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1. Introducción 

 

El teatro es una actividad humana que tiene, entre muchos otros, el objetivo de 

dialogar con el humano y su sociedad, de confrontarlo o descubrir 

comportamientos que develen algo de nosotros mismos; también es, 

indudablemente, el resultado del crecimiento cultural de una ciudad, estado o país. 

De esta manera, el avance en el estudio, desarrollo y preservación de este bien 

cultural, es una responsabilidad que compete a los ciudadanos y a las 

instituciones interesadas en formar una sociedad de hombres y mujeres cultos, 

reflexivos y creativos. El estudio del teatro en Baja California, entonces, es el 

resultado de la congruencia del crecimiento y bienestar cultural del estado.   

  

 La actividad teatral en Baja California no cesa sus esfuerzos de 

permanencia, y con ello, crece la necesidad de profesionalizar a los hacedores de 

teatro para fortalecer sus creaciones artísticas. Así, la universidad se vuelve un 

lugar idóneo de conocimiento, encuentro y reflexión que le permite al estudiante 

adquirir las herramientas bastas para enfrentarse a un mundo del arte competitivo.   

 

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California 

(UABC), en la ciudad de Tijuana ha respondido a la evolución que se ha gestado 

en el terreno del teatro en el estado; a las dinámicas de desarrollo y cambios en la 

manera de concebir a la cultura a nivel estatal, regional y nacional. Desde el año 

2006, la operación de la Licenciatura en Teatro ha revelado áreas de oportunidad 

para el programa, y se han identificado propuestas innovadoras en el campo del 

arte teatral a nivel global, que son necesarias conocer y analizar en nuestras 

aulas. A nivel nacional, a través de estudios realizados con profesionales del área, 

alumnos, empleadores, egresados, docentes e instituciones culturales, de 

docencia y de gestión artística, se puede entender la necesidad de mantener un 

programa de estudio actualizado para responder a las oportunidades laborales 

que se abren cada día más en el ámbito teatral.   

 



7 
 

 

A inicios del año 2015, la planta docente de la Licenciatura en Teatro se 

reunió con el propósito de realizar una propuesta de modificación al plan de 

estudios misma que aprobó Consejo Técnico de la Facultad de Artes recibiendo y 

se turnó al Consejo Universitario en el mes de octubre del mismo año. 

 

Con el propósito de asegurar la calidad del plan de estudios vigente y de 

someter al proceso de evaluación el resultado de la modificación del plan de 

estudios, se iniciaron los trabajos de autoevaluación con fines de acreditación 

recibiendo la visita del cuerpo evaluador del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior de las Artes CAESA A.C. en el mes de mayo del 2016 quien 

acreditó el programa educativo y emitió observaciones que se integraron a la 

presente propuesta de modificación, considerando el tiempo transcurrido entre el 

diseño de la propuesta y la obtención de la acreditación como programa de 

calidad, se actualizaron datos del estudio diagnóstico en el que se sustenta la 

propuesta con el propósito de asegurar la pertinencia social del programa. 

 

La propuesta guarda congruencia con el Modelo Educativo de la UABC 

(2013) y con la misión y visión de la Facultad de Artes, aspirando a ofrecer un 

programa fortalecido, en el que se desarrollen competencias profesionales para 

los ámbitos regional, nacional e internacional.  

 

Este documento se compone de ocho apartados. En el segundo apartado 

se plantea la justificación de la propuesta de modificación a partir de las 

consideraciones de las demandas del sector social, laboral y del avance científico 

y tecnológico. El tercer apartado contiene el sustento filosófico-educativo desde la 

perspectiva del Modelo Educativo de la UABC, además de la misión, la visión y los 

objetivos del programa educativo. El cuarto apartado detalla las etapas de 

formación, las modalidades de aprendizaje para la obtención de créditos y su 

operación, los requerimientos y mecanismos de implementación, el sistema de 

tutorías, así como la planta académica, la infraestructura, materiales y equipo, y la 

organización de la unidad académica. En el quinto apartado se describe el plan de 
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estudios donde se indica el perfil de ingreso, el perfil de egreso, el campo 

profesional, las características de las unidades de aprendizaje por etapas de 

formación y por áreas de conocimiento, el mapa curricular, la descripción 

cuantitativa del plan de estudios, la tipología de las unidades de aprendizaje y las 

equivalencias. El sexto apartado define el sistema de evaluación tanto del plan de 

estudios como del aprendizaje. El séptimo apartado integra las expresiones que 

emitieron expertos en el área de la teatral después de un proceso de revisión de la 

propuesta. Al final se incluyen los anexos con los formatos metodológicos, acta de 

aprobación de los Consejos Técnicos de las unidades académicas donde se oferta 

el programa, los programas de unidades de aprendizaje y la evaluación externa e 

interna del programa educativo.     
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2. Justificación  

 

La Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UABC tiene sus 

antecedentes en el Diplomado de Teatro del Centro de Artes Escénicas del 

Noroeste (CAEN) que operó en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) alrededor de 

12 años, convirtiéndose en los pocos referentes de la entidad para estudiar teatro. 

Al cerrar sus actividades en el año 2005, los docentes teatrales y algunos 

egresados conformaron, en un inicio, la planta docente de la licenciatura, junto con 

otros artistas. Por otro lado, los talleres de teatro de Iniciación Actoral y el Taller de 

Teatro del Departamento de Difusión Cultural de la UABC, que se impartieron 

desde inicio de los noventa, fue un nicho importante para que la actividad teatral 

hecha por aficionados, impulsó el interés por profesionalizar y dar continuidad al 

oficio del teatrista.  

 

 El Departamento de Difusión Cultural impartía 140 cursos artístico-

culturales y atendía a un promedio de 2500 alumnos por periodo escolar en las 

áreas de música, danza, teatro, artes visuales y literatura. Los estudios previos de 

factibilidad y la «propia experiencia institucional […] permitieron tener 

consideraciones significativas para la creación de los perfiles, para identificar la 

demanda potencial de estos nuevos programas, tener un panorama más 

completo del inventario cultural en el estado y conocer la opinión de futuros 

empleadores, así como, las líneas de las organizaciones culturales de carácter 

público e independiente».1 

 

 El 29 de mayo de 2003, el H. Consejo Universitario de la UABC aprobó la 

creación de la Escuela de Artes con los programas de Licenciatura en Artes 

Plásticas y Música, con el propósito de brindar a la comunidad de Baja California 

nuevas posibilidades de formación profesional2. Posteriormente, el 25 de mayo de 

                                                 
1
 Plan de estudios de Licenciatura en Teatro 

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200605/12%20Lic%20Teatro.pdf   
2
 Proyecto de creación de la Escuela de Artes / 

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200305/artes.pdf  

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200605/12%20Lic%20Teatro.pdf
http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200305/artes.pdf
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2006, se aprobó ante el H. Consejo Universitario, el programa educativo de la 

Licenciatura en Teatro, con el fin de cubrir las necesidades de formación 

profesional que manifestaba la comunidad artística en la entidad. 

 

 A lo largo de más de 10 años de operación del programa educativo 

Licenciatura en Teatro se ha manifestado que el campo profesional de las artes es 

dinámico, que existen inquietudes de los alumnos por las innovaciones en el 

campo de las prácticas teatrales, así como un interés mayor por vincularse antes 

de su egreso, con compañías profesionales, instituciones u organismos culturales; 

realizar intercambios internacionales y generar proyectos propios. Las 

concepciones en torno al arte cambian permanentemente ya que están ligadas a 

la evolución misma de la sociedad. De ahí, la importancia de que los planes y 

programas de estudio que se imparten en la Facultad de Artes de la UABC se 

mantengan vigentes. Es necesario también, sostener una revisión periódica de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que nutren el cuerpo del saber y del hacer 

tanto como el modo de ser del profesionista del arte teatral.  

 

 La propuesta de modificación del plan de estudios se basa expresamente 

en la información obtenida de una evaluación interna y externa que involucró 

docentes, alumnos y empleadores; en la experiencia viva del cotidiano de la 

operación del programa; en el análisis interno realizado con el grupo de docentes 

a través de los programas de unidad de aprendizaje; así como, en las 

recomendaciones emitidas por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior de las Artes, A. C. (CAESA), organismo reconocido por COPAES, que en 

2016 otorgó a la Licenciatura en Teatro la acreditación y reconocimiento como 

programa de calidad. A continuación se presentan los principales resultados que 

promovieron la modificación curricular. 

 

Opinión docente sobre del plan de estudios  

Se llevó a cabo una sesión de grupo focal con 14 de los 20 docentes que apoyan 

las actividades de la Licenciatura en Teatro para conocer su opinión con respecto 
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al programa educativo, normatividad, perfil de ingreso, perfil de egreso, campo 

profesional, asignaturas, infraestructura, entro otros aspectos. Los docentes 

participantes forman parte de las todas las áreas que conforman el programa 

educativo actual como son: actuación, dirección, escenotecnia, gestión y 

administración, así como docencia y pedagogía teatral. Se les pidió que no 

atendieran sus aparatos celulares y toda la sesión fue grabada para fines de 

transcripción del documento. Los docentes podían libremente emitir su opinión y 

muchas veces, las opiniones eran complementadas por otros docentes.  

  

 De acuerdo con la opinión de los maestros, destacan como fortalezas, el 

conocimiento que la planta docente tiene de la estructura del plan de estudios y de 

los contenidos curriculares. Consideran que los profesores dominan el contenido 

de las asignaturas que imparten. Opinan que el plan de estudios ofrece la 

posibilidad real de prácticas que permitan la adquisición de experiencia en los 

entornos laborales pertinentes. Añaden que es una fortaleza importante que la 

mayoría de los profesores de la Licenciatura en Teatro se dedique a la creación. 

Señalan igualmente que tener una población estudiantil pequeña permite asesorar 

mejor a los estudiantes.  

 

 Con relación a las oportunidades, los maestros subrayan que se debe 

buscar un instrumento que asegure que los alumnos ingresan a la Licenciatura 

con las habilidades y actitudes necesarias para la lectura de textos y el trabajo en 

equipos. Desde el diseño curricular, piensan que debe haber mayor 

transversalidad de las materias y que se debe revisar la oferta de optativas del 

plan de estudios para que sea más pertinente con relación al plan de estudios. De 

igual forma, creen que sería favorable agregar una o dos materias de docencia 

conectadas con el trabajo de creación. Es, en su opinión, el área de la gestión y de 

la investigación una oportunidad de mejora dentro del plan de estudios.  

 

Sobre las debilidades y amenazas que encuentran, destaca la necesidad de 

formar a los alumnos en el emprendimiento y la capacidad de autogestión. 
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Consideran, igualmente que debe haber más cursos de educación continua y de 

profesionalización para atender a los egresados. En su opinión, se deben 

fortalecer las áreas de gestión y dirección del plan de estudios. También 

consideran como importante por atender la vinculación con instituciones de 

educación superior de los Estados Unidos, principalmente aquellas que se 

encuentran en el estado de California. Y en ese mismo orden de ideas, los 

profesores piensan que sería benéfico que se impartieran cursos de la licenciatura 

en un segundo idioma. Con respecto a la planta docente, los maestros consideran 

que es importante fortalecer las habilidades de docencia de los profesores de la 

Licenciatura.  

 

Opinión de alumnos sobre del plan de estudios  

Para conocer la opinión de los estudiantes de la Licenciatura en Teatro se aplicó 

un cuestionario a una muestra de 49 alumnos, de 100 inscritos en el programa en 

el semestre 2017-2. El 24.5% de ellos son estudiantes de etapa básica, un 32.7% 

se encuentra cursando la etapa disciplinaria y el 42.8% restante pertenece a la 

etapa terminal. 

 

Respecto al perfil de egreso, los alumnos consideraron que la correlación 

entre éste y los campos ocupacionales se distribuye como sigue3: La docencia 

obtuvo el 91.8%, ser actor en compañías teatrales un 85.7%, y los más bajos 

porcentajes están concentrados en el área de investigación de la actividad teatral 

y gestión que obtuvieron un 75.5% y 73.5%, respectivamente.  

  

En lo relativo a la pertinencia del perfil de egreso, el 44.9% de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo con que el perfil de egreso es adecuado, 

el 49% está parcialmente de acuerdo y el 6.1% está en desacuerdo. El 28.6% está 

totalmente de acuerdo con que el programa corresponde al campo ocupacional 

                                                 
3
 En algunos ítems de los cuestionarios aplicados a los alumnos, empleadores y egresados, las 

respuestas no son excluyentes, es decir se pudo seleccionar más de una opción para responder a 
la pregunta, lo que da porcentajes por encima del 100% 
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inmediato, mientras que el 61.2% está parcialmente de acuerdo y el 10.2% está en 

desacuerdo.  

 

Sobre la valoración del plan de estudios 2006-2, los alumnos consideraron 

que en el programa de estudios de la licenciatura deben estar presentes los 

conocimientos (Figura 1) que se declaran a continuación de acuerdo con su orden 

de importancia: Principios para la dirección teatral, Principios de la producción 

teatral, Teorías de la actuación, Historia del teatro, Teoría dramática, Principios de 

escenotecnia teatral, Principios de crítica teatral e historia del arte y Aspectos 

teóricos que propicien la gestión y promoción cultural; en un segundo orden de 

importancia: Aspectos generales de la pedagogía del arte y Aspectos generales de 

la metodología de la investigación.: 

 

 

Figura 1. Conocimientos que deben estar presentes en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Teatro 

Nota: En la gráfica los colores corresponden a los números de niveles de satisfacción donde 5 (azul claro) es el más alto y 

el 1 (azul fuerte) es el menor. 

 

Relativo a la estructura actual del plan de estudios, el 49% de los 

estudiantes estuvo totalmente de acuerdo con que las asignaturas que ofrece el 

plan de estudios le permiten orientar su formación de acuerdo con sus 

expectativas mientras que el 47% estuvo parcialmente de acuerdo con tal 
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afirmación. La sumatoria de dicha tendencia favorable, es del 96% contra un 4% 

de estudiantes que consideran que esto no sucede.  

 

Los estudiantes destacaron que las materias que se deben incluir en el plan 

de estudios son las siguientes: iluminación, administración, iniciación a la danza, 

ética, acercamiento  y producción de cine, actuación en televisión, construcción de 

títeres, teatro musical, historia del arte, técnicas de actuación (Meyerhold, 

Meisner), circo, ópera, teatro musical, emprendedurismo, promoción y 

mercadotecnia, expresión corporal, confección de vestuario, gestión y recursos 

humanos, diseño y realización de escenografía, derechos de autor, fotografía para 

el teatro, producción multimedia, teatro de sombras, teatro alternativo, comedia del 

arte.  

 

También señalaron la necesidad de incrementar las asignaturas de filosofía 

del teatro, plástica de la escena, clown, segundo idioma, dramaturgia y actuación, 

actuación clásica, plástica de la escena, musicalización de la escena, teatro 

infantil, arte circense, así como la reorganización de las materias prácticas y 

teóricas a lo largo de todas las etapas de la carrera.  

 

Opinión de empleadores 

La opinión de los empleadores se recopiló a partir del estudio con 10 empleadores 

en cuyas organizaciones trabajan o trabajaron con egresados y alumnos de la 

Licenciatura en Teatro, además que son empleadores de alto prestigio y referencia 

cultural en el estado de Baja California por lo que la muestra es significativa: 

1. Casa de las Ideas 

2. Centro Cultural Tijuana 

3. Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana 

4. Centro Estatal de las Artes 

5. Colectivo Cultural Taltecan A. C. (Compañía de teatro) 

6. Colectivo de Teatro en Espiral (Compañía de teatro) 

7. Loft Espacio de Creación 
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8. Mambo Productora 

9. Tijuana Hace Teatro A.C. 

10. Vannia Cárdenas Guzmán (Profesional independiente) 

 

Las actividades que realizan los empleadores que contestaron el instrumento 

son de las áreas de la producción teatral, la gestión cultural, educación y 

producción audiovisual.  El sector en el que se ubican los empleadores es de 

carácter independiente (60%), público (30%) y privado (10%). Los giros4 

profesionales de los empleadores son: educativo (50%), cultural (70%), de 

creación (40%), difusión (30%), servicios (10%).  

 

La distribución de las tendencias con respecto al perfil profesional requerido 

en sus organizaciones es como sigue: El 70% mencionó requerir la promoción 

cultural, el 80%, la producción escénica frente al 70% que requiere de la docencia 

y el 60% de la gestión cultural. 

 

En cuanto al número de egresados de la Licenciatura en Teatro contratados 

en sus organizaciones, el 40% de los empleadores tiene seis egresados o 

Licenciados en Teatro, el 20% tiene 4 egresados o Licenciados en Teatro y el 40% 

restante contrata colaboradores de acuerdo con las necesidades de proyectos 

específicos. Las áreas de contratación para egresados son predominantemente: 

Docencia, dramaturgia, diseño lumínico y sonoro, escenografía, diseño de 

vestuario, gestión, actuación para teatro, cine y televisión, dirección escénica, 

asistentes de dirección, producción, difusión y promoción, talento vocal 

(narradores y locución) y para la coordinación de áreas de trabajo ligadas a las 

artes escénicas. 

 

Sobre la pertinencia de contar con Licenciados en Teatro en el entorno 

laboral, el 100% de los empleadores opinaron que contratarían a más 

profesionistas con Licenciatura en Teatro, el mismo porcentaje considera que los 
                                                 
4
 La sumatoria excede el 100%  porque los empleadores atienden varios giros al mismo tiempo. 
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egresados contratados son capaces de resolver de forma creativa los problemas 

del entorno laboral, y que el conocimiento teórico que ostentan los licenciados de 

teatro contratados es apropiado y pertinente a las exigencias del entorno laboral. A 

su vez, opinaron que el trabajo cultural de la región se beneficia grandemente con 

el trabajo de los licenciados en Teatro. El 90% estuvo de acuerdo en que el perfil 

profesional de los licenciados en Teatro contratados es apropiado a la realidad del 

campo ocupacional inmediato.  

 

Por la información obtenida del estudio diagnóstico, se puede inferir que el 

campo de trabajo es variado con posibilidades de crecer en nuevas fuentes, sin 

embargo, el emprendimiento y el autoempleo es el número uno de las actividades 

en las que se desempeña el profesional del área; así como en el ámbito educativo.   

 

Opinión de egresados 

Se encuestó a 26 de 98 egresados del Plan 2016-2. Se empleó un cuestionario 

que consta de tres bloques, los dos primeros con preguntas abiertas y cerradas; el 

tercer bloque conformado por una encuesta de opinión, distribuidos de la siguiente 

manera: a. Sobre el lugar de trabajo (ítems 1-3), b. sobre el perfil de egreso de la 

Licenciatura y su desempeño laboral (ítems 4-6) y c. sobre la pertinencia del perfil 

profesional de los licenciados en teatro (encuesta de opinión). 

 

Los egresados, declararon que trabajan en el sector público (32%), en el 

sector privado (36%) y de manera independiente (68%)5, es decir, los egresados 

de teatro combinan sus fuentes de trabajo en los tres sectores. Los ámbitos de 

acción son, por orden de importancia: Creación (68%), Cultural (32%), Educativo 

(14%), Difusión (8%), Actuación (4%) y Gestión (4%). Los perfiles profesionales, 

también por orden de importancia son: Docencia (56%), Dirección escénica (32%), 

Dramaturgia (24%), Producción escénica (24%), Promoción cultural (12%) y 

Gestión cultural (12%): 

                                                 
5
 La sumatoria excede el 100% porque los egresados trabajan en varios sectores al mismo tiempo. 
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A la pregunta de qué perfil ideal debe tener el profesional en Teatro6, (Figura 

2) la tendencia en las opiniones apuntó a las habilidades para desarrollar 

proyectos creativos desde cualquier área; fortalecer las áreas de docencia teatral, 

dirección y producción escénica, actuación,  dramaturgia, gestión cultural y de 

proyectos, siendo estas las áreas en las que la mayoría de los egresados se están 

desempeñando; así como generar proyectos teatrales sostenibles con calidad 

artística e impacto social; ser capaz de resolver cualquier duda que tenga que ver 

con espectáculos y producciones teatrales; con apertura a distintas ocupaciones, 

innovador, creativo y con la capacidad de gestionar y vincularse con el sector 

privado y empresarial. 

 

Figura 2. Perfil profesional. 

 

En cuanto a los conocimientos que distinguen a los Licenciados en Teatro en 

su desempeño profesional, los egresados señalaron: teoría de la actuación, 

dirección, pedagogía y docencia, historia del teatro, gestión de proyectos 

escénicos, géneros dramáticos, gestión cultural, actuación, iluminación y 

producción escénica, vanguardias y principales exponentes del teatro, historia del 

arte, creación para la escena, dramaturgia, producción, manejo técnico de un 

teatro, iluminación, escenotecnia, escenografía, maquillaje y expresión corporal, 

difusión y promoción cultural. 

 

                                                 
6
 En esta pregunta, los egresados podían elegir entre una y cinco opciones de respuesta. 
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Las habilidades que deben tener los licenciados en Teatro en su desempeño 

profesional, comprenden desde la investigación, gestión y creatividad para 

concebir proyectos teatrales o culturales así como un buen dominio de la 

presencia escénica, del manejo de la voz y del cuerpo. De las destrezas, los 

egresados señalaron que cuentan con proyección de voz y dicción, flexibilidad y 

resistencia. De las actitudes y valores que distinguen a los licenciados en Teatro 

en su desempeño profesional, los egresados puntearon la constancia en el 

trabajo, ética, disposición para la preparación continua, para el trabajo en equipo, 

profesionalismo, resolución creativa de los problemas, entre otros. 

  

Sobre los conocimientos adquiridos durante la carrera, a través del plan de 

estudios, el 28% estuvo totalmente de acuerdo con que el conocimiento teórico es 

suficiente y pertinente a las exigencias del entorno laboral. El 40% estuvo 

parcialmente de acuerdo, el 8% está en desacuerdo y 4% en total desacuerdo, el 

20% no contesto la pregunta. El 32% estuvo totalmente de acuerdo con que el 

conocimiento práctico es suficiente y pertinente a las exigencias del entorno 

laboral y el 68% estuvo parcialmente de acuerdo con tal afirmación. Acerca de los 

perfiles de la Licenciatura en Teatro, el 19.2% anotó estar totalmente de acuerdo 

en que son apropiados y congruentes con la realidad del entorno laboral.  El 

53.8% estuvo parcialmente de acuerdo; sumando una tendencia favorable del 

73%, frente a un 15.5% que está en desacuerdo y un 11.5% que está en total 

desacuerdo. 

 

El 48% estuvo totalmente de acuerdo con que el trabajo cultural de la región 

se beneficia grandemente de profesionales con Licenciatura en Teatro. El 32% 

estuvo parcialmente de acuerdo con tal afirmación y el 20% estuvo en 

desacuerdo, sumando una tendencia favorable del 80%. En contraste, el 20% 

estuvo totalmente de acuerdo con que el trabajo cultural de la región no se 

beneficia con profesionales con Licenciatura en Teatro; en tanto que el 20% 

estuvo parcialmente de acuerdo; el 16% estuvo en desacuerdo y 44% estuvo en 

total desacuerdo. Dicha cifra se correlaciona con el ítem anterior (pregunta espejo) 
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en el sentido positivo de la pregunta, lo que confirma la consistencia en la creencia 

de que los Licenciados en Teatro son pertinentes al trabajo cultural de la región.  

 

En opinión de los egresados, la secuenciación de las materias del plan de 

estudios es coherente y le permitió construir apropiadamente su perfil profesional 

actual: el 24% estuvo totalmente de acuerdo con tal afirmación mientras que el 

60% estuvo parcialmente de acuerdo; el 12% estuvo en desacuerdo y un 4% 

estuvo totalmente en desacuerdo. El 40% de los egresados estuvo totalmente de 

acuerdo con que el plan de estudios le proporcionó las bases teórico-

metodológicas para desempeñarse adecuadamente en su entorno laboral en tanto 

que el 52% estuvo parcialmente de acuerdo; en contraparte, el 4% estuvo en 

desacuerdo y un 4% totalmente en desacuerdo. 

 

Por lo anterior se infiere que los egresados se sienten satisfechos con los 

conocimientos adquiridos con el plan de estudios que estudiaron; sin embargo, la 

tendencia de respuesta es de manera parcial, es decir, los egresados opinan estar 

parcialmente e incluso algunos en desacuerdo con la efectividad de la lógica y 

distribución de las asignaturas del plan de estudio vigente y en las bases teóricos-

metodológicas, por lo que concluimos que, es necesario generar un plan de 

estudios que garantice la efectividad, el interés y profundidad con la optatividad 

pertinente de las diversas áreas que conforman la actividad teatral. 

  

Análisis de programas educativos afines  

Se realizó un estudio documental en anuarios y por internet sobre los programas 

educativos a nivel nacional e internacional, haciendo énfasis en el contexto 

latinoamericano. De acuerdo con el Anuario de Educación Superior, ciclo escolar 

2015-2016 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), en México existen 29 universidades que ofrecen 

programas de educación superior en teatro, artes escénicas y/o arte dramático 
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dentro del área de conocimiento Educación y Humanidades.7 De estas 

universidades, 21 (72.4%) son instituciones públicas y 8 (27.6%) son privadas8.  

 

De la información recabada, se identificaron las siguientes características: El 

10.4% (3 programas) contempla un perfil de egreso dirigido a la formación actoral, 

el 75.8% (22 programas) contemplan egresar profesionales con estudios 

generales del ámbito teatral y el 13.8% (4 programas) considera opciones 

terminales a partir de perfiles diferenciados. Se observa que, entre más cercanos 

estén al centro de la República, la tendencia es hacia la especialización, mientras 

que al alejarse del centro la tendencia es hacia los estudios generales en teatro. 

 

En el documento Libro Blanco de las Artes Escénicas del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior de las Artes publicado en 2012 se puede 

observar que de los 22 programas educativos en teatro que existían en ese 

momento solo once programas, que representa el 57.9%9, ofrecían información 

sobre la implementación, modificación o última actualización. A partir de esta 

información se puede concluir que la mayoría de estos programas realizaron su 

última actualización y/o modificación durante el periodo 2006-2010, esto 

seguramente en concordancia con los estándares nacionales de evaluación y/o 

acreditación vigente. Dentro de este estudio, se observa que el 21% de los 

programas educativos sobrepasan los 400 créditos, de manera que no cumplen 

con las recomendaciones de las ANUIES. Por otra parte, el 31.6% se encuentra 

por debajo de la recomendación o cumple puntualmente con la misma, y el 47.4% 

de los programas educativos se encuentra entre el rango de 301-400 créditos 

totales para cursar el PE. Es importante observar que los programas educativos 

que se encuentran en el rango de mayor incidencia son los PE que, en su 

mayoría, han realizado actualizaciones recientes de sus planes de estudio.  

 

                                                 
7
 Ver anexo I. 

8
 De acuerdo con Anuario Educación Superior 2016-2017 ANUIES. 

9
 Libro Blanco de las Artes Escénicas del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 
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Respecto de la distribución geográfica, se puede observar que la mayoría de 

los programas educativos se encuentran concentrados en las IES del centro del 

país (Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, Aguascalientes, Morelos). Sólo hay una licenciatura en teatro en el 

estado de Yucatán y 5 en el norte de la República Mexicana.  

 

A nivel internacional se observa que en el cono sur (Argentina, Chile y 

Colombia) los programas educativos en teatro consideran los perfiles 

diferenciados como una particularidad y en España, el sistema educativo registra 

13 centros de estudios superiores de arte dramático que ofrecen licenciaturas en 

Escenografía, Actuación, Dirección y dramaturgia, y un programa educativo con 

perfiles diferenciados en Escenografía, personaje e iluminación. 

 

En general, el 75.8% de los programas educativos consideran un perfil de 

egreso basado en estudios generales en teatro, perfil que promueve el 

fortalecimiento de la actividad escénica en su comunidad al privilegiar la creación 

artística como un espacio donde convergen las diferentes disciplinas del arte 

escénico.  

 

Se concluye que a partir de la información básica que ofrecen las IES de sus 

planes de estudio en teatro, en las universidades del centro del país hay una 

tendencia a egresar profesionales en actuación. Estas universidades conforman 

un contexto social de mayor tradición escénica (la Universidad Autónoma de 

México, la Universidad Veracruzana y la Universidad del Estado de México son, en 

ese orden, las primeras Instituciones de Educación Superior que instrumentan 

programas educativos en teatro dentro de su oferta académica). El perfil de egreso 

de estos programas, se ve beneficiado pues cuenta con una comunidad de 

directores, productores y dramaturgos, todos con amplia trayectoria profesional, 

que emplearán a sus egresados. Por el contrario, en las comunidades artísticas 

alejadas del centro del país es más pertinente una licenciatura en estudios 

generales del teatro que permita al egresado contar con conocimiento de todas las 
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áreas que conforman la actividad teatral para, a partir de ahí, buscar el desarrollo, 

la especialización o el posgrado en el área de su preferencia. 

 

Recomendaciones del organismo acreditador 

A partir de la visita realizada por CAESA y la obtención del reconocimiento de 

programa de calidad se fortalece la presente propuesta de modificación, si se 

consideran las observaciones generales, relacionadas con el plan de estudios, 

realizadas en el documento Informe de evaluación con fines de acreditación de la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes UABC y que a la letra expresa: 

a. El cuerpo evaluador considera importante reconocer a la comunidad de la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 

de Baja California por su compromiso y entrega al trabajo académico, que 

se refleja en la calidad de sus procesos de enseñanza- aprendizaje al 

interior de sus aulas y en su producción académico-artística.  

b. La modificación del Plan de estudios, que será implementada en el 

siguiente ciclo escolar, ha sido realizada de manera colegiada, 

considerando la opinión de los diferentes sectores que lo integran. Es 

actualizada, responde a las necesidades sociales de su contexto, considera 

los avances de la disciplina y presenta coherencia a nivel vertical y 

horizontal.  

c. Es de destacar que el programa de la Licenciatura en Teatro tiene un 

impacto social favorable en el entorno regional, en tanto que sus egresados 

se insertan en el campo laboral de la región en los diversos campos de 

desarrollo disciplinar. Dicho impacto es reconocido por estudiantes, 

egresados, empleadores y público en general a partir de las muestras y 

festivales de nivel nacional e internacional que se organizan desde la 

facultad con la participación de estudiantes y maestros.  

 

Además se emitieron las siguientes consideraciones: 

 Asignaturas. Se debe asignar un peso fundamental a las asignaturas de 

orden práctico y considerarlas a la par o de carácter superior a las 
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meramente teóricas, ya que el trabajo de creación lleva implícitas tareas de 

investigación y trabajo físico en conjunto. Deben buscar una formación 

sólida en la disciplina sin descuidar las áreas de docencia e investigación. 

Debe haber espacios curriculares de creación y difusión artística. Las 

asignaturas del área de la creación deben ser prioritarias en el programa.  

 Servicios. El segundo idioma debe estar orientado a satisfacer las 

necesidades de los alumnos únicamente. Lo mismo aplica en el caso de las 

nuevas tecnologías. Se debe ofrecer la opción de titulación a través de 

trabajo de creación artística, como el montaje de obras de teatro, la 

actuación y/o dirección en dichas obras, la creación de textos 

dramatúrgicos, etcétera.  

 La titulación por cursar estudios de maestría no debe ser una opción en 

estos programas. Se deben realizar reuniones colegiadas de forma 

sistemática. El plan de estudios debe contemplar un programa de 

seguimiento a egresados. El programa de licenciatura deberá estar 

vinculado con las compañías artísticas de la universidad. Se debe contar 

con artistas que impartan talleres de producción libre y de reproducción de 

obras de arte. Los resultados de estas tareas deben llevarse a la difusión 

profesional en espacios destinados para tal propósito.  

 Alumnos. Para la admisión de los alumnos se debe suponer estudios 

previos en la disciplina. Se deben alentar los estudios y talleres previos o 

cuando menos niveles propedéuticos considerando el tiempo mínimo 

indispensable de acuerdo a la disciplina. Se debe considerar, por lo menos, 

la acreditación de un taller previo de la materia. Se requiere de un examen 

de ingreso específico a fin de tener grupos homogéneos. Considerar para el 

examen de ingreso la teoría de las inteligencias múltiples. No se deben 

admitir en las carreras estudiantes de segunda o tercera opción. Las 

dependencias no deben incrementar matrículas de forma artificial. Ofertar 

cursos de regularización que contribuyan a homogenizar a los alumnos a fin 

de matizar las diferencias susceptibles de la primera etapa.  
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 Como perfil de egreso, se debe ofrecer la formación indispensable para 

ejecutar, interpretar, dirigir, crear, desarrollar la disciplina, habilidades 

básicas para la investigación (teórica y experimental) y poder desempeñar 

la docencia con un alto nivel. 

 Docentes. Los docentes deben de poseer trayectoria artística en la 

disciplina. Se debe apostar por la formación de los docentes en vez de 

contratar licenciados en áreas cercanas a la de la disciplina.  

 Relación de congruencia del perfil de egreso y el plan de estudios. El perfil 

de egreso se basa en las necesidades de orden sociocultural establecidas 

en la fundamentación del Programa Educativo de Licenciatura en Teatro. El 

perfil de egreso comprende las siguientes competencias profesionales:  

1. Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico 

del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.  

2. Generar unidades de información confiables a través de la investigación 

responsable y documentación diligente de la práctica escénica, que 

permitan incrementar el acervo de la disciplina.  

3. Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el 

campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la 

calidad de la educación artística.  

4. Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a 

través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el 

desarrollo artístico.  

 

El organismo concluyó que el programa educativo integra diferentes 

campos de desempeño del teatro, abarcando áreas de conocimiento 

fundamentales en los ámbitos de la historia del teatro, la interpretación, la 

creación, la docencia, la investigación y la gestión cultural. El programa construido 

a partir de estas áreas se relaciona con el perfil de egreso, dado que se articula 

curricularmente desde un enfoque general que tiene como eje central la línea de 

creación en la que se integran la actuación, la dirección y la dramaturgia, pero que 

considera además los otros perfiles antes señalados.  



25 
 

Consideraciones para la modificación curricular 

La oferta educativa de programas de Licenciatura en Teatro, a nivel nacional e 

internacional, privilegia las competencias generales de la disciplina antes que la 

especialización de acuerdo con el contexto geográfico en el que se inscriben. Los 

perfiles de egreso se enfocan en desarrollar competencias en las áreas de 

actuación, dirección, dramaturgia, producción escénica y ejecutiva, gestión 

cultural, docencia e investigación. En ciertos programas, sobre todo a nivel 

internacional, se privilegian las áreas de creación. 

 

En el caso de la modificación del plan de estudios propuesto, se busca 

atender las observaciones del organismo acreditador (CAESA) mediante el 

fortalecimiento de la coherencia horizontal y vertical del mapa curricular tendiente 

a que el alumno construya su conocimiento a partir de la integración de las 

competencias de unidad de aprendizaje y de etapa con el fin de consolidar, al 

término de sus estudios, el perfil de egreso.  

  

 De acuerdo con el estudio diagnóstico en opinión de los profesores 

encuestados, la propuesta atiende a las recomendaciones de un fortalecimiento en 

el área de docencia e investigación, entendida ésta última como el área de 

docencia y crítica en el mapa curricular propuesto, con ello se unifican las 

asignaturas teóricas y las estrategias didácticas para considerar a la teoría como 

un punto de partida para la investigación y el conocimiento teatral. La optatividad 

en este nuevo plan de trabajo permitirá ofrecer con más seguridad, la 

consolidación y amplitud de los estudios específicos hacia el interés de los 

alumnos tomando en cuenta la experiencia y capacidad de los profesores.  

 

La opinión de los egresados arroja de manera relevante la parcial 

apreciación de los conocimientos adquiridos con el diseño curricular anterior del 

programa educativo, tanto de las asignaturas teóricas como prácticas en 

congruencia con la exigencia laboral y el perfil de egreso. Si bien están de acuerdo 

en que sus estudios le han permitido responder de manera creativa a las 
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problemáticas laborales, inciden en que el plan de estudios debería poseer mayor 

atención a asignaturas de emprendimiento y/o creación de proyectos propios, esto 

último, es una tendencia entre alumnos también, así que la propuesta hace un 

especial énfasis en la creación colectiva de proyectos, dando las herramientas 

oportunas para que sean los estudiantes, junto a sus profesores, quienes se 

responsabilicen de sus procesos formativos y el encuentro estratégico en la 

consolidación de sus aprendizajes. La estructura flexible de la universidad también 

abona a tal propósito a partir de la vinculación y otras modalidades.  

 

Los cuestionamientos hechos hacia los empleadores motivan a la 

modificación en tanto que las habilidades y destrezas deben seguir siendo la 

resolución de problemas, ya que es el sector independiente el que tiene más 

relevancia a nivel laboral. La atención del área de creación es relevante ya que la 

tendencia es la producción escénica frente a docencia y gestión cultural, por ello, 

el punto de énfasis del mapa curricular sigue siendo la creación con una lógica 

secuencial de lo básico a lo complejo.  

 

A manera de resumen, las modificaciones más relevantes en comparación 

con el plan de estudios anterior son las siguientes: 

a) Se propone un primer semestre de unidades de aprendizaje obligatorias 

compartidas con los programas Licenciatura en Danza, Licenciatura en 

Artes Plásticas. Licenciatura en Música y Licenciatura en Medios 

Audiovisuales. 

b) Se contempla una mayor coherencia y colaboración entre unidades de 

aprendizaje, tanto en la estructura horizontal como en la vertical, haciendo 

énfasis en las asignaturas que comprenden las áreas de actuación, voz, 

expresión corporal, dramaturgia, dirección y diseño de la producción. 

c) Una integración de la serie teórica Historia del Teatro y las Ideas, donde se 

considera la historia del teatro (no sólo de la literatura dramática) en 

correspondencia con el desarrollo del pensamiento: historia del arte, la 
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ciencia y la filosofía (con lo que se atienden las recomendaciones 

planteadas por los egresados). 

d) El diseño curricular acerca más a la experiencia en el campo laboral a 

través de un proyecto terminal integrador. 

e) El diseño curricular sigue privilegiando el área de creación, pero fortalece el 

área de docencia y crítica integrando la historia y la investigación en esta 

área (con lo que se atienden las recomendaciones de profesores y 

alumnos). 

f) La carga optativa corresponde directamente al perfil de egreso y a los 

intereses de las áreas que conforman la actividad teatral con mayor 

conocimiento de la planta docente que la imparte (se atiende 

recomendaciones de profesores y alumnos). 

 

En la siguiente tabla se presenta las principales diferencias con el Plan de 

Estudios 2006-2.  

 

Tabla 1. Diferencias entre los dos planes de estudio de la Licenciatura en Teatro 

Plan de estudios 2006-2 Plan de estudios 2018-2 

 Inconsistencia en la coherencia 
horizontal y vertical del mapa 
curricular al mantener la integración 
del conocimiento en bloques 
aislados.  

 Se fortalece la coherencia horizontal 
y vertical a partir de la integración 
entre las áreas de conocimiento. 

 

 No mantiene programas de 
unidades de aprendizaje 
compartidas con otras licenciaturas. 

 Se integran seis programas de 
unidades de aprendizaje obligatorias 
compartidas con las licenciaturas en 
Música, Artes Plásticas, Danza y 
Medios Audiovisuales. 

 El plan de estudios contiene cuatro 
áreas de conocimiento: Historia y 
Teoría Teatral; Creación; 
Administración y gestión; Docencia. 

 Plan de estudios con tres áreas de 
conocimiento: Creación; 
Herramientas para la Gestión 
Cultural; Docencia y Crítica.  
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 Tres seriaciones de asignaturas 
obligatorias de 4 periodos:  

a) Actuación I, II , III y Taller 
de Actuación;  

b) Entrenamiento corporal I, 
II, III;  

c) Dirección Escénica I, II y 
Taller de Dirección. 

