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LA DANZA COMO HERRAMIENTA DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL ALTENATIVA PARA ADOLESCENTES PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD 

 

RESUMEN 

El Proyecto LiberArte propone a la danza y al teatro como una forma de rehabilitación social 

alternativa a través del autoconocimiento, LiberArte es un proyecto ejecutado en un centro de 

internación del país, que busca mejorar las relaciones interpersonales a través de la ejecución de 

actividades lúdicas de artes escénicas, cuyo fin es llegar a la comunicación asertiva, misma que 

se convierta en el modo de vida de las adolescentes cuando éstas sean reinsertadas a la sociedad. 

LiberArte como proyecto plantea al arte como una herramienta de reinserción social que 

contribuye con el crecimiento personal y crea conciencia en cada una de las adolescentes que 

palpa el proceso artístico. 
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DANCE AS AN ALTERNATIVE SOCIAL REHABILITATION 

TOOL FOR TEENAGERS DEPRIVED FROM LIBERTY 

  

ABSTRACT  

LiberArte project proposes establishing dancing and theater as an alternative way for social 

rehabilitation through self-learning. LiberArte is a project executed in a detention center in our 

country, intended to improve interpersonal relations through the execution of leisure activities in 

scenic art, in order to come to the assertive communication, which becomes a way of living for 

teenagers when they are reinserted to the community. LiberArte project proposes using art as a 

tool for social reinsertion that contributes to personal growth and promotes consciousness in 

each teenager contacted with the artistic process.  
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INTRODUCCIÓN 

El Centro de Adolescentes Infractoras es un lugar de rehabilitación social que recibe a mujeres 

jóvenes de entre 12 y 17 años que han tenido algún tipo de problema con la ley, por delitos 

mayores como uso y tenencia de drogas, violencia extrema, asesinato, homicidio, robo agravado 

y prostitución.  

Las jóvenes que llegan al centro, generalmente provienen de hogares conflictivos, con grandes 

necesidades económicas, donde prevalece el maltrato físico y psicológico, estos factores han 

afectado de sobre manera en aspectos muy importantes como la educación, pues es evidente que 

la mayoría de ellas tiene una formación académica insuficiente y en algunos casos nula.  

Las adolescentes reflejan en su quehacer diario, el mundo que les ha tocado vivir, relacionarse 

con los demás muchas veces no es fácil, pues para algunas jóvenes, la violencia es el único 

modo de comunicación y supervivencia conocido, por ello, en medio de la privación de la 

libertad y el cumplimiento de condenas, creemos importante ayudarlas a encontrar un nuevo 

camino a través del cual logren comunicarse de manera distinta con quienes las rodean. 

El nuevo camino que deseamos recorrer con ellas es netamente artístico, la propuesta es aplicar 

juegos y metodologías dancísticas y teatrales, para trabajar en cuanto a sus capacidades 

expresivas, a través del dominio de su cuerpo y la expresividad del mismo.  

“LiberArte” como se ha denominado el proyecto, busca poner a disposición de las jóvenes un 

espacio en el que puedan jugar, cantar, bailar, descubrir sus fortalezas corporales, experimentar 

sensaciones, relacionarse, incentivar su creatividad, despertar su imaginación, y sobre todo 

reencontrarse consigo mismas. 

La danza y el teatro son disciplinas complementarias, que van de la mano, durante mi etapa 

como estudiante de teatro, he adquirido profundos conocimientos de danza, mismos que me 

permitirán realizar un trabajo concienzudo con las jóvenes, cuya meta es lograr que las 

adolescentes encuentren el movimiento propio de su cuerpo partiendo del reconocerse y 

aceptarse tal y cómo son, con todas sus virtudes y defectos. 

Lo lúdico jugará en este proceso un papel trascendental, pues todo aquello en lo que se aplica 

esta metodología proporciona alegría, placer, gozo y satisfacción, esto pondrá al cuerpo en una 

disposición excelente para trabajar a nivel personal y grupal y mejorar los mecanismos de 

comunicación. 
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“LiberArte” es unproyecto independiente que busca implementar talleresde artes escénicas en 

centros de rehabilitación, el proyecto fue creado por un grupo de tres mujeres estudiantes de la 

carrera de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, LiberArte propone a la danza, el teatro 

y la técnica vocal como una forma de rehabilitación social alternativa, a través del 

autoconocimiento. 

Cada una de las creadoras del proyecto se encargará de impartir una de las disciplinas 

anteriormente mencionadas, la danza, el teatro y la técnica vocal se trabajarán de manera  

integrada durante todo el proceso con las adolescentes, el presente trabajo se abordará a partir de 

la danza. 

El proyecto artístico propuesto se ejecutará en las instalaciones de un Centro de Adolescentes 

Infractorasen Quito y estará orientado a jóvenes adolescentes que se encuentran insertas en el 

programa de  rehabilitaciónsocial, cuyas edades oscilan entre los 12 y 17 años, el 

Proyecto“LiberArte” tendrá una duración aproximada de seis meses.
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CAPÍTULO I 

                                       EL PROBLEMA 

La adolescencia se designa como un periodo intermedio entre la niñez y la adultez, la 

conceptualización de la adolescencia entorno a referencias históricas la define como un fenómeno 

complejo; históricamente el concepto de adolescencia se ha construido desde la definición de 

condiciones de vulnerabilidad y malestar, propio de una determinada etapa del desarrollo humano, 

en cada una de sus dimensiones la adolescencia se ha legitimado desde los espacios y discursos de 

sus principales gestores: los y las adolescentes. Las verdades pluralizadas que anulan a los 

adolescentes como productores de verdades sobre su existencia, responden únicamente a la 

necesidad de mantener un control envolvente sobre este grupo poblacional. 

Durante el período de la adolescencia, la relación familiar y escolar juegan un papel crucial en la 

construcción de la identidad del individuo, por ejemplo, la existencia de problemas de 

comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye uno de los factores de riesgo, aumenta la 

probabilidad en el desarrollo de trastornos mentales, desajustes de la personalidad e importantes 

problemáticas sociales como violencia de género y entre géneros, consumo de sustancias 

psicotrópicas, explotación sexual, entre otros; con una importante carga emocional y simbólica 

(diferencia generacional). 

 

Las instituciones como referentes culturales persiguen fines de regulación social sobre los 

comportamientos, valores, normas y pensamientos de los individuos quienes las conforman, las 

instituciones educativas también responden a estos discursos y estrategias (sostener el sistema 

social impuesto), la educación, por tanto, influye directamente en el desarrollo de los sujetos 

imponiendo construcciones de sentido casi siempre moralistas, estas referencias represivas 

conducen a los y las adolescentes a inscribir nuevos sentidos sobre lo que significa serlo, de ahí que 

en el contexto escolar se puedan presentar importantes desajustes para el desarrollo emocional.  

 

La diferencia generacional marca una distancia real entre los adolescentes y los adultos que 

habitualmente genera dificultades comunicacionales y establece barreras relacionales ahondadas 
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desde el hecho de la infracción. Un adolescente infractor es aquel que según el contexto legal ha 

sido partícipe o autor de un  hecho delictivo.  

Estos condicionantes marcan la realidad de una adolescente infractora, y serán determinantes para 

establecer un vínculo que visibilice su condición como víctima de problemáticas sociales, entre 

ellas la exclusión, falta de oportunidades, limitado acceso a los sistemas educativos, dinámicas 

relacionales de violencia extrema;este vínculo les permitirá desde el proyecto artístico, adquirir 

estrategias de expresiónde su malestar frente a su situación. 

El Centro de Internación de Adolescentes Infractoras, acoge a una población de  treinta jóvenes, 

cuyas dinámicas relacionalesse caracterizan por carecer de espacios de socialización con los cuales 

las adolescentes se sientan identificadas, espacios que además respondan a sus demandas e 

intereses; cabe recalcar quea pesar del limitado número de internas, existen grupos cerrados en 

relación al número de sus integrantes, lo que dificulta construir sentido de pertenencia y trabajar 

problemáticas grupales para tramitar las individuales, especialmente aquellas que se manifiestan a 

nivel socio-afectivo. 

Dentro del proyecto, la aplicación de metodologías dancísticas y teatrales como la observación y la 

repetición pretende mejorar las formas comunicacionales y por tanto relacionales, a la vez que 

contribuirá a mejorar la convivencia en los espacios comunes de socialización dentro del Centro.Es 

menester que se tome en cuenta que las adolescentes infractoras de entrada rechazarán propuestas 

de trabajo que atenten con romper espacios cotidianos sobre los cuales tienen dominio y se 

vivencian como rutinas acordes a la misión institucional que las protege al mismo tiempo que las 

reprime, al carecer de estrategias y formas adecuadas de comunicación, la resistencia marca aún 

más la importancia de llevara cabo el proyecto. 

Los fines del proyecto artístico apuntan a la posibilidad de marcar nuevos referentesa través de la 

comprensión y el autoconocimiento frente a la experiencia de la infracción y la acogida en el 

centro, en lugar delas medidas aplicadas tradicionalmente y que en muchos casos estancan los 

procesos de verdadera rehabilitación social. 

