
TÉCNICAS TEATRALES Y TRABAJO COLABORATIVO COMO 
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. 

En la actualidad no solo basta con hablar acerca de la 
convivencia, sino que es necesario adoptarlo como 
una actividad cotidiana que puede desarrollarse con 
diferentes estrategias. Las técnicas teatrales aportan a 
desarrollar un trabajo de colaboración por sobre la 
competitividad a la que estamos acostumbrados.

El curso TÉCNICAS TEATRALES Y TRABAJO COLABORATIVO COMO HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR LA CONVIVENCIA, está dirigido a profesionales y público general, interesados en mejorar 
la convivencia al interior de sus espacios de trabajo.

El desarrollo del curso es 100% práctico, lo que permitirá al estudiante vivenciar cada uno de los 
contenidos abordados durante el proceso. 
Se potenciarán las actividades grupales por sobre las individuales, danto tiempo para reflexionar 
sobre el tema de la “convivencia”, de esa forma se plantearán temas cercanos a la realidad de los 
participantes, los que luego serán discutidos en profundidad por medio de foros de conversación y 
utilizados para realizar el trabajo práctico del curso.
Como actividad final se implementará un trabajo de escenificación simple, basado en una creación 
reflexiva teatral sobre los temas abordados durante el proceso de clases.

INFORMACIÓN GENERAL

PÚBLICO OBJETIVO

METODOLOGÍA

DURACIÓN
CURSO

16 horas.

CÓDIGO 
SENCE

1237994249

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

20

REQUISITOS DE 
APROBACIÓN

75% asistencia
Nota mínima 4,0.
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El estudiante reconocerá técnicas 
teatrales y el trabajo colaborativo como 
herramientas de inclusión al interior de 

un grupo de trabajo.

TÉCNICA TEATRAL 
Y TRABAJO COLABORATIVO 

COMPOSICIÓN 
TEATRAL EXPRESIÓN TEATRAL

El estudiante podrá interpretar técnicas 
teatrales y el trabajo colaborativo en la 

creación de dinámicas para desarrollar la 
convivencia.

OBSERVACIÓN Y MÍMESIS 
Desarrollar la capacidad de 
observación de situaciones 

cotidianas para ser recreadas en un 
trabajo de creación.

ESTRUCTURA DRAMÁTICA
Comprender la estructura dramática 

clásica (presentación, conflicto y 
desenlace), en beneficio de la 

narración teatral.

El estudiante logrará aplicar técnicas 
teatrales y el trabajo colaborativo en una 

creación grupal.

LA EXPRESIÓN EN UN 
ESPACIO ESCÉNICO

Reconocer el espacio escénico como 
medio de potenciar un mensaje o 

idea.

LA COMPOSICIÓN ESCÉNICA EN 
UNA CREACIÓN ARTÍSTICA GRUPAL 

Aplicar elementos de expresión 
vocal–corporal para componer 

escénicamente.

TÉCNICAS DE TEATRO FORO Y 
DEBATE

Se aplicarán técnicas de teatro foro y 
debate para analizar los trabajos 
desarrollados durante el curso.

El estudiante será capaz de implementar técnicas teatrales y trabajo colaborativo para mejorar la convivencia al 
interior del espacio de trabajo.

TÉCNICAS TEATRALES Y TRABAJO COLABORATIVO 
COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA. 

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO 
TEATRAL Y COLABORATIVO 

Reconocer habilidades 
comunicativas propias como aporte 

creativo en beneficio del trabajo 
grupal.

ELEMENTOS DE LA IMPROVISACIÓN 
TEATRAL

Desarrollar dinámicas de 
improvisación teatral para dar a 
conocer una idea o temática de 

interés.

EMOCIONES 
Comprender el proceso biológico de 

las emociones y como afectan al 
individuo en su cotidianeidad al 
interior de su lugar de trabajo.

16 hrs. cronológicas.
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