
 

 

 

 

 

  

  

 

      

Revista de                                                              
Artes Performativas,                                             
Educación                       
y Sociedad 
      

Número 
5 

Volumen 3 
2021 

 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad 

RevistaAPES 

Volumen 3, Número 5, 2021 

 

Equipo editorial 

Personas editoras 

 Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Universidad de Oviedo (España) 
 Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España) 
 D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España) 

 Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina) 
 Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
 D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 

Consejo Científico 

 Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Universidad de Oviedo (España) 
 Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido) 
 Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España) 
 Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España) 
 Dra. Alicia Gómez-Linares. Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, 

Dantzerti (España) 
 Dra. Martha Katsaridou. Universidad de Tesalía (Grecia) 
 Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España) 
 Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España) 
 Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España) 

 Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España) 
 Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España) 
 Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España) 
 D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España) 
 Dra. Ana Pérez de Amézaga Esteban. ESAD de Asturias (España) 
 Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá) 
 Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España) 

 Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España) 
 Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina) 
 Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina) 
 Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España) 
 D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente 

(España/Grecia) 
 Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España) 

ISSN 2659-594X 
Editado en Gijón, Asturias, España 
por Ángela Antúnez Sánchez, Emilio Méndez Martínez, Xema Palanca, Sara Torres 
Pellicer, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez 
2021 
Revista semestral 
https://www.congresoexctd.com/revista 
Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com 

http://www.saratorres.es/
http://www.saratorres.es/
mailto:revistaAPES@gmail.com


Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 5 

 

3 
 

 

Sumario 

 

Editorial. RevistaAPES nº 5  .....................................................................................................    5 

 

Teatro Explicativo versus Teatro de Experiencia estética. Apuntes sobre una dicotomía  
provisoria para comprender tendencias y estereotipos en la enseñanza teatral escolar.           
Aldo Rubén Pricco  ....................................................................................................................    7 

Teatro autobiográfico. Una experiencia inclusiva. Ficcionar la esquizofrenia, prisión, drogas,   
todo eso que causa rechazo y aversión.La metáfora para abordar la salud mental con    
posibilidad de resiliencia. Domingo Ferrandis  .......................................................................    25 

Innovación pedagógica para la Alfabetización Emocional y la Convivencia Escolar a través       
del Teatro de Conciencia: Método “En Sus Zapatos: Un Espacio de Empatía Activa”. Pax   
Dettoni y Marcelo Segales  ......................................................................................................   41 

Reflexiones en torno al proceso de la Expresión. Koldobika Gotzon Vío Domínguez  ...........   57 

La redención de los cuerpos maltratados. Claudio Pansera  ..................................................   73 

Las políticas educativas culturales de teatro que se han implementado en el Perú hasta el       
año 2021. Renzo Cafferata García ..........................................................................................   81 

Hacia una Educación Ambiental para la Sustentabilidad: ¿puede el Teatro ser un camino?.   
Lucía Ferrés Canabarro  .........................................................................................................    95 

Propuesta de intervención de Expresión Corporal basada en la Educación Emocional en         
una Escuela Rural. Cristina Presa-Galerón y Jorge Carlos Lafuente Fernández  ...............    109 

 

Experiencias 

La creación de un espectáculo teatral con adolescentes a través de sus pensamientos.         
Caso práctico de soliloquios colectivos. Xesca Vela Carmona  ...........................................    133 

Territorio emocional: Teatro de improvisación aplicado como herramienta coeducadora /     
Territorio emocional: Improvisation theater applied as a co-educating tool. Sara Villanueva         
de la Hoz ...............................................................................................................................    145 

TE VEO, artes escénicas para la infancia y la juventud:Festival desde, por, en, hacia, con            
la escuela. Gema Cienfuegos Antelo y Ana Gallego Redondo  ...........................................    151 

 

Entrevista 

Entrevista a Ester Trozzo. El Teatro como asignatura dentro del sistema educativo       
obligatorio. La experiencia de Argentina. Sara Torres Pellicer.............................................    159 

 

Reseña de libro 

Reseña del libro "IMPRO, improvisación y el teatro", de Keith Johnstone. Emilio Méndez 
Martínez  ................................................................................................................................    167 

 