 
 
 
 

 Cinco seriaciones de asignaturas 
obligatorias y cinco recomendadas:  
a) Práctica Escénica, Método de 

Acciones Físicas, Creación de 
Personaje, Taller de Actuación; 

b) Voz y Dicción; 
c) Principios del Drama, Taller de 

Dramaturgia 
d) Diseño de Escenografía e 

Iluminación, Coordinación de 
Producción.  

e) Dirección Escénica, Puesta en 
Escena.  

 
Recomendadas:  

a) Fonología y Respiración con 
Voz;  

b) Historia del Teatro y las Ideas: 
Modernidad, Historia del Teatro y 
las ideas: Contemporáneo 

c) Historia del Teatro y las Ideas: 
Antigüedad, Historia del Teatro y 
las Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

d) Diseño de Maquillaje y 
Vestuario, Diseño de 
Escenografía e Iluminación  

e) Diseño y Evaluación de 
Proyectos con Producción 
Ejecutiva. 

 Las asignaturas de Historia del 
Teatro son vistas desde el contexto 
mexicano contemporáneo hasta la 
antigüedad, haciendo énfasis en la 
literatura dramática. 

 Integración de las asignaturas de 
Historia del Teatro y las Ideas con el 
contexto histórico, político, filosófico 
y social. 

 Se cuentan sólo con dos 
asignaturas seriadas de Voz, 
fortalecida sólo con una asignatura 
optativa de Taller de Dicción. 

 Se fortalece el área de creación con 
el aumento de la asignatura de Voz 
en un tercer semestre que atiende a 
una problemática nacional de 
formación actoral. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, la propuesta de modificación al plan de estudios de la 

Licenciatura en Teatro es el resultado de un arduo trabajo colaborativo entre los 
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sectores que conforman la comunidad teatral regional y en correspondencia con 

los avances y la actualidad del panorama cultural y teatral del país. 
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3. Filosofía educativa  

3.1. Modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) consciente del papel clave 

que desempeña en la educación, dentro de su modelo educativo integra el 

enfoque educativo por competencias, debido a que busca incidir en las 

necesidades del mundo laboral, formar profesionales creativos e innovadores y 

ciudadanos más participativos. Además una de sus principales ventajas es que 

propone volver a examinar críticamente cada uno de los componentes del hecho 

educativo y detenerse en el análisis y la redefinición de las actividades del 

profesor y estudiantes para su actualización y mejoramiento. 

 

 Bajo el modelo actual y como parte del ser institucional, la UABC se define 

como una comunidad de aprendizaje donde los procesos y productos del 

quehacer de la institución en su conjunto, constituyen la esencia de su ser. 

Congruente con ello, utiliza los avances de la ciencia, la tecnología y las 

humanidades para mejorar y hacer cada vez más pertinentes y equitativas sus 

funciones sustantivas. 

 

 En esta comunidad de aprendizaje se valora particularmente el esfuerzo 

permanente en pos de la excelencia, la justicia, la comunicación multidireccional, 

la participación responsable, la innovación, el liderazgo fundado en las 

competencias académicas y profesionales, así como una actitud emprendedora y 

creativa, honesta, transparente, plural, liberal, de respeto y aprecio entre sus 

miembros y  hacia el medio ambiente.  

 

 La UABC promueve alternativas viables para el desarrollo social, 

económico, político y cultural de la entidad y del país, en condiciones de 

pluralidad, equidad, respeto y sustentabilidad; y con ello contribuir al logro de una 

sociedad más justa, democrática y respetuosa de su medio ambiente. Todo ello a 

través de la formación integral, capacitación y actualización de profesionistas; la 
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generación de conocimiento científico y humanístico; así como la creación, 

promoción y difusión de valores culturales y de expresión artística. 

 

El Modelo Educativo de la UABC10 se sustenta filosófica y 

pedagógicamente en el humanismo, el constructivismo y la educación a lo largo de 

la vida. Es decir, concibe la educación como “un proceso consciente e intencional, 

al destacar el aspecto humano como centro de significado y fuente de propósito, 

acción y actividad educativa, consciente de su accionar en la sociedad; promueve 

un aprendizaje activo y centrado en el alumno y en la educación a lo largo de la 

vida a través del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser” (UABC, 2013, p.39). 

 

El modelo define tres atributos esenciales: la flexibilidad curricular, la 

formación integral y el sistema de créditos. “La flexibilidad curricular, entendida 

como una política que permite la generación de procesos organizativos 

horizontales, abiertos, dinámicos e interactivos que facilitan el tránsito de los 

saberes y los sujetos sin la rigidez de las estructuras tradicionales, se promueve a 

través de la selección personal del estudiante, quien con apoyo de su tutor, elegirá 

la carga académica que favorezca su situación personal. La formación integral, 

que contribuye a formar en los alumnos actitudes y formas de vivir en sociedad 

sustentadas en las dimensiones ética, estética y valoral; ésta se fomentará a 

través de actividades deportivas y culturales integradas a su currícula, así como 

en la participación de los estudiantes a realizar actividades  de servicio social 

comunitario. El sistema de créditos, reconocido como recurso operacional que 

permite valorar el desempeño de los alumnos; este sistema de créditos se ve 

enriquecido al ofrecer una diversidad de modalidades para la obtención de 

créditos” (UABC, 2013). 

  

Asimismo, bajo una prospectiva institucional la Universidad encamina hacia el 

futuro, los esfuerzos en los ámbitos académico y administrativo a través de cinco 
                                                 
10

 http://www.uabc.mx/planeacion/cuadernos/ModeloEducativodelaUABC2014.pdf 
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principios orientadores, cuyos preceptos se encuentran centrados en los 

principales actores del proceso educativo, en su apoyo administrativo y de 

seguimiento de alumnos (UABC, 2013): 

1. El alumno como ser autónomo y proactivo, corresponsable de su formación 

profesional. 

2. El currículo que se sustenta en el humanismo, el constructivismo y la educación 

a lo largo de la vida. 

3. El docente como facilitador, gestor y promotor del aprendizaje, en continua 

formación y formando parte de cuerpos académicos que trabajan para mejorar 

nuestro entorno local, regional y nacional. 

4. La administración que busca ser eficiente, ágil, oportuna y transparente al 

contribuir al desarrollo de la infraestructura académica, equipamiento y recursos 

materiales, humanos y económicos. 

5. La evaluación permanente es el proceso de retroalimentación de los resultados 

logrados por los actores que intervienen en el proceso educativo y permite 

reorientar los esfuerzos institucionales a logro de los fines de la UABC. 

 

Además, el Modelo Educativo se basa en el constructivismo que promueve 

el aprendizaje activo, centrado en el alumno y en la educación a lo largo de la vida 

de acuerdo a los cuatro pilares de la educación establecidos por la UNESCO 

(1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a 

ser. Estos se describen a continuación (UABC, 2013): 

a) Aprender a conocer. Debido a los cambios vertiginosos que se dan en el 

conocimiento, es importante prestar atención a la adquisición de los 

instrumentos del saber que a la adquisición de los conocimientos. La 

aplicación de este pilar conlleva al diseño de estrategias que propicien en el 

alumno la lectura, la adquisición de idiomas, el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y el sentido crítico. Además, implica el manejo de herramientas 

digitales para la búsqueda de información y el gusto por la investigación; en 

pocas palabras: el deseo de aprender a aprender. 
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b) Aprender a hacer. La educación no debe centrarse únicamente en la 

transmisión de prácticas, sino formar un conjunto de competencias 

específicas adquiridas mediante la formación técnica y profesional, el 

comportamiento social, la actitud para trabajar en equipo, la capacidad de 

iniciativa y la de asumir riesgos. 

c) Aprender a vivir juntos. Implica habilitar al individuo para vivir en contextos 

de diversidad e igualdad. Para ello, se debe iniciar a los jóvenes en 

actividades deportivas y culturales. Además, propiciar la colaboración entre 

docentes y alumnos en proyectos comunes. 

d) Aprender a ser. La educación debe ser integral para que se configure mejor 

la propia personalidad del alumno y se esté en posibilidad de actuar cada 

vez con mayor autonomía y responsabilidad personal. Aprender a ser implica 

el fortalecimiento de la personalidad, la creciente autonomía y la 

responsabilidad social. 

 

3.2. Misión y visión de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

3.3.1 Misión 
 

“La Universidad tiene la misión de formar integralmente ciudadanos profesionales, 

competentes en los ámbitos local, nacional, transfronterizo e internacional, libres, 

críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una visión global, conscientes 

de su participación en el desarrollo sustentable global y capaces de transformar su 

entorno con responsabilidad y compromiso ético; así como promover, generar, 

aplicar, difundir y transferir el conocimiento para contribuir al desarrollo 

sustentable, al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la 

innovación, y al incremento del nivel de desarrollo humano de la sociedad 

bajacaliforniana y del país” (UABC, 2015, p. 125). 
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3.3.2 Visión 
 

“En 2025, la Universidad Autónoma de Baja California es ampliamente reconocida 

por ser una institución socialmente responsable que contribuye, con oportunidad, 

pertinencia y los mejores estándares de calidad, a incrementar el nivel de 

desarrollo humano de la sociedad bajacaliforniana y del país, así como por ser una 

de las cinco mejores instituciones de educación superior en México y de las 

primeras 50 de Latinoamérica en la formación universitaria, la generación, 

aplicación innovadora y transferencia del conocimiento, y en la promoción de la 

ciencia, la cultura y el arte” (UABC, 2015,, p. 129). 

 

3.4 Misión y visión de la Facultad de Artes 
 

3.4.1 Misión  
 

Formar, capacitar y actualizar profesionales en el campo de las artes 

considerando la creación artística como actividad generadora de conocimiento y 

experiencia sensible; desarrollar la investigación y la cultura, así como difundir las 

diversas manifestaciones artísticas, factores fundamentales para el desarrollo 

humano en el marco de un proyecto de comunidad universitaria. 

3.4.2 Visión 
 

En el año 2025, la Facultad de Artes de la UABC es una institución con 

reconocimiento nacional e internacional en materia de producción y difusión de las 

artes, con programas acreditados y cuerpos académicos en etapa de formación, 

donde se desarrolla conocimiento científico en el área de la creación y educación 

artística, y la gestión y promoción cultural. Además, la unidad académica mantiene 

vínculos de colaboración con diversas instituciones culturales, públicas y privadas, 

que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes, así como su inserción en el 

campo laboral y su formación como agentes promotores del desarrollo 

sociocultural de la región. 
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3.5 Misión, visión y objetivos del programa Licenciatura en Teatro 
 

En congruencia con la filosofía educativa de la UABC, la Facultad de Artes, 

extensión campus Tijuana busca formar profesionistas de excelencia y alto nivel 

competitivo, capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades para enfrentar y 

resolver los retos propios del entorno regional actual y futuro. Además, busca 

generar conocimiento y extenderlo a la comunidad y aplicarlo en el ámbito 

científico, académico y social con la intención de mejorar la calidad de vida en el 

entorno local, regional, nacional e internacional, al mismo tiempo fomentar los 

valores culturales, el sentido ético, la responsabilidad social y el respeto al medio 

ambiente. 

3.5.1 Misión 
 

Formar profesionales en el campo del teatro considerando la creación escénica 

como actividad generadora de conocimiento y experiencia sensible fundamental 

para el desarrollo humano en un marco de multiculturalidad, pertinencia social y 

disciplina.  

3.5.2 Visión 
 

La Licenciatura en Teatro de la UABC forma profesionales del teatro con un alto 

sentido de responsabilidad que contribuyen al desarrollo socioemocional de los 

individuos y al desarrollo sociocultural de la región, se reconoce por ser un 

programa educativo de calidad, que se distingue a nivel estatal, regional y nacional 

debido a la presencia de sus egresados en eventos de alta relevancia artística y 

académica, así como por su aportación al desarrollo escénico de la entidad y del 

país, por vincularse de manera efectiva con instituciones culturales, públicas y 

privadas, y por insertar a sus egresados en el ámbito laboral de manera exitosa 
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3.5.3 Objetivos del programa educativo 
 

Objetivo general 

El objetivo del PE Licenciatura en Teatro es formar un profesional autónomo, 

crítico y propositivo, con conocimientos y habilidades para desarrollar proyectos y 

desempeñar actividades de creación, docencia y gestión, con sentido ético de 

responsabilidad tanto social como con el entorno. Para lograrlo se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivos específicos 

1. Proporcionar al alumno una concepción integral de la actividad teatral 

partiendo de una reflexión teórica sobre el ejercicio escénico. 

2. Habilitar al alumno en el manejo de técnicas y metodologías propias de la 

actividad escénica. 

3. Fomentar ciudadanos sensibles a la diversidad cultural y las cuestiones 

éticas, sociales y ambientales. 

4. Desarrollar en el alumno habilidades básicas para la gestión cultural y la 

docencia.  
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4. Descripción de la propuesta  

 

El programa educativo Licenciatura en Teatro tiene dos componentes 

fundamentales. El primero se mantiene en apego al modelo curricular de la UABC 

con una estructura flexible y un enfoque en competencias; el segundo 

correspondiente a la formación sólida de licenciados en teatro en las áreas de 

Creación, Herramientas para la Gestión Cultural y Docencia y Crítica, en 

correspondencia con la disciplina y las necesidades laborales y sociales. 

 

4.1 Etapas de formación 

 

El plan de estudios está compuesto de tres etapas de formación donde se procura 

dosificar la complejidad de unidades de aprendizaje y contenidos buscando 

desarrollar y proporcionar al alumno las competencias propias del licenciado en 

teatro, las cuales serán verificables y extrapolables a la práctica profesional real 

que se gesta en el entorno, mismas que podrán ser adecuadas de acuerdo a la 

evolución y desarrollo de la ciencia y tecnología de su disciplina.  

 

4.1.1 Etapa básica 

 

La etapa de formación básica incluye los tres primeros periodos escolares del plan 

de estudios. Se incluyen 15 unidades de aprendizaje obligatorias y 3 unidades de 

aprendizaje optativas que contribuyen a la formación básica, elemental e integral 

del estudiante de las ciencias básicas con una orientación eminentemente 

formativa, para la adquisición de conocimientos de las diferentes disciplinas que 

promueven competencias contextualizadoras, metodológicas, instrumentales y 

cuantitativas esenciales para la formación del estudiante. En esta etapa el 

estudiante deberá completar 113 créditos de los cuales 95 son obligatorios y 18 

optativos. 
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 El primer periodo de la etapa básica integra 6 unidades de aprendizaje 

obligatorias: Ética, Introducción al Pensamiento Occidental, Lectura y Redacción, 

Herramientas para la Búsqueda de Información, Paradigmas del Arte e 

Introducción a la Disciplina, con un total de 33 créditos que comparten los 5 

programas educativos que se ofertan en la Facultad de Artes: (1) Licenciatura en 

Artes Plásticas, (2) Licenciatura en Danza, (3) Licenciatura en Medios 

Audiovisuales, (4) Licenciatura en Teatro y (5) Licenciatura en Música. 

 

Durante esta etapa, el estudiante podrá considerar tomar cursos y 

actividades complementarias en áreas de deporte, arte y cultura que fomenten su 

formación integral. Antes de concluir la etapa básica los estudiantes deberán 

acreditar 300 horas de servicio social comunitario, en caso de no hacerlo, durante 

la etapa disciplinaria, el número de asignaturas a cursar estará limitado a tres de 

acuerdo al Reglamento de Servicio Social, artículos 14-16 (UABC, 2007). El 

servicio social comunitario tiene especial importancia como factor relevante en la 

formación valoral, ya que se involucra al alumno en actividades de apoyo solidario 

con la comunidad, sobre todo con los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Asimismo, el alumno puede iniciar o consolidar el estudio de un idioma extranjero 

y la práctica de actividades deportivas, culturales y artísticas en apoyo a su 

formación integral. 

  

Competencia de la etapa básica 
 
Reconocer y utilizar los elementos básicos para la comunicación verbal y no verbal 

del creador escénico, mediante la aplicación de métodos actorales, técnicas 

vocales y corporales así como conocimientos  instrumentales generales,  con el 

propósito de fomentar la construcción de situaciones escénicas así como 

desarrollar una visión integradora y de conjunto, con actitud reflexiva, responsable 

y respetuosa. 
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4.1.2 Etapa disciplinaria 

 

En la etapa disciplinaria el estudiante tiene la oportunidad de conocer, profundizar 

y enriquecerse de los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos de la 

profesión de la licenciatura en teatro, orientadas a un aprendizaje genérico del 

ejercicio profesional. Es en este momento que el alumno incursionará en las 

principales áreas de su ejercicio profesional: dirección escénica, dramaturgia y 

producción, al tiempo que fortalecerá sus conocimientos y habilidades dentro del 

área de actuación. Se caracteriza por una mayor complejidad y especialización de 

los contenidos, así como en la definición de proyectos conjuntos que permitan 

evaluar el desarrollo e integración de conocimientos, habilidades y destrezas 

encaminados a enriquecer el lenguaje, técnicas y procesos creativos que 

posibilitan la creación escénica, desarrollándose principalmente en tres períodos 

intermedios.  

 

Durante esta etapa se pueden continuar o consolidar los estudios de 

idiomas extranjeros; la práctica de actividades deportivas, culturales y artísticas, y 

las actividades de formación valoral, así como llevar a cabo actividades de 

movilidad e intercambio estudiantil en el país y el extranjero, en apoyo a la 

formación integral. Además, el estudiante podrá iniciar su servicio social 

profesional al haber cubierto el 60% de avance en los créditos del plan de estudios 

y habiendo acreditado el servicio social comunitario o primera etapa   como se 

establece en el Reglamento de Servicio Social, artículos 17-21 (UABC, 2007). 

 

Se compone de 21 unidades de aprendizaje, 16 obligatorias y 5 optativas 

con un total de 145 créditos, de los cuales 115 son obligatorios y 30 son optativos. 

  

Competencia de la etapa disciplinaria 

Plantear y formular proyectos teatrales, aplicando los fundamentos de la teoría 

teatral y el análisis crítico de la creación, gestión y crítica teatral, para su 
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aplicación en el hecho escénico; con una actitud creativa, colaborativa y de 

responsabilidad.   

 

4.1.3 Etapa terminal 

 
La etapa terminal se establece en los últimos dos periodos del programa educativo 

en esta, se consolidan los aprendizajes adquiridos en las dos etapas anteriores, 

de modo que se convierte en un espacio de integración en el que se fortalecen 

tanto las competencias específicas como las profesionales. También cuenta con 

un mayor componente aplicativo, que permite al egresado incorporarse al campo 

profesional y, en general, a la sociedad para participar en la solución de problemas 

prácticos en el ámbito profesional. Ha sido diseñada para permitir al alumno una 

forma más libre de consolidar los conocimientos y habilidades adquiridas, con una 

mayor proporción tanto de unidades de aprendizaje optativas, como de horas 

taller.  

  

 También tendrá la posibilidad de elegir unidades de aprendizaje optativas 

orientadas a algún área de interés particular como las de actuación, dirección 

escénica, producción, producción ejecutiva, docencia, gestión cultural, 

investigación o crítica. 

  

 Durante esta etapa el alumno realiza actividades de servicio social 

profesional y prácticas profesionales en ambientes reales con valor curricular, así 

como proyectos de vinculación con valor en créditos. Esta etapa acerca a las 

prácticas reales de su campo, obteniendo los cimientos y enfoques que le 

permitan conocer directamente las oportunidades de empleabilidad de acuerdo 

con su preparación y formación profesional. 

   

 La etapa se compone de 3 unidades de aprendizaje obligatorias y 7 unidades 

de aprendizaje optativas con un total de 69 créditos, de los cuales 27 son 

obligatorios y 42 son optativos. Además de 15 créditos obligatorios de las 

prácticas profesionales. En esta etapa el alumno podrá realizar hasta dos 
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proyectos de vinculación con valor en créditos con un mínimo de 2 créditos 

optativos cada uno.  

 

Competencia de la etapa terminal 

Crear proyectos de creación, pedagógicos o de gestión cultural, aplicando la teoría 

teatral, los procesos de creación y pedagogía teatral, así como el análisis y 

elaboración de planes de negocios y financiamiento, para crear puestas en 

escena, originales y pertinentes, introducir productos teatrales en el mercado, y 

difundir el fenómeno teatral con constancia, eficacia y compromiso social. 

 

4.2   Descripción de las modalidades de aprendizaje y obtención de créditos, 

y sus mecanismos de operación  

 

De acuerdo a los fines planteados en el Modelo Educativo (UABC, 2013), en la 

normatividad institucional (UABC, 2006) y en la Guía Metodológica para la 

Creación y Modificación de los Programas Educativos de la UABC (UABC, 2010) 

se ha conformado una gama de experiencias teórico-prácticas denominadas Otras 

Modalidades de Aprendizaje y Obtención de Créditos, donde el alumno desarrolla 

sus potencialidades intelectuales y prácticas; las cuales pueden ser cursadas en 

diversas unidades académicas al interior de la universidad, en otras instituciones 

de educación superior a nivel nacional e internacional o en el sector social y 

productivo. Al concebir las modalidades de aprendizaje de esta manera, se 

obtienen las siguientes ventajas:  

 Participación dinámica del alumno en actividades de interés personal que 

enriquecerán y complementarán su formación profesional.  

 La formación interdisciplinaria, al permitir el contacto directo con 

contenidos, experiencias, alumnos y docentes de otras instituciones o 

entidades.  

 La diversificación de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. 
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En las unidades académicas, estas modalidades de aprendizaje permitirán 

al alumno inscrito en el programa educativo Licenciatura en Teatro, la selección de 

actividades para la obtención de créditos, que habrán de consolidar el perfil de 

egreso en su área de interés, con el apoyo del profesor o tutor. Las modalidades 

de aprendizaje se deberán registrar de acuerdo al periodo establecido en el 

calendario escolar vigente de la UABC.  

De la relación de las diferentes modalidades de obtención de créditos, los 

alumnos podrán, además de su carga académica (de acuerdo al mapa curricular), 

cursar hasta dos modalidades adicionales por periodo. Existen hasta 20 

modalidades distintas cuyas características y alcances se definen a continuación. 

 

4.2.1 Unidades de aprendizaje obligatorias 

 

 Las unidades de aprendizaje obligatorias se encuentran en las tres etapas de 

formación que integran el plan de estudios del programa educativo Licenciatura en 

Teatro que han sido definidas y organizadas en función de las competencias 

genéricas, específicas y profesionales que conforman el perfil de egreso, por lo 

tanto las unidades de aprendizaje guardan una relación directa con éstas y un 

papel determinante en el logro de dicho perfil. Estas unidades de aprendizaje 

necesariamente tienen que ser cursadas y aprobadas por los alumnos. Para este 

programa educativo, se integran 34 unidades de aprendizaje obligatorias donde el 

alumno obtendrá 237 créditos de los 342 que conforman su plan de estudios.  

 

 Dentro de este tipo de unidades se contemplan 7 unidades de aprendizaje 

integradoras cuyo propósito es integrar conocimientos básicos y disciplinarios para 

que el estudiante demuestre competencias según las áreas de conocimiento del 

plan de estudios. 
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4.2.2 Unidades de aprendizaje optativas 

 

Además de la carga académica obligatoria, los estudiantes deberán cumplir 90 

créditos optativos, que pueden ser cubiertos por unidades de aprendizaje optativas 

que se encuentran incluidas en el plan de estudios, y por créditos obtenidos de 

otras modalidades que se sugieren en esta sección. 

 

Las unidades de aprendizaje optativas permiten al alumno fortalecer su 

proyecto educativo con la organización de aprendizajes en un área de interés 

profesional con el apoyo de un docente o tutor. Este tipo de unidades de 

aprendizaje se adaptan en forma flexible al proyecto del alumno y le ofrecen 

experiencias de aprendizaje que le sirvan de apoyo para el desempeño profesional 

(UABC, 2006). 

 

En esta propuesta de modificación del plan de estudios, se han colocado 15 

espacios optativos en el mapa curricular que corresponden a 15 unidades de 

aprendizaje optativas distribuidas en las etapas básica, disciplinaria y terminal. Sin 

embargo, atendiendo a las iniciativas instituciones para promover la flexibilidad y 

oportunidades de formación de los alumnos, se han preparado 15 unidades de 

aprendizaje más. En suma, en el plan de estudios integra 30 unidades de 

aprendizaje optativas. 

 

4.2.3 Otros cursos optativos 

 

Estos cursos optativos son una alternativa para incorporar temas de interés que 

complementan la formación del alumno. Son unidades de aprendizaje nuevas o 

relevantes en forma emergente, que se pueden integrar al plan de estudios, de 

acuerdo con los avances científicos y tecnológicos en las diferentes disciplinas. 

 

Los constantes cambios y avances del área del teatro así como las 

demandas laborales y sociales requieren posibilitar a profesores y alumnos, a lo 
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largo del programa educativo, la creación de nuevas unidades de aprendizaje que 

incorporen temas de interés y vanguardia como complemento de su formación. 

El responsable del programa educativo en cada unidad académica, 

nombrará un Comité Evaluador formado por tres académicos del área y el 

subdirector, quienes evaluarán y emitirán un dictamen y/o recomendaciones sobre 

la nueva unidad de aprendizaje, y garantizar así la calidad y pertinencia de la 

propuesta. Posteriormente deberá registrarse en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Básica o el Departamento de Formación Profesional 

y Vinculación Universitaria de su unidad regional según la etapa en la que se 

ofertará la unidad de aprendizaje.  

 

4.2.4 Estudios independientes 

 

En esta modalidad, bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente, el 

estudiante tiene la alternativa de realizar estudios de interés disciplinario no sujeto 

a la asistencia a clases ni al programa oficial de una unidad de aprendizaje. En 

esta modalidad de aprendizaje, el alumno se responsabiliza de manera personal a 

realizar las actividades de un plan de trabajo, previamente autorizado y aprobado 

por un docente titular que fungirá como asesor (UABC, 2013). 

 

El plan de trabajo debe garantizar el logro de las competencias y los 

conocimientos teórico-prácticos de una temática específica de Licenciatura en 

Teatro. El estudio independiente debe ser aprobado en la unidad académica por el 

coordinador del programa educativo y el subdirector y se deberá solicitar su 

registro en el periodo establecido ante el Departamento de Formación Profesional 

y Vinculación Universitaria de su unidad regional, acompañado de la justificación y 

las actividades a realizar por el estudiante. 

 

El asesor será el responsable de asignar una calificación con base en el 

porcentaje de cumplimiento del programa de actividades y evidencias de 
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desempeño y a su vez solicitar el registro de la calificación correspondiente una 

vez concluida la modalidad. En el caso de que el alumno reprobara, deberá 

inscribirse en el mismo estudio independiente registrado en el periodo próximo 

inmediato en su carga académica. El alumno tendrá derecho a cursar como 

máximo dos estudios independientes por periodo, obteniendo un máximo de seis 

créditos por estudio. 

 

4.2.5 Ayudantía docente  

 

En esta actividad, el estudiante participa realizando acciones de apoyo académico 

en una unidad de aprendizaje en particular, en un periodo escolar inferior al que 

esté cursando y en la que haya demostrado un buen desempeño. La actividad del 

alumno está bajo la asesoría, supervisión y evaluación de un docente de carrera 

quien fungirá el papel de responsable.  

 

El alumno participa como adjunto de docencia (auxiliar docente), apoyando 

en las labores del profesor o investigador de carrera dentro y fuera del aula, 

durante un periodo escolar. Sus responsabilidades y acciones asignadas no deben 

entenderse como la sustitución de la actividad del profesor sino apoyo a sus 

actividades, tales como asesorías al grupo, calificación de tareas, organización y 

distribución de materiales, entre otros (UABC, 2013). 

 

El alumno tendrá derecho a tomar como máximo una ayudantía docente por 

período, obteniendo un máximo de seis créditos por ayudantía. Esta modalidad se 

podrá realizar desde la etapa disciplinaria. 

 

El docente responsable de la modalidad junto con el alumno, elaboran un 

plan de trabajo y lo presentan a la coordinación de Formación Profesional y 

Vinculación Universitaria (FPVU) y al tutor para su autorización. Se procede con 

su registro. El responsable de la modalidad será el encargado de asignar una 

calificación con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de 
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actividades y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez 

concluida la ayudantía. 

 

4.2.6 Ayudantía de investigación  

 

 Esta modalidad se realiza durante las etapas disciplinaria o terminal. En esta 

modalidad de aprendizaje el alumno participa apoyando alguna investigación 

registrada por el personal académico de la universidad o de otras instituciones, 

siempre y cuando dicha investigación se encuentre relacionada con la orientación 

profesional del alumno. Esta actividad se desarrolla bajo la asesoría, supervisión y 

evaluación de un profesor-investigador o investigador de carrera, y no debe 

entenderse como la sustitución de la actividad del investigador (UABC, 2013). 

 

La investigación debe estar debidamente registrada como proyecto en el 

Departamento de Posgrado e Investigación del campus correspondiente, o en el 

departamento equivalente en la institución receptora, y relacionarse con los 

contenidos del área que esté cursando el estudiante. El alumno tendrá derecho a 

tomar como máximo una ayudantía de investigación por periodo, obteniendo un 

máximo de seis créditos por ayudantía.  

 

Se deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria de su unidad 

regional. La solicitud de ayudantía de investigación deberá incluir los datos 

académicos, justificación de la solicitud y el programa de actividades a realizar. Se 

realiza durante las etapas disciplinaria o terminal. 

 

El profesor-investigador o investigador de carrera, junto con el alumno, 

elaborarán un plan de trabajo para el ciclo escolar y lo presentarán a la 

coordinación de FPVU y al tutor para su autorización. Se procede con su registro. 

El responsable de la modalidad será el encargado de asignar una calificación con 
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base en el porcentaje de cumplimiento del programa de actividades y de solicitar 

el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la ayudantía. 

 

4.2.7 Ejercicio investigativo  

 

Esta modalidad se lleva a cabo durante las etapas disciplinaria o terminal y 

consiste en que el alumno elabore una propuesta de investigación y la realice con 

la orientación, supervisión y evaluación de un profesor-investigador o investigador 

de carrera quien fungirá el papel de asesor. Esta modalidad busca fomentar la 

iniciativa y creatividad en el alumno mediante la aplicación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes disciplinares en el campo de la investigación (UABC, 

2013). 

  

En esta modalidad, el alumno es el principal actor, quien debe aplicar los 

conocimientos desarrollados en el tema de interés, establecer el abordaje 

metodológico, diseñar la instrumentación necesaria y definir estrategias de apoyo 

investigativo. El asesor solamente guiará la investigación.  

 

El alumno podrá obtener un máximo de seis créditos por ejercicio 

investigativo. Deberá solicitar su registro en el periodo establecido ante el 

Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria, previa 

aprobación de la unidad académica. El asesor será el encargado de asignar una 

calificación con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de 

actividades y de solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez 

concluida la modalidad. Durante su carrera podrá cursar máximo tres modalidades 

de este tipo, y obtener los créditos correspondientes por el registro de esta 

actividad. 
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4.2.8 Apoyo a actividades de extensión y vinculación  

 

Esta modalidad consiste en un conjunto de acciones para acercar las fuentes del 

conocimiento científico, tecnológico y cultural a los sectores social y productivo. 

Estas actividades se desarrollan a través de diversas formas (planeación y 

organización de cursos, conferencias y diversas acciones con dichos sectores, 

entre otras), a fin de elaborar e identificar propuestas que puedan ser de utilidad y 

se orienten a fomentar las relaciones entre la Universidad y la comunidad (UABC, 

2013).  

  

Las actividades en esta modalidad podrán estar asociadas a un programa 

formal de vinculación con un docente responsable. El alumno podrá participar a 

partir del tercer periodo escolar, y tendrá derecho a tomar como máximo tres 

actividades durante su estancia en el programa educativo, obteniendo un máximo 

de seis créditos por actividad.  

 

El docente responsable solicitará el registro en el periodo establecido ante 

el Departamento de Formación Profesional y Vinculación Universitaria previa 

aprobación de la unidad académica; será el encargado de asignar una calificación 

con base en el porcentaje de cumplimiento del programa de actividades y de 

solicitar el registro de la calificación correspondiente una vez concluida la 

modalidad. 

 

4.2.9 Proyectos de vinculación con valor en créditos (PVVC) 

 

Esta modalidad se refiere a múltiples opciones para la obtención de créditos, las 

cuales incluyen, de manera integral y simultánea, varias de las modalidades de 

aprendizaje. Estos proyectos son de carácter optativo y se realizan en la etapa 

terminal, a través de la Coordinación de Formación Profesional y Vinculación 

Universitaria de la unidad académica, en los sectores social y productivo, como 

una experiencia de aprendizaje para los alumnos a fin de fortalecer el logro de 
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competencias específicas al situarlos en ambientes reales y al participar en la 

solución de problemas o en la mejora de procesos de su área profesional. Lo 

anterior se efectúa con la asesoría, supervisión y evaluación de un docente y un 

profesionista de la unidad receptora (UABC, 2013).  

 

Estos proyectos tienen como propósito la aplicación y generación de 

conocimientos y la solución de problemas, ya sea a través de acciones de 

investigación, asistencia o extensión de los servicios, entre otros; buscando 

fortalecer el logro de las competencias y los contenidos de las unidades de 

aprendizaje a ser consideradas (UABC, 2006).  

 

Los proyectos podrán estar integrados por varias unidades de aprendizaje 

obligatorias u optativas asociadas a la currícula, y por una o varias modalidades 

de aprendizaje como: ejercicio investigativo, ayudantías de investigación, estudio 

independiente, de acuerdo al tipo de proyecto (definir sus características, impacto 

en la sociedad y su responsable), ya sea servicio social profesional, prácticas 

profesionales, Programa de Emprendedores Universitarios o una combinación de 

estas y otras modalidades de aprendizaje. El total de créditos del proyecto 

consistirá en los créditos obligatorios y optativos correspondientes a las 

modalidades de aprendizaje que lo constituyen, más el valor en créditos optativos 

asignados al proyecto de acuerdo a las políticas vigentes definidas por la 

Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria. 

 

Operatividad 

El sector social y productivo se pone en contacto con el área de vinculación de la 

coordinación del FPVU para llevar a cabo un proyecto. Puede iniciarse con la 

asesoría de un docente, quien fungirá como supervisor del proyecto y un 

profesionista de la unidad receptora. La revisión de la pertinencia y autorización, 

es a través del Comité de Vinculación y la coordinación de FPVU de la unidad 

académica.  
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El PVVC tendrá asociado al menos una unidad de aprendizaje, podrá incluir 

prácticas profesionales o estar asociado a un programa de servicio social segunda 

etapa, según sea el caso, o alguna modalidad, pero no podrá exceder de 30 

créditos. El supervisor evaluará el desempeño del alumno o grupo de alumnos (no 

mayor de 15) durante el desarrollo del proyecto, al término del cual, se emitirá la 

evaluación final de manera integral (Acreditado o No Acreditado para el proyecto y 

en forma numérica para las asignaturas). Para aprobar y obtener el total de los 

créditos propios del proyecto de vinculación y de las unidades de aprendizaje en 

cuestión, el alumno debe alcanzar todas las competencias afiliadas al proyecto y 

todas las competencias de cada una de las unidades de aprendizaje asociadas a 

él, así como responsabilizarse del cumplimiento de las actividades registradas y la 

entrega de un informe final. Se tomará en cuenta las encuestas realizadas por la 

coordinación de FPVU a la unidad receptora. Las horas de prácticas de cada una 

de estas unidades de aprendizaje podrán realizarse en instituciones educativas y/o 

culturales, o bien, en comunidades donde la Facultad de Artes Extensión Campus 

Tijuana genere convenios de participación o intervención social comunitaria y 

donde se han detectado necesidades culturales o artísticas. A continuación se 

presentan dos ejemplos de PVVC: 

 
 

Ejemplo 1: PVVC Proyecto Festival Universitario de Teatro. Instrumento de 

formación integral. 

 

En este PVVC los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos desempeñándose en la gestión de proyectos escénicos contemplado 

en el Festival Universitario de Teatro; así como, de pedagogía teatral al promover 

talleres de teatro ante la comunidad. 
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Tabla 2. Ejemplo de PVVC Proyecto Festival Universitario de Teatro. 

Modalidades de Aprendizaje Créditos Carácter 

Unidad de aprendizaje: Pedagogía Teatral 5 Obligatorio 
Unidad de aprendizaje: Gestión y Mercadotécnica de 
Productos Escénicos 

6 Optativo 

PVVC 2 Optativo 

Prácticas Profesionales 15 Obligatorio 

Total 28  

 

 
Ejemplo 2: PVVC Proyecto de intervención educativa en la comunidad 

 

En este PVVC los estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos 

adquiridos desempeñándose en la comunidad a través de un proyecto escénico 

vinculado con instituciones culturales de la región.  

Tabla 3. Ejemplo de PVVC Proyecto de intervención educativa en la comunidad. 

Modalidades de Aprendizaje Créditos Carácter 

Unidad de aprendizaje: Proyecto Escénico Terminal 16 Obligatorio 
Unidad de aprendizaje: Relaciones Publicas 6 Optativo 
Unidad de aprendizaje: Teatro Comunitario 6 Optativo 

PVVC 2 Optativo 

Servicio Profesional 480h Obligatorio 

Total 30  

 

4.2.10 Actividades artísticas, culturales y deportivas  

 

Son de carácter formativo y están relacionadas con la cultura, el arte y el deporte 

para el desarrollo de habilidades que coadyuvan a la formación integral del 

alumno, ya que fomentan las facultades creativas, propias de los talleres y grupos 

artísticos, y de promoción cultural, o mediante la participación en actividades 

deportivas (UABC, 2013a). 

  

 El alumno podrá obtener créditos por participar o asistir a eventos 

culturales, deportivos y artísticos que se registrarán en un carnet. La unidad 
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académica otorgará un crédito por cada ocho actividades. Estos créditos podrán 

obtenerse durante la estancia en programa educativo bajo las “Actividades 

Complementarias de Formación Integral I, II y III”. Se podrá obtener un máximo de 

dos créditos por periodo.  

 

 Además, podrán optar por la “Actividad Deportiva I y II” y “Actividad Cultural 

I y II”, siempre y cuando la participación sea individual y no se haya acreditado en 

otra modalidad y sea aprobado por un comité de la propia unidad académica, o 

bien a través de los cursos ofertados para la obtención de créditos de la Facultad 

de Artes y la Facultad de Deportes. La unidad académica debe solicitar el registro 

de estas actividades al Departamento de Formación Básica de su unidad regional. 

La unidad académica debe solicitar el registro de estas actividades al 

Departamento de Formación Básica de su unidad regional. Los mecanismos y 

criterios de operación se encuentran disponibles en la página web11 de la 

Coordinación General de Formación Básica. 

  

4.2.11 Prácticas profesionales 

 

Es el conjunto de actividades y quehaceres propios a la formación profesional para 

la aplicación del conocimiento y la vinculación con el entorno social y productivo 

(UABC, 2004). Mediante esta modalidad, se contribuye a la formación integral del 

alumno al combinar las competencias adquiridas para intervenir en la solución de 

problemas prácticos de la realidad profesional (UABC, 2013). Este sistema de 

prácticas obligatorias permitirá poner en contacto a los estudiantes con su entorno, 

aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, proporcionar la experiencia 

laboral que requiere para su egreso y establecer acciones de vinculación entre la 

escuela y el sector público o privado. 

