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PROGRAMA ACADÉMICO: 

PROFESIONAL EN DISEÑO VISUAL 

 
ASIGNATURA: 

ESTETICA VISUAL - VIDEO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

SISTEMAS Y ELECTRICIDAD 
 

 
SEMESTRE: 

VIII 

 
PRERREQUISITO: 

NINGUNO 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
32 

Autónomo 
16 

Total 
48 

 
No. CRÉDITOS: 

1 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Realizar un estudio sobre la dirección de actores,  
Investigar los fundamentos de la dirección de actores, 
 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Fomentar el estudio, la mirada crítica, la autoevaluación, el cuidado del cuerpo y 

una comunicación real entre el director y los actores para con ello lograr una 

compenetración alrededor del montaje que se esté realizando para la producción 

audiovisual. 

"Woody Allen deja a los actores a su aire, siempre busca la distensión, el 

relajamiento. Yo intento hacer lo mismo. No me gusta mucho que me den 

directrices pues me impide que piense o que sienta. Si alguien me habla mucho 

me pongo nerviosa." - Diane Keaton 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

El trabajo del director 

1) La realización de un buen Casting de actores. 

2) Comunicación asertiva sobre el trabajo actoral esperado con el grupo de 

actores. 

3) Trabajo individual con cada uno de ellos 

Trabajo con los actores 

1) Mi vida en el arte;  

2) El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias; 
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La vida psíquica influye en la vida del cuerpo y viceversa  

3) El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación; 

Crear algo propio es preferible a ejecutar lo ajeno 

4) El trabajo del actor sobre su papel. 

5) El entusiasmo y la imaginación son la guía del actor 

6) El cuerpo como medio de expresión en la escena 

El regreso a la naturaleza y al hombre, es la observación directa, la anatomía 
exacta, la aceptación y la descripción exacta de lo que existe. […] No más 
personajes abstractos en las obras, no más invenciones falseadoras, no más 
absoluto, sino personajes reales, la verdadera historia de cada uno, la relación de 
la vida cotidiana.  
 
La interpretación de los personajes (creando el concepto de superobjetivo, es 
decir, el acto o proyecto preconcebido que guía la totalidad de las acciones que 
emprende el personaje durante la obra). 
 
La puesta en escena del espectáculo (Stanislavski entiende la representación 
como una única acción que debe responder a un proyecto unitario cuyo 
superobjetivo debe establecer el director escénico). 
 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

• Se puede recurrir al método consistente en relatar el contenido de la obra, 
y hacer una síntesis de los hechos y de los acontecimientos de las circunstancias 
dadas por el autor.  
 
Fraccionar la obra, viviseccionarla, dividirla en planos, formulando preguntas y 
contestándolas, leyendo el texto acentuando debidamente las palabras y las 
pausas, indagando en el pasado y en el futuro de la obra, organizando charlas y 
debates concernientes a ellas, juzgando y apreciando los hechos, buscando 
denominaciones para los fragmentos y para los objetivos, 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación  
- Escrita, oral, práctica individual y grupal. 

 

 Porcentajes de evaluación  
- 35% (Talleres, quicks) 
- 35% (Talleres, Prácticas en sala de sistemas)  
- 30% (Trabajo Final) 
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 La dirección de actores según Stanislavski por Dani Salgado 

 

 


