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Programa Escena Siena 
 
 
Descripción 
 
 

Escena Siena es un proceso formativo y de investigación que se inició en el marco de los programas 
de pregrado y posgrado del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile en el 2021, el cual busca 
como objetivo el enriquecer las condiciones que propician la generación de habilidades y competencias en 
profesionales en formación clínica, por medio de un método de ampliación de la consciencia corporal desde la 
metodología de actuación teatral. 

 
Como se trata de una experiencia pedagógica, surge como respuesta a la imperiosa necesidad de ir 

logrando metodologías de aprendizaje que se adecuen de mejor manera a las condiciones de no 
presencialidad y al trabajo con otras estructuras formativas. Se estructuró como de un programa formativo para 
la diversificación y mejoramiento del personaje terapéutico a través de un método de actuación teatral, 
realizado en una plataforma digital especialmente diseñada para ello, o sea en un software. Esto quiere decir 
que todo el trabajo asociado a este proceso formativo se desarrolla de manera integralmente online, sin 
desmedro de que, estando asociado a otros programas formativos pueda ser complementado con algunas 
actividades de carácter presencial (clases de apoyo, reuniones de coordinación, evaluación), ello dependerá 
de la naturaleza de cada contexto en el que quede inserto. 

 
 

Objetivo general: 
 

Enriquecer las condiciones que propician la generación de habilidades y competencias en 
profesionales en formación clínica, por medio de un método de ampliación de la conciencia corporal 
proveniente desde la disciplina teatral. 
 
 
Contenidos a trabajar 
 

 Biografía corporal  
 Conciencia corporal 
 Estatus alto – Estatus bajo como expresión corporal 
 Metodología de acciones físicas 
 Formación de terapeutas en psicología clínica 
 Aspectos analógicos en terapia 
 Personaje terapéutico 
 Intervención - Interpelación 
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Metodología 
 
Todos los estudiantes se registran en Escena Siena y luego de una capacitación grupal en el software, activan 
un usuario para un proceso formativo que se iniciará online y que luego tendrá, además, algunas actividades 
presenciales. El proceso contempla una trayectoria de preparación, algunas lecturas, para llegar al programa 
que contempla el pertenecer a una comunidad curso, con quienes en conjunto se llevará a cabo una 
trayectoria formativa, donde cada formando seguirá el proceso de generación de sus propias escenas en 
video, en base a las indicaciones que entregan los actores en el propio programa. 
 
Las actividades para seguir son -en términos generales- las siguientes: 
 
 Trayectoria de preparación y lecturas 
 Presentación del programa y del proceso en general 
 Capacitación en el software y creación de usuario 
 Datos y consentimientos informados 
 Auto entrevista en video 
 Inicio del trabajo en la generación de Escena 1 en video en base a indicaciones 
 Subir Escena 1 en el software 
 Retroalimentación (apreciaciones escritas) de la Escena 1 de parte de los actores, docentes y los/as 

propios/as compañeras/os 
 Actividades de clases sincrónicas y asincrónicas, más jornada presencial de trabajo grupal 

 
Se repite el proceso para cada escena, hasta completar las 8 escenas que completan el curso 
Todos los pasos son asesorados y complementados por la participación grupal y acompañamiento de parte de 
los docentes. Además de las cápsulas de clases vinculadas y reuniones sincrónicas. 
 
 
Cronograma de actividades 
 

Semana 1 Preparación Escena 1 

Semana 2 Subir Escena 1 

Semana 3 Retroalimentación Escena 1 

Semana 4 Preparación Escena 2 

Semana 5 Subir Escena 2 

Semana 6 Retroalimentación Escena 2 

Se repite el proceso hasta completar las 8escenas 

 
Se entregará un cronograma con las fechas precisas para el curso y se registran avisos de cumplimiento 
progresivamente durante el proceso.  
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Escenas a trabajar: 
ESCENA 1 - Biografía corporal  
ESCENA 2 – Secuencia postural de escucha  
ESCENA 3 - Secuencia postural de escucha en duplas 
ESCENA 4 – Secuencia física Estatus 
ESCENA 5 -Improvisación Estatus 
ESCENA 6 – Acciones verbales 
ESCENA 7 – Intervención 
ESCENA 8 – Interpelación  
 
Cápsulas formativas complementarias 

Cápsula 1 
Persona del terapeuta – Personaje terapéutico – Terapia como actuación 
Aspectos analógicos 
Cápsula 2 
Hipótesis – hipotetización  
Apreciaciones escritas, retroalimentaciones 
Cápsula 3 
Emociones del terapeuta  
Posición del terapeuta v/s situarse 
Cápsula 4 
Intervenciones en contexto psicoterapéutico 
Intervención – Interpelación  
Contexto de trabajo clínico en modalidad no presencial 

 
Jornada taller presencial: 

Bloque 1 
Predisposición a la actuación (actores con estudiantes) 
Ejercicio 1 Teatro (individual y/o en duplas) 
Bases teóricas del proceso Escena Siena 
Pausa 
Bloque 2 
Diálogo para recoger cómo ha sido la experiencia hasta este momento del proceso 
Ejercicio teatro 2 (duplas y sub grupos en mayor complejidad) 
Pausa 
Bloque 3 
Ejercicio grupal teatro 3 (Actividad grupal, organización-vinculación) 
Conversación de cierre 
Cierre actividad teatral 

 
 
Fechas, costos y certificación: 

Inicio: 4 agosto 2022 Finaliza: 22 enero 2022 

Costo: Inversión $770.000 - Matrícula $60.000 Certificación por 156 horas cronológicas 
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Organiza:  

         –    
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