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PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ARTES ESCÉNICAS 
 
 
Aprobado por Consejo de Dirección mediante Acta Nº 547 el día 20 de febrero de 2018. 
 

  

DESCRIPCIÓN 

El PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL para las Artes Escénicas, es una iniciativa del 

Instituto Nacional del Teatro que pretende generar y sistematizar espacios de conocimiento que promuevan la 

profesionalización de los/las hacedores/as teatrales de todo el país, dando especial preferencia a aquellos 

territorios que carecen de oportunidades de formación y actualización educativa formal y/o no formal. 

Estos espacios serán constituidos a partir de generar acuerdos de articulación y desarrollo  con 

artistas, colectivos teatrales, docentes independientes de artes escénicas, ONG,´s, organismos de cultura y 

educación -nacionales, provinciales y municipales-, Universidades, Institutos Universitarios, Institutos Terciarios 

y Secretarías de Extensión de Universidades de gestión pública, entre otros; y de organizar, proyectar y 

sistematizar -respetando las particularidades locales- la oferta de seminarios, talleres y cursos que actualmente 

ofrece el organismo a través de los diferentes Planes de Formación y/o Capacitación en las Regiones Teatrales 

de Argentina.  

De esta manera, el Plan Nacional de Formación Profesional en Artes Escénicas intenta ser una 

herramienta de gestión y coordinación que facilite a los Representantes Regionales y Provinciales la 

implementación de acciones formativas de mediano y largo plazo en sus territorios. Esta herramienta podrá ser 

empleada por los Representantes de cada provincia en base a un diagnóstico consensuado a nivel regional, 

como así también tener en cuenta aportes  de instituciones y organismos, si existiesen, en vistas a contribuir al 

desarrollo del teatro y sus singularidades. Si bien se trata de un instrumento de gestión, no pretende vulnerar 

los diseños que cada Representante viene desarrollando, sino ser un aporte que ayude a visibilizar las 

propuestas que, en este sentido, ha desarrollado el INT desde su creación. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

De acuerdo a lo estipulado por la Ley Nacional del Teatro, en su artículo Nº 14, inciso “g” son 

funciones del Consejo de Dirección “Acrecentar y difundir el conocimiento del teatro, su enseñanza, su práctica 

y su historia, especialmente en los niveles del sistema educativo; y contribuir a la formación y 

perfeccionamiento de los trabajadores del teatro en todas sus expresiones y especialidades”. 
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Así es que desde la creación del Instituto Nacional del Teatro, el organismo ha generado en los 

distintos territorios, espacios de aprendizaje mediante la realización de talleres, cursos y seminarios a través de 

diversos Planes de Formación Provinciales y/o Regionales.  

Se desarrollaron planes de formación en actuación, dirección escénica, dramaturgia, iluminación, 

gestión y producción teatral, entre otros, resultando, en muchos casos, muy efectivos en los territorios donde 

fueron aplicados. No obstante, se detecta la necesidad de afrontar los nuevos desafíos que propone la 

formación formal y no formal: 

● La posibilidad de acceder a una Formación Integral y programática brindada con el respaldo y la 

articulación con reconocidas casas de estudio, sobre todo, en aquellos territorios con mayores 

dificultades al acceso a otras alternativas de estudio, con posibilidades de acceso a una titulación 

formal. 

● Una sistematización que permita reunir, coordinar, visibilizar y difundir la oferta de formación que 

anualmente brinda el INT en las Regiones Teatrales a través de los planes supra mencionados, así 

como también, garantizar la posibilidad de continuidad de las políticas realizadas en el territorio.  

Al respecto del último diagnóstico realizado en el año 2016 - el cual fue elaborado con los aportes de los 

Representantes Provinciales - en base al ejercicio 2015, se obtienen los siguientes datos: 

● Veinte provincias tienen educación terciaria o universitaria en teatro y carreras afines, mientras que 

cuatro provincias (San Luis, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego), no cuentan con formación 

alguna.  

● Tanto CABA como Provincia de Buenos Aires poseen formación en la mayoría de los rubros del 

quehacer teatral. En el resto de las provincias predomina la formación general en actuación y/o la 

existencia de profesorados y licenciaturas de teatro, siendo escasa la oferta formativa en disciplinas 

específicas tales como dirección, dramaturgia, circo, títeres, danza, clown, escenografía, iluminación, 

vestuario, entre otras.  

● En relación a los Planes de formación y/o capacitación, durante el año 2015, las Representaciones 

Provinciales realizaron planes de formación en: 

Dirección: Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Formosa, y las provincias de la Región 

Patagonia. 

