COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA
DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

CURSO EN:

Arte Terapia

FINALIDAD DEL CURSO/ curso de actualización para titulación
HORAS TOTALES/ 80hrs
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES/ 13 de abril – 8 de junio

HORAS POR SESIÓN/ 5hr
NÚMERO DE SEMANAS/ 8 (en horario de viernes de 4 a 9pm y sábados de 9 am
a 2pm.) saltando las vacaciones de semana santa
SEDE/CEART.
DIRIGIDO A/ Estudiantes de último semestre de todas las Licenciaturas de la
Facultad de Bellas Artes, egresados de la Fac. de Bellas Artes, Estudiantes y
profesionistas en el ámbito de la salud, la educación y el arte.

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y BREVE RESEÑA/
M. en A. Atzimba Navarro Mozqueda
Nació en la Ciudad de Guanajuato, Gto. Bailarina de ballet de profesión. Se
gradúa en La Academia de Ballet “Cubaladanza”, teniendo como Mtros. a
Fernando Jhones y a Dubia Hernández. Cuenta con estudios de Licenciatura en
Letras Españolas en La Universidad de Guanajuato; Especialidad de Terapia de
Danza y Movimiento en El Instituto INTEGRO, Guadalajara, Jal. Y Maestría en
Arte con línea terminal en Arte Contemporáneo y Sociedad de la Facultad de
Bellas Artes UAQ.
Miembro del Ballet Clásico de Querétaro de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ
desde 1998 hasta el 2011, en donde alcanzó la categoría de solista, participando
en todos los montajes de dicha Compañía. Cuenta con más de 10 años de
experiencia como docente a nivel básico y superior. Es catedrática de la Facultad
de Bellas Artes de la UAQ desde el 2005 a la fecha. Ha sido galardonada con la
Medalla al Mérito Académico UAQ en 2015. Actualmente cursa el Doctorado en
Artes en la Universidad de Guanajuato.
M. en A. Alma Rosa Martin Suárez
Inicia su labor de docente, ,y creadora hace 30 años , en la Universidad
Autónoma de Baja California, donde formó el grupo de Danza Experimental de la
U.A.B.C., ha sido miembro fundador de diferentes grupos independientes de
Danza Contemporánea en la Cd de México como Proyecto Bará , Dan Macadán
,Deserte teatro danza , Grosso Modo, y Danzas del Renacimiento dirigido por
Alan Stark,
Es maestra desde hace 18 años en la Universidad Autónoma de Querétaro
impartiendo clase de Expresión Corporal, Cuerpo Escénico, Eutonía, Voz , Teoría
del Arte , Historia del Arte , Danza y Coreografía, Desarrollo de la Expresividad
fue miembro fundador del grupo Grosso Modo de Danza Contemporánea de la
misma Universidad
En el área de teatro ha participado como actriz en montajes dirigidos por Martín
Acosta, Uriel Bravo, Ricardo Leal, Pablo Parga entre otros, participó en el
programa de Teatro Escolar dirigido por el maestro, Luis de Tavira en diferentes
montajes, fue Directora General y Directora coreográfica del espectáculo de
Ensamble y Comedia Musical así como asistente de dirección en algunos de los
montajes de teatro durante 15 años en el Tecnológico de Monterrey campus
Querétaro
En el área de las artes visuales a participado en diferentes exposiciones colectivas
como pintora y escultora.

