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DEL JUEGO A LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
(APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS DE FORMACIÓN 
ACTORAL COMO MEDIO PARA LA BÚSQUEDA DE LIBERTAD 

INTERIOR EN LAS JÓVENES DEL CENTRO DE INTERNACIÓN D E 
ADOLESCENTES) 

 
 

RESUMEN 

 
El presente trabajo trata acerca de la importancia de generar un espacio artístico como actividad 

permanente en un Centro de Internación, en donde a través de la aplicación de herramientas 

técnicas de formación actoral se estimule y amplifique la percepción sensorial por medio de 

actividades lúdicas (juego y percepción) para así  lograr despertar y explorar en los/las adolescentes 

privadas de la libertad, el reconocimiento de su ser y su mundo interior. Para ello es necesario 

confrontar, descubrir y aceptar las capacidades creativas, fortalezas  y  debilidades  que cada 

persona posee para progresivamente desarrollar una mayor seguridad en sí mismos y mejorar así el 

nivel de comunicación entre sus compañeros (as) y su entorno social.  
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FROM GAMES TO SENSORY STIMULATION: APPLYING 
ACTORS´ TRAINING TECHNIQUES TO THE SEARCH FOR 

INNER FREEDOM AMONG YOUTHS AT A JUVENILE 
DETENTION AND TREATMENT CENTER 

 

ABSTRACT 

  

This project emphasizes the importance of creating on a permanent basis of space for artistic 

activities in detention and treatments centers. The techniques used in actors´ training can stimulate 

and amplify sensory perception trough play-based activities (games and perception). They can 

stimulate exploration in adolescents deprived of their liberty and awakwn sense of self-awareness 

and their own inner world. In order to achieve this, it is necessary to confront, discover, and accept 

the creative capacities, strenghs, and weaknesess that each person possesses. The individual can 

them progressively develop a greater sense of trust in themselves and improve their ability to 

communicate with their peers and the greater social enviroment. 

 

KEY WORDS 

<ARTISTIC SPACE>  <STIMULATION AND SENSORY PERCEPTION> <PLAY-BASED 

ACTIVITIES> <ADOLESCENTS DEPRIVED OF LIBERTY> <INNER WORLD> 
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INTRODUCCIÓN 

Los Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores son lugares que tienen por finalidad la 

rehabilitación del adolescente que ha cometido un acto tipificado en la ley penal como delito. En 

nuestro país  existen 11  Centros de Internamiento para Adolescentes infractores, uno de estos 

Centros  cuenta con alrededor de 30 jóvenes adolescentes mujeres de entre 14 a 17 años de edad 

procedentes de diferentes provincias del país. Cada una  con sus propias historias de vida que han 

hecho que crezcan prematuramente obligándolas a adoptar un ritmo diferente de supervivencia en 

el que no se les permite soñar, crear o imaginar  porque tienen que enfrentar una dura realidad en 

donde lo económico prevalece y lo afectivo carece.  Como resultado, las adolescentes optan por 

comportamientos “antisociales” en el que sus  circunstancias las han llevado a cometer infracciones 

por las cuales deberán cumplir con una sentencia de meses o años de acuerdo a la gravedad del 

hecho y a las respectivas investigaciones que se preste a los diferentes casos. 

 

Por lo tanto, muchos de los jóvenes del Centro de Internamiento han tenido que  enfrentar, a su 

corta edad, un mundo en el que no todos gozan de los mismos derechos y oportunidades. La 

sociedad se ha vuelto cada vez más competitiva, individualista, consumista, en donde lo material es 

sinónimo de éxito y lo espiritual es casi desconocido. Entonces, ¿CÓMO HACER QUE ESTOS 

JÓVENES ADOLESCENTES,  QUIENES TAL VEZ POR FALTA DE  RECURSOS 

ECONÓMICOS, SOLEDAD, FALTA DE APOYO FAMILIAR  O INC OMPRENSIÓN, 

SIENTAN LA NECESIDAD DE DESCUBRIR ESE MUNDO INTERIO R ÚNICO Y 

ESENCIAL EN LA VIDA DE CADA SER HUMANO,  SIN REPRIM IRLOS O 

IMPONIENDO COMO CASTIGO EL FORMAR PARTE DE UN NUEVO  PROCESO 

DIFERENTE A LA ARTESANÍA U OFICIO? 

 

El reconocer  el mundo interior personal es sustancial en su vida y en la vida de cada persona 

porque nos da la capacidad de explorar,  revelar y aceptar nuestro ser con todos sus defectos, 

debilidades y fortalezas. Por lo tanto, es importante que el proceso de rehabilitación sea un motor 

motivante para la vida de la adolescente, y no un castigo el cual tenga que cumplir para poder salir. 
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1 CAPITULO I                                                                                               
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Para comprender mejor la magnitud de las razones de  contravenciones del adolescente infractor a 

continuación se detallan datos estadísticos a nivel nacional, tomados del Informe sobre los Centros 

de Internamiento (2011), realizado por el Consejo Nacional de Control de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) sobre “Adolescentes Infractores Territorialidad y 

Libertad”, 2011. En este estudio se ha publicado que durante el año mencionado aproximadamente 

300 adolescentes han sido detenidos y se encuentran en un Centro de Internamiento de 

Adolescentes Infractores.  

 

En relación con las edades de los infractores aislados, el porcentaje más alto se ubica entre los 16 y 

17 años de edad, de los cuales el 42%  que entra al Centro de Internamiento está por cumplir los 18 

años, el 25% tiene 16 años y un 16% cumplió ya los 15. 

 

Las clases de infracciones por las que un adolescente es detenido son múltiples. Entre estas 

exponemos las siguientes:  

 

Internos por Robo % 

 Robo de un accesorio 

de Auto 

Robo de un Auto Robo de alguna otra 

cosa 

GENERO 2,7 4,6 35.4 

Hombre 0 83,3 87 

Mujer 2,7 16,7 13 

EDAD 0 4,7 35,5 

12-14 85,7 8,3 6,6 

15-17 85,7 91,7 87,9 

18 y más 14,3 0 5,5 

Tabla 1 Infracciones por robo.  Fuente: Informe sobre los Centros de Internamiento 
(CONSEP) 
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Internos por:        Asalto 
(%) 

Violación% Asesinato% Comprar/Ve

nder Droga 

Transportar 

Droga 

TOTAL 14.6 2,7 19,6 9,2 0,4 

GÉNERO      

Hombre 92,1 100 92,2 62,5 100 

Mujer 7,9 0 7,8 37,5 0 

EDAD      

12-14 15,8 12,5 5,9 8,3 100 

15-17 76,3 87,5 66,7 83,3 0 

18 y más 7,9 0 27,5 8,3 0 

Tabla 2 Infracciones múltiples.  Fuente: Informe sobre los Centros de Internamiento 
(CONSEP) 

Para todos estos efectos (infracciones y falta de valores que provocan un comportamiento 

“antisocial” en el adolescente) existen diversas causas, entre ellas la desintegración familiar en la 

que muchos adolescentes se enfrentan al rechazo o abandono de sus padres y a constantes maltratos 

físicos y psicológicos, a esto también se suma la falta de recursos económicos la cual obliga a los 

adolescentes a trabajar a temprana edad y buscar un medio que les permita subsistir. Según datos 

del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, un 45% de estos jóvenes viven en hogares en 

condiciones de pobreza, el 24% en extrema pobreza y un 27,4% de adolescentes  de 6 a 17 años 

declararon ser agredidos físicamente. Por consiguiente, la  falta de afecto y apoyo familiar, el 

medio que los rodea o muchas veces al sentirse totalmente incomprendidos o solos, se ven 

obligados a buscar una identidad por medio de un modelo a seguir quien los apoye, recurriendo así 

a  pandillas, sectas, o grupos urbanos que influyen directamente en la actitud de los adolescentes. 

Como consecuencia se involucran en el  consumo de alcohol, drogas o en cometer actos delictivos 

remunerados como el robo, la venta o distribución de droga. 

 

Otra de las causas de gran incidencia en los jóvenes infractores es el analfabetismo y la falta de 

escolaridad en donde el 33.3% de adolescentes de entre 12 y 14 años, y el 17.4% de adolescentes 

de entre 15y 17 años no ha terminado la primaria. En cambio, casi el 50%  de jóvenes de 15 años 

en adelante no ha terminado la secundaria.  Y finalmente el 8.3% de adolescentes de entre 12 y 14 

años, y el 0.4% de adolescentes de entre 15 y 17 años, no tienen ninguna instrucción. Esta es una 

realidad que no les ha permitido a los adolescentes infractores desarrollar capacidades  reflexivas o 

analíticas que les permita reconocer y decidir lo que desean, además de darse cuenta de sus 

derechos y deberes como ciudadanos. Como resultado son explotados o incluso excluidos de la 

sociedad al “No ser competentes ni productivos dentro de este mundo progresista”.  
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Todos estos hechos han activado en los adolescentes infractores un mecanismo de autodefensa, 

obligándolos a recurrir a modos de vida inadecuados. Además estos hechos tienen consecuencias 

en la formación de la personalidad de los adolescentes creando en ellos una serie de conductas 

como inseguridad,  falta de confianza en sí mismos, inestabilidad emocional, fracaso escolar y 

carencia de valores;  convirtiéndolos en seres agresivos, impulsivos, vulnerables y manipulables al 

no tener un ejemplo a seguir  como guía para desarrollar un equilibrio emocional y psicológico que 

los permita construir su propia identidad. 

 

Por lo tanto, los adolescentes que se encuentran en un Centro de internación por haber cometido 

alguna infracción legal, tendrán que cumplir con medidas socioeducativas dictadas por un juez(a) 

para la reparación de su acto. Durante su permanencia en el Centro, el adolescente estará obligado a 

recibir terapias de ayuda, realizar los quehaceres diarios  junto a los demás adolescentes infractores 

y a tomar  actividades artesanales para demostrar así un mejor comportamiento que los ayude a 

rebajar su condena por buena conducta y poder ser reintegrados a una sociedad que no los apoya ni 

les brinda posibilidades de superación o cambio alguno.  

 

Entonces los Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores garantizan la seguridad y 

bienestar de los mismos. Por ejemplo la psicóloga Teresa Caicedo, en la publicación titulada  

“Trabajo comunitario, terapia psicológica y familiar... ayudan a los menores infractores” del Diario 

EL COMERCIO, y de manera general menciona lo siguiente: 

 

Cuando llegan acá vemos un chico inseguro, inestable, sin valores, con una baja 
autoestima. Por ese estado tiene ansiedad y agresividad, que luego se refleja en el 
hogar y en la sociedad. Por eso vemos chicos que pueden asaltar, robar, violar las 
leyes. 
 
 

Sin embargo, aunque profesionalmente forman parte fundamental del proceso de rehabilitación, 

durante la permanencia de los jóvenes en el Centro ¿Qué ayuda reciben para que dejen de ser 

chicos(as) inseguros,  inestables, con baja autoestima y sin valores? Además, ¿cómo sensibilizarlo, 

es decir permitirle crear, imaginar, sentir, soñar si su realidad le obliga a sobrevivir por medio de la 

mentira, el robo, el consumo de alcohol o drogas? 

 

Entonces los adolescentes tendrán que cumplir con actividades u oficios, cuya finalidad consiste en  

enseñarles una  posibilidad de ocupación una vez que las jóvenes cumplan con su sentencia y se 

reintegren a la sociedad. Pero dichas labores  no les motivan a replantear su modo de vida  como 

para que analicen  su comportamiento o  forma de ser o actuar. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo generar  un espacio artístico como una actividad en la que los adolescentes  se 

reconozcan a sí mismos sin la imposición de reglas de conducta? 

 

El momento en que un adolescente se encuentre privado(a) de su libertad, es un hecho que genera 

en ellos ansiedad y susceptibilidad en su forma de ser y de reaccionar. Como consecuencia el nivel 

de comunicación y predisposición, ante las actividades a realizar durante su permanencia las cuales 

son impuestas, no es completamente activo, asertivo y voluntario.  

 

En el proceso de rehabilitación de los adolescentes, no siempre se cuenta con actividades que 

estimulen la reflexión y reconocimiento de su ser. Aunque resulte complejo el no imponer  la 

participación activa y voluntaria de los adolescentes, es primordial el estimularlos por medio de 

nuevos  procesos lúdicos (como es la danza o el teatro) para poder así aprovecharla inserción de un 

espacio en donde por medio de herramientas teatrales, se logre adoptar  nuevas actividades que 

involucren la introspección y el reconocimiento de su ser, lo cual les permitirá reencontrarse y 

sensibilizarse para descubrir y enfrentar su mundo interior. 

 

Por esta razón, el establecer nuevos procesos reflexivos, lúdicos e integrales de concienciación en 

las adolescentes privados de la libertad, para que amplíen su forma de pensar y sentir, las ayudará a 

canalizar su energía para tomar una actitud adecuada ante cualquier circunstancia. 

 

 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿Cómo generar un espacio artístico donde las adolescentes confíen y expresen libremente sus 

sensaciones y percepciones? 

 

¿Cuáles son los beneficios que aportan las herramientas de formación actoral en el proceso de 

estimulación sensorial a través del juego?  

 

¿Qué beneficios produce el proyecto “LiberArte” para mejorar las relaciones interpersonales entre 

las jóvenes privadas de la libertad y su entorno?  
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1.4 MACROOBJETIVO 
 

 
Generar un espacio artístico en el Centro de Internación de Adolescentes Infractoras, en donde a 

través del ejercicio sensorial consciente, se despierte en ellas la capacidad de reconocer su mundo 

interior para que puedan expresar sus sentimientos y logren desarrollar una mayor confianza y 

seguridad en sí mismas para poder percibir y mejorar la relación con su ser, sus compañeras y su 

entorno. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

• Rescatar a través de la de estimulación sensorial, la capacidad de percibir y agudizar los 

sentidos de la adolescente (por medio del sabor, olor, textura, etc.) para provocar en ellas 

emociones y recuerdos que le permitan despertar la posibilidad de redescubrir su historia 

personal para así poder aceptar su ser con sus debilidades, defectos y  fortalezas para lograr 

desarrollar una mayor seguridad en sí misma.  