   

Esta actividad se realiza en la etapa terminal del programa de estudios, 

para que el alumno adquiera mayor habilidad o destreza en el ejercicio de su 

                                                 
11

 http://www.uabc.mx/formacionbasica/documentos/Mecanismos_y_Criterios_de_Operacion.pdf 
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profesión. Las prácticas profesionales tendrán un valor de 15 créditos con un 

carácter obligatorio, mismas que podrán ser realizadas una vez que se haya 

cubierto el 70% de los créditos del plan de estudios, que en este programa 

educativo corresponde a 240 créditos y haber liberado la primera etapa del 

servicio social de acuerdo al Reglamento de Prácticas Profesionales (UABC, 

2004). Se sugiere que se inicien las prácticas preferentemente después de haber 

acreditado el servicio social profesional. 

 

Previa asignación de estudiantes a una estancia de ejercicio profesional, se 

establecerán programas de prácticas profesionales con empresas e instituciones 

de los diversos sectores, con las cuales se formalizarán convenios de 

colaboración académica.  

 

 Adicionalmente, con la presentación de las prácticas profesionales, se 

podrán acreditar unidades de aprendizaje de carácter obligatorio u optativo, 

siempre y cuando las actividades desarrolladas durante la práctica sean 

equivalentes a los contenidos de las unidades de aprendizaje propuestas a ser 

acreditadas. Las unidades de aprendizaje de las etapas disciplinaria y terminal 

asociadas con la práctica profesional son las siguientes: Taller de Actuación, Taller 

de Dramaturgia, Puesta en Escena, Pedagogía Teatral, Gestión y Mercadotecnia 

de Productos Culturales, y Proyecto EscénicoTerminal. 

 

La operación y evaluación del ejercicio de las prácticas profesionales, 

estará sujeto a los siguientes procesos  declarados en Reglamento de Prácticas 

Profesionales, capítulo primero, artículo 4to, inciso I-IV (UABC, 2004): 

I. Asignación: Es la acción de adscribir al alumno a una unidad receptora, 

para la realización de sus prácticas profesionales; 

II. Supervisión: Es la actividad permanente de verificación en el cumplimiento 

de metas y actividades propuestas de los programas de prácticas 

profesionales; 
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III. Evaluación: Es la actividad permanente de emisión de juicios de valor en el 

seguimiento de las prácticas profesionales que realizan tanto la unidad 

receptora como la unidad académica para efectos de acreditación del 

alumno; y 

IV. Acreditación: Consiste en el reconocimiento de la terminación y 

acreditación de las prácticas profesionales del alumno, una vez satisfechos 

los requisitos establecidos en el programa de prácticas profesionales. 

 

 En el proceso de Asignación, será responsabilidad de la unidad 

académica, a través del Comité Revisor o el Responsable del Programa 

Educativo, la aceptación de programas de prácticas profesionales y 

responsabilidad del tutor asignado a cada estudiante el acreditarla.  

 

 Durante la ejecución de las prácticas profesionales, el practicante debe 

estar obligatoriamente bajo la supervisión, tutoría y evaluación de un profesional 

del área designado por las organizaciones, el cual asesorará y evaluará su 

desempeño. Las actividades que el estudiante realice deben relacionarse 

estrictamente con su campo profesional y podrá recibir una retribución económica 

cuyo monto se establecerá de común acuerdo. Es requisito que durante el proceso 

de Supervisión y Evaluación se considere el cumplimiento de los compromisos y 

plazos de ejecución previamente establecidos en el acuerdo entre las diferentes 

partes, en donde se describen las condiciones en las que realizará esta actividad. 

Durante el ejercicio de estos procesos, el estudiante deberá entregar un informe 

parcial y uno final, respectivamente. Los cuales deben ser avaluados por el 

responsable asignado por la unidad receptora y el responsable de prácticas 

profesionales de la unidad académica. Las prácticas profesionales son 

supervisadas por el responsable de la unidad receptora de prácticas profesionales 

y la coordinación de FPVU de la unidad académica que se encargan de dar 

seguimiento a la labor de los estudiantes fuera de la universidad. La evaluación de 

los proyectos es bajo criterios como asistencia, evidencia de la labor (trabajo 
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práctico, como talleres, obras teatrales, intervenciones artísticas, etc.), y la entrega 

de un informe final acompañado de fotografías y/o video. 

 El proceso de Acreditación se realizará una vez que el estudiante entregue 

en tiempo y forma, al responsable de prácticas profesionales de la Facultad de 

Artes Extensión Campus Tijuana, los informes solicitados, debidamente firmados y 

sellados por el responsable de la unidad receptora. Después de la revisión de los 

informes, el responsable de prácticas profesionales procederá a registrar en el 

sistema institucional (http://academicos.uabc.mx) la acreditación de esta 

modalidad de aprendizaje. 

 

4.2.13 Programa de emprendedores universitarios. 

 

Estará integrado por actividades académicas con valor curricular. La Facultad de 

Artes Extensión Tijuana busca apoyar a aquellos alumnos que manifiesten 

inquietudes con proyectos innovadores, por medio de un análisis del perfil 

emprendedor, la formulación de un plan de negocios, orientación para apoyo 

financiero y su validación académica, entre otros (UABC, 2006).  

 

En el plan de estudio se integra el área de conocimiento Herramientas para 

la Gestión Cultural que brinda las bases para el desarrollo de emprendedores, 

específicamente unidades de aprendizaje en la etapa terminal que buscan 

fortalecer una formación empresarial, como Diseño y Evaluación de Proyectos y 

Gestión y Mercadotecnia de Productos Teatrales. 

 

4.2.14 Actividades para la formación en valores 

 

Esta modalidad se refiere a la participación de los alumnos en actividades que 

propicien un ambiente de reflexión axiológica que fomente la formación de valores 

éticos y de carácter universal, así como el respeto a éstos, con lo que se favorece 

su formación como personas, ciudadanos responsables y profesionistas con un 

alto sentido ético (UABC, 2013). 
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Las unidades académicas promocionarán la formación valoral a través de 

campañas de reciclaje, eventos culturales donde se promueven los valores, 

conferencias y talleres para la sana convivencia entre jóvenes. Campañas de 

sensibilización que promueven la solidaridad y la empatía, por ejemplo, el proyecto 

“¿Y tú ya comiste?”, donde los estudiantes dejan o toman una fruta, bebida o 

comida en buen estado en una canasta, colocada en el interior de la facultad, de 

forma anónima, por corto tiempo. Se provoca la convivencia en los festivales o 

congresos donde los estudiantes conviven y hospedan con estudiantes visitantes 

de otras ciudades. 

 

Adicionalmente, cada una de las unidades de aprendizaje contemplan en 

forma explícita las actitudes y los valores con los que se aplicará el conocimiento 

de éstas y se generarán actitudes que contribuyan al fomento y formación de 

valores éticos y profesionales en los estudiantes, por ejemplo, la organización de 

eventos culturales en parques de la ciudad para promover el cuidado del medio 

ambiente, la impartición de talleres de teatro a niños, adolescentes y personas de 

bajos recursos como parte de su evidencia de desempeño. Atendemos áreas de 

vulnerabilidad social, a través de la práctica docente y la proyección de promoción 

cultural, en lugares como Centro de Atención Múltiple Mesa de Otay, Centro de 

Tratamiento para el adolescente, Fundaciones de atención a las adicciones, entre 

otras.  

 

4.2.15 Cursos intersemestrales 

 

En la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana estos cursos se ofertan entre 

un período escolar y otro. Por sus características, permiten a los alumnos cursar 

unidades de aprendizaje obligatorias u optativas con la finalidad de cubrir créditos 

y avanzar en su plan de estudios, de conformidad con la normatividad vigente 

(UABC, 2013). Esta modalidad no es aplicable para unidades de aprendizaje que 

requieran prácticas de campo o de laboratorio; pero sí para aquellas que registran 
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horas clase y/o taller. Los alumnos que deseen inscribirse en un curso 

intersemestral deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos 

establecidos por la unidad académica responsable del curso. La carga académica 

del alumno no podrá ser mayor de dos unidades de aprendizaje por periodo 

intersemestral. Estos cursos son autofinanciables (UABC, 2006). 

 

4.2.16 Movilidad e intercambio estudiantil 

 

Se refiere a las acciones que permiten incorporar a alumnos en otras IES 

nacionales o extranjeras, que pueden o no involucrar una acción recíproca. Como 

un tipo de movilidad se ubica el intercambio estudiantil, que permite incorporar 

alumnos y necesariamente involucra una acción recíproca. Esta modalidad 

favorece la adquisición de nuevas competencias para adaptarse a un entorno 

lingüístico, cultural y profesional diferente, al tiempo que fortalecen la autonomía y 

maduración de los alumnos (UABC, 2013). 

  

La movilidad e intercambio estudiantil, es la posibilidad que tienen los 

alumnos de la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana, para cursar unidades 

de aprendizaje, realizar prácticas profesionales u otras actividades académicas en 

forma intrainstitucionales (entre programas, unidades académicas o DES) así 

como en otras instituciones de educación superior en el país o en el extranjero que 

puedan ser factibles de acreditar en forma de equivalencias, conversión o 

transferencia de créditos  de acuerdo a la normatividad vigente de la UABC. 

 

La Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana establecerá y promoverá 

los mecanismos para realizar esta actividad, creando estrategias y programas de 

intercambio y colaboración académica que permitan el logro de sus objetivos en 

materia de movilidad e intercambio estudiantil y académico tanto interna (entre 

unidades académicas) como externa. En este apartado se especifican los 

mecanismos y acciones que se desarrollarán para fomentar vínculos con otras 
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instituciones de educación superior, con el fin de generar y establecer programas 

formales para el tránsito y movilidad académica de los alumnos de la UABC. 

La movilidad estudiantil intra universitaria se ha venido dando entre 

escuelas, facultades o institutos, compartiendo así los recursos materiales y 

humanos y permitiendo que un estudiante curse las unidades de aprendizaje 

donde mejor le convenga. Además, un estudiante puede participar en proyectos 

de investigación y desarrollo de otras unidades académicas acumulando créditos 

en otras modalidades de aprendizaje (ejercicios investigativos, por ejemplo). 

 

Para la movilidad inter universitaria se buscarán convenios de colaboración 

con instituciones mexicanas y con instituciones extranjeras. Para ser beneficiarios 

de estos convenios los estudiantes son apoyados por el responsable de 

intercambio estudiantil de la Facultad de Artes, y son exhortados a participar en 

las convocatorias de movilidad estudiantil que se presenta cada periodo por parte 

de la Coordinación General de Cooperación Internacional e Intercambio Estudiantil 

Académico de la UABC12.  

 
Esta modalidad representa una estrategia para promover la inter y 

multidisciplina, que se hace posible mediante el modelo de flexibilidad adoptado 

en planes y programas de estudio, y se podrá realizar si: 

1. Ser propuesto por la unidad académica; 

2. Es alumno regular vigente; 

3. Contar con un promedio general mínimo de 80; 

4. Tener un máximo de tres extraordinarios en su historial académico; 

5. Tener cubierto el 50% del total de créditos; 

6. Solicitar su participación en un programa educativo de buena calidad.13
 

 

 

                                                 
12

 http://www.uabc.mx/cciia/ 
13

 Normatividad vigente, Sección Quinta, Artículo 180. 

http://www.uabc.mx/cciia/
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4.2.17 Servicio social comunitario y profesional 

 

La UABC en las disposiciones del Reglamento de Servicio Social, capítulo 

segundo, tercero y cuarto, fundamenta la obligación de los estudiantes de 

licenciatura para que realicen su servicio social en dos etapas: comunitario y 

profesional (UABC, 2007). Con base en lo anterior, las Facultad Artes Extensión 

Campus Tijuana vínculos de colaboración con instancias internas y externas a la 

Universidad, en campos de acción específicos relacionados con el plan de 

estudios de Licenciatura en Teatro. 

 

Los estudiantes podrán realizar su servicio social universitario “en cualquier 

entidad pública federal, estatal o municipal; en organismos públicos 

descentralizados, de interés social; en dependencias de servicios o unidades 

académicas de la Universidad; en fundaciones y asociaciones civiles, así como en 

instituciones privadas que estén orientadas a la prestación de servicios en 

beneficio o interés de los sectores marginados de la sociedad de Baja California, 

del país o de las comunidades mexicanas asentadas en el extranjero” (UABC, 

2007, p. 3). 

 

Los programas correspondientes al servicio social comunitario o primera 

etapa, tienen como objetivo beneficiar a la comunidad bajacaliforniana en primer 

término, fomentar en los estudiantes el espíritu comunitario y trabajo en equipo, y 

sobre todo, fortalecer la misión social de nuestra máxima casa de estudios. El 

servicio social comunitario consta de 300 horas y deberá realizarse en la etapa 

básica del programa educativo y antes de ingresar a la etapa disciplinaria. 

  

 Los programas de servicio social profesional o segunda etapa, se gestionan 

en la unidad académica a través de convenios con las instituciones públicas y 

privadas. Para ello, el programa considera 480 horas que estarán comprendidas 

en un periodo mínimo de seis meses y podrá realizarse una vez que se cubra el 
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60% de los créditos del programa. Las actividades desarrolladas en esta etapa 

fortalecen la formación académica, capacitación profesional del prestador de 

servicio social y fomentan la vinculación de la universidad con los sectores público 

social y productivo.  

 

Además, en este programa educativo, mediante el servicio social 

profesional, se podrá obtener créditos asociados a la currícula, siempre que el 

proyecto se registre como parte de un PVVC. Ello permitirá al alumno participar en 

un proyecto de apoyo a la sociedad, aprobar las unidades de aprendizaje y 

acreditar horas e incluso liberar su servicio social profesional, además de que, 

previo registro, podría funcionar como opción a titulación. 

 

La operación y evaluación del ejercicio del servicio social comunitario y 

profesional, estará sujeto a los siguientes procesos: asignación, supervisión, 

evaluación y liberación (UABC, 2007). 

 

En el proceso de Asignación, será responsabilidad de la Facultad de Artes 

Extensión Campus Tijuana, a través de un comité revisor, la aceptación de 

programas de servicio social y del responsable de servicio social, el aprobar la 

asignación de cada estudiante a dichos programas. La función del responsable de 

la unidad académica, es informar a las unidades receptoras de los dictámenes de 

los programas propuestos. 

 

 Para iniciar con un programa de servicio social, los alumnos deberán 

acreditar el Taller de Inducción al Servicio Social, obtener la asignación de la 

unidad académica responsable del programa y entregar a la unidad receptora la 

carta de asignación correspondiente (UABC, 2007). 

 

 Durante la ejecución del servicio social, el prestador debe estar 

obligatoriamente bajo la supervisión y evaluación de un profesional del área 

designado por la unidad receptora, el cual va a asesorar y evaluar su desempeño; 
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validar los informes de actividades que elabore el prestador; e informar a la unidad 

académica de los avances y evaluaciones realizadas (capítulo quinto, artículo 42, 

secciones II, IX y VIII). Por su parte, el responsable de servicio social de la unidad 

académica, deberá recibir y aprobar los informes de las actividades realizadas por 

los prestadores de servicio social (UABC, 2007).  

 

 Es requisito que durante el proceso de Supervisión y Evaluación se 

considere el cumplimiento de los compromisos y plazos de ejecución previamente 

establecidos en el programa de servicio social registrado, en donde se describen 

las condiciones en las que realizará esta actividad.  

 

 El proceso de Acreditación y Liberación se realizará una vez que el 

estudiante entregue en tiempo y forma, al responsable de servicio social de la 

Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana, los informes solicitados, 

debidamente avalados por el responsable de la unidad receptora. Después de la 

revisión de los informes, el responsable de servicio social procederá a registrar en 

el sistema institucional la liberación total o parcial de esta modalidad de 

aprendizaje (UABC, 2007). 

 

4.2.18 Idioma extranjero 

 

Será necesaria la acreditación del conocimiento de un idioma extranjero según se 

establece en la normatividad vigente de la Universidad. Las diferentes opciones 

para acreditación de idioma extranjero que se proponen para la Licenciatura en 

Teatro son: 

a) Quedar asignados al menos en el tercer nivel del examen diagnóstico de 

idioma extranjero aplicado por la Facultad de Idiomas. 

b) Constancia de haber obtenido, en cualquier tiempo y lugar, por lo menos 

400 puntos en el examen TOEFL PBT y 80 en el TOEFL IBT, para el caso 

del idioma inglés o su equivalente en el caso de otros idiomas. Los puntajes 
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se modificarán en el mismo porcentaje que lo realicen las normas 

internacionales. 

c) La acreditación del examen de egreso del idioma extranjero, que se aplica 

en la Facultad de Idiomas de la UABC. 

d) La acreditación de por lo menos dos unidades de aprendizaje de un idioma 

extranjero, impartidos por la propia unidad académica. 

e) Estancias internacionales autorizadas por la unidad académica, con 

duración mínima de tres meses en un país con idioma oficial distinto al 

español. 

f) Haber acreditado estudios formales en idioma extranjero. 

 
 

El conocimiento de un idioma extranjero se establece en la normatividad 

institucional; con el propósito de coadyuvar para el logro de este requisito, del 

proceso de titulación, y en concordancia con las recomendaciones de la 

Coordinación General de Formación Básica y Coordinación General de Formación 

Profesional y Vinculación Universitaria de nuestra institución se integran dos 

programas de unidad de aprendizaje optativas en idioma inglés y se propone que, 

en el mapa curricular, dos de los espacios optativos de la etapa terminal se cubran 

con estas unidades de aprendizaje. En esta propuesta se pueden consultar los 

programas de unidad de aprendizaje de las unidades de aprendizaje: Acrobacia / 

Acrobatics y Protocolo de Investigación / Research Protocol14. 

 

4.3 Titulación 

 

La titulación es un indicador clave de la calidad y eficiencia de los programas 

educativos. La normatividad de la UABC contempla de manera amplia y detallada 

un reglamento que específica para todo estudiante que ha concluido un programa 

                                                 
14

 El docente responsable de la modalidad de aprendizaje realizará dos evaluaciones parciales 

durante el periodo escolar y una evaluación final en la fecha estipulada en el calendario escolar de 
acuerdo con la normatividad institucional vigente, emitiendo una calificación expresada del 0 al 100 
o en el caso de unidades de aprendizaje no sujetas a medición cuantitativa, se expresará como 
acreditada (A) o no acreditada (NA). 
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de formación profesional, los requisitos a cumplir para obtener el grado de 

licenciatura. Por esta razón, los egresados del programa Licenciatura en Teatro 

deberán observar en lo particular el procedimiento de titulación señalado en el 

Reglamento General de Exámenes Profesionales de la UABC (UABC, 1982), 

cumpliendo con los requisitos que marca la normatividad vigente.  

 

La Universidad está sumando esfuerzos para identificar áreas de 

oportunidad, diseñar e implementar estrategias que conlleven a incrementar la 

eficiencia terminal en sus diferentes programas educativos, impulsando así, las 

diversas modalidades de titulación contempladas en la normatividad vigente 

(UABC, 2006) que a continuación se enlistan:  

 Obtener la constancia de Examen General de Egreso de Licenciatura 

(EGEL) aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior, A.C., que acredite el Índice CENEVAL Global mínimo requerido 

por la Universidad, al momento de su expedición, o su equivalente en otro 

examen de egreso que autorice el H. Consejo Universitario.  

 Haber alcanzado al final de los estudios profesionales, un promedio general 

de calificaciones mínimo de 85.  

 Haber cubierto el total de los créditos del plan de estudios de una 

especialidad o 50% de los créditos que integran el plan de estudios de una 

maestría, cuando se trate, en ambos casos, de programas educativos de un 

área del conocimiento igual o afín al de los estudios profesionales cursados. 

 Comprobar, de conformidad con los criterios de acreditación que emita la 

unidad académica encargada del programa, el desempeño del ejercicio o 

práctica profesional, por un periodo mínimo acumulado de 2 años, contados 

a partir de la fecha de egreso. 

 Aprobar el informe o memoria de la prestación del servicio social 

profesional, en los términos previstos por la unidad académica 

correspondiente. 

 Presentar Tesis Profesional, la cual consiste en desarrollar un proyecto que 

contemple la aplicación del método científico para comprobar una hipótesis 
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o supuesto según el abordaje metodológico, sustentándola en 

conocimientos adquiridos durante su desarrollo y presentándola con base 

en un guion metodológico establecido por la Facultad de Artes. 

 Titulación por proyecto, mediante la presentación de un informe producto de 

actividades de vinculación con la sociedad, siempre que formen parte de un 

PVVC debidamente registrado. 

 Los egresados de programas educativos que han sido reconocidos como 

programas de calidad por algún organismo acreditador o evaluador como 

COPAES o CIEES podrán optar por la titulación automática. 

 

La Facultad de Artes, a partir de la normatividad institucional sobre 

titulación, generó el documento “Lineamientos para la Organización y Operatividad 

de las Opciones de Titulación de los Programas de Licenciatura en Artes 

Plásticas, Licenciatura en Música, Licenciatura en Danza y Licenciatura en Teatro” 

(UABC, 2008), que se sometió a análisis y aprobó en reunión ordinaria del 

Consejo Técnico de la Facultad de Artes el 6 de mayo de 2008. Este documento 

complementa las opciones de titulación que ofrece la Universidad Autónoma de 

Baja California, a partir de la generación de modalidades específicas para la 

Licenciatura en Teatro. 

 

Modalidades de Titulación Específicas para la Licenciatura en Teatro 

 

El egresado en la Licenciatura en Teatro, además de las modalidades de titulación 

descritas en la normatividad vigente y en los artículos 5 al 8 del Reglamento 

General de Exámenes Profesionales de la UABC (UABC, 1982), podrá tener 

acceso a las siguientes opciones: 

 

a. Puesta en escena 

b. Dramaturgia 

 



65 
 

Estas modalidades ponen de manifiesto las competencias del sustentante 

en los campos de la creación y están regidas por las siguientes disposiciones 

generales. A partir de su registro, se otorgará un año para presentar el examen 

profesional 

 

En todas las modalidades los sustentantes deberán presentar: 

1. Un proyecto de titulación en el que se consideren incluir: la base 

conceptual, el marco metodológico, el contenido, manejo técnico y del estilo 

teatral seleccionado. 

2. Bitácora de desarrollo del proyecto (de entre 8 y 10 cuartillas) donde se 

especifique el proceso de creación. 

3. Registro videográfico de ensayos (con duración mínima 30 minutos) donde 

se evidencie el proceso de realización. 

4. Portafolio de imágenes fotográficas (mínimo 10 imágenes de 6 x 4 

pulgadas) del trabajo creativo en la escena. Nota: Las imágenes deberán 

ser de una función con público. 

 

Además, cada modalidad presentará las siguientes especificidades: 

 

a. Puesta en escena 

Consiste en el montaje de una obra dramática en el que el solicitante ponga en 

práctica las competencias adquiridas en las áreas de actuación dirección o 

escenotecnia además de la capacidad del o los sustentantes en integrarse a un 

equipo de trabajo creativo, condición inherente a la disciplina. 

 

Esta modalidad debe sujetarse a las siguientes disposiciones, como: 

1. Actor: Su participación deberá demostrar habilidades vocales, corporales y 

emocionales en la construcción del personaje asignado en una puesta en 

escena con una duración mínima de 50 minutos. Su bitácora deberá incluir el 

desarrollo del proceso creativo y vivencial del montaje. 
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2. Director: Deberá realizar una puesta en escena donde se conjunten las 

diversas disciplinas propias de un montaje con una duración mínima de 50 

minutos. Su proyecto deberá contemplar los diseños de escenografía, 

iluminación, vestuario y trazo escénico, así como el proceso de creación de los 

personajes. 

3. Escenógrafo: Deberá diseñar y realizar una escenografía para una 

presentación pública de una puesta en escena. Su bitácora deberá incluir 

bocetos, maqueta, especificaciones técnicas, listado de materiales y 

presupuesto. 

4. Iluminador: Deberá diseñar y realizar la iluminación para una presentación 

pública de una puesta en escena. Su bitácora deberá incluir plano general y 

planos por escenas, listado de equipo, guion de pies de luz. 

5. Productor: Deberá confeccionar una carpeta de producción correspondiente a 

un proceso de producción específica que integre las tareas desarrolladas por 

los distintos creativos coordinados por él (ella), en términos de presupuestos, 

manejo de formatos, soluciones de tiempo-espacio, producción ejecutiva, 

ejercicio operativo y promoción de tal producción. 

 

b. Dramaturgia 

Consiste en la realización de un texto dramático de por lo menos 80 cuartillas 

basado en un proyecto específico bajo cánones y tendencias dramáticas 

previamente identificadas y analizadas. 

 

Esta modalidad presentará las siguientes especificidades: 

1. El proyecto de titulación deberán considerar dentro de su propuesta la base 

conceptual, el marco metodológico, el contenido y manejo del lenguaje 

dramatúrgico. 

2. La obra presentada para su análisis deberá contar para su sustentación con 

un documento escrito que contenga desarrollado su propuesta escénica en 

una extensión mínima de cinco cuartillas, mismas que deberán contener: 

• Datos generales 
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• Introducción al proyecto 

• Fundamentación (marco teórico-conceptual del proyecto) 

• Objetivos 

• Justificación 

• Fuente de información y bibliografía 

 

Modalidades homologadas en todos los programas educativos de la 

Facultad de Artes 

 

La Licenciatura en Artes Plásticas, Licenciatura en Música, Licenciatura en Danza, 

Licenciatura en Medios Audiovisuales y Licenciatura en Teatro podrán a su vez 

optar por las siguientes opciones de titulación, mismas que son homologadas a los 

cinco programas de licenciatura. 

 

Administración y gestión cultural 

Consiste en la elaboración de un proyecto en el que se establezcan las bases para 

llevar a cabo la producción, administración y/o difusión de actividades culturales y 

artísticas mediante estrategias de vinculación o colaboración entre instituciones u 

organismos promotores de estas actividades. 

 

Práctica docente 

Consiste en la realización de prácticas o actividades docentes en la enseñanza de 

las artes a partir de un programa realizado al interior de una institución educativa o 

a partir de la implementación de un programa de educación artística al interior de 

una institución de fomento y difusión de la cultura. Deberá desarrollarse desde la 

perspectiva teórica de un modelo pedagógico o didáctico, en el cual se evidenciará 

la planeación de un proceso académico en apoyo a contenidos disciplinares. 

 

4.4 Requerimientos y mecanismos de implementación 

 

El proceso de diseño curricular está acompañado de un plan de acciones para su 

implementación y para lograr una mejora de la calidad y la pertinencia del 
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programa educativo. En esta modificación del programa educativo de Teatro existe 

la convicción de formar profesionistas comprometidos con su entorno y éticamente 

responsables. La organización de la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana 

deberá ser capaz, mediante revisión y evaluación periódica, de introducir las 

modificaciones y mejoras necesarias para adaptarse a las circunstancias de la 

instrumentación de este programa académico. 

 

Con este propósito, el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior de las Artes CAESA, organismo acreditador avalado por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior COPAES, realizó una visita de 

evaluación con fines de acreditación al programa académico de licenciatura en 

teatro y como resultado de esta evaluación se obtuvo el estatus de Acreditado.  

En el informe final del proceso de evaluación el CAESA observa lo siguiente15:  

a) El cuerpo evaluador considera importante reconocer a la comunidad de la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 

de Baja California por su compromiso y entrega al trabajo académico, que 

se refleja en la calidad de sus procesos de enseñanza- aprendizaje al 

interior de sus aulas y en su producción académico-artística.  

b) La modificación del Plan de estudios, que será implementada en el 

siguiente ciclo escolar, ha sido realizada de manera colegiada, 

considerando la opinión de los diferentes sectores que lo integran. Es 

actualizada, responde a las necesidades sociales de su contexto, considera 

los avances de la disciplina y presenta coherencia a nivel vertical y 

horizontal.  

c) Es de destacar que el programa de la Licenciatura en Teatro tiene un 

impacto social favorable en el entorno regional, en tanto que sus egresados 

se insertan en el campo laboral de la región en los diversos campos de 

desarrollo disciplinar. Dicho impacto es reconocido por estudiantes, 

egresados, empleadores y público en general a partir de las muestras y 

                                                 
15

 Informe de evaluación con fines de acreditación. Licenciatura en Teatro. Universidad Autónoma de Baja California. Facultad de Artes. 
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festivales de nivel nacional e internacional que se organizan desde la 

facultad con la participación de estudiantes y maestros.  

d) El cuerpo evaluador observó que las principales necesidades para el 

adecuado desarrollo del programa educativo se centran en dos vertientes: 

en primer lugar la insuficiencia de PTC habilitados para atender los 

procesos académicos de los estudiantes y para incrementar las actividades 

de investigación y creación; en segundo lugar la carencia de espacios 

específicos y de uso exclusivo para el programa como son: 10 salones de 

clases prácticas, bodegas para el cuidado y mantenimiento de escenografía 

y vestuario, cubículos para profesores y foros y espacios para la 

presentación de montajes escénicos. 

 

Para que esta propuesta de modificación al plan de estudios de la 

Licenciatura en Teatro pueda implementarse con eficiencia y de acuerdo con las 

características particulares que presenta es necesario realizar acciones 

pertinentes y efectivas de difusión del programa académico, conformar una planta 

académica adecuada, contar con infraestructura, materiales y equipo adecuados, 

considerar una estructura organizacional apropiada y establecer un sistema de 

tutorías eficiente. 

 

4.4.1 Difusión del programa educativo 

 

La Facultad de Artes cuenta con un responsable de difusión, quien realiza la 

divulgación y la promoción de las diversas actividades que se llevan a cabo al 

interior de las unidades académicas o de la institución. En ese sentido, la difusión 

del programa educativo se llevará a cabo mediante diferentes mecanismos. 

 

Una de las estrategias principales fue fomentar la participación de la planta 

docente en el proceso de modificación del presente plan de estudios. Con el 

propósito de complementar esta estrategia se realizarán foros de análisis con el 

propósito de que directivos y docentes estén informados y comprometidos con la 
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propuesta y conozcan su papel dentro de este proceso. Además se realizarán los 

eventos de casa abierta, donde se imparten pláticas a padres de familia y alumnos 

de nuevo ingreso por directivos y coordinadores del programa, realizando así 

mismo recorridos por las instalaciones para mostrar la infraestructura de la 

facultad y la asignada al programa. 

 

Para dar a conocer la oferta académica de la Facultad de Artes Extensión 

Tijuana, se ha diseñado una estrategia de promoción que se basará en los 

siguientes ejes: 

1. Establecer un vínculo directo con maestros y estudiantes de bachillerato con la 

intención de que a través de conferencias, medios impresos (carteles y 

trípticos) y audiovisuales (video y spot) sean difundidos nuestros planes de 

estudio. Esta difusión se realizará a través de las muestras profesiográficas 

organizadas por el departamento de formación básica, además de visitas a 

preparatorias que la misma Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana 

realiza, a través del área de atención psicopedagógica. 

2. Utilizar tanto los medios de comunicación masiva –como son televisión, radio y 

prensa–y los propios de la UABC para lanzar una campaña con la información 

necesaria para orientar al público sobre nuestra oferta educativa. 

3. Participar en los ciclos de información profesiográfica organizados por el 

departamento de Formación Básica de la UABC. 

4. Publicar la información de los nuevos planes de estudio en la página 

electrónica de la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana (http://artes-

uabc.info/)  

5. Ciclo de entrevistas en medios de comunicación local y regional, así como en 

los propios de la UABC. 

6. Detectar y canalizar a estudiantes de cursos culturales que puedan ser 

aspirantes a ingresará la Licenciatura en Teatro. 

7. Promover prácticas profesionales y servicio social en unidades receptoras de 

educación básica, media y superior. 

8. Realizar continuamente actividades artísticas dirigidas al público en general. 

http://artes-uabc.info/
http://artes-uabc.info/
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4.4.2 Descripción de la planta académica, infraestructura, materiales y 

equipo, y estructura organizacional de la Facultad de Artes 

Extensión Campus Tijuana 

 

Planta académica 

 

La planta académica que atiende el programa educativo está conformada por 19 

profesores, de los cuales 4 son Profesores de Tiempo Completo (PTC), 4 

Técnicos Académicos y 11 Profesores de Asignatura. Dos cuentan con Doctorado, 

una docente es candidata a doctor, seis con Maestría, y once con licenciatura de 

los cuales 9 cuentan con licenciatura del perfil y el resto cuenta con títulos afines y 

en correspondencia con las unidades de aprendizajes que imparten: Licenciatura 

en Danza, Ciencias de la Comunicación, Filosofía y Educación. El grado 

académico de los profesores, se muestra a continuación: 

 

Tabla 4. Integración de la planta docentes por grado 
 

Doctorado 2 

Maestría 6 

Licenciatura 11 

Total 19 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El perfil de cada docente y su relación con las áreas de conocimiento del 

plan de estudios se presenta a continuación   

Tabla 5. Profesores de Tiempo Completo de la Licenciatura en Teatro. 

No. 

Empl. Nombre Formación Institución de egreso 

Área(s) de 

Conocimiento 

que atiende 

25823 
Mario Cantú 

Toscano 

Licenciado en letras 

españolas Doctor en 

Estudios Humanísticos 

con especialidad en 

Ciencia y Cultura 

Licenciatura: Universidad 

Autónoma de Nuevo León, 

Facultad de Filosofía y 

Letras, Doctorado: Instituto 

Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, 

doctorado en estudios 

Creación 

Docencia y 

Crítica 
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Humanísticos 

27069 

Denisse 

Zúñiga 

Gómez 

Licenciado en Literatura 

Dramática y Teatro, 

Maestro en Desarrollo 

Educativo con línea de 

formación Educación 

Artística 

Universidad Nacional 

Autónoma de México, 

Maestría: Universidad 

Pedagógica Nacional, 

Centro Nacional de las Artes 

(INBA) 

Creación 

Docencia y 

Crítica 

12654 

Emma 

Guadalupe 

Patricia 

Bejarle Pano 

Pasante en Doctorado 

en lingüística, Grado 

actual: Maestra en 

Educación con 

especialidad en 

Lingüística aplicada, 

Licenciatura Bacheliere 

en Arts mayor en letras 

francesas, menor en 

Lingüística hispánica 

Licenciatura: Université 

Laval, en Canadá, Maestría; 

Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de 

Monterrey, Doctorado (en 

proceso) Universidad 

Nacional Autónoma de 

México. 

Creación 

Docencia y 

Crítica 

07430 

Ángel 

Norzagaray 

Norzagaray 

Licenciado en Artes con 

opción en Actuación, 

Doctor en Literatura 

Española 

Licenciatura: Universidad de 

Veracruzana, Doctorado: 

Universidad de Valladolid 

Creación 

Docencia y 

Crítica 

 

Tabla 6. Técnicos Académicos de la Licenciatura en Teatro. 

No.Empl. Nombre Formación Institución de egreso 

Área (s) de 

Conocimiento 

que atiende 

20217 

Manuel 

Jesús 

Acosta 

Valdez 

Licenciado en Artes, 

Maestría en 

Administración, 

Maestría en Artes, 

candidato a doctor en 

Artes 

Universidad de Sonora 

(UNISON), Maestría; 

Universidad Autónoma de 

Baja California Facultad de 

Contaduría y 

Administración, Facultad de 

Artes, Doctorado (en 

proceso) Universidad de 

Guanajuato. 

Creación 

Herramientas 

para la 

Gestión 

Cultural 

12559 
Claudia 

García Villa 
Licenciada en Teatro Universidad Veracruzana 

Creación 

20009 

Pedro 

Emmanuel 

Vega 

Peraza 

Ingeniero en 

Computación, 

Licenciado en Artes, 

Maestro en Artes 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Ciencias Químicas e 

Ingeniería, Facultad de 

Artes 

Creación 

15305 

Daniel 

Serrano 

Moreno 

Licenciado en 

Periodismo, Maestro en 

Cultura Escrita 

Licenciatura; Universidad 

Autónoma de chihuahua, 

Maestría: Centro de 

Posgrado y Estudios Sor 

Juana 

Creación 
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Tabla 7. Profesores de asignatura de la Licenciatura en Teatro 

No. 

Empl. 
Nombre Formación Institución de egreso 

Área (s)  de 

Conocimiento 

que atiende 

26437 
Erik Utrilla 

Maldonado 

Licenciado en 

Comunicación 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Humanidades 

Creación 

28111 

Daniel 

Godoy 

Guerrero 

Licenciado en Actividad 

Física y Deportes 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Deportes 

Creación 

24496 

Esmeralda 

Ceballos 

Vega 

Licenciado en Teatro 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Artes 

Herramientas 

para la 

Gestión 

Cultural 

11963 

Fernando 

López 

Mateos 

Licenciado en 

Periodismo, Maestro en 

Artes Teatrales 

Licenciatura; Universidad 

Nacional Autónoma de 

México, Maestría: San Diego 

State University 

Creación 

Docencia y 

Crítica 

21014 

Gerardo 

Estrella 

Suarez 

Licenciado en Historia 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Rosarito 

 

Docencia y 

Crítica 

24173 

José 

Constantino 

Hernández 

Licenciado en Actuación 

Centro Nacional de las Artes, 

Escuela Nacional de Arte 

Teatral (ENAT) 

Creación 

22758 

Michelle 

Patricia 

Guerra 

Adame 

Licenciado en educación 

preescolar, Maestría en 

artes (en proceso) 

Escuela Normal Estatal, 

Maestría (en proceso) 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Artes  

Creación 

Docencia y 

Crítica 

23031 

Ramón 

Verdugo 

López 

Licenciado en 

Comunicación 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Humanidades 

Creación 

Herramientas 

para la 

Gestión 

Cultural 

24588 

Vannia 

Graciela 

Cárdenas 

Guzmán 

Licenciada en 

Escenografía 

Escuela Nacional de Arte 

Teatral 

 

Creación 

25537 

Mariana 

Chávez 

Aguirre 

Licenciada en Teatro 

Universidad Autónoma de 

Baja California, Facultad de 

Artes 

 

Creación 

Docencia y 

Crítica 

 

 



74 
 

22075 

Christian 

Moisés 

Zúñiga 

Mendez 

Licenciado en 

Comunicación, Maestro 

en Geografía humana 

Licenciatura: Universidad 

Autónoma de Baja California, 

Facultad de Humanidades, 

Maestría: El Colegio de 

Michoacán 

Docencia y 

Crítica 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Infraestructura, materiales y equipo  

 
La Licenciatura en Teatro actualmente funciona con la siguiente infraestructura. 

 

Tabla 8. Infraestructura de la Facultad de Artes, Extensión Campus Tijuana. 

Cantidad Descripción Capacidad  Observaciones 

1 Teatro 420 
localidades 

Teatro “Rubén Vizcaíno Valencia” 
Espacio para exámenes y/o 
funciones 

3 Salones de danza 25 
alumnos 

Ubicado en el edificio 8B y 
compartido con la coordinación de 
cursos culturales 

9 Salones para 
asignaturas 
teóricas 

20 
alumnos 

Ubicado en el edificio 8A compartido 
con la licenciatura en artes plásticas. 

2 Salones de usos 
múltiples 

25 
alumnos 
cada uno 

Ubicados en el edificio de 8B del 
centro comunitario y en el edificio del 
Sindicato de Profesores de 
Superación Universitaria.  
Cabe mencionar que esto espacios 
no cumplen con las especificaciones 
requeridas para la impartición de las 
unidades de aprendizajes prácticas 
de actuación y dirección escénica. 

1 Sala de conferencias 85 
localidades 

Ubicado en el vestíbulo del Teatro 
“Rubén Vizcaíno Valencia”, campus 
Tijuana. 

