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RESUMEN 

El presente trabajo pretende diagnosticar la alta posibilidad de volver 

inorgánica la actuación en la repetición de una misma escena teatral, tomando en 

cuenta para esto la incidencia en la aplicación de los impulsos, la escucha, la 

presencia de los actores, el cambio de los modos en la línea de acciones físicas 

básicas y cuál es su variación en el objetivo del personaje en el proceso de 

repetición,  para este caso tomaremos como directriz la primera escena de la obra   

“Al Pie de la Campana” del autor ecuatoriano Patricio Estrella, la misma que ha 

sido adaptada, poniendo especial énfasis en la observación del proceso repetitivo 

en la etapa de fijación de la estructura de la obra,  pretendiendo expandirse la 

presente investigación como modelo indicador para diagnosticar todo tipo de 

afectaciones, incidencias y proyecciones  en procesos repetitivos escénicos de 

actores o de personas relacionadas a las artes escénicas. 
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ABSTRACT 

The present work intends to diagnose the high possibility that acting has to 

become organic with the repetition of a same theater scene, by taking into account 

the incidence of the application of impulses, awareness, the presence of the actors, 

the change in the modes in the line of basic physical actions, as well as the 

variation in the objective that the character has in the repetition process. In order 

to do this, we will take the first scene of the play “Al Pie de la Campana”, written 

by the Ecuadorian author Patricio Estrella, as a general guideline. This scene has 

been adapted and special emphasis has been placed on the observation of the 

repetitive process in the fixation stage of the play´s structure. Through this we 

seek to expand the present investigation as an indicator model in order to diagnose 

all type of pretensions, incidences, and projections in repetitive scenic processes 

of actors or of people related to the scenic arts. 

KEY WORDS 

<THEATER><MECHANICITY><REPETITION><INORGANIC><SCENE> 

<ACTING> 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a actores en su proceso de formación 

tanto como a personas relacionadas con las artes escénicas, en el que  se involucre 

un proceso de repetición de la escena ya sea en las etapas de improvisación, 

ensayos, muestra de la obra final o fijación de las escenas para una obra escénica. 

Es sobre esta etapa sobre la que se  abordará el presente estudio. Haciendo 

referencia a la organicidad en la actuación, se pretende diagnosticar, sistematizar, 

proponer y analizar teóricamente los posibles factores que intervienen en la 

repetición de una escena varias veces, la misma que tiende altamente  a volverse 

fracturada y vacía. Lo cual  promueve la mecanicidad superflua de la forma sin 

sentido ni valor para el actor y la falta de organicidad para el espectador. A su vez 

se evocan los posibles beneficios de la repetición en este proceso a través de la 

indagación de los posibles recursos físicos y psíquicos del actor. 

 En el primer capítulo se hablará  sobre el problema que me ha motivado  la 

investigación. La falta de organicidad, monotonía, “hartazgo” o factor renovado 

del actor en la escena que he detectado en los procesos de repetición de la 

formación actoral en los estudiantes de la Carrera de Teatro de la Facultad de 

Artes de la UCE durante mi periodo de estudios universitarios.  

 En el segundo capítulo se abordarán  varios puntos de vista desde los autores 

del Teatro del Siglo XX del arte actoral  referentes a la organicidad, la 

espontaneidad y los factores técnicos en la construcción de la escena como son el 

impulso, la escucha, la presencia, los puntos de vista escénicos y técnicos a los 

que se refieren los autores a los que se consideran para la presente investigación. 

 En el tercer capítulo se refiere a la metodología y herramientas utilizadas para 

el análisis según las variables, dimensiones e indicadores. El cuarto capítulo se 

refiere a la observación, descripción y procesamiento de datos  de una escena 
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repetida varias veces en el proceso de fijación de escenas, basada en la obra “Al 

pie de la Campana“.  

Y, en el quinto capítulo, se realizan las recomendaciones, conclusiones, 

posibles discusiones y en el caso de esta investigación nuevas interrogantes que 

han surgido a partir de los resultados obtenidos proponiendo nuevas reflexiones 

que ayuden al abordaje de nuevas investigaciones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

La problemática detectada para el diagnostico es la alta posibilidad existente de 

volver inorgánica la actuación al usar las mismas acciones y actitudes en la 

construcción de la escena teatral. Entendiendo las actitudes como los <<modos>> 

de la acción física y los <<que>> como las acciones físicas sin que varíe el 

objetivo o intención del personaje interpretado por el actor 

Se encuentra necesario  investigar sobre a qué se refiere exactamente la 

mecanicidad en la escena. Para ello tomo la repetición como un factor principal, lo 

que ha llevado a investigar y delimitar términos que se encuentran en el teatro 

académico, centrándose principalmente en el cuerpo del personaje en escena 

donde lo orgánico propone varios elementos como son la espontaneidad, 

impulsos, la escucha, la presencia, a analizarse dentro de la acción física 

relacionados con los modos e intenciones que  son posibles parámetros que se 

pueden analizar en referencia a la organicidad y estos son tratados por maestros 

del arte escénico, genera un campo abierto para la sustentación teórica. 

 

1.2. Formulación del problema 

El problema detectado es la alta posibilidad existente de volver inorgánica la 

actuación al repetir las mismas acciones y actitudes (modos) en la escena teatral. 

Un estudiante de actuación sabe que para llegar a presentar una obra escénica 

teatral debe pasar por pasos previos a la muestra final, entrenamiento, 

improvisaciones, conceptualizaciones plasmadas en acción en el espacio etc., y de 

una u otra manera se relacionan con la mirada externa de un observador para 

lograr diagnosticar el objetivo final de la investigación referente a la organicidad 

de la escena al repetirla constantemente. 
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 Estos procesos deben ser repetidos y asumidos por el actor muchas veces 

corriendo el riesgo de perder la vivacidad y el interés de la primera vez hasta 

llegar el momento del estreno y posteriores a la obra escénica. Estos procesos 

suceden en el momento de entrenamiento, en la repetición de la obra por 

temporadas, o en la repetición de escenas fijada  después de las improvisaciones, 

siendo este el caso tomado para mi análisis en esta investigación antes de la 

muestra final.   

Debido a la repetición de una escena ya fijada, la exploración renovada del 

actor necesita ser continua antes y después de la presentación de la obra final en 

temporadas, respecto a cómo mantener la organicidad, indagando en los factores 

internos para la exploración actoral del personaje, antes durante y después  de la 

obra escénica, sin que esta puede llegar a mecanizarse para el actor. 

 

1.3. Preguntas directrices 

El presente proyecto de investigación se orienta a partir de las siguientes 

preguntas directrices. 

