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Entrevista a Ester Trozzo
El Teatro como asignatura
dentro del sistema educativo obligatorio.
La experiencia de Argentina
Sara Torres Pellicer
Universidad Rey Juan Carlos, España
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
torrespellicersara@gmail.com
Para referenciar: Torres, Sara. (2021). Entrevista a Ester Trozzo. El Teatro
como asignatura dentro del sistema educativo obligatorio. La experiencia de
Argentina. Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 159-166

En Argentina, el Teatro es una asignatura que
forma parte del currículo obligatorio en el nivel
inicial, primario y secundario. Esta fue una
conquista que se inició con una reforma
educativa en 1988, en Mendoza, una de las
provincias de ese país. Luego se sucedieron
dos reformas a nivel nacional: en 1993 la Ley
Federal de Educación y en 2006 la Ley de
Educación Nacional. Ambas supusieron un
avance para la creación del Área Artística y para
la legitimación del Teatro dentro del sistema
educativo. Ester Trozzo, mendocina, fue una
pieza clave en todo este proceso. Desde sus
inicios como maestra rural, en los difíciles años
del proceso militar, hasta la actualidad, en su
cátedra en el Profesorado de Arte Dramático de
la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido una
militante incansable de la educación artística y
una defensora sólida y comprometida del teatro
y sus potencialidades en la construcción de
seres humanos libres y solidarios. Licenciada
en Literatura, Profesora de Arte Dramático,
actriz y Doctora en Educación, es un referente
de la pedagogía teatral en Latinoamérica, donde
lleva décadas dedicada a la investigación y la
difusión de la educación artística.

159

Número 5

Entrevista a Ester Trozzo

¿Existe una mirada latinoamericana del
teatro en la educación?
Advierto dos grandes posicionamientos
respecto a teatro y educación en el mundo
occidental, y yo los llamo “mirada
anglosajona” y “mirada latinoamericana”.
Pero esta afirmación en realidad no es
“geográfica”, ya que en cualquier país hay
profesores de teatro que están de uno u otro
lado de estas miradas. Otra cosa es el
posicionamiento
desde
las
gestiones
gubernamentales educativas. Hay referentes
latinoamericanos destacados en educación,
que tuvieron influencia en la política
educativa de sus países, como José Carlos
Mariátegui, José Martí, Gabriela Mistral,
Rosario Vera Peñaloza, Simón Rodríguez,
las hermanas Cossettini, Paulo Freire y,
especialmente en teatro, Augusto Boal.
Todos son maestros que en Latinoamérica
desarrollaron pensamiento y acciones de
educación
liberadora,
promotora
del
crecimiento en autonomía y derechos de los
pueblos. Y en todos los casos, la poesía, la
danza, el teatro, fueron para ellos parte
indispensable del proceso de formación de
las personas. Esas miradas nacieron de la
conciencia de ser una parte del mundo que
sufrió un proceso de conquista e inmigración
por parte de otras naciones. Conquista que
supone aculturación, mixturas, crisis de
identidad y enfrentamientos constantes.
Por eso, sus fundamentos educativos están
siempre orientados al desarrollo humano,
desde una mirada cooperativa y grupal, y
conciben al arte como un espacio de
compromiso
social.
Promueven
el
aprendizaje “con otros”, antes que la
superación individual. Ese sustrato es la
base de la diferencia de miradas.
La mirada anglosajona, en cambio, proviene
de pueblos con muchos más años de historia
en la construcción de identidad. Es más
exitista y competitiva. Está más orientada a
la calidad del producto que a la calidad del
proceso. Y otorga valor a los saberes
teatrales, en la medida en que habiliten a
ingresar con éxito al mundo laboral de la
cultura y el espectáculo.
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¿A quiénes reconoce como sus maestros
o referentes en el campo de la enseñanza
del Teatro?
En primer lugar, a nuestro gran maestro
mendocino Ernesto Suárez, discípulo
ideológico de Augusto Boal y formador de
actores con compromiso social y habilidad
creativa para producir textos colectivos que
reflejaran nuestro aquí-ahora nacional (lo
que le valió el exilio durante el gobierno
militar que azotó nuestro país).
Como pioneros de la pedagogía teatral,
cuando se la pensaba como un saber que
enriquecía el desempeño del maestro de
aula fueron, a nivel internacional, Juan
Cervera de España y Gèrard Faure y Serge
Lascar, de Francia. A nivel nacional, Hilda
Elola y Roberto Vega, famosos por sus
talleres de Teatro para maestros dictados por
todo el país.
De quienes pensaron ya en la posibilidad de
que el teatro fuera una asignatura con
entidad propia y desarrollaron propuestas
didácticas para eso, a nivel internacional
reconozco
a
tres
grandes
amigos,
pedagogos teatrales, con los que he
compartido reflexiones y escrituras y dictado
talleres: Tomás Motos Teruel y Alfredo
Mantovani de España y Ernesto Ráez
Mendiola, de Perú.
Contemporánea a mí, siento un gran respeto
por el desarrollo teórico producido por la
profesora María Elsa Chapato, de la
Universidad Nacional del Centro, en Tandil.
Hoy, son mis maestros los profesores de
teatro que están dando clase en los
diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo.
Profesores
capaces
de
reinventarse cada día en estos tiempos tan
complejos y enseñar teatro desde la
virtualidad, con creatividad y compromiso.