Miscelánea 

Ventanas que se abren: I Muestra Virtuteatro escolar. Virtuteatro.......................................    173 

Reseña de espectáculo "Lazaro", de Leamok. Roberto Hoyo .............................................    175 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 5 

 

81 

 

 

 

 

 

Las políticas educativas culturales de teatro    
que se han implementado en el Perú               
hasta el año 2021 

 

The theater cultural educational policies                     
that have been implemented in Peru until 2021 

 

 

Renzo Cafferata García
 

Profesor de teatro musical en MALI (Museo de Arte de Lima), Perú 

rp.caff@gmail.com 

 
 

Para referenciar: Cafferatta García, Renzo. (2021). Las políticas educativas 
culturales de teatro que se han implementado en el Perú hasta el año 2021. 
Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 3(5), 81-93 

 
Fecha de recepción: 16 de mayo de 2021 
Fecha de aceptación: 14 de junio de 2021 

 

 

 

RESUMEN: En la presentación me propongo reflexionar sobre la importancia de tener 
políticas educativas culturales en teatro en el Perú, donde describo la situación y usos del 
teatro dentro del sistema escolar, que para muchos sigue siendo un producto y no un 
proceso de formación integral del alumno/a. Doy a conocer la relación entre el Ministerio 
de Cultura y el Ministerio de Educación encargados de generar las políticas educativas y 
culturales, presento los proyectos de ley de diferentes congresistas en favor de la creación 
de políticas educativas culturales en Teatro, que no se dieron por el constante cambio de 
ministros en los dos ministerios antes mencionados. Se manifiestan las dificultades que 
enfrenta el país por su diversidad para hacer realidad el currículo nacional, y las escasas 
capacitaciones para actualizar a sus docentes y la falta de creación de escuelas de 
pedagogía teatral para que se pueda cubrir el requerimiento de plazas docentes por todo 
el país y contar así con especialistas preparados y titulados, demostrando así su 
profesionalismo. 

mailto:rp.caff@gmail.com
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Número 5 Renzo Cafferata García 

 

82 

 

ABSTRACT: In the presentation, I propose to reflect on the importance of having cultural 
educational policies in theater in Peru, where I describe the situation and uses of 
theater within the school system, which continues to be a product and not a process of 
student's integral formation. I make known the relationship between the Ministry of Culture 
and the Ministry of Education in charge of generating educational and cultural policies. I 
present the bills of different congressmen in favor of the creation of cultural educational 
policies in theater, which were not given by the constant change of ministers in the two 
aforementioned ministries. The difficulties faced by the country are manifested due to its 
diversity in making the national curriculum, the scarce training to update its teachers and 
the lack of creation of schools of theater pedagogy so that the requirement of teaching 
positions throughout the country can be covered, and thus have trained and qualified 
specialists, thus demonstrating their professionalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

En el caso de Perú las políticas educativas 
culturales están centradas en dos 
instituciones del estado. 

El Instituto Nacional de Cultura del Perú, que 
funcionó entre 1971 y 2010, estaba 
encargado de proteger y declarar el 
patrimonio cultural arqueológico y el 
patrimonio cultural histórico y artístico, así 
como también las manifestaciones culturales 
orales y tradicionales del país. Como había 
la necesidad de reorganizar y atender 
adecuadamente el sector cultural, en julio de 
2010 se llevó a cabo la creación del nuevo 
Ministerio de Cultura. 

 

1. Contexto Nacional 

El proceso de reinstitucionalización del 
gremio cultural llevó a la creación del nuevo 
Ministerio de Cultura en julio de 2010. 

Puntos de Cultura es un programa del 
Ministerio de Cultura del Perú que nace en el 
año 2011. Busca ampliar el ejercicio de los 

derechos culturales a nivel comunitario, con 
especial énfasis en niños/as, jóvenes y 
población en situación de vulnerabilidad; 
impulsando la inclusión, empoderamiento y 
ciudadanía intercultural.