 

Es importante mencionar que la cantidad de espacios para la 

implementación del programa académico de Licenciatura en Teatro es adecuada, 

sin embargo son espacios que han sido habilitados para el desarrollo de la 

actividad y no diseñados en función de ella, por lo tanto, en un futuro, sería 

pertinente contar con una caja negra que sirva como un espacio de prácticas y 

experimentación de la disciplina tanto como un espacio de exposición para los 

trabajos escénicos generados por los alumnos y egresados, así como una bodega 
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de escenografía y vestuario que facilite un mejor uso de los recursos materiales 

que genera el programa educativo. 

 

CAESA sugiere gestionar recursos para más aulas, especialmente con los 

fines de ensayos y presentaciones (la caja negra antes señalada), así como 

talleres para las asignaturas de producción. 

 

Cantidad de cubículos para profesores de carrera y su equipamiento. 
 

La Facultad de Artes, Extensión Campus Tijuana cuenta con Aulas y con espacios 

destinados a actividades del personal académico, encontrándose distribuido en 15 

cubículos para PTC y una sala de maestros cuyo espacio está destinado a 25 

profesores de asignatura. En el área de coordinación se ubicaran los responsables 

de la Carrera, Formación Básica, Formación Profesional y Vinculación, Posgrado e 

Investigación, área de Orientación Psicopedagógica, área de Servicio Social, 

Prácticas Profesionales, así como el departamento de Informática y Redes, 

equipados con mobiliario de oficina y equipo de cómputo con conexión a Internet, 

y línea telefónica para uso interno y local. 

 

Número y características de salas para profesores por horas. 

 

La infraestructura académica de apoyo a docentes cuenta con una sala de 

profesores por horas equipada con cinco computadoras, dos pizarrones blancos, 

sala de espera, área de cafetería, baños, una mesa grande de trabajo e impresora 

para que realicen actividades relacionados a la docencia.  

 

Bibliotecas  

 

El programa educativo es apoyado por el servicio de la biblioteca de la institución, 

cuyos servicios se rigen por el Reglamento General de Bibliotecas de la UABC. El 

acervo está organizado con base a la clasificación de la Biblioteca del Congreso 
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(LC-Library of Congress), de Estados Unidos y se utiliza el sistema Unicorn para 

su administración.   

 

La Biblioteca cuenta con personal especializado, que ofrece de manera 

permanente asesoría presencial para cada uno de sus servicios (uso del catálogo 

público, uso de bases de datos remotas y locales, préstamo, etc.), su localización 

será en la PB del edificio E1. Tendrá una capacidad para 80 usuarios, contara con 

servicio de Internet. 

 

La superficie destinada a biblioteca cumple con los coeficientes de 

iluminación y ventilación natural y artificial estipulada en reglamento de edificación. 

Los servicios que brinda la Biblioteca son: préstamos externos, préstamos 

internos, préstamos interbibliotecarios y préstamos de circulación limitada, de 

publicaciones periódicas, videos, tesis, mapas, acceso a bases de datos y 

catálogos en línea o Catálogo Cimarrón a través de Internet.   

 

El acervo de la biblioteca cuenta actualmente con 503 títulos de teatro, entre 

literatura dramática, textos teóricos y revistas especializadas. Además, en la 

coordinación de la Licenciatura en Teatro se cuenta con 403 títulos de teatro a 

disposición de profesores y alumnos. 

 

También se cuenta con recursos electrónicos como: 

a. Libros electrónicos: eBook Collection (EBSCOhost), Pearson, Mc Graw-Hill. 

Así como Bases de datos: Ebsco Host Science, Emerald, WILEY, 

Cengage Learning. 

b. Revistas electrónicas: EBSCO EJS (Electronic Journal 

Service), REDALYC (Red de revistas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal), CLACSO (Red de Bibliotecas Virtuales de 

Ciencias Sociales de América y el Caribe de la red CLACSO), 

SCIELO (Scientific Electronic Library Online), DOAJ (Directory of Open 

Access Journals), LATINDEX (Sistema Regional en línea para revistas 
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Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), e-REVISTAS ( 

Revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas), Medical 

Journal (Revistas médicas de libre acceso), Revistas científicas 

complutenses, Biblioteca Pública de Ciencias (Información médica y de 

ciencia). 

 

Se llevarán registros actualizados de los servicios bibliotecarios prestados, 

entre ellos el número de usuarios atendidos y el tipo de servicio prestado, lo que 

facilita el conocer la disponibilidad de los recursos de la Biblioteca, sin necesidad 

de trasladarse. 

 

Para satisfacer las necesidades de los usuarios, la biblioteca cuenta con un 

horario de servicio de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 

14:00 horas. Durante el período de exámenes ordinarios se extenderá el horario 

de servicio en biblioteca. 

 

También se cuenta con un acervo de libros especializados de literatura 

dramática y publicaciones recientes de editoriales de teatro en el cubículo de la 

Coordinación de la Licenciatura en Teatro, cuyo sistema de préstamo y consulta 

es de manera personal registrando su número de matrícula contando con 3 días 

de préstamo. Para la adquisición, modernización y actualización del acervo, la 

Institución realiza una convocatoria a todas las unidades académicas con el fin de 

que estas establezcan cuáles son los títulos para adquisición.  

 

Equipo de cómputo para uso de los alumnos. 

 

La Facultad de Artes, extensión Campus Tijuana cuenta con un laboratorio de 

cómputo para uso exclusivo de los alumnos, tal como se muestra en la tabla 4:  
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Tabla 9. Equipamiento de cómputo para uso de alumnos 

Servicios de Cómputo, Inventario en Uso y Servicios 

Área Equipamiento Características Horarios Uso 

Laboratorio  25 
computadoras y 

un proyector 
multimedia 

Windows 10 y 
Office 2017 

7:00 a 
17:00 

Clases 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Equipo de cómputo para uso de los maestros. 

 

En la Facultad de Artes, extensión Tijuana, cada uno de los maestros de tiempo 

completo cuenta con una computadora instalada en su cubículo, 15 computadoras 

con Windows 10 y Office 2017, impresora personal y paquetería especializada. 

Adicionalmente, se contará con una impresora de alta capacidad de uso común de 

los maestros. 

 

 Equipo de apoyo para alumnos y maestros. 

 

Para apoyar las labores de los maestros, la Facultad de Artes, extensión Tijuana 

contará con una copiadora, así como equipo de laminado y engargolado. Además 

de contar con 8 proyectores multimedia, 10 computadoras laptop de reciente 

modelo para impartición de clases y conferencias, y 3 pizarrones electrónicos.  

 
Auditorios, salas audiovisuales y de teleconferencias. 

 

La Facultad de Artes extensión Tijuana cuenta con dos salas de usos múltiples 

equipadas con capacidad para 25 sillas tipo auditorio, pantalla de proyección, 

sistema de audio y televisión, utilizado para eventos académicos y conferencias.  

Se proyecta la habilitación de una sala de teleconferencias disponible para uso de 

los académicos. 
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Estructura organizacional 

 

En la presente propuesta se considera la necesidad de una organización que 

impulse programas y servicio de apoyo para la operación adecuada de los 

programas educativos. Que se valoren los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

brinde seguimiento, continuidad y evaluación a las acciones encaminadas a 

ofrecer las condiciones para el fácil tránsito de los estudiantes en el programa. A 

continuación se integran la estructura organizacional de la Facultad de Artes 

Extensión Tijuana (Figura 3) y se describen los puestos.  

 

Funciones genéricas de puestos 

Director. Vigilar dentro de la Facultad de Artes (FA), el cumplimiento de la 

legislación universitaria, de los planes y programas educativos, y en general de 

todas aquellas disposiciones y acuerdos que normen la estructura y 

funcionamiento de la unidad académica, dictando las medidas conducentes para 

que se desarrollen las labores en forma adecuada y eficaz. 

Subdirección. Coordinar y controlar todas las actividades del personal a su cargo, 

verificando el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios, elevando así su 

calidad académica a fin de que el proceso enseñanza-aprendizaje se realice de 

acuerdo con los programas establecidos. 

Secretaria. Atiende, controla, asiste y canaliza a docentes, alumnos y público en 

general que solicita información o servicios académicos, artísticos o de cualquier 

índole en la escuela. 

Coordinación de carrera. Coordinar y supervisar las actividades del personal 

docente, verificar el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio 

correspondientes a su área, así como formar personal académico especializado. 
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Figura 3. Organigrama de la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana
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Coordinación de Formación Básica. Coordinar y controlar las actividades 

académicas de la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana, la actualización 

permanente de los planes y programas de estudio; los programas deportivos, el 

servicio social primera etapa, así como la supervisión del proyecto de tutorías de 

la etapa básica. 

Responsable de Orientación Educativa y Psicológica. Difundir entre los 

alumnos las oportunidades de formación que la universidad ofrece a través del 

modelo educativo y de los planes de estudio; propiciar mediante programas y 

acciones individuales y grupales la estimulación de habilidades de pensamiento, 

estrategias creativas de aprendizaje y técnicas y dinámicas individuales que 

favorezcan el aprendizaje; potenciar la formación valoral, así como ofrecer 

asesoría psicopedagógica. 

Responsable de Servicio Social Comunitario. Proporcionar toda la información 

y asesoría necesaria para que los estudiantes de la Escuela realicen la 

tramitación, desarrollo y liberación de su servicio social. 

Responsable de tutorías. Brindar apoyo y asesoría a los alumnos por medio de 

la tutoría personal, sobre aspectos académicos y administrativos durante la 

estancia de los estudiantes en la unidad académica. 

Coordinación de Formación Profesional y Vinculación Universitaria. Organiza 

y planifica acciones académicas para facilitar las experiencias de formación 

profesional del alumno y el docente; establece vínculos a través de convenios y 

proyectos con el sector externo para facilitar el aprendizaje a través de prácticas 

profesionales en espacios reales del campo ocupacional. Tiene a su cargo el 

realizar acciones de seguimiento de egresados, educación continua, titulación y 

desarrollo curricular. 

Responsable de Servicio Social Profesional. Facilita los procesos para que el 

alumno conozca, comprenda y realice actividades profesionales en sectores 

sociales. Identifica, analiza, registra y evalúa unidades receptoras para la 
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realización de actividades de servicio social profesional al interior y exterior de la 

UABC. 

Responsable de Prácticas Profesionales. Establece mecanismos para el 

asesoramiento, análisis, registro y evaluación de las actividades formativas que el 

alumno realizará en el campo ocupacional para fortalecer o desarrollar su perfil de 

egreso. Así también, establece contacto con el sector externo para realizar 

vínculos a través de proyectos para incorporar al alumno en prácticas relacionadas 

con su perfil de egreso. 

Coordinador de Posgrado e investigación. Coordina, planea, organiza y evalúa 

la investigación científica y tecnológica, así como la oferta y actividades de los 

posgrados que se desarrollan en la Facultad de Artes (FA). Dentro de sus 

funciones se encuentra la de participar en la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Plan de Desarrollo de la FA, coordinar y vigilar el desarrollo e 

implementación de los programas de posgrado y promover el trabajo colegiado de 

los académicos y alumnos de posgrado y en su caso, de licenciatura de la FA así 

como fomentar la capacitación, formación y actualización del personal académico 

que participa en los programas de posgrado. 

Administración. Administrar en forma eficiente los recursos financieros y 

materiales de la unidad académica, así como realizar los trámites administrativos 

que se requieran para el mejor desarrollo de las actividades. 

Administrador de Teatro Universitario. Apoyo en eventos y actividades 

culturales de la Universidad, Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana, 

dependencias de la UABC y eventos del público en general. 

Planta técnica del teatro universitario. Responsable de realizar las acciones 

pertinentes para la correcta realización de los eventos académicos y culturales a 

realizarse en el teatro. 

Personal de mantenimiento del Teatro Universitario. Realiza actividades de 

conservación y control de los espacios para las artes escénicas. Identifica y señala 
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problemas de higiene corrigiendo estas situaciones, y apoya en labores generales 

de organización y disposición de bienes muebles para actividades y eventos 

académicos. 

Jefe de oficina de Actividades Culturales - Tecate. Es responsable de la 

planeación y programación de la actividad artística y cultural, gestiona recursos 

materiales y financieros y da seguimiento y supervisión de las actividades 

culturales de cada periodo escolar. 

Responsable de Actividades Culturales. Organiza y controla los servicios al 

público relacionados con la educación cultural que ofrece la facultad, contratando 

docentes, estableciendo horarios, programas y evaluando las actividades que se 

ofrecen en esta asignatura. Apoya a público en general difundiendo y canalizando 

la atención que solicitan. 

Instructores de cursos y talleres. Facilitan el aprendizaje específico de cursos y 

talleres culturales, realizando programas y evaluando el aprendizaje del 

participante. 

Responsable de Sala de Arte. Responsable de coordinar exposiciones artísticas 

plásticas de artistas locales, internacionales y emergentes. 

 

Recursos Financieros 

 

El programa educativo cuenta con un presupuesto asignado por la Unidad de 

Presupuestos y Finanzas de la UABC. Asimismo, cuenta con ingresos propios por 

cuotas específicas, cuotas de formación integral y cuotas de movilidad estudiantil. 

En caso de requerirse apoyos extraordinarios para proyectos de ampliación, 

remodelación y/o equipamiento, éstos se solicitan ante la Rectoría en forma de 

ampliación presupuestal, o bien, mediante la obtención de recursos extraordinarios 

a través del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Aunado a 

esto, la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana obtiene ingresos de las 

siguientes maneras: 



 

 

 

84 

a. Ingresos propios por prestación de servicios y renta de espacios, por 

venta de boletos de Sorteos Universitarios, por concepto de inscripción 

a cursos culturales y promoción de eventos artísticos y culturales. 

b. Ingresos por establecimiento de convenios de colaboración con 

organismos e instituciones para la realización de proyectos y actividades 

específicas. 

 

La distribución y calendarización de los recursos se determinan de acuerdo 

a las necesidades del programa académico y los responsables de su ejercicio son 

la dirección, subdirección y administración de la Facultad de Artes Extensión 

Campus Tijuana. 

 

4.4.3 Descripción del sistema de Tutorías 

 

El propósito general de la tutoría académica es “potencializar las capacidades y 

habilidades del estudiante para que consolide su proyecto académico con éxito, 

mediante una actuación responsable y activa en su propia formación profesional 

con la guía y acompañamiento de un tutor”, el Programa de Tutorías Académicas 

en la Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana da respuesta a las inquietudes 

y necesidades de los actores que intervienen en el proceso de tutorías a través de 

la automatización de los procesos para su operación (UABC, 2012). 

 

Dentro de la forma de organización de las tutorías académicas, la 

subdirección se apoya de la Coordinación de Formación Básica de la unidad 

académica, quien coordina esta actividad y proporciona el seguimiento respectivo. 

A todos los estudiantes se les asigna un tutor desde su ingreso hasta que 

concluyen sus estudios y cuentan con la posibilidad de realizar un cambio de tutor, 

en caso de ser necesario, dependiendo la situación que se presente. En relación 

al número de estudiantes por tutor, está en función del número de estudiantes que 

ingresan al programa educativo por grupo, dando como resultado un promedio de 

17 estudiantes por tutor.  
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Con la finalidad de que la tutoría se realice eficientemente, la Facultad de 

Artes Extensión Campus Tijuana proporciona capacitación cuando un docente 

inicia con esta función y cuando existen modificaciones en el proceso de tutorías 

con la intención de homologar los procedimientos. El responsable de formación 

básica coordina a los tutores en cada ciclo escolar, la agenda de reuniones de 

cada ciclo escolar para dar a conocer información y procesos necesarios para el 

cumplimiento puntual de sus funciones competentes.  

 

Para la programación de las sesiones de tutoría individual y grupal, el tutor 

cuenta con un plan de actividades proporcionado por el Responsable del 

Programa de Tutorías de la Escuela, mismo que indica como necesarias al menos 

cuatro tutorías grupales por ciclo escolar incluida la sesión de asignación de 

unidades de aprendizaje en periodos de reinscripción. Las cuatro sesiones de 

tutoría académica se programan de la siguiente manera: La primera en la segunda 

semana del periodo escolar, la segunda en la mitad del periodo y, la tercera en la 

parte final de semestre y la cuarta en el período de reinscripción. 

 

Las actividades de tutoría que se realizan son registradas en el Sistema de 

Tutorías Institucional (SIT) para respaldar el trabajo realizado por el tutor y como 

una forma de sistematizar la información. Durante el período de reinscripción los 

estudiantes obtienen el formato de Carga Académica Semestral y en caso de ser 

necesario el estudiante acude a un periodo de Ajustes. Al término de cada período 

escolar, el tutor y tutorado participan en el proceso de evaluación de la tutoría, 

esto con la finalidad de solicitar su opinión y realizar un seguimiento a los aspectos 

relacionados en el proceso de tutorías.  

 

Cada tutor presenta un reporte de tutorías al cierre del semestre de los 

resultados alcanzados y del seguimiento del proceso de apoyo realizado con cada 

uno de los estudiantes tutorados, evidenciando los avances logrados y refiriendo 

las necesidades de apoyo que para algunos casos se pudieron haber presentado.  
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El Coordinador de Formación Básica, realiza un informe por período escolar 

de las actividades desarrolladas, de la evaluación de tutores por parte del tutorado 

y de la autoevaluación de tutores, turnándose a la subdirección para la toma de 

decisiones correspondiente, permitiendo la retroalimentación permanente de la 

actividad. 

 

Según los lineamientos generales para la operación de las tutorías 

académicas de la UABC a cada generación del programa educativo se le asignará 

un tutor. Su función es asesorar a los estudiantes del programa educativo durante 

su trayectoria académica a través de la orientación y asesoría para que esté 

informado de temas de interés vital para el desarrollo y culminación de su proyecto 

académico.  

  

Objetivos de la Tutoría 
 

Objetivos generales: 

 

I. La tutoría académica tiene como propósito potencializar las capacidades y 

habilidades del alumno para que consolide su proyecto académico con éxito, a 

través de una actuación responsable y activa en su propia formación profesional 

con la guía y acompañamiento de un tutor. 

II. Orientar y apoyar al alumno en el proceso de toma de decisiones para la 

conformación de su ruta académica, a través de la elección de unidades de 

aprendizaje y actividades inherentes al proceso formativo que le permitan 

acercarse al logro de su perfil profesional. 

III. Fortalecer el desarrollo de la tutoría académica en la universidad, mejorando el 

proceso de acompañamiento de carácter formativo, orientador e integral atendido 

por docentes universitarios.  
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Objetivos específicos: 

 

 Orientar, asesorar y acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar, 

a fin de colaborar en su formación, propiciando en él fundamentalmente la 

responsabilidad en el aprendizaje. 

 Estimular la toma de decisiones por parte del alumno a través del análisis 

de escenarios, opciones y posibilidades de acción durante su proceso 

formativo. 

 Potencializar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades de integración 

interdisciplinaria en el ámbito académico que conllevan a incrementar la 

capacidad para el auto aprendizaje.  

 Informar y sugerir su participación en actividades extracurriculares que 

favorezcan el desarrollo profesional integral del alumno. 

 Contribuir en el abatimiento de la deserción, rezago y los índices de 

reprobación, fortaleciendo las tasas de retención y permanencia del alumno 

en su trayectoria universitaria.  

 Proporcionar al tutor la información y las herramientas necesarias para 

garantizar la operatividad eficiente y eficaz del sistema de tutorías 

académicas.  

 Dar a conocer los diferentes apoyos institucionales y la información 

oportuna que permita el uso adecuado de los servicios en beneficio de su 

trayectoria académica. 

 Evaluar las actividades de tutoría con criterios e indicadores que faciliten la 

toma de decisiones con la intención de mantener un proceso de mejora 

continua. 

 

Tipos de tutoría 

 

Tutoría programada 

 Es aquella que se agenda en el SIT por el tutor y el tutorado, confirmando la cita 

en común acuerdo. 
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Tutoría no programada:  

Es aquella que se brinda por el tutor sin previa cita, que responde a necesidades 

inmediatas del tutorado y que queda registrada en el SIT. 

 

Ambas tutorías se pueden llevar a cabo bajo las siguientes modalidades: 

 

Presencial: cuando la atención se brinda de manera individual o grupal, estando 

presentes físicamente el tutor y tutorado. 

 

No presencial: cuando la atención se brinda de manera individual o grupal a través 

de las diversas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Individual: cuando la atención y seguimiento es personalizada por parte del tutor 

hacia el tutorado con el propósito de orientarlo en: 

 La toma de decisiones acertada de su trayectoria escolar que favorezcan su 

excelencia académica y formación integral. 

 Identificar factores que afecten su aprendizaje y de ser necesario canalizar a 

la instancia correspondiente. 

 La construcción de su proyecto académico (estancias, modalidades de 

aprendizaje, otras). 

 El cumplimiento de los requisitos de egreso. 

 

Grupal: cuando la atención y seguimiento se brinda a un grupo de estudiantes que 

tienen necesidades académicas en común y en situaciones relacionadas con: 

 Asesorar sobre trámites o procedimientos académico-administrativos. 

 Brindar información de interés de los estudiantes como: 

o La estructura y organización de su plan de estudios. 

o Normatividad universitaria. 
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o Modalidades de aprendizaje y otras formas de obtención de créditos. 

o Servicios de apoyo académico que proporciona la UABC. 

o Actividades extracurriculares. 

 

Todas de las modalidades de tutoría que se realicen deben ser registradas 

en los formatos diseñados por la unidad académica, así como en el Sistema 

Institucional de Tutorías16 donde el alumno agenda las reuniones con su tutor o el 

tutor cita a sus tutorados, de manera individual o grupal, registrándose el tipo de 

tutoría brindada, el tema y el seguimiento recomendado. 

 
Mecanismos de operación de la tutoría académica. 
 
a) Proceso de asignación de tutores 

Al inicio de cada periodo escolar cada profesor de tiempo completo será asignado 

como tutor de un número de estudiantes, a quienes atenderá durante un tiempo 

determinado, presumiblemente hasta su egreso. 

 

La Subdirección de la Facultad de Artes Extensión Tijuana efectuará la 

distribución de grupos entre los tutores designados. En el caso especial de que un 

estudiante requiera cambio de tutor, éste acudirá al coordinador del programa 

educativo para hacer solicitar dicho cambio. 

 

b) Capacitación del uso del sistema para tutores y tutorados 

El responsable de tutoría de la unidad académica correspondiente será el 

responsable de convocar a talleres de capacitación para tutores y tutorados. 

 

c) Programación de sesiones de tutoría académica 

El mínimo de sesiones de tutoría que debe realizar un tutor durante un ciclo 

escolar son tres; durante el periodo de reinscripciones, a la mitad del periodo y 

                                                 
16

 http://tutorias.uabc.mx 
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otra al término del periodo. Cada profesor será responsable de atender 

íntegramente, en el espacio y tiempo establecidos a los alumnos bajo su tutoría. 

 

d) Difusión 

El responsable de tutorías, apoyado en la coordinación del área de Difusión de la 

Facultad de Artes Extensión Tijuana, dará a conocer las fechas para realizar la 

tutoría durante el periodo escolar de acuerdo al calendario establecido. 

 

e) Seguimiento y evaluación 

Al término de cada periodo escolar, el tutor y tutorado deberán participar en el 

proceso de evaluación de la tutoría. 

El responsable de las tutorías académicas realizará un reporte por periodo 

escolar de las actividades desarrolladas, turnándose al director de la unidad 

académica para la toma de decisiones correspondiente y la entrega oportuna del 

reporte al Departamento de Formación Básica que corresponda. 

 

El Departamento de Formación Básica del campus dará seguimiento al 

proceso de tutorías en las unidades académicas y turnará un reporte a la 

Coordinación General de Formación Básica. 

 

Adicionalmente, para que esta propuesta de modificación al plan de 

estudios de la Licenciatura en Teatro pueda implementarse con eficiencia y de 

acuerdo con las características particulares que presenta, es importante 

implementar: 

a) Un curso diagnóstico que permitirá identificar las fortalezas y debilidades de 

los alumnos, el cual se sumará al  

b) Curso de inducción que la institución ofrece a los alumnos de nuevo ingreso 

en donde se iniciarán en la dinámica propia de la profesión;  

c) Un programa de asesorías que permita una evaluación y mejora constante 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Curso diagnóstico  

Tiene como objetivo que el alumno conozca e identifique las habilidades y 

destrezas que requerirá en la etapa básica del programa académico, así como que 

la planta docente identifique las habilidades y destrezas preexistentes en los 

alumnos con el fin de que el resultado se convierta en un diagnostico grupal.  

 

Tendrá una semana de duración y comenzará dos semanas antes del inicio 

del primer periodo escolar. Consiste en 22 horas prácticas y 8 horas teóricas 

distribuidas en los siguientes temas: 

 Cuerpo como instrumento 

 Introducción al trabajo escénico 

 Voz 

 Escritura escénica 

 Contexto de la profesión 

 

Curso de inducción 

Tiene una duración de 20 horas de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

Es importante mencionar que este curso está supervisado y organizado por el 

departamento de Formación Básica y es implementado por el área de 

Psicopedagogía de nuestra unidad académica. 

Se trabajará a partir de los siguientes temas: 

 Valor universitario 

 Estructura y organización de la unidad académica 

 Servicios de apoyo académico y administrativo 

 

Programa de asesorías 

Con el propósito de que la presente modificación del plan de estudios se lleve a 

cabo con éxito, se pondrá en práctica un programa de asesorías que permita 

resolver problemas de aprendizaje en las diferentes áreas de conocimiento del 

plan de estudios: 
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 Creación: Actuación 

    Dirección 

    Dramaturgia 

    Producción 

 Herramientas para la Gestión Cultural 

 Docencia y crítica 

 

Este programa de asesorías estará liderado por un docente experto en el 

tema y conformado por alumnos que hayan cubierto un 80% de su carga 

académica y que se encuentren bajo la modalidad de obtención de créditos por 

asesoría académica. 

La derivación de un alumno y un grupo al programa de asesorías se 

realizará por dos medios: 

 

Si en alguno de los evaluaciones parciales el docente titular de una 

unidad de aprendizaje identifica a un alumno y/o grupo con alguna carencia en 

una área de su formación, recomendará su inserción en el programa de asesorías, 

se le asignará entre uno y tres alumnos-asesores y a un docente líder del área; se 

dará un seguimiento personalizado al alumno y/o grupo a través de ejercicios, 

lecturas, entrenamiento, etc. Se reportará al docente los avances del alumno cada 

quince días. 

 

Si en los exámenes ordinarios el coordinador del programa académico 

identifica carencias en un área de formación de algún grupo, se recomendará su 

inserción en el programa de asesorías, se le asignará entre uno y tres alumnos-

asesores y a un docente líder del área y se dará un seguimiento personalizado al 

grupo a través de ejercicios, lecturas, entrenamiento, etc. Se integrará la 

recomendación a la minuta de trabajo, la cual deberá entregarse al inicio del 

periodo escolar como diagnóstico inicial del grupo; además, se corroborará el 

avance y desempeño del  grupo en el siguiente examen ordinario. 
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5. Plan de estudios  
 

La estructura del plan de estudios comprende los siguientes apartados: perfil de 

ingreso, perfil de egreso, campo profesional, características de las unidades de 

aprendizaje por etapas de formación, características de las unidades de 

aprendizaje por áreas de conocimiento, mapa curricular, descripción cuantitativa 

del plan de estudios, tipología de las unidades de aprendizaje y equivalencia de 

las unidades de aprendizaje. 

 

5.1   Perfil de ingreso 

 

Para facilitar su permanencia, desarrollo y evolución en el campo del teatro, el 

aspirante deberá poseer las siguientes características: 

 

Conocimientos: 

 Redacción 

o Sintaxis 

o Puntuación 

o Acentuación 

 Historia básica del arte 

o Periodos artísticos  

o Características principales 

 Historia básica del teatro 

o Autores más importantes de la dramaturgia occidental 

o Características del teatro griego: comedia y tragedia 

 Aspectos báscos de administración y gestión 

 

Habilidades 

 Lectura de comprensión 

 Trabajo en equipo 
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 Plasticidad y expresividad del cuerpo y la voz 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Imaginación 

 Pensamiento lógico 

 Asertividad 

 

Actitudes 

 Iniciativa  

 Actitud colaborativa 

 Responsabilidad  

 Apertura 

 Integridad física y moral 

 Ética para el trabajo teatral 

 

Valores 

 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad social  

 Tolerancia 

 Compromiso 

 

5.2   Perfil de egreso 

 

El Licenciado en Teatro es el profesional preparado para generar productos 

teatrales a través del estudio, comprensión y apropiación de teorías, metodologías 

y técnicas del arte teatral, para insertarse en el campo profesional e intervenir a 

través de proyectos teatrales en la sociedad y comunidad encaminados al 
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desarrollo socioemocional y cultural de los individuos, considerando 

empáticamente sus necesidades y con respeto y apertura hacia lo multicultural. 

El Licenciado en Teatro será competente para: 

● Aplicar el lenguaje teatral a partir  del conocimiento teórico y práctico de sus 

códigos expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus 

referentes históricos, para crear puestas en escena con originalidad, 

pertinencia y constancia. 

● Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del 

contexto y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y 

gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado 

con eficacia y visión emprendedora. 

● Aplicar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de 

aprendizaje y de análisis crítico de la acción teatral con el propósito de 

provocar la reflexión en torno a la disciplina y una mayor comprensión del 

fenómeno teatral con responsabilidad y actitud crítica. 

 

5.3   Campo profesional 

 

El Licenciado en Teatro podrá desempeñarse en:  

 

Sector Privado: 

 Como docente en universidades o instituciones de educación básica y 

media superior. 

 Como administrador y gestor cultural en instituciones culturales privadas, 

fideicomisos y fundaciones. 

 Coordinador de proyectos y/o actividades de sede, difusión, conservación y 

documentación artístico-culturales en institutos de cultura e instituciones 

educativas de nivel cualquier nivel. 
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Sector Público: 

 Como docente en universidades o instituciones de educación básica y 

media superior. 

 Como administrador y gestor cultural en institutos de cultura municipales, 

estatales o federales. 

 Coordinador de proyectos y/o actividades de sede, difusión, conservación y 

documentación artístico-culturales en institutos de cultura e instituciones 

educativas de nivel cualquier nivel. 

 

Profesional independiente: 

 Como creador escénico: actor, director, dramaturgo, productor 

 Como gestor de proyectos escénicos  

 Como creador de una compañía, colectivo y/o grupo teatral 

 Como crítico en blogs, periódicos de circulación local, estatal y nacional. 
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5.4  Características de las unidades de aprendizaje por etapas de formación 

 
Unidad académica:   Facultad de Artes, Extensión Campus Tijuana 
Programa educativo: Licenciatura en Teatro 
Grado académico:     Licenciatura 
Plan de estudio: 
 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

Etapa Básica Obligatoria 

1* Ética 2 -- 2 -- -- 2 6  

2 Introducción al Pensamiento Occidental 2 -- 2 -- -- 2 6  

3 Lectura y Redacción -- -- 4 -- -- -- 4  

4 Paradigmas del Arte 2 - 1 -- -- 2 5  

5 Herramientas para la Búsqueda de Información -- -- 4 -- -- -- 4  

6 Introducción a la Disciplina  1 -- 8 -- -- 1 10  

7 Curso de Español Superior 3 -- -- -- -- 3 6  

8 Fonología y Respiración  1 -- 3 -- -- 1 5  

9 Práctica Escénica 1 -- 4 -- -- 1 6  

10 Apreciación Estética y Teatral 3 -- -- -- -- 3 6  

11 Historia del Teatro y las Ideas: Modernidad 4 -- 2 -- -- 4 10  

12 Teoría y Metodología para la Escena y la 
Actuación 

4 -- -- -- -- 4 8  

13 Voz 1 -- 3 -- -- 1 5  

14 Método de Acciones Físicas 1 -- 6 -- -- 1 8 9 

15 Principios del Drama 3 -- -- -- -- 3 6  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Disciplinaria Obligatoria 

16 Historia del Teatro y las Ideas: Contemporáneo 4 -- 2 -- -- 4 10  

17 Diseño de Maquillaje y Vestuario 1 -- 4 -- -- 1 6  

18 Filosofía y Critíca del Teatro 4 -- -- -- -- 4 8  

19 Dicción 1 -- 3 -- -- 1 5 13 

20 Creación de Personaje 1 -- 6 -- -- 1 8 14 

21 Taller de Dramaturgia 1 -- 4 -- -- 1 6 15 

22 Historia del Teatro y las Ideas: Antigüedad 4 -- 2 -- -- 4 10  

23 Diseño de Escenografía e Iluminación 1 -- 4 -- -- 1 6  

24 Dirección Escénica  1 -- 4 -- -- 1 6  

25 Taller de Actuación  1 -- 7 -- -- 1 9 20 

26 Diseño y Evaluación de Proyectos 2 -- 2 -- -- 2 6  

27 Historia del Teatro y las Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

4 -- 2 -- -- 4 10  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

28 Coordinación de Producción  1 -- 4 -- -- 1 6 23 

29 Puesta en Escena 1 -- 4 -- -- 1 6 24 

30 Introducción a la Pedagogía 3 -- 1 -- -- 3 7  

31 Producción Ejecutiva 1 -- 4 -- -- 1 6  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Terminal Obligatoria 

32 Pedagogía Teatral 1 -- 3 -- -- 1 5  

33 Gestión y Mercadotecnía de Productos 
Teatrales 

2 -- 2 -- -- 2 6  

34 Proyecto Escénico Terminal 1 -- 1
4 

-- -- 1 16  

35 Prácticas Profesionales -- -- -- 15 -- -- 15  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

 Optativa -- -- -- -- -- -- VR  

Etapa Básica Optativas    

36 Análisis y Expresión del Movimiento 2 -- 2 -- -- 2 6  

37 Biomecánica: Movimiento Escénico 2 -- 2 -- -- 2 6  

38 Partitura Escénica 2 -- 4 -- -- 2 8  

39 Ejecución Vocal 2 -- 2 -- -- 2 6  

40 Introducción a la Técnica Meisner 1 -- 4 -- -- 1 6  

41 Técnicas Corporales 2 -- 4 -- -- 2 8  

Etapa Disciplinaria Optativas 

42 Actuación con Máscara de Carácter 1 -- 4 -- -- 1 6  

43 Actuación con Máscara Neutra 2 -- 2 -- -- 2 6  

44 Análisis del Espectáculo 4 -- -- -- -- 4 8  

45 Hermenéutica 3 -- -- -- -- 3 6  

46 Historia del Teatro en México 4 -- -- -- -- 4 8  

47 Mercadotecnia 3 -- -- -- -- 3 6  

48 Cuerpo y Palabra 1 -- 3 -- -- 1 5  

49 Dramaturgia para Niños y Adolescentes 2 -- 4 -- -- 2 8  

50 Sociología del Teatro 3 -- -- -- -- 3 6  

51 Técnicas de Investigación Documental 3 -- -- -- -- 3 6  

Etapa Terminal Optativas  

52 Acrobacia** -- -- 6 -- -- -- 6  

53 Improvisación por Contacto 2 -- 4 -- -- 2 8  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

54 Protocolo de Investigación** 4 -- -- -- -- 4 8  

55 Actuación Avanzada 1 -- 5 -- -- 1 7  

56 Creación para Montaje Alternativo 4 -- 2 -- -- 4 10  

57 Diseño y Metodología para la Realización de 
Vestuario 

4 -- -- -- -- 4 8  

58 Etnografía para la Memoria llevada al Espacio 
Escénico 

2 -- 2 -- -- 2 6  

59 Pantomima 1 -- 5 -- -- 1 7  

60 Teatro Comunitario 2  2 -- -- 2 6  

61 Relaciones Públicas 3 -- -- -- -- 3 6  

62 Teatro Contemporáneo en México 4 -- -- -- -- 4 8  

63 Teatro de Calle 2 -- 4 -- -- 2 8  

64 Teatro para Niños 1 -- 4 -- -- 1 6  

65 Técnica y Caracterización Clown 2 -- 4 -- -- 2 8  
*No es la clave oficial, es una numeración consecutiva asignada para el control, orden y 
organización de las asignaturas. Cuando el plan de estudios se apruebe por el H.Consejo 
Universitario, se procede al registro oficial en el Sistema Integral de Planes de Estudio y se le 
asigna la clave. 
**Estas unidades de aprendizaje pueden impartirse en inglés de acuerdo a las condiciones de la 
unidad académica. El programa de unidad de aprendizaje se diseñó en español e inglés. Esto 
atiende a las políticas institucionales sobre la promoción de un segundo idioma, principalmente el 
inglés. 
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5.5  Características de las unidades de aprendizaje por áreas de 

conocimiento 

 
Unidad académica:     Facultad de Artes, Extensión Campus Tijuana 
Programa educativo:  Licenciatura en Teatro 
Grado académico:      Licenciatura 
Plan de estudio: 
 

Área de Creación 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

1 Ética 2 -- 2 -- -- 2 6  

6 Introducción a la Disciplina  1 -- 8 -- -- 1 10  

8 Fonología y Respiración  1 -- 3 -- -- 1 5  

9 Práctica Escénica 1 -- 4 -- -- 1 6  

12 Teoría y Metodología para la Escena y la 
Actuación 

4 -- -- -- -- 4 8  

13 Voz 1 -- 3 -- -- 1 5  

14 Método de Acciones Físicas 1 -- 6 -- -- 1 8 9 

15 Principios del Drama 3 -- -- -- -- 3 6  

17 Diseño de Maquillaje y Vestuario 1 -- 4 -- -- 1 6  

19 Dicción 1 -- 3 -- -- 1 5 13 

20 Creación de Personaje 1 -- 6 -- -- 1 8 14 

21 Taller de Dramaturgia 1 -- 4 -- -- 1 6 15 

23 Diseño de Escenografía e Iluminación 1 -- 4 -- -- 1 6  

24 Dirección Escénica  1 -- 4 -- -- 1 6  

25 Taller de Actuación  1 -- 7 -- -- 1 9 20 

28 Coordinación de Producción  1 -- 4 -- -- 1 6 23 

29 Puesta en Escena 1 -- 4 -- -- 1 6 24 

34 Proyecto Escénico Terminal 1 -- 14 -- -- 1 16  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

36 Análisis y Expresión del Movimiento 2 -- 2 -- -- 2 6  

37 Biomecánica: Movimiento Escénico 2 -- 2 -- -- 2 6  

38 Partitura Escénica 2 -- 4 -- -- 2 8  

39 Ejecución Vocal 2 -- 2 -- -- 2 6  

40 Introducción a la Técnica Meisner 1 -- 4 -- -- 1 6  

41 Técnicas Corporales 2 -- 4 -- -- 2 8  

42 Actuación con Máscara de Carácter 1 -- 4 -- -- 1 6  

43 Actuación con Máscara Neutra 2 -- 2 -- -- 2 6  

48 Cuerpo y Palabra 1 -- 3 -- -- 1 5  

49 Dramaturgia para Niños y Adolescentes 2 -- 4 -- -- 2 8  

52 Acrobacia -- -- 6 -- -- -- 6  

53 Improvisación por Contacto 2 -- 4 -- -- 2 8  

55 Actuación Avanzada 1 -- 5 -- -- 1 7  
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56 Creación para Montaje Alternativo 4 -- 2 -- -- 4 10  

57 Diseño y Metodología para la Realización 
de Vestuario 

4 -- -- -- -- 4 8  

59 Pantomima 1 -- 5 -- -- 1 7  

63 Teatro de Calle 2 -- 4 -- -- 2 8  

64 Teatro para Niños 1 -- 4 -- -- 1 6  

65 Técnica y Caracterización Clown 2 -- 4 -- -- 2 8  

  

Área Herramientas para la Gestión Cultural 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

2 Introducción al Pensamiento Occidental 2 -- 2 -- -- 2 6  

3 Lectura y Redacción -- -- 4 -- -- -- 4  

5 Herramientas para la Búsqueda de 
Información 

-- -- 4 -- -- -- 4  

7 Curso de Español Superior 3 -- -- -- -- 3 6  

26 Diseño y Evaluación de Proyectos 2 -- 2 -- -- 2 6  

31 Producción Ejecutiva 1 -- 4 -- -- 1 6  

33 Gestión y Mercadotecnia de Productos 
Teatrales 

2 -- 2 -- -- 2 6  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

47 Mercadotecnia 3 -- -- -- -- 3 6  

61 Relaciones Públicas 3 -- -- -- -- 3 6  

 
 

Área Docencia y Crítica 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje HC HL HT HPC HCL HE CR RQ 

4 Paradigmas del Arte 2 -- 1 -- -- 2 5  

10 Apreciación Estética y Teatral 3 -- -- -- -- 3 6  

11 Historia del Teatro y las Ideas: 
Modernidad 

4 -- 2 -- -- 4 10  

16 Historia del Teatro y las Ideas: 
Contemporáneo 

4 -- 2 -- -- 4 10  

18 Filosofía y Critíca del Teatro 4 -- -- -- -- 4 8  

22 Historia del Teatro y las Ideas: 
Antigüedad 

4 -- 2 -- -- 4 10  

27 Historia del Teatro y las Ideas: Edad 
Media y Renacimiento 

4 -- 2 -- -- 4 10  

30 Introducción a la Pedagogía 3 -- 1 -- -- 3 7  

32 Pedagogía Teatral 1 -- 3 -- -- 1 5  

Unidades de Aprendizaje Optativas 

44 Análisis del Espectáculo 4 -- -- -- -- 4 8  

45 Hermenéutica 3 -- -- -- -- 3 6  

46 Historia del Teatro en México 4 -- -- -- -- 4 8  

50 Sociología del Teatro 3 -- -- -- -- 3 6  
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51 Técnicas de Investigación Documental 3 -- -- -- -- 3 6  

54 Protocolo de Investigación 4 -- -- -- -- 4 8  

58 Etnografía para la Memoria llevada al 
Espacio Escénico 

2 -- 2 -- -- 2 6  

60 Teatro Comunitario 2 -- 2 -- -- 2 6  

62 Teatro Contemporáneo en México 4 -- -- -- -- 4 8  
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5.6 Mapa Curricular  
Programa Educativo: Licenciatura en Teatro 
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5.7   Descripción cuantitativa del plan de estudios 
 
 
Distribución de Créditos por Etapa de Formación 

Etapa Obligatorias Optativas Total Porcentajes 

Básica 95 18 113 33.04% 

Disciplinaria 115 30 145 42.40% 

Terminal 27 42 69 20.17% 

Prácticas Profesionales 15  -- 15 4.39% 

Total 252 90 342 100.00% 

Porcentajes 73.68% 26.32% 100.00%   
*Los dos créditos de PVVC están incluidos en los 42 créditos optativos de la etapa terminal. 

