
 
 

PRUEBA DE PRESELECCIÓN TEATRO – ADMISIÓN 2021 
 
 

PRIMERA PARTE  
 
 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 
 
 

PRIMERA PARTE. EVALUACIÓN GRUPAL 
 
Grupo aproximado de 25 a 36 postulantes. 
 
Objetivo:  
Evaluar la capacidad de las y los postulantes de poner en acción recursos para 
lainterpretación actoral. 
 
Metodología: 
A través de un taller en el cual le serán entregadas algunas herramientas y tareas, 
las y los postulantes deberán crear a partir de un breve texto dramático dado, un 
ejercicio escénico virtual individual que dé cuenta de sus capacidades. 
 
Descripción: 
El tallerse desarrollará en el formato de videoconferencia donde trabajaremos en 
una activación corporal de aproximadamente 20 minutos en la cual se propondrán 
algunos recursos para desarrollar el juego expresivo. Entre los principales, la 
conciencia de la respiración, laintensidad de la energía, el uso de velocidades, la 
exploración de segmentos corporales, direcciones básicas, el sonido del aire y la 
voz. Se darán indicaciones para el trabajo con el texto, particularmente el uso de 
la velocidad de la palabra y para la realización de la exploración creativa del 
formato virtual, alturas, ángulos y planos de cámara, para desde dichos recursos 
situar una propuesta en el encuadre de la pantalla. 
 
 

Muestra capacidad de desarrollar un 
trabajo en etapas y organizar una 
propuesta. 

Se evalúan las capacidades de: 
 
-Escuchar y seguir indicaciones 
-Incorporar herramientas  
-Descubrir posibilidades creativas en el 



formato dado 
-Descubrir posibilidades expresivas 
físicas y vocales 

 
 

SEGUNDA PARTE. EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
 
 
Objetivo:  
Observar y medir la capacidad de crear e interpretar una narración, dando cuenta 
de la comprensión y elaboración de las capacidades expresivas para habitarun rol a 
la vez que proponer un universo. 
 
Metodología: 
A partir del texto y las herramientas trabajadas en el taller,cada postulante deberá 
elegir un espacio de su casa u otro a su disposición donde grabarse a sí mismo.  
 
Descripción: 
La imagen de ese espacio y de su cuerpo deben transmitir una atmósfera que le 
permita describir el universo que propone y a la vez, contener el juego expresivo 
de su cuerpo y su voz para componer e interpretar su rol. Para ello, tendrá entre la 
realización del taller y la presentación de este video el plazo de una semana, 
durante la cual podrá realizar consultas de modo asincrónico, a través de correo 
electrónico y se dispondrá de una apertura de videoconferencia para acompañar 
este proceso y responder a las inquietudes de las y los postulantes. 
 

Muestra capacidad 
Creativa y de 
realización.  

Se evalúan las capacidades de: 
 
-Ser sensible al aprovechamiento de las 
herramientas y posibilidades del formato. 
-Ser Inteligente, reflexiva/o en la administración de 
los recursos. 
-Ser oficiosa/o, prolija/o en la elaboración de la 
propuesta. 

Muestra capacidad 
interpretativa.  

Se evalúan las capacidades de: 
 
-Riqueza y versatilidad en el uso delosrecursos 
expresivos. 
-Despliega y articular su potencial individual al 
servicio de la propuesta creativa. 
 
 
 
 



Muestra capacidad 
sensible paraproponer 
su universo y/o 
interpretación. 
 

Se evalúan las capacidades de: 
 
-Resonar con lo que lee y propone. 
-Comprometerse con lo que inventa y realiza. 
-Mostrarse permeable durante el desarrollo de su 
propuesta. 

Da cuenta, a través de 
su comentario verbal 
sobre el proceso, de su 
capacidad reflexiva y 
comunicativa en torno 
a las problemáticas 
teatrales propuestas. 

Se evalúa la capacidad de:  
 
-Trasladar a lenguaje hablado y/o escrito las ideas 
y reflexiones que dan origen y desarrollo, tanto en 
contenido como forma, a la propuesta. 