1
 

Con la creación del Ministerio de Cultura, la 
Dirección de Artes asume el reto de 
desarrollar una propuesta conceptual, 
metodológica, de sistematización y reflexión 
de información del sector a través de la 
creación del Sistema de Información de las 
Artes en el Perú, llamado INFOARTES Es 
una red de personas, instituciones y 
organizaciones comprometidas con el 
objetivo de aportar a la construcción de un 
sistema de gestión de información y 
conocimiento que contribuya al desarrollo de 
las artes  en el Perú. Cuenta con 5 ejes 
estratégicos y articulados que se encargan 
de recopilar, documentar, sistematizar, 
reflexionar y comunicar información de las 

                                        
1
 Extraído de EL Gob.pe (17 setiembre 2019) 

Plataforma digital única del estado peruano. 
https://www.gob.pe/6933-programa-puntos-de-
cultura-que-hacemos 
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dinámicas, oportunidades, indicadores de 
desarrollo, potencialidades y contribuciones 
de la actividad de las artes en el Perú, 
buscando siempre la articulación de los 
diversos agentes del sector a fin de generar 
flujos institucionales de información.

2
 

A través del programa CONECTA, el 
Ministerio de Cultura busca ampliar los 
conocimientos y técnicas requeridas por los 
artistas, gestores y emprendedores 
culturales para desarrollar una oferta diversa 
de productos y servicios, así como mejorar 
sus capacidades artísticas. En particular, la 
edición de 2020 se enmarca dentro de los 
lineamientos de la Política Nacional de 
Cultura, contribuyendo a la reactivación de 
las industrias culturales y las artes, afectadas 
por la emergencia sanitaria.

3
 

Encuentro PASE: “Programa de Artes en la 
Escuela”, plataforma de capacitación para 
docentes de artes de escuelas públicas y 
privadas. El programa comprende el rol del 
docente como el de un promotor y gestor 
cultural, que, a través de proyectos en la 
escuela, puede incidir en beneficio de toda la 
comunidad educativa, con el objetivo de 
intercambiar experiencias para el desarrollo 
de metodologías de aprendizaje, a través de 
las artes, por medios digitales. Además, las 
jornadas se realizarán mediante 
transmisiones en vivo por el canal web 
Cultura24.tv.

4
 

 

 

 

 

 

                                        
2
 Extraído de EL Ministerio de cultura (2021) 

Red INFOARTES.  
http://www.infoartes.pe/definicio/ 

3
 Extraído de EL Gob.pe (12 de octubre de 

2020) Plataforma digital única del estado 
peruano. 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/30
6832-ministerio-de-cultura-impulsa-la-formacion-
de-los-artistas-y-emprendedores-culturales 

4
 Extraído de EL Gob.pe (28 de setiembre de 

2020) Plataforma digital única del estado 
peruano. 
https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/30
4878-ministerio-de-cultura-presenta-la-primera-
edicion-del-encuentro-pase-programa-de-artes-
en-la-escuela 

2. Currículum nacional 

El Ministerio de Educación en el año 2016 
crea la unidad de arte y cultura que al 
comienzo era independiente pero luego, por 
no contar con presupuesto propio, se adhiere 
a la Dirección de Educación Física y Deporte 
(Defid). 

Se diseñaron planes estratégicos, programas 
y diferentes herramientas para el desarrollo 
del currículo de arte y cultura. 

En los colegios del estado se intentaban 
impartir las cuatro asignaturas de arte: 
música, teatro, danza y artes visuales. Pero  
no siempre  lograban debido a tres factores: 
uno es el tiempo para dictar la clase, que al 
principio el currículo nacional propuso 
designar 3 horas de clase semanales para 
arte y cultura, pero después las redujo a 2 
horas, siendo corto el tiempo y muchas 
veces siendo tomado el tiempo de la clase 
para realizar otras actividades, debido a que 
no se le da importancia; el segundo  factor es  
la falta  de formación en los docentes; el 
tercer factor es contar con pocos 
especialistas de cada área de arte egresados 
y titulados. Debido a los avances 
tecnológicos donde se muestran como 
ejemplos a los demás países 
latinoamericanos, ya no se podía ignorar la 
importancia que tiene el teatro en la 
educación. Es por ello que los colegios del 
estado reformulan y crean el programa 
Expresarte, donde se imparten los talleres de 
arte con el fin de integrar las cuatro artes 
(música, teatro, danza, artes visuales) en 
donde los docentes tienen la consigna de 
que, al menos, se integren dos artes en su 
trabajo con los alumnos/as, recibiendo 
constantes capacitaciones de especialistas 
en las cuatro artes a nivel nacional. 
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Imagen 1 