Actuación: San Luis. 

Dramaturgia: Córdoba, Entre Ríos y todas las provincias de la Región NEA. 

Clown: En todas las provincias de la Región NEA. 

Iluminación: San Juan. 

Escenotecnia: Mendoza. 
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Producción Ejecutiva: Corrientes y Formosa. 

 

En relación al mismo diagnóstico, alguno/as Representantes manifestaron:  

-  Falta de relevamiento, documentación y sistematización acerca de las políticas formativas 

implementadas por la entidad. 

-   Inexistencia de un espacio en el sitio web que permita difundir la oferta educativa que el INT 

desarrolla en cada una de las Regiones Teatrales. 

-  Escasa edición de materiales de estudio y poca vinculación entre la bibliografía que edita la 

editorial del Instituto Nacional del Teatro (INTeatro Editorial) y la oferta educativa que brinda 

anualmente. 

Por todo lo expuesto se considera necesario: 

- Relevar los diversos cursos, seminarios y talleres que brinda y ha brindado el Instituto Nacional 

del Teatro, a través de Planes Provinciales y/o Regionales. 

- Analizar sus programas de estudio y bibliografías de referencia. 

- Sistematizar, coordinar y visibilizar la oferta de los mismos respetando las particularidades locales. 

- Articular con Instituciones Educativas formales con el fin de generar espacios de formación en 

aquellas regiones que no la posean, y que, de ser necesario permitan una titulación.  

- Crear una Comisión específica para el seguimiento de la oferta educativa brindada. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

● Ampliar las posibilidades de acceso, conocimiento, formación y perfeccionamiento de los/las 

profesionales de la actividad teatral, aspirando a que las mismas impacten en las producciones 

escénicas de todo el país, respetando las diversidades estéticas. 

● Democratizar la oferta y el acceso a los bienes educativos en todo el territorio de la República 

Argentina.  

● Ofrecer espacios de formación académica respaldados por reconocidas Universidades e instituciones  

públicas en aquellos territorios que no las poseen. 

● Sistematizar la oferta de seminarios, cursos y capacitaciones que el organismo ofrece a través de 

Planes regionales y provinciales, respetando las particularidades locales. 

● Promover la profesionalización y titulación de los hacedores teatrales. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Ampliar la oferta educativa en cada Región garantizando la calidad y diversidad de la formación. 

● Visibilizar la oferta educativa ofrecida anualmente en cada región y/o provincia. 

● Promover la creación de diplomaturas y/o especializaciones en disciplinas específicas de las artes 

escénicas, en articulación con casas de estudio públicas de todo el país, que puedan dictarse de 

manera itinerante por territorios que así lo requieran. 

● Crear una comisión de seguimiento para analizar y actualizar anualmente  los contenidos brindados en  

los cursos, seminarios, talleres y planes de formación que ofrece el INT en cada región. 

 

METAS 
Cada año el Consejo de Dirección establecerá las metas físicas a alcanzar. Las mismas podrán ser establecidas 

teniendo en cuenta las sugerencias realizadas por la Comisión de seguimiento. 

 

BENEFICIARIOS 

Trabajadores/as teatrales de todo el país, entendiendo a los/as mismos/as a lo indicado por el Artículo N° 3 de 

la Ley Nacional del Teatro. 

 

ACERCA DEL PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LAS ARTES ESCÉNICAS 
Sobre el Plan 

El PLAN NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL para las Artes Escénicas pretende generar 

espacios de formación y/o capacitación formal y no formal que acompañen y jerarquicen las opciones actuales 

a la vez que permitan la profesionalización y titulación de los/las hacedores/as teatrales, a partir del diseño de 

modalidades y formatos de estudio variados y dinámicos en aquellos territorios que carecen de ellos. 

Para tal fin, se espera que las distintas opciones de formación, actualización y perfeccionamiento en 

los diversos rubros de las artes escénicas puedan ser ofrecidas en un territorio, y/o circular por varias regiones 

y/o provincias. 

La oferta educativa surgirá de: 

1. La articulación de las carreras y/ o especializaciones ofrecidas, con Universidades Nacionales, 

Institutos Universitarios e Institutos de Educación Superior públicos. 

2. Las diplomaturas, seminarios y talleres que sean generados mediante la articulación con Secretarías 

de Extensión de Universidades públicas. 

3. La oferta de capacitación no formal tales como talleres, cursos y seminarios que anualmente gestione 

cada Representación Provincial y/o Regional a través de Planes de Formación y/o Capacitación. 
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4. La oferta de capacitación no formal de instituciones vinculadas con el quehacer teatral de probada 

trayectoria. 