¿Cómo fue el proceso de inserción del
Teatro en la educación obligatoria en
Mendoza?
El teatro, como espacio coprogramático, ya
existía en algunos colegios secundarios
desde la década del ´60. Se dio la
casualidad (o causalidad) de que personas
que habían conducido el colegio rural, donde
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yo había sido profesora y había trabajado
con el teatro haciendo experiencias
colectivas de creación, fueran luego parte de
la Gestión Educativa del gobierno de mi
provincia y me convocaran para que
realizara una propuesta de una experiencia
piloto de poner teatro como asignatura en
algunas escuelas secundarias. Así nació el
Área Opcional Expresiva, con cuatro talleres:
música, artes visuales, teatro y comunicación
social (fotografía, radio y video) en 1º y 2º
año de secundario. Eso fue en 1988 y mi
tarea fue conducir al equipo de especialistas
y hacerme cargo del lenguaje teatro para dar
capacitación,
escribir documentos de
desarrollo
curricular
y
orientación
metodológica y también acompañar a los
directivos
de
las
escuelas
en
la
implementación. Este proceso, que duró
hasta que comenzamos con la Ley Federal
en 1993, sería motivo de un libro. En 1990
en la Facultad de Artes y Diseño de la
UNCuyo, fundamos la carrera de Profesor de
Teatro, que junto con la de la Universidad
Nacional del Centro (Tandil), fundada en el
mismo año, fueron las primeras del país.
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En 1993, con la Ley Federal de Educación,
el Teatro como asignatura se incorporó
en las escuelas de todo el país. ¿Cómo
considera que ha impactado esa ley en la
enseñanza del arte desde el punto de
vista político y pedagógico?
La Ley Federal de Educación de 1993 nos
ofreció la oportunidad histórica de enunciar
contenidos propios para los lenguajes
artísticos. Por primera vez en la educación
argentina se da envergadura epistemológica
a la educación artística y se la considera un
área del saber y, en los CBC (Contenidos
Básicos
Comunes)1
se
habla
de
“alfabetización
estética”,
considerando
“lenguajes” a la música, la danza, las artes
visuales y el teatro, a partir del desarrollo
teórico del semiólogo Lotman.
Hasta ese momento, en una planificación
escolar, los contenidos a los que se hacía
referencia, cuando se iba a utilizar un
lenguaje artístico eran efemérides o estados
de la naturaleza. Ejemplos: para trabajar la
escala del amarillo al rojo y al marrón, el
contenido curricular era “el otoño”. El juego
dramático se escondía tras la preparación de
la celebración del 17 de agosto “San Martín y
el cruce de los Andes”.
En música y en artes visuales ya había más
trayectoria curricular y no les resultó tan
novedoso desarrollar contenidos propios.
Para danza y teatro fue un gran desafío.
Se llevó a cabo un proceso nacional en el
que convocaron a referentes con trayectoria
y nos reunieron a dialogar, debatir y producir.
Fue un proceso muy intenso, rico y fundante.
A nivel político impactó en la necesidad de
crear más carreras de Profesorado de
Teatro, a asignar presupuesto a la creación
de horas de teatro en las escuelas, a
repensar los espacios en los edificios
escolares, ya que aparecía una forma de
aprendizaje nuevo que hacía ruido, corría los
bancos de lugar, movilizaba los cuerpos y los
afectos de los alumnos y los docentes eran,
para el sistema, desobedientes, raros y mal
vestidos. Y, para colmo, solicitaban que las
escuelas estuvieran abiertas los fines de
1 Contenidos Básicos Comunes para la
Educación General Básica
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL
001215.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar › giga1 › documentos
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semana para ensayar.2 No pasó mucho
tiempo hasta que el Sistema descubrió que
el teatro influía positivamente en la retención
escolar. Alumnos que no desertaban del
Sistema para no dejar de ir a la clase de
teatro. Este poder contenedor, no sólo del
teatro, sino de los aprendizajes artísticos en
general, fue aprovechado políticamente a
nivel nacional. Las escuelas permanecían
abiertas sábados y domingos. Muchos chicos
que habían abandonado la escolaridad,
regresaron a la escuela para hacer arte los
fines de semana y luego se anotaron para
continuar sus estudios.

