
PERFIL DE INGRESO 

 

Programa académico dirigido a profesores y 

educadores de todos los niveles educacionales, 

educadores diferenciales y otros profesionales 

vinculados a la educación 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

1. Fotocopia legalizada de título profesional 

2. Fotocopia de Rut por ambos lados 

3. Currículum Vitae actualizado 

  

REQUISITOS DE EGRESO 

 

1. Acreditar 85% de asistencia 

2. Aprobar todos los módulos del programa  

 

DURACIÓN 

 

5 meses  (agosto-diciembre) 

360 hrs.  (120 hrs. presenciales / 240 hrs.     

no presenciales) 

 

HORARIO 

 

Agosto a diciembre: Viernes de 18:00 a 21:00 

horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas 

  

CLASES  

 

Universidad Católica de la Ssma. Concepción 

Facultad de Educación  

Campus San Andrés 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA  ARANCEL 

$ 20.000 $ 500.000 

(descuento exalumnos) 

 

  
 
DIPLOMADO EN 
PEDAGOGÍA TEATRAL 

  

 
 

 

 

 

 

  

Alonso de Ribera 2850, Concepción, Chile 
Teléfono: +56 41 234 50 00 
Fax: +56 41 234 50 01 
 

Nuestras sedes en la región: 

Campus Santo Domingo | Talcahuano  

Los Ángeles | Chillán | Cañete 

 

CONTACTO 

   

Sra. Luz Marina Vergara 

Coordinadora Académica 

+56 412345964 /   lmvergara@ucsc.cl 

 

 

Sra. Nelda Stuardo Arévalo 

Secretaria  

+56 412345376   /    nstuardo@ucsc.cl 

Educación Continua 

Facultad de Educación 

 

http://www.ucsc.cl/donde-estamos/campus-santo-domingo/
http://www.ucsc.cl/donde-estamos/talcahuano/
http://www.ucsc.cl/donde-estamos/los-angeles/
http://www.ucsc.cl/donde-estamos/chillan/
http://www.ucsc.cl/donde-estamos/canete/


OBJETIVO GENERAL 

 

Favorecer, a través de la Pedagogía Teatral, el 

desarrollo personal y pedagógico de 

profesionales vinculados con la educación, con 

el fin de que contribuyan a la formación de sus 

alumnos con propuestas educativas activas e 

innovadoras. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desarrollar experiencias  educativas y lúdicas, 

basadas en la pedagogía teatral, a fin de ser 

aplicadas en diversos espacios formativos. 

  

Incorporar recursos metodológicos derivados 

de la pedagogía teatral en el diseño de unidades 

de aprendizaje. 

  

Contribuir a la reflexión acerca del valor de la 

experiencia teatral en el desarrollo de 

habilidades sociales.  

  

PERFIL DE EGRESO 

 

El profesional egresado del Diplomado en 

Pedagogía Teatral conoce y domina estrategias 

comunicativas y expresivas del arte escénico. 

Además, está capacitado para implementar 

proyectos educativos que integren técnicas 

derivadas del teatro y que potencien el 

desarrollo de habilidades socioafectivas en los 

estudiantes. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La pedagogía teatral es un campo de desarrollo 

metodológico imprescindible en el área 

educativa y altamente requerida para apoyar 

procesos de desarrollo personal y social. 

Forman parte de ella los denominados juegos 

teatrales, cuya exploración incide 

favorablemente en el autoconocimiento y en el 

trabajo colaborativo.  

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

  

MÓDULO 1: TEATRO Y COMUNICACIÓN  

MÓDULO 2: TEATRO, VOZ Y CUERPO 

MÓDULO 3: TEATRO EN EL AULA  

MÓDULO 4: PROYECTO EDUCATIVO  

  

Los dos primeros módulos se centran en la 

teoría y en las técnicas teatrales, con el fin de 

aplicar estas últimas al desarrollo de las 

habilidades comunicativas y expresivas de los 

participantes.  

 

El tercer módulo permite introducirse en la 

aplicación del teatro en el aula, con énfasis en 

los aprendizajes específicos de cada disciplina. 

En este sentido, se espera que los participantes 

desarrollen propuestas pedagógicas relevantes, 

que finalmente se evidencien en un proyecto de 

innovación, que corresponde al último módulo, 

con el que se cierra el proceso formativo de este 

programa.  

 

 EQUIPO ACADÉMICO 

  

Luz Marina Vergara C. 

Magíster en Pedagogía Teatral 

Magíster en Educación 

Coordinadora Académica del Programa 

  

Manuel Loyola F. 

Magíster en Dirección Teatral 

Director Teatro del Oráculo  

  

Hernán Morales P. 

Magíster en Educación 

  

Raquel Rebolledo R. 

Magíster en Dirección y Gestión Escolar de 

Calidad 

  

Magdalena Varas A. 

Psicóloga 

Diplomada en Dramaterapia 

Actriz 

  

 

 

 

 