Ha sido Coordinadora del Programa Académico de Artes Escénicas y actualmente
es Coordinadora del Eje de Formación Integral de la Facultad de Filosofía de la
Univesidad Autónoma de Querétraro .
Ha participado en dos ocasiones en el Festival Internacional TeNpo en Goiana
Brasil como conferencista y tallerista. Así mismo participó en repetidas ocaciones
en el Odin Week en Dinamarca dirigido por Eugenio Barba, teniendo maestros a
los miembros del Odin Teatret, también participó en el Master Residencia en
Brasilia por tres ocasiones dirigido por Eugenio Barba, ha participado en
diferentes congresos Nacionales e Internacionales, en Argentina, Colombia, Brasil,
México UAM, UAQ .
Su trayectoria en el mundo del conocimiento se basa en la Especialidad en
Creación Dancística en el INBA, la Licenciatura en Artes Visuales UAQ,
Licenciatura en Docencia del Arte UAQ, Maestría en: Estudios de Arte Moderno y
Contemporáneo, terminó los doce módulos de la Especialidad en Fonoterapia en
Integro , Gestalt
INTRODUCCIÓN/
El arte terapia surge en la década de 1940 de la unión entre la utilización de la
artes como medio creativo y la psicología, por lo tanto es considerada un ejercicio
interdisciplinario que ha evolucionado a partir de una síntesis entre el arte y la
psicología.
El punto central subyacente al concepto de arte terapia, es que los aspectos
expresivos de la personalidad, en sus gestos, movimientos y posturas son una
función de la totalidad del individuo: la totalidad del intelecto, de las emociones y
del inconsciente; partiendo de que, el individuo es una unidad, si uno puede
cambiar la estructura y mejorar la movilidad, se puede también cambiar el
temperamento y la conducta.
Esta disciplina que puede intervenir eficazmente en los campos de la salud
mental, la educación especial, la rehabilitación, el campo de los “neuróticos
normales”, y en general, ahí donde hay sufrimiento humano. Es un arte/disciplina
que se presenta como un sistema que promueve la salud física y mental a través
de un proceso integrador de cuerpo- mente- emoción.
Se dirige al cuerpo en movimiento, a la voz, a las emociones, actitudes mentales y
cercanía al mundo de los individuos, explotando la creatividad y priorizando la
relación a través de la expresión individual, logrando el descubrimiento de una
nueva realidad del cuerpo con el objetivo primordial de acercar al individuo a un
mejor entendimiento de los modos de vivir, alentándolo a compartir la condición
humana en una actitud más equilibrada en sus esferas de desarrollo.
OBJETIVOS GENERALES/
Brindar un espacio de desarrollo humano, basado en las técnicas de creatividad,
expresión corporal y danza terapia, mediante un proceso vivencial que ofrezca al
participante los siguientes:
Objetivos específicos

1. Brindar Una opción de titulación por opción de curso de actualización
(egresados y alumnos de la FBA).
2. Llevar a cabo un proceso vivencial terapéutico que propicie un desarrollo
humano y una mejor calidad de vida.
3. Fomentar un desarrollo laboral, con un amplio sentido de responsabilidad y
ética en la praxis profesional, en cualquier ámbito, basados en la sensibilidad y
empatía.
4. Obtener las herramientas y técnicas que le permitan explorar diferentes
posibilidades de expresión, que podrán traer consigo diferentes posibilidades de
pensar, actuar y relacionarse.
CONTENIDOS/
El Curso estará dividido en dos módulos de 40hrs cada uno

CONTENIDO DE MATERIAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Curso de Actualización: TERAPIA A TRAVÉS DEL ARTE

Módulo I Abordajes creativos del cuerpo.
Duración: 40 hrs
M. en A. Alma Rosa Martin Suárez

Introducción: Cuándo nos referimos a la idea de ser creativos , halamos de la capacidad del
ser humano de proyectarse al infinito, de tener la mente y las emociones abiertas, de
completar el mundo de diferentes formas para ver otros puntos de vista para replantear
nuevas ideas, formas de pensar , formas de sentir , para aprender a hacer las cosas
diferentes , abordando esta propuesta desde la expresión corporal como metodología que
en este caso hace referencia al hecho de que todo ser humano, de manera consciente o
inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo.
Se tomará a la Expresión Corporal como disciplina educativa desde la mirada de Patricia
Stokoe, que genera una metodología para organizar el movimiento de manera personal y
creativa, constituyéndolo en un lenguaje posible de ser desarrollado a través del estudio e
investigación de los componentes del movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos
de estructuración del movimiento en el tiempo y el espacio.

El lenguaje corporal adquiere así la función de lenguaje: la búsqueda de "un vocabulario"
propio de movimientos que, organizados en una unidad significativa de forma-contenido
permita transmitir, al igual que otros lenguajes artísticos, ideas, emociones y sensaciones
personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en una elaboración externa al individuo.
Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de habilidades
propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la investigación.