Las variables a tomarse en cuenta para el diseño y aplicación del proyecto artístico destacan 

factores propios del contexto socio cultural y económico, especialmente de las adolescentes 

acogidas por delitos como: consumo, tenencia y tráfico de drogas, explotación sexual, homicidio, 

entre otros, que inciden directamente en los momentos de trabajo grupal y en la convivencia en sí 

dentro del Centro, provocando episodios de extrema tensión relacional manifestada en agresiones 

físicas y verbales entre las internas, lo que denota la imposibilidad de utilizar otra forma de 

comunicación pre-concebida que no sea la violencia, no se puede dejar de mencionar que la 

mayoría de adolescentes infractores, recurren a la delincuencia a fin de solventar necesidades 
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básicas, la falta de oportunidades de acceso al sistema educativo y la seguridad social, esta falta de 

oportunidades evidencia la construcción de códigos estéticos que conciben al arte comouno de los 

tantos espacios elitistas, es decir, manejados por los grupos de poder e ideologías imperantes que 

marginan a las adolescentes al considerarlas como fallas del sistema social. La infracción, las 

determina como sujetos que representan el rechazo del orden social y parte de lo marginal, 

situándolas  en  lugares determinados, en este caso el CAI, siendo necesario para ellas desarrollar 

una serie de actitudes sociales, que responden a la generación de  un nuevo sentido sobre su cuerpo, 

desde el hecho real de la limitación de la libertad. 

Las problemáticas sociales ateniéndonos a las referencias teóricas de la psicología social, exponen 

las dinámicas por las cuales la sociedad es la responsable del malestar de los sujetos y consecuente 

génesis del trastorno. Las situaciones de violencia y las variables antes mencionadas, determinan 

que en estas adolescentes exista un escaso compromiso con su desarrollo personal y la posibilidad 

de empoderarse de su rol como constructoras de su propia identidad, que en este caso se convertirá 

en su principal arma de denuncia social y reivindicación. En este proceso de construcción 

identitario será fundamental identificar mecanismos primarios de vinculación con los otros, es decir 

cómo se relacionanen primera instancia y de manera inconsciente con los demás, mejorar las 

habilidades comunicacionales como el lenguaje asertivo y la escucha  y fortalecer la identificación 

grupal. Al cumplirse estos cometidos las adolescentes lograrán comprometerse con el proyecto. 

El Centro de Adolescentes Infractoras dentro de su organización estructural, cuenta con espacios 

comunes de socialización; canchas deportivas, sala de uso múltiple, comedor; estos, cobran 

importanciaal ser lugares donde se evidencian mayoritariamente las dificultades para relacionarse y 

la ausencia de verdaderas formas de comunicación. Para llevar a cabo el proyecto, éste deberá 

plantearse desde lo lúdico, las estrategias seleccionadas deben obedecer a la necesidad de despertar 

el interés de las adolescentes y romper las resistencias, especialmente a nivel corporal, vincularlas a 

través del movimiento, el ritmo, la expresión, la conciencia corporal y sus respectivos componentes 

afectivos. 

El cuerpo responde al hecho real del encierro, se limita su expresión espontánea a través de la 

ausencia de la autonomía de decisión sobre este, claramente evidenciada en la limitación del 

movimiento, que hace que las adolescentes en el programa de acogida se muestren abiertamente en 

oposición a los proyectos y actividades donde el movimiento y la expresión corporal sean 

percibidos como una imposición del sistema de rehabilitación.   

La lectura acertada de las condiciones y limitaciones que supone la ejecución del proyecto, 

permitirá enriquecer las metodologías de trabajo para conseguir los objetivos descritos en los 

párrafos anteriores, especialmente vivenciar el proceso creativo como una herramienta para la 

liberación simbólica del cuerpo y por ende favorecer la desinhibición y la denuncia de otros 
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mecanismos represivos que impiden la expresión espontánea y autónoma. La comunicación como 

forma de vinculación entre las adolescentes del Centro busca ser una forma de contención 

emocional antes que sostener por sostener las expectativas de la organización respecto a la 

convivencia. 

El trabajo con las adolescentes apuntará a reivindicar su rol social, a construir nuevos sentidos de la 

libertad en una dinámica constante de aprendizajes y descubrimientos a través del cuerpo, tomar 

conciencia de sí mismas para reencontrarse con los otros, empezando por sus compañeras del 

centro. El espacio en lo real será el mecanismo para la consecución de cambios a nivel simbólico, 

en especial la concordancia entre lo que realmente son y el cómo lo expresan; el proceso supone la 

exteriorización de emociones, experiencias traumáticas y discursos que pondrán de manifiesto el 

malestar que tanto intenta encubrir el sistema de rehabilitación. 

El proyecto se alinea en cierta forma  con los fines de rehabilitación social en la medida que busca 

desarrollar o afianzar habilidades sociales que  permitan a las adolescentes: mejorar su autoimagen, 

su relación con los otros y sobre todo reivindicar su derecho a la expresión, derecho que les ha sido 

arrebatado desde la misma consideración de estas adolescentes como un grupo social vulnerable, 

los procesos comunicacionales reflejarán sus conflictos, sus pensamientos, emociones y 

expectativas en función del trabajo artístico, por ende también se conseguirá que la convivencia se 

torne más armónica. 

El proyecto artístico posee una factibilidad real para la réplica de experiencias similares en las 

instituciones que componen el sistema de rehabilitación social, en tanto que propone en el arte 

nuevas formas de sentido en base a una lectura de la realidad comprometida con el ejercicio y 

vivencia de los derechos, el llevarlo a cabo con las consideraciones, que se exponen en este trabajo 

de investigación garantiza romper importantes paradigmas en cuanto a los sentidos que tiene el arte 

para los sujetos, su vinculación e identificación con sus diferentes expresiones. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se aplican metodologías dancísticas y teatrales en el Centro de Adolescentes Infractoras de 

forma lúdica?  

Las metodologías dancísticas y teatralesse pueden aplicar para evitar situaciones de conflicto 

generadas por un aumento excesivo de la tensión relacional, vinculada a la ausencia de mecanismos 

o formas comunicacionales no afines con la violencia, el trabajo artístico al implicar contacto con 

las emociones, toma de conciencia de sí mismo y de los otros, destruye barreras simbólicas que 
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dificultan  la construcción de vínculos reales que acerquen a los sujetos desde su propia humanidad, 

al verse destruidas estas barreras, se fortalece la identificación, la empatía y la pertenencia al grupo, 

el otro o los otros se convierten en sujetos legítimos de deseo con un mensaje tan válido de 

comunicarse como el propio, consecuentemente esto mejora las relaciones entre las adolescentes en 

acogida desde las diferentes formas que puede adoptar la comunicación verbal y no verbal. 

El encierro como hecho real,  marca una experiencia simbólica de privación de privilegios entre 

ellos la libertad, libertad de expresar, libertad de decidir, libertad de actuar, libertad de movimiento 

(acceso a los espacios sin restricciones). Todas estas experiencias configuran la identidad 

adolescente, la acogida en el sistema de rehabilitación marcará trascendentalmente su periodo 

como adolescentes, los sentidos respecto a este periodo vital, en comparación al de otros 

adolescentes que no vivencian situaciones como la suya. 

El desafío planteado por el proyecto artístico se dirige a modificar conductas aprendidas de poca o 

escasa asertividad en el uso del lenguaje verbal y corporal, lograr decir lo que se quiere sin 

violentar a los otros su intimidad o identidad, experimentar ira o enojo sin necesariamente hacerlo 

desde una manifestación explícita de agresividad en el discurso y en el acto, abandonar posturas 

que sostienen las dinámicas opresor- oprimido,  que aluden también el temor a la censura de los 

otrosy a la inseguridad o autovaloración negativa. El Proyecto “LiberArte” pretende reemplazar la 

inhibición por conciencia corporal, la violencia por creación, los silencios por lenguaje asertivo, la 

crisis en oportunidad, la privación de la libertad en aprendizaje.  

 

1.2 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo son las dinámicas relacionales de las jóvenes en el Centro? 

¿Qué actividades involucran la expresión artística y sus fines dentro del proyecto? 

¿Qué objetivos del proyecto se alinean con las políticas institucionales y ejes de rehabilitación 

social? 

¿Cuáles son los beneficios que la aplicación de las metodologías dancísticas y teatrales aportan 

para mejorar las formas relacionales? 

¿Cuáles son los beneficios que la aplicación de las metodologías dancísticas y teatrales aportan 

para mejorar las formas de comunicación?   
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1.3 CAPÍTULOS 

Capítulo I: Planteamiento del Problema 

Capítulo II:Fundamentación Legal y Teórica 

Capítulo III: Metodología 

Capítulo IV: Aspectos Administrativos 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

 

1.4 MACROOBJETIVO 

Aplicar metodologías dancísticas y teatrales como mecanismos de rehabilitación e inserción social, 

orientadas a adolescentes infractoras para mejorar tensiones relacionales, denunciar las formas de 

violencia y desarrollar nuevas formas comunicacionales como el uso de lenguaje asertivo y la 

escucha. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 Favorecer el desarrollo de autovaloración positiva desde el reconocimiento 

sensorial y la inscripción de nuevos sentidos sobre el cuerpo. 

 

 Generar espacios a partir de esta propuesta para mejorar las formas comunicacionales y el 

reconocimiento de  y con los otros desde la expresión artística en el Centro de 

Rehabilitación. 