Capacitaciones a profesores de artes escénicas del programa Expresarte en regiones del 
Perú. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Imagen 2 

Capacitaciones a profesores de artes escénicas del programa Expresarte en regiones del 
Perú 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a la pandemia del COVID 19, se crea 
el programa Aprendo en casa. Se ayuda al 
docente a través de la plataforma de 
Aprendo en casa donde pueden trabajar con 
las fichas web realizadas por especialistas 
de las diferentes áreas del arte, también 
cuentan con los programas de radio y 
televisión como apoyo de sus clases. Se les 
proporciona el manual de orientaciones para 
la enseñanza del área de arte y cultura. 

En el nivel primario, a pesar que se ha ido 
mejorando la planificación curricular pasando 
a rutas del aprendizaje y luego a mapa de 
progreso, aún no se cuenta con el curso de 
teatro dentro del currículo de la educación 

básica regular. Para implementar el currículo 
de arte y cultura, se diseñó un plan de 
fortalecimiento para la implementación de 
2017 a 2022, pero este no pudo entrar en 
vigencia por los continuos cambios de 
ministro producidos en ese periodo, en el 
Ministerio de Educación han sido 5 cambios 
de ministro y en el Ministerio de Cultura han 
sido 8 cambios de ministro. En la educación 
artística plantean los enfoques 
interdisciplinario, multicultural e integrador. A 
su vez plantean enfoques transversales para 
que se trabajen junto con los conocimientos 
impartidos en clase. 

 

 

Imagen 3 

Enfoques transversales del área de Arte y Cultura.

 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

3. Desafíos: 

• A.- Teatro escolar como producto 

En la gran mayoría de colegios los directores 
y encargados de las contrataciones del 
profesorado de teatro, los evalúan para 

continuar con su trabajo a través de los 
productos que son presentados por los 
alumnos/as en las fechas cívicas del país, no 
se tienen en cuenta que no están formando 
actores, que el trabajo a realizar llamado 
proceso del aprendizaje es el desarrollo de 
habilidades blandas a través de las técnicas 
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de teatro para su formación integral como 
persona.  

Debido a que los procesos de aprendizaje en 
muchos de los casos están recién iniciando, 
la rotación de profesores de teatro es 
bastante alta, sumado a la falta de 
capacitación y que muchos no entienden la 
diferencia entre la formación de actores y el 
trabajo que se debe realizar en los colegios 
llamado dramatización para con los niños/as 
y jóvenes. 

• B.- Descolonización de las artes 

En los colegios privados no piensan en los 
beneficios que tiene el teatro para sus 
estudiantes, ni en el proceso, solo les 
importa el resultado, los montajes, como si 
los alumnos fueran actores profesionales. El 
trabajo que se realiza son presentaciones, ya 
sea musicales, en la mayoría de Broadway, u 

obras de teatro para las diferentes fechas 
cívicas del calendario escolar en inglés y 
español, debido a ello los docentes se 
intercambian de colegio cada cierto tiempo 
porque los resultados todavía están en un 
proceso de largo alcance. 

Son pocas o escasas las oportunidades que 
permiten al profesor de teatro trabajar con 
nuestra cultura. Si hablamos de musicales 
contamos con infinidad de danzas que tienen 
contextos teatrales importantes como por 
ejemplo las festividades: 

o La Festividad de la Virgen de la 
Candelaria de Puno 

o Fiesta de la Virgen del Carmen en 
Paucartambo, Cusco 

 

 

 

 

Imagen 4 

Musicales trabajados en contextos extranjeros. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 5 

Musicales realizados en contextos nacionales. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• C.-Ausencia de pedagogía teatral 