¿Qué posibilidades interpretativas surgen en la actuación al cambiar los QUÉ 

(acciones físicas) y los CÓMO (modos) de una escena en su repetición, sin que 

varíe el objetivo del personaje para mantener el factor vivaz? 

¿De qué formas afecta la falta de presencia del actor en escena para la 

construcción del sentido orgánico de interpretación? 

¿Cuán importante es mantener la escucha del personaje en escena para la 

construcción de un sentido verosímil renovado presentación tras presentación de 

la escena?   

¿Cómo se beneficia la actuación con una exploración e indagación psicofísica 

constante del actor,  antes, durante y después de una  obra escénica? 
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¿Qué tan eficaz puede ser la improvisación dentro de la estructura marcada de 

una obra escénica que renueve el sentido vivaz de la espontaneidad? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Posibilitar el cambio de los QUÉ (acciones físicas) y los CÓMO (modos) del 

actor en una escena sin que varíe el objetivo (intención) del  personaje para 

mantener el factor orgánico de la escena. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Incrementar la presencia del actor en escena para la construcción del 

sentido orgánico de interpretación a través de ejercicios específicos. 

 Incrementar la escucha del actor en escena para la construcción  de un 

sentido  verosímil renovado, presentación tras presentación a través de 

la relación con el entorno. 

 Indagar  permanentemente en lo psicofísico, antes, durante y después de 

una obra escénica mediante ejercicios adecuados. 

 Motivar la improvisación dentro de la estructura marcada de una obra 

escénica que renueve el sentido vivaz de la verdadera espontaneidad 

por medio del juego. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

1.5. Justificación 

La motivación personal es haber visto a lo largo de la carrera de Teatro la falta 

de compromiso, importancia, cansancio e incomodidad hacia el trabajo del actor 

por parte de algunos estudiantes en mi periodo de estudio, en las etapas de 

entrenamientos repetitivos de escenas o textos, para la construcción de un montaje 

escénico y  reproducción de la obra en temporadas.  

Personalmente en la repetición de una obra se ha sentido  el carecer de  

recursos y motivantes internos que permitan llegar a crear nuevas formas de 

exploración y expresión dando paso, primeramente, al disfrute, es decir lo que 

siente el actor y ser consciente de lo que está representando en la repetición, 

comprendiendo el proceso que lleva al actor a tomar su profesión como de gran 

influencia social y sobre todo cómo el proceso de formación actoral a influenciado 

positivamente en mí como ser humano y cómo poder colaborar con los  

conocimientos adquiridos con la sociedad mediante los resultados obtenidos en la 

presente investigación. Además, pretendiendo buscar maneras y motivaciones que 

ayuden a mantener el entrenamiento grupal de los actores generando interés y 

valores.  

1.5.1 Pertinencia 

La importancia de esta investigación es principalmente sistematizar, 

comprender, proponer y reflexionar teóricamente sobre los procesos prácticos 

repetitivos del actor, realizados a lo largo de la carrera de Actuación Teatral, 

especialmente en el ámbito  relacionado a la repetición de la escena teatral, en sus 

diferentes etapas y procesos. 

La presente investigación diagnóstica está dirigida a personas que busquen 

nuevas formas y modos de expresión  en el quehacer escénico, no solamente en el 

Teatro sino en otras formas de expresión de las artes escénica y de la vida 

cotidiana, donde la unión de las técnicas y teorías faciliten la expresión vivaz del 

ser humano. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

En la tesis previa a la titulación de Licenciatura de Sofía Garcés Conterón, se 

habla acerca de la incidencia de la acción física teatral en la construcción de una 

partitura de movimientos dentro de  la composición coreográfica en la danza. 

Plantea una composición coreográfica con significado (lo cual se entiende como 

“organicidad”), no una simple repetición de movimientos vacíos, sino unida 

estrechamente con el significado que las acciones proponen creando signos y 

conceptos  que traspasan  lo descriptivo a la metáfora y así convertir la monotonía 

en arte: “desgarrar el velo de la realidad” (p. 15) “la tarea del actor y bailarín es 

dar un sentido a lo que crea” “en contra de la banalidad y superficialidad” 

(Garcés, 2015, págs. 15-18). 

“Tanto en la danza y en la antropología teatral se conoce al fraseo y a la 

partitura como la secuencia de movimientos o acciones fija y de carácter 

repetitivo” (Garcés, 2015, pág. 14). Esto habla acerca de la relación e importancia 

que existe entre la partitura de acciones físicas en el teatro y el fraseo de la danza 

para la composición  coreográfica, a su vez señala que al repetir y fijar partituras 

se adiestra el cuerpo adquiriendo memoria propia para poder jugar dentro de un 

parámetro o estructura. Este aspecto se menciona  en esta investigación con 

relación a los factores que intervienen en la organicidad. 

Se ha tomado este referente ya que tanto la danza como el teatro están 

estrechamente relacionados en tanto a la repetición de movimientos, partitura de 

acciones, escenas y obras se refiere. Estas corren el riesgo de volver inorgánica o 

vacía la actuación al tener una estructura marcada que se repite si no se indaga 

más allá de la forma superficial y la descripción, como sucede también en el caso 
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de una coreografía  en la danza. Es así como busco un camino que me permita 

darle un sentido siempre renovado a la actuación en el hecho de la repetición ya 

sea tanto para el teatro o teatro-danza en sus diferentes procesos.  

Para esta investigación se indagará en la repetición de una escena específica 

teatral en el proceso de fijación de la obra analizando la afectación en la 

construcción del personaje. 

 

2.2. Organicidad 

Según Eugenio Barba el término orgánico es usado a partir del siglo XX por 

Stanislawski como sinónimo de vivo, creíble, autentico, sincero, pero tomando en 

cuenta desde el punto de vista del espectador. Está en estrecha relación con la 

presencia y el bios-escénico. Al hablar de bios=vida, se habla de existencia que es 

la capacidad de ser y sentirse en vida y de transmitir esa sensación a los 

espectadores. El efecto de organicidad es la capacidad de hacer percibir al 

espectador un cuerpo en vida. El objetivo principal de un actor no es ser 

orgánico, sino crear la percepción de organicidad a los ojos y en los sentidos del 

espectador (Barba, El Arte Secreto del Actor, 2010, pág. 249). 

En Richards (2005) se menciona cómo para Grotowski la organicidad significa 

la potencialidad de una corriente de impulsos, una corriente casi biológica que 

surge <<dentro de uno>> y tiene como fin la realización de una acción precisa 

(p.157) Se contradice con la postura de Stanislawski que significaba las leyes 

naturales de la vida normal. 

