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METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA EL TRABAJO EN GRUPOS Y COMUNIDADES: 
Teatro Espontáneo, Playback, Debate, Oprimido, Música, Sociometría. 

 

 

DESCRIPCIÓN  

El curso explorará distintos recursos metodológicos para potenciar procesos grupales, generando espacios de 

encuentro y reflexión, a través de diálogos responsables, que se abren a la multiplicidad de miradas, opiniones y 
posibilidades de acción y transformación. 

L@s participantes conocerán metodologías activas, participativas y lúdicas que nacen de la interacción del teatro, 

psicodrama, educación popular y psicología. 

Metodologías que consideran la espontaneidad, creatividad y el compartir colectivo como base de la salud social 

grupal y personal y proporcionan espacios de creación colectiva, a través de las cuales las personas pueden expresar 

sus vivencias en conexión con la grupalidad, permitiendo una mayor participación y reflexión en los procesos 

sociales.  

El taller, con un énfasis vivencial, aportará también contenidos teóricos para comprender la teoría de la práctica y las 

posibilidades transformadoras comunitarias, terapéuticas y grupales. 

L@s participantes desarrollarán habilidades personales requeridas para un cuerpo dispuesto y poroso que permita el 
desempeño en un grupo en los roles de conducción, actuación o miembro del mismo y posibilite llevar los 

aprendizajes a los contextos laborales o sociales de cada un@. 

 

CONTENIDOS: 

Teatro espontáneo, sociometría, teatro playback, teatro debate, micropolítica, teatro del oprimido, teatro impro, teatro 

físico, comunidad, grupalidad, multiplicidad de sentidos, herramientas para la dirección o conducción grupal. 

 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

Este taller se concibe como un proceso formativo experiencial que complementa la acción y entrenamiento en 

metodologías activas participativas con énfasis en teatro espontáneo - playback con la reflexión crítica de 
lecturas.  

Se considera al menos 1 trabajo con otra grupalidad o comunidad. 

El curso será conducido por distintos profesores especialistas cada uno en su temática. 

 

DIRIGIDO A: 

 Estudiantes y Profesionales de Psicología, Trabajo Social, Pedagogía, Actuación, Sociología y otras 

disciplinas afines 

 Gestores y Trabajadores Comunitarios, Animadores Socioculturales, Artistas 

 Profesionales, Técnicos, Dirigentes y Líderes que trabajan con grupos y comunidades 
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DOCENTES: 

Rosanna Nitsche Meli. Psicóloga Universidad Católica de Chile. Psicoterapeuta acreditada. Psicodramatista 

(Instituto J.L. Moreno Buenos Aires). Directora de la Compañía de Teatro Espontáneo El Colectivo desde 2003. 

Directora de Fundación Quien Cuenta Eres Tú. Formación con  María Elena Garavelli, Moyses Aguiar, Jonathan 
Fox. Magister en dirección de recursos humanos. Postitulada  en el enfoque sistémico estratégico. 

Patricio Araya Arenas. Psicólogo  Universidad Complutense de Madrid, iniciando su formación de 

psicodrama en el Centro de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama Triádico de Madrid, bajo la dirección de José 

Díaz Morfa. A la vuelta en Chile continuó su formación, realizando seminarios con Pedro Torres y Carlos 
Menegazzo. Actualmente se desempeña como docente, formador en técnicas de grupo y también como 

psicólogo forense.  

Yani Nuñez Salazar. Pedagoga Teatral, Actriz, Magister en educación. Miembro de la Compañía 
TransHumantes. Ha desarrollado múltiples trabajos en el área social y comunitaría utilizando metodologías 

teatrales varias y específicamente teatro debate. Se formó en esta metodología con Moysés Aguiar. 

Carmen Salvador González. Compositora y cantante, multi-instrumentista especializada en piano. Ha grabado 
dos discos como solista, escritos, compuestos, arreglados y producción de su autoría. Ha trabajado en diversos 

proyectos relacionados a música, teatro, literatura y educación como música, profesora y gestora. Entre los más 

importantes se cuentan el Programa Educativo Quien Cuenta Eres Tú, la banda de poesía y música infantil Don 

Barbarroja  y la compañía de Teatro Espontáneo y Comunitario “El Colectivo”, Especializándose en la 
interpretación musical  para teatro espontáneo. 

Rubén Mercado Valdivieso. Licenciado en Educación y Profesor de Teatro para E.B y E. M Universidad 

Pedro de Valdivia, Actor en la Escuela de Teatro de la Corporación para la Educación El Canelo de Nos (1995), 
con formación en diversas disciplinas escénicas desde año 1992, entre la que destaca  su formación en Teatro 

Impro, Cía. Mamut. Animador Cultural certificado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con 

experiencia en trabajo en aula, diseño de programas y proyectos, en gestión y trabajo socio cultural. Docente en 

la Universidad San Sebastián y miembro de la Compañía de Teatro Espontáneo “El Colectivo”. 

Eduardo Salazar Gallardo. Licenciado en Teatro, Actor Universidad Bolivariana, Director escénico y 

Pedagogo Teatral, Con conocimientos en el ámbito escénico desde el año 1999, entre los que destaca La 

Mancha, Escuela Internacional del Gesto y la Imagen.  Experiencia en movimiento, teatro físico, gestión 
cultural y proyectos educativos socio-culturales con equipos. Facilitador de procesos grupales y actor  en  

Compañía de Teatro Espontáneo “El Colectivo”.   

 

DURACIÓN Y FECHAS 

Son 17 sesiones de 3 horas cada una, los días martes quincenalmente de 18:30 a 21:30 horas, entre los meses de 

Abril y Agosto de 2016. Además se realizará al menos un trabajo utilizando la metodología con una grupalidad 

a definir. 

Fechas: 19 y 26 de Abril - 3, 10, 17, 24  y 31 de Mayo - 7, 14, 21 y 28 de Junio - 5 y 12 de Julio – 2, 9, 16 y 23 

de Agosto. 

 

LUGAR 

Centro Terapia y Cambio. 

Don Carlos 2939 of. 403. Las Condes. Metro Tobalaba 

 

 



 

 

www.terapiaycambio.cl - contacto@terapiaycambio.cl - 22343551 

VALOR 

$ 40.000 mensuales (4 meses) 

Descuento 10% para personas vinculadas a Terapia y Cambio. 

Se debe cancelar el primer mes para la inscripción, y dejar documentada la diferencia (3 cheques de 

$40.000 los cuales, serán cobrados mensualmente). 

El curso  se realizará sólo cumpliendo con un mínimos de 6 inscritos. 


