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1. IDENTIFICACIÓN  DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Centro Universitario  
 ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Departamento  
 ARTES ESCÉNICAS 

Academia  
 PRODUCCIÓN ESCÉNICA 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  
 VESTUARIO ESCÉNICO 

 
 

Clave de materia Horas de Teoría Horas de 
Práctica 

Total de horas Valor en 
créditos  

 A0135 20 40 60 6  

 
Tipo de Unidad de Aprendizaje Nivel en que se ubica 

 Curso   X Licenciatura 

 Práctica    Especialidad 

X Curso – Taller    Maestría 

 Módulo    Doctorado 

 Seminario     

 Clínica     

      

Área de formación / Línea de Especialización  
 BÁSICA PARTICULAR SELECTIVA 

 



2. CARACTERIZACIÓN 

Presentación  
Los alumnos tendrás a su alcance las herramientas teóricas y practicas para la investigación y 
justificación de una propuesta de diseño de vestuario. 

Propósito (s) Principal (es)  
Que el alumno, a través del análisis de la puesta en escena y del conocimiento de materiales pueda 
realizar la conceptualización del diseño de vestuario para dicha puesta en escena. 

 
3. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
 

Unidades 
de aprendizaje 

Funciones clave 
de aprendizaje 

Subfunciones 
específicas de 

aprendizaje 

Elementos de 
competencia 

Breve historia de la 
indumentaria en la  escena 

Identificar la función 
del uso de la 
indumentaria en el 
escenario y los 
cambios que sufre 
con el tiempo. 

Investigar y escribir 
un reporte de lo 
investigado. 

Discriminar la 
evolución del uso de 
la indumentaria en la 
escena. 

Investigación y 
metodología para el diseño 
del vestuario teatral 

Asimilar el método 
adecuado para 
diseñar y elaborar 
vestuario teatral. 

Averiguar y realizar 
la metodología 
elegida. 

Discriminar la 
aplicación de la 
metodología para el 
diseño del vestuario 
teatral. 

Siluetas, bocetos y 
esquemas 

Asemejar diferentes 
partes del cuerpo. 
 
 
 
Interpretar y 
representar 
información grafica 
(bocetos y 
esquemas). 

Indagar y traer 
ilustraciones de lo 
indagado. 
 
 
Diseñar esquemas 
de vestuario teatral 
en siluetas humanas 

Conocer 
generalidades de la 
silueta humana. 
 
 
Bocetar vestuario 
teatral gráficamente 

Técnicas de confección, 
patronaje  y corte 

Identificar las  
técnicas de 
confección, patronaje 
y corte que permitan 
trasladar el diseño 
bidimensional a una 
pieza  tridimensional. 

Realizar patrones y 
cortes 
confeccionados. 

Interpretar el diseño 
grafico y apropiarlo a 
la pieza diseñada. 

Materiales para la 
confección y 
caracterización de 
vestuario teatral 

Identificar los distintos 
materiales y su 
aplicación. 

Investigar sobre los 
distintos materiales 
que existen en el 
mercado y realizar un 
catalogo. 

Diferenciar (elegir) 
los materiales 
adecuados para la 
confección de 
vestuario teatral. 

 
4. CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 



 El reporte será con letra de 12 punto a espacio ½ con ilustraciones mínimo cuatro 
cuartillas. 

 La metodología la realizara (presentara) como proceso proyectual por etapas. 

 Las ilustraciones serán de siluetas de distintas edades y genero montadas en hojas 
blancas tamaño carta con nombre y especificaciones, mínimo 20 hojas. 

 Los bocetos serán en hojas tamaño carta un boceto por hoja con información 
adicional, mínimo 5 bocetos por vestuario. 

 Los patrones serán de componentes principales y secundarios de cada pieza del 
vestuario elegido mínimo dos piezas. 

 El catalogo se realizara con muestras reales o en su caso con fotos, montados en 
hojas tamaño carta con especificaciones una hoja por muestra, mínimo 20 cuartillas. 

 
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

1. Reporte de la historia de la indumentaria teatral. 
2. Proyecto que demuestre el manejo dela metodología proyectual para el vestuario. 
3. Ilustraciones de partes del cuerpo. 
4. Esquemas de bocetaje de vestuario teatral. 
5. Patrones de vestuario. 
6. Catálogo de materiales. 

 
6. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 

1. Reporte escrito= 10% 

2. Proyecto metodológico= 15% 

3. Ilustraciones del cuerpo= 10%. 
4. Esquemas de bocetaje= 15% 
5. Patrones de vestuario= 25% 
6. Catálogo de materiales= 25% 
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8. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Dramaturgia sonora, El espacio escénico, Escenografía, Maquillaje escénico, Iluminación 
escénica; Dramaturgia del actor; Dramaturgia de la puesta en escena; Prácticas escénicas 
básicas, intermedias y profesionales; Repertorio coreográfico I y II 
 



Participantes en la elaboración del programa o unidad de aprendizaje  
Verónica Santillán Murillo; Andrés David Hernández 
 

Fecha de elaboración  
Junio de 2006 
 

Fecha de última actualización  
Julio de 2011 

 