En Nuevas tesis sobre Stanislawski, Raúl Serrano (2004) plantea que la 

preocupación de Stanislawski, era preparar un actor de vivencia o uno de 

representación, uno perfecto en su actuación pero distante y frío que se controla y 

pierde su compromiso emocional, u otro actor, el de vivencia, que vive su 

personaje se entrega a él y pierde el control estético. Aplica una alternancia de 
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estados, uno instintivo y el otro racional es decir, la vivencia u organicidad y la 

representación-forma (posturas, movimientos, entonaciones vocales marcadas), 

hacen que  la entrega resulte viva y el control de la ejecución impecable. Esta 

alternancia es asimilada por la memoria corporal (kinestésica) del actor-personaje, 

donde ni la entrega desbordada sirve, ni el estricto y permanente control racional 

(p. 81). Solamente si el actor desde el personaje ha integrado su nivel intelectual, 

físico y emocional, logrará la pretendida organicidad, la que implica un gran 

compromiso, enorme energía, capacidad de situarse en el aquí y ahora en escena 

cada función en permanente encuentro con los actores con apariencia de primera 

vez y lograr una empatía con el público. Lo orgánico no es destreza y es 

irrepetible. (Serrano, 2004, págs. 76-90). 

La organicidad esa aquella capacidad del actor para situarse en una 

estructura imaginada que se va tornando real gracias a su accionar, y en 

la que es capaz de actuar desde su intelecto su afectividad y físico. 

(Serrano, 2004, pág. 84) 

En Elegato a Favor del Actor, Eines Jorge (2007), aclara que la técnica se 

aplica cuando “no sé” y se usa para evitar la mecanicidad vacía, la organicidad se 

da en la vivencia de las escena, donde el “qué” el “cómo” y la intención es lo que 

tiene que ser orgánicos. Lo que hace orgánico es la integración de lo psicofísico 

regulado por la concentración”. (…) lo contrario de orgánico es lo fracturado, el 

cuerpo por un lado y la mente por otro. Lo que hago con lo que pienso ( pág. 48).  

Para esta investigación se considera el punto de vista de estos autores, con los 

que se está de acuerdo en que lograr el efecto de organicidad  lo define público,  

que este sentido de credibilidad o vida en escena según Serrano se va 

construyendo en el accionar presente de los actores comprometidos siempre que 

exista esta alternancia con la forma o estructura marcada, es decir una asimilación 

clara para direccionar los impulsos instintivos vivenciales en alternancia con lo 

racional independientemente del estilo teatral. O como dice  Jorge Eines la 

integración de lo psicofísico.  
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Cuando  hablo de actuación viva, verdadera o real no se refiere a la actuación 

realista de la que habla Stanislawski la que busca que la actuación sea creíble para 

el espectador tal y como lo mandan la vida cotidiana, sino que el método aplicado 

por el actor según Serrano pueda ser eficaz  para varios estilos, aplicando en 

permanente juego-encuentro y real compromiso con los actores-personajes sin 

premeditación y en el momento presente. Se visibilizan dos parámetros que en la 

práctica y se retroalimentan en la escena a los que se llamará la estructura o forma 

y la parte psíquica intangible. 

 

2.2.1. Espontaneidad 

Marco de Marinis resume diciendo que existe una falsa espontaneidad o 

libertad ficticia y es aquella que viene antes de la precisión (de la técnica) y, por 

lo tanto antes del control voluntario de la acción (Barba, El Arte Secreto del 

Actor, 2010, pág. 259). Y una verdadera espontaneidad es la que viene después de 

la precisión técnica  o forma y se sustenta en un control voluntario de la acción 

pero sentida, sincera y vivida, correspondida orgánicamente entre el exterior e 

interior (cuerpo-mente), donde la precisión es entendida como la coherencia de la 

partitura externa y la organicidad como coherencia interna, asegurada por la 

presencia, la que se puede conseguir gracias al empleo de una sub-partitura. 

(Organicidad=integridad psicofísica de la acción) (Barba, El Arte Secreto del 

Actor, 2010, pág. 259). 

La autoexploración de la que habla Grotowski busca la creatividad en 

los impulsos más puros del actor, en su flujo vital, allí donde el actor se 

ha liberado de las resistencias y reservas a las que está sujeto en su 

comportamiento cotidiano (Ruiz, 2008, pág. 377)  

Esta espontaneidad fluida debe encausarse  a través de una estructura rigurosa 

y de forma precisa en el espacio. Para Grotowski la espontaneidad y la disciplina 

son dos opuestos complementarios es decir la espontaneidad necesita de un diseño 

preciso de acciones, partitura o línea de acción para dirigir los impulsos más 
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primarios del actor. Esto puede darse tanto en el entrenamiento mediante la forma 

de los ejercicios que definen la exploración del flujo de  impulsos espontáneos, 

como en la representación de la obra dirigiendo los impulsos mediante la partitura 

física y vocal que el actor ha construido (Ruiz, 2008, pág. 377). 

“Ya lo hemos dicho, para Grotowski la espontaneidad y la disciplina 

son las caras de un mismo ente; la organicidad. Así lo describe el propio 

Cieslak”: La partitura es como un vaso dentro del cual está encendida 

una vela. El vaso es sólido; puedes estar seguro de que está allí. Contiene 

y guía a la llama, pero no es la llama. La llama es mi proceso interior de 

cada noche. La llama es lo que ilumina a la partitura, lo que los 

espectadores ven a través de la partitura. La llama está viva.  Así como la 

llama en el vaso se agita, sube, baja, casi se apaga, de pronto brilla con 

intensidad, responde a cada ráfaga de viento,  así mi vida interior varía  

noche a noche,  momento a momento,… comienzo cada noche sin 

anticipaciones. No me preparo para sentir algo, solo quiero estar 

receptivo a lo que suceda. Y estoy preparado para aceptar lo que pase si 

estoy seguro de mi partitura, sabiendo que, incluso si siento un mínimo,  

el vaso no se romperá, la estructura trabajada durante meses me ayudará 

a llegar al final. La partitura es la misma, pero todo es diferente porque 

yo soy diferente. (Ruiz, 2008, pág. 384) 

 

 Según Marco de Marinis la falsa espontaneidad son los impulsos más puros o 

primarios de los que habla Grotowski que cuando se encausan por una estructura, 

en este caso el diseño de acciones (disciplina), adquieren lo que Marinis llama la 

verdadera espontaneidad. 