 

 Experimentar con diferentes estrategiasque favorezcan la expresión artística y respondan 

las demandas de las adolescentes infractoras en cuanto a reivindicación de sus derechos. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

La estructura organizacional del Centro responde a demandas y condiciones propias de la 

población acogida en este, se les ofrece a las adolescentes la oportunidad de ser insertadas en los 

sistemas de educación formal hasta décimo año de Educación General Básica. Como alternativa a 

los fines de la reinserción se plantean varios talleres orientados a la adquisición de un oficio con el 

apoyo de facilitadores del SECAP, institución con la que se mantiene un convenio para negociar 

rebaja de condenas en función de las destrezas adquiridas mediante la participación en los 

talleres,entre estos están: corte y confección, elaboración artesanal de carteras, belleza, siembra y 

cultivo de productos orgánicos. La asistencia  a los talleres se aplica como incentivo para la rebaja 

de penas, sin embargo un no acertado uso de este recurso, propicia que las adolescentes del Centro 

no se sientan realmente motivadas a participar de los mismos, a no ser por este compromiso. 

Las condiciones económicas, socio-afectivas y culturales propias del grupo acogido en el centro 

marcan la elección y diseño de una propuesta innovadora, que contribuye a mejorar la convivencia 

en los espacios comunes de socialización y que está abierta para ser tomada en cuenta como una 

estrategia de preparación para los procesos de reinserción social. 

Al ofrecer un taller artístico en el CAI (Centro de Adolescentes Infractoras) buscamos despertar en 

las adolescentes, la magia de la vida, cavar en sus sentimientos, recuperar la sensibilidad que de 

alguna manera está opacada por el medio en que se han desenvuelto, el proyecto es una manera de 

aportar con la comunidad, además de plantear que el arte es una herramienta fuerte y necesaria para 

el desarrollo de las sociedades y que contribuye con el crecimiento personal creando conciencia de 

sí mismos para de esta manera aprovechar sus posibilidades de pensar, sentir y actuar y 

posteriormente reinsertase a la sociedad.  Las personas que se encuentran recluidas tienen muchas 

cosas que decir, todo sentimiento es digno de ser expresado y que mejor que exista un tiempo, un 

espacio y las condiciones idóneas para hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
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1.7 LIMITACIONES 

El proyecto “LiberArte” es una propuesta de expresión artística que integra metodologías, 

dancísticas y teatrales tales como la observación y la repetición,manejadas desde la lúdica que fue 

incluido en los programas de rehabilitación en el Centro de  Adolescentes Infractoras. La 

operatividad para la ejecución del proyecto desde las primeras etapas del mismo vino dándose 

desde el manejo de los tiempos, los espacios, es decir, de la programación de actividades internas 

que responden a la misión y visión institucional. 

Al tratarse de un centro que acoge a adolescentes infractoras, el compromiso inscrito entre la 

institución y la población acogida marca que las herramientas de reinserción determinen los 

estamentos bajo los cuales se desarrollan los talleres, la rebaja de condenas como condicionante a 

la participación excluye a todas las actividades que no obedezcan a este fin, los talleres no dejan 

espacio para propuestas innovadoras como este proyecto. El proyecto “LiberArte” fue aprobado 

por las autoridades correspondientes para realizarse los días sábados y domingos de 15:00 a 17:00 

horas por espacio de 6 meses; lo que hizo que tenga un margen de tiempo muy reducido para 

cumplir con todos los objetivos.  

Una de las limitaciones más determinantes para el desarrollo del proyecto, fue el espacio físico y 

equipamiento del mismo; el espacio designado para llevar a cabo el trabajo en la ejecución del 

mismo fue cambiado por el salón de uso múltiple que presentaba importantes distractores, al 

tratarse de un espacio compartido tanto por las adolescentes que formaron parte del proyecto como 

aquellas que hacían uso del salón para diversas actividades (manualidades, ver televisión), la 

incomodidad fue notoria entre ambos grupos por los distractores antes mencionados, especialmente 

el ruido y las condiciones físicas (mobiliario, instalaciones en mal estado).  El irrespeto a los 

tiempos de ejecución, evidenció por parte de las autoridades desinterés y falta de compromiso, los 

procesos carecieron de continuidad por la rotación de las adolescentes quienes cumplen condenas 

cuya duración oscila entre 2 semanas y 4 meses, lo que dificultó también el cumplimiento de los 

objetivos. 

La mayor limitación y la que más perjudicó al desarrollo teórico del proyecto, es el hermetismo con 

el que se manejan todas las actividades  que se realizan dentro del centro; no sólo en lo que tiene 

que ver con la vulnerabilidad de las jóvenes en lo que se refiere a documentar el proyecto mediante 

fotos, videos o entrevistas, que permitan tener un respaldo palpable del desarrollo de todas nuestras 

propuestas y actividades, sino también en lo que se refiere a las instalaciones y reglamentos, de los 

que tampoco podemos tener un apoyo documentado. 
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Esto está legítimamente respaldado por el Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo IV 

Derechos de Protección Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. 

Art. 52.4.5, Art.54 y Art.56; de acuerdo a estos artículos las jóvenes son consideradas como un 

grupo de vulnerabilidad y su identidad está protegida por la ley.  
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1.8 ANTECEDENTES 

La denuncia social en los sistemas penitenciarios del país no puede dejar de lado el análisis 

sistemático y concienzudo de variables que aluden a los modelos económicos y políticos, como 

desencadenantes de problemáticas sociales, entre ellas la delincuencia, de ahí que la denuncia 

social o el cuestionamiento a estos modelos, se haya abordado desde los paradigmas y referencias 

teóricas planteados por las ciencias humanas, sociología, antropología, historia, psicología, sin 

embargo los cuestionamientos no cobran funcionalidad o carácter operativo porque estos estudios 

han contribuido escasamente a reformar el sistema de rehabilitación que continúa sin responder a 

las demandas de la población que acoge y genera más problemáticas de las que intenta resolver, la 

crisis de estos sistemas intenta solaparse con el hermetismo de las autoridades respecto al 

proporcionar información; más son las limitaciones que la apertura que se recibe de estas 

instituciones al momento de intentar ejecutar estos proyectosque casi siempre obedecen a prácticas 

de otras instituciones que forman parte de programas de servicio a la comunidad y no son 

competencias del Estado como deberían serlo,clarificando esta aseveración, el financiamiento para 

la realización del Proyecto LiberArte, corrió por  cuenta de una institución privada; Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic como contribución del fondo de acción social.   

Pese a tener conciencia respecto a las limitaciones para la ejecución de este tipo de propuestas, 

resulta interesante que éstas sigan generándose precisamente como mecanismos de denuncia social, 

en este caso desde la necesidad de reivindicar a un grupo social por mucho tiempo ignorado, 

abyecto del sistema social, ateniéndose a la premisa básica del ejercicio de derechos y concibiendo 

al arte (sus manifestaciones y expresiones) como derecho fundamental inalienable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier circunstancia tienen derecho al acceso a una 

formación cultural y que les permita desarrollar sus habilidades y talentos. La condición especial de 

las adolescentes privadas de la libertad hace indispensable su formación académica, en la que por 

derecho deben estar  incluidos las artes y oficios para su futura reinserción en la sociedad.  Es 

primordial crear un espacio de actividad física y recreacional en el que puedan relacionarse sobre 

todo de manera afectiva. 

En este sentido la Constitución Política del Estado en la Sección Quinta Art. 44 dispone: 

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 (...) 

 

La inclusión de actividades artísticas; tales como creación de frases dancísticas, realización de 

coreografías, montaje de sketches, escenas u obras de teatro cortas, son importantes para motivar la 

creatividad, desarrollar las destrezas de las jóvenes y mejorar la convivencia dentro del Centro. 

A este respecto el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a derechos, garantías y deberes en 

el Capítulo III Art. 43 establece: 

Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar 

libremente en todas las expresiones de la vida cultural (…)Es obligación del Estado y los 

gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales 

tengan acceso los niños, niñas y adolescentes.  

 

El arte no es necesariamente una habilidad innata, es también el resultado de exponer, conocer y 

reconocer las debilidades internas más grandes y sobre todo de llevar al máximo todas nuestras 

potencialidades físicas, intelectuales y emocionales; la capacidad decrear un mundo interno, 



 

14 
 

deimaginar, de experimentar situaciones y de expresar emociones; es por todo esto, que el espacio 

de recreación y creación dentro del Centro se vuelve tan importante, pues las jóvenes tendrán un 

momento idóneo paraadquirir aprendizajesde forma lúdica y entretenida. 

Hago por lo mencionado anteriormente referencia del Código de la Niñez y Adolescencia del 

Capítulo III Art. 48: 

(…)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 (…)Los establecimientos educativos deberán 

contar con áreas deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades (…) 

 

 

Es deber de quienes integramos parte de su formación, facilitar a las jóvenes un espacio adecuado 

de convivencia, que propicie un ambiente saludable y de respeto en el que no sean objeto de 

discriminación y que les permita crear lasos afectivos y relaciones interpersonales positivas. 

En relación a este derecho, el Código de la Niñez y Adolescencia en el Capítulo II Derechos de 

Supervivencia, Art. 27, ítem 8 indica: 

Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual.El derecho a la salud de 

los niños, niñas y adolescentes comprende:El vivir y desarrollarse en un ambiente 

estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional; (…) 

 

El proyecto “LiberArte”, cuenta entonces con los requerimientos necesarios para desarrollarse 

legalmente con autonomía, e incluso podría constituirse en un futuro un taller continuocon réplica a 

nivel nacional del que se obtendrían resultados positivos y concretos que seguramente beneficiarán 

el desarrollo individual y colectivo de las adolescentes privadas de la libertad. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El paso del paradigma de dicotomía a unicidad cuerpo-mente, provee mayor apertura para el 

trabajo del cuerpo,como ventana y forma de acercamiento a la realidad interna de los sujetos. 