 

• Desarrollar por medio de juegos de integración grupal, físicos y sensoriales,  la 

valorización y el respeto hacia sí misma y su compañera para mejorar la comunicación y 

relación del grupo sin discriminación ni jerarquía alguna entre ellas.     
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1.6 JUSTIFICACION 
 

El arte en sus diversas expresiones, ha surgido como una necesidad de revelar y comunicar 

sentimientos, recuerdos, experiencias, conocimientos o vidas por medio de infinitas posibilidades 

creativas que el hombre ha desarrollado desde que descubrió su capacidad de exploración y 

creación. 

 

Por ello, las artes  posibilitan al ser humano el sensibilizarse para ser más consciente de sí mismo y 

desarrollar aptitudes que le permitan expresar su mundo interior. Por lo tanto, el arte desnuda lo  

estructurado para descubrir y enfrentar la posibilidad de escoger, construir una verdad propia, de 

alimentar su alma y de mejorar su percepción del entorno para así disfrutar del placer de vivir.  Por 

eso es de gran importancia el acercamiento hacia cualquier disciplina artística.  

 

Entonces, al ser el arte un medio de exploración y reencuentro con uno mismo y el otro, se propone 

brindar un espacio extra cotidiano a las adolescentes femeninas del Centro de  Internamiento; 

espacio en el cual a través de herramientas teatrales se les permita conectarse y abrir posibilidades 

de sensibilizar sus sentidos y percepción del entorno para una mejor relación consigo mismas y las 

demás compañeras.   

 

Sin embargo me permitiré dar a conocer el antecedente por el cual me siento segura de lo 

enriquecedor que puede llegar a ser este Proyecto en el desarrollo personal de las adolescentes. 

 

Desde el primer día que formé parte la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador, formé parte de un proceso mágico, único, disciplinado y exigente. A partir de 

ese día no he dejado de observar, explorar aprender y redescubrir mi ser y mi entorno. Durante el 

proceso de formación en la Escuela de Teatro, fui la alumna del Lcdo. Jorge Mateus, mi Maestro de 

Actuación durante toda la carrera. El primer y segundo año de estudio fue muy enriquecedor para 

mí, además porque creo dentro de la formación actoral, los dos primero años son el tiempo en 

donde el alumno descubre su ser, su esencia y la del personaje. Todo esto, a través de diferentes 

tipos de ejercicios que él supo compartir con cada uno de nosotros. En cambio, los dos últimos 

consisten en reafirmar los procesos y experiencias adquiridas, para integrar y solidificar en  

técnicas precisas de construcción de personaje. 

 

Sin embargo, dentro de mi proceso personal, me atrevo a  decir que los “Sensoriales” impartidos 

por Jorge Mateus, los cuales consistían en ejercicios de estimulación sensorial a partir del juego 

pre-dramático, fueron los que despertaron en mí una seguridad propia, confianza, valor y amor 

hacia mí misma. Es decir, este proceso vivido principalmente durante el primer año de formación 
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actoral es importante porque le permitan al estudiante el saber reconocer su esencia, su valor, sus 

fortalezas y debilidades para despertar una mayor consciencia a nivel personal, corporal y grupal. 

Si Yo no hubiera descubierto las posibilidades creativas que hay en mí, tal vez me hubiera rendido; 

sin embargo, gracias a las experiencias adquiridas al momento de realizar cualquier clase de 

ejercicio, sea sensorial, pre-dramático, dramático o cómico, fui capaz de descubrir, explotar y 

controlar la emoción. No fue un proceso sencillo, pero para mí fue muy enriquecedor porque me 

permitió verdaderamente reconocerme con toda mi luz y oscuridad. Como consecuencia, me 

convertí en una persona que confía y cree en sí misma.  

 

Por ello, creo firmemente que las herramientas que el teatro ofrece dentro de su pedagogía y 

metodología no son solamente para las personas que escogemos el arte escénico como profesión.   

Las posibilidades de enseñanza-aprendizaje a partir del teatro son infinitas y claras. Por ello, se 

propone la inserción de actividades artísticas, en este caso escénicas, como una alternativa lúdica  

en la que se pueda  brindar un espacio extra cotidiano a la adolescente para permitirle, por medio 

de herramientas teatrales, que redescubra la posibilidad de reencontrarse y reconocer sus 

debilidades y fortalezas para que pueda aceptarse y tener mayor seguridad en sí misma. 

 

 

1.7 LIMITACIONES 
 

El proyecto “LiberArte” surgió como una necesidad de compartir los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este 

Proyecto consistió en integrar tres procesos diferentes e indispensables en la carrera de formación 

actoral: la técnica vocal, la danza y la actuación. Por lo tanto, tres egresadas de la Escuela de Teatro 

formaron parte de este proyecto con la ambición de proporcionar un  espacio de actividades (en 

este caso escénicas) como una propuesta alternativa para la rehabilitación de las jóvenes del Centro 

de Internamiento de Adolescentes infractores.  

 

Dicho proyecto fue aprobado por las autoridades correspondientes para realizarse los días sábados 

y domingos de 15 a 17 horas por un espacio de 5 meses. Cabe resaltar, que el taller fue realizado de 

forma voluntaria, por consiguiente, no tuvo fines lucrativos. 

 

Aunque en principio hubo la apertura para la realización del Proyecto, en su desarrollo hubo ciertos 

limitantes que desviaron por momentos nuestros objetivos y retrasaron el proceso que se trataba de 

desarrollar. Entre estos fue el espacio físico; al inicio el espacio ofrecido era más amplio que el 

lugar en el cual se tuvo que desarrollar el taller. Este nuevo lugar era un aula en el que las chicas se 
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reúnen para realizar actividades recreativas como ver tv/películas (cuando se les permite) o 

elaboración de origami, entre otras; como consecuencia a veces resultaba difícil hacer que detengan 

su actividad recreativa para iniciar el taller.  

 

También un gran limitante fue que al no ser el Proyecto LiberArte una actividad aprobada por las 

autoridades superiores como actividad alternativa socioeducativa  (porque más bien fue tomada 

como pasatiempo) las adolescentes no tenían interés porque sabían que no obtendrían calificación 

alguna que ayude a disminuir su sentencia. Por lo tanto, se resolvió trabajar solamente con aquellas 

que les interesaba formar parte del taller. Sin embargo, aunque el objetivo nuestro era no obligarlas, 

hubiera sido conveniente el tener un apoyo superior que las promueva a formar parte de un proceso 

nuevo para la mayoría de ellas. 

 

Sin lugar a dudas otra de las razones por las que el proceso se vio afectado, fue por el devenir de las 

adolescentes. Es decir, todo el tiempo ingresan y salen jóvenes por diversas circunstancias; y el 

tiempo que permanecerán en el centro dependerá de la gravedad de su infracción (este puede variar 

entre semanas, meses o años). Como consecuencia,  la continuidad del proceso del taller se 

fragmentaba por momentos al no poder completar el ciclo de enseñanza-aprendizaje con las 

participantes.  

 

Pero el limitante mayor fue que de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, Art.52.4; 54.5 

indica: 

 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen.- Se 
prohíbe: 
 
 (…) 4) La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas 
que permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que 
ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier otra 
referencia al entorno en el que se desarrollan; y, 
 

    5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 
sentenciados por delitos o faltas. 
 

 

Por lo tanto, nos fue imposible el obtener un sustento físico que respalde esta propuesta, ya que 

como menores de edad, el código de la niñez y adolescencia protege totalmente su identidad, 

dignidad e integridad principalmente por ser un grupo vulnerable. 

 

Además el artículo 54 aduce también: 
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Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales.- Los 
adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad 
o a quienes se haya aplicado una medida socio -educativa, con motivo de una 
infracción penal, tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes 
policiales o judiciales y a que se respete la reserva de la información procesal en la 
forma dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en resolución 
motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las circunstancias que 
justifican hacer pública la información. 

 

Como consecuencia, y reiterando lo anterior, las adolescentes del Centro de Internamiento son un 

grupo protegido y amparado por la ley, razón por la cual no se pudo documentar a través de 

entrevistas, videos, grabaciones ni  fotografías.  
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1.8 ANTECEDENTES 
 

El Teatro, sin lugar a dudas, es un medio de expresión  del que todos podemos llegar a ser 

partícipes. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de descubrir y envolverse en el proceso 

creativo que este puede llegar a explotar en cada persona. La certeza de  los beneficios que brinda 

su proceso es ineludible ya que en su desarrollo se fomenta la confianza, la escucha, el respeto, el 

pensamiento crítico y el manejo de las emociones, entre otros.  Por ello se ha tratado de aprovechar 

la actividad artística  como medio  para abrir las posibilidades creativas del ser humano además de 

incitar el desarrollo de su autoestima. 

 

Por consiguiente, las técnicas y metodologías teatrales han permitido incluso que el teatro sea una 

herramienta terapéutica, existiendo así diferentes corrientes psicológicas como el psicodrama, 

creada por Jacob Levis Moreno, como una nueva forma de psicoterapia en donde se pone al 

paciente sobre un escenario en el que tendrá que actuar los acontecimientos más importantes de su 

vida para poder resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores terapéuticos. Es tanto 

un método de diagnóstico como de tratamiento. Pero sin ir más allá de estas técnicas, ya que no se 

pretende “sanar” o rehabilitar a las adolescentes por medio de terapias psicológicas, si es 

importante reconocer que aunque el teatro no era considerado como terapéutico, tiene todas las 

herramientas para serlo ya que las múltiples posibilidades introspectivas y de reflexión ante una 

realidad representada y diferente a la nuestra, permite que el ser humano sea capaz de reconocer los 

diferentes aspectos sobre sí mismo ya que se trabaja directamente en su autoestima, la disminución 

de prejuicios y su capacidad creativa. 

Por lo tanto, actualmente el Teatro sí es utilizado como una herramienta terapéutica. Por ejemplo, 

en España existe el Centro de Teatro Terapéutico “Gestalt y Artes Escénicas” de Barcelona en el 

que se trata de  conquistar una mayor libertad expresiva por medio de talleres sobre la Terapia 

Gestalt, Teatro Terapéutico y Clown terapéutico, pues por  medio de estos talleres, se busca lograr 

una mayor armonía entre todos los aspectos que conforman nuestro ser para lograr así una mayor 

calidad de vida. 

Entonces, gracias a los múltiples beneficios que brinda el teatro, en diferentes partes del mundo se 

ha propuesto talleres de Teatro como una actividad fundamental en el proceso de rehabilitación 

para los reclusos(as) de diferentes Centros de Internamiento. Entre estos se encuentra  la Cárcel de 

Rebibbia, en Roma, en donde últimamente se filmó el 1docu-ficción  “César debe Morir”  dirigida 

                                                           
1
Es la combinación cinematográfica de documental y ficción.  Se trata de un género cinematográfico que intenta captar la 

realidad tal como es y al mismo tiempo, introduce elementos irreales, o situaciones de ficción en la narrativa con el fin de 
la fuerza de la representación de esta realidad utilizando algún tipo de expresión artística. 
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por 2Paolo y Vittorio Taviani, quienes en una rueda de prensa en los Cines Verdi de Madrid, 

enfatizaron la importancia de hacer teatro en las cárceles. Paolo Taviani mencionó: “Es importante 

hacer teatro en la cárcel. No se puede hablar de redención, porque es una palabra muy grande, pero 

ayuda mucho”.  

 

 
Gráfico 1: Portada de la Película “César debe Morir”. Dirección: Paolo y Vittorio Taviani, 

Italia, 2012 

 

Sin embargo, aunque se dice que las peores prisiones de Europa se encuentran en Italia, 20 de sus 

cárceles cuentan con grupos de teatro. Entre estas, la cárcel de Bollate (Milán) la cual cuenta con 

una metodología de base teatral para el apoyo al proceso de rehabilitación de sus reclusos. Gracias 

a este programa y a los resultados positivos del mismo, la Sociedad Humanitaria (Cooperativa 

cultural, Italia) desarrolló un proyecto llamado “TEATRODENTRO” en el que se proponía la 

educación no formal en prisiones a través de talleres de Teatro y Cine. Sin embargo, este proyecto 

por medio del Programa SOCRATES de la Unión Europea, ha logrado  implantarse y desarrollarse 

en más países: 

                                                           
2Director y guionista italiano nacido el 8 de Noviembre de 1931. Junto a su hermano Vittorio son los productores, 
escritores y directores de todas sus obras. El tema de la resistencia y de la acción comunitaria está siempre presente en 
todas sus películas en las que a  menudo usan una estructura alegórica para discutir temas actuales. 
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• Milán, Italia, cooperativa ESTIA, Teatro ( cárcel de Bollate), cine(cárcel de  
San Vitorre)  

• Marsella, Francia,  Asociación Lieux-Fictifs, Cinema ( cárcel de Les Baumettes)  
• Barcelona, España, Asociación Trans-Formas, Teatro y fotografía (Cárcel de 

QuatreCamins). 

 

 
 

Gráfico 2 Punto de partida de la creación “El anzuelo” Producción teatral Teatro DENTRO 
2009). Centro Penitenciario Quatrecamins. Fuente: TRANSFORMAS (Artes Escénicas y 

Transformación) 
 
En Latinoamérica también se ha tomado en cuenta el teatro como una actividad de motivación y 

apoyo en el proceso de rehabilitación de los prisioneros. Sin embargo, en nuestro país aunque sí se 

realice estas actividades, no están dentro de programas  o proyectos gubernamentales que apoyen 

directamente y tenga una constancia dentro del proceso de rehabilitación y reinserción. Más bien, 

estas actividades se han dado por medio del trabajo social en el que muchas veces estos programas 

son realizados por voluntarios interesados y comprometidos con la sociedad. Por lo tanto, aunque  

se está tratando de mejorar las condiciones básicas de las cárceles a nivel nacional (especialmente 

en infraestructura), no se ha tomado muy en cuenta el recurrir a actividades  que le permitan al 

recluso el redescubrir su ser.  