De acuerdo a  Grotowski , la disciplina es la estructura o forma, partitura física 

o línea de acciones que el actor marca en el espacio como una base sobre la que 

surge impulsos que conducen a la verdadera espontaneidad, con esta partitura 

controlada a voluntad por el actor se puede abordar la exploración de la parte 

psíquica, espontaneidad, presencia, sub-partitura, impulsos, coherencia, escucha y 

demás recursos internos que el actor aprende a encausar coherentemente según su 

entrenamiento constante para lograr el efecto de organicidad (Ruiz, 2008, pág. 

377). Lo que para esta investigación divide en dos campos preciso de considerar: 

la forma y el contenido interno. 
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2.2.1.1. Presencia 

Barba (2010) menciona cómo un actor puede poseer una habilidad técnica 

física y vocal perfecta pero no causar interés es decir agradar o no agradar incluso 

cuando se quiere pasar desapercibido. La presencia es hacerse necesario, sin 

necesidad de forzarse: se le sigue se le escucha. Y todo esto no depende de nuestra 

fuerza de voluntad se da sin esfuerzo pero involucra un sentido de predisposición 

sagrado del actor en ese espacio (esto es cuestionable). En cada cultura con su 

tradición teatral existen diferentes metáforas o términos para  indicar la cualidad 

de la presencia del actor; el trance en algunas culturas, axé en la danza afro-

brazileña, shinmyong en la cultura chamánica de Corea, taxsu en Bali. Tanto el 

uno como el otro no dependen de la decisión del actor se adquiere de acuerdo a 

una madurez actoral que no da la impresión de  indecisión y que deslumbra al 

espectador (Barba, El Arte Secreto del Actor, 2010, págs. 255-257). 

En cada tradición teatral la construcción de la presencia y del efecto orgánico 

comienza por una rigurosa alteración del equilibrio de base, siguiendo los 

principios de una ciencia pragmática incorporada (Barba, 2010, p. 256). Este 

punto se contradice con lo que Barba toma de Charles Dullin y dice en su mismo 

libro, la presencia o (efecto orgánico) no depende de la habilidad técnica (p. 

257). Según esta afirmación la técnica no influye en la construcción de la 

presencia ya que ésta según Dullin no es voluntaria. Para Dullin la presencia y el 

efecto orgánico, son similares con lo que no se está de acuerdo porque varía con el 

planteamiento de Raúl Serrano  respecto a la organicidad, donde sí se necesita 

trabajar en alternancia con la técnica racional voluntaria (estructura-forma) y lo 

instintivo (vivencia). En la práctica personal la presencia del actor se forma 

mediante un trabajo físico fuerte y disciplinado. 
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Eugenio  Barba (2010) cita a Peter Brook quien dice:  

Lo que más cuenta para mí es que un actor puede estar inmóvil sobre 

la escena y concentrar sobre él toda nuestra atención, mientras otro no 

nos comunica nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se sitúa 

químicamente, físicamente, psíquicamente? ¿Carisma personalidad? No, 

es demasiado fácil y no es una respuesta. No sé cuál es la respuesta. Pero 

sé que allí, en esa pregunta, podemos encontrar el punto de partida de 

todo nuestro arte (Barba, El Arte Secreto del Actor, 2010, pág. 251). 

La presencia en su definición etimológica praeesse, estar presente, donde 

“prae” es antes y “esse” ser/estar, o sea algo que está antes de “ser” o representar 

algo. Lo que está en escena es nuestro cuerpo, psico-físico y emocional. Es el 

cuerpo el medio con el que nos relacionamos con nuestros compañeros, con el 

espacio y con el público; el cuerpo  es el instrumento  de  trabajo. Entonces,  el  

cuerpo  debe ser  conocido,  entrenado y afinado (como un instrumento musical) 

para estar siempre presentes y predispuestos en la escena (Associazione Residui, 

2016). 

Se está de acuerdo con Barba en cuanto a que la presencia no depende de la 

habilidad técnica ya que como dice Peter Brook, existen actores con gran 

presencia en un estado de inmovilidad en la escena, pero sí se va construyendo 

psicofísicamente y emocionalmente en un proceso previo a la representación 

escénica, para estar predispuesto antes de la acción el cual involucra un sentido 

sagrado y de seguridad del actor y es entonces donde se necesita de la técnica y la 

práctica previa con técnicas para el desequilibrio y oposiciones, ya que según 

Barba, al alterar el equilibrio de base se empieza a construir  la presencia, pero no 

necesariamente se conseguirá dicho efecto según Dullin, ya que no depende de la 

fuerza de voluntad, porque esta no es forzada. 
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2.2.1.2. Impulso 

En Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas, (Richards, 2005) aclara 

que hay una diferencia entre Stanislawki y Grotowski respecto al impulso, el 

primero  sugiere que los impulsos están ligados a los ojos y el rostro, mientras que 

para el segundo, el impulso es una reacción que nace, empieza y empuja desde 

dentro y es visible cuando se ha convertido en una acción física, o las acciones 

pueden  no aparecer pero están en el cuerpo en impulso. El impulso es la raíz 

orgánica de la acción y al trabajar con los impulsos dependemos menos del 

dominio corporal así todo queda enraizado en el cuerpo (pp. 257, 258). 

 Los impulsos son una pequeña porción de algo que se prolonga en acción. La 

corriente esencial de vida que el actor busca son los impulsos que se encuentran 

enraizados profundamente dentro de la biología del cuerpo humano desbloqueado, 

que no es la vida cotidiana (Richards, 2005). Los impulsos aparecen en tensión 

(p.161) cuando tenemos la in-tención de hacer algo tenemos dentro la tensión 

adecuada para dirigirla hacia el exterior. No hay intención si no hay  movilización 

muscular ya que  no es del todo cierto que el actor deba estar completamente 

relajado, es una alternación de contracciones y decontracciones, lo que es 

necesario esta contraído y lo que no está relajado. Al empezar un esfuerzo se 

consume más energía que mantenerlo en una constante. Stanislawski dice que 

ciertos actores por su miedo escénico concentran puntos inútiles de contracciones 

y Grotowski dice que existen contracciones dinámicas que empiezan dentro y 

tienen un objetivo fuera de él. (Richards, 2005, págs. 157-164). 

Se coincide con que los impulsos son parte muy importante en el método de 

Acciones Física de Grotowski, y que estos hacen que surjan las acciones desde 

dentro del actor, siguiendo y escuchando esa corriente básica de vida (impulsos) 

propios e íntimos y no a partir de circunstancias cotidianas reales o  convención 

social como en el caso de Stanislawski ya que estas al establecerse en la psiquis 

colectiva se normativizan y bloquea los impulsos espontáneos, lo que se  

considera una limitación para encontrar la organicidad en un diseño de acciones 



 

15 

 

estructuradas para la escena, ya que Grotowski busca que afloren los impulsos 

más puros, sin juzgarse, desde lo más profunda aceptación de nuestra naturaleza 

primal, donde uno se ha liberado de las resistencias y  reservas cotidianas.  