 
 
Distribución de Créditos Obligatorios por Área de Conocimiento 

Área Básica Disciplinaria Terminal Total % 

Creación 54 58 16 128 54.01% 

Herramientas para la 
gestión cultural 

20 12 6 38 16.03% 

Docencia y crítica 21 45 5 71 29.96% 

Total 95 115 27 237* 100.00% 

Porcentajes 40.09% 48.52% 11.39% 100.00%   

*Prácticas Profesionales aporta 15 créditos obligatorios. 

 
 
Distribución de Unidades de Aprendizaje por Etapas de Formación 

Etapa Obligatorias Optativas Total 

Básica 15 3 18 

Disciplinaria 16 5 21 

Terminal 3 7 10 

Total 34 15 49 
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5.8  Tipología de las unidades de aprendizaje 

 
La tipología de las asignaturas se refiere a los parámetros que se toman en cuenta 

para la realización eficiente del proceso de aprendizaje integral, tomando en 

consideración la forma en como ésta se desarrolla de acuerdo a sus 

características, es decir, teóricas o prácticas (laboratorio, taller, clínica o práctica 

de campo etc.), el equipo necesario, material requerido y espacios físicos en los 

que se deberá desarrollar el curso, todo ello determinará la cantidad de alumnos 

que podrán atenderse por grupo. 

 

De acuerdo a la Guía Metodológica para la Creación, Modificación y 

Actualización de los Programas Educativos de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC, 2010), existen tres tipologías y es importante precisar, que será 

el rango normal el que deberá predominar para la formación de los grupos; los 

casos de límite superior e inferior sólo deberán considerarse cuando la situación 

así lo amerite por las características propias de la asignatura. Así mismo, se 

deberá considerar la infraestructura de la unidad académica, evitando asignar un 

tipo 3 (grupo numeroso) a un laboratorio con capacidad de 10 a 12 alumnos cuya 

característica es Horas clase (HC) y Horas laboratorio (HL). La tipología se 

designará tomando en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Tipo 1. Está considerado para aquellas actividades de la enseñanza en las que 

se requiere la manipulación de instrumentos, animales o personas, en donde la 

responsabilidad de asegurar el adecuado manejo de los elementos es del 

docente y donde, además, es indispensable la supervisión de la ejecución del 

alumno de manera directa y continua (clínica y práctica). El rango 

correspondiente a este tipo es: Rango normal = 6 a 10 alumnos 

 

 Tipo 2. Está diseñado para cumplir con una amplia gama de actividades de 

enseñanza aprendizaje, en donde se requiere una relación estrecha para 

supervisión o asesoría del docente. Presupone una actividad predominante del 
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alumno y un seguimiento vigilante e instrucción correctiva del profesor (talleres, 

laboratorios). Rango normal = 12 a 20 alumnos. 

 

 Tipo 3. Son asignaturas básicamente teóricas en las cuales predominan las 

técnicas expositivas; la actividad se lleva a cabo dentro del aula y requiere un 

seguimiento por parte del profesor del grupo en el proceso de aprendizaje 

integral: Rango normal = 24 a 40 alumnos 
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Unidad académica:     Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana  
Programa educativo:   Licenciatura en Teatro 
Grado académico:       Licenciatura 
Plan de estudio: 
 

Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

Etapa Básica Obligatoria  

1 Ética 3  

 Taller de Ética 2  

2 Introducción al Pensamiento Occidental 3  

 Taller de Introducción al Pensamiento Occidental 2  

3 Lectura y Redacción -- No tiene HC 

 Taller de Lectura y Redacción 2  

4 Paradigmas del Arte 3  

 Taller de Paradigmas del Arte 2  

5 Herramientas para la Búsqueda de Información -- No tiene HC 

 Taller de Herramientas para la Búsqueda de 
Información 

2  

6 Introducción a la Disciplina  3  

 Taller de Introducción a la Disciplina 2  

7 Curso de Español Superior 3  

8 Fonología y Respiración  3  

 Taller de Fonología y Respiración 2  

9 Práctica Escénica 3  

 Taller de Práctica Escénica 2  

10 Apreciación Estética y Teatral 3  

11 Historia del Teatro y las Ideas: Modernidad 3  

 Taller de Historia del Teatro y las Ideas: Modernidad 2  

12 Teoría y Metodología para la Escena y la Actuación 3  

13 Voz 3  

 Taller de Voz 2  

14 Método de Acciones Físicas 3  

 Taller de Método de Acciones Físicas 2  

15 Principios del Drama 3  

Etapa Disciplinaria Obligatoria  

16 Historia del Teatro y las Ideas: Contemporáneo 3  

 Taller de Historia del teatro y las Ideas: 
Contemporáneo 

2  

17 Diseño de Maquillaje y Vestuario 3  

 Taller de Diseño de Maquillaje y Vestuario 2  

18 Filosofía y Critíca del Teatro 3  

19 Dicción 3  

 Taller de Dicción 2  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

20 Creación de Personaje 3  

 Taller de Creación de Personaje 2  

21 Taller de Dramaturgia 3  

 Taller de Dramaturgia 2  

22 Historia del Teatro y las Ideas: Antigüedad 3  

 Taller de Historia del Teatro y las Ideas: Antigüedad 2  

23 Diseño de Escenografía e Iluminación 3  

 Taller de Diseño de Escenografía e Iluminación 2  

24 Dirección Escénica  3  

 Taller de Dirección Escénica  2  

25 Taller de Actuación  3  

 Taller de Actuación  2  

26 Diseño y Evaluación de Proyectos 3  

 Taller de Diseño y Evaluación de Proyectos 2  

27 Historia del Teatro y las Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

3  

 Taller de Historia del Teatro y las Ideas: Edad Media 
y Renacimiento 

2  

28 Coordinación de Producción  3  

 Taller de Coordinación de Producción  2  

29 Puesta en Escena 3  

 Taller de Puesta en Escena 2  

30 Introducción a la Pedagogía 3  

 Taller de Introducción a la Pedagogía 2  

31 Producción Ejecutiva 3  

 Taller de Producción Ejecutiva 2  

Etapa Terminal 

32 Pedagogía Teatral 3  

 Taller de Pedagogía Teatral 2  

33 Gestión y Mercadotecnía de Productos Teatrales 3  

 Taller de Gestión y Mercadotecnía de Productos 
Teatrales 

2  

34 Proyecto Escénico Terminal 3  

 Taller de Proyecto Escénico Terminal 2  

Etapa Básica Optativa 

36 Análisis y Expresión del Movimiento 3  

 Taller de Análisis y Expresión del Movimiento 2  

37 Biomecánica: Movimiento Escénico 3  

 Taller de Biomecánica: Movimiento Escénico 2  

38 Partitura Escénica 3  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

 Taller de Partitura Escénica 2  

39 Ejecución Vocal 3  

 Taller de Ejecución Vocal 2  

40 Introducción a la Técnica Meisner 3  

 Taller de Introducción a la Técnica Meisner 2  

41 Técnicas Corporales 3  

 Taller de Técnicas Corporales 2  

Etapa Disciplinaria Optativa 

42 Actuación con Máscara de Carácter 3  

 Taller de Actuación con Máscara de Carácter 2  

43 Actuación con Máscara Neutra 3  

 Taller de Actuación con Máscara Neutra 2  

44 Análisis del Espectáculo 3  

45 Hermenéutica 3  

46 Historia del Teatro en México 3  

47 Mercadotecnia 3  

48 Cuerpo y Palabra 3  

 Taller de Cuerpo y Palabra 2  

49 Dramaturgia para Niños y Adolescentes 3  

 Taller de Dramaturgia para Niños y Adolescentes 2  

50 Sociología del Teatro 3  

51 Técnicas de Investigación Documental 3  

Etapa Terminal Optativa 

52 Acrobacia -- No tiene HC 

 Taller de Acrobacia 2  

53 Improvisación por Contacto 3  

 Taller  de Improvisación por Contacto 2  

54 Protocolo de Investigación 3  

55 Actuación Avanzada 3  

 Taller de Actuación avanzada 2  

56 Creación para Montaje Alternativo 3  

 Taller de Creación para Montaje Alternativo 2  

57 Diseño y Metodología para la Realización de 
Vestuario 

3  

58 Etnografía para la Memoria llevada al Espacio 
Escénico 

3  

 Taller de Etnografía para la Memoria llevada al 
Espacio Escénico 

2  

59 Pantomima 3  

 Taller de Pantomima 2  

60 Teatro Comunitario 3  
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Clave Nombre de la unidad de aprendizaje Tipo Observaciones 

 Taller de Teatro Comunitario 2  

61 Relaciones Públicas 3  

62 Teatro Contemporáneo en México 3  

63 Teatro de Calle 3  

 Taller de Teatro de Calle 2  

64 Teatro para Niños 3  

 Taller  de Teatro para Niños 2  

65 Técnica y Caracterización Clown 3  

 Taller de Técnica y Caracterización Clown 2  
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5.9  Equivalencia de las unidades de aprendizaje 

Unidad académica:     Facultad de Artes Extensión Campus Tijuana  
Programa educativo:   Licenciatura en Teatro 
Grado académico:       Licenciatura 
Plan de estudio: 

 

 

       

Clave 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

Plan 2018-2 
Clave 

Unidades de aprendizaje 
Plan 2006-2 

 Etapa Básica      

1 Ética -- Sin equivalencia 

2 Introducción al Pensamiento Occidental -- Sin equivalencia 

3 Lectura y Redacción 8486 Comunicación Oral y Escrita 

4 Paradigmas del Arte -- Sin equivalencia 

5 Herramientas Informaticas para el 
Aprendizaje 

-- Sin equivalencia 

6 Introducción a la Disciplina  -- Sin equivalencia 

7 Curso de Español Superior -- Sin equivalencia 

8 Fonología y Respiración  8494 Voz I 

9 Práctica Escénica 8483 Actuación I 

10 Apreciación Estética y Teatral -- Sin equivalencia 

11 Historia del Teatro y las Ideas: Modernidad -- Sin equivalencia 

12 Teoría y Metodología para la Escena y la 
Actuación 

8488 Teorías de la Actuación 

13 Voz 8495 Voz II 

14 Método de Acciones Físicas 8484 Actuación II 

15 Principios del Drama 8500 Teoría Dramática 

 Etapa Disciplinaria   

16 Historia del Teatro y las Ideas: 
Contemporáneo 
 

-- Sin equivalencia 

17 Diseño de Maquillaje y Vestuario -- Sin equivalencia 

18 Filosofía y Critíca del Teatro 8508 Signo Teatral 

19 Dicción -- Sin equivalencia 

20 Creación de Personaje 8485 Actuación III 

21 Taller de Dramaturgia 8501 Creación Dramatugica 

22 Historia del Teatro y las Ideas: Antigüedad 8497 Historia del Teatro Grecolatino 
y Medieval 

23 Diseño de Escenografía e Iluminación 8506 Escenotecnia Teatral 

24 Dirección Escénica  8503 Dirección Escénica II 

25 Taller de Actuación  8499 Taller de Actuación 

26 Diseño y Evaluación de Proyectos 8513 Diseño y Evaluación de 
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Clave 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

Plan 2018-2 
Clave 

Unidades de aprendizaje 
Plan 2006-2 

Proyectos 

27 Historia del Teatro y las Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

8498 Historia del Teatro Clásico 
Europeo 

28 Coordinación de Producción  8507 Producción Teatral 

29 Puesta en Escena 8504 Taller de Dirección Escénica 

30 Introducción a la Pedagogía 8510 Didáctica 

31 Producción Ejecutiva -- Sin equivalencia 

 Etapa Terminal   

32 Pedagogía Teatral 8511 Enseñanza del Teatro 

33 Gestión y Mercadotecnía de Productos 
Teatrales 

8512 Administración y Gestión 
Cultural I 

34 Proyecto Escénico Terminal 8515 Puesta en Escena 
Contemporánea 

 Optativas Etapa Básica   

36 Análisis y Expresión del Movimiento 14695 Análisis y Expresión del 
Movimiento 

37 Biomecánica: Movimiento Escénico 16363 Biomecánica para las Artes 
Escénicas 

38 Partitura Escénica 15734 Técnica Barba 

39 Ejecución Vocal 14275 Entrenamiento Vocal 

40 Introducción a la Técnica Meisner 18780 Introducción a la Técnica 
Meisner 

41 Técnicas Corporales -- Sin equivalencia 

 Optativas Etapa Disciplinaria   

42 Actuación con Máscara de Carácter 14273 Actuación con Máscaras de 
Carácter 

43 Actuación con Máscara Neutra 13255 Actuación con Máscaras 

44 Análisis del Espectáculo 8516 Análisis del Espectáculo 

45 Hermenéutica -- Sin equivalencia 

46 Historia del Teatro en México -- Sin equivalencia 

47 Mercadotecnia -- Sin equivalencia 

48 Cuerpo y Palabra 21400 Cuerpo y Palabra 

49 Dramaturgia para Niños y Adolescentes 20520 Dramaturgia para Niños y 
Adolescentes 

50 Sociología del Teatro 8493 Teatro y Sociedad 

51 Técnicas de Investigación Documental 8487 Metodología de la Investigación 

 Optativas Etapa Terminal   

52 Acrobacia 13618 Acrobacia 

53 Improvisación por Contacto -- Sin equivalencia 

54 Protocolo de Investigación -- Sin equivalencia 

55 Actuación Avanzada 18721  Actuación Avanzada 

56 Creación para Montaje Alternativo  Sin equivalencia 

57 Diseño y Metodología para la Realización de 
Vestuario 

8535 
 

Elaboración de Vestuario 
 

58 Etnografía para la Memoria llevada al -- Sin equivalencia 
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Clave 
Nombre de la unidad de aprendizaje 

Plan 2018-2 
Clave 

Unidades de aprendizaje 
Plan 2006-2 

Espacio Escénico 

59 Pantomima -- Sin equivalencia 

60 Teatro Comunitario 8537 Prácticas Teatrales en la 
Comunidad 

61 Relaciones Públicas -- Sin equivalencia 

62 Teatro Contemporáneo en México 8480 Teatro Contemporáneo en 
México 

63 Teatro de Calle 14818 Taller de Teatro de Calle 

64 Teatro para Niños 16364 Montaje de Teatro para Niños 

65 Técnica y Caracterización Clown 15735 Técnica y Caracterización 
Clown 
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6. Descripción del sistema de evaluación 

 

Para el buen funcionamiento de la estructura curricular propuesta se debe contar 

con un sistema de evaluación que permita detectar problemas e implementar 

acciones correctivas. La evaluación del plan de estudios está ligada a todos los 

elementos que hacen posible que la unidad académica funcione correctamente, 

abarcando las tareas y actividades desarrolladas en su interior, sin olvidar las 

relaciones mantenidas con la sociedad.  

 

6.1 Evaluación del plan de estudios 

 

De acuerdo a la normatividad institucional, la unidad académica llevará a cabo 

procesos de evaluación permanente y sistematizada que permita establecer 

acciones con el fin de mejorar el currículo y con ello incidir en la calidad educativa. 

Brovelli (2001) señala que el objeto a ser evaluado, en el marco de la evaluación 

curricular, se enmarca en dos aspectos complementarios: 

1. Evaluación del diseño curricular como documento, concebido como norma. 

2. Evaluación del currículum real o implementado, concebido como práctica. 

 

El programa Licenciatura en Teatro realizará una evaluación de seguimiento 

después de 2 años de su operación con el propósito de valorar su instrumentación 

y hacer los ajustes que se consideren pertinentes. Este proceso estará sujeto a la 

valoración de plan de estudios, actividades para la formación integral, trayectoria 

escolar, personal académico, infraestructura, vinculación y extensión, y servicios y 

programas de apoyo, de a la normatividad institucional vigente. 

 

Después de 2 años de egreso de alumnos del plan de estudios, se realizará 

la evaluación externa e interna del programa educativo con el propósito de valorar 

el impacto del programa educativo de acuerdo a los planteamientos de la 

normatividad vigente de la UABC. El propósito es tomar las decisiones que 
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conlleven a la actualización o modificación del programa educativo. En ambos 

procesos, las unidades académicas deberán realizar un reporte formal que 

documente los resultados. 

 

6.2   Evaluación del aprendizaje 

 
De acuerdo con el Estatuto Escolar, la evaluación de los procesos de aprendizaje 

tiene por objeto: (1) que las autoridades universitarias, los académicos y alumnos 

dispongan de la información adecuada para evaluar los resultados del proceso 

educativo y propiciar su mejora continua; (2) que los alumnos conozcan el grado 

de aprovechamiento académico que han alcanzado y, en su caso, obtengan la 

promoción y estímulo correspondiente, y (3) evidenciar las competencias 

adquiridas durante el proceso de aprendizaje. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje demanda una 

estructura colegiada, operativa, normada, permanente y formal (UABC, 2010), sus 

acciones están dirigidas principalmente a: 

a) Definición, revisión y actualización de competencias por lograr y de los 

criterios académicos para la evaluación y seguimiento del desempeño del 

alumno. 

b) Toma de decisiones para eliminar las diferencias, siempre y cuando no se 

inhiba la creatividad, la originalidad, la libre cátedra y el liderazgo académico; 

y modificar la dinámica de la relación alumno profesor. 

 

Con el fin de disponer de información adecuada para evaluar los resultados 

del proceso educativo y propiciar su mejora, se realiza la evaluación del aprendizaje 

considerando el Estatuto Escolar vigente de la UABC, en donde se describe el 

objeto de evaluación y la escala de calificaciones, de los tipos de exámenes, de 

las evaluaciones institucionales, de los procedimientos y formalidades de la 
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evaluación, de la revisión de los exámenes y de la asistencia a clases. La 

evaluación: 

1. Estará centrada en el estudiante para el ejercicio de competencias en su 

profesión, de acuerdo al perfil de egreso en el campo profesional del Licenciado 

en Enología. 

2. Se basará en conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores 

desarrollados por el estudiante y demostrados en su desempeño como 

competencias. 

 

La evaluación de la unidad de aprendizaje se realizará en diferentes 

momentos del periodo escolar de acuerdo a sus características propias. La 

evaluación docente institucional cobra importancia en este proceso porque sus 

resultados permitirán recomendar a los académicos a tomar cursos de actualización 

docente que incida en su proceso de enseñanza - aprendizaje, donde se verán 

favorecidos los estudiantes. 

 

Es importante precisar que en caso de ser necesario, se cuenta con las 

condiciones y el personal para realizar cursos de nivelación de estudiantes en cada 

etapa del proceso formativo. 

 

6.3   Evaluación colegiada del aprendizaje 

 

La evaluación colegiada del aprendizaje se llevará a cabo de acuerdo a la 

Normatividad vigente de la UABC. Este tipo de evaluación permitirá constatar el 

cumplimiento de las competencias profesionales planteadas y podrá 

complementarse con el seguimiento de los alumnos a partir de su ingreso en la 

universidad, su egreso y su posible acceso al ámbito laboral y su permanencia en 

éste. En consecuencia, la evaluación del proceso de aprendizaje basada en 

competencias supone los siguientes elementos: 
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 El interés que se concede a los resultados múltiples y diversos, 

considerados separada o integralmente. 

 La evaluación se basa en la hipótesis de que existe o es posible definir 

una noción de competencia deducible y acordada que expresa un 

parámetro de desempeño o actuación profesional competente. 

 

Se instituirán exámenes colegiados que integren criterios de desempeño 

que describan el resultado que deberá obtener el estudiante y las características 

con que lo realizará, así como las circunstancias y el ámbito que permitan verificar 

si el desempeño es correcto. 

 

La evaluación se instrumentará por profesores especializados en el  área de 

las artes, con el propósito de cotejar el avance de las unidades de aprendizaje en 

tiempo y contenido. Los resultados de la evaluación permitirán detectar los 

obstáculos y dificultades de orden cognitivo, didáctico y epistemológico, a la vez 

que propicia el establecimiento de estándares mínimos de calidad en el 

aprendizaje, para reorientar la actividad hacia las competencias del aprendizaje y 

resolución de problemas. 

 

La evaluación colegiada del aprendizaje en asignaturas de distintas áreas 

de conocimiento, se efectuará en la Facultad de Artes Extensión Tijuana siguiendo 

criterios uniformes al interior de las academias, procurando integrar bancos de 

reactivos que cumplan con los estándares de calidad. Los profesores revisarán y 

evaluarán constantemente la calidad de los reactivos y se analizarán 

colegiadamente los resultados de las evaluaciones a los alumnos. Para tal efecto, 

los profesores diseñarán y evaluarán los reactivos siguiendo procesos 

metodológicos rigurosos que garanticen una valoración objetiva del desempeño de 

las unidades de aprendizaje. La evaluación colegiada del aprendizaje debe ser la 

estrategia fundamental para ir evaluando integralmente el éxito del programa 

educativo. La evaluación colegiada del aprendizaje, deberá representar un 

esfuerzo institucional renovado y perfectible constantemente en aras de alcanzar 
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estándares de calidad a nivel internacional en la impartición de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Todo con miras hacia una certificación internacional del 

programa educativo en prospectiva. 

   

Exámenes de trayecto 

 

Este tipo de exámenes permitirá evaluar la medida en que se alcanzaron las 

competencias de la etapa básica y disciplinaria. Los resultados de esta evaluación 

orientarán tomar decisiones para mantener o mejorar la pertinencia del Plan de 

Estudios y la formación de los estudiantes. Las academias o cuerpos colegiados 

serán los responsables de diseñar, aplicar y evaluar un conjunto de reactivos 

correspondientes a las áreas de conocimiento en Creación, Herramientas para la 

Gestión Cultural y Docencia y Crítica, de los cuales se diseñarán los exámenes 

respectivos. Los criterios que regirán estos exámenes estarán sustentados en el 

logro de la competencia de la etapa correspondiente. Los exámenes de trayecto 

se aplicarán a los estudiantes al concluir la etapa básica y disciplinaria. Se definirá 

una estrategia para realizar las aplicaciones a todos los alumnos y se considerará 

además, asociarlo a una asignatura de carácter optativo con valor de 6 créditos. 
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7. Revisión externa 
 
El Programa Educativo en modificación de la Licenciatura en Teatro fue enviado 

para ser revisado por pares externos, expertos en la disciplina.  
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7.1 Atención a las recomendaciones de los pares externos 

El Mtro. Tibor Bak Geler Geler hizo dos recomendaciones al final de su 

evaluación: especificar el área del conocimiento a las que pertenecen las 

asigntaturas optativas y elaborar mapas curriculares donde se resalten por 

separado las áreas del conocimiento para mayor claridad. Ambas 

recomendaciones se relacionan entre sí, y para atenderlas hicimos un documento 

adicional que incluye mapas curriculares adicionales por área de conocimiento  

con las unidades de aprendizaje optativas correspondientes, esto con el propósito 

de facilitar al alumno su identificación y selección. 

 

La Dra. Elvira Dimitrova Popova hizo dos recomendaciones en los puntos 

5 y 6 de su evaluación: desarrollo más detallados de los contenidos de los PUA y 

ampliar la diversidad en las asignaturas optativas. En atención a sus 

recomendaciones, se le enviaron los Programas de Unidad de Aprendizaje 

obligatorios y optativos en su versión autorizada por el departamento de formación 

básica del campus Tijuana y el documento con los bloques de optatividad 

vinculados a las áreas del conocimientos declaradas en el plan de estudios con el 

propósito de ampliar las oportunidades de formación profesional como ella 

recomienda. Es importante mencionar que, en la comunicación que sostuvimos, 

hicimos de su conocimiento que el modelo educativo de la UABC contempla otras 

modalidades de obtención de créditos que permiten que el alumno desarrolle sus 

potencialidades intelectuales y prácticas a través de experiencias de aprendizaje 

creativas e innovadoras. Con esto se fortalece el perfil profesional de su área de 

interés, además hicimos hincapié en la modalidad Otros cursos optativos, que 

responden a su recomendación. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1. Formatos metodológicos 

 

FORMATO 1. PROBLEMÁTICAS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES  

DEMANDAS COMPETENCIA PROFESIONAL ÁMBITO 

Inconsistencia en el trabajo 
del creador escénico en 
relación con los elementos 
que componen las puestas 
en escena de la región. 
 
 

Aplicar el lenguaje teatral a partir  del conocimiento teórico y 

práctico de sus códigos expresivos y simbólicos, sus 

metodologías y técnicas, así como sus referentes históricos, 

para crear puestas en escena con originalidad, pertinencia y 

constancia. 

Local, Regional, Nacional e 

Internacional. 

Ineficacia de las acciones 

orientadas a la adecuada 

introducción del producto 

teatral al mercado. 

Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del 

análisis del contexto y la aplicación de técnicas para la 

planeación, organización y gestión de recursos a fin de 

introducir los productos teatrales al mercado con eficacia y 

visión emprendedora. 

Local, Regional, Nacional e 

Internacional 

Falta de conocimiento, 
reflexión y comprensión de 
la actividad teatral. 
 
 

Desarrollar conocimientos sobre la actividad teatral a través 
de estrategias de aprendizaje, de análisis crítico y de 
investigación de la acción teatral con el propósito de provocar 
la reflexión en torno a la disciplina y una mayor comprensión 
del fenómeno teatral con curiosidad científica. 
 
 

Local, Regional, Nacional e 

Internacional 
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FORMATO 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE INTEGRAN CADA COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

 COMPETENCIA PROFESIONAL COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Aplicar el lenguaje teatral a partir del conocimiento 
teórico y práctico de sus códigos expresivos y 
simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus 
referentes históricos, para crear puestas en escena con 
originalidad, pertinencia y constancia. 
 

 
 

 

1.1 Crear personajes originales y coherentes a partir de la 
aplicación práctica de teorías, métodos y técnicas de 
actuación, para su integración a la puesta en escena con 
actitud colaborativa y disciplina.   
1.2 Desarrollar textos de literatura dramática empleando 
técnicas de análisis crítico y escritura creativa para la 
representación escénica con originalidad y vigencia. 
1.3 Producir diseños de elementos escenotécnicos mediante la 
aplicación práctica de conceptos y técnicas para la creación de 
escenografía, iluminación, utilería, vestuario y maquillaje, 
orientados a la puesta en escena, congruentes con la visión 
artística del montaje y su contexto de producción con actitud 
colaborativa, originalidad y vigencia.  
1.4 Crear puestas en escena a través de  métodos de dirección 
escénica para generar discursos originales, pertinentes y 
congruentes con su contexto de producción. 
1.5 Planear, diseñar, ejecutar y evaluar puestas en escena a 
través de la aplicación de las habilidades actorales, de 
dirección escénica, dramaturgia, diseño de producción y 
gestión de recursos para fundamentar su discurso escénico 
con disciplina, actitud colaborativa  y responsabilidad. 

2. Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a 
través del análisis del contexto y la aplicación de 
técnicas para la planeación, organización y gestión de 
recursos a fin de introducir los productos teatrales al 
mercado con eficacia y visión emprendedora. 
 

2.1 Diseñar proyectos teatrales haciendo uso de metodologías 
de análisis sociocultural y de planeación estratégica para la 
generación de productos teatrales que impacten dentro de su 
mercado con una actitud emprendedora y responsable 
2.2 Gestionar y organizar recursos humanos y materiales 
utilizando técnicas de procuración de fondos y administrativas 
para la realización de proyectos teatrales con honestidad y 
eficacia. 
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2.3 Diseñar y desarrollar estrategias de promoción y difusión 
de productos teatrales aplicando técnicas de análisis de 
mercado, de comunicación y de persuasión que los posicione 
en el mercado  

 
3. Desarrollar conocimientos sobre la actividad teatral, a 
través de estrategias de aprendizaje,  de análisis crítico 
y de investigación de la acción teatral, con el propósito 
de provocar la reflexión en torno a la disciplina y una 
mayor comprensión del fenómeno teatral, con 
curiosidad científica. 

 
 

 
3.1 Generar y desarrollar actividades docentes utilizando 
técnicas didácticas diversas que favorezcan la práctica teatral y 
la difusión de la cultura del teatro con compromiso social. 
3.2 Crear textos críticos sustentados en conocimientos teóricos 
y experiencias teatrales que valoren e interpreten puestas en 
escena para promover el diálogo entre el artista y la comunidad 
de manera comprometida y respetuosa. 
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FORMATO 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, DESTREZAS, 
ACTITUDES Y VALORES 

 
COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Aplicar el lenguaje teatral a partir  del conocimiento teórico y práctico de sus códigos 

expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus referentes históricos, para crear puestas en escena 

con originalidad, pertinencia y constancia. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 
VALORES 

1.1 Crear personajes originales y 
coherentes a partir de la aplicación 
práctica de teorías, métodos y 
técnicas de actuación, para su 
integración a la puesta en escena con 
actitud colaborativa y disciplina. 
 

Ontología teatral 
Fenomenología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporáneo 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro medieval 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro renacentista y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en el 

Observación 
Enfoques para el 
análisis de textos 
dramáticos 
Plasticidad y 
expresividad del 
cuerpo y la voz 
Precisión y conciencia  
escénica 
Imaginación y 
creatividad 
Organización e 
integración de 
procesos creativos 
para la escena 
Lectura  de 
comprensión  
Adaptabilidad 
Comunicación visual 
Manejo de 
herramientas 
informáticas y 

Iniciativa  
Actitud colaborativa 
Disciplina 
Compromiso  
Responsabilidad  
Respeto 
Apertura 
Integridad física y 
moral 
Ética para el trabajo 
teatral 
Liderazgo 
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Teatro moderno 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
Fonética y fonología 
Semántica 
Sistema Circulatorio 
Sistema Muscular 
Sistema Óseo 
Sistema Respiratorio 
Sistema Nervioso 
Sistema Linfático 
Articulaciones 
Extensiones 
Palancas 
Fuerzas 
Pesos 
Resistencias 
Esfera 
Superficie 
Atmosferas 
Planos  

tecnológicas  
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Direcciones 
Niveles 
voz 
Velocidad 
Intensidad 
Duración  
Timbre  
Principios y metodologías 
actorales  
ConstantinStanislavski 
VsévolodMeyerhold 
JerzyGrotowski 
Eugenio Barba 
Bertold Brecht 
AntoninArtaud 
Lee Strasberg 
Peter Brook 
Denis Diderot 
Técnica clown 
Técnica de actuación con  
máscara 
Técnica de títeres y  marionetas 
Elementos del edificio teatral 
Estructura Socioeconómica de 
México 
Historia política del México 
contemporáneo 
Modelos económicos en el 
México contemporáneo 
Estudios culturales de Baja 
California 
 

1.2 Desarrollar textos de literatura Herramientas informáticas y Observación Iniciativa  
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dramática empleando técnicas de 
análisis crítico y escritura creativa 
para la representación escénica con 
originalidad y vigencia. 
 
 
 
 
 

tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 

Interpretación de textos 
con fines literarios 
Imaginación y 
creatividad para la 
escritura 
Integración de 
procesos creativos 
para la escritura 
dramática 
Ortografía y sintaxis 
Lectura de 
comprensión 
Análisis de información  
Búsqueda de 
información  
Redacción de textos 
Selección de 
información 
Razonamiento 
Comparación y análisis 
de información 
Interpretación de 
signos 
Emisión de juicios 
críticos  
Uso de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas 

Disciplina 
Compromiso  
Responsabilidad  
Actitud crítica 
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contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
Fonética y fonología 
Semántica  
Metodologías de la escritura 
dramática 
Teoría literaria 

1.3 Producir diseños de elementos 
escenotécnicos mediante la aplicación 
práctica de conceptos y técnicas para 
la creación de escenografía, 
iluminación, utilería, vestuario y 
maquillaje, orientados a la puesta en 
escena, congruentes con la visión 
artística del montaje y su contexto de 
producción con actitud colaborativa, 
originalidad y vigencia.  
 
 
 
 

Ontología teatral 
Fenomenología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporáneo 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro medieval 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro renacentista y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en el 
Teatro moderno 
Arte, ciencia y filosofía en  el 

Observación 
Diseño del espacio 
escénico 
Diseño visual de 
personajes 
Síntesis 
Capacidad de 
abstracción 
Creatividad 
Selección de 
información 
Razonamiento 
Comparación y análisis 
de información 
Interpretación de 
signos 
Emisión de juicios 
críticos  
Diagramar 
Comunicación visual 
Uso y manejo de 
materiales escénicos 
Uso de herramientas 
informáticas y 

Responsabilidad 
Disciplina 
Organización 
Actitud colaborativa 
Compromiso 
Previsión  
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Teatro contemporáneo 
Terminología teatral 
Terminología escenotécnia 
Terminología de construcción y 
realización 
Bases del diseño 
Metodología de administración 
y producción teatral 
Procesos creativos 
Composición visual y espacial 
Apreciación estética 
Conocimiento de materiales de 
escénicos 

tecnológicas 

 1.4 Crear puestas en escena a través 
de  métodos de dirección escénica 
para generar discursos originales, 
pertinentes y congruentes con su 
contexto de producción. 
 
 
 
 

Herramientas informáticas y 
tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 

Observación 
Interpretación de textos  
Plasticidad y 
expresividad del 
cuerpo y la voz 
Precisión y conciencia  
escénica 
Imaginación  
Creatividad  
Organización e 
integración de 
procesos creativos 
para el teatro 
Diseño del espacio 
escénico 
Diseño visual de 
personajes 
Síntesis 
Capacidad de 
abstracción 

Iniciativa  
Actitud colaborativa 
Disciplina 
Compromiso  
Responsabilidad  
Respeto 
Apertura 
Integridad física y 
moral 
Actitud crítica 
Organización 
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Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Composición escénica 
Terminología teatral y 
escenotécnica 
Análisis de textos dramáticos 
Metodologías de trabajo 
escénico 
Metodologías de la escritura 
dramática 
Apreciación estética 
Procesos y metodologías de 
administración y producción 
teatral 
Ética para el trabajo teatral 
Plástica en la escena 
Espacios de representación 
Metodología del diseño 
escénico 

Selección de 
información 
Razonamiento 
Comparación y análisis 
de información 
Interpretación de 
signos 
Emisión de juicios 
críticos  

1.5 Planear, diseñar, ejecutar y 
evaluar puestas en escena a través 
de la aplicación de las habilidades 
actorales, de dirección escénica, 
dramaturgia, diseño de producción y 
gestión de recursos para fundamentar 
su discurso escénico con disciplina, 
actitud colaborativa  y 
responsabilidad. 
 

Ontología teatral 
Fenomenología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporáneo 
Signo   

Observación 
Enfoques para el 
análisis de textos 
dramáticos 
Plasticidad y 
expresividad del 
cuerpo y la voz 
Precisión y conciencia  
escénica 
Imaginación y 

Iniciativa  
Actitud colaborativa 
Disciplina 
Compromiso  
Responsabilidad  
Respeto 
Apertura 
Integridad física y 
moral 
Ética para el trabajo 
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 Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro medieval 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro renacentista y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en el 
Teatro moderno 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Teatro contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
Fonética y fonología 
Semántica 
Sistema Circulatorio 
Sistema Muscular 
Sistema Óseo 
Sistema Respiratorio 

creatividad  
Organización e 
integración de 
procesos creativos 
para la escena 
Lectura  de 
comprensión  
Adaptabilidad 
Comunicación visual 
Manejo de 
herramientas 
informáticas y 
tecnológicas 
Interpretación de textos 
con fines literarios 
Imaginación y 
creatividad para la 
escritura 
Integración de 
procesos creativos 
para la escritura 
dramática 
Ortografía y sintaxis 
Análisis de información  
Búsqueda de 
información  
Redacción de textos 
Selección de 
información 
Razonamiento 
Comparación y análisis 
de información 
Interpretación de 

teatral 
Liderazgo 
Actitud crítica 
Organización 
Previsión 
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Sistema Nervioso 
Sistema Linfático 
Articulaciones 
Extensiones 
Palancas 
Fuerzas 
Pesos 
Resistencias 
Esfera 
Superficie 
Atmosferas 
Planos  
Direcciones 
Niveles 
Voz 
Velocidad 
Intensidad 
Duración  
Timbre  
Principios y metodologías 
actorales  
ConstantinStanislavski 
VsévolodMeyerhold 
JerzyGrotowski 
Eugenio Barba 
Bertold Brecht 
AntoninArtaud 
Lee Strasberg 
Peter Brook 
Denis Diderot 
Técnica clown 
Técnica de actuación con  
máscara 

signos 
Emisión de juicios 
críticos  
Diseño del espacio 
escénico 
Diseño visual de 
personajes 
Síntesis 
Capacidad de 
abstracción 
Diagramar 
Comunicación visual 
Uso y manejo de 
materiales escénicos 
Interpretación de textos  
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Técnica de títeres y  marionetas 
Elementos del edificio teatral 
Estructura Socioeconómica de 
México 
Historia política del México 
contemporáneo 
Modelos económicos en el 
México contemporáneo 
Estudios culturales de Baja 
California. 
Metodologías de la escritura 
dramática 
Teoría literaria 
Terminología teatral y 
escenotécnica 
Terminología de construcción y 
realización 
Bases del diseño 
Procesos y metodologías de 
administración y producción 
teatral 
Procesos creativos 
Composición visual y espacial 
Conocimiento de materiales de 
escénicos 
Composición escénica 
Análisis de textos dramáticos 
Metodologías de trabajo 
escénico 
Apreciación estética 
Procesos y metodologías de 
administración y producción 
teatral 
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Ética para el trabajo teatral 
Plástica en la escena 
Espacios de representación 
Metodología del diseño 
escénico 
 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto y la 

aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos teatrales al mercado 

con eficacia y visión emprendedora 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 
VALORES 

2.1 Diseñar proyectos teatrales 
haciendo uso de metodologías de 
análisis sociocultural y de planeación 
estratégica para la generación de 
productos teatrales que impacten 
dentro de su mercado con una actitud 
emprendedora y responsable. 
 