 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA OFERTA EDUCATIVA BRINDADA EN ARTICULACIÓN CON CASAS DE 

ESTUDIO  

La oferta educativa podrá articularse y cogestionarse con Universidades, Institutos Universitarios, 

Institutos de Educación Superior, Secretarías de Extensión Universitarias, etc. de gestión pública, reconocidas 

por el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación o el organismo que lo reemplace.  

La misma surgirá del consenso de dicha Institución y el Instituto Nacional del Teatro, representado por el 

Representante Provincial y/o Regional, los Representantes del Quehacer Teatral Nacional, el Representante del 

Ministerio de Cultura de la Nación y/o el Director Ejecutivo. 

Deberán proponer una oferta académica respaldada por su Consejo Académico y/o Superior. 

Deberán proponer un programa de estudio. 

Deberán proponer los profesores idóneos para dictar los contenidos. 

El diseño curricular deberá contemplar la posibilidad de ser implementado en las localidades, 

territorios y provincias que lo requieran, y la flexibilidad para incorporar temas particulares según necesidades 

y demandas específicas de acuerdo a los territorios que así lo solicitaran. 

Por cada propuesta de estudio deberá realizarse un proyecto, el cual deberá ser aprobado por el 

Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro. 

Una vez aprobado por el Consejo de Dirección, el plan de estudio deberá ser aprobado por el 

Consejo Superior u órgano académico de la Institución Educativa que corresponda. 

 

Mecanismo de Articulación 

Con cada una de ellas se deberá firmar un Convenio Marco de Cooperación junto a un Anexo 

adicional donde se especificarán los aportes que realizará cada Institución. 

 

Tipo de cooperación a realizar 

Institución Académica.  

Cada casa académica podrá aportar:  

 Plan de Estudio aprobado por Consejo Académico o Superior.  

 Plantel docente de reconocida trayectoria académica. 

 Soporte administrativo para la correcta gestión del alumnado y la propuesta académica. 

 Materiales educativos (bibliografías, trabajos prácticos, material didáctico, etc.)  
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 Becas de estudio para el alumnado en el caso de corresponder. 

  

Instituto Nacional del Teatro. 

El INT  podrá aportar:  

 Becas de estudio para el alumnado en el caso de corresponder. 

 Pasajes, alojamiento y comidas del plantel docente. 

 Logística para el dictado de clases. 

 Aporte económico para el caso en que el Consejo de Dirección lo considere necesario. 

 Gestión y articulación con organismos gubernamentales locales y/o provinciales y organizaciones no 

gubernamentales.  

 

CONSIDERACIONES ACERCA DE LOS PLANES DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN REGIONALES Y 

PROVINCIALES  

Los Planes de Formación y/o Capacitación podrán ser de alcance Nacional, Regional y/o Provincial. 

El Plan será diseñado y presentado al Consejo de Dirección por el Representante Provincial y/o 

Regional con acuerdo de los representantes provinciales de su Región. 

Los Representantes del Quehacer Teatral Nacional podrán diseñar y presentar Planes de Formación 

y/o Capacitación de manera conjunta. 

El Director Ejecutivo y el Representante del Ministerio de Cultura de la Nación podrán poner a 

consideración del Consejo de Dirección los Planes de Formación y/o Capacitación que consideren necesarios. 

En todos los casos los planes deberán ser aprobados por el Consejo de Dirección. 

Para tal fin se desarrollará un instructivo y procedimiento administrativo para la presentación y 

ejecución de Planes de Formación y/o Capacitación. 

Los Planes de formación y/o capacitación deberán preferentemente ejecutarse por acción directa del 

Instituto Nacional del Teatro. 

Los Planes de formación y/o capacitación serán gestionados por el Representante Provincial y/o 

Regional. 

Los Planes podrán ser articulados y cogestionados con organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Una vez aprobado el presente programa, se diseñará un soporte a fin de que cada Proyecto de 

formación pueda ser sistematizado y replicado a futuro en la propia Región o en otra. 

 

SOBRE LA OFERTA DE FORMACION 
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Alcance de la oferta académica 

En cada territorio sólo podrán realizarse carreras que no sean dictadas por casas educativas locales. 

 

Alcance de la oferta de planes de formación y capacitación provincial y/o regional 

Los seminarios, talleres y cursos que sean ofrecidos a través de Planes de Formación y Capacitación 

Regional y/o Provincial serán diseñados atendiendo las particularidades locales. Los mismos podrán replicarse 

en otras Regiones en el caso de ser posible. 