 

2.2.1.3. Escucha 

Cáceres (2015), en el libro Una Poética para el Cuerpo, la escucha no se 

refiere únicamente al sentido auditivo sino es una propiocepción que es personal y 

percepción constante que es amplia hacia el exterior cuando trabajamos parejas o 

grupos. La escucha permite observar, comprender, ceder, apoyar la acción que el 

compañero propone para la construcción simultánea, manteniendo una actitud 

pasiva y activa simultáneamente para recibir y responder (pp.95, 96). 

La escucha en el mimo permite construir, generar, enriquecer, si uno 

de los intérpretes tiene un objetivo contrario al compañero, no le niega, le 

aporta. Y cuando encuentra el momento va por el suyo, generando que 

las formas de llegar al objetivo se enriquezcan de propuestas, imágenes, 

metáforas y códigos (Cáceres, 2015, pág. 96). 

 

En El Trampolín del Actor William Layton (2005), resume que la escucha es 

diferente al oír con los oídos o al ver con los ojos, se escucha con la mente alerta y 

todos los sentidos como que fueran las antenas de un televisor desplegadas y muy 

abiertas donde todos esos sonidos y estímulos percibidos nos provocan e inciden 

en el actor con una significación que hace reaccionar a cada uno según su manera. 

A cualquier acción se responde con una reacción en la vida normal no se finge la 

reacción, es decir se pone la atención en el otro no en uno (p. 18-19). No hago ni 

digo nada sin estar provocado por lo que hace o no hace la otra persona (Layton, 

2002, pág. 21). 

Personalmente se está de acuerdo con Luis Cáceres en lo siguiente;  la escucha 

en un grupo de experimentación escénica no es solamente a través del sentido del 

oído, sino que involucra una escucha interna hacia uno mismo (propiocepción) y 
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una escucha externa panorámica (percepción) o como dice Layton  lo que provoca 

es lo otro lo externo y esos estímulos salen al darles un significado personal 

interno, lo que nos hace reaccionar. 

Se acoge de Cáceres que para la escucha escénica nos relacionaremos entre 

compañeros de manera recíproca entre recibir y responder, aceptar y proponer 

acciones en el momento adecuado para la construcción de un objetivo mutuo, en 

este caso la escena.  

2.3. Escena 

Según Franco Ruffini, la escena “es todo el bagaje de especificaciones 

humanas, técnicas, materiales, estéticas y otras que permiten representar el texto 

mismo” (Barba, El Arte Secreto del Actor, 2010, pág. 342). Propone llamar teatro 

al producto de la relación colaborativa entre texto y escena y que cualquier otra 

colaboración distinta del texto da origen a otras formas de lenguaje. Algunos de 

los elemento de la escena son el personaje, el texto, las acciones, la técnica, la 

estética, donde el texto corresponde a la zona de los significados acordados y  

cumple la función de comunicación, mientras que la escena corresponde a la zona 

de los significados no acordados y cumple un papel de significación. (Barba, El 

Arte Secreto del Actor, 2010) 

Anne Bogart habla de los puntos de vista escénicos “PVE”, los que son una 

serie de principios básicos del movimiento escénico, que dinamizan los 

constituyentes escénicos, útiles  para desarrollar  los recursos expresivos como 

base de entrenamiento y de creación. Se dividen en dos los PVE que actúan sobre 

el tiempo y los PVE que actúan sobre el espacio. Los PVE que actúan sobre el 

tiempo son: tempo o velocidad, duración, repetición, respuesta cinética. Y los 

PVE del espacio son: forma corporal, gestos, relación espacial, topografía,  

arquitectura.  Estos PVE se subdividen y requieren de un estudio detallado, por lo 

que dejare dicho tema de estudio para una futura investigación (Ruiz, 2008, págs. 

500,504). 
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Para esta investigación se ha tomado a la escena teatral repetitiva, 

específicamente la línea de acciones en el proceso de montaje de la obra de 

análisis, por ello se puede decir que hay mayor aceptación del pensamiento de 

Ruffini de modo que la escena es todo ese bagaje de elementos pero no solo para 

la representación sino también para un proceso de entrenamiento y creación  de 

actores, directores, diseñadores, músicos, dramaturgos, técnicos, escenógrafos  

como Bogart afirma con su aporte de los PVE. 

LA REPETICIÓN DE LA ESCENA TEATRAL 

Cuando se presenta un espectáculo cada noche, durante dos, tres, 

cuatro o incluso diez años su repetición puede influenciar negativamente 

la capacidad de mantener viva la partitura” “la subpartitura que mantiene 

viva la partitura fijada es una jungla de sensaciones, y opiniones que 

ocurren antes de ser pensadas (Varley, 2011, pág. 156). 

Aquí la subpartitura es todo el proceso y recursos internos que el actor usa para 

que su personaje pueda mantener la organicidad de la línea de acciones en escena, 

en cuya repetición podremos observar la variabilidad de los factores que permiten 

que la interpretación sea siempre renovada.  

 

2.3.1. Acción Física 

En el libro Una Poética para el Cuerpo, Luis Cáceres (2015). Propone que no 

todos los verbos que involucran el uso del cuerpo pueden ser considerados acción 

física. Patrice Pavis (1984) define algunos elementos de la acción tomando en 

cuenta lo que dice Van Dijk,  el agente, su intención, el acto o tipo de acto, la 

modalidad, la disposición y la finalidad. También Stanislawski nombra dos tipos 

de acción, la interna y la externa. Borja Ruiz explica como en la biomecánica de 

Meyerhold propone un ciclo de la acción, que es; el impulso, la acción misma, y 

el freno o fin. (2009, p.126). Luis Cáceres considera que es acción física cuando 

primero sea un verbo que movilice, el verbo debe cumplir un ciclo, que 

intervengan esfuerzos desde la cadera o cintura escapular, que tenga una 
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finalidad, que tenga acciones secundarias y que sus acciones secundarias sean 

secuenciales si es necesario en la acción física (Cáceres, 2015, págs. 88,89). 

Barba habla de una forma de criterio en Japón que regula las artes y se aplica a 

todos los niveles de teatro. 