 

Sin embargo, la finalidad del mismo no es el formar actores/actrices profesionales. El objetivo 

primordial será el  motivar a las adolescentes a redescubrir su ser o mundo interior, por medio de 

herramientas teatrales. Entre estas, y en la cual me vi enfocada, fue en el proceso de formación 

actoral. No obstante, quiero aclarar que al hablar del proceso de formación actoral,  no me refiero a 
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técnicas de caracterización de un personaje. Específicamente me centraré en los ejercicios de 

estimulación sensorial (a partir del juego pre-teatral) recibidos durante los dos primeros años de mi 

formación actoral, bajo la dirección del Lic. Jorge Mateus. 
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2  CAPÍTULO II                                                                                 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Todos tenemos el derecho a tener una vida libre, digna, íntegra, saludable y segura. Sin embargo 

nuestros propios derechos terminan cuando empieza el de los demás. De acuerdo a nuestra 

Constitución, y refiriéndonos también al Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país, los 

niños y jóvenes adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano de acuerdo a su 

edad. Por ello, en  la Sección V, Art. 44 de la Constitución del Ecuador, se establece que: 

 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 
sobre los de las demás personas. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 
como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales. 

 
 
Lo ideal sería que los jóvenes adolescentes, especialmente de los Centros de Internamiento,  

cuenten con este derecho de desarrollarse dentro de un entorno familiar, social, comunitario…etc., 

que les permita crecer de manera saludable y  afectiva. Sin embargo, las diferentes circunstancias 

de vida de cada persona construyen su propia  historia en la que por más especial y única que sea, 

no es del todo como debería ser. Es necesario enfocarse más en el proceso de formación de los 

niños y  adolescentes  para poder encaminar las decisiones futuras que tendrán que enfrentar. Por 

ello es necesario  ofrecer un apoyo incondicional para su desarrollo en donde los niños y 

adolescentes  cuenten con un espacio de creatividad, fraternidad, amor, confianza. De aquí la 

importancia del Código de la  niñez y Adolescencia, artículos 48, en donde manifiesta: 

 

(…)Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 
juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e inculcar en la 
niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear y mantener espacios e 
instalaciones seguras y accesibles (…) 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, recreativas, 
artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes para 
desarrollar estas actividades (…) 

 

Por lo tanto, la importancia de actividades recreativas, artísticas, culturales y deportivas en el 

proceso de formación de la personalidad de los niños y adolescentes es fundamental ya que a través 

de su práctica se busca el construir  un vínculo de integridad del niño(a) o adolescente con la 

comunidad y el entorno en el cual se desarrolla. Además dichas actividades aportan directamente 

en el desarrollo físico, psíquico y motriz del niño y joven adolescente para que sean capaces de 

descubrir experiencias por medio de su imaginación, sensibilidad y conocimiento. 

 

El Código de la niñez y adolescencia, art. 43 dispone también:  

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 
a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el ejercicio de 
este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que haya sido calificado 
como adecuado para su edad, por la autoridad competente. Es obligación del Estado y 
los gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a las 
cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
En otras palabras, nuevamente se recalca la importancia de espacios de recreación, en este caso 

culturales,  para así promover al descubrimiento y reconocimiento de las potencialidades de cada 

persona en las diferentes disciplinas artísticas.  Y por supuesto, los adolescentes infractores 

también gozarán de los mismos derechos aunque con ciertas limitaciones acorde a la gravedad de 

su caso. Así pues, en el art. 44 de la Constitución Política del Estado se establece que: 

 

Art 44.- Los adolescentes que deben responder ante la justicia tienen por ley el 
beneficio del principio de protección integral que establece que el Estado, la sociedad 
y la familia deberán dar prioridad al desarrollo integral de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario, 
satisfaciendo sus necesidades afectivo-emocionales y culturales (...) 

 
 
Por ello es claro que el “Proyecto LiberArte” está enmarcado en las leyes mencionadas ya 

que propone un espacio artístico como una alternativa dentro de sus actividades diarias para 

contribuir al desarrollo integral y personal de la adolescente. 

 

 



18 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  
 

HERRAMIENTAS TECNICAS DE FORMACIÓN ACTORAL 
 

 
La aplicación de herramientas técnicas de formación actoral en el proceso del proyecto “Liberarte” 

han sido la guía clave por la cual las adolescentes se han permitido explorar y reconocer sus 

capacidades creativas, cognitivas, afectivas y expresivas para progresivamente develar su mundo y 

libertad interior. 

 

Por ello, por medio de técnicas de formación actoral en las que la actividad lúdica y la estimulación 

sensorial son el medio por el se puede sensibilizar y agudizar los sentidos para confrontar y aceptar 

el ser y su totalidad.      

 

 

DIMENSIONES   INDICADORES 
 
Sensación   Exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva  
 
 
Percepción   auditiva, visual, olfativa, gustativa y kinéscia. 
 
 
El Juego   Simbólico, físico o sensomotor.  
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2.2.2  VARIABLE DEPENDIENTE:  
 

 BUSQUEDA DE LIBERTAD INTERIOR EN  LAS ADOLESCENTES  
 
 

El Centro de Internación para Adolescentes Infractoras, tiene como finalidad la rehabilitación de 

las jóvenes en conflicto con la ley por medio de actividades ocupacionales y de educación continua. 

Para ello cuentan con un equipo de trabajo en donde el psicólogo, trabajadora social, inspectoras, 

docentes, entre otros, desean transformar sus tendencias antisociales para la reinserción de la 

adolescente en la sociedad.   

 

Por lo tanto, las herramientas que el teatro  emplea en los procesos de formación, son la vía por la 

cual la adolescente puede reencontrar la libertad de decidir, sentir y aprovechar y redescubrir su ser 

y su mundo interior.     

 

DIMENSIONES   INDICADORES 
 

Mundo Interior   Proceso de individuación, Concepción del Yo 

Edad      De 12 a 15 y de 16 a 18 años.  

Delito      Mayor y menor.  

Nivel Socioeconómico    Clase baja, media y alta. 
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3 CAPITULO III                                                              
METODOLOGÍA 

 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
Este proceso de investigación de enseñanza-aprendizaje se enmarcó dentro de la investigación 

cualitativa porque se fundamenta en una población concreta y significativa. Además porque cumple 

con los fundamentos específicos de la misma: 

 

Enfoque cualitativo: “se basa en la recolección de datos no estandarizados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos)…” (Hernández, Fernández & Baptista 2006, p. 8) 

 

Por lo tanto, a partir de la recolección de información en el proceso de la investigación cualitativa, 

se analiza la misma para finalmente obtener conclusiones generales sobre la observación del 

proceso. 

 
 

3.2 TÉCNICA  

3.2.1 OBSERVACIÓN 
 

“La observación es formativa y constituye y es el único medio que se utiliza siempre en todo 
estudio cualitativo.” 

 
 (Hernández, Fernández & Baptista 2006, p. 597) 

 

Por lo tanto, la técnica por la cual fue desarrollada el “Proyecto LiberArte” fue bajo la técnica de 

observación la cual nos permite obtener una  información directa e inmediata sobre el 

comportamiento y el movimiento espontáneo del grupo, en nuestro caso de las adolescentes del 

Centro de Internación. 
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3.3 MUESTRA  

3.3.1 NO PROBABILÍSTICA . 
 

Se trata de un estudio con un diseño de investigación exploratorio y un enfoque  

fundamentalmente cualitativo; es decir, no es concluyente, si no que su objetivo es 

documentar ciertas experiencias. Este tipo de estudio pretende generar datos e 

hipótesis que constituyan la materia prima para investigaciones más precisas.  

(Hernández, et ál, 2006p.565) 

 

Para el enfoque cualitativo al no interesar la posibilidad de generalizar resultados estadísticos, las 

muestras no probabilísticas son de gran valor porque por medio de estas, junto a un proceso de 

inmersión total en el tema, se logran obtener y recolectar información para efectuar 

progresivamente al análisis de datos. Por lo tanto la muestra no tiene que ser representativa.  

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

Matriz de la Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES Técnicas e Instru mentos 

Estimulación  

Sensorial 

Sensación Interoceptiva 

Exteroceptiva 

Propioceptiva 

 

 

 

Observación Participante 

Diario de Trabajo 

Percepción Visual 

Olfativa 

Auditiva 

Kinésica 

Gustativa  

El juego  

Simbólico 

 

Imaginación 

Fantasía 

Introspección 

 

 

Observación Participante 

Diario de Trabajo 

 

 

Físico o 

sensomotor 

Acción 

Competencia/ 

Integración 

Comunicación  

Mundo Interior YO Proceso de 

Individuación 

Concepción del Yo 

 

Observación Participante 

Diario de Trabajo 
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Adolescentes 

Infractoras 

Edad 

 

De entre 12 y 15 

De 16 a 18 

 

 

Observación Participante 

Diario de Trabajo 

Delito 

 

Mayor 

Menor 

Nivel 

socioeconómico 

Alta 

Media 

Baja 

Tabla 3 Matriz de la Operacionalización de las Variables 

 

 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
 

“El proceso esencial del análisis de datos consiste en que recibamos datos no 
estructurados y los estructuremos”  (Hernández, et ál, 2006  p.624) 
 
 

Por lo tanto el proceso, al no ser lineal, si no por el contrario, al obtener diversa información para 

responder al planteamiento (sobre la aplicación de herramientas técnicas de formación actoral para 

la búsqueda de libertad interior) debía ser organizada. Para ello, y de acuerdo a los modelos de 

investigación cualitativa, se pueden estructurar por medio de  la observación, la cual desarrolla, 

describe y comprende el proceso; y la recolección de datos (diario de trabajo) para finalmente 

alcanzar una conclusión. 

 

El análisis de los datos obtenidos gira en torno específicamente del PROCESO del taller de 

aplicación de herramientas técnicas de formación actoral para la búsqueda de libertad interior. Por 

tanto, la realización de una muestra final frente al público no fue prioridad. 

 

Sin embargo, hubo momentos en los que estos objetivos parecían desviarse al solicitar, por parte de 

las autoridades del lugar, ayuda para la realización de alguna presentación en diversos programas. 

Por lo tanto se accedió a organizar y preparar, junto a mis colegas del proyecto, presentaciones en 

donde las jóvenes eran las estrellas, y de alguna u otra forma, expresaban resultados al presentar un 

desenvolvimiento escénico que refleja la confianza y valor de las adolescentes. Entre estas 

nombramos las siguientes: 

 (CABE RECALCAR QUE NO SE PUDO OBTENER RESPALDOS FOTOGRAFICOS NI 

VIDEOGRAFICOS POR EL ART. 52 Y 54 DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

EXPUESTOS ANTERIORMENTE) 
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• Presentación de Baile coreográfico de Rock `n Roll, expuesto para los padres de familia en 

el día de visita a las adolescentes. 

• Presentación de una dramatización en Fiestas de Quito, sobre la leyenda de “CANTUÑA”.  

• Muestra de Canto: 7 de las adolescentes cantaron diversos temas musicales representando a  

artistas como: Lady Gaga, Cristina Aguilera, Gloria Trevi, Thalía e Yvi Queen, entre otras. 

• Representación de Romeo y Julieta.  

 

Para las adolescentes es muy importante el estar en frente y ser aplaudidas por un público. Además 

porque en dichos programas confrontan sus miedos y nervios, por lo tanto, éstos les dan más valor 

y vitalidad. Se sienten muy motivadas al saber que por medio de maquillaje y  vestuario, podrán 

transformarse por un momento, en alguien más. Se sienten orgullosas de sí mismas reflejan el 

esfuerzo, dedicación y empeño que han puesto para la realización de los mismos. Así que 

finalmente, el presentarse les permite reconocer sus capacidades. Lo lamentable es que no todas 

participaron. Aunque la mayoría forma parte del proceso, no todas se arriesgan a la presentación. 

Sin embargo, sabemos que es un proceso largo el cual se deberá continuar. 

 

3.6  ANÁLISIS DE DATOS 
 
El análisis se enfoca en el desarrollo evolutivo de su capacidad de percepción para mejorar su nivel 

de relación personal y grupal, en donde se reconozca como ser único y como parte esencial parte 

del grupo y la sociedad. 

 

Entonces las variables valoradas mensualmente en el transcurso del taller son: 

• Participación activa en las actividades: aceptación y participación voluntaria en las 

propuestas. 

• Autoconciencia y percepción: interés por  reconocer e interpretar lo que su mundo interior  

manifiesta por medio de sus sentidos. 

• Confrontación del YO: aceptación de su ser en su totalidad: fortalezas, potencialidades, 

debilidades. 

• Integración y flexibilidad grupal: tolerancia y aceptación de la diversidad del grupo. 

• Capacidad comunicativa y relacional: escucha y expresa lo que siente. 

Los valores de respuesta para la evaluación de cada variable y en acuerdo grupal son:  

Sí: Describe a la respuesta positiva. Valoración: 100.  

No: Describe a la respuesta negativa Valoración: 0  
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Parcial: Describe  la respuesta intermedia entre lo afirmativo y lo negativo. Valoración: 50 

 
Septiembre 

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: SEPTIEMBRE 2012  Participantes:15  
Fechas:15,16,22,23,29,30  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

  x Expresan desconfianza 

Autoconciencia y 

percepción 

  x No se interesa en primera instancia 

Confrontación del YO   x En acercarse a sí misma 

Integración y flexibilidad 

grupal 

  x Los grupos son muy marcados entre ellas 

Capacidad comunicativa y 

relacional 

  x No se escuchan ni escuchan 

Tabla 4 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral SEPTIEMBRE 

FUENTE DE TABLA:  Diseñada por Vanessa Zapata, Integrante del “Proyecto LiberArte” con el 
Tema “Aplicación De Herramientas De La Técnica Vocal Y El Juego Como Rehabilitación 
Alternativa en Adolescentes Privadas De La Libertad” 
 
 
 
OCTUBRE 

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: OCTUBRE 2012  Participantes:15  
Fechas: 5,6,12,13,19,20,26,27  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

x   Participan con mayor interés 

Autoconciencia y 

percepción 

  x Tratan de involucrarse en el proceso  

Confrontación del YO   x Pero se dispersan demasiado 

Integración y flexibilidad 

grupal 

  x Se integran, pero siguen grupos muy 
marcados 

Capacidad comunicativa y 

relacional 

  x No prestan la suficiente atención porque no 
escuchan 

Tabla 5 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral OCTUBRE 
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NOVIEMBRE 

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: NOVIEMBRE 2012  Participantes:15  
Fechas: 8,9,15,16,22,23,29,30  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

x   Sigue aumentando el interés,  aunque la 
actividad física las desanime 

Autoconciencia y 

percepción 

x   Hay mayor atención por descubrir lo que 
sienten 

Confrontación del YO   x Hay un acercamiento a sí mismas 

Integración y flexibilidad 

grupal 

  x La tolerancia entre ellas aumenta 

Capacidad comunicativa y 

relacional 

  x Aunque aún gritan entre sí. 

