
 

 

 
 
 
Nombre   : Diploma en Herramientas de auto gestión en el teatro comunitario 

Fecha de Inicio  : Primer Semestre 2017 

Jornada   : Vespertina 

Horario   : Lunes: 19:00 – 21:30 / Sábado: 09:00 – 13:00 hrs. 

Lugar de dictación : Casa Central UTEM,  Calle Dieciocho #161, Santiago 

Total de horas  :  153 horas cronológicas 

Arancel   : $750.000 -. (7 cuotas) 

Inscripción  : $30.000.- 

Descuentos: 

-. Ex alumnos y alumnos UTEM 25% de descuento sobre arancel 

-. Ex alumnos Direcap 20% descuento sobre arancel 

-. Más de una persona de una misma empresa 10% de descuento sobre el 

arancel 

-. 5 % de descuento sobre arancel por pago Contado. 

   

 

I) Fundamentación 
 

El teatro comunitario es un rubro del campo del teatro, enfocado hacia el fortalecimiento de la expresión 

cultural y la participación comunitaria. En Chile existen permanentes prácticas socio culturales y 

experiencias de teatro comunitario, sin embargo son limitadas las oportunidades de profesionalización 

de este oficio lo que disminuye las oportunidades para el desarrollo técnico y teórico de los que desean 

dedicarse o se encuentran desarrollando prácticas en terreno. 

El impacto del teatro social no es menor en Chile y en Latinoamérica, pues ha permitido el surgimiento 

de interesantes y nuevas metodologías para la educación y las  ciencias sociales; psicodrama, teatro 

espontáneo, animación sociocultural, coaching para climas laborales, sociodrama, etc., todos elementos 

de contenido y metodologías surgidos de la teoría y práctica vinculadas al teatro social. 

La profunda instalación del neo-liberalismo en Chile ha impactado en las prácticas del teatro 

comunitario desde la perspectiva metodológica, y hoy – a diferencia del período dictatorial – temas 

como la gestión participativa, análisis de la cultura y la animación sociocultural no alcanzan el desarrollo 

teórico necesario para entender e intervenir de manera efectiva en las distintas comunidades. Son 

necesarias ciertas actualizaciones que permitan a educadores, monitores y profesionales de distintas 

áreas realizar con mejores herramientas su trabajo de intervención socio cultural a través del teatro.  

 
II) Dirigido A  

  
Artistas - teatristas, trabajadores sociales y profesionales de las ciencias sociales y humanidades; 

profesores, pedagogos teatrales, y personas que han participado en teatro comunitario o desean 

implementar programas/proyectos de teatro en su comunidad. 

 
III) Objetivos 
 
Entregar herramientas teóricas y prácticas en cuanto a la auto-gestión e implementación de 

programas/proyectos de teatro comunitario 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
IV) Contenidos 

 
 El teatro comunitario en la historia social 

 Marco metodológico del teatro comunitario 

 Auto-gestión de recursos 

 Comenzando un proyecto 

 Creación teatral 

 Práctica y taller reflexivo de práctica 

 
 
CUERPO DOCENTE: 

 
Jorge Bozo 

Sociólogo, Magister en Sociología, Actor y Animador Socio Cultural. Su experiencia en el plano 

comunitario y rigurosa formación le ha permitido además desarrollarse en el ámbito académico como 

docente e investigador social. Actualmente es académico de la Universidad de Chile y de la Universidad 

Academia Humanismo Cristiano en temas de juventud, cultura y educación. 

 

Jacqueline Boudon. 

 Pedagoga Teatral. Actriz del Teatro Nacional de Chile U. de Chile. Directora de Teatro 

 

Penelope Glass 

Teatrista, desempeñándose en todos ámbitos del teatro comunitario: coordinación, dirección teatral, 

actuación y formación, en Australia y Chile, desde el año 1976. Como integrante de Colectivo Sustento, 

co-dirige "Fénix e Ilusiones", una experiencia continua de teatro comunitario en la cárcel de Colina 1, 

Santiago de Chile. Candidata a doctorado en la Escuela de Teatro Aplicado, Universidad de Griffith, 

Australia. 

 

 

El área de capacitación de UTEM se reserva el derecho de suspender cursos al no contar con el mínimo 

de alumnos requeridos.  

 

El alumno se considera Matriculado al formalizar documentando su inscripción y arancel, la ficha de 

inscripción no es garantía de reserva de cupo. 

 

 Descuentos no acumulables 

 Descuentos no aplicables a Inscripción 

 

OTEC Certificada bajo la Norma ISO 9001:2008 y NCh 2728 por  SGS Chile Ltda. 
 

Información y Postulaciones 
Dirección de Capacitación y Postítulos. 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  

Teléfono: 56-2-2787 7758 E-mail: capacitacion@utem.cl 

 