OBJETIVO GENERAL









Desarrollar en el alumno una preparación física y crecimiento personal, control de su
cuerpo y seguridad
Que el alumno desarrolle una visión global, conectando de manera orgánica su cuerpo su
mente y sus emociones.
Objetivos específicos
Desarrollar la percepción personal y espacial
Profundizar e integrar la personalidad a través del movimiento
Hacer al cuerpo partícipe de todas las acciones, en cada uno de los movimientos
Despertar la imaginación y conocer calidades de movimiento
Lograr la interacción con el grupo
Desarrollar la voluntad

Requisitos: Disposición al trabajo, ropa apropiada para ejercitar el cuerpo, 1 paquete de
plastilina, 2 cartulinas blancas, crayolas, papel del tamaño de su cuerpo, plantilla gráfica del
esqueleto, 2mts de resorte de 10cm de ancho, dos pelotas de tenis, una cobijita

Bibliografía:
Patricia Stokoe , La Expresión Corporal
La relación de consulta de fuentes de información (libros, revistas, web, etc.
Carol Muller El training del Actor. UNAM-INBA. México 2007.
Marie- José Houareau El lenguaje propio y original de nuestro cuerpo.. FONTANA
PRACTICA México 1986
GazzanoElena.EducaciónPsicomotriz.ed. Cincel, Madrid, 1982

Contenidos






Eutonía
Desarrollo Psicomotriz.
Conciencia Corporal y Espacial
Leyes básicas de Tensión-relajación.
Análisis Postural

Unidad:

Nombre:

Temas:
Conciencia Corporal
 sensorial e imaginativo, manejo de tensiones
 Ejercicios dirigidos
 Ejercicios sensoperseptivos

Horas:

Desarrollo psicomotriz




Investigación teórica sobre el proceso psicomotriz
dinámicas destinadas a conectar la mente, el cuerpo y las emociones
comprobación en la práctica

Conciencia Corporal y Espacial





Trabajo práctico introspectivo de autopersepción
Manejo de la kinesfera
Niveles Espaciales
Relación con el otro

Calidades y Cualidades de movimiento de movimiento



Investigación y práxis sobre las calidades y cualidades del movimiento
Creación y Composición

MÉTODO DIDÁCTICO


Teórico- Práctico.



Experiencias sensoperseptibas



Trabajo práctico de improvisación y búsqueda de nuevas formas de expresión



Muestra de trabajo para comprobación



Presentación de trabajo de investigación y exposición del mismo



Creación de bitácoras de clase

FORMAS DE EVALUACIÓN





Tener el 80% de asistencia.
Cumplir con el material solicitado
Entrega de bitácoras de clase
Buena actitud para el desempeño de la clase.

Módulo 2 Herramientas de Danzaterapia para el desarrollo integral y la salud.
CONTENIDO DE MATERIAS
FACULTAD DE BELLAS ARTES
Curso de Actualización: TERAPIA A TRAVÉS DEL ARTE

Módulo 2 V Herramientas de Danzaterapia para el desarrollo integral y la salud
Duración: 40 hrs
M. en A. Atzimba NavarroMozqueda

Introducción: Un panorama genérico sobre el proceso de aprendizaje de la
materia.

"Danza/movimiento terapia es el uso psicoterapéutico del movimiento en un proceso que
promueve la integración física, emocional, cognitiva y social del individuo". Definición
del American Dance TherapyAssociation (ADTA).
En este módulo llevado de manera teórico- práctica, la demostración del movimiento, danza,
música, fantasía y otras artes creativas no verbales, traerán a los participantes un
conocimiento de su propia organización corporal y de su modo particular de comportamiento.
Mediante el análisis de la postura y estructura corporal y partiendo de que el individuo es una
unidad, se comprueba que si uno puede cambiar la estructura y mejorar la movilidad, se
puede también cambiar el temperamento y la conducta.

Objetivo: Los propósitos didácticos que se persiguen alcanzar con base a los contenidos de la
materia
1.Ofrecer a los participantes una experiencia terapéutica mediante la utilización de las
técnicas y la filosofía de la terapia de danza y movimiento, y ayudarles así a conocer el papel
del cuerpo en el desarrollo intelectual.
2. Facilitar a los participantes el descubrimiento de un cuerpo más flexible llevándolo a una
nueva realidad del cuerpo.
3. Lograr en los participantes un mejor entendimiento de los modos de vivir alentándolo a
compartir la condición humana en una actitud alegre.
.