Tabla 6 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral NOVIEMBRE 

 
 
 
Diciembre  

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: Diciembre 2012 Participantes:15  
Fechas: 1,2,5,6,14,15  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

x    

Muestran mucho entusiasmo al ser un mes 

festivo, razón por la cual participan con 

emoción en las propuestas a realizar como 

“Cantuña”. Se divierten en el proceso y 

confían, aunque con cierta inseguridad  

(nervios), en sus intervenciones.  

Autoconciencia y 

percepción 

x   

Confrontación del YO   x 

Integración y flexibilidad 

grupal 

x   

Capacidad comunicativa 

y relacional 

x   

Tabla 7 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral DICIEMBRE 
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ENERO  
 

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: ENERO 2013  Participantes:15  
Fechas: 5,6,12,13,19,20,26  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

x   Siguen colaborando satisfactoriamente en el 
desarrollo 

Autoconciencia y 

percepción 

x   Se muestran inmersas en percibir lo que 
sienten 

Confrontación del YO x   Y les satisface el vislumbrar su ser 

Integración y flexibilidad 

grupal 

x   Escuchan para dejarse llevar lo cual hace 
que acepten a su compañera 

Capacidad comunicativa y 

relacional 

x   Mejora evidentemente la relación entre ellas 

Tabla 8 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral ENERO 

 
 
 
FEBRERO  
 

Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de Formación 
Actoral 

Mes: FEBRERO 2013  Participantes:15  
Fechas: 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23,24  Participantes estables:15  
ACTIVIDAD GRUPAL SI NO  PARCIAL  OBSERVACIONES 
Participación activa en las 

actividades 

x   Intervienen vivamente en la preparación de 
las muestras 

Autoconciencia y 

percepción. 

x   Se muestran más seguras 

Confrontación del YO x   Porque reconocen sus capacidades 

Integración y flexibilidad 

grupal 

x   Se divierten y se involucran entre sí 

Capacidad comunicativa y 

relacional 

x   Escuchan y prestan mucha atención 

Tabla 9 Taller Búsqueda de Libertad Interior por medio de Herramientas Técnicas de 
Formación Actoral 
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RESULTADOS FINALES 

Participación activa en las actividades 90% 
Interés por la autoconciencia y autoimagen 80% 
Aceptación, confrontación del YO 65% 
Integración y flexibilidad grupal 75% 
Capacidad comunicativa y relacional 75% 
Tabla 10 Resultados Finales 

 
 

 
Gráfico 3 Resultados del Taller 

 

Finalmente se puede observar a nivel general, que hay una aceptación por parte de las adolescentes 

participantes en esta actividad que promueve el reconocimiento y aceptación de su ser. Por lo tanto, 

y de acuerdo a los resultados, hubo un elevado interés por la autoconciencia e imagen de sí misma. 

Aunque el porcentaje decae a un 65% de aceptación en la confrontación de su YO, es importante el 

notar que más del 50% de ellas sí se interesa en reconocer la totalidad de su ser junto a sus 

capacidades.  Además, aunque se necesita de un proceso tal vez más extenso y continuo en la 

inserción de actividades escénicas (como es el teatro)  para evidenciar mayores resultados, la 

propuesta del Proyecto Liberarte resulta ser esencial al pretender ser una actividad que forme parte, 

incluso, de las medidas socioeducativas, gracias a  los resultados que se pueden lograr a obtener a 

largo plazo. Por ello, estamos seguras que dicha actividad beneficia a las adolescentes al 

comprometerlas a entregar su potencialidad en un proceso creativo de integración y expresividad 

en donde el disfrute y el placer es el motor esencial para explorar y descubrir. 
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3.7 ESQUEMA DE PROPUESTA 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la propuesta del Proyecto LiberArte surge como una 

necesidad de compartir los diversos conocimientos a nivel vocal, corporal y expresivo, adquiridos 

en la Escuela de Teatro durante el proceso de formación actoral. Por ello, y partiendo de mi 

experiencia, la aplicación de herramientas técnicas de formación actoral para un grupo vulnerable y 

diferente, permite expandir los horizontes de enseñanza-aprendizaje como método no solo de 

formación para actores, sino  también como herramienta lúdica en los procesos de rehabilitación al 

beneficiar a los participantes de la misma, a formar parte de un proceso creativo de continua 

exploración para descubrir y gozar de la  propia libertad en donde se reconoce el mundo interior 

que cada persona posee como ser único e individual, dentro de una realidad en donde el otro 

también forma parte de sí. 

 

 

3.8 DEL JUEGO A LA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
 

 

 
El juego, sin duda alguna es una constante en nuestras vidas. No solo forma parte esencial en el 

desarrollo de la infancia, sino más bien es una necesidad de sentir placer y libertad sin importar a 

veces las “reglas” que algunos de estos posean.  En sí, el juego es libertad, y como actividad es una 

herramienta que permite descubrir un sinfín de posibilidades creativas, perceptivas, emocionales, 

sentimentales o  aptitudinales en el ser humano. Por ello no existe una edad para jugar. De hecho,  

Jesús Paredes Ortiz (2009), destaca que:    

 
El juego es una conducta humana, forma parte del comportamiento humano. Y al igual 
que el ser humano es niño, adolescente, adulto y anciano, el juego recorre también 
junto a él y con él todas las etapas evolutivas. El juego por tanto: nace, viaja, 
acompaña y muere con el ser humano. (p.25) 

 
 
Entonces el juego al formar parte de las etapas  evolutivas del ser humano ha permitido que este sea 

capaz de desarrollar sus capacidades creativas, de adaptación, de trabajo en equipo y de 

sociabilidad. Por ello y gracias a los diversos beneficios en su proceso y realización, el juego 

también ha sido tomado en cuenta incluso como una herramienta pedagógica  en diversos campos, 

entre estos el de la educación ya que favorece y estimula la capacidad creativa, la reflexión, la 

expresión además de explotar  la capacidad crítica y comunicativa del individuo. 
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Por lo tanto, dentro de la formación actoral el juego también es una constante al ser utilizado como 

una estrategia metodológica. De aquí la verdad en la frase de 3Gaulier: “¿Por qué empezar por el 

“Juego”? Porque el “Juego” está en el origen de todo: del placer y del deseo de ser un actor”. 

 

Así pues puedo decir que a partir de mi experiencia en el proceso de formación actoral en la 

escuela, he descubierto que en verdad el juego está en el origen de todo. Cada una de las materias, 

en su mayoría prácticas, partía a través del juego, sea como calentamiento o como medio para 

llegar a un fin. Sin el placer y el disfrute de cada actividad propuesta, no podría haber una verdad 

en escena ya que los mismos formaban parte del entrenamiento diario para integrar  finalmente lo 

aprendido en el proceso de caracterización de un personaje para la realización de una obra teatral.   

 

 
 

3.8.1 EL JUEGO COMO HERRAMIENTA CREATIVA (En el proceso 
de formación actoral) 

 
 
Básicamente las actividades recreativas que sirven de distracción, entretenimiento, o relajación, 

entre otras, son denominadas actividades lúdicas (o Juegos) las cuales para su realización,  como se 

ha mencionado con anterioridad, requieren de libertad, placer y entrega. 

 

El jugar es absolutamente universal porque es una necesidad. Además por medio del juego, el 

hombre es capaz de aprender, imaginar, gozar y construir su propia identidad. Simplemente no se 

podría vivir sin esta actividad. Pero hablando específicamente de las posibilidades creativas que 

explota dentro del mundo del Teatro, el juego es un medio expresivo y técnico en su uso porque a 

través de él se pretende aprender destrezas y actitudes de la naturaleza humana (en especial de uno 

mismo) para poder así ampliar la capacidad de imaginación, representación y de resolución de 

problemas ante una situación o premisa a realizar ante diferentes circunstancias o realidades de la 

vida cotidiana o ficticia (refiriéndonos a la representación de un personaje). Por ello existen 

diversos términos técnicos que son utilizados para una mejor comprensión conceptual de lo que se 

requiere en el desarrollo del proceso creativo teatral. Para ello, nos referiremos a las definiciones 

expuestas por Juanjo Cuesta Dueñas en su investigación sobre “El Juego Como Motor en el 

Proceso Teatral”, quien aduce lo siguiente: 

 
Juego dramático, “Práctica colectiva que reúne a un grupo de ‘jugadores’ no actores, 
que improvisan conjuntamente según un tema escogido de antemano”, 

                                                           
3
Fundador de la EcolePhilippeGaulier en Sceaux, Francia. Director, especialista en clown y bufón, autor dramático y 

profesor de Teatro. Estudió y fue profesor en la Escuela  Internacional de Teatro Jacques Lecoq. Su propuesta para la 
formación actoral abarca el clown y el bufón, el juego, la máscara neutra, tragedia griega, melodrama, escribir y dirigir 
entre otros. 
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Juego escénico: “Acción muda del actor cuándo sólo utiliza su presencia o su 
gestualidad para expresar un sentimiento o un situación antes o durante su parlamento. 
‘juego teatral’   En la época clásica, se habla juego teatral de cuando se ‘sustituye la 
elocuencia por la pantomima”, 
Juego y pre juego: “Término de Meyerhold. El actor interpreta una pantomima antes 
de presentar su personaje y reconstruir la situación dramática (…) es característico de 
un juego corporal muy subrayado y expresamente teatral” y finalmente la 
derivación… 
Juglar:  “artista popular que, en tablados instalados en las plazas públicas, ejecutaba 
juegos malabares, acrobacias o improvisaciones teatrales (…) (p.14) 
 

 
Estos términos de alguna u otra manera, han sido asimilados por nosotros los estudiantes a lo largo 

del proceso de formación actoral. Por ello me permito decir que es imprescindible el  juego como 

herramienta necesaria para el actor  porque este le proporciona  de herramientas técnicas que 

estimulan su sensibilidad, consciencia, imaginación, pensamiento, sentimiento o emociones ante 

una  realidad propia o paralela para construir así un adecuado estado de ánimo de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias (proceso de construcción) de un personaje. Sin embargo, aunque el 

juego sea una constante en el proceso creativo del actor, el teatro requiere de disciplina, entrega y 

atención en el desarrollo progresivo de su formación, porque si bien el juego ha sido utilizado 

como motor del proceso teatral, es importante el comprender que este es el medio por el cual el 

actor se descubre a sí mismo en su totalidad con sus fortalezas y debilidades, más no asegura el 

cómo el actor debe reaccionar en escena. De aquí la verdad de Lecoq en su libro “El Cuerpo 

Poético” en donde afirma lo siguiente:  

 
El juego de la actuación no puede establecerse más que en reacción con el otro… 
reaccionar es hacer evidente la propuesta del mundo exterior. El mundo interior se 
revela por reacción a las provocaciones del mundo exterior. Para actuar de nada sirve 
rebuscar dentro de uno mismo su propia sensibilidad, sus recuerdos, el mundo de su 
infancia (Lecoq, 2003, p 52). 
 

Personalmente creo que es sumamente importante el concientizar en el proceso de formación, que 

estos hechos (recuerdos, emociones, sentimientos o sensaciones vividas) forman parte de uno 

mismo, de modo que a través de ellos y por medio de ejercicios se tenga un acercamiento hacia 

nuestro Yo, para finalmente reconocerlo y aceptarlo. Solo así se podrá tener la libertad de jugar y 

transformarnos en alguien diferente a nosotros para finalmente amar y disfrutar lo que somos y lo 

que hacemos. Es verdad que el actor en escena debe reaccionar a los estímulos exteriores  (lugar, 

tiempo, circunstancias dadas, memoria, convenciones, los compañeros, tema, estilo, etc.) que 

alimentarán y maquinarán una adecuada respuesta (sea esta una acción o intención verbal) en 

función a una situación y circunstancia distinta a  nuestra cotidianidad. Sin embargo, en el proceso, 

y como se ha mencionado con anterioridad, el juego forma parte de la evolución de cada actor  

porque en su transcurso se provoca, corrige y afina su técnica de interpretación por medio de 

ejercicios de relajación, concentración, atención o de integración grupal  con el fin de aportar en su 
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proceso actoral. Por ello menciono la importancia de estos durante los primeros años de formación 

actoral  para un adecuado reconocimiento del Yo como persona y como actor.  

 
"Mientras más concentre este (el actor) su atención y su pensamiento para descubrir lo 
bello en sí mismo y en los que lo rodean, mayor será su encanto, más fuerte las 
vibraciones de su trabajo creador y más poderosa su influencia en el público”. 
Stanislavski (p.139) 
 

 
Como consecuencia mientras se descubra y se confíe en sí mismo y en el propio trabajo, mayor 

seguridad y creatividad se reflejará en escena y en la vida mismo de cada uno. De aquí la propuesta 

de usar las herramientas técnicas teatrales (lúdicas) como actividad extra cotidiana con las jóvenes 

del Centro de Internación de Adolescentes como una alternativa en las actividades que forman 

parte de su proceso de rehabilitación, sin embargo cabe recalcar que no se pretende formarlas 

actoralmente para una representación teatral. Como primer paso se trabajará principalmente  en el 

reconocimiento de su ser y sus potencialidades para mejorar la relación consigo mismas y las 

demás compañeras en un ambiente de respeto mutuo, solidaridad, compañerismo y confianza. 

