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María Marcela Bertoldi es docente en el 
Profesorado y en la Licenciatura en 
Teatro en la Universidad del Centro en 
Argentina. En este libro, cuya lectura es 
fundamental para comprender el 
fenómeno de la incorporación del teatro 
como asignatura curricular en Argentina 
a partir de la década de los 90, la autora 
se propone investigar cuál es el vínculo 
existente entre las prescripciones 
legislativas y la práctica áulica en la 
enseñanza del Teatro en las escuelas, a 
través del análisis de la interpretación 
curricular que los y las profesoras 
realizan y de las decisiones que se 
derivan de esa interpretación. 
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El capítulo 1, denominado “Las decisiones profesionales de los profesores   en la 
enseñanza del teatro en la escuela”, aborda el complejo fenómeno de la interpretación 
curricular. Por un lado, se explicitan diferentes líneas teóricas que posibilitan la 
reflexión de las decisiones que los docentes de Teatro realizan, y por otro, se tiene 
como hipótesis que esta interpretación forma parte de la tarea que un profesional de la 
docencia realiza dentro de su trabajo y, a la vez, es inseparable de su experiencia y 
sus saberes. Esta interpretación supone poner en valor los contenidos, tomar 
decisiones en relación a su ordenación, su panificación didáctica, el tiempo que se le 
otorga dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, etc. La autora se vale de 
referentes teóricos para afirmar que los lineamientos expuestos en el currículo oficial, 
ofician como una estructura demasiado generalista que, en la transposición didáctica 
que realizan los docentes (en primer lugar a las planificaciones y luego a la práctica en 
el aula) se abre una brecha marcada por factores personales (micro políticos) y 
contextuales (macro políticos), que deben ser tenidos en cuenta.  

 

El capítulo 2, “Las prácticas de los profesores de teatro y sus condiciones”, expone que las 
prácticas docentes son matrices de acción articuladas en contextos institucionales y 
sociales específicos que las modelan y determinan. Por lo tanto, es de vital interés indagar 
cuáles son las cuestiones de la formación artística y docente recibidas que se ponen en 
juego en la tarea de la práctica de la enseñanza del Teatro.  

Para esto realiza un exhaustivo paneo por la historia de la educación artística en 
Argentina, y, especialmente, en Buenos Aires, para finalmente detenerse en las dos leyes 
educativas que se sancionaron en ese país en las últimas décadas (Ley Federal de 
Educación Nº 24195/93 y Ley de Educación Nacional Nº 26206/06 (LEN)) y que 
supusieron la incorporación del lenguaje “Teatro” a la Modalidad “Educación Artística” en 
los diseños curriculares. Es particularmente significativo el mapeo que se realiza de todos 
los Profesorados de Teatro de Nivel Universitario existentes en el país. Luego enfoca la 
mirada en dos instituciones de formación de Profesores de Teatro de la Provincia de 
Buenos Aires que serán los casos de referencia en la investigación que se lleva a cabo (la 
Facultad de Arte de la UNICEN, con sede en Tandil y la Escuela Superior de Arte 
Dramático, de gestión estatal, con sede en Mar del Plata). Utiliza como material de 
referencia la Ley de Educación Provincial de Buenos Aires Nº 13.688/07 sobre Educación 
Artística y plantea las dificultades de trasposición didáctica que ofrecen estos materiales 
debido a la complejidad en su comprensión. La autora propone analizar el binomio 
formación artística-formación docente, y establecer los parámetros específicos que las 
diferencien en pos de concretar una didáctica propia para la educación artística en el 
contexto de escolaridad. 

El capítulo 3, denominado “El desempeño del rol docente, la entrada a los espacios de 
trabajo y la construcción de saberes” agrupa en un interesante corpus las respuestas a 
entrevistas realizadas a docentes de teatro en activo que cumplen con dos criterios: se 
desempeñan laboralmente en escuelas de la jurisdicción bonaerense y son personas 
graduadas en la Facultad de Arte (UNICEN) o en la EMAD (Mar del Plata). 

El testimonio de docentes en ejercicio de la profesión resulta especialmente revelador 
sobre cuestiones como los requerimientos laborales en las diferentes instituciones, la 
realidad en las escuelas frente al desconocimiento de directivos y colegas ante una 
asignatura sin precedentes escolares, las dificultades de las personas suplentes y/o recién 
llegadas al cargo, las diferentes experiencias docentes en ámbitos escolares diversos, etc. 
Se infiere en este apartado la influencia de los aspectos micro políticos en la práctica 
docente situada que se revela atravesada por los diferentes contextos. 

El capítulo 4, “Las prácticas de interpretación curricular   de los profesores de teatro”, 
recoge las respuestas de las personas entrevistadas en relación al vínculo que 
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establece el docente con los diseños curriculares. Resulta especialmente interesante 
el aspecto de la valoración que se realiza de los contenidos prescriptos, lo que supone 
una decisión de los que prevalecen y los que se quedan fuera. El análisis se adentra 
en los diversos sentidos que se atribuye a la enseñanza como práctica profesional y 
cómo esto configura el trabajo en las aulas.  Finalmente se habla de las 
planificaciones didácticas en relación a las propuestas curriculares que se prescriben y 
se analizan las posturas de los docentes frente a los requerimientos de la legislación 
educativa. De todo esto se infiere que la interpretación curricular de las personas que 
enseñan Teatro en las escuelas determina profundamente la práctica didáctica.  

El capítulo 5 “De la interpretación a la producción curricular en acción”, expone las 
conclusiones del recorrido propuesto en esta investigación. La reflexión más relevante 
es que el currículum de Teatro está modelado claramente por la práctica docente, lo 
que la autora llama “currículum definido por la acción”. Se explicita la importancia de 
poder arribar a un currículo de las disciplinas artísticas que sea situado y esté acorde a 
los contextos reales y dinámicos. 

Este libro propone con rigor y profundidad una lectura del vínculo que se establece 
entre la prescripción curricular y la realidad llevada a cabo en las aulas por los y las 
docentes de Teatro de las escuelas del sistema educativo en la provincia de Buenos 
Aires. De esto se desprende que hay mucha distancia entre lo prescrito por los 
documentos educativos y lo realidad en las aulas y se establece la necesidad de 
trabajar en una didáctica específica de la asignatura Teatro que se adapte a cada nivel 
escolar y que esté exenta de la dicotomía artista-docente. Se manifiesta como un tema 
central la formación docente de los y las profesoras de teatro. En este sentido se 
exploran las tensiones existentes en la implementación concreta del currículum en las 
diferentes jurisdicciones de la provincia. 

Finalmente ponemos en valor que esta obra relata el recorrido que la asignatura Teatro 
ha realizado dentro del currículum en Argentina y puede ser de util idad para que otros 
países tengan un modelo posible a seguir en relación a la incorporación de la 
enseñanza teatral en la escuela. 

  


