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I.- Disposiciones Generales 
 
La Universidad de Concepción, a través del Proyecto Asociativo EXPLORA 

Región del Biobío de CONICYT, Centro Interactivo de Ciencias Artes y 

Tecnologías CiCAT y la Universidad Andrés Bello, invitan a todos los 

establecimientos educacionales de la zona a participar del X Festival Escolar de 

Teatro Ciencia que se realizará los días 4 y 5 de Septiembre en el teatro de la 

universidad de concepción. 

 
1.- Objetivo 
 
Esta iniciativa tiene por objetivo que estudiantes de la región se acerquen a las 

ciencias y tecnologías a través de la expresión artística, creando guiones y 

desarrollando obras de teatro escolar con estas temáticas. Asimismo, se pretende 

que a través de su presentación se divulguen conceptos alusivos a las ciencias 

naturales, ciencias sociales y desarrollos tecnológicos entre los/las escolares y el 

público general que asista al Festival de Teatro Ciencia. 

La participación en el X Festival Escolar de Teatro Ciencia podrá ser en calidad de 

público asistiendo a las 2 funciones organizadas, o bien como actores y actrices 

intérpretes de una obra. 

 
II.- Convocatoria 
 
La convocatoria se efectuará en el sitio www.explora.cl/biobio y se encontrará 

abierta ente el 06 de abril al 08 de mayo del 2017. 

 
1.- Participantes 
 
Podrán participar grupos de estudiantes pertenecientes a cualquier 

establecimiento de la Región, ya sean particular, particular subvencionado o 

municipales, que se encuentren debidamente acreditados a través de una carta de 

compromiso firmada por su director/a o sostenedor/a asegurando que el equipo 

será parte de todos los talleres para preparar la obra a presentar en el festival. 

Cada grupo deberá estar constituido por un máximo de 10 estudiantes y un 

mínimo de 5, todos alumnos/as regulares deberán pertenecer a una misma 

categoría (Básica o media) y deberán estar acompañados por un/a profesor/a guía 

que asumirá el rol de director. 
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2.- Categorías 
 
Los equipos de estudiantes deberán componerse por estudiantes de una misma 

categoría siendo: 

 Educación Básica: Estudiantes entre 6° y 8° año de Educación Básica. 

 Educación Media: Estudiantes entre I° y IV° año de Educación Media. 

 
III.- Postulación 
 

La obra a través de su libreto inédito, debe desarrollar un tema asociado a una de 

las siguientes categorías. La categoría no debe ser exclusiva sino sólo dar un 

indicio del tipo de contenido que presentará: 

 

 Ciencias naturales. La obra presenta mayormente temas y conceptos de 

las ciencias naturales, ciencias de la salud, astronomía, geografía, etc. 

 

 Ciencias sociales. La obra presenta una problemática de tipo social o 

algún fenómeno de impacto en la sociedad, como por ejemplo el trabajo 

infantil. 

 

 Biografía. La obra se centra en el relato de la vida y obra de algún(a) 

personaje o científico(a), junto a sus principales aportes y/o 

descubrimientos del ámbito de las ciencias o tecnología. 

 
En cualquier categoría, la obra presentada  no sólo deberá mencionar términos y/o 

conceptos relacionados con ella, sino que se deberá profundizar en contenidos, 

dejando evidencia en el texto y parlamentos la existencia de una apropiación del 

contenido expuesto. 

 
La postulación se efectuará mediante una ficha de postulación descargable del 

sitio web www.explora.cl/biobio En ella queda registro de todos los antecedentes 

del equipo y respaldo del establecimiento por medio de la firma del director o  

sostenedor. En dicho documento se debe incluir además, el guion de la obra 

propuesta, el cual puede sufrir algunas modificaciones a raíz de los talleres que 

componen la academia de teatro, y revisiones de contenido científico. 

La ficha de postulación debe ser enviada al correo explora@udec.cl. 
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1.- Requisitos 
 

 Los guiones deberán ser originales (creaciones propias) y no pueden haber 

sido presentados en algún Festival de Teatro EXPLORA previo. No 

obstante el profesor(a) autor(a) del texto podrá disponer de colaboración de 

algún otro docente afín si lo desea. 

 No se dispondrá de un máximo de hojas para la redacción del guión, sin 

embargo la duración de la obra en escena no deberá exceder los 20 

minutos y podrá incluir 1 o más cuadros. 

 El plazo para enviar los guiones vencerá 08 de mayo y la publicación de los 

guiones seleccionados el 19 de mayo. 

 Los equipos seleccionados para participar de la academia (talleres y 

festival) deberán asistir parcial o en su totalidad (según corresponda) a 

todos los encuentros programados. Si el equipo falta a uno o más talleres el 

comité organizador tendrá la facultad de evaluar su participación en el 

festival. 

 Las mejores obras se comprometen a participar de una itinerancia 

provincial en la que deberán presentarse nuevamente. Los costos de 

traslado y alimentación serán asumidos por el PAR EXPLORA Biobío. 