 

3.8.2 SENSIBILIZANDO A TRAVES DEL JUEGO 
 

El principio hacia un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, o incluso de cualquier actividad de 

nuestra cotidianidad, siempre va a ser muy enriquecedor. Desconocemos por completo lo que va a 

suceder. No importa si en el desarrollo del proceso erramos o acertamos (tomando en cuenta que 

siempre hay un objetivo a conseguir). Lo verdaderamente importante es el tener la capacidad de ser 

consciente de lo ocurrido y de lo que se puede hacer. El errar nos permitirá aprender, y el acertar 

nos dará la certeza de buscar nuevos principios para seguir descubriendo. El círculo vicioso de 

enseñar, compartir y aprender es infinito. Simplemente ya no se puede parar. 

 

Por ello, el proponer un espacio extra cotidiano para la adolescente infractora, en donde se le 

permita redescubrirse y agudizar sus sentidos por medio de ejercicios de estimulación sensorial a 

partir del juego, ha sido muy gratificante porque durante el proceso de integración y 

sensibilización, era imposible el dejar de mirarse, sentirse y observarse, porque además, al ser esta 

una actividad grupal, se buscaba el trabajar en un ambiente de complicidad, comunicación y 

respeto. 

 

Entonces, aunque no se buscaba el hacerlas “cambiar de vida” o el “mejorar su conducta”, sí se 

ambicionaba el poder despertar en las ellas el interés de saber que existe un proceso diferente a las 

actividades que diariamente realizan, el cual lo deben asumir por medio de un compromiso. Sin 

embargo, este compromiso no es una obligación, es el hecho de hacerlas comprender que pueden 
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aprender y adquirir nuevas experiencias que les permitirán expandir y afirmar su propia 

personalidad. Además, gracias al trabajo grupal a lo largo del proceso, se pretendía también que la 

adolescente entienda el valor del trabajo en equipo para despertar su capacidad de observación, 

concentración, creatividad y seguridad en sí misma y en las demás.   

 

Por lo tanto, las herramientas de trabajo que el teatro proporciona, como se ha mencionado 

anteriormente, son realmente eficaces, pues trabaja siempre con el mundo emocional y afectivo, 

permitiéndonos hacer una re-conexión con nosotros mismos para ser más conscientes de nuestro 

mundo y libertad interior. Pero entonces nos preguntaremos ¿A qué nos referimos con mundo y 

libertad Interior? 

 

3.8.3 SUBJETIVIDAD: MUNDO y LIBERTAD  INTERIOR 
 

“No hay más realidad que la que tenemos dentro. Por eso la mayoría de los seres  humanos viven 
tan irrealmente, porque creen que las imágenes exteriores son la realidad y no permiten a su mundo 

interior manifestarse.” 
 

4Herman Hesse 
 

El ser humano precisamente por gozar de su capacidad de raciocinio, puede captar diferentes 

estímulos exteriores a través de su percepción sensorial. Gracias a esta suficiencia, el hombre a lo 

largo de los años ha sentido  la necesidad de buscar respuestas a sus interrogantes como el saber el 

propósito de su existencia, descubrir la esencia de su ser y escuchar su mundo interior. Por ello, 

desde hace miles de años esta búsqueda interna ha sido interpretada de diversas formas de  las 

cuales Carl Jung nombra las siguientes: para los griegos, este mundo interior (en su mitología) lo 

llamaban “Daimon Interior” el cual se deriva del verbo griego dáiomai que significa  ‘el que 

distribuye, reparte y asigna el destino a las personas’ por lo tanto “Daimon interior” era la voz 

interior que advertía antes de cometer un error; en cambio los egipcios lo llamaban el “alma-ba” 

que representaba lo que hacía único a un ser; y  para los romanos este mundo interior era conocido 

como el “genius innato” que se derivaba del sentido griego “Daimon” pero para ellos significaba 

‘espíritu protector o genio tutelar’.  

 

Por lo tanto el hombre desde el momento que nace y forma parte de este mundo es un ser libre y 

único que poco a poco descubre un sinfín de sensaciones nuevas. Aún en él  no existe ninguna 

forma de pensamiento o sentimiento, pero conforme va creciendo,  desarrolla destrezas, 

                                                           
4
 Escritor, poeta, novelista y pintor alemán que recibió la nacionalidad suiza en mayo de 1924. Su obra de 

cuarenta volúmenes —entre novelas, relatos, poemarios y meditaciones— suma más de 30 millones de 
ejemplares. En ocasiones utilizó el seudónimo de Emil Sinclair. FUENTE: Wikipedia, disponible en URL 
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse 
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habilidades, conocimientos... y poco a poco se va amoldando de acuerdo al entorno que lo rodea 

(cultura, sociedad, familia) para finalmente formar parte del sistema, que con el pasar de los años y 

con el crecimiento masivo de la humanidad, está regido por un sin fin de conductas a las cuales el 

ser humano se debe someter. Sin embargo, aunque el hombre pretenda construir su propia forma de  

pensar, sentir o elegir, estas normas de conducta, que fueron preestablecidas como un conjunto de 

reglas prácticas de regulación del comportamiento humano para mejorar la forma de relacionarse 

entre las personas, han ido limitando  la individualidad de cada ser. Como consecuencia, el sujeto 

termina actuando de acuerdo a lo que los otros esperan de él. 

 

No obstante, al vivir dentro de un sistema capitalista del cual el consumismo es uno de los factores 

esenciales para lograr una sociedad competitiva con una constante producción que estimule la 

adquisición innecesaria de bienes o productos, es la base para mostrar fluidez económica y por lo 

tanto poder. Como resultado el mundo físico, tangible, racional y lógico… es lo único verdadero. 

Es decir, el mundo material se ha convertido en el mayor anhelo del hombre y es sinónimo de 

éxito. 

 

Sin embargo aunque el hombre ha descubierto la ciencia, la tecnología, la historia, la medicina, etc. 

todavía existe un área que es un misterio para la mente humana al no poder comprobarlo 

científicamente. Todos sabemos que existen estudios que demuestran el por qué una persona posea 

cierto comportamiento o personalidad (de acuerdo a la psicología), sin embargo cada individuo es 

diferente. Único. Por lo tanto, no se puede describir o evidenciar de forma certera ¿quién es? o 

¿Cuál es el propósito de su existencia en este mundo? o cómo es  EL MUNDO INTERIOR de cada 

ser humano. 

 

El mundo interior es muy subjetivo y no se lo puede definir.  Es un mundo infinito  lleno de 

sensaciones, imágenes  e inquietudes, que a través de la introspección nos permitirá despertar las 

posibilidades creativas del ser humano para simplemente desnudar y observar con los ojos del alma 

toda la composición esencial de nuestro ser, y poder aceptar las fortalezas, habilidades, aptitudes y 

debilidades de uno mismo. 

 

Entonces para poder comprender en qué consiste  “EL MUNDO INTERIOR”, nos ayudaremos de 

concepciones de grandes autores que han aportado a la psicología para el discernimiento de los 

procesos que intervienen en la construcción del Yo para el reconocimiento del “Mundo Interior”. 

Sin embargo, no se va a profundizar dentro de la gran ciencia de la psicología. Simplemente se 

precisa tener una noción básica de la concepción del Yo. 
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A lo largo de la historia, y por medio de estudios no comprobados, se le ha atribuido al Yo 

diferentes acepciones para la construcción de su definición dependiendo del área a la que se refiera 

ya que existen teorías de acuerdo a la antropología, psicología, filosofía, psicoanálisis, filosofía 

oriental, etc. Entre éstas, existe la teoría de “El Núcleo del YO” de 5Jaime Rojas Bermúdez quien lo 

define como "aquel esquema teórico, genético, y estructural que condensa los 6factores 

biopsicosociales que intervienen en el proceso de  individuación del ser humano".  

 

En cambio, cuando hablamos del Proceso de Individuación, nos referiremos a  7Carl Jung  el cual 

lo define como: 

 

Proceso orgánico-psicológico de desarrollo humano natural,  que ocurre 
autónomamente en todo organismo vivo y sin la participación de la conciencia. No 
consiste en un desarrollo lineal sino que se trata de un movimiento de circunvalación 
que conduce a un nuevo centro psíquico denominado Self o ‘sí mismo.  
 
 

Pero  este proceso ocurre solo si el individuo logra conectarse consigo mismo. Por ello, el ser 

consciente de los mensajes simbólicos que emana el mundo interior (sean estas sensaciones 

indescriptibles, imágenes, colores, formas) permitirá el acercamiento hacia el reconocimiento de 

uno mismo en el que YO soy.  

 

Por lo tanto, durante el proceso evolutivo del ser humano en el que este  se adapta al medio, existen 

también tres áreas indispensables que forman un todo y que intervienen  directamente en la 

concepción del  YO de acuerdo a los estímulos receptados por estas áreas: 

 

• AREA MENTE.- proviene de estímulos que representan los recuerdos, conceptos, 

abstracciones simbólicas, etc. 

• AREA CUERPO.-  de sensaciones corporales.  

• AREA AMBIENTE.-  Se compone a partir de todos los estímulos provenientes del No-Yo 

tomando en cuenta que el No-yo proviene de la naturaleza externa u objetos exteriores, es 

decir lo opuesto al YO o sujeto pensante. 

 

                                                           
5(1979) Psiquiatra, psicoanalista y psicodramatista  
6Al referirnos a factores biopsicosociales, hablamos de tres componentes que lo integran: el biológico, el psicológico y el 
social. Por lo tanto, el ser humano es un organismo vivo estructurado por órganos y sistemas, que además posee una 
mentalidad basada en diferentes aspectos como: los valores, deseos, personalidad, ética, conciencia, etc. Los cuales le 
permiten desarrollarse en una organización social sea esta una nación, comunidad, familia, amistad, grupo social, etc.   
7Médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo 
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Estas tres áreas primero reconocen los estímulos, los aprenden y finalmente los registran para ganar 

experiencias. Además estos factores están relacionados íntegramente, surgiendo así EL NUCLEO 

DEL YO.  Pero este Yo, tendrá que decodificar dos fuentes de información: 

 
8“1) La que le provee la estructura social, a través de los mecanismos exteroceptivos 
(información del mundo externo) y  
2) Toda la información contenida en las tareas del Núcleo del Yo en las funciones 
fisiológicas indispensables y en los comportamientos instintivos de preservación de la 
especie. (Mundo interno).”Rojas Bermúdez (1984) 

 

  EL YO 

 

Gráfico 4  Fuente: Concepción De La Adolescencia A Partir De La Teoría Del Núcleo Del Yo 
de Ariel Gustavo Forselledo y (Rojas Bermúdez 1984) 

 

Por lo tanto, el proceso de decodificación en el que se receptan, comprenden y registran los 

diferentes estímulos externos que provienen de la estructura social (medio en el cual el hombre se 

desarrolla), más el proceso de integración de las áreas mente, cuerpo y ambiente (Mundo Interno) 

dan como resultado el Núcleo del YO.  

 

Entonces el YO, al estar constantemente respondiendo a los estímulos internos y externos, permite 

que el individuo  pueda darse cuenta de estos hechos para dejar que las experiencias adquiridas 

construyan la propia identidad en donde el YO ha sido el protagonista central de todas las vivencias 

percibidas las cuales terminarán formando la personalidad de cada ser. 

 

Por lo tanto, la importancia de conocer este proceso (de la concepción del yo y de cómo se 

relaciona con el proceso de individuación), ha sido para poder darnos cuenta de qué área en 

                                                           
8Concepción De La Adolescencia A Partir De La Teoría Del Núcleo Del Yo de Ariel Gustavo Forselledo y 
(Rojas Bermúdez 1984) 
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específico hay que estimular por medio de ejercicios sensoriales. Por ello he tomado en cuenta mi 

propio  proceso de formación actoral durante los dos primeros años de carrera en donde por medio 

de ejercicios sensoriales de la materia de actuación se logró conectar y encontrar la esencia de mi 

ser en donde YO SOY, ESTOY y reconozco al mundo en donde me incluyo armoniosamente con 

mi esencia y mi individualidad. Así pues es que se pretendía estimular directamente las áreas de 

cuerpo y mente en las adolescentes para poder ampliar su percepción sensorial en donde se 

reconozcan y vivencian conscientemente su MUNDO INTERIOR. 

 

Todos tenemos un mundo interior que se manifiesta de diferentes maneras de acuerdo a la 

interpretación o a la relación que el individuo construya de acuerdo a las circunstancias en las que 

se encuentre, para que de acuerdo a estas pueda surgir recuerdos, imágenes, colores, texturas, 

sonidos o formas que revelen o permitan que el individuo perciba conscientemente los mensajes 

simbólicos que emana su mundo interior.  

 

Entonces, si el ser humano logra percibir este mundo tan personal, podrá darse cuenta que puede 

ser libre en él porque puede acceder a su YO en cualquier momento para poder seguir 

observándose, descubriéndose, explorándose para así poder ser consciente del control que puede 

llegar a tener sobre sí mismo para tomar una actitud adecuada ante diferentes situaciones a las que 

a diario tendrá que enfrentarse.   

 

Por lo tanto, lo más importante es enfrentarse a este Mundo Interior único en cada persona para que 

pueda aceptar su propio Yo en toda su totalidad. El objetivo será el desenmascaramiento en donde 

se reconoce su propia sombra y su propia luz. Nadie puede decir o juzgar el cómo se debe actuar, 

pero sí se puede tratar de ser más consciente de la forma en la que se puede reaccionar sin afectar la 

propia espontaneidad individual.  

 

Finalmente, y a continuación el proceso del redescubrimiento. 

 

3.8.4 JUEGO Y LIBERACION 
 

En primera instancia es muy importante el saber quiénes son las protagonistas de esta nueva 

experiencia como para poder sondear el interés, el ambiente y la relación actual entre ellas para 

poder comenzar. Sin embargo, al sugerir el saber quiénes son, no nos referirnos al tener que saber 

la historia de sus vidas, más bien se pretende reconocer el nivel de predisposición ante una 

propuesta de trabajo. 
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Al ser las jóvenes adolescentes nuestras principales destinatarias, era imprescindible el reconocer 

que el objetivo central del mismo no era el formar intérpretes o actrices profesionales. Más bien, 

nuestro eje central a desarrollar era el PROCESO en el que por medio de herramientas teatrales se 

buscaba explotar las capacidades creativas de la adolescente a través de un espacio en el que logren 

adquirir nuevas experiencias que aporten a su desarrollo personal. 