negociando significados. Los profesores de
teatro desarrollamos más capacidad para
fundamentar teóricamente lo que hacíamos.
Y hoy, el teatro convive con los otros
espacios curriculares como si hubiera
existido desde siempre.
¿Cuál es su visión sobre la reforma
educativa del año 2006 desde el punto de
vista de la consideración del Arte y del
Teatro?
Ambas reformas trajeron avances muy
significativos para el área. La reforma de
2006 dio continuidad y profundidad a lo que
ya se venía haciendo. No se observan
quiebres conceptuales ni de implementación
entre una reforma y otra. La calidad del
desarrollo epistémico y pedagógico de la
enseñanza del Arte y, específicamente del
teatro, es sostenida, profundizada y
constante en Argentina en los últimos 35
años.
El salto conceptual es que en los Contenidos
Básicos Comunes (CBC) de la Ley Federal
de Educación enunciábamos los contenidos
desglosándolos
en
conceptuales,
procedimentales y actitudinales, (es evidente
que habíamos leído “Los contenidos de la
reforma” del español César Coll). Estábamos
produciendo desde el paradigma del que
enseña.

En cuanto al impacto pedagógico, primero
incomodó al Sistema, porque planteó un
nuevo paradigma en cuanto a la disciplina, a
los temas que pueden tratarse o no en la
escuela, a las características de los vínculos
docente-alumno y alumno-alumno, al modo
de evaluar y a que el teatro no llegó a la
escuela para resolver los actos y festejos
institucionales. Poco a poco se fueron

En cambio, al redactar Documentos para Ley
de Educación Nacional (ya habían aparecido
los Documentos sobre
Núcleos
de
Aprendizajes Prioritarios)3 la enunciación se
realizó desde el paradigma del que aprende
y se redactaron “saberes”. Esta nueva ley
profundizó la valoración del área. Jerarquizó
su presencia curricular nombrándola, en el
texto de la ley, como área de conocimiento
que desarrolla aspectos de la inteligencia
humana que no se desarrollan en otras áreas
de aprendizaje. Se avanzó en aspectos
legales, en Planes de estudio para la
formación superior no universitaria de
profesores de Arte, en nuestro caso, de
teatro. Se crearon los secundarios de Arte.
Se compraron equipamientos para las
escuelas y, a nivel nacional, se creó la
Coordinación
de
Educación
Artística,
conducida por un equipo de especialistas

2 Trozzo, E. “La vida en juego. Miradas acerca
del teatro como aprendizaje escolar” (2018) 3º
edición, Nueva Generación, Bs. As.

3
https://www.educ.ar/recursos/110573/napeducacion-artistica-educacion-secundaria-ciclobasico

162

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

que realizó una importante tarea de
desarrollo y orientación a lo largo y ancho de
todo el país.
¿Qué es DramaTiza?
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A nivel cultural, porque aprender a disfrutar
de un espectáculo desarrolla habilidades de
la inteligencia para comprender mejor la
realidad, aceptar otras culturas y tomar
contacto con otras maneras de ser y de
hacer.

Es una RED Nacional de Profesores de
Teatro que se fundó en 2001, con el fin de
consolidar la presencia con calidad de los
aprendizajes teatrales en las escuelas de
todo el país y promover el interaprendizaje
cooperativo entre los profesores de teatro a
nivel nacional. La Red funciona hasta la
actualidad. Ha crecido y se ha expandido,
democratizando saberes. Mendoza es el
referente nacional y apoyo de la RED, que ya
tiene réplicas en otros países de habla
hispana.

A nivel social, porque producir con otros,
darse permiso para compartir situaciones de
alegría y placer, de invención y de esfuerzo,
fortalece la propia autoestima, la valoración
de los demás y la capacidad para cooperar y
ser solidario.

¿Por qué considera que debe estar
presente el Teatro en la enseñanza
obligatoria?

Aprender teatro entrena para construir
espejos de la realidad en los que podemos
mirar la humanidad que hay en cada uno. Y
aprender, sin tantos tropiezos, a transitar por
la vida.