Tres momentos: jo: La fase del comienzo, cuando la fuerza se pone en 

marcha como venciendo una resistencia; -ha: La fase de transición, 

ruptura de la resistencia, incremento del movimiento; -kyu: La fase de la 

rapidez del crescendo ya sin frenos, hasta la detención imprevista  

(Barba, La Canoa de Papel, 2015, pág. 131).   

 

Es así que se está de acuerdo que la acción física tiene tres momentos jo-ha- 

kyu precedidos por un impulso y un deseo de conseguir un algo y que  la acción 

física debe nacer del interior del cuerpo con la intención de hacer algo, como 

menciono en el subíndice 2.2.1.2 respecto al impulso. 

Se debe aclarar que un movimiento no es una acción, la acción puede tener  

acciones secundarias o micro acciones. Cabe acotar que para esta investigación 

usaré el término línea de acciones para referirme a la secuencia de acciones físicas 

que los personajes realizan en escena. 

 

REPETICIÓN DE LA ACCIÓN FÍSICA 

Al repetir la línea de acciones físicas se corre el riesgo de volverlas mecánicas, 

es así como Grotowski propone estrategias como tener presente el preguntarse 

constante y renovada mente, qué hace, por qué, con quién y para quién, sin 

cambiar la línea de acción. Otro elemento que ayuda es mantener la escucha con 

el compañero, no limitarse a repetir las acciones como si estuviera solo sino saber 

su influencia mutua, si se logra estar en el aquí y ahora facilita que lo premeditado 

surja con espontaneidad (Ruiz, 2008, págs. 390,391). 
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Yoshi Oida (2010) en El Actor Invisible comenta que algunas tradiciones 

mantienen en sus ceremonias ciertas acciones o movimientos repetitivos y  

pueden causan un gran cambio  alimentando nuestras sensaciones internas, por 

ejemplo las danzas derviches, africanas, al mover la pelvis de delante hacia atrás 

percibimos la importancia de la columna. Al estar el cuerpo y la mente ligados, las 

acciones físicas rígidas  pueden dar indicios de una rigidez de pensamiento (p.88, 

89,90, 91, 92, 93,94). 

En nuestra vida cotidiana nunca rompemos la barrera  del 

aburrimiento. Si algo se hace difícil o tedioso, simplemente dejamos de 

hacerlo. El hecho de seguir adelante con un ejercicio que nos está 

aburriendo nos da la posibilidad de encontrar un nuevo espacio y esto 

ayuda a nuestro desarrollo (Oida, 2010, págs. 93,94). 

Michael Chejov (2010) en Lecciones para el Actor Profesional, nos habla que 

la repetición es una fuerza creciente, y por esto es importante  entrenar cada vez 

como si fuese la primera vez con un enfoque nuevo e interés,  por más sencillo sea 

el ejercicio ya que esto ahorra tiempo y energía (pp. 121-122). 

 

2.3.1.1. Intención 

Cuando se tiene la intención de hacer algo el cuerpo se encuentra en tensión. 

Existe una tensión muscular adecuada para llegar a hacerlo y está ligada a un 

objetivo fuera del actor. Como lo menciona Grotowski:  

Normalmente cuando un actor piensa en las intenciones, cree que 

significa << bombear>> un estado emocional. No se trata de eso. Las 

intenciones están relacionadas con recuerdos del cuerpo, las 

asociaciones, los deseos, el contacto con los otros, pero también con las 

en/tensiones musculares (Richards, 2005, pág. 162). 

La intención es acción interna y responde al ¿para qué? de la acción.  Ocultar, 

mentir, engañar, convencer, evadir, consolar, seducir, atraer… son verbos de 

intención, ya que tienen un objetivo frente a sí mismos o los otros personajes y 

además involucra sentimientos (Cáceres, 2015, pág. 90).  La intención se 
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conceptualiza cuando el sustantivamos el verbo es decir el “huir” se convierte en 

“huida”. Cuando dos modos comparten un mismo momento o en secuencia se 

hace presente la intención. (Cáceres, 2015) 

Es decir, la intención surge cuando existe un objetivo fuera de nosotros 

entonces el cuerpo manifiesta una tensión muscular que se puede ver pero que 

nace en el interior por medio de  la relación con el entorno. Esto es lo que el 

personaje quiere en sí profundamente.  

2.3.1.2. Modo 

El modo tiene que ver con el cómo se hacen las acciones es decir la actitud, se 

ubica en el aquí y ahora y se recurren a los adverbios que involucren sentimientos 

o como se siente el personaje, ejemplo; tristemente. (Cáceres, 2015, p 89,90) 

Para Cristina Rota (2003) (el cómo se refiere a la forma visible con que nos 

vinculamos con lo demás, son expresión del porqué y para qué realizamos las 

acciones, como caminamos, tomamos un objeto, etc. Es la forma en la que se 

realiza una acción para conseguir lo que se desea, siendo el carácter el que define 

los matices del comportamiento. Si el actor se enfoca en justificar por qué y para 

qué, estos se convierten en una cárcel que obliga a olvidarse de los cómos. No 

debemos confundir el <<como si fuera verdad>>, <<como si te viera>>, <<como 

si te tocara o afectara>>, con los cómos de la acción (pp.182,184). El cómo crea 

la forma expresiva del personaje y como se vincula y manifiesta ante cada 

situación tiene que estar en concordancia con el carácter y el deseo del personaje 

(Rota, 2003, pág. 184). 

 El punto de vista de Luis Cáceres respecto que los modos se refieren al cómo 

se a hace una acción y corresponden a un adverbio criterio al que me acojo al ser 

de fácil asimilación. Aclaro que no se debe confundir  <<el como si fuera 

verdad>> del que habla Cristina Rota en el anterior párrafo. 
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Para esta investigación se han clasificado a los modos como cálidos: 

alegremente, imponentemente, apresuradamente, nerviosamente; tibios: 

serenamente, tiernamente, delicadamente; y fríos: tristemente, melancólicamente, 

aletargadamente, según criterio propio. 

2.4. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores. 

Según el problema planteado se recurre al análisis de  la escena teatral, 

tomando como variable independiente a la escena la que no se puede modificar, 

esta abarca a la acción física del personaje y dentro de esta encontramos la 

intención y el modo de la acción. Como variable dependiente se encuentra  la 

organicidad cual abarca a la espontaneidad como dimensión a analizarse, con sus 

indicadores, impulso, escucha, presencia mismas que son susceptibles a cambios. 