 

La primera impresión no fue nada alentadora. Su desconfianza ante personas extrañas era 

demasiado evidente. No había predisposición ni colaboración alguna en el 50% de ellas. Además la 

mayoría, por no decir en su totalidad, no habían recibido ninguna clase de principios teatrales, 

danza o técnica vocal (Propuesta del Proyecto “LiberArte”), ni tampoco mostraban interés alguno 

en intentar formar parte del mismo. Y en principio, se comprendía su reacción: primero no estaban 

acostumbradas a realizar ejercicios de introspección ni de relación o integración con el grupo, 

sienten vergüenza de sentirse observadas, limitan sus capacidades porque incluso las desconocen o 

buscan justificarse para no verse involucradas. 

 

Por ello, se debía recurrir a estrategias metodológicas que permitan motivar a la adolescente a 

integrarse a una nueva actividad sin la necesidad de que se sientan obligadas. Pero en principio 

parecía bastante complejo. Como tienen que cumplir con las actividades que les propongan sus 

superiores, no les queda de otra que participar.  Sin embargo, fue muy alentador el saber que poco a 

poco, todas fueron formando parte de esta nueva propuesta, la cual se sustentaba principalmente en 

el juego como herramienta estratégica. 

 

Por lo tanto era necesario, en un principio, el crear un espacio en donde no se sintieran obligadas u 

observadas por sus compañeras, inspectoras o mujeres policías que  verificaban su 

desenvolvimiento en el desarrollo de las clases. No fue nada fácil al inicio porque era evidente que 

las jóvenes adolescentes no quieren sentirse manejas, controladas y muchos menos observadas, 

razón por la cual el juego era la mejor forma de incluirlas sutilmente en un ambiente grupal y de 

cooperación en el que simplemente tenían que escuchar y divertirse. Gracias a esto, la complicidad 

y entrega fue contagiando a cada una de las participantes. 

 

Entonces para poder desarrollar las clases, se procuraba crear un ambiente de confianza, respeto y 

compañerismo. Sin duda alguna el proponer actividades lúdicas era una constante para poder captar 

su atención. Por ello se recurría a una planificación didáctica la cual comprendía de tres partes 

fundamentales:  
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1. INICIO.-  En donde se plantea juegos de calentamiento, desinhibición e integración para 

poder despertar el interés en nuestras participantes para así despertar su cuerpo y explotar 

su energía para sutilmente predisponer su completa atención al siguiente  paso:    

 

2. DESARROLLO.-   En esta parte se trabaja específicamente en las actividades que 

permitirán conseguir los objetivos planteados. En este caso, se proponen los ejercicios de 

estimulación sensorial para la búsqueda de “El Yo” para reconocer y disfrutar de la libertad 

interior  que cada una posee. 

 
 

3. CIERRE.-  El cierre también es fundamental porque en él se busca el concientizar todo lo 

realizado anteriormente para poder obtener conclusiones de lo experimentado. 

Sin embargo es importante el saber que esta planificación no es un reglamento, por lo contrario, es 

una guía que servirá  para encaminar de la mejor manera posible, el desarrollo para la obtención de 

los objetivos planteados. Pero en este desarrollo debe haber una conexión o hilo conductor que 

articule paso a paso los contenidos a desarrollar.   Por  lo tanto hay que estar atento a las variables 

que se presenten  en el transcurso de la clase para no perder el eje fundamental de la misma: sus 

objetivos. 

 

Entonces, como se ha mencionado con anterioridad dentro de la planificación y en su desarrollo, el 

juego es nuestra herramienta fundamental a emplear. Por lo tanto, a continuación se presentará 

algunos de los diferentes tipos de juegos utilizados en el transcurso del proyecto. 

 

 

3.8.4.1 JUEGOS DE CALENTAMIENTO 
 

Es muy importante partir de un pequeño calentamiento previo para así poder prevenir lesiones o 

calambres que perjudicarán la salud de las adolescentes y como consecuencia, el desarrollo general 

de la clase.  Por ello se recomienda empezar por medio de movimientos circulares de las 

coyunturas de nuestro cuerpo, lo cual permitirá despertar los músculos y articulaciones del mismo 

para predisponerlo a las siguientes actividades que requerirán de una mayor actividad física y 

atención.  

 

Una  vez realizado el precalentamiento anterior, podremos incluir al juego como actividad lúdica 

para despertar el cuerpo por medio de dinámicas que promuevan una mayor actividad física y que a 

su vez estimulen el interés en las adolescentes para una mayor participación de las mismas. 
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Además es importante recalcar las premisas generales que serán una constante en el transcurso de 

todas y cada una de las clases, por las cuales nombramos las siguientes reglas de oro: 

 

• Escuchar:  

• Cuidar de mi compañera: es decir, tengo que saber que no me encuentro sola en el 

espacio, por lo tanto mido mis movimientos y mi fuerza con el fin de no golpear a mi 

compañera. 

• Divertirse.  

 

Con estas premisas comprendidas se podrá proponer y desarrollar los contenidos planificados, los 

cuales cuentan con diferentes tipos de juegos. Entre estos exponemos los siguientes: 

 

 

Mi Baile 

 

Objetivo Calentamiento general del cuerpo. 

Participantes Todo el grupo. 

Materiales Grabadora y música de diferentes ritmos. 

Premisa Escuchar y reaccionar proponiendo movimientos no cotidianos. 

Tiempo 15 a 20 minutos 

Desarrollo Cada una en un espacio. Al escuchar, dejarse llevar de los diferentes 

ritmos de música además de proponer movimientos no cotidianos como 

si fueran creadores de un nuevo tipo de baile. La finalidad es  divertirse 

y liberar al cuerpo cuidando siempre de no golpear a mi compañera.  

Variantes  En círculo. Todas imitar exactamente los movimientos propuestos por 

cada una de ellas. 

Tabla 11 Mi BaileFUENTE: tabla diseñada por Vanessa Zapata, Integrante del “Proyecto 
LiberArte” con el Tema “Aplicación De Herramientas De La Técnica Vocal Y El Juego Como 
Rehabilitación Alternativa en Adolescentes Privadas De La Libertad” 

 

 

Globoflexia Corporal 

 

Objetivo Utilizar espontánea y creativamente todas las partes de mi cuerpo 

Participantes Todo el grupo. 

Materiales Un globo para cada persona 
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Premisa No dejar caer el globo ni usar las manos para evitarlo. 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo Cada una de las participantes posee un globo, el cual lo tendrá que inflar 

y desinflar en 3 series de 10 respiraciones cada una, siempre 

visualizando mi cuerpo y su estructura. Una vez cumplido este 

precalentamiento, se infla por última vez el globo y se lo hace un nudo. 

Entonces se  procede a jugar con el globo: se lo lanza hacia arriba con la 

finalidad de nunca dejarlo caer. Se puede utilizar todas las partes de 

nuestro cuerpo para evitar su caída, sin embargo las manos no se 

utilizarán. 

Variantes  Jugar en parejas y progresivamente en grupos más números (cada uno 

con su respectivo globo) para despertar una mayor agilidad del 

movimiento y una mayor comunicación con las demás compañeras. 

Tabla 12 Globoflexia  corporal 

 

Sigue mi Mano 

Este ejercicio lo conocí en las clases de expresión corporal durante mi formación actoral. 

Objetivo Despertar la atención y agilidad corporal. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales No es necesario 

Premisa Perseguir ágilmente la mano de mi compañera. 

Tiempo 10 minutos 

Desarrollo En parejas. Uno de los participantes decide guiar por medio de la palma 

de su mano a su compañera, pero este debe hacerlo proponiendo todas 

las posibilidades de desplazamientos de la mano con sus diferentes 

ritmos, niveles y velocidades en su desarrollo.  Finalmente, cambiar de 

roles. Quien guió ahora persigue la mano. 

Variantes  Ninguna 

Tabla 13 Sigue mi mano 

 

Ante una actividad lúdica existe generalmente una respuesta positiva. Por lo tanto el proponer 

juegos de calentamiento no fue tarea difícil porque en su proceso se buscaba el despertar el interés 

en las adolescentes para su participación espontánea en las siguientes actividades, lo cual 

funcionaba efectivamente durante su realización ya que después de estas actividades, su energía  

era diferente: evidentemente estaban  preparadas y con ansias de seguir con la siguientes propuestas 

lúdicas. 
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3.8.4.2 JUEGOS DE INTEGRACIÓN 
 

“El comportamiento lúdico es universal, pertenece a todas las personas. Es un símbolo de 
humanidad sin prejuicios, bandera de paz y lazo de unión entre gentes diferentes.” 
 

Jesús Paredes Ortiz 

 

Sin duda alguna los juegos de integración grupal permitirán homogeneizar el grupo para  mejorar la 

relación entre ellas al exigir un nivel de cooperación, comunicación y complicidad entre todas. La 

interacción siempre favorecerá a cada uno de sus participantes al ser esta un vínculo de 

comunicación en la que se supone, no deben existir jerarquías ni prejuicios en su desarrollo. Por lo 

tanto exponemos algunos de ellos realizados en el proceso: 

Congeladas 

Objetivo  Despertar su espontaneidad, controlar y mantener su energía por 

medio de la atención ante un estímulo exterior, en este caso la 

música.  

Participantes Todo el grupo 

Materiales Grabadora y Música  

Premisa Escuchar. Congelar y descongelar. 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo De entre el grupo se escoge a una persona que tendrá que congelar 

a todas las demás. Sin embargo todos podrán salvar a los 

congelados pasando por debajo de las piernas del congelado 

(quien se encuentra de pie abierto las piernas). La energía del 

grupo prácticamente se desborda en este juego, por ello se les 

propondrá como premisa fundamental el escuchar. En medio del 

caos hay música. Cuando está se detenga, todos se quedarán 

paralizados manteniendo su postura y controlando su energía.   

Variantes  Al momento de detener la música se puede proponer que se 

paralicen como objetos, animales, con emociones, situaciones, etc. 

para despertar su espontaneidad. 

Tabla 14 Congeladas 
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A qué números hablo 

Objetivo Permitirlas ser lo más expresivas posibles para que puedan 

liberarse por medio de la voz  y el movimiento. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales No se necesitan. 

Premisa No parar 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo En parejas. Se propone utilizar acciones verbales (reclamar, rogar, 

insultar, conquistar) por medio de números, es decir hablando en 

números. Por ejemplo, se les puede plantear situaciones en las que 

se incluyan estas acciones: madre e hija discutiendo; pelea de 

jóvenes insultándose, etc. Es importante el siempre rotar las 

parejas. 

Variantes  Utilizar refranes, frases.   

Tabla 15 ¿A qué números hablo? 

 

Todas somos uno 

Objetivo Incentivar la importancia del trabajo en equipo para un enriquecimiento 

mutuo entre ella, más no la competitividad. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Ninguno 

Premisa Proteger y cuidar de mi compañera. 

Tiempo No más de 20 minutos 

Desarrollo Entre todas tratarán de construir un solo cuerpo, es decir, deben buscar la 

forma de todas estar en contacto corporal unidas lo más fuerte posible. 

Dos personas quedarán fuera del grupo y serán las encargadas de 

fragmentarlo, en otras palabras, tratarán de separarlas una a una. Las que 

queden fuera del grupo, ayudarán a seguir separándolas.  

Variantes  Ninguna. 

Tabla 16 Todas somos uno 

Sin embargo cuando se proponía un trabajo grupal, resaltaba entre las jóvenes las afinidades 

preestablecidos del lugar. A causa de esto, fue indispensable y esencial el incentivar  un mayor  

nivel de comprensión y aceptación ante las diferencias entre ellas. Además debíamos ser muy 

claras con respecto al desarrollo de cualquier actividad ya que nuestro objetivo no era el hacerlas 

competir entre las adolescentes, por el contrario, el incentivar el trabajar en grupo les permitirá 

establecer vínculos entre ellas en el que se reconocen con sus actitudes, aptitudes y capacidades. 
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Entonces, progresivamente iban canalizando su atención al estar listas y predispuestas, cada vez 

con un mayor nivel de entrega y energía, a las siguientes actividades. 

 

3.8.4.3 JUEGOS DE ATENCION: PERCEPCIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

Estos juegos permiten el despertar y agudizar el nivel de atención y concentración en las 

participantes ya que en estos se fomenta el reaccionar espontáneamente ante un estímulo o premisa, 

con la finalidad de que canalice la adolescente su energía para conseguir mejorar su integración y el 

nivel de comunicación entre ellas en el que conciban la idea primordial de respeto mutuo y trabajo 

en equipo.  

Espejo 

Objetivo Despertar la capacidad de proposición, observación y atención.   

Participantes Todo el grupo 

Materiales No es necesario 

Premisa Imitar exactamente a mi compañera. 

Proponer movimientos no cotidianos. 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo En parejas. El juego consiste en observar y copiar todos y cada uno de 

los gestos y movimientos de mi compañera. 

Variantes  Ninguna 

Tabla 17 Espejo 

 

 

Sobrecarga 

Objetivo Estimular su capacidad de control, atención y reacción por medio de la 

disociación de diversas tareas realizadas al mismo tiempo.  

Participantes Todo el grupo. 

Materiales Ninguno en especial. 

Premisa No desesperarse. Escuchar y reaccionar. 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo Grupos de a 4 personas las cuales deben sentarse una frente a otra 
numerándose del uno al cuatro. 
                                            1 

                                    4            2        

                                           3      
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Los número 1 serán los “torturados”  porque: 

• Los número 2 le harán preguntas simples: nombre, edad, 

números telefónicos, dónde nació, familia, etc.                                               

• Los números 3 le propondrá movimientos (a partir de su asiento, 

prohibido pararse, acostarse) 

• Y los número 4 le preguntarán operaciones gramaticales simples 

y sencillas. 