Contamos con dos universidades y una 
escuela de teatro (ENSAD) donde egresan 
profesores de teatro, pero aún no contamos 
con el número suficiente para brindar el 
servicio del curso de teatro en todos los 
colegios del país. Antes teníamos 
complementaciones pedagógicas para los 
actores y profesores que tenían experiencia 
que no contaban con el título profesional, 
pero fue anulado y dejó a muchos 
profesionales de la enseñanza teatral sin 
oportunidades de seguir mejorando y 
profesionalizando su desempeño docente. 
La pregunta es cómo es posible pedir como 
requisito que todos los que enseñan tienen 
que tener como mínimo una maestría, si no 
se les da la oportunidad. En la actualidad se 
está despidiendo a los docentes que no 
tienen maestría pero que sí tienen la 
experiencia y el conocimiento para enseñar. 
Están contratando a recién egresados de las 
maestrías dando como resultado que las 
nuevas generaciones que se forman con 
ellos salgan deficientes y tengan muchos 
reclamos de sus nuevos docentes, dejando 

de lado a personalidades de gran trayectoria 
y con un amplio conocimiento e investigación 
en la materia a impartir, versus jóvenes que 
recién egresan pero que nunca han 
enseñado y no tienen la experiencia ni el 
conocimiento suficiente para impartir la 
docencia teatral. Cabe mencionar que este 
proceso de incluir nuevos docentes se 
debería de dar poco a poco y no de golpe, 
deberían partir primero de prácticas 
profesionales, asistencia a profesores con 
experiencia en el dictado de la materia, que 
luego tendrán que dictar a su cargo. 

No es posible cubrir con solo 3 instituciones 
que cuentan con la carrera de pedagogía 
teatral el dictado de clases de todo un país. 
Por falta de profesionales capacitados y 
titulados en la mayoría de instituciones, 
tienden a contratar como profesor de teatro 
las siguientes opciones que carecen de 
preparación pedagógica teatral: 

● Actores de teatro 

● Actores de televisión 

● Profesores de comunicaciones 
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● Profesores de educación física 

● Profesores de sociales 

● Profesores de historia 

● Profesores de folclore 

● Profesores de música  

● Profesores de Inglés 

● Personas formadas en talleres 
artísticos y no pedagógicos 

● Profesores de danza que impartieron 
algunos talleres de teatro 

 

 

Imagen 6 

Tres únicas instituciones que cuentan con la carrera de pedagogía teatral en el Perú. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

● D.- Falta de políticas en artes escénicas 

Por muchos años, solo se habla de 
propuestas y proyectos de ley que solo 
quedan en proyectos debido a los constantes 
cambios de ministro, tanto en el ministerio de 
cultura como en la educación, afectándonos 
a tal grado que las decisiones importantes no 
se han podido tomar dejando de lado los 
proyectos de ley como los que aquí 
presentamos. Tres proyectos interesantes 
que no se llegaron a realizar por lo antes 
mencionado: se propuso la ley del trabajador 
del arte, la ley de la creación del colegio 
profesional del artista del Perú, y la tan 
esperada inclusión del curso de teatro como 
materia obligatoria en la educación básica 
regular. 

La pregunta de las personas que trabajamos 
en la parte educativa cultural es hasta 
cuándo seguiremos relegados, no nos 
consideran ni en las propuestas de los 
planes de gobierno, no se debate de cultura 
ni de proyectos educativos culturales y 
mucho menos de los beneficios de la 
inclusión del teatro en la educación básica 
regular a los estudiantes. Actualmente el 
Ministerio de Cultura y la Unesco están 
planteando sacar una nueva ley del artista en 
tan solo 5 meses, pero ya está demostrado 
en muchos países latinoamericanos que 
cuentan ya con su ley del actor. Por qué no 
es posible poner a todas las artes de igual 
manera, sacrificando a algunas y 
favoreciendo a otras, por lo que al ser 



Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad Número 5 

 