“Nuestras posturas y movimientos, el modo en que ocupamos el espacio, nos hablan analógica y 

simbólicamente de tensiones, emociones, relaciones con los otros e historias de vida.” (Wengrower 

y Chaiklin, 2008) 

El proyecto LiberArte se fundamenta precisamente en el trabajo con el cuerpo (desde la danza y el 

teatro), en hacer lecturas de las posturas y movimientos, tomarlas como una posibilidad de acceso a 

la realidad de las jóvenes internas, quienes al encontrar en el lenguaje verbal una limitación para 

expresar su malestar y frustración, frente a la realidad de la privación de la libertad, los prejuicios 

sociales depositados en ellas, imaginarios sobre las motivaciones y problemáticas responsables de 

su condición de adolescentes infractoras; expresan corpóreamente una historia de vida 

(sensaciones, emociones y pensamientos), todo un bagaje de experiencias vitales únicas. 

Los lineamientos teóricos de la danzaterapia como una síntesis entre el arte del movimiento, la 

danza y psicología, suponen la expresión como un fenómeno complejo y fascinante, donde al igual 

que sucede con la palabra, cada gesto, postura o movimiento adquiere una connotación, un 

significado o sentido, que entraña una reflexión e introspección de lo que siente en el aquí y ahora 

y cómo el aprendizaje marca esquemas de movimiento más rígidos, que se convierten en defensas 

frente a experiencias dolorosas o estados emocionales intensos.  

Arieti (1993) refiere 

La creatividad es uno de los medios principales que tiene el ser humano para librarse de los 

grilletes no sólo de sus respuestas condicionadas, sino también de sus elecciones habituales. No se 

puede concebir el proceso creativo, la actividad artística en sí excluyendo a la creatividad. El 

proceso creativo se nutre de elementos kinestésicos (sensación), de experiencias afectivas 

(emociones), pensamientos e imaginarios de la cultura y la estética. 

 La danza en sí desde este paradigma, permite la ruptura de los paradigmas clásicos, que disociaron 

el cuerpo y la mente, la resolución de las problemáticas internas de los sujetos, aquellas que no 

encuentran un correlato en el lenguaje verbal, hallan  precisamente en la danza una resolución 

desde el movimiento, generando así sentidos que permiten resignificar experiencias traumáticas y 

reprimidas, responsables de las inhibiciones corporales y los esquemas cognitivos rígidos difíciles 

de extinguir o modificar, en el trabajo con las adolescentes del Centro por ejemplo, estos esquemas 

están presentes en sus modos relacionales y dinámicas comunicacionales inminentemente 
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violentas, que debieron resignificarse desde consignas básicas de trabajo como respeto a las 

compañeras, la distancia óptima necesaria para el contacto corporal y la extinción de la resistencias. 

El atribuirle un nuevo sentidoa los aprendizajes corporales previos (movimientos-posturas), 

remarca la relación mundo interno y mundo externoy determina que la tensión e inhibición 

corporal, responde al ciclo entre lo sensorial-emotivo y la acción, ciclo en el que se marca algún 

desajuste, no se logra expresar lo que realmente se siente o no se puede contactar, tomar 

consciencia del contenido subyacente en esa manifestación. De ahí que la danza se convierta en un 

espacio creativo donde se suma desde la puesta en juego con el cuerpo, el tiempo, el espacio y otros 

elementos en “un todo armonioso” conjugando la motivación  interna: impulso, emoción y la 

manifestación externa el movimiento o la expresión gestual. La danza es la manifestación de un 

deseo, el movimiento refleja fielmente la auto-percepción de la imagen corporal.  

La fluidez con la que se logra procesar y expresar imágenes, ideas, palabras depende en gran 

medida de la espontaneidad, la fluidez es resultado de la libre expresión, de la disminución de la 

represión, de la formación de un nuevo sentido sobre las experiencias corporales, tomar 

consciencia de las emociones que suscita, el contacto, el movimiento, la desinhibición. El proyecto 

LiberArte se comprometió desde sus inicios con la ruptura de estereotipos absolutos sobre el 

movimiento y sus cualidades, generar nuevos sentidos desde el proceso creativo, la lúdica y la 

experimentación con el contenido emocional y sensorial como fundamento de la danza. 

Las dinámicas lúdicas, permitieron despertar en las adolescentes paulatinamente la consciencia de 

los cambios corporales y los imaginarios, incluidas las fantasías y creencias que determinan sus 

formas de comportarse y dinámicas de relación en el Centro. La elección de determinadas 

metodologías dancísticas para este proyecto denota una expresión artística comprometida con la 

generación de nuevos mecanismos para la comunicación, la expresión libre, aun cuando en la 

realidad objetiva, no se pueda eludir el hecho real del encierro, tal como refiere Rank los 

sentimientos expresados a través del arte producen alivio.    

María Fux bailarina, coreógrafa, pionera de la danza moderna en Argentina y creadora de la 

danzaterapia plantea también la danza como una herramienta de autodescubrimiento y cambio que 

puede ser utilizada en diversos contextos, orientándose a diferentes poblaciones, con necesidades 

específicas y variadas; su práctica y corroboración teórica se ha focalizados desde el trabajo con  

alumnos sordos, retraso mental,  síndrome de Down, pacientes espásticos, geriátricos  y personas 

“regulares”, la maestra asegura que se puede explorar la psiquis a través del movimiento y la 

expresión del cuerpo. 
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Fux (2004) afirma 

“Cuando bailamos, expresamos no solo la belleza, sino también los miedos, 

la rabia, la angustia, el dolor. Cada uno de esos estados son personajes que viven dentro de 

nosotros y que pugnan por salir con la misma intensidad con que nos resistimos, muchas 

veces, a dejarlos aflorar o tal vez, reconocerlos como propios. Y es a través de la danza, más 

que de la palabra, como logran encontrar esa salida” (p. 14) 

Aludiendo a uno de los objetivos más importantes del proyecto LiberArte como lo es favorecer la 

comunicación asertiva entre las jóvenes del Centro, se requirió en primera instancia conocer sus 

necesidades en cuanto a actividades que quisieran desarrollar desde el ámbito artístico, a fin de 

propiciar que la rehabilitación exista, operando  un “cambio” a nivel personal, a nivel emocional, 

para que obtenga validez y no tan sólo responda a un discurso repetitivo, demagógico y poco 

funcional de reinserción social. Es importante evaluar la clase y saber cómo se sintieron. 

 “Siempre pasa algo, uno entra de un determinado modo a la clase y sale con un cambio” (Fux, 

2004, p. 16) 

María Fux identifica momentos de estancamiento en el proceso con los alumnos, detectados 

claramente en la repetición o el estereotipo. 

“Los momentos de estancamiento están habitualmente muy relacionados con la dificultad de verse 

en el espejo interior. Yo trabajo fundamentalmente con el cuerpo de dentro, que es permanente y no 

miente, no “se pinta” o arregla con posturas o adornos.” (Fux, 2004, p.17) 

 

Otras señales de la consecución de los objetivos propuestos, especialmente mejorar los procesos de 

auto aceptación y aceptación de los otros, vienen dadas por los cambios corporales visibles en las 

adolescentes. “A través de la expresión de la boca, la mirada, el torso, las manos, la actitud 

corporal” (Fux, 2004, p.18) 

Es decir cuando las adolescentes empiezan a descubrir y a sentir que el movimiento les pertenece, 

se apropian del arte y sus efectos como mecanismos de liberación.,  las sonrisas en sus rostros 

durante y después de las clases, denotan la aceptación de los límites propios, pues a través del 

movimiento se generan cambios que no solo son físicos, sino que involucran activamente a nuestro 

yo interno, muchas veces aislado. 

A pesar de que el encierro pudiera limitar de alguna manera el proceso creativo, creemos propicio 

trabajar con todas esas “limitaciones”y hacer de ellas nuestro mejor aliado y el campo más rico del 

cual adquirir elementos que se puedan plasmar artísticamente. 
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El estar privado de la libertad no impide crear, recrearse y autovalorarse a través del arte. 

Siendo el arte un puente de comunicación que permite trasladar todos los afectos 

reprimidos, las esperanzas, las ilusiones de regresar a su entorno familiar. En fin, no hay 

celdas que encarcelen el pensamiento, depende de nosotros el construir o destruir nuestras 

vidas a través de nuestras manos. (ANACFS, 2012 ) 

La utilización de la danza y el movimiento para alcanzar la integración de procesos corporales, 

emocionales y cognitivos, también funciona como mecanismo para el desarrollo socio-afectivo de 

los sujetos. La danza estimula la percepción corporal personal y con los otros, desarrolla una 

imagen corporal real, favorece el movimiento único y auténtico, analizar las emociones vividas, 

lidiar con los conflictos, adquirir nuevas formas para tramitar problemáticas individuales, para re-

establecer vínculos y manejar situaciones extremas, aprender a expresarse y reflexionar sobre el 

movimiento, ser consciente e integrar lo vivido. 