Antes que nada, respondo: porque es un
derecho ciudadano, dado todos los aportes
que puede hacer el teatro al desarrollo
personal de niños y jóvenes. A continuación,
tomo prestadas estas palabras de la Ley: La
Educación
Artística
no
se
define
exclusivamente por la expresión y la
creatividad, en tanto forman parte también de
otras disciplinas tradicionalmente vinculadas
al campo de las ciencias. En el arte
intervienen
procesos
cognitivos,
de
planificación, racionalización e interpretación.
Y como ocurre con otros campos del
conocimiento y el desarrollo profesional, la
producción artística está atravesada por
aspectos sociales, éticos, políticos y
económicos. (La Educación Artística en el
Sistema Educativo Nacional. Consejo
Federal de Educación. 2011)
Considero que, en los procesos educativos
actuales, atravesados por información que se
multiplica, se diversifica, se interpela entre sí
y se reposiciona vertiginosamente, la
intervención de un educador sólo es
significativa y valiosa en la vida de un
alumno, enseñe lo que enseñe, si lo entrena
para pensar con autonomía, creatividad y
espíritu crítico.
Y el poder del teatro para colaborar en el
desarrollo de cada uno como persona libre y
pensante es, desde muchos puntos de vista,
evidente.

A nivel personal, porque jugar realidades
posibles, desarrollar la imaginación, inventar,
disfrutar y reflexionar acerca de las
decisiones propias y los productos obtenidos
a partir de ellas, desarrolla pensamiento
divergente y capacidad para resolver
conflictos.

¿Representa el teatro una “contracultura”
dentro de la cultura del enseñar-aprender
en la escuela?
Nuestra modalidad habitual de trabajo es el
taller vivencial, donde no sólo se pone en
juego el intelecto, sino también el cuerpo y
las emociones. El cuerpo en movimiento es
un valor y no un problema. No se busca el
silencio sino el uso de la palabra propia para
decir y decirse. El proceso de taller se
completa con preguntas para construir
respuestas, personales y compartidas (meta
cognición): ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo
aprendimos? ¿Con qué lo hicimos? ¿Dónde
tuvimos logros? ¿A qué se debieron?
¿Dónde tuvimos dificultades? ¿A qué se
debieron? ¿De qué otros modos podríamos
haber resuelto cada ejercicio? ¿Para qué nos
sirve lo que aprendimos? Así se llega a la
conceptualización de los saberes construidos
a partir de la experiencia. Así se es dueño de
lo que uno sabe. Así se aprende a aprender.
Por lo tanto, dentro de un sistema que
premia la uniformidad y la obediencia (como
es el caso de la mayoría de los sistemas
educativos actuales) la educación artística
supone un desafío. Cuestiona el modelo que
el poder imperante quiere perpetuar.
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Encuentro DRAMATIZA, Salta, Argentina (2009)