89 

específico tiende a tener mayores beneficios. 
Las artes tienen puntos en común, pero 
también tienen muchas diferencias y deben 
ser tratadas con respeto, dedicación y mucho 
compromiso a la hora de generar políticas 
educativas y culturales, no basta con recoger 
información de lo que sucede en la práctica 
laboral, es necesario contar con especialistas 
de las artes conjuntamente con especialistas 
que dominen las leyes para la planificación y 
ejecución de las políticas culturales 
educativas. De lo contrario, solo estaremos 
hablando de leyes que se dan pero que no 
se pueden ejecutar porque no benefician en 
su práctica al artista. Lo preocupante es que 
no se tienen en cuenta a los artistas 
educadores en las mesas de trabajo que ya 
han sido realizadas, no se contemplan en la 
ley temas a discutir sobre los problemas de 
los profesores de teatro donde muchos de 

los docentes carecen de título profesional y, 
a raíz del surgimiento de la organización 
Sunedu, no pueden ejercer su trabajo 
dejando a miles de profesores 
desempleados, cerrando las 
complementaciones pedagógicas en vez de 
mejorar los programas. Los artistas siguen 
esperando soluciones de las personas 
encargadas de generar esas soluciones por 
ejercer un cargo público de ambos 
ministerios, pero  pareciera que no tienen la 
preparación adecuada para organizar, 
planificar y ejecutar su trabajo en beneficio 
de la comunidad artística, por lo que se debe 
elegir los cargos con perfiles adecuados que 
nos apoyen en el surgimiento de una 
industria y que no nos separen o surjan las 
discusiones por los favoritismos a un sector 
del medio artístico. 

 

Imagen 7 

La nueva ley del artista, marzo 2021 

 

Fuente: Ministerio de Cultura. 

 

 

4. Estrategia para incluir   
el curso de teatro              
en las escuelas de 
educación básica regular 

Creación de Red nacional de Profesores de 
Teatro "DRAMATIZA PERÚ” como parte de 
la estrategia para incluir el curso de teatro en 
las escuelas de educación básica regular. 

La red nacional de profesores de teatro 
Dramatiza Perú es fundada el 6 de abril del 
2020 por el profesor de teatro Renzo 
Cafferata García, con el permiso y 
asesoramiento de la maestra Ester Trozzo. 
Actualmente cuenta con 564 miembros, 
como un nodo internacional que tiene como 
referente a la red Dramatiza Argentina, que 
tiene 20 años de existencia trabajando. 

Siendo una organización horizontal y 
solidaria para el fortalecimiento de la 
presencia del Teatro en la Educación.  
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La Red Drama-Tiza es un proyecto que nace 
para dar respuesta a las necesidades y 
posibilidades que presenta la 
implementación del Teatro en las escuelas y 
otros ámbitos educativos. Su naturaleza se 
funda en la comunicación y la promoción de 
interacción entre pares y con el medio, 
consolidando un instrumento participativo y 
democrático de cohesión, intercambio, 
crecimiento profesional y apoyo estratégico 
para todos los profesores a cargo del dictado 
de la materia curricular Teatro en escuelas 
de todos los niveles del Perú. 

 

Sentido de la creación de la Red de 
Profesores de Teatro Dramatiza 

Para que el Teatro se instale definitivamente 
con calidad conceptual y significatividad 
pedagógica en el Sistema Educativo donde 
es necesario avanzar con celeridad y con 
eficacia en la clarificación sustancial de las 
diferencias conceptuales y procedimentales 
que existen entre la formación de actores 
profesionales y la educación de niños y 
jóvenes, también es necesario diferenciar  la 
utilización del Teatro como recurso didáctico 
para enseñanza de otros contenidos en otras 
materias escolares con la enseñanza de  
Teatro en Educación artística.  

El objeto de conocimiento "Teatro" en la 
escuela, está en construcción. Son 
indispensables los encuentros de profesores 
de Teatro y la creación de vías para 
comunicarse y construir criterios comunes. 
También es urgente hacer circular material 
teórico específico. 

 

Objetivos de la Red: 

● Consolidar canales solidarios de 
participación e intercambio entre 
profesores de Teatro.   

● Impactar en la política educativa, a 
favor de la enseñanza del Teatro en 
ámbitos de enseñanza obligatoria y no 
obligatoria. 

● Desarrollar cooperativamente 
conocimiento conceptual y didáctico 
relacionado con la enseñanza-
aprendizaje del Teatro. 

● Colaborar en la optimización del perfil 
profesional de los docentes de Teatro. 

● Ampliar horizontes de acción en pos de 
una educación más humanizante y ética 
en toda América Latina. 