 

Terminología de proyectos 
culturales  
Metodologías para diseño de 
proyectos culturales 
Animación sociocultural 
Principios de administración y 
contabilidad 
Recursos (materiales, 
humanos y financieros) 
Entorno social y cultural 
Mecanismos de producción de 
la puesta en escena 
Ámbito legal 
Principios fiscales 
Políticas y acuerdos culturales 
Industrias culturales 
Derechos de autor 
Herramientas informáticas y 

Elaboración de 
presupuestos 
Manejo y selección de 
recursos humanos 
Expresión  oral y escrita 
eficaz 
organización 
Previsión  
Solución de problemas 
Toma de decisiones  
Uso de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas 
para el diseño de 
proyectos  
Análisis  
Planeación 
 

Responsabilidad 
Organización  
Empatía 
Liderazgo 
Actitud colaborativo 
Iniciativa  
Creatividad  
Emprendedor 
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tecnológicas  
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
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Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
 
 

2.2 Gestionar y organizar recursos 
humanos y materiales utilizando 
técnicas de procuración de fondos y 
administrativas para la realización de 
proyectos teatrales con honestidad y 
eficacia. 
 

Terminología de proyectos 
culturales 
Mercadotecnia cultural 
Ámbito legal 
Principios fiscales 
Políticas y acuerdos culturales 
Autogestión y líneas de 
desarrollo 
Estrategias de Procuración de 
Fondos (sector público y 
privado)  
Fuentes de financiamiento y 
alianzas estratégicas: 
Empresas, Fundaciones e 
Instituciones (nacionales e 
internacionales) 
Co-producción, co-inversión y 
co-realización.  
La industria de la cultura 
Red de festivales 
Herramientas informáticas 
Inglés 
Herramientas informáticas y 
tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 

Análisis de 
oportunidades 
Revisión constante de 
noticias y acuerdos 
internacionales 
Elaboración de 
proyectos 
Lectura de comprensión 
Administración de 
recursos 
Expresión oral y escrita 
con buen nivel 
Manejo de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas  
Manejo del inglés 

Iniciativa  
Honestidad 
Responsabilidad  
Compromiso  
Respeto 
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Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
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 2.3 Diseñar y desarrollar estrategias 
de promoción y difusión de productos 
teatrales aplicando técnicas de 
análisis de mercado, de comunicación 
y de persuasión que los posicione en 
el mercado correspondiente de 
manera responsable y eficaz. 
 

Terminología y soportes de 
difusión, promoción y 
publicidad 
Plan de medios 
Mercadotecnia cultural 
Estrategias de creación de 
públicos 
Lenguajes y estrategias de 
comunicación: oral, escrita, 
visual 
Estrategias de publicidad 
Herramientas informáticas y 
tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 

Análisis de 
oportunidades 
Comprensión y lectura 
del entorno social 
Elaboración de 
proyectos 
Administración de 
recursos 
Expresión oral y escrita 
con buen nivel 
Manejo de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas  

Disposición 
Adaptación  
Actitud colaborativa 
Creatividad  
Honestidad 
Responsabilidad  
Respeto 
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Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Desarrollar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de 

aprendizaje,  de análisis crítico y de investigación de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a 

la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con curiosidad científica. 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES Y 
VALORES 

3.1 Generar y desarrollar actividades 
docentes utilizando técnicas 
didácticas diversas que favorezcan la 
práctica teatral y la difusión de la 
cultura del teatro con compromiso 
social. 
 
 

Filosofía de la educación 
Educación por el arte  
Educación para el arte 
Paradigmas en la enseñanza 
del teatro 
Didáctica del teatro 
Psicología educativa y del 
desarrollo humano 
Teorías del aprendizaje 
Terminología pedagógica 
Herramientas informáticas y 
tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 

Planeación del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje 
Administración del 
tiempo 
Comunicación de ideas 
Manejo de grupos 
Creación de estrategias 
de enseñanza-
aprendizaje 
Evaluación de procesos 
de enseñanza-
aprendizaje 
Manejo de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas  
Generar ambientes de 
aprendizaje 
 

Empatía  
Tolerancia 
Comprensión  
Inclusión 
Respeto  
Liderazgo  
Creatividad 
Compromiso 
Responsabilidad 
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Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 
Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
Sistema circulatorio 
Sistema muscular 
Sistema óseo 
Sistema respiratorio 
Sistema nervioso 
Sistema linfático 
Articulaciones 
Extensiones 
Palancas 
Fuerzas 
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Pesos 
Resistencias 
Esfera 
Superficie 
Atmósferas 
Planos  
Direcciones 
Niveles 
voz 
Velocidad 
Intensidad 
Duración  
Timbre  
Principios y metodologías 
actorales  
ConstantinStanislavski 
VsévolodMeyerhold 
JerzyGrotowski 
Eugenio Barba 
Bertold Brecht 
AntoninArtaud 
Lee Strasberg 
Peter Brook 
Denis Diderot 
Técnica clown 
Técnica de actuación con  
máscara 
Técnica de títeres y  
marionetas 
Elementos del edificio teatral 
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3.2 Crear textos críticos sustentados 
en conocimientos teóricos y 
experiencias teatrales que valoren e 
interpreten puestas en escena para 
promover el diálogo entre el artista y 
la comunidad de manera 
comprometida y respetuosa. 
 

Herramientas informáticas y 
tecnológicas  
Ontología teatral 
Ética teatral 
El teatro y lo simbólico 
Teatro de la antigüedad 
Teatro medieval 
Teatro renacentista y barroco 
Teatro moderno 
Teatro contemporánea 
Signo   
Significado y sentido 
Contexto de producción del 
signo 
Codificación y decodificación 
Modelos de interpretación 
Arte, ciencia y filosofía en la 
antigüedad 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
Medioevo 
Arte, ciencia y filosofía en  el 
renacimiento y barroco 
Arte, ciencia y filosofía en la 
modernidad 
Arte, ciencia y filosofía en  lo  
contemporáneo 
Literatura dramática en la 
antigüedad 
Literatura dramática en el 
Medioevo 
Literatura dramática 
renacentista y barroca 
Literatura dramática moderna 

Creatividad 
Organización y 
comunicación de ideas 
Capacidad de análisis y 
síntesis 
Observación 
Manejo de información 
Administración de 
tiempo 
Argumentación  
Manejo de herramientas 
informáticas y 
tecnológicas  
Habilidades avanzadas 
de lecto-escritura 

Honestidad 
Respeto 
Responsabilidad  
Compromiso  
Congruencia 
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Literatura dramática 
contemporáneo 
Léxico 
Morfología 
Sintaxis 
Fonética y fonología 
Semántica  
Metodologías de la escritura 
dramática 
Teoría literaria 
Composición escénica 
Terminología teatral y 
escenotécnica 
Análisis de textos dramáticos 
Apreciación estética 
Composición visual y    
espacial 
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FORMATO 4. ESTABLECIMIENTO DE LAS EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO 
 
COMPETENCIA PROFESIONAL 1: Aplicar el lenguaje teatral a partir del conocimiento teórico y práctico de sus códigos  
expresivos y simbólicos, sus metodologías y técnicas, así como sus referentes históricos, para crear puestas en escena 
con originalidad, pertinencia y constancia. 

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

1.1 Crear personajes originales y coherentes a partir de 
la aplicación práctica de teorías, métodos y técnicas de 
actuación, para su integración a la puesta en escena 
con actitud colaborativa y disciplina. 
 

Crea y representa personajes a partir del uso asertivo del 
gesto, la voz, la corporalidad, el uso del espacio y la emoción. 
 

1.2  Desarrollar textos de literatura dramática 
empleando técnicas de análisis crítico y escritura 
creativa para la representación escénica con 
originalidad y vigencia. 

Elabora un texto de dramaturgia que contemple el uso del 
lenguaje literario para ser llevado a escena. 
 

1.3 Producir diseños de elementos escenotécnicos 
mediante la aplicación práctica de conceptos y técnicas 
para la creación de escenografía, iluminación, utilería, 
vestuario y maquillaje, orientados a la puesta en 
escena, congruentes con la visión artística del montaje 
y su contexto de producción con actitud colaborativa, 
originalidad y vigencia. 

Elabora la carpeta de diseño escenotécnico de una puesta en 

escena que sea congruente con el discurso escénico y la visión 

estética del montaje. 

1.4 Crear puestas en escena a través de  métodos de 
dirección escénica para generar discursos originales, 
pertinentes y congruentes con su contexto de 
producción. 

Realiza una puesta en escena donde se cree un discurso a 

partir de la selección del material dramático, del uso asertivo 

del actor,  la composición escénica y la visión estética. 

1.5 Planear, diseñar, ejecutar y evaluar puestas en 
escena a través de la aplicación de las habilidades 
actorales, de dirección escénica, dramaturgia, diseño 
de producción y gestión de recursos para fundamentar 
su discurso escénico con disciplina, actitud 
colaborativa  y responsabilidad. 

Realizar una puesta en escena a partir de la elección de un 

perfil profesional: actor, director, coordinador de producción, 

productor ejecutivo,  productor o dramaturgo donde se 

evidencie la integración de los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores desarrollados durante la carrera. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto 
y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos 
teatrales al mercado con eficacia y visión emprendedora. 

 

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

2.1 Diseñar proyectos teatrales haciendo uso de 
metodologías de análisis sociocultural y de planeación 
estratégica para la generación de productos teatrales 
emprendedores que impacten dentro de su mercado. 

Elabora y presenta por escrito y en electrónico carpeta de 

producción ejecutiva para la generación de un producto teatral. 

2.2 Gestionar y organizar recursos humanos y 
materiales utilizando técnicas de procuración de 
fondos y administrativas para la realización de 
proyectos teatrales con honestidad y eficacia. 

Elabora y presenta por escrito y en electrónico estrategia de 

gestión de recursos y procuración de fondos para la realización 

de un proyecto teatral. 

2.3 Diseñar y desarrollar estrategias de promoción y 
difusión de productos teatrales aplicando técnicas de 
análisis de mercado, de comunicación y de 
persuasión que los posicione en el mercado 
correspondiente de manera responsable y eficaz. 

Elabora y presenta por escrito y en electrónico una estrategia de 

promoción y difusión de un producto teatral. 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Desarrollar conocimientos sobre la actividad teatral a través de estrategias de 
aprendizaje,  de análisis crítico y de investigación de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a 
la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con curiosidad científica. 
 

Competencia específica Evidencia de Desempeño 

3.1 Generar y desarrollar estrategias docentes 
utilizando técnicas didácticas diversas que favorezcan 
la práctica teatral y la difusión de la cultura del teatro 
con compromiso social. 

Elabora y presenta por escrito y en electrónico portafolio de 
evidencias docentes en el área del teatro respaldado por una 
institución educativa o del ámbito de la cultura. 

3.2 Crear textos críticos sustentados en 
conocimientos teóricos y experiencias teatrales que 
valoren e interpreten puestas en escena para 
promover el diálogo entre el artista y la comunidad de 
manera comprometida y respetuosa. 

Elabora y presenta por escrito y en electrónico texto que exprese 
la valoración crítica de una puesta en escena donde emplee 
elementos argumentativos y metodológicos. 
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FORMATO 5. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE APRENDIZAJE Y UNIDADES DE APRENDIZAJE 
INTEGRADORAS 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL1: Elaborar distintos tipos de vino por medio de técnicas de vinificación tradicionales e 
innovadoras para responder a las demandas de consumo del mercado nacional e internacional, siendo responsables 
de la calidad en la cadena de producción con sentido de responsabilidad y respeto al medio ambiente. 

 

Competencia especifica Conjunto de unidades de 
aprendizaje 

Unidades de 
aprendizaje 

integradoras 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

1.1 Crear personajes originales y 
coherentes a partir de la aplicación 
práctica de teorías, métodos y 
técnicas de actuación, para su 
integración a la puesta en escena 
con actitud colaborativa y 
disciplina. 
 
 
 

 Introducción a la 
Disciplina 

 Fonología y Respiración 
 Práctica escénica 
 Apreciación Estética y 

Teatral 
 Teoría y Metodología 

para la Escena y la 
Actuación 

 Voz 
 Dicción 
 Método de Acciones 

Físicas 
 Creación de Personaje 

Taller de 
Actuación 

Disciplinaria Creación 

1.2 Desarrollar textos de literatura 
dramática empleando técnicas de 
análisis crítico y escritura creativa 
orientados a la representación 
escénica con originalidad y 
vigencia. 

 Lectura y Redacción 
Paradigmas del Arte 

 Introducción a la 
Disciplina 

 Ética 
 Curso Superior de 

Español 
 Apreciación Estética y 

Taller de 
Dramaturgia 

Disciplinaria Creación 
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Teatral 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Principios del Drama 

1.3 Producir diseños de elementos 
escenotécnicos mediante la 
aplicación práctica de conceptos y 
técnicas para la creación de 
escenografía, iluminación, utilería, 
vestuario y maquillaje, orientados 
a la puesta en escena, 
congruentes con la visión artística 
del montaje y su contexto de 
producción con actitud 
colaborativa, originalidad y 
vigencia.  
 
 

 Apreciación Estética y 
Teatral 

 Introducción a la 
Disciplina 

 Herramientas para la 
Búsqueda de Información 

 Historia del Teatro y las 
Ideas: Modernidad 

 Historia del Teatro y las 
Ideas: Contemporáneo 

 Historia del Teatro y las 
Ideas: Antigüedad 

 Historia del Teatro y las 
Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Diseño de Maquillaje y 
Vestuario 

 Diseño de Escenografía e 
Iluminación 

Coordinación de 
Producción 

Disciplinaria Creación 

1.4 Crear puestas en escena a 
través de métodos de dirección 
escénica para generar discursos 
originales, pertinentes y 
congruentes con su contexto de 
producción. 

 Introducción a la 
Disciplina 

 Fonología y Respiración 
 Apreciación Estética y 

Teatral 
 Teoría y Metodología 

para la Escena y la 
Actuación 

 Voz 
 Método de Acciones 

Puesta en 
Escena 

Disciplinaria Creación 
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Físicas 
 Dicción 
 Creación de Personaje 
 Taller de Actuación 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Contemporáneo 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Antigüedad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Diseño de Maquillaje y 
Vestuario 

 Diseño de Escenografía 
e Iluminación 

 Coordinación de 
Producción 

 Dirección Escénica 
 

1.5 Planear, diseñar, ejecutar y 
evaluar puestas en escena a 
través de la aplicación de las 
habilidades actorales, de dirección 
escénica, dramaturgia, diseño de 
producción y gestión de recursos 
para fundamentar su discurso 
escénico con disciplina, actitud 
colaborativa  y responsabilidad. 

 Taller de Actuación 
 Taller de Dramaturgia 
 Coordinación de 

Producción 
 Puesta en Escena 
 
 

Proyecto 
Escénico 
Terminal 

Terminal Creación 

Gestión de 
recursos 
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COMPETENCIA PROFESIONAL 2: Diseñar e implementar proyectos de gestión teatral a través del análisis del contexto 
y la aplicación de técnicas para la planeación, organización y gestión de recursos a fin de introducir los productos 
teatrales al  mercado con eficacia y visión emprendedora 

 

Competencia especifica Conjunto de unidades de 
aprendizaje 

Unidades de 
aprendizaje 

integradoras 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

2.1 Diseñar proyectos teatrales 
haciendo uso de metodologías 
de análisis sociocultural y de 
planeación estratégica para la 
generación de productos 
teatrales que impacten dentro de 
su mercado con una actitud 
emprendedora y responsable. 

 Introducción al 
Pensamiento Occidental 

 Paradigmas del Arte  
 Herramientas para la 

Búsqueda de Información 
 Lectura y Redacción 
 Introducción a la 

Disciplina 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Contemporáneo 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Antigüedad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Diseño y Evaluación de 
Proyectos 

Gestión y 
Mercadotecnia 
de Productos 
Culturales 

 

Terminal Herramientas 
de gestión 
cultural 

2.2 Gestionar y organizar recursos 
humanos y materiales utilizando 
técnicas de procuración de fondos 
y administrativas para la 
realización de proyectos teatrales 
con honestidad y eficacia. 

 Introducción al 
Pensamiento Occidental 

 Paradigmas del Arte  
 Herramientas para la 

Búsqueda de Información 
 Lectura y Redacción 
 Introducción a la 

Gestión y 
Mercadotecnia 
de Productos 
Culturales 

 

Terminal Herramientas 
de gestión 
cultural 
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Disciplina 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Contemporáneo 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Antigüedad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Diseño y Evaluación de 
Proyectos 

 Producción Ejecutiva 

2.3 Diseñar y desarrollar 
estrategias de promoción y 
difusión de productos teatrales 
aplicando técnicas de análisis de 
mercado, de comunicación y de 
persuasión que los posicione en 
el mercado de manera 
responsable y eficaz. 

 Introducción al 
Pensamiento Occidental 

 Paradigmas del Arte  
 Herramientas para la 

Búsqueda de Información 
 Lectura y Redacción 
 Introducción a la 

Disciplina 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Contemporáneo 
 Historia del teatro y las 

Ideas: Antigüedad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Filosofía  y Crítica del 
Teatro 

 Diseño y Evaluación de 

 Gestión y 
Mercadotecnia 
de Productos 
Culturales 

 

Terminal  Herramientas 
de gestión 
cultural 
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Proyectos 
 Producción Ejecutiva 

 

COMPETENCIA PROFESIONAL 3: Desarrollar conocimientos sobre la actividad teatral, a través de estrategias de 
aprendizaje,  de análisis crítico y de investigación de la acción teatral con el propósito de provocar la reflexión en torno a 
la disciplina y una mayor comprensión del fenómeno teatral con curiosidad científica. 

 

Competencia especifica Conjunto de unidades de 
aprendizaje 

Unidades de 
aprendizaje 

integradoras 

Etapa de 
formación 

Área de 
conocimiento 

3.1 Generar y desarrollar 
estrategias docentes utilizando 
técnicas didácticas diversas que 
favorezcan la práctica teatral y la 
difusión de la cultura del teatro 
con compromiso social. 

 Introducción al 
Pensamiento Occidental 

 Paradigmas del Arte  
 Lectura y redacción 
 Herramientas para la 

Búsqueda de Información 
 Introducción a la 

Disciplina 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Modernidad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Contemporáneo 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Antigüedad 
 Historia del Teatro y las 

Ideas: Edad Media y 
Renacimiento 

 Fonología y Respiración 
 Apreciación Estética y 

Teatral 
 Práctica  Escénica 
 Teoría y Metodología 

Pedagogía 
Teatral 

 

Terminal Docencia y 
crítica  
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para la Escena y la 
Actuación 

 Voz 
 Dicción 
 Método de Acciones 

Físicas 
 Creación de Personaje 
 Taller de Actuación 
 Curso Superior de 

Español 
 Taller de Dramaturgia 
 Diseño de Maquillaje y 

vestuario 
 Diseño de Escenografía e 

iluminación 
 Coordinación de 

Producción 
 Dirección Escénica 
 Puesta en Escena 
 Introducción a la 

Pedagogía 

3.2Crear textos críticos 
sustentados en conocimientos 
teóricos y experiencias teatrales 
que valoren e interpreten puestas 
en escena para promover el 
diálogo entre el artista y la 
comunidad de manera 
comprometida y respetuosa. 

 Lectura y redacción 
 Paradigmas del Arte 
 Introducción a la 

Disciplina 
 Introducción al 

Pensamiento Occidental 
 Curso Superior de 

Español 
 Apreciación Estética y 

Teatral 
 Principios del Drama 
 Taller de Dramaturgia 

Filosofía y crítica 
del teatro 

Disciplinaria Docencia 
y crítica 
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 Historia del Teatro y las 
Ideas: Modernidad 

 Historia del Teatro y las 
Ideas: Contemporáneo 

 
Para atender las demandas y filosofía institucionales  y con el propósito de brindar a al estudiante oportunidades para 

apropiarse de competencias genéricas que le servirán durante el trayecto formativo del programa educativo Licenciatura 

en Teatro, se ha organizado el área de Formación Integral que incluyen las siguientes asignaturas:  

 

 Herramientas para la Búsqueda de Información 

 Lectura y Redacción 

 Ética 

 Emprendimiento (Gestión y Mercadotecnia de Productos Teatrales) 
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9.2 Anexo 2. Aprobación por el Consejo Técnico 
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9.3 Anexo 3 . Evaluación diagnóstica 

 

9.4 Anexo 4 . Programas de unidades de aprendizaje 
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9.3. Anexo 3. Evaluación diagnóstica 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA 

CALIFORNIA 
FACULTAD DE ARTES, Extensión Campus Tijuana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 2006-2 DE LA  
LICENCIATURA EN TEATRO  

 
 
 
 
 
 

Tijuana B. C. 7 de febrero de 2018 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El teatro como disciplina artística ha existido desde el principio de los tiempos, ya 

que se trata de una forma de expresión que permite al ser humano ensayar sus 

comportamientos y decisiones frente a la realidad, generar metáforas de ésta y 

lograr convivios con los espectadores. El teatro se ha utilizado con distintos fines 

tanto políticos como evangélicos por su alto potencial didáctico; sin embargo, la 

evolución en su estudio le ha permitido tener una autonomía como generador de 

conocimiento artístico. 

 El conocimiento artístico teatral ha permitido sostener la enseñanza 

profesional a lo largo de la historia, a través de una base filosófica y social, y la 

implementación de métodos y técnicas que el día de hoy compete a los 

profesionales de la escena.  

 En nuestro país, la enseñanza teatral se generó en 1959 con la creación del 

Departamento de Arte Dramático del Colegio de Letras de la Universidad Nacional  

Autónoma de México1 y en 1978, la Universidad Veracruzana funda la Facultad de 

Teatro con la intención de hacer de las artes un medio para la transformación de la 

sociedad veracruzana2. 

 El antecedente inmediato en Baja California es la implementación del 

programa de teatro en la Facultad de Artes en 2006-2, gracias al estudio que se 

realizó hace más de 10 años de operar en la ciudad de Tijuana, donde dicho 

diagnóstico arrojó áreas de oportunidades para los egresados de dicho programa, 

siendo una apuesta y un compromiso de generar profesionales teatrales que 

cumplan con la demanda de formación integral de la Universidad Autónoma de 

Baja California, así como, la preparación para el crecimiento y desarrollo de la 

cultura en nuestro estado. 

 El crecimiento de la enseñanza profesional del teatro a nivel internacional 

permite dimensionar las oportunidades laborales, la apertura a través de 

                                                 
1
 Historia del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. UNAM / http://teatro.filos.unam.mx/acerca-de-la-

licenciatura/historia/  
2
 Historia de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. / http://www.uv.mx/teatro/quienes-

somos/historia-2/  

http://teatro.filos.unam.mx/acerca-de-la-licenciatura/historia/
http://teatro.filos.unam.mx/acerca-de-la-licenciatura/historia/
http://www.uv.mx/teatro/quienes-somos/historia-2/
http://www.uv.mx/teatro/quienes-somos/historia-2/
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intercambios académicos, lo cual vuelve imperante contar con un programa de 

enseñanza artística fortalecida que dé cabida a las propuestas escénicas del siglo 

XXI. La pedagogía teatral a su vez crece en el análisis de métodos y sistemas 

actorales, así como de las áreas específicas del teatro. Hoy, cada vez más, el 

saber teatral se vuelve de profesionales y estudiosos de la escena, quedando 

atrás la idea de la enseñanza del arte como el resultado de un mero esparcimiento 

o de poca seriedad. Las Instituciones de Educación Superior (IES) por ejemplo, de 

Argentina, Chile y Colombia, cuentan con programas educativos en teatro y 

consideran los perfiles diferenciados como una particularidad. Mientras que en 

España, los centros de estudios superiores de arte dramático ofrecen licenciaturas 

en Escenografía, Actuación, Dirección y Dramaturgia, y un programa educativo 

con perfiles diferenciados en Escenografía, Personaje e Iluminación. La 

Licenciatura en Teatro engloba el conocimiento teatral en áreas específicas que 

permite al estudiante transitar y profundizar en ellas según sea de su interés. 

En nuestro país existe una tendencia hacia los estudios generales en teatro, 

por considerar la profesión del teatrista, una profesión que permite tener una 

amplitud de habilidades y destrezas con un espectro más competitivo. Dentro de 

los programas de educación superior que se encuentran alejados del centro del 

país, esta condición geográfica permite inferir la pertinencia de sus perfiles de 

egreso. Se observa que, entre más cercanos estén al centro de la República, la 

tendencia es hacia la especialización, mientras que al alejarse del centro la 

tendencia es hacia los estudios generales en teatro. 

Respecto a la distribución geográfica, se puede observar que los programas 

educativos se encuentran concentrados en las Instituciones de Educación 

Superior (IES) del centro del país (Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, 

Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Morelos). Sólo hay 

una licenciatura en teatro en el estado de Yucatán y 5 en el norte de la República 

Mexicana. La Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UABC se suma 

a los programas de calidad, reconocida por ser, no sólo un esfuerzo sino un punto 

de generación y referencia de profesionales de la escena, donde sus egresados 
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son la muestra más fiel de que su preparación los ha llevado a desenvolverse 

fuera y dentro del estado, demostrando calidad con actitud ética y profesional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN  

 

La evolución que se ha gestado en el terreno de las artes en Baja California 

obedece a las dinámicas de desarrollo y cambios en la manera de concebir la 

cultura en una sociedad a nivel estatal, regional y nacional. Hoy en día, la 

Licenciatura en Teatro tiene la necesidad de ser revisada a la luz de esos 

cambios. Las condiciones actuales del mercado laboral en el ámbito teatral de la 

ciudad, el Estado y la región, se han transformado y surge la necesidad de 

adecuar el plan de estudio vigente para que este responda a las necesidades de la 

actividad teatral profesional. 

 El 29 de mayo de 2003, el H. Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Baja California aprobó la creación de la Escuela de Artes con los 

programas de Licenciatura en Artes Plásticas y Música, con el propósito de brindar 

a la comunidad de Baja California nuevas posibilidades de formación profesional3. 

Posteriormente, el 25 de mayo de 2006, el H. Consejo Universitario aprobó, el 

programa educativo de la Licenciatura en Teatro, con el fin de cubrir las 

necesidades de formación profesional que manifestaba la comunidad artística en 

la entidad. 

 A lo largo de más de 10 años de operación del programa educativo de 

Teatro se ha manifestado que el campo profesional de las artes es dinámico, que 

existen inquietudes de los alumnos por las innovaciones en el campo de las 

prácticas teatrales del siglo XXI, así como un interés mayor por vincularse antes 

de su egreso, con compañías profesionales, instituciones u organismos culturales. 

También realizar intercambios internacionales y generar proyectos propios. Las 

concepciones en torno al arte cambian permanentemente ya que están ligadas a 

la evolución misma de la sociedad. De ahí, la importancia de que los planes y 

                                                 
3
 Proyecto de creación de la Escuela de Artes / 

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200305/artes.pdf  

http://sriagral.uabc.mx/Secretaria_General/consejo/200305/artes.pdf
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programas de estudio que se imparten en la Facultad de Artes de la UABC se 

mantengan vigentes. Es necesario también, sostener una revisión periódica de los 

conocimientos, habilidades y actitudes que nutren el cuerpo del saber y del hacer 

tanto como el modo de ser del profesionista del arte teatral, por lo que la unidad 

académica realizó el análisis de la trayectoria escolar de las últimas 11 cohortes 

generacionales con el propósito de identificar el nivel de desempeño de los 

estudiantes del plan de estudios durante este periodo de tiempo (ver Anexo A). 

Además, de conformidad con los lineamientos establecidos por los 

organismos que evalúan y acreditan la calidad de los programas de estudio de 

licenciaturas en el área de las artes, tales como CIEES y CAESA respectivamente, 

y primordialmente por las políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, 

es necesario evaluar y modificar en caso necesario los programas de estudios de 

licenciatura que se imparten a fin de asegurar una educación de calidad a los 

alumnos de esta institución.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general  
 
Identificar las fortalezas y debilidades que en su operación ha manifestado el 

programa de estudio de la Licenciatura en Teatro para planear y aplicar las 

modificaciones necesarias que coadyuven en su implementación adecuada.  

 
 3.2. Objetivos específicos      
 

● Obtener los argumentos necesarios para la modificación pertinente del plan 

de estudios de Licenciatura en Teatro a través de la evaluación interna y 

externa. 

● Incorporar las percepciones, intereses e inquietudes de egresados, 

estudiantes, docentes y empleadores en el diseño y reestructuración del 

programa de estudio de la Licenciatura en Teatro.  

● Conocer la pertinencia que guarda el plan de estudios de la Licenciatura en 

Teatro con su entorno estatal, regional y nacional e internacional para 

elaborar un programa de estudios pertinente a las necesidades sociales y 
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nuevas tendencias artísticas, que permita brindar una educación de calidad 

a los jóvenes del Estado.  

 
 
4. EVALUACIÓN INTERNA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Para esta evaluación se tomaron como fuentes o referentes de información a 

docentes y alumnos del programa de Licenciatura en Teatro, obteniendo 

información sobre dos categorías de análisis base, como: el plan de estudios y los 

servicios que se ofrecen en la Facultad de Artes.  

Respecto al Plan de estudios, se analizó la congruencia interna del 

currículo, el grado de articulación que existe entre los elementos que lo componen: 

perfil de egreso, campo ocupacional y etapas de formación por unidades de 

aprendizaje. En estos elementos específicamente se valoró:  

1. Los fundamentos teóricos del plan de estudios: justificación de su creación o 

reestructuración, antecedentes del programa, prospectiva de la carrera y 

estado del arte de la profesión.  

2. El perfil de egreso y su congruencia con la práctica profesional dominante, 

emergente y decadente.  

3. La congruencia o coherencia entre el perfil de egreso, las asignaturas y 

experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar y fortalecer las prácticas 

profesionales del egresado.  

4. La viabilidad del currículo a partir de los recursos, así como su adecuación.  

5. La congruencia y pertinencia entre las asignaturas y actividades de 

aprendizaje. 

6. La vigencia de los contenidos de las asignaturas.  

7. Los Documentos Básicos Normativos existentes para visualizar la 

correspondencia del programa con el proyecto institucional:  

a. Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 

expresiones culturales (UNESCO, 2005).  

b. Informe sobre el desarrollo mundial (Banco Mundial, 2017). 

c. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 
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2013).   

d. Plan de Desarrollo Institucional (UABC, 2015). 

e. Plan de Desarrollo de la Facultad de Artes (UABC, 2012). 

f. Proceso general para la evaluación de programas educativos de 

educación superior (Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social, 2017). 

g. Libro blanco de los programas de educación superior en artes en México 

(danza y teatro) (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

de las Artes A.C., 2012). 

8. Los perfiles de los maestros y su actualización, operatividad de las tareas 

académicas de maestros y alumnos, opinión de los docentes y alumnos sobre 

el funcionamiento y operatividad del plan de estudios, entre los más 

importantes.  

En cuanto a los servicios, se analizó su funcionalidad, considerando la 

percepción de docentes y alumnos también fueron consultados para obtener su 

apreciación en torno a prácticas profesionales, servicio social, tutorías 

académicas, servicios psicopedagógicos, movilidad estudiantil y proyectos de 

vinculación.  

 

4.1. Descripción y análisis del plan de estudios 

 
Etapas de formación 

 
El programa educativo tiene una estructura definida con la que brinda al estudiante 

una formación integral a través de la adquisición del conocimiento en las áreas en 

las que se encuentran organizadas las asignaturas; las cuales se desarrollan en 

tres etapas de formación: Básica, con carácter formativo (110 créditos obligatorios 

y 18 optativos); Disciplinaria, donde se profundiza en el conocimiento en la 

disciplina, se inicia con el estudio de las áreas de dirección y dramaturgia (109 

créditos obligatorios y 24 optativos) y etapa terminal, que consiste en la 

integración de los conocimientos adquiridos, la ejecución de los trabajos prácticos 

(56 créditos obligatorios y 30 optativos), y la realización de prácticas profesionales 
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con 15 créditos obligatorios.  

 

Etapa Básica 

De acuerdo con el modelo educativo de la UABC, esta etapa comprende un 

proceso general de carácter multi o interdisciplinario con una orientación 

eminentemente formativa. En esta etapa se desarrollan las competencias básicas 

y genéricas que debe tener todo profesionista de un mismo nivel formativo o un 

área disciplinaria, lo que se logrará mediante la adquisición de conocimientos de 

las diferentes áreas, incorporando asignaturas integradoras, contextualizadoras, 

metodológicas, cuantitativas e instrumentales, esenciales para la formación del 

estudiante, lo que permite la integración de un repertorio básico de conocimientos, 

valores, destrezas y habilidades recurrentes para las siguientes etapas de su 

formación. 

En el plan de estudios vigente, esta etapa consta de 110 créditos 

obligatorios distribuidos en quince asignaturas, así como 18 créditos optativos 

correspondientes a tres asignaturas que complementan su formación. Se imparten 

las siguientes asignaturas del área de creación: Actuación, Voz y Entrenamiento 

Corporal; de Historia y Teoría Teatral: Teatro Contemporáneo en México, 

Vanguardias Teatrales, Historia del Teatro Contemporáneo, Teatro y Sociedad, 

Teorías de la Actuación; y de Administración y Gestión: Comunicación Oral y 

Escrita y Metodología de la Investigación. 

La competencia general de la etapa básica consiste en reconocer y utilizar 

los elementos básicos para la comunicación verbal y no verbal del creador 

escénico, mediante la aplicación de métodos actorales, técnicas vocales y 

corporales; así como, conocimientos instrumentales generales, con el propósito de 

fomentar la construcción de situaciones escénicas, así como desarrollar una visión 

integradora y de conjunto, con actitud reflexiva, responsable y respetuosa. 
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Etapa Disciplinaria 

En la etapa disciplinaria el estudiante tiene la oportunidad de conocer, profundizar 

y enriquecerse de los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos de la 

profesión de la licenciatura en teatro, orientadas a un aprendizaje genérico del 

ejercicio profesional. Es en este momento que el alumno incursionará en las 

principales áreas de su ejercicio profesional: dirección escénica, dramaturgia y 

producción, al tiempo que fortalecerá sus conocimientos y habilidades dentro del 

área de actuación. Se caracteriza por una mayor complejidad y especialización de 

los contenidos, así como en la definición de proyectos conjuntos que permitan 

evaluar el desarrollo e integración de conocimientos, habilidades y destrezas 

encaminados a enriquecer el lenguaje, técnicas y procesos creativos que 

posibilitan la creación escénica, desarrollándose principalmente en tres períodos 

intermedios.  

Se imparten asignaturas del área de creación tales como Teoría Dramática, 

Creación Dramatúrgica, Dirección Escénica, Diseño Plástico de la Escena, que 

complementarán el área de creación de la etapa básica; las asignaturas de Teoría 

Dramática y Signo Teatral para el área de Historia y Teoría Teatral, así como, 

Escenotecnia Teatral, Producción Teatral e Investigación; para la creación del 

área de Administración y Gestión, para respaldar el planteamiento de una 

formación generalizada.  

La competencia de la etapa disciplinaria consiste en integrar la creación en 

los conocimientos y habilidades adquiridas en la etapa previa, para los ámbitos de 

la dirección escénica y la dramaturgia, a través de la aplicación de técnicas y 

teorías teatrales y la sistematización de unidades de información para la 

conjunción ética y estética de todos los elementos de la puesta en escena. 

 

Etapa Terminal 

La etapa terminal se establece en los últimos dos periodos del programa 

educativo, en esta se consolidan los aprendizajes adquiridos en las dos etapas 

anteriores, de modo que se convierte en un espacio de integración en el que se 
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fortalecen tanto las competencias específicas como las profesionales. También 

cuenta con un mayor componente aplicativo, que permite al egresado incorporarse 

al campo profesional y, en general, a la sociedad para participar en la solución de 

problemas prácticos en el ámbito profesional. Ha sido diseñada para permitir al 

alumno una forma más libre de consolidar los conocimientos y habilidades 

adquiridas, con una mayor proporción tanto de unidades de aprendizaje optativas, 

como de horas taller.  

También tendrá la posibilidad de elegir unidades de aprendizaje optativas 

orientadas a algún área de interés particular como las de actuación, dirección 

escénica, producción, producción ejecutiva, docencia, gestión cultural, 

investigación o crítica. Durante esta etapa el alumno realiza actividades de servicio 

social profesional y prácticas profesionales en ambientes reales con valor 

curricular, así como proyectos de vinculación con valor en créditos. Esta etapa 

acerca a las prácticas reales de su campo, obteniendo los cimientos y enfoques 

que le permitan conocer directamente las oportunidades de empleabilidad de 

acuerdo con su preparación y formación profesional. 

Actualmente, la etapa terminal consiste en la impartición de las asignaturas 

integradoras, en capitalizar las competencias logradas y en enfatizar el contacto 

del alumno con su entorno, en prácticas de campo dirigidas para fortalecer los 

perfiles ocupacionales que se han desarrollado desde las etapas básica y 

disciplinaria. 

La competencia de la etapa terminal trata de conducir procesos de 

aprendizaje, desarrollar habilidades de gestión, e integrar las áreas de creación 

(actuación, dirección, dramaturgia, escenotecnia) a través de la participación en 

una puesta en escena. Asimismo, mediante la práctica docente guiada y el diseño 

de un proyecto de difusión y producción. Lo anterior con el propósito de consolidar 

su propio discurso escénico y fortalecer la calidad de la educación artística en un 

ejercicio profesional ético y responsable. 
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4.2 Capacidad de infraestructura para las asignaturas de la Licenciatura en 

Teatro 

 

El edificio actual de la Facultad de Artes (8A) terminó de construirse en el 

semestre 2012-2, inaugurándose en el periodo 2013-1. Como parte de la 

infraestructura de la unidad, contamos con cinco espacios diferentes por su 

utilización que son compartidos por los dos programas educativos de teatro y artes 

plásticas: el edificio 8A, que cuenta con 10 aulas teóricas, 5 prácticas y 2 

laboratorios de cómputo; Edificio de Cursos Culturales, el Teatro Rubén Vizcaíno 

Valencia, edificio de Escultura y la sala de arte Álvaro Blancarte; los cuales tienen 

quince salones teóricos, cinco salones prácticos (danza), siete talleres, dos 

laboratorios de cómputo, un foro de prácticas, seis cubículos de música, un teatro 

y una sala de arte. Por lo tanto, el número de aulas es adecuado para la atención 

de la población estudiantil que asciende a la matrícula de 104 estudiantes. 