Cabe aclarar que a mitad del proceso se añade otro indicador (la precisión) en la 

segunda encuesta de la escena del que no se han escrito referencias teóricas por 

haberse presentado al final de este proceso de investigación pero se ha tomado en 

cuenta los valores de manera gráfica porcentual con los resultados de la segunda 

encuesta ya que se refiere a la precisión de la línea de acción del personaje o al 

cumplimiento de la línea de acciones planteada en un inicio, lo cual es necesario 

para comprobar cuál es incidencia en la segunda etapa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

Para esta investigación se empleó una metodología cuantitativa, a través de un 

a encuesta para los puntos de vista escénicos que se refiere a los  indicadores que 

se pueden visibilizar por medio de las encuestas realizadas, como son; el impulso, 

la escucha, la presencia, los modos de la acción, las  intenciones del personaje y 

las variaciones en el cumplimiento de las acciones físicas de los personajes en la 

repetición de la misma escena en dos etapas. De igual forma se realizó un análisis 

cuantitativo tomando en cuenta el punto de vista del espectador, en este caso se 

referencia  a los encuestados o informantes de calidad, ya que al referirse a la 

organicidad de la escena se toma la relación de la mirada externa, es decir, el 

espectador mira si es orgánico o no lo es. 

Luego de improvisar en grupo y llegar a tener un borrador de la línea de 

acciones básicas de la obra, se emplea un video de la primera escena de la que se 

recopiló la información necesaria en las encuestas de la primera etapa con seis 

informantes de calidad a través  de la observación del mismo. Luego, al tratarse el 

tema de esta investigación la organicidad en la repetición, se genera un segundo 

video, mismo que se envía a las personas encuestadas para recopilar más datos de 

la segunda etapa, lo cual permite comparar los resultados totales y visualizar 

concretamente que es lo que sucede realmente en la repetición de la escena y su 

evolución tomando en cuenta las variables indicadas. 

Finalmente, con los datos recopilados se relacionarán  los indicadores entre sí 

verificando las afectaciones en la línea de acciones de los personajes en la escena 

concreta verificando el cumplimiento  de los objetivos planteados.  
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3.1.1. Población y muestra 

Los informantes de calidad  para llenar las encuestas son ocho profesionales 

titulados, tanto de la carrera de Actuación Teatral y Psicología, ya que al ser 

encuestas de un nivel de observación detallado se pretende que esta investigación 

sea los más comprometida y fidedigna posible con la profesión y con la sociedad.  

La población para esta investigación son; 39  líneas de acciones básicas de la 

primera escena de todos los personajes que están incluidas dentro de 15 numerales 

para una mejor organización en el formato de las encuestas, repetidas y filmadas 

en dos etapas del proceso de fijación de la obra cuyos indicadores están divididos 

en tres hojas.  

 Además ha tomado  las 39 intenciones de los personajes de los cinco niños en  

la línea de acciones  de las dos etapas de repetición de la escena,  los modos de la 

acción  clasificados en cálidos, tibios y fríos según un punto de vista personal.  

                             Operacionalización de las Variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores No. Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

ORGANICIDAD ESPONTANEIDAD 

PRESENCIA  Encuesta 

ESCUCHA  Encuesta 

IMPULSO  Encuesta 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

ESCENA ACCIÓN FÍSICA 

MODO  Encuesta 

INTENCIÓN  
Encuesta 
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3.1.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Ya construida y fijada la línea de acciones básicas de la primera escena se  

realiza un video para que esté disponible por medio de la web a los informantes de 

calidad, cabe recalcar que las encuestas se hacen por medio de la web en las 

etapas correspondientes a la repetición de la misma escena elegida. 

La elaboración de las encuestas es mediante preguntas cerradas en donde se 

muestran los indicadores de las variables organicidad y escena, dentro de las 

mismas las dimensiones de espontaneidad y la acción física.  Esta encuesta consta 

de tres hojas; en la primera se plantea la siguiente pregunta para el indicador 

impulso; ¿Existe en el actor un momento de tensión y reacción muscular ante un 

estímulo antes de la acción? Responder las posibles respuestas son: cumple o no 

cumple, de igual forma para el indicador escucha: ¿El actor sede y apoya la 

acción del compañero?, las posibles respuestas son: sí, no o cambia. Igualmente 

para el indicador presencia: ¿Interesa o captura su atención el personaje?, dando 

una valoración de mucho, poco, nada. 

La segunda hoja consta de preguntas referentes a los modos de la acción los 

que he clasificado como cálidos, tibio y frío, según criterio propio y se pregunta 

¿Qué modos usa el personaje?, marcándose  a criterio del encuestado. 

Finalmente la tercera hoja consta de dos preguntas, una para verificar el 

cumplimiento de las intenciones de los personajes en la línea de acción y otra  

para verificar si la línea de acción cambia o no cambia en la segunda repetición de 

la escena. Estas encuestas son enviadas a través de correos electrónicos junto con 

los videos uno y dos, publicados en You Tube para una amplia cobertura y 

facilidad. 
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3.2. Metodología del producto artístico 

3.2.1. Procedimiento general 

Primera etapa, selección de la obra, lecturas, análisis y elección de cuatro 

escenas claves para su conceptualización. Se realizaron improvisaciones, a esta 

etapa se la denomino de exploración, dentro de la que se hizo un calentamiento 

corporal personal, improvisaciones y juegos. Del resultado de estas aparecieron 

escenas incoherentes para posteriormente seleccionar las que resultaron útiles.  

La segunda etapa se la denomina de fijación, en esta seleccionaron las escenas 

y se construyó una  línea de acciones eliminando o añadiendo las más coherentes 

al concepto de la obra. Es en esta etapa en donde se iniciaron las encuestas 

dirigidas a los informantes de calidad, por medio de videos filmados de la escena 

respectiva que se denominó primera etapa. 

La tercera etapa es de limpieza de las escenas detalladamente con pruebas en el 

teatro, uso de vestuario, utilería antes de la muestra del producto final. Donde el 

producto resultante  cumple con el concepto de la guerra al que se pretendía llegar 

con esta  obra de un estilo no naturalista es su totalidad, aplicando elementos de la 

danza, creación de signos y dando importancia a lo conceptual. Cabe recalcar que 

en esta etapa realizo la segunda encuesta observando que la obra todavía aún se 

está transformando. 

Cabe aclarar que en todo el proceso de construcción del producto artístico se ha  

ido proponiendo y acogiendo ideas y recomendaciones de los involucrados, 

tutores y demás egresados de la carrera por lo que en cada momento el producto 

ha estado sujeto a cambios en los detalles y escenografía,  mas no en la estructura 

misma del producto. 
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Tabla 2: Instrumentos de recopilación y medición de datos 

TABLA DE RECOPILACIÓN DE DATOS DE METODOLOGÍA DEL PROCESO 

Actividad Respo

nsables 

Recursos Instrum

entos 

Etapas 

Análisis de obra Todos Texto Bitácora Primera 

Exploración Todos Actores Bitácora Primera 

Improvisación Todos Actores. 