● Crear el equipo de Desarrollo Curricular 
y Capacitación que proponga una 
estrategia de trabajo para todo el país, 
luego de investigar en cada Jurisdicción 
el grado real de presencia del Teatro en 
los Diseños Curriculares y en las aulas. 

 

Tareas de la Red: 

● Acción permanente de chequeo y puesta 
en evidencia del real estado de situación de 
la enseñanza del Teatro en cada lugar del 
Perú. 

● Abordaje, partiendo de la propia práctica 
pedagógica, de la problemática de la 
inclusión del Teatro en el currículo, 
promoviendo espacios de investigación 
epistemológica, artística y pedagógico-
teatral. 

● Visualización de los aspectos positivos de 
lo ya hecho en cada lugar, para recuperarlos 
y fortalecerlos, e identificación de aquellos 
aspectos con dificultades, para superarlas, 
reorientando la tarea y/o proponiendo 
ajustes. 

● Construcción participativa de un corpus 
conceptual sobre pedagogía teatral, 
intercambiando información y debatiendo 
acerca de ella. 

● Promoción de la sostenibilidad de una 
política educativa dirigida a instalar y difundir 
el Teatro en la educación. 

● Preocupación por realizar aportes 
concretos a la formación de recursos 
humanos de calidad, para que se cumpla 
equitativamente la posibilidad de enseñar y 
aprender Teatro en las escuelas. 

● Convocatoria permanente a países 
hermanos para ir sumando pedagogos 
teatrales a la RED. 

● Realizar un encuentro nacional todos los 
años, con sede en una provincia diferente 
cada vez.

5
 

                                        
5
 Extraído de Dramatizamendoza.blogspot.com 

(28 de septiembre de 2020) Historia de la red 
Dramatiza elaborado por la maestra Ester 
Trozzo. 
http://dramatizamendoza.blogspot.com/p/nuestr
a-historia.html 
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Imagen 8 

Red nacional de Profesores de Teatro "DRAMATIZA PERÚ” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. Conclusión 

El Ministerio de Cultura cuenta con ya 11 
años de trabajo, si bien en su 
reestructuración ha creado muy buenos 
programas  de organización cultural, la 
pandemia develó  que no tiene un 
conocimiento exacto de quienes 
conformamos el sector cultura, no existe un 
empadronamiento y clasificación de los 
distintos trabajadores de las artes escénicas 
en sus distintas modalidades y 
especialidades, tanto independientes como 
dependientes, por lo que se da a  conocer 
que las políticas educativas culturales 
todavía no están pensadas de forma 
colectiva que nos pueda beneficiar a todos,  
sino que se trabaja de manera sectorizada, 
beneficiando a unos cuantos, hay mucho que 
trabajar si queremos llegar a formar una 
industria cultural educativa. 

La pandemia también develó que el 
Ministerio de Educación y Cultura no está en 
constante coordinación para generar las 
políticas educativas culturales, mostrando 
que cada ministerio actúa por su lado, una 
muestra de ello es el plan que tiene el 
nombre de “Hacia el diseño de un plan de 
recuperación al 2030: Diagnóstico sobre el 
impacto del COVID-19 en las industrias 
culturales y artes”

6
, organizado por el 

                                        
6
 Extraído de EL Gob.pe (13 de junio de 2021) 

Plataforma digital única del estado peruano. 

Ministerio de Cultura y la Unesco. En él 
plantean 8 problemas post estado de 
emergencia a causa del COVID-19. El 
problema número 8 es la debilidad en la 
formación artística, tomando como 
preocupación el aspecto de la creación o la 
formación en ejecutantes, no teniendo en 
cuenta el problema de falta de formación 
pedagógica artística, que tendría que 
coordinar de una manera más puntual con el 
Ministerio de Educación para realizar logros 
importantes, teniendo en cuenta  que nuestra 
industria artística cultural es relativamente 
pequeña y que han abierto en las 
universidades nuevos programas  de la 
carrera de actuación, recomendaría que más 
universidades se animaran ha abrir la carrera 
de pedagogía teatral ya que solo contamos 
con dos universidades y una escuela de 
teatro (ENSAD) que brindan la carrera de 
pedagogía teatral y es insuficiente para 
cubrir los puestos docentes en todo el país. 