En el periodo 2017-2, comparten las instalaciones de la Facultad de Artes 

un total de 399 alumnos, de los cuales 300 son de la Licenciatura en Artes 

Plásticas y 99 de la Licenciatura en Teatro. La licenciatura ofrece 43 materias 

entre obligatorias y optativas por la unidad académica, que suman un total de 172 

horas clase semanales. La licenciatura en Teatro cuenta con 3 salones teóricos 

dentro del edificio 8A, donde se imparten 20 asignaturas; 3 salones prácticos para 

19 asignaturas, y 1 Foro de Prácticas en el edificio de Cursos Culturales en el 

turno matutino. También se cuenta con 1 salón para 4 materias prácticas que 

corresponde al Salón Sindical, así como la Sala de Conferencias y 2 asignaturas 

que se imparten en la modalidad virtual.  

Todos estos espacios tienen las condiciones de equipamiento necesario 

para que la impartición de los PE prácticos se desarrollen de acuerdo con lo 

programado, ya que se cuenta con ventanas que permiten la entrada de luz 

natural y aire, persianas, 2 ventiladores por aula; las aulas cuentan con la acústica 

necesaria para la impartición de los programas, y todas se encuentran 

funcionando a su máxima capacidad, donde se ofrecen 135 horas diarias de uso.  

Para el buen desempeño del personal académico se cuenta con una sala 
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de maestros con capacidad para seis docentes, 6 cubículos para PTC (cuatro del 

PE de artes plásticas y dos del PE de Teatro), tres cubículos para tres técnicos 

académicos de tiempo completo, un cubículo para la analista responsable de 

gestión escolar quien comparte espacio con un medio tiempo responsable del 

servicio social, 1 cubículo para subdirección, 1 para administración y área de 

recepción; todas los espacios gozan de ventanales, ventiladores, iluminación 

adecuada y longitud necesaria para las funciones académicas y para la atención 

de alumnos. Asimismo, la responsable del área de Orientación Educativa y 

Psicológica cuenta con un espacio individual para la atención de los alumnos. 

Además de las instalaciones de la propia unidad académica, el 

Departamento de Información Académica, a través del Centro de Cómputo 

Universitario Unidad Tijuana (CECUUT), cuenta con un centro de cómputo a 

disposición de todos estudiantes del campus, como un apoyo para la realización 

de trabajos, tareas e investigaciones. Cuenta con 4 aulas de cómputo con acceso 

a internet, scanner e impresiones a color y blanco y negro. El horario de atención 

es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 22 horas, y sábados de 8:00 a 13:00 horas. 

Dos aulas, con 18 computadoras, están destinadas al uso de los docentes del 

campus. Cuenta además con una sala habilitada para realizar sesiones en línea y 

teleconferencia. 

Dentro de las instalaciones de la Facultad se cuenta con 2 laboratorios de 

cómputo que disponen de 40 computadoras divididas en los dos espacios, donde 

los alumnos desarrollan sus habilidades e incrementan sus conocimientos 

respecto a la tecnología y permanecen a la vanguardia de los avances y de redes 

de vinculación cibernética. Además de que En la Biblioteca Central UABC tiene 

una capacidad aproximada de 600 personas en su planta baja, cuenta con una 

sala de lecturas con sillones dobles e individuales para aproximadamente 25 

personas, 25 mesas de trabajo para seis personas cada una, 100 módulos 

individuales de estudio un piso con mesas de trabajo y 13 cubículos para el 

desarrollo de tareas, con capacidad para seis personas. En el segundo piso se 

ubica la hemeroteca, con capacidad para 80 personas. Cuenta también con otra 

aula en el tercer piso, equipada con computadoras y acceso a internet, con 
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capacidad de 40 personas, para la impartición de cursos de actualización docente. 

Actualmente contamos con cinco salones prácticos que se encuentran 

equipados con duela, espejos, ventilación, bocinas y un garrafón de agua. En 

cuanto a instalaciones especiales tenemos el foro de prácticas el cual es un salón 

tipo caja negra con duela, pintado de negro, ventanas, dos ventiladores y un 

equipo de sonido y luminarias recién instaladas para el desarrollo de las clases 

prácticas específicas del PE, por ser este espacio el único utilizado casi 

exclusivamente por el PE es él tiene el mayor uso horas/semana/mes. 

El teatro Rubén Vizcaíno Valencia está equipado con la iluminación y 

requerimientos de espacio necesarios sin embargo por la multiplicidad de 

funciones que cubre este recinto (actos académicos, congresos, eventos 

culturales etc.) no se utiliza como salón de prácticas. 

La UA mantiene en revisión continua de la infraestructura, apoyándose del 

responsable del cuidado y mantenimiento de las instalaciones, quien tiene a su 

cargo la revisión de los espacios y su funcionamiento; además de revisar y apoyar 

el buen cuidado de la UA y sus necesidades de infraestructura, se encarga de 

supervisar los trabajos que realiza el personal de servicios administrativos tras 

solicitud en el sistema del Campus, donde se especifica el espacio, requerimiento 

y desperfecto del mobiliario o inmueble, dando pauta a que se le dé 

mantenimiento. 

El programa educativo de Licenciatura en Teatro no cuenta con espacios 

asignados y/o diseñados para la actividad escénica, comparte salones de teoría 

con el programa educativo de Artes Plásticas y los espacios para la práctica 

escénica con la coordinación de cursos culturales de la Facultad de Artes, así 

como el uso del Teatro Universitario equipado para exámenes prácticos; dicha 

infraestructura ha permitido un buen desarrollo del programa educativo en la 

atención del número de alumnos que ingresan (25 alumnos en promedio por 

cohorte generacional anual).  
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4.3. Planta académica del programa de Licenciatura en Teatro  

 

Actualmente, la planta docente de la Licenciatura en Teatro la conforman 19 

profesores, 4 de tiempo completo (PTC), 4 técnicos académicos y 11 de 

asignatura y. En las siguientes tablas se presentan datos de los profesores, 

formación y universidad de egreso. 

 

Tabla 1. Profesores de Tiempo Completo de la Licenciatura en Teatro. 

No.Empl. Nombre Formación Institución de egreso 

25823 Mario Cantú Toscano 

Licenciado en letras 
españolas Doctor en 

Estudios Humanísticos con 
especialidad en Ciencia y 

Cultura 

Licenciatura: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 

Facultad de Filosofía y Letras, 
Doctorado: Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de 
Monterrey, doctorado en 
estudios Humanísticos 

27069 Denisse Zúñiga Gómez 

Licenciado en Literatura 
Dramática y Teatro, Maestro 
en Desarrollo Educativo con 

línea de formación 
Educación Artística 

Universidad Nacional Autónoma 
de México, Maestría: 

Universidad Pedagógica 
Nacional, Centro Nacional de 

las Artes (INBA) 

12654 
Emma Guadalupe 

Patricia Bejarle Pano 

Pasante en Doctorado en 
lingüística, Grado actual: 

Maestra en Educación con 
especialidad en Lingüística 

aplicada, Licenciatura 
Bacheliere en Arts mayor en 
letras francesas, menor en 

Lingüística hispánica 

Licenciatura: Université Laval, 
en Canadá, Maestría; Instituto 

Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 
Doctorado (en proceso) 

Universidad Nacional Autónoma 
de México. 

07430 
Ángel Norzagaray 

Norzagaray 

Licenciado en Artes con 
opción en Actuación, Doctor 

en Literatura Española 

Licenciatura: Universidad de 
Veracruzana, Doctorado: 
Universidad de Valladolid 

 

 

Tabla 2. Técnicos Académicos de la Licenciatura en Teatro. 

No.Empl. Nombre Formación Institución de egreso 

20217 
Manuel Jesús Acosta 

Valdez 

Licenciado en Artes, 
Maestría en Administración, 
Maestría en Artes, candidato 

a doctor en Artes 

Universidad de Sonora 
(UNISON), Maestría; 

Universidad Autónoma de Baja 
California Facultad de 

Contaduría y Administración, 
Facultad de Artes, Doctorado 
(en proceso) Universidad de 

Guanajuato. 
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12559 Claudia García Villa Licenciada en Teatro Universidad Veracruzana 

20009 
Pedro Emmanuel Vega 

Peraza 

Ingeniero en Computación, 
Licenciado en Artes, Maestro 

en Artes 

Universidad Autónoma de Baja 
California, Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería, Facultad 

de Artes 

15305 Daniel Serrano Moreno 
Licenciado en Periodismo, 
Maestro en Cultura Escrita 

Licenciatura; Universidad 
Autónoma de chihuahua, 

Maestría: Centro de Posgrado y 
Estudios Sor Juana 

 

Tabla 3. Profesores de asignatura de la Licenciatura en Teatro 

No.Empl. Nombre Formación Institución de egreso 

26437 Erik Utrilla Maldonado Licenciado en Comunicación 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Facultad de 
Humanidades 

28111 Daniel Godoy Guerrero 
Licenciado en Actividad 

Física y Deportes 
Universidad Autónoma de Baja 
California, Facultad de Deportes 

24496 Esmeralda Ceballos Vega Licenciado en Teatro 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Facultad de Artes 

11963 Fernando López Mateos 
Licenciado en Periodismo, 
Maestro en Artes Teatrales 

Licenciatura; Universidad 
Nacional Autónoma de México, 

Maestría: San Diego State 
University 

21014 Gerardo Estrella Suarez Licenciado en Historia 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Rosarito 
 

24173 
José Constantino 

Hernández 
Licenciado en Actuación 

Centro Nacional de las Artes, 
Escuela Nacional de Arte 

Teatral (ENAT) 

22758 
Michelle Patricia Guerra 

Adame 

Licenciado en educación 
preescolar, Maestría en artes 

(en proceso) 

Escuela Normal Estatal, 
Maestría (en proceso) 

Universidad Autónoma de Baja 
California, Facultad de Artes  

23031 Ramón Verdugo López Licenciado en Comunicación 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Facultad de 
Humanidades 
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24588 
Vannia Graciela Cárdenas 

Guzmán 
Licenciada en Escenografía 

Escuela Nacional de Arte 
Teatral 

 

25537 Mariana Chávez Aguirre Licenciada en Teatro 
Universidad Autónoma de Baja 

California, Facultad de Artes 

22075 
Christian Moisés Zúñiga 

Mendez 

Licenciado en 
Comunicación, Maestro en 

Geografía humana 

Licenciatura: Universidad 
Autónoma de Baja California, 
Facultad de Humanidades, 

Maestría: El Colegio de 
Michoacán 

 

La planta académica es suficiente para la impartición de las asignaturas y 

las actividades de gestión y administrativas del programa educativo, pero es 

importante mencionar que la falta de docentes con maestría en el área teatral, 

complica la asignación de plazas de PTC para el programa. Por lo tanto, es 

necesario que la Facultad de Artes genere estrategias para apoyar la formación de 

profesores y ampliar la planta docente a fin de poder brindar un mejor y más 

extenso servicio a los alumnos.  

 

4.4 Evaluación de la operatividad de programas de apoyo 

 

Servicio Social 

 

Dentro de nuestra universidad el servicio social consta de 2 etapas: Comunitario y 

profesional. Desde la perspectiva de la operatividad, cada una presenta distintas 

características y retos, que dependen de condiciones como el momento de la 

carrera en que los estudiantes lo realizan, la naturaleza de las actividades y 

factores administrativos.  

Para el caso de la primera etapa del servicio social, que debe tener una 

duración mínima de 300 horas, las restricciones para inscribir materias en caso de 

rezago y la facilidad para liberar paquetes de horas en campañas, han promovido 

que los estudiantes se involucren y realicen a tiempo las actividades y los trámites 

necesarios. Si bien la preferencia de los alumnos ha sido por las opciones que les 

permiten liberar un mayor número de horas en poco tiempo, desde que inició el 
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programa de Artistas en acción la comunidad en 2009, es más frecuente que 

realicen su servicio en actividades vinculadas con su carrera.  

La puesta en marcha del sistema online ha agilizado y simplificado  los  

trámites  del  servicio  social,  liberando  a los estudiantes del manejo de 

documentos, lo que les significaba una considerable pérdida de tiempo. Hasta la 

presente generación se han inscrito a la Lic. en Teatro un total de 329 estudiantes, 

de los cuales permanecen activos 99. Han concluido la primera  162 y la están 

realizando 16. Han concluido la segunda etapa del servicio social 76, y 11 la están 

realizando. Algunas estrategias para mejorar la operatividad del servicio social 

segunda etapa podrían ser las siguientes:  

 

Programa de prácticas profesionales para la Licenciatura en teatro  

 

Desde la creación de la licenciatura en teatro que oferta la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma de Baja California, se han cubierto un total de treinta y 

siete programas de prácticas profesionales dentro de las primeras tres 

generaciones de egresados. Veinte son de la primera generación, once de la 

segunda y seis de la tercera.  

 

Condiciones y estado de la titulación en la licenciatura en Teatro  

 

Por sus condiciones específicas, las carreras en artes contemplan modalidades de 

titulación que atienden las particularidades del ejercicio artístico y que privilegian el 

desarrollo creativo. Para la Licenciatura en Teatro, además de las modalidades 

institucionales y las homologadas para la Facultad, se contempla la dramaturgia y 

la puesta en escena, esta última se puede abordar desde la actuación, la 

dirección, la escenografía, la iluminación y la producción. De los 35 titulados, 32 lo 

han hecho por promedio y tres por puesta en escena.  

Como antes mencionamos, el egresado de teatro no parece valorar mucho 

la conclusión formal de sus estudios o no piensa que ésta sea importante para su 

vida profesional, actitud análoga a la que hace dos décadas se tenía dentro de 
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otras áreas artísticas. Un reto será buscar estrategias para transformar dicha 

actitud sin asumir la responsabilidad que a los egresados toca. Al mismo tiempo, 

debemos trabajar con los tutores para que los estudiantes tengan presente la 

acreditación de la lengua extranjera durante la carrera y no quede como un 

obstáculo para el final.  

En  cuanto  al aspecto administrativo, una dificultad ha sido el hecho de 

que, al ser la FA en Tijuana una extensión de Mexicali, los trámites iniciados en 

aquí deben concluirse allá en un plazo de 72 horas, lo que ha fracasado en 

numerosas ocasiones forzando a cancelarlos y reiniciarlos. Es necesario que la 

Coordinación de Etapa Profesional en Mexicali formalice un procedimiento que 

contemple y evite dichos contratiempos. Debemos considerar una prioridad para la 

Licenciatura en Teatro desarrollar e implementar estrategias que nos permitan 

mejorar ese indicador.  

 

El intercambio estudiantil dentro de la Licenciatura en Teatro  

 

La UABC tiene un amplio programa de intercambio estudiantil que incluye más de 

250 universidades en todos los continentes. La eficiencia y diversidad de apoyos 

facilita y promueve que nuestros estudiantes se desarrollen a través de esta 

valiosa experiencia. Hasta ahora tenemos 18 casos de intercambio estudiantil en 

la Licenciatura en Teatro, doce de los cuales han sido internacionales, cuatro en la 

Universidad de Valparaíso (Chile), dos en la Universidad Nacional de Colombia, 

uno en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia (Argentina), cuatro en la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos y uno en la Universidad de Alcalá. De los 

seis intercambios nacionales, tres han sido a la Universidad Nacional Autónoma 

de México, uno a la Universidad Veracruzana, uno con el Teatro Línea de Sombra 

en la Ciudad de México y otro con la compañía Sabandijas de Palacio A.C., en 

Querétaro. 
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4.5. Opinión docente sobre del plan de estudios  

 

Se llevó a cabo una sesión de grupo focal con 14 docentes de la Licenciatura en 

Teatro para conocer su opinión con respecto al programa educativo, normatividad, 

perfil de ingreso, perfil de egreso, campo profesional, asignaturas, infraestructura, 

etc. En la sesión se aplicó un cuestionario de manera oral con 10 preguntas 

abiertas buscando conocer sus percepciones con respecto al programa. Se llevó 

de manera ordenada, aunque se permitía la libre respuesta con la extensión 

necesaria para argumentar las respuestas.  

 Los docentes participantes forman parte de las todas las áreas que 

conforman el programa educativo actual como son: actuación, dirección, 

escenotecnia, gestión y administración, así como docencia y pedagogía teatral. Se 

les pidió que no atendieran sus aparatos celulares y toda la sesión fue grabada 

para fines de transcripción del documento. Los docentes podían libremente emitir 

su opinión y muchas veces, las opiniones eran complementadas por otros 

docentes.  

 La información obtenida fue condensada en una tabla FODA (Tabla 4), 

clasificando las respuestas de los maestros a partir de sus propias apreciaciones 

sobre lo que consideran como aciertos (Fortalezas) del plan de estudios, la 

organización de los conocimientos, la administración y los espacios, las áreas o 

puntos de mejora (oportunidades) así como lo que consideraron como deficiente 

(debilidades) y de atención inmediata (amenazas). 

De acuerdo con la opinión de los maestros, destacan como fortalezas, el 

conocimiento que la planta docente tiene de la estructura del plan de estudios y de 

los contenidos curriculares. Consideran que los profesores dominan el contenido 

de las asignaturas que imparten. Opinan que el plan de estudios ofrece la 

posibilidad real de prácticas que permitan la adquisición de experiencia en los 

entornos laborales pertinentes. Añaden que es una fortaleza importante que la 

mayoría de los profesores de la Licenciatura en Teatro se dedique a la creación. 

Señalan igualmente que tener una población estudiantil pequeña permite asesorar 

mejor a los estudiantes.  
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 Con relación a las oportunidades, los maestros subrayan que se debe 

buscar un instrumento que asegure que los alumnos ingresan a la Licenciatura 

con las habilidades y actitudes necesarias para la lectura de textos y el trabajo en 

equipos. Desde el diseño curricular, piensan que debe haber mayor 

transversalidad de las materias y que se debe revisar la oferta de optativas del 

plan de estudios para que sea más pertinente con relación al plan de estudios. De 

igual forma, creen que sería favorable agregar una o dos materias de docencia 

conectadas con el trabajo de creación. Es, en su opinión, el área de la gestión y de 

la investigación una oportunidad de mejora dentro del plan de estudios.  

Sobre las debilidades y amenazas que encuentran, destaca la necesidad de 

formar a los alumnos en el emprendimiento y la capacidad de autogestión. 

Consideran, igualmente que debe haber más cursos de educación continua y de 

profesionalización para atender a los egresados. En su opinión, se deben 

fortalecer las áreas de gestión y dirección del plan de estudios. También 

consideran como importante por atender la vinculación con instituciones de 

educación superior de los Estados Unidos, principalmente aquellas que se 

encuentran en el estado de California. Y en ese mismo orden de ideas, los 

profesores piensan que sería benéfico que se impartieran cursos de la licenciatura 

en un segundo idioma. Con respecto a la planta docente, los maestros consideran 

que es importante fortalecer las habilidades de docencia de los profesores de la 

Licenciatura. El concentrado de las opiniones de los docentes se muestra a 

continuación. 

 

 Tabla 4. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de la Licenciatura en 
Teatro. 

Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Perfil de 
ingreso 

 

Tener los 
conocimientos 

básicos de lo que es 
la carrera de teatro, 
haber cursado algún 

taller. Consumo 
teatral. Habilidades 
de lectoescritura. 

Trabajo en equipo. 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Conoce a 
profundidad el 

plan de 
estudios y su 

estructura 

Sí, participamos 
hace dos o tres 

años en la 
modificación del 
plan y eso nos 
permitió ver la 

estructura de las 
nuevas materias 

que se están 
incluyendo y cuál 
eran las cartas 

descriptivas que 
iban a ser 

utilizadas en 
esas materias. 

   

Difusión del 
perfil de egreso 

El plan de 
estudios ofrece 
la posibilidad de 

tener la 
experiencia 

práctica de saber 
de qué se trata la 

carrera para 
después 

desarrollar esa 
experiencia 

como egresados. 

Yo creo que hay 
estrategias donde se 

les da a conocer 
sobre todo en la 

primera etapa, en la 
etapa básica, a los 

alumnos se les 
explica en el curso 
propedéutico, en el 
curso de inducción, 
sin embargo, no se 
les refuerza en las 
siguientes etapas, 

  

Fortalezas del 
plan de 

estudios 
vigente 

Planta docente. 
Capacidad 

creadora de la 
planta docente. 

La 
infraestructura 
de la Facultad. 

   

Debilidades del 
plan de 

estudios 
 

Mayor 
transversalidad entre 

la currícula 

Capacidad de 
autogestión. 

Clases en una 
segunda lengua 

Mayor 
vinculación con 
universidades 

de Estados 
Unidos, 

principalmente 
de california. 

 

Emprendeduri
smo. 

Educación 
continua . 
Cursos de 

profesionalizac
ión para 

egresados. 
Profesores 
capacitados 

para la 
impartición de 

temas 
especializados 

en temas 
como la 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

liminalidad o 
nuevas 

teatralidades. 

Sobre la oferta 
de optativas 
del plan de 
estudios 

 

Revisión de la 
optatividad para 

fortalecer la 
integración curricular 
del perfil de egreso. 

  

Aspectos por 
modificar para 

que se 
optimice la 

pertinencia del 
Plan de 

estudios a las 
exigencias del 

entorno 

 

La oferta de materias 
optativas. 

Docencia, aumentar 
la carga con una 

materia o dos más. 
La investigación y la 
docencia conectadas 

con el trabajo de 
creación que se 

realiza en el plan de 
estudios. 

Emprendeduris
mo 

Autogestión 

Fortalecer las 
áreas de 
gestión, 

dirección. 

Sobre la 
pertinencia de 

modificar el 
perfil de 
egreso. 

 

Se debe fortalecer 
pero no modificar. 

Se deben hacer más 
dinámica y flexible la 
interacción entre las 
distintas áreas de 

conocimiento. 

  

Sobre el 
fortalecimiento 
de las áreas de 
conocimiento 

del plan de 
estudios 

Docencia 

Área de gestión y 
producción. 

Área de 
investigación. 

Mayor 
integración en la 

oferta de 
materias 
optativas. 

Emprendeduri
smo 

 

Sobre las 
prácticas 

profesionales, 
el servicio 

social y otras 
modalidades 

de aprendizaje 

La 
administración y 
las estrategias 
de implantación 

de estas 
modalidades. 

Ampliación de los 
lugares para la 

realización de las 
prácticas 

profesionales 

 

Emprendeduri
smo 

Mayores 
proyectos de 
vinculación 

pertinentes al 
quehacer 
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Tópico Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

profesional del 
teatro. 

Habilidades, 
conocimientos 

o destrezas 
que se deban 

fortalecer en el 
plan de 

estudios 

 

Trabajo de asesoría 
académica para 

temas 
especializados. 

Trabajo en una 
segunda lengua, 

ya sea por 
medio de 

proyectos de 
vinculación o la 
impartición de 

clases en inglés. 

Emprendeduri
smo 

Tutorías   

Comprender 
mejor el rol del 
tutor. Qué debe 
saber y cómo 

debe orientar al 
alumno. 

Los tutores 
deben realizar 
un trabajo más 
cuidados en la 

orientación 
que dan a los 
estudiantes 

Actividades 
que pueden 
fortalecer el 

trabajo 
académico de 
la licenciatura 

 

Exámenes colegiados 
y entre academias. 

Mayor 
transversalidad en las 

actividades de las 
asignaturas del 
mismo periodo. 

Transformar los 
objetivos de los 

exámenes 
finales 

La creación de 
una semana 

académica para 
la presentación 
de los trabajos 
de creación de 
los estudiantes. 

 

Fortalezas y 
debilidades de 

la planta 
docente 

Altamente 
vinculados en la 

creación. 
Dominan los 
temas que 
imparten. 

Trabajo en equipo 
Dar seguimiento al 

trabajo de las 
reuniones por 
academias. 

 
Mejorar sus 

estrategias de 
docencia. 

Fortalezas y 
debilidades 

institucionales 

Al ser una 
Facultad con una 

población 
estudiantil 

pequeña permite 
una mejor 
atención y 

diálogo con los 
alumnos. 

Flexibilidad en las 
materias optativas. 

Interacción con 
alumnos de la 

Licenciatura en Artes 
Plásticas 

 
Educación 
continua. 
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4.6. Opinión de alumnos sobre el plan de estudios  
 

Para conocer la opinión de los estudiantes de la licenciatura en teatro se aplicó un 

cuestionario a una muestra de 49 alumnos, de 100 inscritos en el programa en el 

semestre 2017-2. El 24.5% de ellos son estudiantes de etapa básica, un 32.7% se 

encuentra cursando la etapa disciplinaria y el 42.8% restante pertenece a la etapa 

terminal. Actualmente hay 4 grupos en la licenciatura: 3 de etapa básica, uno de 

etapa disciplinaria y uno más de etapa terminal. 

 El cuestionario diseñado para conocer la opinión de los estudiantes cuenta 

con 19 ítems de preguntas cerradas, de opción múltiple y con respuestas 

escalares a partir del modelo de la escala de Likert que permite evaluar el grado 

de satisfacción o de conocimiento de un objeto de estudio, en este caso, el plan de 

estudios. Los valores son ordinales y se plantean en una gradiente que de mayor 

a menor grado de acuerdo. Se administró en Google Drive y se condujo a los 

alumnos por grupo a la sala de cómputo para contestar en vivo el instrumento. Los 

resultados se presentan a continuación.  

En el primer ítem, sobre el perfil de egreso, el 91.8% de los estudiantes 

encuestados declara conocer el perfil de egreso de la licenciatura en teatro y solo 

el 8.2% no lo conoce. Posteriormente, a la pregunta sobre la relación de los 

campos ocupacionales con el perfil de egreso, las tendencias de respuesta fueron 

las siguientes:  

 

Tabla 5. Campos ocupacionales que corresponden al perfil de egreso de la 

Licenciatura en Teatro 

Docente de teatro 91.8% 

Actor de compañías 

teatrales 

85.7% 

Dramaturgo 85.7% 

Creador independiente 85.7% 

Productor teatral 79.6% 
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Investigador de la actividad 
artística teatral 

75.5% 

Gestor de recursos para la 
actividad artística teatral 

73.5% 

 

En el ítem 3, relativo a la pertinencia del perfil de egreso, el 44.89% de los 

estudiantes está totalmente de acuerdo con que el perfil de egreso es adecuado, 

el 48.97% está parcialmente de acuerdo y el 6.14% está en desacuerdo. El 

28.57% está totalmente de acuerdo con que el programa corresponde al campo 

ocupacional inmediato, mientras que el 61.22% está parcialmente de acuerdo y el 

10.21% está en desacuerdo.  

Respecto a los conocimientos, actitudes y valores (ítem 4) que pudieran 

estar presentes en las competencias establecidas en el programa de estudios, el 

53.11% considera que alcanzará las competencias descritas en el perfil de egreso 

señalado en el programa de estudios de la Licenciatura en Teatro. El 44.89% 

considera que solo lo hará parcialmente y solo el 2% considera que no alcanzará 

dichas competencias.  

El 34.69% considera que las asignaturas que ofrece el plan de estudio 

permiten adquirir las competencias descritas en el perfil de egreso señalado en el 

programa de estudios de la Licenciatura en Teatro, 61.22% considera que solo lo 

permiten parcialmente y el 4.09% considera que las asignaturas no permiten 

adquirir dichas competencias. El 20.40% considera que el perfil de egreso del plan 

de estudios se difunde por los medios y espacios adecuados para asegurar el 

conocimiento del mismo por parte de todos los estudiantes, 69.38% considera que 

solo sucede parcialmente y el 8% considera que el perfil de egreso no se difunde 

adecuadamente; el 2.22% no contestó. 

Entre los conocimientos que se considera deben estar presentes en el 

programa de estudios de la licenciatura, se consideran en un primer orden de 

importancia: Principios para la dirección teatral, Principios de la producción teatral, 

Teorías de la actuación, Historia del teatro, Teoría dramática, Principios de 

escenotecnia teatral, Principios de crítica teatral e historia del arte y Aspectos 
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teóricos que propicien la gestión y promoción cultural; en un segundo orden de 

importancia, Aspectos generales de la pedagogía del arte y Aspectos generales de 

la metodología de la investigación. El porcentaje de tales conocimientos se 

presenta en la Figura 1.  

En cuanto a las habilidades que deben estar presentes en el programa de 

estudios de la Licenciatura en Teatro, se consideran muy relevantes: Técnicas 

para la dirección teatral, Dominio de técnicas de actuación, Habilidad técnica para 

escribir textos dramáticos, Dominio de técnicas para la docencia del arte, Técnicas 

de gestión y promoción cultural, Dominio de técnicas de investigación en torno a 

las artes escénicas y Dominio de técnicas para la crítica teatral. El concentrado de 

tales habilidades se presenta en la Figura 2.  

 

 

Figura 1. Conocimientos 
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Figura 2. Habilidades. 

En cuanto a las actitudes que deben estar presentes en el programa de 

estudios de la Licenciatura en Teatro, se consideran muy relevantes: 

Responsabilidad, Respeto al trabajo de los demás, Disciplina, Ética, Creatividad e 

innovación, Trabajo en equipo, Trabajo individual,  Tolerancia, y el Compromiso 

social y comunitario, como se observa en la Figura 3.  
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Figura 3. Actitudes. 

 

Entre otros valores mencionados como los estudiantes se encuentran: 

humildad, igualdad, paciencia, equidad, asertividad, comprensión, solidaridad, 

cordialidad, profesionalismo, disposición a renovarse, respeto a las ideas de los 

demás, colaboración, autenticidad, comunicación, pasión por el trabajo, cariño a 

los demás, autogestión, puntualidad, honestidad y seguridad, higiene, apertura a 

propuestas de alumnos, tolerancia y oportunidades para las diferentes 

personalidades de alumnos y maestros, así como la vinculación del teatro con 

diferentes grupos sociales. 

Relativo al plan de estudios (ítems 8-10), el  48.97% de los estudiantes 

considera que las asignaturas que ofrece el plan de estudio le  permiten orientar 

su formación de acuerdo a sus expectativas, 46.93% considera que esto solo 

sucede parcialmente y el 4% restante considera que esto no sucede. Entre las 

observaciones hechas están la relación entre la calidad de la asignatura y el 

docente que la imparte, la necesidad de profesores especializados y con mayor 

experiencia,  la necesidad de ampliar la oferta de optativas con materias que 

profundicen en las áreas de conocimiento del plan de estudios y otras que se 

vinculen con otras áreas de conocimiento o disciplinas artísticas, así como el área 
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de emprendedurismo, gestión y administración del trabajo artístico. 

Entre las materias que podrían incluirse en el plan de estudios, desde el 

punto de vista del alumno se encuentran: iluminación, teoría, doblaje, 

administración, dramaturgia, iniciación a la danza, ética, acercamiento  y 

producción de cine, actuación en televisión, puesta en escena en italiano, títeres, 

teatro musical, teatro de la vida cotidiana, historia del arte, técnicas de actuación 

(Meyerhold, Meisner), circo, ópera, teatro musical, emprendedurismo, promoción y 

mercadotecnia, expresión corporal, confección de vestuario, ética, administración, 

gestión y recursos humanos, diseño y realización de escenografía, teatro musical, 

derecho de autor, fotografía para el teatro, producción multimedia, iluminación, 

diseño sonoro, acercamiento a la música, teatro de sombras, teatro alternativo, 

pantomima,  lectura en voz alta o cuenta cuentos, máscara y comedia del arte, 

primeros auxilios para el teatro.  

También se señala la necesidad de incrementar las materias de filosofía del 

teatro, plástica de la escena, clown, segundo idioma, dramaturgia y actuación, 

actuación clásica, plástica de la escena, musicalización de la escena, teatro 

infantil, arte circense, así como la reorganización de las materias prácticas y 

teóricas a lo largo de todas las etapas de la carrera.  

A la pregunta de hacia dónde debería orientarse el perfil de egreso de la 

Licenciatura en Teatro (ítem 11), en un primer orden de importancia, se señala a) 

la dirección, dramaturgia, actuación, docencia o producción teatral; b) los 

conocimientos generales y básicos de actuación, dirección, dramaturgia, docencia, 

investigación y gestión cultural y; c) un perfil de actor altamente competitivo, con 

conocimientos generales en otras áreas de la actividad escénica. En un segundo 

orden de importancia, como docentes especializados en la educación artística a 

través de las técnicas y principios de la actividad teatral, como se observa en la 

siguiente figura. 
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Figura 4. Orientaciones del perfil de egreso. 

 

Con respecto a los servicios que la Facultad brinda para apoyar el 

adecuado desarrollo de los programas de apoyo, (ítems 12-19), los alumnos 

opinaron de la siguiente forma: Sobre el servicio de orientación educativa y 

psicológica (ítem 12), el 61.22% de los encuestados tiene conocimiento de la 

existencia del área de orientación educativa en la facultad, el 51.02% identifica al 

responsable del área y solo el 20.40% ha participado en las actividades que esta 

oficina organiza: 
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Figura 5. Orientación Educativa y Psicológica. 

 

Sobre el programa de tutorías (ítem 13), el 89.79% de los alumnos tiene 

conocimiento de la existencia del área de tutorías, el 77.55% identifica al 

responsable del área, el 71.42% conoce el manual de tutorías elaborado por la 

Facultad de Artes, el 89.79% señala haber recibido una charla donde se explicaba 

sobre el servicio de tutorías, el 100% fue asignado a un tutor desde el inicio de sus 

carrera: 

 

Figura 6. Tutorías. 
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En cuanto al servicio social (ítem 14), el 97.95% declara conocer el 

fundamento del servicio social, el 95.91% declara conocer al responsable del área 

de servicio social, el 97.95% señala haber recibido un taller de servicio social al 

inicio de sus estudios, y el 95.91% conoce los programas de servicio social que 

brinda la Facultad de Artes: 

 

Figura 7. Servicio Social. 

 

Sobre la movilidad estudiantil (ítem 15), el 93.87% conoce la opción de 

movilidad interna para cursar unidades de aprendizaje en otras unidades 

académicas; el 83.67% identifica a la(s) persona(s) responsable(s) del área de 

Movilidad Estudiantil, el 79.59% conoce la convocatoria de intercambio estudiantil, 

el 14.28% ha participado en la movilidad estudiantil interna en otras facultades de 

la universidad, y el 14.28% ha participado en la movilidad estudiantil externa con 

otras universidades: 
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Figura 8. Movilidad Estudiantil 

 

En lo tocante a las prácticas profesionales (ítem 16), el 63.26% identifica a 

las personas responsables de Prácticas Profesionales; el 59.18% conoce los 

lineamientos generales de prácticas profesionales al interior de la Facultad de 

Artes; el 81.63% conoce el objetivo de realizar prácticas profesionales: el 73.46% 

conoce la cantidad de créditos requeridos para poder realizar las prácticas 

profesionales y el 15.48% de los estudiantes señala que se le brindó información 

sobre las unidades receptoras y programas en los que pueden realizar mis 

prácticas profesionales: 

 

 

Figura 9. Prácticas Profesionales. 
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Respecto a proyectos de vinculación (ítem 17), el 61.22% Identifica siempre 

a las personas responsables del área de vinculación; el 59.18% conoce los 

proyectos de vinculación de la Facultad de Artes con otras instituciones, y el 

71.42% conoce la modalidad de aprendizaje de proyectos de vinculación con valor 

en créditos:  

Figura 10. Proyectos de Vinculación. 

 

Con relación al segundo idioma (ítem 18), el 100% de los alumnos sabe 

que al terminar sus estudios debe acreditar un segundo idioma, el 95.91% conoce 

las modalidades y opciones que ofrece la facultad y la universidad para acreditar 

un segundo idioma, y el 91.83% considera que posee los recursos necesarios 

para acreditar un segundo idioma: 

Figura 11. Segundo idioma. 
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Entre las acciones sugeridas para para mejorar el servicio que brinda la 

Facultad de Artes, (ítem 19) se encuentran: Canales para informar a la comunidad 

sobre la operatividad del programa y la facultad, así como sus responsables; 

realizar de manera regular juntas y/o pláticas en donde se aborden los servicios 

que ofrece la facultad y los procedimientos a seguir con el fin de acercar a los 

alumnos a estos servicios; extender las actividades hacia el teatro universitario, 

realizar actividades de integración entre los miembros del programa y la facultad, 

desarrollar una bolsa de trabajo, promover la vinculación con otras unidades 

académicas para desarrollar el servicio social; realizar actividades académicas 

extramuros y fuera de la ciudad (muestras, festivales, museos y teatros); ampliar 

la diversidad de la planta docente; crear una compañía de teatro, desarrollar 

actividades deportivas, festivales y conferencias, espacios al aire libre para las 

actividades académicas como entrenamiento corporal y actuación, mejorar la 

página web con instructivos y  tutoriales sobre los programas de servicio social, 

movilidad y prácticas profesionales, y mejorar el servicio de tutorías. 
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5. EVALUACIÓN EXTERNA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
En esta evaluación se analizó la correspondencia y pertinencia de lo enunciado en 

el programa con el contexto, la relación que existe entre las características de éste 

y las necesidades sociales a las que responde y que han dado lugar al programa 

de estudios. Se consideraron los siguientes aspectos:  

A. Análisis de otros planes de estudio (Nacionales e internacionales): Se 

analizaron planes de estudio de otras instituciones para hacer una comparación 

entre ellos, con respecto a perfiles de egreso, asignaturas, alcance de la disciplina, 

viabilidad del plan, congruencia del plan, etc.  

B. Análisis de egresados: Se consideró los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para el desempeño de la práctica en base a la experiencia de 

los egresados, puestos que ocupan en las empresas, niveles de mando al ingresar 

y los máximos obtenidos. En el caso de los egresados se buscó obtener también 

su percepción en torno a los servicios que ofrece el programa de estudios 

(prácticas profesionales, servicio social, tutorías académicas, servicios 

psicopedagógicos, movilidad estudiantil y proyectos de vinculación).  

C. Análisis de la práctica profesional: Las actividades profesionales que 

realiza el egresado en base a lo dominante y emergente de su práctica 

profesional, buscando determinar las limitaciones que tiene para realizar 

actividades proyectadas en su programa de estudios.  

D. Análisis de opinión de empleadores: Se analizó la opinión de 

empleadores respecto a la práctica profesional que están realizando los egresados 

para verificar si responden a los requerimientos del entorno y determinar en base 

a los empleadores qué conocimientos, habilidades y actitudes hacen falta para 

integrar al plan de estudios.  

E. Análisis de profesionales del área: se analizó la opinión de profesionales 

del área teatral para conocer su opinión con respecto al programa de estudios, su 

estructura, enfoque y orientación.  
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 5.1. Comparación de planes de estudios nacionales e internacionales  
 
Se realizó un estudio documental en anuarios y por internet sobre los programas 

educativos a nivel nacional e internacional, haciendo énfasis en el contexto 

latinoamericano. De acuerdo con el Anuario de Educación Superior, ciclo escolar 

2015-2016 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), en México existen 29 universidades que ofrecen 

programas de educación superior en teatro, artes escénicas y/o arte dramático 

dentro del área de conocimiento Educación y Humanidades.4 De éstas 

universidades, 21 (72.41%) son instituciones públicas y 8 (27.58%) son privadas5.  

De la información recabada, se identificaron las siguientes características: El 

10.34% (3 programas) contempla un perfil de egreso dirigido la formación actoral, 

el 75.86% (22 programas) contemplan egresar profesionales con estudios 

generales del ámbito teatral y el 13.79% (4 programas) considera opciones 

terminales a partir de perfiles diferenciados. Se observa que, entre más cercanos 

estén al centro de la República, la tendencia es hacia la especialización, mientras 

que al alejarse del centro la tendencia es hacia los estudios generales en teatro. 