Los modos de expresión, adaptación y comunicación pueden observarse a través de la contracción 

muscular, la respiración, el ritmo, las formas, la postura y dinámica de movimiento, y se pueden 

influenciar a través de la danza, como herramienta de desinhibición relacional; la emoción y la 

creación como forma de transformación de los estados conflictivos, por medio de la creación de 

metáforas en movimiento a partir de los propios impulsos, produce una modificación en las 

acciones, flexibilizando la respuesta a las situaciones de crisis, ayuda al re-descubrimiento de 

sensaciones y de formas de moverse olvidadas. 

Se trabajan aspectos personales a través del movimiento, no solo pueden bailar o moverse quienes 

tienen determinada habilidad o aptitud, todos tenemos una capacidad de movimiento, la danza nos 

permite un espacio de socialización, el proyecto LiberArte  promueve el trabajo libre con el cuerpo 

sin tener la presión de la mirada del otro o su censura. 

La danza es susceptible de integrar elementos de otras disciplinas en la aproximación a la realidad 

de los sujetos.  

Fux (2004) afirma: 

Cuando bailamos, expresamos no solo la belleza, son también los miedos, la rabia, la angustia, 

el dolor. Cada uno de esos estados son personajes que viven dentro de nosotros y pugnan por 

salir con la misma intensidad con que nos resistimos, muchas veces, a dejarlos aflorar o, tal vez, 

reconocerlos como propios. Y es a través de la danza, más que de la palabra, como logran 

encontrar esa salida. (p. 32)  

La ejecución de este proyecto básicamente vincula los procesos y dinámicas de trabajo con 

lineamientos fundamentales de la danzaterapia, en especial con los aportes de María  Fux, 

partiendo de la importancia del conocimiento de uno mismo y de la liberación que produce la 

danza, ahora si bien es cierto que ella trabaja básicamente con personas que tienen problemas 
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físicos, enfermedades crónicas o discapacidades, nuestra  investigación  propone en cambio el 

empleo de la danza como instrumento liberador y catártico en personas privadas de la libertad un 

grupo social no visibilizado y mucho menos reivindicado en sus derechos. 

Todo este proceso sensorial vivido con las adolescentes tiene como resultado final una muestra 

escénica, es decir todo lo que se pueda extraer de las clases será trasladado a una propuesta 

artística, una coreografía que muestre aquello que las jóvenes vivencian y que consideran necesario 

decir,  este momento es muy importante, puesto que el presentarse ante un público que en este caso 

seránsus familiares, causa en ellas una motivación para trabajar mejor, esforzarse y sobre todo las 

vincula con su familia de una manera importante, pues el hecho de que acudan a visitarlas, verlas 

bailar, danzar, cantar o actuar, connota  el interés de su familia acerca del proceso de rehabilitación 

en el que se encuentran inmersas, la muestra final del proceso es uno de los vínculos más grandes 

pues la visita forja en ellas la seguridad y el cariño que tanto necesitan sentir.  

El exponerse frente a un público aun cuando son seres que están siendo juzgados por algún acto 

cometido,pone en evidencia que el proceso artísticotiene en ellas resultados reales, pues a pesar de 

todo lo que el encierro puede generar anímica, psicológica y corporalmente, las jóvenes han 

logrado hacer visible en su cuerpo y su mente la seguridad de manifestar abiertamente aquello que 

sienten y aquello en lo que creen. 

Este proyecto se ejecuta desde un punto de vista humano, el arte permite proyectar conflictos 

internos y por tanto ofrece la posibilidad de poder resolverlos,la oportunidad de crear es donde 

reside la fuerza terapéutica del arte, el yo creador produce un cambio interno en el ser humano, la 

importancia de la ejecución del proyecto radica en no olvidar que las jóvenes que se encuentran 

inmersas en el proceso de rehabilitación, antes que adolescentes infractoras son personas, por tanto, 

todo aquello que sienten y piensan es digno de ser expresado. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.3.1.1 LA DANZA COMO HERRAMIENTA DE RELACIÓN 

COMUNICACIONAL 

En el proyecto LiberArte el empleo de la danza, va más allá de su contribución en el proceso 

creativo como expresiones estéticas y socialmente valoradas, la danza es el instrumento que 

permitirá que las adolescentes generen un espacio de pertenencia para la develación de sus 

experiencias y emociones bajo la guía de las facilitadores y las dinámicas de trabajo propuestas 

para los fines ya enunciados. 

La danza favorece la desinhibición de esquemas rígidos o estereotipados de movimiento, 

disminuye la inhibición  propia y la resistencia al contacto con el cuerpo de los demás, para 

despertar la conciencia corporal, la danza supone evidenciar los mecanismos represivos que 

determinan los comportamientos de cada adolescente, la vivencia de estados emocionales intensos 

como la culpa, la vergüenza e incluso la ansiedad que supone la privación de la libertad, poner de 

manifiesto algunos movimientos y actitudes en especial, en sí ya implica un proceso 

comunicacional tendiente a mejorar las interacciones y convivencia de las adolescentes en el 

Centro. 

 

Variables 

 

Dimensiones 

Danza 

 

Calentamiento 

Juegos  

Creación 

Composición 
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2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1 REHABILITACIÓN ALTERNATIVA 

El programa de rehabilitación social, tal como se encuentra contemplado por el personal que labora 

en el Centro, se fundamenta en intervenciones colaborativas en el área pedagógica, médica, 

psicológica y legal, en un modelo de atención integral fundamentado en la demandas de la 

modificación de conductas anti-sociales y delictivas y en la reinserción desde la orientación 

vocacional y la formación educativa (EGB y Bachillerato)  y ocupacional (oficios y artesanías). 

La rehabilitación alternativa por su parte es una propuesta que al incorporar técnicas dancísticas y 

teatrales con metodología lúdica y nuevos mecanismos de vinculación con las internas, contribuye 

a mejorar su calidad de vida desde la generación de espacios para la expresión libre, espontánea y 

sanadora,  vetada por la represión del entorno en que se desenvuelven, por la tensión propia que 

supone la privación de  la libertad como derecho fundamental y violencia en las interacciones entre 

las adolescentes legitimada como única alternativa de resolución de los conflictos personales y del 

grupo. 

 

 Dimensiones Indicadores 

 

Edad 12 a 18 años (sub  agrupación 12 a 15 años, 

16 a 18 años) 

 

Tipificación de delitos Menores y mayores 

 

Instrucción Académica Procesos incompletos de educación formal 

(EGB y Bachillerato). 

Nula 

 

Nivel socio-económico Diversos estratos: Alto, medio, bajo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las demandas que supone la aplicación del Proyecto LiberArte este debe enmarcarse 

desde una metodología cualitativa a fin de evaluar los resultados observados e interpretar 

acertadamente contextos sociales específicos valorando cada dato investigativo como una práctica 

constructiva y transformadora de la problemática social expuesta encausada a la aplicación del 

proyecto. El enfoque cualitativopretende  identificar la naturaleza profunda de las realidades y 

encontrar lascausales de los comportamientos y manifestaciones de las adolescentes.  

La muestra de esta investigación se identifica a partir de un grupo de mujeres adolescentes privadas 

de la libertad que participaron de talleres de artes escénicas como aproximación al abordaje de la 

utilización de diversas herramientas de la danza para la manifestación de sus dinámicas 

relacionales y cambios en la formas comunicacionales 

 

3.2 TÉCNICA 

3.2.1 OBSERVACIÓN 

En la metodología cualitativa la observación es una técnica que permite la recopilación de datos al 

investigar, describir, identificar y generar hipótesis sobre diferentes aspectos dela vida social, la 

observación se focalizó en las relaciones interpersonales dinámicas comunicacionales y la 

posibilidad de transformar situaciones desajustadas a través de la puesta en práctica de diversas 

técnicas de las artes escénicas. La observación participante permitió al compromiso activo con la 

ejecución de las propuestas integrar a las investigadoras en el grupo para compartir las experiencias 

de las jóvenes. La observación participante se acompañó del método interpretativo para conocer el 

núcleo de las significaciones de las adolescentes infractoras. 
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3.3 MUESTRA 

3.3.1 NO PROBABILÍSTICA 

El grupo poblacional que identifica la muestra estuvo conformado por 15 mujeres adolescentes 

infractoras de entre 12 y 17 años, quienes accedieron voluntariamente a participar del proceso, 

específicamente de los talleres, la factibilidad de sostener el proyecto recae en la posibilidad de 

integrar nuevos miembros con similares demandas de acuerdo al ingreso y salida de las jóvenes del 

programa de rehabilitación.  