 
 
 

LÍNEA DE DRAMATURGIA ESCÉNICA 
 
 

EVALUACIÓN GRUPAL 
 
Grupo aproximado de 25 a 36 postulantes. 
 

Ejercicio de Creación y Dramaturgia 
 
Objetivo:  
Evaluar la capacidad de las y los postulantes   para reconocer y comprender 
mediante sus propuestas creativas, principios básicos de la construcción dramática, 
espacial y corporal.  
 
Metodología: 
A través de un taller en el cual le serán entregadas algunas herramientas y tareas, 
las y los postulantes deberán desarrollar un ejercicio creativo escénico referenciado 
a un objeto inserto en una narración visual. 
 
Descripción: 
El taller se desarrollará en el formato de videoconferencia donde trabajaremos en 
una activación visual en la cual se propondrán algunos recursos para poder 
desarrollar el ejercicio de dramaturgia escénica. Este será evaluado en tres 
momentos: 
 
 
 
 



Primer momento: 
Cada grupo, deberá escoger máximo dos objetos  que ellos consideren para el 
ejercicio con acuerdos mutuos (de las posibilidades que cada persona pueda 
ofrecer) y se les entregará un concepto.    
 
Por turnos, cada miembro del grupo, de manera individual, (uno después de otro, 
esto se realizará apagando sus cámaras y prendiéndolas a medida que sea su 
turno) debe construir una fotografía  explicar con el o los elementos escogidos, 
que continúe narrativamente la anterior para, entre todos, formar una historia a 
través de 5 fotogramas. Tendrán 30 minutos para armar esta narración en 
conjunto y luego grabarla para eventualmente mostrarla al grupo y comentar 
sobre las propuestas. Los conceptos a trabajar son: despedida, miedo, 
reencuentro, padres, huida. 
 
Segundo momento: 
Completar la historia. Se les muestra un video corto en que sucede algo 
impactante. Se corta el video y cada uno debe completar la historia 
individualmente en un texto visual o sonoro. 
 
Tercer momento:  
Encuentro grupal. Comentarios y reflexiones sobre la situación de trabajo. 
Procesos de autorreflexión. 
 

Muestra capacidad  de realizar 
espontáneamente una propuesta 
escénica colectiva, a partir de 
medios  digitales. 

Se evalúan las capacidades de 
construir con otros/as, de pensar lo 
narrativo, espacial y corporal desde el 
colectivo (Ejercicio 1) 

Logra  integrar o adaptarse a 
propuestas de otras personas. 

Se evalúa la capacidad de proponer 
sumando las propuestas de otros/as 
(Ejercicio 1) 

Muestra capacidad  de realizar 
espontáneamente una propuesta 
escénica individual, a partir de 
medios digitales. 

Se evalúan las capacidades individuales 
para proponer una creación textual, 
usando elementos del lenguaje 
escénico (Ejercicio 2) 

Muestra capacidad propositiva en el 
trabajo y acoge las dificultades de la 
situación que realiza  el ejercicio   

Se evalúa la capacidad individual de 
comprensión y solución de conflicto 
escénico desde el ejercicio  de la 
creatividad (Ejercicio 2) 

Da cuenta, a través de su comentario 
verbal sobre el proceso de su 
capacidad reflexiva en torno a las 
problemáticas teatrales propuestas. 

Se evalúa la capacidad de 
autorreflexión sobre el ejercicio 
realizado (Tercer momento) 
 
 
 



Logra escuchar y aportar en sus 
comentarios individuales al 
desarrollo de la dinámica grupal 

Se evalúa la capacidad individual de 
pertenecer a un grupo y las formas de 
interacción con las/os tras/os 
postulantes. (Tercer momento) 

 
 
 
 

LÍNEA DE PROFESOR/A ESPECIALISTA EN TEATRO 
 
 

EVALUACIÓN GRUPAL 
 
Grupo aproximado de 25 a 36 postulantes. 
 
Ejercicio de reflexión individual en torno al teatro y la intervención social 

 
Objetivo: 
Reflexionar y discutir en torno a una problemática comunitaria social y las 
posibilidades de intervención desde las artes escénicas. 
 
