
 
 

 

PRESENCIA ESCÉNICA DEL PROFESIONAL. Técnicas lúdico-teatrales para 
potenciar el rol profesional/ SCENIC PRESENCE OF THE PROFESSIONAL. Playful-

theatrical techniques to enhance the professional role. 
 
 

Equipo docente: 
Carolina Yaccuzzi y Lisandro Chinellato 

 

Área de conocimiento: puede ubicarse conforme al dictamen 23 del Consejo Consultivo 

de Enseñanza Terciaria del Ministerio de Educación y Cultura, se ubica en el área 5 

(Ciencias Sociales y del Comportamiento). 

 

Conforme a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de 

la UNESCO, la misma se ubica en el campo amplio 3 (Ciencias Sociales, Periodismo 

e Información) y campo específico 031 (Ciencias Sociales y del Comportamiento). 

 

Tipo de actividad: B 
 

Carga horaria: 21,20 horas 
 

Créditos académicos: 3 
 

Resumen 

 
Este módulo propone una experiencia vivencial a partir de herramientas teatrales y lúdicas,  

para obtener recursos eficientes en el desarrollo profesional. 

 
Descripción 

 

El objetivo de intervenir desde la mirada teatral es brindar una serie de técnicas que 

servirán de apoyo para tomar conciencia del manejo del propio cuerpo. Así poder discernir 

y regular movimientos, posturas corporales, gestuales y visuales que favorecen al 

profesional en su vinculación con los demás. 



Las herramientas lúdicas nos enseñan a bucear en el mundo de las emociones, los impulsos 

y los miedos para gestionarlos, con la posibilidad de realizar un ejercicio perceptivo desde 

la flexibilidad, el humor y la convivencia de lo dispar. Las personas construyen algo serio, 

jugando.  

A través del aporte del juego y de las técnicas teatrales quienes participan explorarán 

diversas formas de expresión, de comunicación y de gestión emocional que podrán aplicar 

al abordaje de momentos difíciles y situaciones que viven como conflictivas. 

 

 

Objetivos 
 

A) Profundizar sobre los diferentes canales de comunicación desde la 

experimentación lúdica, la creatividad y la improvisación. 

 

B) Adquirir herramientas de actuación que le permitan al profesional fortalecer su 

presencia y legitimación en su ámbito de acción. 

 

C) Tomar consciencia del registro corporal y vocal. 
 

D) Analizar la importancia de la mirada para la proyección de seguridad, interés y 

compromiso. 

 

E) Generar vínculos y maneras de relacionarse de una forma más asertiva. 
 

F) Reconocer la presencia escénica que implica su rol profesional. 
 

G) Comprender los significados del lenguaje corporal a partir de vivencias individuales 

y colectivas. 

 

Resultados de aprendizaje 
 

Al finalizar exitosamente este curso, el estudiante podrá: 
 

A) Contar con estrategias discursivas y de comunicación. 
 

B) Experimentar el dominio escénico y vincular. 

 



C) Obtener destrezas para afrontar situaciones imprevistas y espontáneas. 
 

D) Explorar la emocionalidad, los canales expresivos y la regulación de energía. 
 

E) Conocer sus modos de expresión y el reflejo del estado emocional interno. 
 

F) Adquirir técnicas específicas para trabajar la expresión corporal y el uso consciente 

del cuerpo y la voz. 

 

Desarrollo 
 

Contenidos: 
 

1. Registro corporal. Reconocimiento de mi propio cuerpo. Gestualidad. Movimientos 

conscientes, voluntarios e involuntarios. Optimización de la expresividad corporal. 

2. Creatividad. La improvisación teatral como herramienta ante situaciones 

inesperadas. Espontaneidad. Reconocimiento de mis temores y ansiedades ante 

situaciones difíciles. Uso consciente de la respiración. 