“La ventaja de una muestra no probabilística es su utilidad para determinado diseño de estudio que 

requiere no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de sujetos con ciertas características identificadas previamente en el 

planteamiento del problema (…) el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, 

no la cantidad ni la estandarización”. (Sampieri, Collado & Lucio. 1998. 226). 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Técnicas e 

Instrumentos 

 

La Danza 

 

 

Calentamiento 

 

Inteligencia 

Kinestésica 

Integración 

Sensorial 

 

Observación 

Participante 

 

 

Juegos 

 

Inteligencia 

Kinestésica 

Integración 

Sensorial 

 

Observación 

Participante 

 

 

Creación 

 

Inteligencia 

Kinestésica 

Integración 

Sensorial 

 

Observación 

Participante 

 

 

Composición 

 

Inteligencia 

Kinestésica 

Integración 

Sensorial 

Mecanismos 

Comunicaciona

les 

 

Observación 

Participante 

 

 

Tabla No 1 (Elaborado por Zulay Quinzo) 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

La metodología de investigación cualitativa tiene como objetivo un enfoque exploratorio 

descriptivo marcado por la participación activa de las investigadoras que en el Proyecto LiberArte 

integran en el trabajo escénico alternativas para la resolución de las demandas de un determinado 

grupo social, especialmente aquellas que apuntan a mejorar su calidad de vida y mejorar sus 

dinámicas relacionales durante la internación desde la comunicación asertiva. El análisis de 

resultados se generó en función de los datos obtenidos de la observación, en primera instancia se 

hizo una breve descripción de la organización institucional como tal, los objetivos del programa, 

especialmente la reinserción social, en segunda instancia se hizo un breve análisis de las variables 

cuya injerencia determinaría la factibilidad de aplicar el proyecto, finalmente se presentan los 

resultados posteriores a la aplicación del mismo en relación a los objetivos propuestos en este 

trabajo investigativo. 

“Hay multiplicidad de fuentes y formas de datos. Hay información que proviene de observaciones 

estructuradas o no estructuradas (…) y también de medidas menos intrusivas, como documentos 

cotidianos o especiales, registros o diarios. En algunos estudios puede haber información 

proveniente de cuestionarios, encuestas, películas y videos, o datos provenientes de pruebas de 

diversos tipos. (Fernández 2006, 1). 

Los resultados se evidenciaron en la muestra artística presentada para los familiares de las 

adolescentes internas, personal administrativo delegados del Ministerio de Justicia, entre otros 

asistentes. 

 

3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de los resultados de la aplicación de metodologías dancísticas y teatrales como métodos 

alternativos de rehabilitación y para el mejoramiento de las dinámicas relacionales desde la 

comunicación asertiva, requiere necesariamente la identificación de los núcleos de significación de 

las adolescentes infractoras una lectura sistemática del contexto (circunstancias) para finalmente 

determinar la factibilidad de la reinserción y la rehabilitación con la inclusión de esta modalidad de 

trabajo. 

El análisis por tanto se encauza a desentrañar la evolución y dinámica de las relaciones entre las 

jóvenes internas, identificando los núcleos de significaciones (causales del comportamiento de las 

adolescentes antes, durante y después del proceso). 
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SIGNIFICACIONES: 

 Actitudes individuales-grupales(aceptación o resistencia a la participación en el 

taller, iniciativa, proactividad). 

 Comunicación asertiva (Modelos comunicacionales, dialéctica: construcción 

deconstrucción de esquemas de expresión, integralidad: decir-sentir). 

 Habilidades Sociales (Mecanismos de vinculación, empatía, identificación y 

sentido de pertenencia grupal). 

 

Las condiciones básicas para la observación de la interacción grupal durante el proceso fueron: 

 Elección de las temáticas a abordarse. 

 Exploración de la expresión corporal y verbal 

 Sentidos de la experiencia previa y la realidad de la inserción en el programa desde 

el taller. 

 

Proyecto LiberArte 

Taller de Artes Escénicas en el Centro de Adolescentes Infractoras 

Periodo: Septiembre 2012 a Febrero 2013 

Participantes: 15 mujeres adolescentes 

Facilitadores: 3instructoras 

Tabla No 2  (Elaborado por Zulay Quinzo) 

PROCESO 

ANTES (Muestra 30 participantes, discontinuidad por entrada y salida de integrantes del grupo) 

                                    Significaciones:Actitudes individuales-grupales   

MOMENTOS ANTES DURANTE DESPUÉS 

Aceptación a la participación en el 

taller 

50% 53% 80% 

Resistencia a la participación en el 

taller 

50% 47% 20% 

Iniciativa- Proactividad 30% 53% 80% 

Tabla No 3  (Elaborado por Zulay Quinzo) 
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Gráfico No. 1 

 

Gráfico No. 2 

 

Gráfico No. 3 
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Significaciones:  Comunicación asertiva 

MOMENTOS ANTES DURANTE DESPUÉS 

Esquemas de expresión rígidos 90% 30% 20% 

Esquemas de expresión no rígidos 10%  70% 80% 

Integralidad: decir-sentir 100% 30% 50% 

 

Tabla No 4  (Elaborado por Zulay Quinzo) 

 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

Gráfico No. 5 
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Gráfico No. 6 

 

 

 

Tabla No 5  (Elaborado por Zulay Quinzo) 

 

 

Significaciones: Habilidades Sociales 

MOMENTOS    

AN

TES 

DURANTE DESPUÉS 

Empatía 10%    40% 60% 

Identificación 10%    40% 50% 

Sentido de pertenencia grupal 0%    20% 70% 
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Gráfico No. 7 

 

Gráfico No. 8 

 

 

Gráfico No. 9 
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3.7 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

 (Posterior al proceso) 

De acuerdo a los resultados expuestos en las gráficas anteriores, al finalizar el proceso aumentaron 

significativamente los niveles de aceptación en la participación del taller por parte de las jóvenes, 

aun cuando no terminaron de afianzarse los procesos comunicacionales asertivos, los mecanismos 

de vinculación favorecieron desde el desarrollo paulatino de habilidades como la empatía, la 

identificación y cohesión grupal desde condiciones símiles (Privación de la libertad, sentimientos 

de aislamiento social, melancolía por la separación de sus familias, estados emocionales intensos 

como la ansiedad), lo que denotó a su vez un mayor  grado de conciencia entre el decir, sentir y 

hacer, cumpliéndose el objetivo del trabajo expresivo con técnicas seleccionadas. 

La constancia y compromiso con el trabajo grupal permitieron obtener estos resultados y la 

integración de las investigadoras al grupo, favorecieron la creación de un espacio identitario que en 

la vida institucional empezó a generar un cambio reflejado en la convivencia en el centro, dentro y 

fuera del taller. 

 

3.8 ESQUEMA DE PROPUESTA 

La aplicación de herramientas dancísticas y teatrales como mecanismo alternativo de 

rehabilitación, surge desde la demanda de desarrollar la comunicación asertiva entre las 

adolescentes privadas de libertad, mediante el ejercicio de la libre expresión emocional apartir de la 

expresión o el lenguaje corporal. La propuesta del proyecto LiberArte apunta a favorecer las 

relaciones interpersonales a través de estos componentes que abarcan necesariamente la mejora en 

la calidad de vida de las adolescentes acogidas en el programa desde el crecimiento personal, 

explorar posibilidades de dar respuesta alas problemáticas subyacentes de las adolescentes que 

interfieren en su convivencia y en los fines de la reinserción social. 
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3.9TRABAJO CON EL CUERPO 

Uno de los objetivos específicos que persiguió el proyecto LiberArte converge con la necesidad de 

tomar consciencia de los modelos comunicacionales desajustados, marcadamente violentos que 

obstaculizan la convivencia armónica de las internas, partiendo de la realidad de que toda actividad 

humana encarna un proceso comunicacional, y el trabajo en artes escénicas reivindica el papel del 

cuerpo como medio de expresión, en este apartado se abordará el trabajo con el cuerpo. 

El cuerpo, es el medio de expresión por excelencia, sus manifestaciones, especialmente el 

movimiento y la gestualidad, son expresiones de pensamientos y emociones del mundo interno de 

los sujetos, la adopción de determinada postura indica por ejemplo el estado anímico de una 

persona, esta capacidad de exteriorizar lo implícito a través de estas manifestaciones denota la 

importancia de la lectura e interpretación asertiva del lenguaje corporal, en contextos específicos.  

Menrabian (1970), determina la adopción de ciertas posturas corporales y su relación con rasgos de 

personalidad y comportamiento cuya intensidad denota la riqueza de la dimensión afectiva de los 

sujetos y sus interrelaciones con el entorno. Las jergas, los saludos, las miradas, el contacto 

corporal entre las adolescentes internas, evidenciaron individualmente sus conflictos y 

problemáticas. La hostilidad y la violencia verbal son formas de expresión características de este 

grupo y se han naturalizado como formas aceptables de comunicación.  

Citando a Flora Davis (2010) La comunicación no-verbal (…) en realidad no puede separarse de la 

comunicación verbal. Ambos sistemas están estrechamente vinculados entre sí; por tanto y en 

virtud de la unicidad, es imposible que el cuerpo actué con independencia de la mente y viceversa, 

esta unicidad se traduce en la integralidad sensorial de la comunicación, que involucra 

nivelesconscientes e inconscientes, estímulos táctiles, visuales y auditivos simultáneamente.  

La comunicación no verbal se refuerza con la palabra, y la comunicación verbal con el gesto, la 

postura, el movimiento, el contacto físico, el método interpretativo adoptado para este trabajo de 

investigación permitió dilucidar que en el espacio de los talleres cada movimiento, actitud, gesto o 

palabra no eran producto del azar, denotaban por el contrario todo el tiempo, la aceptación o 

resistencia al cambio propuesto en el taller, eran el material para que las instructoras empezaran a 

proponer el cambio, la reivindicación del cuerpo como medio de expresión sobre el hecho de la 

privación de la libertad, que lamentablemente implica también la privación del movimiento y la 

movilidad.  

