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PASANTÍA SEGUNDO SEMESTRE 2022 TEATRO APLICADO EN COMUNIDAD 
FACILITADOR/A DIPLOMADO DE LIDERAZGO COMUNITARIO 

 
 
El Diplomado de liderazgo comunitario es un Programa formativo y de participación para líderes comunitarios, 
organizado por TECHO, Colabora, Infocap y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está dirigido a Líderes de 
distintas comunidades, que desarrollen funciones en diversas temáticas, como por ejemplo dirigentes o líderes 
intermedi@s (encargados de ollas comunes, encargados de proyectos específicos, etc).  
 
La Escuela de Teatro convoca a estudiantes que quieran participar como facilitadores del Módulo de Teatro Aplicado 
en Comunidad orientado al desarrollo de dos objetivos principales: (1) Desarrollo de habilidades socioemocionales y 
comunicativas, (2) Fortalecimiento de habilidades para el liderazgo.  
 
Este proyecto es parte del programa piloto de pasantías de la Escuela de Teatro UC y está orientado a estudiantes 
que hayan cursado el 6to semestre de la carrera (es requisito haber aprobado el curso de pedagogía teatral). 
 
Para postular les estudiantes deben seguir los siguientes pasos: 

1. Completar el formulario de la Ficha de postulación. 
2. Firmar Carta de compromiso disponibilidad horaria (según modelo adjunto). 
3. Elaborar Carta de motivación (máximo dos planas) donde señale: (A), interés en participar como facilitador/a 

del Diplomado de Liderazgo Comunitario (B) trayectoria en la que se detallen experiencias en torno al área 
de teatro aplicado (experiencias formativas, prácticas o laborales de tipo formal e informal, participación en 
proyectos de investigación, participación en seminarios, talleres, entre otros). 

4. Enviar antecedentes al correo: asedano@uc.cl 
 

 
Fecha apertura:  16 de agosto. 
Proceso recepción de antecedentes entre el 16 de agosto y el 25 de agosto. 
Fecha cierre: 25 de agosto a las 16:00 h.   
Resultados: 30 de agosto 2022 
Monto máximo:  $170.000 por estudiante 
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Ámbito disciplinar: teatro aplicado en comunidad 
Nombre profesora guía: Ana Soledad Sedano  

Tutores externos: Pablo Undurraga e Isidora García de Techo Chile 
Correo: asedano@uc.cl  

Estamento del profesor: Asistente Adjunta 
Unidad académica: Teatro  

Fecha de inicio y término de las actividades: 1 de septiembre / 1 de diciembre 2022 
Horas comprometidas: 100 

Financiamiento: TECHO CHILE - Infocap 
Con disponibilidad para recibir 2 estudiantes 

  
DESCRIPCIÓN:  
Los/las pasantes participarán del diseño e implementación del Diplomado de liderazgo comunitario. Su objetivo 
principal es entregar competencias a líderes comunitarios, impulsando el despliegue personal, organizacional y 
comunitario acorde a sus territorios. El curso se desarrollará en formato híbrido contando con clases presenciales y 
asincrónicas, entre los meses de septiembre (27) y noviembre (24). Las clases presenciales se ejecutarán en 
dependencias de Infocap. Las clases están dirigidas a líderes y lideresas comunitarias y se desarrollarán 
semanalmente, los días martes (a cargo de los/las pasantes de actuación) y jueves (a cargo del profesor Mario 
Orellana) con una duración de una hora y treinta minutos cada sesión. Se espera que participen un máximo de 38 
líderes comunitarios. 
La pasantía se organizará en 3 etapas, considerando una inducción, ejecución del curso y retroalimentación de 
resultados, de acuerdo con el calendario adjunto (ver Anexo 1. Plan de trabajo y habilidades comprometidas).  
 
OBJETIVO GENERAL:  

• Diseñar y aplicar un plan de intervención teatral enfocado en la transmisión de habilidades de liderazgo, a 
través de metodologías provenientes del Teatro Aplicado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Reflexionar y analizar críticamente sobre un contexto social determinado, desde la perspectiva teatral. 

• Reconocer e integrar activamente la dimensión social de la formación profesional del actor o actriz UC en el 
intercambio con socios comunitarios reales. 
 

METODOLOGÍA:  
Se utilizarán metodologías y herramientas provenientes del Teatro Aplicado en el trabajo con comunidades, 
enfocadas principalmente al logro de los resultados específicos del módulo a cargo de los/las pasantes de actuación. 
Para ello, se seleccionarán estrategias de comunicación asertiva en el trabajo de líder/lideresa comunitario/a, tales 
como habilidades de expresión verbal y no verbal, escucha activa y comunicación a público. Sumado a ello, se 
propondrán juegos y ejercicios dirigidos orientados a la adquisición de herramientas socioemocionales en el trabajo 
como líder/lideresa para el autocuidado, la empatía y el desarrollo de relaciones positivas dentro de sus 
comunidades.  
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• PLAN DE TRABAJO y ACTIVIDADES COMPROMETIDAS:  
El plan de trabajo se llevará a cabo de manera híbrida. Con reuniones virtuales/presenciales y trabajo en 
terreno.  

 

 
 
 
 

Día/mes Actividad Modalidad Participan Horas de dedicación

16-ago Inicio convocatoria postulantes

25-ago Término convocatoria

30-ago Comunicación de resultados 

01-sept Reunión de inicio tutor Ana Sedano y Pasantes 2

01 al 04 sept Revisión materiales contextualización Pasantes 6

05 al 09 sept Planificar reunión con Techo/Comunidades Pablo y Pasantes 4

13-sept Reunión de planificación Ana Sedano y Pasantes 4

13 al 16-09-2022 Preparación y entrega planificación Ana Sedano y Pasantes 12

27-sept Inicio curso Liderazgos Comunitarios Presencial Pasantes 3

28 sep al 02 oct Desarrollo material pedagógico 4

03-oct Clase curso Liderazgos Comunitarios Online Pasantes 3

04 oct al 10 oct Desarrollo material pedagógico 4

11-oct Clase curso Liderazgos Comunitarios Presencial Pasantes 3

12 oct al 17 oct Desarrollo material pedagógico 4

18-oct Clase curso Liderazgos Comunitarios Online Pasantes 3

20-oct Reunión de seguimiento tutora 2

19 oct al 24 oct Desarrollo material pedagógico 4

25-oct Clase curso Liderazgos Comunitarios Presencial Pasantes 3

26 oct al 26 oct Desarrollo material pedagógico 4

01-nov Festivo. Sin clases

02 al 04 de noviembre Reunión de seguimiento techo 2

08-nov Clase curso Liderazgos Comunitarios Presencial Pasantes 3

09 nov al 14 nov Desarrollo material pedagógico 4

15-nov Clase curso Liderazgos Comunitarios Online Pasantes 3

16 nov al 21 nov Desarrollo material pedagógico 4

22-nov Clase curso Liderazgos Comunitarios Presencial Pasantes 3

25 de noviembre Reunión de cierre Ana Sedano y pasantes 2

Por definir Ceremonia de clausura y diplomas Todos 4

Por definir Reunión de cierre Techo Todos 2

26 nov al 01 dic Elaboración y entrega informe pasantía Pasantes 8

100Total horas de dedicación estimadas