En el documento Libro Blanco de las Artes Escénicas del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior de las Artes publicado en 2012 se puede 

observar que de los 22 programas educativos en teatro que existían en ese 

momento solo once programas (57.89%)6 ofrecían información sobre la 

implementación, modificación o última actualización. A partir de esta información 

se puede concluir que la mayoría de estos programas realizaron su última 

actualización y/o modificación durante el periodo 2006-2010, esto seguramente en 

concordancia con los estándares nacionales de evaluación y/o acreditación 

vigente. Dentro de este mismo estudio, se observa que el 21.05%7 de los 

programas educativos sobrepasan los 400 créditos, de manera que no cumplen 

con las recomendaciones de las ANUIES. Por otra parte, el 31.59% se encuentra 

                                                 
4
 Ver anexo I. 

5
 De acuerdo con Anuario Educación Superior 2016-2017 ANUIES. 

6 Con datos del Libro Blanco de las Artes Escénicas del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes CAESA A.C.  
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por debajo de la recomendación o cumple puntualmente con la misma, y el 

47.36% de los programas educativos se encuentra entre el rango de 301-400 

créditos totales para cursar el PE. Es importante observar que los programas 

educativos que se encuentran en el rango de mayor incidencia son los PE que, en 

su mayoría, han realizado actualizaciones recientes de sus planes de estudio.  

Con respecto de la distribución geográfica, se puede observar que la mayoría 

de los programas educativos se encuentran concentrados en las IES del centro del 

país (Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, 

Querétaro, Aguascalientes, Morelos). Sólo hay una licenciatura en teatro en el 

estado de Yucatán y 5 en el norte de la República Mexicana.  

A nivel internacional se observa que en el cono sur (Argentina, Chile y 

Colombia) los programas educativos en teatro consideran los perfiles 

diferenciados como una particularidad y en España, el sistema educativo registra 

13 centros de estudios superiores de arte dramático que ofrecen licenciaturas en 

Escenografía, Actuación, Dirección y dramaturgia, y un programa educativo con 

perfiles diferenciados en Escenografía, personaje e iluminación. 

En general, el 75.86% de los programas educativos consideran un perfil de 

egreso basado en estudios generales en teatro, perfil que promueve el 

fortalecimiento de la actividad escénica en su comunidad al privilegiar la creación 

artística como un espacio donde convergen las diferentes disciplinas del arte 

escénico.  

 
5.2. Opinión de egresados 
 

Han ingresado doce cohortes a la licenciatura, de las cuales han terminado sus 

estudios 98 estudiantes. De los cuales, sólo 35 estudiantes han concluido su 

proceso de titulación, los restantes 63 aún no pueden iniciar su proceso de 

titulación ya que aún les falta cumplir con algún requisito como el segundo idioma 

o el servicio social o se encuentran en espera de la habilitación del Sistema de 

Titulación por parte de la Secretaria de Educación Pública. 

 Se aplicó un cuestionario de seguimiento específico, para los egresados de 

la Licenciatura en Teatro, mismos que se enviaron por correo. Para conocer su 
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opinión sobre los aspectos de los egresados, en cuanto a los puestos que ocupan, 

en el campo laboral del egresado, las actividades y funciones de este, Se envió el 

cuestionario a los 98 egresados para analizar sus condiciones académicas y 

laborales actuales, así como sus opiniones al respecto del plan de estudios. Solo 

26 (26.53%) alumnos respondieron, sobre cuyas respuestas se hace el siguiente 

análisis. 

 

Ámbito laboral  

 

El 32% de los egresados trabajan en el sector público, 36% en el sector privado y 

68% de manera independiente. Es decir, los egresados de teatro combinan sus 

fuentes de trabajo en los tres ámbitos. Los ámbitos de acción son, por orden de 

importancia: Creación (68%), Cultural (32%), Educativo (14%), Difusión (8%), 

Actuación (4%) y Gestión (4%). Los perfiles profesionales, también por orden de 

importancia son: Docencia (56%), Dirección escénica (32%), Dramaturgia (24%), 

Producción escénica (24%), Promoción cultural (12%) y Gestión cultural (12%): 

 

 

Figura 12. Sector laboral. 

 

A la pregunta de qué perfil ideal debe tener el profesional en Teatro, las 

recomendaciones señalan las habilidades para desarrollar proyectos creativos 

desde cualquier área; fortalecer las áreas de docencia teatral, dirección 
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escénica/producción escénica, actuación,  dramaturgia, gestión cultural y de 

proyectos, siendo estas las áreas en las que la mayoría de los egresados se están 

desempeñando; generar proyectos teatrales sostenibles con calidad artística e 

impacto social; ser capaz de resolver cualquier duda que tenga que ver con 

espectáculos y producciones teatrales; con apertura a distintas ocupaciones, 

innovador, creativo y con la capacidad de gestionar y vincularse con el sector 

privado y empresarial.  

Figura 13. Perfil profesional. 

 

Sobre los conocimientos distinguen a los licenciados en Teatro en su 

desempeño profesional, los egresados señalan: Teoría de actuación, dirección, 

pedagogía y docencia, historia del teatro, gestión de proyectos escénicos, géneros 

dramáticos, gestión cultural, dirección, actuación, iluminación y producción 

escénica, teoría, vanguardias y principales exponentes del teatro, historia del arte, 

creación para la escena, dirección, dramaturgia, producción, manejo técnico de un 

teatro, iluminación, escenotecnia, escenografía, maquillaje, actuación y expresión 

corporal, producción, difusión y promoción cultural. 

En relación a las habilidades que distinguen a los licenciados en Teatro en 

su desempeño profesional, los egresados señalan que se debe abarcar un 

abanico de posibilidades de investigación, gestión y creatividad, para concebir 

proyectos teatrales y culturales y defenderlos ante y con la sociedad. Habilidades 
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mencionadas son: creación, dirección, dramaturgia, docencia, actuación (Buen 

dominio de la presencia escénica, manejo de la voz y el cuerpo), técnicas 

actorales, gestión de proyectos escénicos, diseño de iluminación, diseño plástico 

de la escena.  

En cuanto a las destrezas que distinguen a los licenciados en Teatro en su 

desempeño profesional, los egresados señalan las de dirección, actuación, 

proyección de voz y dicción, habilidades corporales que incluyen distintas 

velocidades, flexibilidad y resistencia, autoempleo, docencia en teatro, gestión, 

administración y dirección, resolución de dudas de los hechos escénicos, manejo 

de presupuestos, adecuar los contenidos dependiendo del público, y toma de 

decisiones. 

Respecto a las actitudes y valores que distinguen a los licenciados en 

Teatro en su desempeño profesional, los egresados señalan trabajo constante, 

autoempleo o emprendedurismo, ética, preparación continua, trabajo en equipo, 

humildad, honestidad, perseverancia, profesionalismo, resolución creativa de los 

problemas,  convicción, toma oportuna de decisiones, sensibilidad, actitud 

propositiva, compromiso, creatividad, solidaridad, independencia, honestidad, 

amor, valor, fe, tolerancia, universalidad, respeto, persistencia, paciencia y 

disponibilidad. También se señala la importancia de mantener un vínculo con la 

comunidad al mantener un sentido de apertura a los proyectos, aprovechando e 

ideando festivales, temporadas y estableciendo contactos con escuelas e institutos 

culturales.  

En cuanto a la pertinencia del perfil profesional de los licenciados en Teatro, 

el 60% está totalmente de acuerdo en que los licenciados en Teatro son capaces 

de resolver de forma creativa los problemas y exigencias del entorno laboral, el 

40% restante está parcialmente de acuerdo con tal afirmación:  

El 28% está totalmente de acuerdo con que el conocimiento teórico 

adquirido durante los estudios de Licenciatura en Teatro es suficiente y pertinente 

a las exigencias del entorno laboral. El 40% está parcialmente de acuerdo, el 8% 

está en desacuerdo y 4% en total desacuerdo. El 32% está totalmente de acuerdo 

con que el conocimiento práctico adquirido durante los estudios de Licenciatura en 
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Teatro es suficiente y pertinente a las exigencias del entorno laboral. El 68% está 

parcialmente de acuerdo.  

El 80% está totalmente de acuerdo con que es importante que existan más 

profesionales graduados en las artes. El 16% está parcialmente de acuerdo, el 4% 

está en desacuerdo. El 20% está totalmente de acuerdo con que los perfiles de 

egreso de la Licenciatura en Teatro son apropiados y congruentes con la realidad 

del entorno laboral.  El 56% está parcialmente de acuerdo, 12% está en 

desacuerdo y 12% está totalmente en desacuerdo.  

El 48% está totalmente de acuerdo con que el trabajo cultural de la región 

se beneficia grandemente de profesionales con Licenciatura en Teatro. El 32% 

está parcialmente de acuerdo y 20% está en desacuerdo. El 64% está de acuerdo 

en que el quehacer teatral de la región se beneficia grandemente de profesionales 

con Licenciatura en Teatro. El 28% está parcialmente de acuerdo y 8% está en 

desacuerdo.  

El 36% está totalmente de acuerdo en que las herramientas metodológicas 

que les proporcionó la Licenciatura en teatro son apropiadas para su desempeño 

profesional actual. 56% está parcialmente de acuerdo, 4% está en desacuerdo y 

4% está totalmente en desacuerdo. 20% está totalmente de acuerdo con que el 

trabajo cultural de la región no se beneficia con profesionales con Licenciatura en 

Teatro. 20% está parcialmente de acuerdo, 16% está en desacuerdo y 44% está 

en total desacuerdo. 20% está de acuerdo con que el quehacer teatral de la región 

no se beneficia con profesionales con Licenciatura en Teatro. 20% está 

parcialmente de acuerdo. 16% está en desacuerdo y 44% está en total 

desacuerdo.  

El 24% está totalmente de acuerdo en que la secuenciación de las materias 

del plan de estudios es coherente y le permitió construir apropiadamente su perfil 

profesional actual.  60% está parcialmente de acuerdo. 12% está en desacuerdo y 

4% está totalmente en desacuerdo.  

El 72% está de acuerdo en que las diferentes opciones de titulación de la 

Licenciatura en Teatro son suficientes y pertinentes para la obtención del grado. 
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24% está parcialmente de acuerdo y 4% está totalmente en desacuerdo. 56% está 

totalmente de acuerdo en que la conformación del plan de estudios permite el 

trabajo colaborativo entre alumnos y profesores. 40% está parcialmente de 

acuerdo y 4% está en desacuerdo.  

El 40% está totalmente de acuerdo con que el plan de estudios le 

proporcionó las bases teórico-metodológicas para desempeñarse adecuadamente 

en su entorno laboral. 52% está parcialmente de acuerdo, 4% está en desacuerdo 

y 4% totalmente en desacuerdo. Además, el 60% está totalmente de acuerdo con 

que el plan de estudios le proporcionó las alternativas adecuadas para la 

movilidad e intercambio académicos. 36% está parcialmente de acuerdo y 4% está 

en desacuerdo.  

Por otra parte, el 24% está totalmente de acuerdo con que el plan de 

estudios de la Licenciatura en Teatro tiene un carácter vinculante y pertinente con 

la realidad del entorno laboral. 56% está parcialmente de acuerdo, 12% está en 

desacuerdo, 8% está totalmente en desacuerdo.  

 
5.3. Opinión de empleadores  
 

Se realizó un estudio con 10 empleadores reconocidos y de los que se tiene 

información que trabajan con egresados y alumnos de la Licenciatura en Teatro en 

los diferentes perfiles que son Teatro, Dirección, Dramaturgia, Docencia y 

Producción, arrojando los siguientes resultados:  

1. Casa de las Ideas 

2. Centro Cultural Tijuana 

3. Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana 

4. Centro Estatal de las Artes 

5. Colectivo Cultural Taltecan A. C. 

6. Colectivo de Teatro en Espiral 

7. LOFT Espacio de Creación 

8. Mambo Productora 

9. Tijuana Hace Teatro A.C. 

10. Vannia Cárdenas (escenógrafa) 



207 
 

 Se les aplicó un cuestionario vía correo electrónico y en su defecto, se 

realizaron visitas a los artistas independientes que emplean a egresados, así 

como a los organismos culturales de la región. El cuestionario consistió en ítems 

como el número de egresados que emplean y en el nivel de satisfacción. La 

sección A, corresponde a la ubicación sociodemográfica y de sector económico al 

que pertenece el empleador. La sección B está conformada por preguntas 

semicerradas cuyo objetivo global es obtener la percepción del empleador sobre 

nuestros egresados. La sección C consta de ítems cerrados, escalares, tendientes 

a medir el grado de satisfacción de los empleadores. Se presentan los resultados 

y conclusiones en el apartado 6 y 7 del documento. 

 Los datos se procesaron en tres tablas distintas correspondientes a cada 

sección del instrumento. De los datos, se obtuvo la media y la moda para cada 

uno de los ítems. En el caso de las preguntas semicerradas de opinión, los 

comentarios de los empleadores se procesaron en dos grupos; de respuestas 

favorables o desfavorables.  

 

Resultados  

 

Las actividades que realizan los empleadores que contestaron el instrumento son 

de las áreas de la producción teatral, la gestión cultural, educación y producción 

audiovisual. El sector en el que se ubican los empleadores son independiente 

(60%), público (30%) y privado (10%). Los giros profesionales de los empleadores 

son: educativo (50%), cultural (70%), de creación (40%), difusión (30%), servicios 

(10%):  
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Figura 14. Sector laboral. 

 

Los perfiles profesionales solicitados por los empleadores son: docencia 

(70%), dramaturgia (50%), dirección escénica (40%), promoción cultural (80%), 

gestión cultural (60%), producción escénica (80%).  

Sobre el desempeño profesional de los egresados, los empleadores 

opinaron que en cuanto al número de egresados de la licenciatura en teatro 

contratados para la organización el 20% tiene cuatro, el 20% tiene dos, el 10% 

tiene tres, el 10% tiene uno, y el resto contrata colaboradores (egresados de la 

licenciatura) de acuerdo con las necesidades de proyectos específicos. Las áreas 

de contratación para egresados de la licenciatura en teatro son: Docencia, 

dramaturgia, diseño lumínico y sonoro, escenografía, diseño de vestuario, gestión, 

actuación para teatro, cine y televisión, dirección escénica, asistentes de dirección, 

producción, difusión y promoción, talento vocal (narradores y locución) y para la 

coordinación de áreas de trabajo ligados a las artes escénicas.  

En  cuanto a las problemáticas o exigencias de trabajo que tiene que 

resolver el egresado o Licenciado en Teatro, tenemos: Generar proyectos para 

asociaciones civiles; planeación, planificación e impartición de clases; diseño de 

talleres con enfoque de prevención de la violencia y la delincuencia en 

comunidades vulnerables; producción escénica, dirección y actuación; servir de 

puente entre la comunidad artística tijuanense y los usuarios de instituciones 
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culturales; coordinar las actividades escénicas de instituciones culturales 

(muestras escénicas, programas culturales, cursos y talleres); producción 

(administración de recursos económicos en la compra y selección de materiales. 

Materialización de diseños de vestuario, escenografía y utilería). 

A la pregunta de si los egresados y/o Licenciados en Teatro que ha 

contratado solucionan efectivamente las necesidades y problemáticas para las que 

fue contratado, el 70% responde afirmativamente, 10% responde afirmativamente 

aunque con distintos niveles de calidad, 10% señala que sucede la mayoría de las 

veces y 10% señala que solo ha sucedido en dos ocasiones.  

En cuanto al perfil ideal debe tener el profesional en Teatro, los 

empleadores señalaron que el egresado de la licenciatura debe:  

● Tener los conocimientos para poder llevar a cabo su profesión en las 

diversas áreas del teatro, pero también debe tener conocimientos básicos 

de disciplinas socioeconómicas, administrativas, de mercadotecnia y 

docencia;  

● Tener una empatía y sensibilidad especial para trabajar en comunidad;  

● Especialización en áreas específicas; destrezas de autogestión en 

directores y productores;  

● En cuanto a la actuación, los actores deben enfocarse a ser más 

comprometidos y disciplinados desde el principio;  

● Habilidades comunicativas, gestión emocional y experiencia en relaciones 

públicas;  

● Contar con las herramientas básicas para la creación y producción, ser 

creativo y capaz de resolver problemas derivados de la producción y 

gestión de espectáculos escénicos;  

● Conocimiento amplio de su carrera no solamente como creativo, también 

como gestor, productor y generador de sus propias líneas de acción;  

● Tener la apertura para conocer a las instituciones culturales y entablar 

relación con ellas;  

● Trabajar en la creación de públicos, conocer a su público y a quienes los 

puedes llevar a él, llámense instituciones, iniciativa privada, organismos 

internacionales;  

● Alimentar el sentido de comunidad, en la que sumen instituciones, artistas y 

grupos que trabajan distinto, organizaciones, fundaciones, iniciativa privada 



210 
 

y otras disciplinas artísticas, además de las escénicas, alimentarse de ellas 

y colaborar con ellas, hacer comunidad;   

● Habilidad para la solución de problemas bajo presión, toma de decisiones 

oportunas en beneficio de un proyecto, conocimiento de la reacción que 

tienen los materiales plásticos bajo diversas circunstancias. 

 

Respecto a los conocimientos de los licenciados en Teatro que han 

impactado positivamente en los empleadores, estos  consideran que los 

egresados en Teatro que he contratado tienen conocimientos de: Docencia, 

gestión, relaciones públicas, dirección escénica,  actuación (proyección escénica, 

técnica actoral y vocal), dramaturgia, teoría, producción, investigación, Habilidades 

de realización plástica en diversos elementos escénicos, tales como vestuario, 

maquillaje, escenografía y utilería, literatura y cultura general, Pintura escénica, 

realización de vestuario, maquillaje y utilería. 

En cuanto a las tareas que pueden llevar a cabo, los egresados de Teatro 

contratados, saben:  

 

● Planear y planificar clases.  

● Crear programas escalonados de acuerdo con las necesidades de la 

institución. 

● Técnicas grupales lúdicas para facilitar a los no iniciados en teatro la 

comprensión de la disciplina y el uso de ésta en situaciones prácticas. 

● Trabajo sobre la escena. 

● Hacer gestión administrativa, presupuestos, planeación, organización.  

● Practicar la docencia en forma constante y profesional 

● Capacidad de creación de personajes. 

● Comunicación oral, lenguaje no verbal. 

● Actuar, dirigir una clase, diseñar escenografías, diseños sencillos de 

publicidad en redes. 

● Desarrollar programas, crear festivales y muestras, coordinar, organizar y 

desarrollar programas artísticos y culturales. 

 

En cuanto a las destrezas, los egresados de Teatro contratados resuelven 
con efectividad: 
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● Dirección, rutas críticas, actuación, docencia a grupos especiales, gestión. 

● Situaciones ordinarias en la clase. 

● El manejo de grupo y las diferentes problemáticas o conflictos que se 

presentan entre los participantes. 

● Trabajo creativo. 

● Actuar, montar iluminación y tramoya, construir adecuaciones físicas al set 

y foro de trabajo;  

● crear estrategias de promoción y difusión. 

● Manejo escénico. 

● Creación de personaje, diseños de vestuario y escenografía 

● Problemas de organización, saben improvisar y trabajar bajo presión, son 

rápidos, talentosos, empáticos, tienen sensibilidad artística y humana, 

facilidad de adaptación, son creativos en el escenario y fuera de él, en 

situaciones humanas, de compañerismo y organización, proactivos y 

rápidos. 

● Trabajar con materiales de diversa naturaleza. 

 

Las actitudes y valores más sobresalientes de los licenciados en Teatro 

son: 

● La profesionalidad y compromiso para impartir clases. 

● Ética, lealtad y constancia en las tareas generales y específicas que se 

convienen trabajar, en áreas  

● Trabajan con disciplina, son organizados, establecen de metas y objetivos, 

con su sentido social y cultural pueden 

● Responsabilidad y profesionalismo. 

● Trabajo en equipo. 

● Crear ellos mismos oportunidades de proyectos;  

● Se adaptan con diligencia a los proyectos existentes y los enriquecen;  

● conservar la fidelidad a los proyectos sin buscar competir con otros 

egocéntricamente.  

● Ser precisos, atender adecuadamente direcciones, proponer alternativas, 

● Adaptabilidad comunicativa. 

● Ganas de seguir aprendiendo gran disposición para el poner en activo 

todos sus conocimientos. 
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● Su profesionalismo, por su organización y disciplina, su capacidad de 

análisis, de síntesis, su entrega, son propositivos, proactivos, entusiastas, 

empáticos, con un gran sentido social y humano. 

● Honestidad y transparencia. 

 

Sobre la pertinencia de contar con Licenciados en Teatro en el entorno 

laboral el 100% de los empleadores opinaron que contrataría a más profesionistas 

con Licenciatura en Teatro. El 100% considera que los licenciados en Teatro 

contratados son capaces de resolver de forma creativa los problemas del entorno 

laboral. En igual porcentaje, consideran que es importante contar con licenciados 

en Teatro dentro de sus organizaciones y que el conocimiento práctico que 

ostentan los licenciados de teatro contratados es apropiado y pertinente a las 

exigencias del entorno laboral. 

El 100% considera que el conocimiento teórico que ostentan los licenciados 

de teatro contratados es apropiado y pertinente a las exigencias del entorno 

laboral. El 100% considera que el trabajo cultural de la región se beneficia 

grandemente con el trabajo de los licenciados en Teatro. El 100% considera que el 

quehacer teatral de la región se beneficia grandemente con el trabajo de los 

licenciados en Teatro. El 90% está de acuerdo en que el perfil profesional de los 

licenciados de Teatro contratados es adecuado a la realidad del campo 

ocupacional inmediato, el 10% está en desacuerdo. El 10% no contrataría a más 

profesionistas con Licenciatura en Teatro, el 90% está en desacuerdo con esta 

afirmación.  

 
5.4 Observaciones y recomendaciones del organismo acreditador 
 
Como parte de esta evaluación, se observaron las recomendaciones del Consejo 

para la Acreditación de la Evaluación Superior de las Artes CAESA, organismo 

acreditador de las artes avalado por el Consejo para la Evaluación de la 

Educación Superior COPAES. Se consideró la documentación y recomendaciones 

que ellos emiten a las escuelas de educación superior en arte y de acuerdo con 

CAESA, un plan de estudios en alguna de las disciplinas artísticas es aquel que 

cumple con lo siguiente:  
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 Un equilibrio adecuado entre profesores con cierta antigüedad en el programa y 

los de reciente contratación, con una planta académica idónea de soporte (nivel de 

habilitación, tiempo de dedicación y distribución de cargas académicas);  

 Plan de estudios (currículo), actualizado y pertinente, que explicite y desarrolle la 

conducción del proceso enseñanza – aprendizaje, la investigación y la difusión de 

la cultura, y sea sujeto a revisiones periódicas de manera colegiada;  

Altas tasas de eficiencia terminal, retención de alumnos, egreso y titulación;  

Servicios eficientes y oportunos de atención individual y grupal de estudiantes;  

Procesos, mecanismos e instrumentos apropiados para la evaluación de los 

aprendizajes alcanzados en función del currículum;  

 Infraestructura de apoyo al trabajo académico de profesores y 

alumnos,funcional, actualizado, suficiente y equipada;  

Además una fundamentación donde se observe que el programa educativo 

se rige por un modelo educativo institucional y que existe congruencia entre la 

misión y la visión del PE y la institución. Perfiles de ingreso y egreso que 

consideren adecuadamente los conocimientos y habilidades de los aspirantes a 

ingresar y la pertinencia y congruencia de los valores, actitudes, conocimientos y 

habilidades que señala el perfil de egreso con los objetivos del plan de estudios, 

así como una adecuada ubicación en el mapa curricular de los programas de 

asignatura que expresen congruencia horizontal y vertical del conocimiento. 

A partir de la visita realizada por CAESA y la obtención del reconocimiento 

de programa de calidad se fortalece la presente propuesta de modificación, si 

consideramos las observaciones generales, relacionadas con el plan de estudios, 

realizadas en el documento Informe de evaluación con fines de acreditación 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes UABC y que a la letra expresa: 

a. El cuerpo evaluador considera importante reconocer a la comunidad de la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma 

de Baja California por su compromiso y entrega al trabajo académico, que 

se refleja en la calidad de sus procesos de enseñanza- aprendizaje al 

interior de sus aulas y en su producción académico-artística.  

b. La modificación del Plan de estudios, que será implementada en el 
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siguiente ciclo escolar, ha sido realizada de manera colegiada, 

considerando la opinión de los diferentes sectores que lo integran. Es 

actualizada, responde a las necesidades sociales de su contexto, considera 

los avances de la disciplina y presenta coherencia a nivel vertical y 

horizontal.  

c. Es de destacar que el programa de la Licenciatura en Teatro tiene un 

impacto social favorable en el entorno regional, en tanto que sus egresados 

se insertan en el campo laboral de la región en los diversos campos de 

desarrollo disciplinar. Dicho impacto es reconocido por estudiantes, 

egresados, empleadores y público en general a partir de las muestras y 

festivales de nivel nacional e internacional que se organizan desde la 

facultad con la participación de estudiantes y maestros.  

 

Además se emitieron las siguientes consideraciones: 

 Asignaturas. Se debe asignar un peso fundamental a las asignaturas de orden 

práctico y considerarlas a la par o de carácter superior a las meramente 

teóricas, ya que el trabajo de creación lleva implícitas tareas de investigación y 

trabajo físico en conjunto. Deben buscar una formación sólida en la disciplina 

sin descuidar las áreas de docencia e investigación. Debe haber espacios 

curriculares de creación y difusión artística. Las asignaturas del área de la 

creación deben ser prioritarias en el programa.  

 Servicios. El segundo idioma debe estar orientado a satisfacer las necesidades 

de los alumnos únicamente. Lo mismo aplica en el caso de las nuevas 

tecnologías. Se debe ofrecer la opción de titulación a través de trabajo de 

creación artística, como el montaje de obras de teatro, la actuación y/o 

dirección en dichas obras, la creación de textos dramatúrgicos, etcétera.  

 La titulación por cursar estudios de maestría no debe ser una opción en estos 

programas. Se deben realizar reuniones colegiadas de forma sistemática. El 

plan de estudios debe contemplar un programa de seguimiento a egresados. El 

programa de licenciatura deberá estar vinculado con las compañías artísticas 

de la universidad. Se debe contar con artistas que impartan talleres de 
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producción libre y de reproducción de obras de arte. Los resultados de estas 

tareas deben llevarse a la difusión profesional en espacios destinados para tal 

propósito.  

 Alumnos. Para la admisión de los alumnos se debe suponer estudios previos 

en la disciplina. Se deben alentar los estudios y talleres previos o cuando 

menos niveles propedéuticos considerando el tiempo mínimo indispensable de 

acuerdo a la disciplina. Se debe considerar, por lo menos, la acreditación de un 

taller previo de la materia. Se requiere de un examen de ingreso específico a 

fin de tener grupos homogéneos. Considerar para el examen de ingreso la 

teoría de las inteligencias múltiples. No se deben admitir en las carreras 

estudiantes de segunda o tercera opción. Las dependencias no deben 

incrementar matrículas de forma artificial. Ofertar cursos de regularización que 

contribuyan a homogenizar a los alumnos a fin de matizar las diferencias 

susceptibles de la primera etapa.  

 Como perfil de egreso, se debe ofrecer la formación indispensable para 

ejecutar, interpretar, dirigir, crear, desarrollar la disciplina, habilidades básicas 

para la investigación (teórica y experimental) y poder desempeñar la docencia 

con un alto nivel. 

 Docentes. Los docentes deben de poseer trayectoria artística en la disciplina. 

Se debe apostar por la formación de los docentes en vez de contratar 

licenciados en áreas cercanas a la de la disciplina.  

 Relación de congruencia del perfil de egreso y el plan de estudios. El perfil de 

egreso se basa en las necesidades de orden sociocultural establecidas en la 

fundamentación del Programa Educativo de Licenciatura en Teatro. El perfil de 

egreso comprende las siguientes competencias profesionales:  

1. Generar un discurso escénico a partir del conocimiento teórico y técnico 

del teatro para desarrollar ética y estéticamente su práctica profesional.  

2.  Generar unidades de información confiables a través de la investigación 

responsable y documentación diligente de la práctica escénica, que permitan 

incrementar el acervo de la disciplina.  

3. Conducir responsablemente procesos de aprendizaje significativo en el 
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campo del teatro utilizando estrategias didácticas para fortalecer la calidad de la 

educación artística.  

4.  Gestionar recursos materiales y financieros de manera responsable a 

través de la elaboración y presentación de proyectos viables para el desarrollo 

artístico.  

El organismo concluyó que el programa educativo integra diferentes 

campos de desempeño del teatro, abarcando áreas de conocimiento 

fundamentales en los ámbitos de la historia del teatro, la interpretación, la 

creación, la docencia, la investigación y la gestión cultural. El  programa construido 

a partir de estas áreas se relaciona con el perfil de  egreso, dado que se articula 

curricularmente desde un enfoque general que tiene como eje central la línea de 

creación en la que se integran la actuación, la dirección y la dramaturgia, pero que 

considera además los otros perfiles antes señalados.  

 

6. CONCLUSIONES  

 
6.1. De la congruencia horizontal y vertical  
 

El plan de estudios de la licenciatura presenta una congruencia a nivel horizontal 

en algunas áreas de conocimiento, aunque hay situaciones que pueden 

mejorarse. Por ejemplo, en el caso de las asignaturas del área de la docencia, los 

contenidos de las dos asignaturas obligatorias pueden causar confusión en el 

docente y el alumno, ya que primero se le enseñan técnicas didácticas y después 

se busca dar sentido y al trabajo pedagógico del docente del teatro.  

Debe comentarse que la estructura del plan de estudios, maneja 

seriaciones entre asignaturas innecesarias. Así mismo la existencia de asignaturas 

optativas es muy poca y alejada de los intereses de formación del alumno.  

Es necesario fortalecer algunas de las áreas de conocimiento para poder 

generar equilibrio en la formación del docente. Es necesario revisar también las 

horas asignadas a algunas asignaturas, como las asignaturas de puesta en 

escena, las cuales tienen una carga horaria de 12 horas por semana cada una.  
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6.2. De las unidades de aprendizaje optativas  
 

De un total de 49 asignaturas que comprende el programa educativo, 34 de éstas 

son obligatorias y 15 son optativas, lo que permite al plan de estudios flexibilidad  

debido a las alternativas de obtención de créditos a la que los estudiantes pueden 

recurrir como complemento a su formación, abriendo la posibilidad de que el 

alumno enriquezca su desarrollo profesional al permitirse como política interna 

institucional la movilidad interna, y poder cursar otras asignaturas en otras 

unidades académicas. Sin embargo, el objetivo de la optatividad ha sido limitado, 

es necesario generar optativas en las áreas que propone el programa educativo; 

hasta ahora las asignaturas optativas ofertadas no han llegado a tener la demanda 

deseada.  

 

¿Es posible alcanzar los objetivos del programa con la duración prevista del 

plan de estudios?  

Los programas de las unidades de aprendizaje regulan, a través de sus propósitos 

generales y las evidencias de desempeño, el logro de las competencias; 

asimismo, estos programas indican la cantidad y distribución de horas requeridas 

para su cumplimiento. Los profesores mantienen una línea de seguimiento para el 

logro de las competencias a través de los contenidos temáticos, de las actividades 

académicas y de las prácticas de clase, considerando las horas clase y horas 

taller estipuladas en las cartas descriptivas de las asignaturas.  

Así mismo, a través de las cartas descriptivas, los profesores establecen los 

tiempos que los alumnos dedican a las distintas actividades, con base en los 

tiempos de entrega de productos académicos, tales como investigaciones 

documentales, avances de investigaciones más pormenorizadas, avances de 

prácticas de taller para la entrega de obra artística, entre otros. Toda esta 

programación académica se encuentra regulada por la coordinación de carrera, 

con apoyo de los responsables de las etapas básica y profesional. Aun así aún 

falta establecer en el programa las estrategias necesarias que impulsen el trabajo 

académico colaborativo, la planeación semestral, así como la generación de 
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trabajos académicos, productos artísticos y demás relacionados con la vida 

académica del estudiante en cada semestre.  

La regulación de estos procedimientos propiciaría una valoración del 

proceso académico de cada semestre, así como al cumplimiento de los contenidos 

temáticos del programa educativo. Es necesario que el programa contemple la 

sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la formación 

académica en artes, la conformación de Academias Internas integradas por áreas 

de conocimiento;  

En la actualidad, no se cuenta con algún comité o cuerpo colegiado que de 

manera sistemática revise globalmente el Plan curricular ni la funcionalidad global 

del plan de estudios o en su caso las conclusiones o estrategias de trabajo de las 

Academias Internas.  

Respecto a las asignaturas con las que cuenta el plan de estudio, ¿cuál sería un 

análisis general sobre el contenido mostrado en las cartas descriptivas de las 

mismas?, ¿de qué manera el plan de estudios plantea las herramientas 

necesarias para el desarrollo de cada asignatura (bibliografía, materiales 

didácticos y metodologías de trabajo)?  

Las cartas descriptivas son los instrumentos del programa educativo en 

donde se señalan las herramientas de trabajo necesarias para los contenidos de 

las asignaturas. La Facultad de Artes emplea el formato para el diseño de 

Programa de Unidad de Aprendizaje (PUA) emitido por la Coordinación de 

Formación Básica para el desarrollo de las unidades de aprendizaje. La 

información de cada asignatura contiene los siguientes apartados:  

 Propósito general del curso  

 Competencias del curso  

 Evidencias de desempeño  

 Desarrollo por Unidades (La cual contiene un apartado de Competencia de 

dicha Unidad y Contenido)  

 Estructura de las prácticas (Dicha parte se integra por la información detallada 

de: No. de práctica, competencia, descripción, material de apoyo y duración)  

 Metodología de trabajo  
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 Criterios de evaluación  

 Bibliografía.  

La estructura de los PUA permite evidenciar el contenido de cada unidad de 

aprendizaje; al mismo tiempo como ofrece las herramientas necesarias para 

organizar cada materia. Hasta el momento, algunos programas de unidades de 

aprendizaje no se han registrado, sin embargo, en trabajo realizado con los 

docentes del programa se han revisado y actualizado las 39 materias obligatorias 

que comprenden el Plan de estudios, a fin de generar el registro correspondiente. 

Del resto de materias optativas se encuentran igualmente revisadas y 

actualizadas, listas para su próximo registro.  

Es necesario trabajar con los docentes en el conocimiento y dominio del 

modelo educativo de la UABC, en el desarrollo de habilidades para la planeación 

didáctica. Se debe orientar y propiciar que los docentes desarrollen habilidades 

para la enseñanza en las artes o general a fin de que, tanto el diseño de los 

programas de unidades de aprendizaje como su posterior concreción, sean 

logrados en concordancia con las directivas de la universidad, asegurando con 

ello, la calidad del programa educativo.  

 

¿Las asignaturas optativas están relacionadas con diferentes perfiles 

profesionales?  

La consideración para la elección y/o propuestas de materias optativas 

corresponde a una intención de enriquecer los campos de conocimiento de la 

licenciatura, así como la actualización de esta, a través de estos espacios. Aun 

así, la oferta de asignaturas optativas registradas en el plan de estudios no 

responde a todos los intereses y necesidades del alumno. Se ha buscado resolver 

esta situación integrando asignaturas optativas diversas, pero no obedecen a una 

planeación estratégica basada en intereses y necesidades del alumno y en el 

desarrollo pleno de cada uno de los campos de conocimiento que conforman el 

programa.  
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6.3. Fortalezas y debilidades                                    
 
A manera de conclusión, se enlistan las fortalezas y debilidades que arroja de 

manera global la evaluación diagnóstica en opinión de profesores, alumnos, 

egresados, empleadores y el Organismo acreditador en la siguiente tabla: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El plan de estudios vigente tiene 
coherencia con el Modelo 
Educativo de la UABC, ya que 
permite el alcance de competencias 
genéricas y específicas. 

 Los egresados reconocen el 
aprendizaje aplicado en el campo 
laboral. 

 Los docentes cuentan con el perfil 
exigido por la disciplina artística, 
cuentan con experiencia en el 
campo y se mantienen activos 
como artistas profesionales dentro 
y fuera de sus actividades de 
docencia. 

 Los empleadores confían en la 
formación de los egresados 
contratados, así como en la 
preparación y la aplicación de sus 
conocimientos. 

 Los alumnos reconocen que el Plan 
de estudios le permiten vincularse a 
través de Proyectos de Vinculación 
u otras modalidades de obtención 
de créditos y prácticas 
profesionales con empleadores y 
organismos culturales que lo 
preparan en escenarios laborales 
reales. 

 Los alumnos reconocen que el plan 
de estudios le permite elegir de 
manera libre el área en la que 
desean especializarse.  

 El programa educativo cuenta con 
la acreditación de pares 
evaluadores que garantizan su 
calidad y pertinencia. 

 

 De acuerdo con el perfil de egreso, 
los egresados opinan que deben 
hacerse énfasis en áreas como la 
docencia y la gestión cultural. 

 Los alumnos y docentes reconocen 
que falta trabajo en temas como 
emprendadurismo, mercadotecnia, 
así como el fortalecimiento en el 
área de docencia. 

 El plan de estudios debe permitir el 
libre tránsito en la adquisición de 
créditos, por lo que la seriación 
representa una dificultad. 

 En la opinión de los alumnos se 
considera que falta vinculación con 
universidades internacionales, en 
especial, con las universidades, 
organismos culturales de Estados 
Unidos. 

 La infraestructura es básica y faltan 
espacios exclusivos para la 
actividad física que la carrera 
requiere.  

 El organismo acreditador hizo 
énfasis en la aplicación de una 
modificación del plan de estudios 
que tenga contemplado un 
desarrollo lógico del desarrollo del 
conocimiento. 
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7. RECOMENDACIONES                                    

Las recomendaciones de los egresados, empleadores, maestros y organismos 

acreditadores, se pueden englobar en: 

 Ampliación de la infraestructura de la Facultad 

 Contratación de maestros para la planta núcleo de la Licenciatura 

 Mayor oferta de cursos de educación continua 

 Revisión de Unidades de Aprendizaje 

 Balance de la relación de Unidades de Aprendizaje Obligatorias / optativas. 

 Revisión de la duración del programa 

 Revisión de las competencias del programa 

 Mejorar la selección de ingreso del estudiante 
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ANEXO 1. Trayectoria escolar por cohorte generacional 

COHORTE Ingreso 

Retención 
al primer 

año 
Retención 

global 

Razago por reprobación 

Deserción 
(tasa) 

Egreso por 
cohorte 

Eficiencia 
terminal 

Eficiencia 
de 

titulación 
por 

egreso Regulares 

Rezago 
nivel 1                
(una UA 

reprobada) 

Rezago 
nivel 2                 
(dos UA 

reprobadas) 

Rezago        
nivel 3           

(tres o más UA 
reprobadas) 

2009-2 24 58% 50% 33% 13% 4% 50% 54% 46% 4% 25% 

2010-2 27 81% 63% 4% 11% 7% 78% 41% 59% 0% 11% 

2011-2 23 78% 83% 22% 4% 0% 74% 17% 52% 13% 9% 

2012-1 25 60% 28% 8% 0% 8% 84% 16% 16% 0% 9% 

2012-2 19 89% 68% 5% 16% 0% 79% 5% 47% 0% 0% 

2013-1 20 65% 45% 15% 0% 5% 80% 20% 15% 0% 10% 

2013-2 28 82% 64% 29% 18% 11% 43% 14% 11% 7% 7% 

2014-2 22 91% 
64% al 

séptimo 
periodo 

55% 14% 5% 27% 9% 0% 0% 0% 

2015-2 28 100% 
86% al 
quinto 

periodo 
50% 11% 4% 36% 0% 0% 0% 0% 

2016-2 20 90% 
85% al 
tercer 

periodo 
70% 10% 5% 15% 0% 0% 0% 0% 

2017-2 25 100% 
100% 
primer 
periodo 

72% 16% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 

 

 

9.4. Anexo 4. Programas de unidades de aprendizaje 
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