“Lo lúdico es todo lo relacionado con lo interesante, alegre y divertido, el esparcimiento, lo 

atractivo y motivador, se refleja en el juego y este es el medio natural para el desarrollo personal y 

el aprendizaje” (Jares, 2000, p.8). 
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La premisa que marcó el desarrollo de los talleres aludía a la necesidad de comunicación de las 

internas consigo mismas y con sus compañeras desde la generación de nuevos recursos que en el 

trabajo artístico convergían con la imaginación y la creatividad. Cada dinámica o juego propuesto 

generó nuevas posibilidades de expresión, debilitó las resistencias a entrar en contacto con 

realidades individuales íntimas y complejas, que casi todas las adolescentes en primera instancia 

deseaban evadir u ocultar. Experimentar con su cuerpo, sus emociones, pensamientos y poner estos 

componentes al servicio del movimiento armonioso y libertador (aun cuando estos movimientos 

carecían de técnica y de una formación más específica), respondieron a la necesidad de expresar lo 

que de otra manera en otro espacio no era factible.Joseph (1996) Si no expresamos nuestro 

verdadero yo, si no encontramos la forma de hablar, si continuamos ahogando nuestros 

sentimientos (…), cuando estamos furiosos (…) almacenamos en el cuerpo, la tensión, la energía 

que no hemos utilizado para comunicarnos.  

En el proceso estas formas comunicacionales debían reforzarse en cuanto a reinserción social, de 

manera que cuando las jóvenes se vieran enfrentadas a nuevos espacios y circunstancias pudieran 

valorar la importancia de expresarse de forma más asertiva, encontrar esa coherencia y equilibrio, 

entre el hacer, sentir y pensar, entender que la violencia es una posibilidad de comunicación y 

encuentro, pero no es la única forma de comunicar o exteriorizar sus conflictos,  se pudo observar 

ademásque realmente existió una modificación en las formas comunicacionales durante el taller, 

cuando las adolescentes empezaron a engancharse e identificarse con la propuesta de trabajo y 

sentirse cómodas en el espacio, siendo parte del grupo. 

 

 

3.9.1 IMPORTANCIA DELTRABAJO CORPORAL EN EL CAI 

(Centro de Adolescentes Infractoras) 

La vinculación  con las jóvenes del Centro de Adolescentes Infractoras para el trabajo en las artes 

escénicas demandó la integración al grupo por parte de las instructoras, debilitar resistencias, 

establecer un espacio propicio para la creación y la libre expresión, para plantear una relación 

igualitaria sin las jerarquías y lineamientos institucionales de respeto a la autoridad (estricto control 

disciplinario) obligatoriamente supuso un cambio inicial en las dinámicas relacionales adultos-

adolescentes, un prerrequisito más allá de la formación de las instructoras para el despliegue de la 

propuesta,fue su compromiso para con la modificación de percepciones erróneas o lejanas de la 

realidad de las adolescentes infractoras, la necesidad de dejar de lado juicios de valor en la lectura 

de sus circunstancias particulares o en la valoración de sus experiencias vitales. 
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Al estar conscientes de la injerencia de los estados emocionales intensos en la postura corporal, el 

objetivo del trabajo en el taller, se convirtió en la exteriorización de estos conflictos, utilizando el 

cuerpo como medio de expresión y comunicación, tomando en cuenta cada manifestación 

(movimiento voluntario o involuntario) como el reflejo de los sentimientos y pensamientos de cada 

adolescente interna. 

Alexander Lowen(1985)plantea que la estructura corporal y el temperamento están íntimamente 

relacionados, remarca la unicidad del cuerpo y la mente al momento de expresarse, es decir que 

ninguno actúa independiente del otro, de ahí la posibilidad de cambiar actitudes a partir del trabajo 

corporal. Lowen expone la importancia del contacto físico en el desarrollo de la dimensión 

afectiva, generando en la producción artística impactos diversos en quienes se convierten en 

interlocutores del proceso, abriéndose un abanico de posibilidades de experimentar 

simultáneamente emociones de diversas tonalidades; alegría, tristeza, frustración, rabia o enojo, en 

los participantes del taller. 

El cuerpo se convirtió en la herramienta de trabajo por excelencia, el saludo, las miradas, los roces, 

el contacto corporal, las entonaciones en la voz, las corazas u otras manifestaciones de inhibición 

demuestran la estrecha vinculación entre la corporalidad y la dimensión socio afectiva, ciertas 

posturas denotaban evidentemente rasgos psicológicos claves para el entendimiento de las 

dinámicas relacionales de este grupo, de ahí que la comunicación esté compuesta por elementos 

verbales y no verbales, la distancia óptima entre cada manifestación corporal aludió al cuerpo como 

un medio de comunicación directo, aun cuando se percibió que el receptor pudo o no estar inserto 

en ese espacio. 

Plantear el trabajo expresivo como mecanismo alterno de rehabilitación,permitió establecer modos 

relacionales y comunicacionales desde las técnicas artísticas así como el tomar contacto con 

elementos como la imaginación y la creatividad para la resolución de demandas inmediatas tales 

como reducir los niveles de agresividad y aumentar los niveles de tolerancia. 

 

3.9.2 CLASES DE DANZA EN EL CENTRO DE ADOLESCENTES 

INFRACTORAS 

La preparación para el trabajo con el cuerpo garantiza que este se disponga para la actividad y para 

el proceso creativo, si rescatamos la unicidad cuerpo-mente, esta preparación permite además 

alcanzar la concentración y el sentido creador. Limitar la experiencia en el espacio y poner en 

contacto a los participantes con la situación en el aquí y en el ahora, favorece percibir los elementos 
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simbólicos (emociones, pensamientos) y la toma de conciencia corporal, elementos indispensables 

en el proceso creativo: integración sensorial. 

(Herrera De Álvaro, martes, 16 de abril de 2013)Desde el primer movimiento que se realice en una 

clase de expresión corporal,la imaginación y el querer expresar van a estar presentes. Todo es una 

escena. Todo es teatro. Si muevo mi pie en círculos para calentar los tobillos no sólo estaré 

haciendo eso si no que todo mi cuerpo, mi cara, todo estará al servicio de ese movimiento que en 

ese momento puede estar significando todo un mundo de creación. 

Los ejercicios de calentamiento ponen al cuerpo al servicio del movimiento y todo movimiento 

toma un significado en el repertorio de la creatividad y el deseo de expresar, todo movimiento se 

justifica en una totalidad (inteligencia kinestésica), totalidad que es la base para encausar y 

desarrollar el trabajo en las fases posteriores. 

En cuanto a preparación física los ejercicios de calentamiento protegen al cuerpo especialmente 

músculos y articulaciones frente al desempeño de actividades que requieren un mayor esfuerzo. 

Sirven además para suscitar el interés de los participantes y empezar a vincularlos desde la 

presentación de las consignas para el trabajo grupal. 

Las dificultades que supuso el trabajo con las internas, tuvieron que resolverse desde una adecuada 

lectura del contexto y comunicación asertiva, entender que sus imaginarios no son similares a los 

de otras adolescentes que no atraviesan la circunstancia vital del encierro, responder a sus intereses 

y dinámicas propias de relación. Las consignas para el trabajo debían presentarse verbalmente con 

extrema precaución para no eludir a contenidos de doble sentido, lo mismo sucedía con la adopción 

de ciertas posturas corporales e incluso con la selección de la música; todo ello para evitar que el 

grupo se disperse, disminuya su disponibilidad y concentración  en el trabajo, a la par que significó 

la primera aproximación de las instructoras al mundo de estas adolescentes desde el respeto por su 

identidad e imaginarios sociales. 

El proceso iniciaba con la ejecución de movimientos circulares, de caminatas para reconocer  y 

familiarizarse con el espacio (las instructoras en este tipo de dinámicas debían constantemente 

recordar las consignas básicas sobre el respeto entre compañeras, en cuanto a la cercanía o 

distancia corporal óptima, el llevar o no el ritmo marcado daba indicios sobre la disposición a 

participar en el taller),  un claro ejemplo de la creación libre y guiada en el calentamiento, se 

expresa en ejercicios donde la consigna fue crear movimientos con todo el cuerpo tomando como 

referentes los 4 elementos de la naturaleza (agua, aire, tierra y fuego). 

Los ejercicios de calentamiento pueden tener una infinidad de posibilidades en su manifestación, 

pero no pierden su sentido facilitador en cuanto a la imaginación, motivación y el clima posterior 

que tomará la clase. 
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En cuanto a la composición, esta responde a la progresión del trabajo iniciado en el calentamiento, 

especialmente la creación para proveer al sentido creador de mayor forma y estructura, en el 

ejemplo citado anteriormente, después de crear movimientos con el cuerpo tomando como 

referencia los cuatro elementos naturales, la siguiente  fase de la clase de expresión pasaba a ser la 

integración de aquellos movimientos en una frase corporal, antes de armar la frase las instructoras 

identificaban posterior a la observación de actitudes corporales en el calentamiento, la resistencia y 

satisfacción en la ejecución de cada movimiento, partiendo de éstas referencias como el material 

para la experimentación y continuidad en el proceso. 

El proceso inicial fue bastante fuerte, las jóvenes tenían una resistencia enorme a mover su cuerpo 

de manera no habitual, no trabajaban a gusto a menos que en las clases se utilizaran ritmos 

musicales contemporáneos o urbanos que fueran de su agrado, por este motivo las primeras clases 

tenían como fondo musical para calentamiento corporal ritmos como reguetón, las clases tuvieron 

que ser adaptadas de esta manera para enganchar a las jóvenes, con el pasar de los días fuimos 

variando los ritmos e introduciendo de a poco temas musicales adecuados para la clase, de manera 

que su oído musical se fuera educando. Las jóvenes adolescentes se adaptaron enseguida a la 

metodología propuesta y aceptaban de inmediatamente las propuestas de trabajo de manera 

participativa y con importantes aportes. 