 

Modalidad de dictado 

El dictado de ambas ofertas podrá ser tanto presencial como a distancia según la propuesta. 

 

Titulación/acreditación 

Las carreras y/o trayectos formativos realizados mediante la articulación con instituciones educativas 

la titulación/acreditación será realizada de manera conjunta por la casa de estudio y el Instituto Nacional del 

Teatro.  

En los Planes de Formación y/o Capacitación se entregará un certificado de realización expedido por 

el Instituto Nacional del Teatro y los otros organismos intervinientes si fuese necesario. 

 

Ingreso a los espacios de formación 

El ingreso a los espacios de formación deberá realizarse mediante convocatoria pública, a través de 

los medios de comunicación propios del INT y las instituciones involucradas. 

Cada carrera, seminario o curso, podrá disponer que el mismo sea para personas con o sin 

experiencia previa.  

Para el caso de ofertas académicas de actualización que requieran experiencia previa, se podrá 

solicitar que el/la alumno/a presente referencias o sean avalados/as por una Institución de la actividad teatral. 

Cada proyecto de formación deberá especificar las modalidades de selección y admisión para el caso 

que el cupo fuese limitado, garantizando la participación del INT en la convocatoria y selección de los 

participantes. 

 

Aranceles 

  El ingreso a los espacios de formación será gratuito. 

   

Becas de estudio 
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Cada Provincia y/o Región podrá ofrecer becas de estudio -de acuerdo con su disponibilidad 

presupuestaria-, las mismas podrán consistir en la cobertura de traslados, alojamientos y/o comidas. 

 

SOBRE EL REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

Se contará con un soporte que permita la clasificación y ordenamiento de cada uno de los programas 

de estudio ofrecidos, con el fin de que estén a disposición y puedan ser accesibles a los Representantes 

Regionales, Provinciales, Del Quehacer Teatral, y a los Directores y Coordinadores del INT. 

Para lo mismo se realizará un relevamiento de los diferentes Planes de Formación y/o Capacitación 

que han sido aplicados a lo largo del tiempo en las diferentes provincias y regiones. 

Se diseñara un mapa con el registro de la oferta académica.  

 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Una vez al año, una Comisión propuesta por el Consejo de Dirección deberá analizar su contenido 

programático, bibliografía de referencia y profesional docente y emitir un informe con su evaluación.  

La Comisión podrá o no estar integrada por miembros del Consejo de Dirección. Para conformar la 

misma, se podrá convocar a especialistas externos, Directores, Coordinadores del INT, Representantes 

Provinciales y/o miembros del Jurado Nacional Calificador de Proyectos. 

Las funciones de la Comisión serán relevar los diversos cursos, seminarios y talleres que brinda o ha 

brindado el Instituto Nacional del Teatro, a través de Planes Provinciales y/o Regionales, analizar sus programas 

de estudio y bibliografías de referencia y sistematizar, coordinar y visibilizar la oferta de los mismos respetando 

las particularidades locales. 

El informe que produzca la misma solo tendrá el carácter de recomendación. 
 

SOBRE LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

El sitio web del INT contará con una sección específica en la que se informe de manera constante y 

actualizada, las diferentes opciones de formación que ofrece el INT.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Consejo de Dirección 

 Representantes Regionales 

 Representantes Provinciales 

 Directores y Coordinadores del INT 

 Personal de sede central 
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 Asistentes Técnicos de las Representaciones Provinciales y/o Regionales 

 Docentes 

 Asistentes 

 

RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTO 

Los recursos económicos necesarios para la ejecución de las acciones que surjan del presente Plan, 

serán aplicados a partidas presupuestarias de Fondos Regionales. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 El Consejo de Dirección establecerá anualmente un cronograma de implementación del Plan Nacional 

de Formación Profesional. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN, ESTADÍSTICA E IMPACTO 

Se implementará un sistema estadístico que permita ofrecer información, acerca de la cantidad de 

alumnos/as formados, diferenciando los rubros de manera tal que facilite la evaluación del Plan en general y de 

los diversos programas, talleres, seminarios u ofertas académicas en particular con el fin de poder realizar los 

reajustes necesarios. 

 

INFORME ANUAL 

Cada vez que finalice el dictado de un programa, taller, seminario, se deberá realizar un informe, 

donde se dé cuenta del resultado del mismo y los logros obtenidos.  

Todos los años la Comisión de Seguimiento deberá realizar un Informe final, en función de los informes 

recibidos y de la información que se requiera de las distintas áreas del organismo, que deberá ser refrendado 

por el Consejo de Dirección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