Requisitos:
El alumno debe tener una abierta disposición hacia el trabajo individual y en equipo enfocado
al desarrollo humano y la superación personal, en disposición a un trabajo terapéutico.
Ropa cómoda pants y playera ( no mezclilla)
Descalzos o con calcetas
Bibliografía: La relación de consulta de fuentes de información (libros, revistas, web,
etc.)
Grupos de Encuentro, Carl Rogers, Amorrourtu Editores. Guía Breve de Psicoterapia
de grupo, SophiaVinogradove, Irving D. Yalom, Paidos Ibérica S.A. Psicología,
psiquiatría y psicoterapia. El Cuerpo tiene sus razones, Autocura y antigimnasia,
TheréseBertherat, Paidós .Anatomía Emocional, Stanley Keleman, Desclée De
Brouwer. EDP, Hojas de Ruta, Jorge Bucay, Oceano. ¿Qué es danza movimiento
terapia? Reca, Maralia, Lumen, 2006. “Universo, Vida, Emoción, Danza” Fernández
Moliner, Sylvia. CONACULTA. 2007. México. Fux, María. La formación del
Danzaterapeuta.Gedisa. Buenos Aires. 1989.
Bayardo Guadallupe. Nueve aportaciones teóricas a la Terapia de danza y movimiento.
La semiótica en la construcción del espectáculo interdisciplinario,Benito Cañada
Rangel,Rebeca Ivonne Ruiz padilla,Ana Crístina Medellín Gómez, Ma. De los Angeles
Aguilar San Roman,UAQ, Querétaro, mex. 2014.
Contenidos
Temas:
1. Sensibilización corporal: (práctico)
- Esquema corporal
- Sensibilización hacia el movimiento original.
- Práctica: Movimiento primitivo como canal de comunicación de emociones
2. Integración grupal.

(teórico – práctico)

-

Lectura “Grupos de encuentro”
Desarrollo de la confianza grupal
Conformación de grupo colchón
Conocimiento e integración del grupo
Establecimiento de reglas

3. Las emociones y la postura. Bases neuroquímicas.
.
- Bases neuroquímicas de las emociones.
- Qué son las Emociones
- Las posturas corporales como respuesta emocional.
5.
-

Antecedentes Históricos de la Danza Terapia ( teoría)
Lectura_ “¿Qué es danza movimiento terapia? Cap I
Conceptos fundamentales
Antecedentes de la danza moderna
Pioneras de la Danza terapia
Práctica : Autoimagen

6.
-

Lectura del Cuerpo. I (práctico)
Lectura: “Universo, Vida, Emoción, Danza”
Diagnostico postural Vertical - horizontal
Patrones del movimiento
Lógica del movimiento

7. Lectura del Cuerpo II (práctico)
- Diagnóstico al caminar
- Mapeo Corporal

8.
-

Cuerpo y Espacio. (práctica)
Movimiento Universal
Práctica: Kinesfera
Práctica Danza Circular
Intervenciones de danzaterapia en diferentes ámbitos profesionales como salud,
educación, comunicación, cultura.

MÉTODO DIDÁCTICO
Las anteriores unidades temáticas se corresponden a cada sesión de 5 hrs. Cada una en
ellas se aborda de manera equilibrada tanto la teoría como la práctica.
Serán empleadas distintas técnicas y teorías de terapia de danza y movimiento. El curso se
desarrollará a manera de taller, en donde la participación activa de los alumnos será
indispensable.
Durante el desarrollo del taller se propondrán al alumno diversas lecturas que ayuden a la
reflexión sobre los temas propuestos de éstas se pedirá reporte escrito a los estudiantes, a la
vez se realizarán actividades prácticas que de acuerdo a su desarrollo, actitud y resultados
serán evaluadas por la profesora, y se realizará una autoevaluación final de cada sesión y de
manera global al final del módulo, todo ello bajo los siguientes porcentajes:
FORMAS DE EVALUACIÓN:
Reportes escritos 40%
Prácticas 50%
Autoevaluación 10%
Nota: La asistencia es indispensable dado el tipo de trabajo práctico desarrollado, por lo que
para aprobar el módulo debe cubrirse el 80% de asistencia.
Calificación mínima aprobatoria 8.0

REQUERIMENTOS TÉCNICOS Y SOFTWARE
Salón teórico práctico de danza con cañón de proyección