A pesar de que nuestra estancia y planificación de clases, era interrumpida en ocasiones por 

peticiones de creación de coreografías o sketches para fechas especiales a celebrarse en el 

Centro,supimos aprovechar estas oportunidades para exponer al público, (en este caso familiares y 

autoridades)los frutos conseguidos con las jóvenes, realizamos con ellas trabajos de tipo: 

coreografías de danzas tradicionales, bailes de salón, bailes urbanos y como muestra final del 

proceso, una coreografía que denotaba la complementariedad lograda entre las adolescentes y las 

instructoras, esta era la fusión de su ideología y la de las maestras, se realizó un coreografía en 

técnica moderna con la canción “Latinoamérica” del famoso grupo Calle 13 esta canción contiene 

una letra y ritmo con los cuales las adolescentes aseguraron se sentían identificadas, su 

corporalidad nos indicaba que, comprendieron que ningún movimiento está vació y que todo posee 

un significado que se muestra através de nuestro cuerpo. 

 

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Instructoras (estudiantes egresadas de la Facultad de Artes Carrera de Teatro  de la 

Universidad Central del Ecuador) cuya formación incluyó expresión corporal, técnica 

vocal, actuación y otras herramientas del teatro y la danza. 

 Educadoras del centro: facilitadoras del espacio y el tiempo, encargadas de asegurar la 

asistencia y permanencia de las jóvenes en el taller. 

 Equipo multidisciplinario de apoyo (Psicólogo y Trabajadora Social)encargados de 

bosquejar aspectos relevantes de la interacción entre las jóvenes, diagnósticos 

situacionales, lectura de contextos, propuestas de trabajo que garanticen el respeto a los 

derechos y garantías en las adolescentes y evaluación de influencia de los procesos en la 

convivencia diaria. 

 Personal Administrativo: organización institucional, diseño y aprobación de los proyectos 

de reinserción y rehabilitación social, gestión de recursos y veedurías.  

 

4.2 OTROS RECURSOS 

 Tecnológicos: Grabadora con lector de CD y USB,  Televisión y Equipo DVD, material de 

audio, de video. 

 Elementos:Cintas, telas, pelotas, cuerdas, vestuario, maquillaje, entre otros.(Se emplearon 

elementos varios tomando como criterio para su selección la versatilidad y el fomento de la 

creatividad). 

 Materiales: Hojas y pliegos de papel, pinturas, marcadores, lápices, borradores. 

 Instrumento: Diario de trabajo. 

 Financieros: Programa de Ayuda Social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita 

Cushunchic; gestión a través de la Gerente General Master Verónica Albarracín Barragán. 

 Donaciones: Clínica Villaflora: gestión a través de la Gerente Administrativa Licenciada 

Katiuska Hermida. 
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4.3 GASTOS 

 

No 

 

DESCRIPCIÓN 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR TOTAL 

 

1 Alimentación ------------------ 50.00 

2 Transporte 0.50 40.00 

3 Equipo 60.00 60.00 

4 Materiales ------------------ 110.00 

5 Vestuario ------------------ 250.00 

6 Utilería ------------------ 50.00 

7 Imprevistos ------------------ 250.00 

8 Otros ------------------ 250.00 

 

TOTAL 

   

1060.00 

 

Tabla No 6  (Elaborado por Zulay Quinzo) 
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4.4 CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

  

TIEMPOS ESTIMADOS 2012-2013 

 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Ejecución del taller 
      

Recolección de datos 
      

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

      

Procesamiento y 

análisis de datos 

       

Validación de la 

propuesta 

      

Conclusiones y 

recomendaciones 

      

 

Tabla No 7  (Elaborado por Zulay Quinzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El proyecto LiberArte y su propuesta de  rehabilitación alternativa es factible de replicarse 

en otros espacios afines al encontrarse corroborados sus beneficios en la calidad de vida de 

las internas desde  la expresión libre, espontánea y sanadora, resultante de la incorporación 

de técnicas teatrales y dancísticas como formas de vinculación entre las facilitadores y las 

adolescentes durante el taller. 

 Los principales beneficios de la aplicación de la propuesta se evidenciaron en el respeto 

por el cuerpo e ideas entre las internas en los diferentes espacios de socialización 

especialmente en los talleres. 

 La creatividad en el uso de los recursos aportados por la formación de las instructoras y su 

actitud despertó el interés por las manifestaciones artísticas en las adolescentes. 

 Durante el proceso el cuerpo se convirtió en la herramienta de trabajo por excelencia, el 

saludo, las miradas, los roces, el contacto corporal, las entonaciones en la voz, las corazas u 

otras manifestaciones de inhibición demostraron la estrecha vinculación entre la 

corporalidad y las emociones. 

 El Arte en experiencias de trabajo como estas, fomenta la construcción derespetoentre los 

participantes, en base a una lectura de la realidad comprometida con el ejercicio y vivencia 

de los derechos, especialmente el derecho a sentir, a pensar, a crear y recrear a través del 

movimiento. 

 El proyecto LiberArte se comprometió desde sus inicios con la ruptura deestereotiposde 

mal comportamientoque generalmente recaen sobre las adolescentes internas, sobre el 

movimiento y sus cualidades, sobre generar nuevos conductas desde el proceso creativo, la 

lúdica y la experimentación con el contenido emocional y sensorial como fundamento de la 

danza, sentidos que van  sobrepasan la  concepción clásica de la estética (lo bonito)y la 

valoración de las manifestaciones artísticas.  

 Encontrar alternativas de expresión diferentes alas palabras, requirió en los  primeros 

momentos de ejecución de los talleres  saber qué es lo piensan y sienten las adolescentes, 
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como punto de partida para la lectura y aproximación a la complejidad de sus realidades, 

de sus historias personales y puntos de identificación grupal. 

 El proyecto LiberArte permite que la rehabilitación  exista fuera del mero plano discursivo, 

que cobre validez al favorecer en las internas un “cambio” a nivel personal, a nivel 

emocional, que se evidenció durante el proceso y es funcional a los fines de reinserción 

social, entendiéndose está como la reivindicación de los derechos de las adolescentes 

infractoras,  brindándoles la oportunidad de replantearse su proyecto de vida, ya no desde 

la condición del delito sino desde el autoconocimiento personal y la adquisición de 

habilidades sociales, como la empatía, la tolerancia y la comunicación asertiva. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Replicar propuestas de rehabilitación alternativas, afines a los fundamentos del proyecto 

LiberArte, requiere un conocimiento palpable de las demandas de la población a la cual se 

orientan estas intervenciones, para determinar su factibilidad y la consecución de los 

objetivos propuestos. 

 La fundamentación teórica de proyectos como éste debe necesariamente contar con un 

componente humano, la reivindicación de derechos de grupos vulnerados, asumir por parte 

de quien o quienes lo ejecutan,  un compromiso real  con el cambio de realidades sociales 

de  inequidad y exclusión. 

 El equipo de facilitadores debe estar compuesto de personas creativas y comprometidas 

con su formación constante, afin de adaptar los recursos que ésta provee, para la ejecución 

de acciones que favorezcan la expresión corporal como medio para la expresión emocional 

y la rehabilitación alternativa. 

 Las presentaciones de los productos finales o poner a consideración del público los 

indicadores de logro más relevantes del proceso, es una forma de estimular y reforzar la 

participación y compromiso de las chicas en los talleres. 

 

 

 

 

 



 

41 
 

MATERIALES DE REFERENCIA 

BIBLIOGRAFÍA 

LIBROS 

1. Asamblea Constituyente. (2008). Constitución Política del Estado. 

2. Fux María. (2004). Qué es la Danzaterapia. Buenos Aires. Grupo Editorial Lumen. 

3. Joseph Arthur Samuel. (1996). La voz el sonido del alma. Barcelona. RBA Libros S.A. 

4. Lowen Alexander (1985) El Lenguaje del Cuerpo. Barcelona. Herder. 

5. Wengrower Hilda y Chaiklin Sharon. (2008). La vida es danza. El arte y la ciencia de la 

Danza Movimiento Terapia. Barcelona. Editorial Gedisa. 

 

INTERNET 

6. El Arte como salida. http://www.retrats.org/ca/vloc/2009/10/el-arte-como-salida/ 

7. Arte Terapia. Otra Forma de Curar. file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-

ArteTerapiaOtraFormaDeCurar-2044648.pdf 

8. Construcción de la feminidad: la mujer como sujeto de la historia y como sujeto de 

deseo.http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S025864442007000100004&script

=sci_arttext, 18 de diciembre del 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.retrats.org/ca/vloc/2009/10/el-arte-como-salida/
file:///C:\Users\User\Downloads\Dialnet-ArteTerapiaOtraFormaDeCurar-2044648.pdf
file:///C:\Users\User\Downloads\Dialnet-ArteTerapiaOtraFormaDeCurar-2044648.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S025864442007000100004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S025864442007000100004&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S025864442007000100004&script=sci_arttext


 

42 
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

CERTIFICADO 

 

 