¿Cuál es el valor que le da la ciencia al
teatro dentro de la educación?
Sabemos que el lenguaje construye
realidades y las instala en las mentes de las
personas. A partir de un determinado debate
discursivo-filosófico, en un momento lejano
de la historia de la humanidad, Arte y Ciencia
se separaron, sin diálogo posible entre
ambos universos. Esto provocó una escisión
conceptual y valorativa. La ciencia fue el
lugar de la reflexión, el cumplimiento de
reglas y el trabajo productivo y el arte, el
lugar de la fantasía, de los caprichos de la
imaginación y del hacer sin utilidad.
Por
suerte,
este
paradigma
viene
evolucionando. Hoy, ciencia y arte están en
diálogo, reconocen que se necesitan y
enriquecen entre sí. Las teorías sobre
inteligencias múltiples y la neurociencia han
puesto en evidencia que artistas y científicos
utilizan las mismas habilidades mentales
básicas para desarrollar su tarea:
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Percepción en profundidad, que
posibilita ver-escuchar-sentir con más
detalles el mundo circundante.
Mirada proyectiva, para idear lo
que todavía no existe y una posible manera
de alcanzarlo.
Actitud proactiva para enfrentar
conflictos y resolver problemas, transitando
los desafíos como provocaciones que
alimentan su accionar, en lugar de
detenerlo.
Pensamiento
creativo,
para
encontrar siempre alternativas a los
caminos ya recorridos y aceptar los “saltos
intuitivos” que desafían al pensamiento
racional.
Esta breve explicación sintetiza la base de
los logros conceptuales y epistemológicos
del encuadre de la Modalidad Educación
artística, (que incluye al teatro) desarrollados
en la Ley de Educación vigente en Argentina.
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Esto implica que, legalmente y desde una
mirada macro, la ciencia reconoce y valora la
presencia del teatro, dentro de la educación,
como un espacio formativo que desarrolla
habilidades del pensamiento que son
significativas también para el mundo de la
ciencia.
Pero, en el pensamiento micro de las
representaciones mentales cotidianas de los
diferentes colectivos humanos, la dualidad
no está tan claramente resuelta. En las
gestiones educativas con tinte político
neoliberal hay una priorización de la ciencia,
en el momento de asignación de recursos y
de tomar decisiones de organización escolar.
¿Por qué el teatro no está presente en los
sistemas educativos de la mayoría de
los países del mundo?
A mí me falta mucho para saber por qué
pasa lo que pasa en otros países del mundo.
Sólo me animo a hacer comentarios desde
mi intuición, a partir de lo que leo o escucho,
y desde mi escaso recorrido.
Me asomé por primera vez a esa gran
ventana en 1995, en el Congreso Mundial de
IDEA (International Drama/Theatre and
Education Association) en Australia. Un
Congreso con más de 3.000 personas de
diferentes países, con la presencia de
Augusto Boal como uno de los expositores y
con una clara conducción y orientación
anglosajona.
A medida que fui escuchando a los
expositores, me di cuenta de dos cosas:
Primero: aunque éramos todos pedagogos
teatrales, no hablábamos de lo mismo.
Segundo: existía mucho recorrido en
publicaciones y acciones sobre el tema en
algunos países, con un despliegue
económico impensado en Argentina.
En ese momento, de los países presentes,
ninguno tenía teatro como materia curricular
en la escuela como nosotros. Pero en varios
países tenía presencia como espacio
curricular optativo, igual al club de ciencias o
al equipo de fútbol.
No sólo me pareció que diferíamos en la
modalidad de la presencia en la escuela,
sino fundamentalmente en la intencionalidad
educativa de esa presencia.
Mientras algunos exponíamos sobre las
posibilidades de desarrollo sociofectivo y del
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pensamiento creativo que posibilitan los
aprendizajes teatrales, muchos de los otros
expositores señalaban la importancia de
descubrir y potenciar talentos, de mejorar la
oratoria,
de
realizar
festivales
que
prestigiaran la institución, etc.
Esta primera percepción de las diferencias
se ha acentuado en mí con el tiempo.
Vuelvo ahora a la base de la pregunta: ¿Por
qué no está presente en los sistemas
educativos de la mayoría de los países del
mundo? Aclaro: Sí está presente en escuelas
de casi todos los países, inclusive
desarrollada curricularmente, pero no con
modalidad de espacio obligatorio, pienso que
por motivos muy diferentes y no de carácter
absoluto, que sintetizo en tres:
1-Porque no tienen formación superior de
profesores de teatro y entonces no cuentan
con especialistas para hacerse cargo de la
enseñanza. (¿Primero el huevo o la gallina?)
En Perú, por ejemplo, tienen, un diseño
curricular con importante desarrollo en
Educación artística, pero cuentan con muy
escasa oferta para estudiar Profesorados de
Arte, entonces la enseñanza de todos los
lenguajes artísticos está en manos del
maestro de enseñanza común a cargo del
grupo de clase, con las claras consecuencias
que esto trae. En España hay desarrollo
teórico de pedagogía teatral desde hace
muchos años, inclusive tuvieron en un
momento una ley educativa que incluía el
teatro como espacio curricular, pero la
derogaron al poco tiempo. Sin embargo,
tampoco hay una oferta de educación
superior que titule especialmente profesores
de Teatro.
2- Porque tienen recursos escasos para
educación y entonces priorizan gastos en los
aprendizajes que consideran básicos. Los
criterios para considerar si un espacio
curricular es básico o no, están bastante
condicionados
por
las
pruebas
internacionales de medición de la calidad
educativa, que crean estándares que
presionan estas decisiones. Estándares en
los que nunca figuran los aprendizajes
artísticos.
3- Porque conciben a los aprendizajes
artísticos como una opción para pocos con
talento y como un plus más decorativo que
indispensable. Esta afirmación tiene un
sustento muy complejo, relacionado con un
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modelo de hombre y de sociedad elitista para
el cual se educa.
Toda clasificación es un riesgo de
simplificación
de
realidades
que,
seguramente, son mucho más ricas y
complejas. Por eso solicito a los lectores que
tomen las respuestas a estas preguntas
como provisorias, revisables y parciales y
que compartan conmigo el respeto por la
complejidad de los procesos humanos y la
apertura mental para aceptar que todos los
puntos de vista son sólo eso, el resultado de
estar mirando una realidad parado en un
punto, sabiendo que hay otros puntos
posibles desde donde pararse a ver.
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