
TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN TEATRAL COMO 
ELEMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL. 

La Improvisación teatral es una técnica que hace referencia a realizar algo 
sin haberlo preparado con anterioridad.  
Para desarrollar esta actividad de buena forma es necesario prepararse y 
derribar las barreras socioculturales existentes.  Algunos puntos para 
trabajar en la improvisación teatral son: 
°Aceptación de ideas de los compañeros. 
°Desarrollar la Capacidad de escuchar lo que está sucediendo en escena, 
°Aceptar las nuevas propuestas y de esta forma lograr una creación artística. 
La Improvisación Teatral nos conduce a aceptar al compañero como parte 
esencial de un equipo.

 El curso TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN TEATRAL COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN 
SOCIOCULTURAL, está dirigido a profesionales y público general.

La metodología de enseñanza utilizada estará basada en dramatizaciones o Role Playing con 
ejercicios de improvisación individuales y grupales que permitan a los estudiantes reconocer cada 
uno de los puntos definidos como Leyes de la Improvisación como: Aceptar de Ideas, Aceptar 
nuevas propuestas y Status Teatral a modo de potenciar la convivencia y el trabajo en equipo.
En una segunda etapa, los ejercicios de improvisación estarán enfocados en resaltar el carácter 
lúdico de la actividad.
Como actividad final o de cierre de proceso, se implementará una dramatización grupal, 
consistente en aplicar las diferentes técnicas conocidas en el curso.

INFORMACIÓN GENERAL

PÚBLICO OBJETIVO

METODOLOGÍA

DURACIÓN
CURSO

24 horas.

CÓDIGO 
SENCE

1237984706

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

20

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN

75% asistencia
Nota mínima 4,0.
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LA IMPROVISACIÓN

El taller permite al estudiante conocer y dominar la técnica de la improvisación teatral, transformándolo en protagonista de un proceso 
creativo, el que se verá enriquecido por el desarrollo de su personalidad, creatividad, desplante escénico y confianza.

TÉCNICAS DE IMPROVISACIÓN TEATRAL 
COMO ELEMENTO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL.

REGLAS DE LA 
IMPROVISACIÓN

EL CUERPO Y LA VOZ
CAPACIDAD 
CREADORA

El estudiante reconoce e 
implementa las reglas básicas 

de la Improvisación a su 
trabajo creativo.

ACEPTACIÓN DE IDEAS
El estudiante comenzará a 

trabajar las reglas de la 
improvisación, en primer lugar 

la "Aceptación de ideas".

STATUS TEATRAL
Se Incorporará el uso de los 

STATUS para apoyar el trabajo 
de improvisación.

TRABAJO EN EQUIPO
Se desarrollará la capacidad 

de trabajo en equipo en 
beneficio de una historia 

improvisada.

El estudiante reconoce sus 
habilidades corporales y 

vocales para incorporarlas al 
proceso creativo.

CORPORALIDAD 
 Se reconocerá la importancia 

de la corporalidad como 
herramienta de apoyo al 
trabajo de improvisación.

PROYECCIÓN VOCAL  
Se tomará conciencia sobre el 
uso y las posibilidades que nos 

brinda la voz (tonalidad e 
intensidad), como herramienta 

de apoyo al trabajo de 
improvisación.

El estudiante puede aplicar los 
conocimientos adquiridos para 

potenciar su capacidad 
creadora.

IMPROVISACIÓN 
UNIPERSONAL

El estudiante desarrollará su 
capacidad de crear una 
historia en relación a un 

estimulo externo.

CREACIÓN DE HISTORIA EN 
PAREJA

Se implementarán las 
herramientas de improvisación 
en creaciones de historias en 

pareja.

CREACIÓN GRUPAL
Los estudiantes desarrollarán 
el trabajo creativo en formato 

grupal, incorporando las 
herramientas de la 

improvisación.

MUESTRA FINAL
Se aplicarán los elementos 
abordados en una muestra 

final a modo de cierre.

El estudiante comprende la 
importancia de la improvisación 

teatral.

ASPECTO HISTÓRICO DE LA 
IMPROVISACIÓN

Se reconocerá el origen 
histórico de la improvisación y 

se comprenderá su importancia 
dentro de la actividad teatral.

PERSONAJES ESTEREOTIPOS
Se reconocerán diferentes 

estereotipos de personajes que 
permitan llevarlos a una escena 

de improvisación.

CAPACIDAD DE ESCUCHAR
Se tomará conciencia de la 
importancia de escuchar. 
En base a esto se logrará 

percibir el entorno e 
interpretarlo,
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24 hrs. cronológicas.