Si bien contamos con el sistema de 
Información de las Artes en el Perú, llamado 
INFOARTES, nos hace falta trabajar más la 
investigación en las artes escénicas, trabajar 
en comunidad, en convivio para 
reconocernos y plantear mejores proyectos 
artísticos que nos ayuden a enfrentar las 
dificultades que tiene el país por su 

                                                      
https://www.gob.pe/institucion/cultura/campa%C
3%B1as/4356-plan-de-recuperacion-al-2030 
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diversidad para hacer realidad el currículo 
nacional. 

A través del programa CONECTA y el 
Encuentro PASE: “Programa de Artes en la 
Escuela”, se van realizando las 
capacitaciones, pero es necesario contar con 
una biblioteca virtual donde se almacenen 
las capacitaciones para que los docentes los 
puedan revisar en cualquier momento, y no 
solo por un tiempo determinado. 

En  el currículum nacional es necesario 
trabajar con especialistas de cada una de las 
artes e insertarlas en la parte  curricular 
como cursos obligatorios, ya está por demás 
comprobado los beneficios que el arte y en 
general el teatro da a los estudiantes en el 
desarrollo  de su personalidad,  solo falta 
tenerlos en cuenta y hacerlos visibles, no 
solo pensar en el trabajo del producto como 
si los estudiantes  estuvieran estudiando 
para artistas, hay que recordar que  lo que se 
aplica son técnicas teatrales a través del 
juego dramático como un proceso para la 
formación integral del alumno; las llamadas 
habilidades blandas, habilidades sociales y 
comunicativas, que solo se encuentran en el 
trabajo con las artes. Es muy importante no 
confundir el trabajo de un proyecto integrador 
de las artes que debe contar con todos los 
especialistas para realizar dicho proyecto, a 
plantear que un solo profesor dicte en su 
clase  las 4 artes (danza, teatro, música, 
artes visuales), quedando demostrado que 
cada profesional va a impartir en su clase 
desde lo que fue formado, intentando utilizar 
alguna actividad de otra de las artes, dando 
como resultado  en el proceso de los 
alumnos un trabajo inconcluso y deficiente, 
reduciendo el trabajo para los especialistas 
en cada una de las artes, porque no se trata 
de hacer guías metodológicas  de 
actividades que busquen como fin el 
producto, sino contar en las escuelas de 
educación básica regular con los 
especialistas de cada una de las artes que 
conduzcan el proceso de la formación 
integral del estudiante para convertirlos en 
mejores seres humanos. 

La ausencia de la pedagogía teatral tiene 
que ver con la falta de la carrera universitaria 
de pedagogía teatral en las universidades, se 
cuenta con muy pocas universidades que 
cuentan con dicha carrera, dado que en la 
educación de los estudiantes no se le da la 
importancia debida y se recurre a cualquier 
profesional para que dicte el curso de teatro, 

y la exigencia está puesta en el producto y 
no en lo que sí debería tenerse en cuenta, 
que es el proceso para la formación integral 
del estudiante. 

Las políticas educativas culturales por parte 
del estado se presentan en el Congreso de la 
República del Perú, presentando 
innumerables proyectos de ley que quedan 
archivados y en el olvido, por esa razón, 
desde el sector privado, hemos realizado 
como estrategia para incluir el curso de 
teatro en las escuelas de educación básica 
regular, la Creación de Red nacional de 
Profesores de Teatro "DRAMATIZA PERÚ”, 
con el fin de fortalecer la presencia del teatro 
en la educación de todo el país, propiciando 
la formación docente continua por medio de 
actividades de capacitación específica, 
queriendo  impactar en las política 
educativas culturales e impulsar la 
incorporación del teatro como materia 
curricular en cada escuela, estableciendo 
vínculos para el intercambio profesional, 
favoreciendo acuerdos metodológicos sobre 
la pedagogía teatral, recordando a los 
colegas  con esta frase  “Nadie sabe tanto de 
teatro como todos juntos”, que necesitamos 
de todos los artistas educadores para formar 
una  comunidad artística sólida. 
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