Metodología: 
A través de un taller explicativo se le entregarán a las/os postulantes algunas 
herramientas básicas de intervención, las cuales les permitan inferir del texto 
seleccionado una propuesta de intervención comunitaria. 
 
Descripción: 
El taller se desarrollará en el formato de videoconferencia en el cual se solicita a 
las y los postulantes que lean un texto sobre una intervención con una comunidad 
específica a través del teatro y respondan a una serie de preguntas vinculadas a 
ésta. 
 
 

Demuestran haber comprendido 
las diversas dimensiones de las 
preguntas 

Se evalúanlas habilidades reflexivas en 
torno a una problemática social 
específica. 

Despliegan coherencias 
argumentales en sus respuestas 

Se evalúan aspectos de orden, 
distinción de los elementos y análisis 
pertinentes. 

Consigue complejizar algunas de 
las afirmaciones realizadas en el 
texto 

Se evalúan las posibilidades de inferir 
desde un texto algunas conclusiones 
asociadas al proceso de intervención 

 
 



Diálogo grupal reflexivo en torno al teatro y la intervención social - Es 
argumental 
 
Objetivo: Que las/os postulantes comprendan la dificultad de la intervención 
social comunitaria y desarrollen algunas herramientas situadas a cada contexto 
referenciado. 
 
Metodología: 
Las/os postulantes se dividen en grupos y realizan una propuesta que pretenda 
incidir en un problema de un grupo determinado de la población a través del 
teatro.  
 
Descripción: 
El taller se desarrollará en el formato de videoconferencia donde trabajaremos 
grupalmente en torno a una serie de preguntas 
Deben reflexionar en torno a las siguientes preguntas:  
A ¿Cuál es el problema sobre el que se pretende incidir? 
B ¿Qué objetivos perseguiría? 
C ¿Cómo trabajarían con el grupo? 
 
Los grupos al final del taller exponen su propuesta y detallan los puntos de 
acuerdo y desacuerdo.  
 
 

Muestran capacidad propositiva 
en el trabajo 

Se evalúa aspectos actitudinales 
asociados a la participación y relación 
con otros 

Comprenden otros argumentos y 
los incorpora, los discute y/o 
propone acuerdos 

Se evalúa la capacidad de escuchar, 
compartir y de respeto hacia la 
comunidad. 

Utilizan argumentos que logran 
profundizar en las necesidades del 
grupo a intervenir y complejizar el 
aporte de teatro a la intervención 
social. 

Se evalúa la capacidad de desarrollo de 
argumentos complejos desde la 
elaboración grupal. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



II INSTRUMENTO 
ENTREVISTA PERSONALIZADA 

 
Sólo podrán acceder a entrevista aquellas/os postulantes que hayan aprobado la 
prueba de admisión asociadas a las tres salidas. 
 
Objetivo: 
Conocer si la/el postulante posee afinidades asociados al perfil de la carrera y la 
institución 
 
Descripción: 
A través de una video conferencia, el/la postulante responde una serie de 
preguntas del equipo de gestión de la Escuela de Teatro que recorra los siguientes 
temas: 
 
1.-Conocimiento experiencial asociado a las artes escénicas 
2.-Planteamientois críticos 
3.-Material referencial 
4.-Explicitaciónnde intereses 
5.-Conocimiento del proyecto institucional 
6.-Proyecciones artísticas y/o laborales. 
 

Muestra interés y conocimiento en 
el perfil institucional 

Se evalúa el acercamiento 
contextualizado al perfil. 

Posee conocimientos previos 
asociados a la disciplina teatral 

Se evalúa instancias previas de saberes 
asociados al teatro 

Tiene experiencia significativa en 
las artes escénicas 

Se evalúa su participación en diversas 
situaciones (talleres, comunidades, 
etc.) que hayan significado un 
desarrollo artístico. 

Posee una buena disposición al 
aprendizaje asociado al teatro y al 
desarrollo de proyectos 
complementarios 

Se evalúa la capacidad reflexiva y las 
motivaciones para emprender 
proyectos artísticos y/o culturales 

 