Todas estas acciones las realizarán al mismo tiempo para después de un 

momento rotar, de modo que todas deben pasar por todos los puestos. 

Variantes  Ninguna. 

Tabla 18 Sobrecarga 

 

Caminemos… 

 

Dentro de las caminatas existe infinitas variables como el imitar diversas formas de caminar por 

medio de la imitación sean de personas o animales. La imitación es la base de la actuación donde se 

utiliza el cuerpo, la voz e imaginación. No obstante, aunque la actuación no sea nuestro eje central 

a desarrollar, la caminatas estimulan la creatividad durante su proceso porque incitan la 

espontaneidad del movimiento y la reacción ante una propuesta externa por parte del instructor o de 

sus compañeras.   

 

Objetivo Desarrollar su atención, capacidad creativa, de escucha y de reacción. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Ninguno en especial 

Premisa Escuchar y mantener  niveles de energía. 

Tiempo 20 minutos 

Desarrollo Consiste en hacer que caminen ocupando todos los lugares del espacio 

en el  que se encuentren manteniendo un nivel de energía (el cual puede 

ser controlado desde afuera por medio de sonidos que marquen 

diferentes ritmos) manteniendo siempre un contacto visual con alguien.  

Variantes  Se puede incluir caminatas a distintos niveles, ritmos, estados de ánimo 

o emociones. 

Tabla 19 Caminemos 
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A tientas 

Objetivo Desarrollar y estimular su nivel de percepción y confianza. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Ninguno 

Premisa Hacer silencio, escuchar y cuidar a mi compañera. 

Tiempo 15 minutos 

Desarrollo Cada una ocupa un lugar en el espacio. Cierra sus ojos y escucha. 

Cuando sienta el impulso, caminar por el espacio (cerrada los ojos) 

escuchando, sintiendo y segura de sí misma.   Debe ser consciente que 

no se encuentra sola, por lo tanto, si de repente choca (sutilmente) con 

alguien, sentir y tomar un nuevo rumbo. Por ello hay que agudizar la 

capacidad auditiva. 

Variantes  En parejas. Una joven cierra los ojos mientras la otra, quien esta con los 

ojos abiertos, la guía cuidadosamente por  diferentes lugares y por medio 

de obstáculos sencillos. 

Tabla 20 A tientas 

 

Consecuentemente y gracias las actividades lúdicas planteadas y realizadas, las adolescentes se 

encontraban con un nivel diferente de energía en el que la predisposición prevalecía en la mayoría 

de ellas. Los aciertos y beneficios de estos fueron ineludibles ya que el proponer el juego y la 

diversión como actividad alternativa fue aceptado por las adolescentes. Por lo tanto, después de la 

construcción de un ambiente favorable para el desarrollo adecuado de los objetivos a conseguir, era 

visible que el nivel de escucha y confianza era cada vez más afable. Además el cuidado por su 

compañera, aunque a veces lo olvidaban por el desbordamiento del placer durante los juegos, se 

convertía también en una constante. Poco a poco iban ampliando su nivel de percepción para una 

mejor comunicación, que aunque no era perfecta, este nivel era alentador al haber despertado en 

ellas la posibilidad de acceder a formar parte de un proceso que busca su bienestar por medio de la 

integración grupal a través de actividades lúdicas que intensifiquen su creatividad, expresividad y 

comunicación. 

 

 Entonces, al finalizar esta etapa  de incluirse y trabajar en función del trabajo en equipo, se podía 

continuar con la siguiente actividad, la cual representa la etapa más importante al enfocaremos 

principalmente en la estimulación sensorial para el reconocimiento de su ser.   
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3.9 DEL JUEGO A LA LIBERACION 
 

Anteriormente se ha expuesto el teatro como una herramienta poderosa para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Por ello y sin duda alguna, se ha planteado el juego como la actividad 

lúdica que posibilita, en nuestro caso a las adolescentes privadas de libertad, el explotar y 

amplificar su capacidad perceptiva para que puedan reconocer su cuerpo, sus sentimientos, 

sensaciones y pensamientos a través de actividades que estimulen sus receptores sensoriales para la 

construcción de experiencias a través de la vivencia.     

 

 El mundo exterior que nos rodea, es una construcción en función de la percepción de nuestros 

sentidos. Nuestra conciencia sobre la realidad física o externa se deriva directamente de 

percepciones y sensaciones. Incluso a través de estas experiencias sensoriales es que  funda la 

elaboración  de formulación de juicios. Por lo tanto el ser humano erige su propia opinión a partir 

de la concientización de sus vivencias adquiridas por percepciones.   

 

Entonces  al  ser nuestros sentidos el mecanismo de detección y construcción de la realidad física, 

se trata de  aprovechar el juego como  la herramienta metodológica para la estimulación sensorial a 

través de un proceso lúdico de enseñanza aprendizaje, en donde el individuo (en nuestro caso lasa 

adolescentes) se permita conocerse a sí mismo y al grupo que lo rodee, a través de juegos de 

integración, atención y percepción  para que a través de estas actividades, la persona logre 

cuestionar, reflexionar y reconocer su mundo interior. 

 

Por lo tanto, crear esta capacidad de involucrarse, cuestionar e interpretar  sus experiencias a través 

de los sentidos, fue  primordial para el reconocimiento del YO en su totalidad. El juego es la 

principal estrategia para incitar a las jóvenes adolescentes, a participar espontáneamente en el 

proceso del taller. El juego interviene y absorbe a la persona en su desarrollo por el nivel de 

disfrute y placer que desborda en su transcurso; como consecuencia es inevitable  no participar de 

él.  

 

El juego es el motor que atrapaba, en primera instancia a la adolescente, con la finalidad de 

involucrarla y agotarla para progresivamente confrontar su individualidad a través de la 

estimulación sensorial. Las experiencias sensoriales van adquiriendo un significado de acuerdo a 

las pautas que guiarán el proceso de estimulación. Dichas pautas están ligadas a indagar en la 

búsqueda y reconocimiento del YO. Paralelamente se busca que la adolescente desarrolle la 

capacidad de darse cuenta de lo que está pasando en el desarrollo de la actividad, es decir en el 

“aquí y ahora” del momento. Para ello es necesario  estimular por medio de pauta, la confrontación 
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de su ser con preguntas como "¿Qué siento?", "¿Cómo lo siento?"  : ¿Qué estoy sintiendo?, ¿dónde 

lo sintiendo?, ¿cómo lo estoy sintiendo?, entre otras.  

 

El objetivo consiste en no desear cambiar, sino al contrario, aceptar la totalidad del  ser, aceptando 

las fortalezas, potencialidades y debilidades que toda persona posee. La finalidad es el reconocerse 

como  un ser único e integrado,  total y no fragmentado. Al menos dentro de mi experiencia en el 

transcurso de la Carrera de Teatro, este ha sido el proceso de revelación que me ha permitido 

reconocer el mundo interior que poseo, para que a partir de mí misma, junto a mis sentimientos, 

emociones, sensaciones, fortalezas y debilidades, tenga la capacidad de concientizar, crear e 

integrar estas cualidades para la construcción de un personaje. 

 

Por lo tanto cabe resaltar que todas y cada una de las actividades a exponer, fueron desarrolladas 

durante los dos primeros años de formación actoral, junto a mi Maestro Jorge Mateus, quien supo 

guiar y explotar las capacidades de cada uno de los aspirantes que anhelábamos y anhelamos ser 

actores. Sin duda alguna el Teatro cambió mi vida, y por ello creo en la efectividad de las 

herramientas técnicas que este posee para el desarrollo personal e integral de quienes deciden 

participar y formar parte  del mundo de la interpretación y ensoñación. 

 

Entonces, por todo lo anterior, he de concluir diciendo que a través del proceso de percepción, el 

sujeto recibe y transforma la información que receptan sus sentidos para interpretar y construir su 

propia realidad. Por ello, se procede a compartir las actividades del proceso de revelación, 

formación y confrontación del YO para una libertad interior. 

  

 
¿Quién soy? 

 

Objetivo Darle un significado autónomo y propio a mi nombre por medio 

del movimiento y   

Participantes Todo el Grupo 

Materiales Música 

Premisa Escuchar y darle movimiento a cada palabra que representa lo que 

soy. 

Tiempo 40 minutos 

Desarrollo Cada una en su propio espacio, cerrada los ojos, visualizará su 

persona físicamente con todas sus características. Lentamente y de 

letra en letra pronunciará su nombre explorando el movimiento 

que le provoca realizar. Luego, a cada letra de su nombre le 
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pondrá una palabra la cual cree y está segura que la identifica. Por 

ejemplo: (De acuerdo a mi diario de trabajo de 1er año) mi 

nombre es Johanna: 

En ese entonces escogí y sentí que estas palabras me identificaban 

en ese entonces… 

Jirafa 

Oruga  

Historia 

Alucinación 

Nube 

No 

Amor 

Y ahora buscar y explorar  el movimiento corporal de cada una de 

las palabras. Finalmente escojo una palabra, la que más me 

identifique y represente lo que soy. Entonces indago en todas las 

características que representan esta palabra para encontrar mi 

afinidad con la misma.  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

Esta fue la primera actividad propuesta a las adolescentes como primer acercamiento directo hacia 

el reconocimiento de su ser. Aunque a esta actividad lo he denominado ¿Quién soy? No tiene nada 

ver con el buscar una respuesta a este difícil cuestionamiento. Por el contrario, el objetivo central es 

el encontrar palabras que identifiquen su personalidad por medio da cada letra que conforma su 

nombre, de modo que se analice libremente del cómo se relacionan las palabras escogidas con lo 

que cada uno es. Sin embargo, no se pretende definir por medio de estas ¿quién soy?  Simplemente 

se trata de descubrir lo que su nombre puede representar de acuerdo a imágenes o sensaciones que 

progresivamente expresarán por medio del movimiento y percepción  de cada una de las palabras 

descubiertas con cada letra de su nombre.  

 

Por lo tanto, durante esta actividad se contempló en principio el interés que existe en cada una de 

las chicas por su propio ser. En muchas de ellas se connotaba cierta dificultad para introducirse y 

arriesgar sus potencialidades a nivel corporal. A veces el sentirse observadas no las permitía 

liberarse y explorar a fondo su nivel de entrega. Pero en cambio cabe resaltar que el interés por 

descubrirse a sí misma se desató en ellas, razón por la cual la actividad sí funcionó, porque aunque 

corporalmente estaban cerradas al no proponer movimientos no cotidianos, amplios o energéticos, 

si les interesaba descubrir qué las identifica. 
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LIMPIA: Bailando el Aroma  

 

Objetivo Despertar, agudizar y disfrutar de la capacidad de sentir y percibir el olor 

y el sabor. 

Expulsar simbólicamente las malas energías de mi ser. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Música, manzanilla y miel. 

Premisa Estar todas descalzas. Dejarse llevar por el aroma y el sabor 

Tiempo Indefinido  

Desarrollo Todas se encuentran en un lugar en el espacio, en postura cómoda 

(acostada, sentada, etc.) y cerradas los ojos. Quien dirige, en este caso 

yo, se encarga de llenar el espacio con flores de manzanilla frescas. 

Primero se propone el que sientan, toquen y perciban la manzanilla que 

hay a su alrededor. Deben tratar de sentirla con todas las partes de su 

cuerpo y siempre con los ojos cerrados y en su espacio. Entonces a partir 

de lo que perciban (imágenes o sensaciones), deberán visualizarse a sí 

mismas, su físico y su forma de ser. Pero esta vez se enfocarán en los 

defectos que cada una posee. Una vez identificados se procederá a 

limpiar por medio de las flores, toda la energía negativa que estas 

debilidades reconocidas nos hacen sentir, sin embargo esta limpia debe 

estar llena de energía, fuerza y libertad (la música será de gran apoyo 

para esta etapa). De ahí con ese fulgor, ahora deberán reconocer sus 

fortalezas, las cuales irán acompañadas del sabor de la miel de abeja para 

así comparar la dulzura y el sabor extremo que posee y que en realidad 

somos. 

  

ANÁLISIS DEL PROCESO 

 Cabe aclarar que no se pretende eliminar las debilidades que forman parte de uno, sino más bien se 

promueve al reconocimiento de las mismas para confrontar y aceptar la totalidad de cada persona, 

la cual posee en su integridad, de luz (fortalezas, habilidades, virtudes) y oscuridad (debilidades, 

defectos).  

 

Por lo tanto aunque no es fácil el desinhibir a las adolescentes, sí se atrevieron a involucrarse y 

explorar por medio de sus sentidos el aroma, la textura y el sabor. A veces fue difícil el hacer que 

interactúen e indaguen las posibilidades expresivas de su cuerpo. Sin embargo funciona bastante 

bien la analogía e introspección de su interioridad.  Al menos eso fue lo que supieron expresar al 
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finalizar esta actividad en donde dijeron  que sintieron emoción, tranquilidad, alegría, tristeza y 

paz. 

 

El secreto 

Objetivo Reconocer la importancia de saber mimar y amar su ser en todo 

momento. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Música y Golosina: en este caso un Tango (galleta bañada en 

chocolate)  

Premisa Mantener los ojos cerrados durante la actividad para experimentar 

el sabor como si fuera la primera y última vez que comerían. 

Tiempo Indefinido 

Desarrollo Cada una ocupa un lugar en el espacio en el piso. Cierran sus ojos. 

La condición es creer (cada una) que es la mujer más hermosa del 

mundo. Es una estrella. Una reina. Por lo tanto, va a reconocer y 

mimar cada parte de su cuerpo sin temor a tocarse, sentirse y 

amarse. Entonces se le entregará a cada una la galleta y aún 

cerrada los ojos va a pensar que esta galleta es sí misma. Por lo 

tanto va a sentir, oler y descubrir lo maravillosa, deliciosa y única 

que es por medio de la golosina. Entonces, como un secreto, le 

contarán a la galleta lo mejor de sí mismas  para finalmente 

comerse y saborearse con todo el placer del mundo. 

 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

Cada vez van sintiendo un mayor nivel de confianza con mi persona, lo cual resulta ser alentador. 