3. Dominio escénico. Uso adecuado del espacio físico. Mi lugar de trabajo como una 

puesta en escena. Psicología del color. Dominio vincular. Registro del otro/a. Mirar 

y ser mirado/a. Temores. Importancia de la expresión visual. Mirada como 

generadora de confianza y seguridad. 

4. El espacio para las emociones. Introspección y reflexión crítica de la experiencia. 

Registro Personal. Catarsis emocional. Arropar la crisis. Tensiones y emociones 

guardadas. La memoria emotiva. 

5. Experiencia exploratoria. Diversidad de expresiones posibles y las señales externas. 

Economía energética. Carga y descarga de energía. Autoexpresión y reflejo del 

estado interno.   



 
Métodos de enseñanza 

 
El encuadre de la propuesta se realiza a partir de la aplicación transversal de herramientas 

lúdicas y teatrales habilitando un espacio donde las personas atraviesan una experiencia 

que les permitirá redescubrirse y expresar sus emociones. 

 

A través de la exposición y de la expresión corporal quienes participan podrán experimentar 

la riqueza de la comunicación no verbal y su utilización eficaz. 

 

Se reflexiona sobre lo experimentado haciendo consciente la vivencia para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Estrategias de evaluación 
 

Las personas desarrollarán distintos ejercicios y la puesta en escena de lo aprendido. 

Asimismo, se propondrán diversos trabajos creativos a lo largo de la cursada una propuesta 

lúdico-teatral donde se pueda apreciar la aplicación concreta de los recursos aprendidos.  

 

Bibliografía y referencias básicas 
 

BARUCH BUSH Robert A. y FOLGER Joseph. La promesa de mediación. 1ª Edición. Granica. 

Buenos Aires. 2006. 

 

BOAL, Augusto. Ejercicios y juegos para el actor y el no actor con ganas de decir algo a través 

del teatro. Edit. Crisis. Buenos Aires. 1975 

 

HOLOVATUCK Jorge, ASTROSKY, Débora. Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una 

pedagogía de lo teatral. 1ª Edición. Talleres Gráficos del Instituto Nac. de Teatro. Buenos 

Aires. 2001 

 

BUSTELO ELICABE URRIOL, Daniel “La Mediación. Claves para su comprensión y práctica.” 

Tritoma, Madrid. 2009. 

 

FAINSTAIN, DARIO “La voz y la vibración sonora: proyecto Rúaj, un enfoque terapéutico - 

1.a ed.- Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires, 2006.



RIVASÉS MARÍA. Ludopedagogía. Jugar  para conocer, conocer para transformar. 

Montevideo,  Uruguay.  Fundación  InteRed.  2017. 

 

DUBATTI Jorge. El convivio teatral. Teoría y práctica del teatro comparado. Buenos Aires. 

Atuel. 2003 
 

DUBATTI Jorge. Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires. 

Textos básicos. Atuel. 2007 

PRICCO Aldo. Sostener la inquietud. Teoría y práctica de la actuación teatral según una 
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Bibliografía y referencias ampliatorias 
 

NACHMANOVITCH, Stephen. “Free Play. La importancia de la improvisación en la vida y en 

el arte” Planeta, 1991, Bs. As. 

 

PÉREZ GUARNIERI, AUGUSTO. "África en el aula. Una propuesta de educación 

musical." Bs. As, Argentina .Edulp, 2007. 

BROOK Peter. El espacio vacío. Barcelona. Ediciones Península. 1990. 
 

Carga horaria total: 21,20 horas. 
 

Días y horarios: martes y jueves de 18:30 a 21:30 h (a excepción de la última clase que 

culmina a las 22:00 h). 

Fecha de inicio: 04/11/2021. 

Fecha de finalización: 25/11/2021 

Modalidad: a distancia a través de la plataforma zoom 

Costo: $ 9.000 (Hasta 6 cuotas con tarjetas de crédito) - Beneficios: Estudiantes UCU 25% - 

Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 20% 

Contacto: 
Centro de Educación Continua 

educacioncontinua@ucu.edu.uy  

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy
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