 
IV.-Selección 
 
Serán aptas para selección todas aquellas obras que cumplan con los requisitos 

establecidos en las presentes bases. De este modo el jurado o evaluador 

designado, seleccionará 7 obras pertenecientes a categoría de Educación Básica 

y 7 de Educación Media, según criterios de Montaje, Dramaturgia y grado de 

vinculación con temáticas de ciencia y tecnología. 

 

Los equipos seleccionados se comprometen a participar de los encuentros 

programados para su preparación previo al Festival: 

 

 Revisión de guión. Asisten profesores/as o directores de la obra junto a un 

máximo de 4 estudiantes. 

 Taller de cuerpo y voz: Asisten todos (as) los (las) estudiantes juntos a su 

profesor/a. Asistencia obligatoria. 

 Revisión de escenas. En esta etapa los equipos deberán tener alomenos 

un cuadro o escena preparada para presentarlo al tallerista. Asisten todos 

(as) los (las) estudiantes juntos a su profesor/a. Asistencia obligatoria. 

 Ensayo general. Última instancia previa al Festival en la que los equipos 

podrán poner escena su obra para la revisión de las últimas correcciones 

y/o comentarios de los(as) especialistas. Asistencia obligatoria. 
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Los talleres se realizarán en la provincia de Concepción, siendo responsabilidad 

de cada uno/a de los/as establecimientos otorgar las facilidades y gestionar el 

traslado del equipo desde sus Comunas de origen. 

 
V.- Propiedad intelectual 
 
Los guiones desarrollados por las obras seleccionadas serán de propiedad de 

los/as participantes. No obstante, previa comunicación al/los autor/es, EXPLORA 

Biobío podrá hacer uso total o parcial del trabajo con fines de divulgación a través 

de diferentes medios, explicitando la autoría del grupo. 

 

VI.- Publicación de Resultados 
 
El listado de las obras seleccionadas para participar del X Festival de Teatro 

Ciencia, se dará a conocer el 22 de mayo del 2017 en el sitio web 

www.explora.cl/biobio. Además se hará envío de un mail a los docentes 

responsables cuyas obras sean seleccionadas. 

 
VII.-Presentación de obras seleccionadas 
 
Las 14 obras seleccionadas se presentarán en el X Festival de Teatro Ciencia, a 

realizarse en el teatro de la universidad de concepción en las siguientes fechas:  

 

 1ª Jornada para estudiantes de Educación Básica: 4 de Septiembre 

 2ª Jornada para estudiantes de Educación Media: 5 de Septiembre 

 
1.- Consideraciones 
 
Los equipos al momento de presentarse, deberán tener en consideración: 

 

- Escenografía: El elenco debe utilizar sólo elementos de fácil instalación y poco 

aparatosos. Se recomienda el uso de escenas, imágenes y/o videos proyectables. 

 

El reconocimiento a los/las participantes se efectuará una vez terminada la jornada 

de presentación según categoría Básica y media respectivamente. Se hará 

entrega de certificados por participación, además de un reconocimiento especial a 

los elencos nombrados por el jurado como: 

 

 Obra destacada: Se otorgará esta distinción a la totalidad del elenco 

destacando la historia presentada, contenido e ideas expuestas. Se 

distinguirá a las 3 mejores obras en ésta categoría, denominando un 1er, 2º 

y 3er lugar tanto para Educación Básica, como para Educación Media. 
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 Actuación destacada: Distinción para un actor o actriz cuya presentación 

haya sido destacable dentro de la totalidad del elenco al que pertenece así 

como las demás obras de su misma categoría. Se otorgará esta distinción 

tanto para Educación Básica, como para Educación Media. 

 

 Mejor Dirección: Se premiará al profesor o profesora que en su rol de 

dirección haya cumplido con aspectos como la responsabilidad y cuyo 

apoyo se demuestra en la puesta en escena. Se otorgará esta distinción 

tanto para Educación Básica, como para Educación Media. 

 

 
Las distinciones serán discernidas por el Jurado del Festival de Teatro Ciencia, 

velando por el cumplimiento de los aspectos de la dramaturgia, técnicas y 

contenido de la historia. 
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Componentes básicos que debe contener un guión: 

 Nombre de la obra 

 Personajes 

 Enumeración del acto (indica el cambio de escenario) 

 Descripción del escenario  

 Parlamentos, monólogos y diálogos 

Glosario 

 Parlamento. Son las líneas o textos que debe hablar cada actor 

 Aparte. Ocurre cuando el actor o actriz se aleja y dice un texto 

 Monólogo. Cuando el actor o actriz se dice algo a sí mismo 

 Acotaciones. Indican en el guión qué debe hacer el actor o actriz. (Se 

escriben entre paréntesis) 

 

Estructura 

 

PRINCIPIO 
 

Acto I 

MEDIO 
Acto II 

FINAL 
Acto III 

 
Planteamiento 

 
Confrontación 

 
Resolución 

 

Guía para la elaboración de un guión 