Al menos eso lo demuestran al ir escuchando y realizando con mayor exactitud las premisas que 

paso a paso se expone. Es muy motivante para mí el observar que cada vez hacen más silencio, por 

lo tanto es claro que van comprendiendo que necesitan de esta soledad para re-conectarse consigo 

misma.   Por lo tanto el hecho de acercarlas hacia su mundo interior va tomando un mayor  interés 

en cada una de ellas. 

 

 

Fruta Encendida: Despertando mis Sentidos 

Objetivo Agudizar sus sentidos. Liberarse y atreverse a simplemente sentir 

para vivir. 
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Participantes Todo el grupo 

Materiales Papaya 

Premisa No limitarse y respetar a mi compañera. 

Tiempo 45 minutos 

Desarrollo Todas en círculo. En el centro de este se encuentran muchos 

pedazos de papaya. Antes de que cada una se dirija a tomar un 

pedazo, debe sentir verdaderamente las ansias de devorar ese 

pedazo. Sin embargo solo le dará un mordisco el cual provocará 

un apetito intenso de sentir. Entonces, sin limitarse, se procede a 

untar la papaya por toda nuestra piel. Hay que sentir como gota a 

gota su sabor se derrama y envuelve nuestro cuerpo con su aroma, 

viscosidad y sabor.  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO. 

Esta actividad requiere de un nivel absoluto de predisposición y riesgo. Recuerdo claramente cómo 

fue este proceso loco, desbordante y enriquecedor en mi proceso de formación actoral. 

Simplemente no hay que pensarlo. Solo hay que sentirlo y hacerlo. El que vacila pierde porque no 

dejará que el placer lo envuelva para así despertar esa capacidad de goce a través del riesgo sin que 

sienta represión alguna. En nuestro caso (1er año de formación actoral), no hubo anticipación para 

la realización de esta actividad. Por ello siempre fue genial. Nuestras clases de actuación 

constantemente eran impredecibles. 

 

Pero en cambio con las adolescentes no se pudo ocultar del todo lo que se iba a realizar en esta 

actividad, ya que tocó pedirles de favor que para la ejecución de la misma, debían traer una parada 

extra de ropa porque “iban a ensuciarse” (no se les mencionó directamente que iban a terminar 

empapadas en papaya). Por lo tanto las jóvenes debían estar preparadas y con lo solicitado 

anteriormente porque de lo contrario no podrían cambiarse al finalizar la actividad  porque sus 

dormitorios los abren a partir de las 18h00. Como consecuencia tan solo el 60% de ellas participó 

en esta actividad. Sin embargo el grupo se arriesgó por completo a sentir, vivenciar y disfrutar del 

ejercicio grupal. 

 

Al principio, y como nos encontrábamos en el patio, se sentían (nos sentíamos) muy observadas. 

Los gestos y aspavientos por parte del “público” parecía que limitarían el desarrollo de la actividad. 

Sin embargo, su desempeño fue extraordinario al involucrarse y arriesgarse completamente a gozar 

de su capacidad de juego, disfrute y compromiso. Finalmente, y todas  bañadas en papaya, el 

ejercicio terminó con un gran abrazo y mucha alegría al darse cuenta del riesgo que habían 

decidido confrontar. De alguna manera se sintieron libres y renovadas. Por lo tanto, cada vez se 
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sentían más cerca de sí mismas por el nivel de entrega y reflexión que se dio durante esta actividad 

en donde reconocieron su valor,  fuerza, coraje y valentía al dejarse llevar para vivenciar algo 

completamente nuevo para ellas junto al grupo. Fue muy alentador y gratificante para mí porque 

pensaba que no colaborarían ante la propuesta planteada. Incluso en principio la inseguridad se 

encontraba dentro de mí. Pero finalmente todo conspiró a nuestro favor en donde Yo también pude 

reconocer mi capacidad, mi fuerza, valor y convicción para seguir en este impredecible proceso de 

constante formación que nos permite indagar El Teatro.    

 

 

Barco de Sueños (Anexo II) 

 

Objetivo Plasmar y confrontar sus miedos, alegrías y sueños como motor 

esencial de la vida. 

Participantes Todo el grupo. 

Materiales Pinturas, marcadores, acuarelas y hoja A4. 

Premisa No dispersarse. Prohibido olvidar. 

Tiempo 45 minutos 

Desarrollo Después de un arduo trabajo de calentamiento e integración en 

función a descubrir mis metas y sueños a seguir, se procederá a 

entregarles el material recomendado para que puedan plasmar lo 

que quieren y ansían conseguir.  

 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

A veces pareciera que las adolescentes son muy jóvenes como para saber qué es lo quieren o 

esperan de la vida. Sin embargo estoy segura que los sueños siempre son una constante en el ser 

humano porque representan el motor que da movimiento y sentido a la misma. Por ello ninguna se 

limitó al momento de plasmar sus sueños y metas, no importa si eran a corto o largo plazo. Lo 

importante era recordarles que mientras tengan un sueño a seguir, el sentido de su vida girará en 

torno a ese anhelo. Lo importante es reconocerlo y no olvidarlo aunque estos  vayan mutando en el 

transcurso de las distintas etapas del ser. Por lo tanto siempre deberán insistir en mantener la 

esencia de qué es lo que quieren y por lo que van a luchar y dedicar su vida.  

 

Reflejos (Anexo III) 

Objetivo Concientizar, aceptar y reafirmar su ser por medio de un dibujo 

libre que expresa su YO. 

Participantes Todo el grupo 
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Materiales Pinturas, marcadores, acuarelas y hoja A3. 

Premisa No dispersarse. Prohibido olvidar. 

Tiempo 45 minutos 

Desarrollo Después de un arduo trabajo de calentamiento e integración, en 

función de sus potencialidades, debilidades, fortalezas y defectos, 

realizar un dibuje que exprese lo que son. 

 

ANÁLISIS DEL PROCESO 

Sin duda alguna, el querer darle una forma a lo que somos (por medio de un esbozo) es una tarea 

compleja. Sin embargo no es tan difícil. En realidad no tiene mayor importancia la belleza o 

perfección en el resultado final que se ansía obtener. Simplemente, y como objetivo esencial, se 

buscaba que las adolescentes reconozcan y acepten su YO en su totalidad. Por ello era 

indispensable el recurrir de un proceso de calentamiento e integración previo a la realización de 

esta actividad, el cual permita guiarlas hacia una visión introspectiva en donde visualicen su mundo 

interior; mundo en el son las protagonistas y dueñas de sus sentimientos, sensaciones y emociones 

para que finalmente acepten, defiendan y controlen más conscientemente su ser pero sin negar el 

mundo y entorno de los demás. 

 

ROSAS  

Objetivo Concientizar y recuperar las vivencias adquiridas (sean 

sensaciones, emociones, certezas y desaciertos) durante el 

desarrollo del proyecto para reafirmar por medio de analogías la 

concepción de su ser. 

Participantes Todo el grupo 

Materiales Rosas (una cada una) 

Premisa Prestar atención. Escuchar. 

Tiempo Indefinido 

Desarrollo En función del análisis acumulativo de las vivencias adquiridas 

durante el desarrollo del Proyecto “LiberArte”, y previo a un 

calentamiento exigente en donde se integre a todas (la finalidad es 

agotarlas para qua a partir del cansancio, se concentren solo en sí 

mismas)  entregamos a cada una de ellas una rosa. El objetivo de 

la misma es el motivar, por medio de analogías, al reconocimiento 

de su mundo interior a través de todo el proceso vivenciado 

durante el taller. Es decir, deberán traer a su memoria todas las 

sensaciones, fortalezas, debilidades que en el transcurso del 
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proyecto lograron descubrir. Una vez más, a través de la rosa, 

tendrán que identificarse y aceptar la belleza, potencialidad y 

debilidad de sí mismas. 

 

Análisis del Proceso 

Esta fue la última actividad a realizarse con las adolescentes infractoras. Por lo tanto, la misma se 

desarrolló en torno a recuperar todas las vivencias adquiridas durante el proceso del proyecto 

“LiberArte” en torno a los ejercicios expuestos anteriormente, los cuales buscaban el acercamiento 

y reconocimiento de su mundo interior para que progresivamente acepten su Yo para finalmente 

lograr una mayor confianza en sí misma para mejorar su relación con los demás. Por ello también 

se les pidió de favor que resuman en pocas palabras su experiencia y descubrimientos a los largo 

del mismo, en una hoja que se entregó a cada una de las adolescentes que participaron activamente 

en el Taller. Logrando así resultados muy alentadores y enriquecedores dentro de mi formación y 

del proceso junto a las jóvenes.  
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4 CAPITULO IV                                                                        
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS:  
 
Se refiere al equipo humano que formó parte fundamental del proyecto: 

• Promotoras del Proyecto.- Egresadas de la Facultad de Artes, Escuela de Teatro de la 

Universidad Central del Ecuador, quienes comparten sus conocimientos técnicos en 

expresión corporal, actuación y técnica vocal para la conformación y desarrollo del 

proyecto. 

PERSONAL DEL CENTRO DE INTERNACIÓN PARA ADOLESCENTES.- Quienes velan por 

el bienestar en el proceso de rehabilitación de las adolescentes infractoras: 

 

• Inspectoras.- quienes colaboran directamente con la disciplina y ejecución del taller. 

• Psicólogo del Centro. 

• Trabajadora social 

• Personal Administrativo 

• Personal Docente 

• Personal de Seguridad 

• Adolescentes del Centro de internación. 

 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS:  
 

• Espacio físico: Cancha de Básquet 

Taller: Aula con amplio espacio para desarrollar las clases libremente con 

la respectiva vigilancia. 

• Grabadora y música adecuada para el desarrollo del taller. 

• Televisión y DVD 

• Material escolar: pintura, acuarelas, pliegos de papel bond, hojas A3. 

• Material para actividades de estimulación: frutas, miel, flores. 

• Herramientas deportivas: cuerda, pelota. 
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• Maquillaje 

• Vestuarios 

• Diario de Trabajo.  

 

Recursos Financieros auspicios y donaciones:  

Programa de Ayuda Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic. Verónica 

Albarracín Barragán.  

Donación Voluntaria de Clínica Villaflora. Lcda. Katiuska Hermida. Gerente Administrativa.  

 

4.3  GASTOS 
 

No. DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Alimentación --------- 50,00 
2 Transporte 0,50 40,00 
3 Equipos 60,00 60,00 
4 Materiales --------- 110,00 
5 Vestuario --------- 250,00 
6 Utilería --------- 50,00 
7 Imprevistos --------- 250,00 
8 Otros --------- 250,00 

T O T A L 1060,00 
 
Tabla 21 Gastos 
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5 CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

� La  aplicación de herramientas técnicas de formación actoral, como la estimulación 

sensorial a partir del juego, son estrategias fundamentales en la potenciación del 

reconocimiento del ser para generar una mayor seguridad en uno mismo. Por lo tanto, el 

aprovechar dichas herramientas en procesos distintos  de formación actoral, contribuye a 

desarrollar actividades lúdicas que integren la diversidad e interrelación del individuo en 

diversos grupos para lograr destrezas que mejoren su nivel de comunicación. 

 

� Los procesos lúdicos logran ser asimilados con mayor eficacia al ser actividades desde la 

integración, expresividad, confrontación y complicidad en su desarrollo. Por lo tanto el 

nivel de aceptación como actividad extra cotidiana en el Centro de internación para 

adolescentes resultó ser muy alentador al involucrar a las participantes en una atmosfera de 

confianza,  exploración y asimilación de sus capacidades de percepción.  

 
� La inserción de actividades artísticas en centros de Rehabilitación Social son de gran ayuda 

para las personas privadas de la libertad, ya que dicho proceso obliga al individuo a 

descubrir y construir vínculos afectivos consigo mismo por medio de la confrontación y 

aceptación de sus capacidades. Además el nivel de compromiso que se crea entre los 

participantes al comprender el trabajo íntegro y grupal que existe para el desarrollo y 

obtención de objetivos, permite mejorar los niveles de comunicación entre ellos(as). Por 

ello es fundamental promover y realizar proyectos para la realización continua de dichas 

actividades.  

 
� La realización del Proyecto Liberarte me ha permitido confrontar los conocimientos 

adquiridos durante mi formación actoral. Gracias a estas confrontaciones he reafirmado 

que el aprendizaje a través del juego y la estimulación sensorial, son las herramientas 

indispensables dentro del proceso de enseñanza –aprendizaje, en donde sin duda alguna, el 
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participante adquiere de forma lúdica y dinámica, los contenidos a realizar en el desarrollo 

del taller. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• La vinculación de los estudiantes en proceso de formación actoral con la sociedad es 

fundamental. Por ello se recomienda el compartir estos procesos de enseñanza-aprendizaje 

a espacios o lugares en donde las actividades artísticas nos son tomadas en cuenta. Es 

primordial el esclarecer desde un principio, que los procesos teatrales no son meras 

presentaciones y representaciones. El difundir el quehacer teatral a  través de talleres o 

proyectos, dirigidos hacia nuevos públicos que desconocen nuestra profesión, permitirá 

motivar, incentivar y esclarecer la labor que el mundo  Teatral convida. 

 

•  La Carrera de la Escuela de Teatro,  debería incentivar la gestión cultural para potenciar 

las herramientas técnicas que esta ofrece para la realización de proyectos continuos que le 

permitan al estudiante en proceso, confrontar sus conocimientos por medio de la 

realización de talleres en espacios alternativos en donde no existen actividades artísticas 

escénicas.  

 
• Es fundamental el establecer convenios entre la Facultad de Artes e Instituciones, 

Fundaciones, Centros de Rehabilitación Social, o en este caso, con centros de Internación 

para adolescentes para vincular y promover el arte escénico como una actividad alternativa 

que promueva las potencialidades de cada participante del taller por medio de procesos 

lúdicos en donde la creatividad, libertad y disfrute son las herramientas fundamentales para 

el desarrollo íntegro de la persona y su entorno social. Por ello, la Facultad de artes debe 

amparar y apoyar al estudiante egresado para que dichos convenios faciliten el proceso de 

la realización de los talleres con las Instituciones a trabajar.  
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