
Bases de Postulación “Paisaje Circular: Taller Primera Infancia”
Orientado a formadores en educación

DIRIGIDO A

● Educadoras/es  y técnicas/os de educación.
● Colaboradores de parvulario o quienes trabajen con niños y niñas entre los 3 meses y los 6

años de edad.
● Actores y artistas interesados en capacitarse para trabajar con niños y niñas entre los 3

meses y los 6 años de edad.
● Profesores y profesoras de jardines infantiles.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Desde el jueves 9 de Septiembre hasta el lunes 20 de Septiembre

ENTREGA DE RESULTADO POSTULACIONES

Martes 21 de Septiembre

REQUISITOS

1. Asistir a todas las sesiones presenciales del programa.

2. Asistir a todas las sesiones online del programa.

3. Ya que son actividades de movimiento, se requiere un mínimo de agilidad corporal.

4. Participar de la muestra final del programa.

PROGRAMA

Este programa busca entregar herramientas de creación escénica a educadores de pre básica de la
Región de los Lagos para que posteriormente sean ellos quienes puedan generar sus propias
experiencias artísticas enfocadas en niños de 3 meses a 6 años y enriquecer su programa
pedagógico.

Por lo mismo, al terminar las sesiones ideadas con diferentes profesionales y artistas colaboradores
de la compañía Aranwa, los participantes serán capaces de manejar diferentes conceptos
fundamentales para la creación y estimulación de  los primeros años.

También conocerán diferentes compañías del mundo que se dedican a crear experiencias estéticas
para niños de 3 meses a 6 años y tendrán una idea general de las etapas del desarrollo de su
audiencia, cosa de poder utilizar de forma más dirigida sus conocimientos y los nuevos conceptos
adquiridos en esta capacitación.

Al finalizar el curso cada participante habrá creado una pequeña secuencia donde podrá aplicar y
concretar lo  aprendido, siendo acompañados por Layla Raña, directora de la compañía.

Objetivo general:

Al término de las sesiones los participantes, tendrán una amplia visión sobre las posibilidades y
diferentes necesidades a cubrir para generar sus propias creaciones y experiencias escénicas
enfocadas a los primeros años.



Objetivos específicos:

● Adquirir herramientas de creación artística para los primeros años.
● Obtener conocimientos sobre las diferentes etapas y evolución de los niños de 0 a 6  años.
● Podré aterrizar el núcleo de movimiento y corporalidad.
● Crear una pequeña secuencia donde sean capaces de aplicar conceptos adquiridos.

Contenidos de aprendizaje:

● Sensibilización: los pedagogos deberán conectarse con diferentes formas de sensibilización.
Para poder movilizar a otros hay que partir por reencontrarse con  uno mismo.

● El juego como eje principal: en esa etapa del desarrollo los niños aprenden por  imitación y a
través del juego, por lo mismo trabajar el juego es fundamental.

● La improvisación sonora-musical: la sonoridad, no solo la música es parte del pre  lenguaje y
esto ayudará a desarrollar el lenguaje, además de la música ser de suma  importancia para
esa etapa.

● La improvisación corporal: es el cuerpo quién será capaz de modificar el tiempo espacio.
Además será a través de este que abriremos imaginarios y entregaremos impulsos a los
niños estimulando sus posibilidades motoras.

● Dispositivos escénicos: a través de diferentes formatos de puesta en escena se pueden ir
generando experiencias estéticas movilizadoras y estimulantes. Es importante conocer qué
otras formas de crear existen y luego buscar un camino  personal.

● Desarrollo del niño y currículo: es fundamental conocer a la audiencia para quien se  está
creando y así lograr encontrar los estímulos necesarios para cada edad.

Contenidos específicos:

● Dónde están mis tensiones y cómo las movilizo: Relajación activa - comprensión y valoración

de la propia anatomía y su funcionamiento: búsqueda de  cuerpos comunicativos y

concientización del propio.

● Concientización de técnicas respiratorias: Como respira y que respiración le sirve  para

revertir situaciones.

● Técnicas de relajación vocal.
● Uso aplicado del sistema fono-articulatorio: resonadores, articulación, proyección,  dicción y

modulación.

● Aplicación de los conceptos de energía, mirada, objetivo, impulsos, repetición, humor.

● Aplicación del triángulo: relación cuerpo, espacio/objeto y audiencia.

● Logra realizar un training vocal básico para sí mismo.

● Juego y uso del objeto.
● Fuente creativa y referentes.
● Psicomotricidad y desarrollo.
● Núcleo de corporalidad y movimiento.

EQUIPO

Layla Raña
introducción, sensibilización, propiocepción



Álvaro Pizarro
trabajo de centro, impulsos, relación cuerpo espacio

Andres Zará
improvisación sonora

Pamela Rodríguez
psicomotricidad

Natalia Sánchez
núcleo de corporalidad en currículo

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA - Modalidad mixta

Sesiones Presenciales

OPCIÓN 1: 10.00 a 13.00 horas

OPCIÓN 2: 17.00 a 20.00 horas

● Jueves 23 de septiembre - 10.00 a 13.00 hrs ó 17.00 a 20.00 hrs
● Viernes 24 de septiembre - 10.00 a 13.00 hrs ó 17 a 20hrs
● Sábado 25 de septiembre - 10.00 a 18.00 hrs
● Viernes 19 de noviembre: Uso y descubrimiento del objeto (objeto cotidiano, luz) - 10.00 a

13.00 hrs ó 17.00 a 20.00 hrs
● Sábado 20 de noviembre: Preparación intensiva muestra cierre*
● Jueves 25 de noviembre: Preparación muestra*
● Viernes 26 de noviembre: Preparación muestra*
● Sábado 27 de noviembre: Muestra*

*horario por definir

Sesiones online

Modalidad Clase Online en vivo

OPCIÓN 1 - AM : 09.00 - 11.00 horas

OPCIÓN 2 - PM : 18.00 - 20.00 horas

● Lunes 27 (pm) o Martes 28 (am) de septiembre:Psicomotricidad y  desarrollo del niño.
● Lunes 4 (pm) de octubre: Eje de corporalidad en currículo.
● Martes 12 (am) de octubre o Miércoles 13 (pm) de Octubre: Improvisación vocal.
● Lunes 18 (am) o Martes 19 (pm)de octubre: Improvisación vocal.
● Lunes 25 (am) o Martes 26 (pm) de octubre: Tonos, juego vocal, cuerpo y sonido.
● Martes 2 (am) y Miércoles 3 (pm) de noviembre: Relajación activa y respiración.
● Lunes 8 (am) o Martes 9 (pm)de noviembre: Referentes artísticos y despertares de

creación.
● Lunes 15 (am) o Martes 16 (pm) de noviembre: Creación desde impulsos, fotograma,

fuente creativa.



SITUACIÓN SANITARIA

Las sesiones presenciales se realizan en la Biblioteca Municipal de Frutillar, ubicada en V-25 412,
Frutillar, Los Lagos.

Se solicitará previamente el pase de movilidad para poder asistir.

VALOR

Este programa es liberado de costo para los y las participantes gracias al aporte de Fundación

Mustakis y Fundación Teatro del Lago.

CUPOS LIMITADOS

20 cupos disponibles

CONTACTO

Programas Educativos Teatro del Lago.

(+56) 9 58172434 | educacion@teatrodellago.cl

mailto:educacion@teatrodellago.cl