Vestuario Tela. 

Utilería 

Video Primera 

Recopilación escenas 

 

eescescenas 

Todos Escenas sueltas Video Segunda 

Recopilación 

escenas 

Todos Escenas sueltas Video Segunda 

Fijación Todos Escenas 

coherentes 

Video Segunda 

Ensayo en el teatro Todos Escena fijada Video 

Encuestas 

Tercera 

Estreno Todos Elementos 

escénicos 

Especta

dores 

Tercera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

3.2.2. Intervención de variables 

Las siguientes variables se observan principalmente en la primera escena de 

este producto artístico, donde: 

La variable espontaneidad se observa de acuerdo a los indicadores: impulso, 

escucha y presencia de los personajes específicamente para esta investigación en 

la etapa de fijación de la estructura de la obra, como se puede observar en los 

videos realizados para las encuestas, y también  en todo el proceso de formación, 

entrenamiento  y construcción de los personajes. 

La variable Acción física, podemos observarla en la construcción de la línea de 

acciones básicas de los personajes: en el modo de sus acciones, en el 

cumplimiento de las intenciones de los personajes y en la precisión al repetir por 

segunda vez la escena. Este último factor añadido en la segunda atapa de la escena 

para clarificar datos.  Cada uno de los valores obtenidos en los indicadores nos 

muestra la incidencia en la construcción de los personajes, observamos una 

mínima pero clara afectación en la disminución de los valores porcentuales en la 

segunda repetición de la escena que afectan a la organicidad de la escena. 
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3.2.3. Descriptores del producto artístico 

El producto artístico teatral está planteado para involucrar la creación de 

signos, metáforas  y otros lenguajes escénicos como la danza. 

El estilo que se ha empleado es el naturalismo en dos escenas y el conceptual 

en las otras donde de igual manera se prefiere que la creación de la obra final no 

utilice excesiva descripción.  
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CAPÍTULO IV:  DESARROLLO   

4.1. Análisis e interpretación de datos 

A continuación observaremos la cantidad de  resultados obtenidos en las 

encuestas referentes a los indicadores en las dos etapas del proceso escénico que 

posteriormente se los transforma en gráficos porcentuales para una mejor 

visualización.  

CUADRO DE VALORES TOTALES DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA ETAPA 

Escena uno primera etapa-organicidad -espontaneidad 

IMPULSO 
 

ESCUCHA 
 

PRESENCIA 
 

cumple 176 si 196 mucho 131 

no 

cumple 

56 no 25 poco 59 

 
232 cambia 17 nada 42 

Tabla 3: Resultados contables primera encuesta 

 

SEGUNDA ETAPA 

Escena uno segunda etapa-organicidad-espontaneidad 

IMPULSO ESCUCHA PRESENCIA 

Cum

ple 

No 

cumple 
si no cambia 

much

o 
poco nada 

36 41 36 24 13 28 38 9 

Tabla 4: Resultados contables segunda encuesta 
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Estos tres indicadores impulso, la escucha, la presencia, se refieren a la 

dimensión de la espontaneidad y su variable organicidad en la escena. Los 

modos, intenciones y la precisión (este añadido en la segunda etapa) se refieren a 

la dimensión acción física de la escena. Cabe aclarar que se tomó el total de los 

resultados de la línea de acciones  de los cinco personajes que se denominan niños 

A, B, C, D, E ya que es importante la incidencia de estos factores en la escena. 

Además se acoge como referencia de comparación los resultados porcentuales de 

esta primera etapa, donde los valores totales recogidos por las encuestas fueron: 

Todos los personajes cumplen con la aplicación de un impulso inicial de 76% y 

no cumplen con un 24%.  

 

 

 

Para el indicador escucha inicial de los actores tenemos que el 82% dice que sí,  

un no del 11% y el 7% considera que cambia. 

 

 

 

Para el indicador presencia inicialmente se tiene un 56%  de mucha presencia 

de los actores en la escena, poco 26% y nada el 18%. 

 

 

 

Cumple 
76% 

No 
cumple 

24% 

Impulso 1 

Si 
82% 

No 
11% 

cambia 
7% Escucha 1 

mucho 
56% 

poco 
26% 

nada 
18% 

Presencia 1 

 

 

 Gráfico  1: Resultado porcentual impulso primera etapa 

Gráfico 2: Resultados porcentuales escucha primera etapa 

Gráfico 3: Resultados porcentuales presencia primera etapa 
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Los dos indicadores siguientes se refieren a la variable independiente con su 

dimensión la acción física y sus indicadores el modo, intención. De igual forma 

los  

modos cálidos aplicados en la primera repetición son del 64%, tibio el 23 % y 

fríos el 13%.  

 

 

 

Para el indicador de la  intención de los personajes tenemos un cumplimiento 

del 74% y no cumple un 26%.   

 

 

 

 

 

Se añade el grafico de la referencia porcentual de la línea de acciones marcadas 

inicialmente, las que en ese instante las tomo como referencia, es decir no cambia 

0%. 

 

 

 

 

 

 

CALIDOS 
64% 

TIBIOS 
23% 

FRIOS 
13% 

Modos 1 

CUMPLE 
74% 

NO 
CUMPLE 

26% 

Intención 1 

NO 
100% 

Si, 0 Cambia línea de acción 1 

 

 

 

Gráfico 4: Resultados porcentuales modos primera etapa 

Gráfico 5: Resultados porcentuales intenciones primera etapa 

Gráfico 6: Línea de acción primera etapa 
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En la segunda etapa de repetición de la escena se observa que existe una 

tendencia mayor a bajar los porcentajes de algunas variables. Así el indicador 

impulso cumple un 74% y no cumple 26%. 

 

 

 

La escucha cumple con un si escucha del 75%, un no del 16%, y cambia del 

9%, en relación a la primera etapa. 

  

 

 

 

La presencia subió con mucha presencia del 56% al 68% más que en la 

primera etapa, un poco del 25%, y nada 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

      
Cumple 

74% 

No 
cumple 

26% 

Impulso 2 

Escucha si 
75% 

Escucha 
no 

16% 

Escucha 
cambia 

9% 

Escucha 2 

mucho 
68% 

poco 
25% 

nada 
7% Presencia 2 

 

 

Gráfico 7: Resultado  porcentual impulso segunda etapa 

Gráfico 8: Resultado porcentual escucha segunda etapa 

Gráfico 9: Resultado porcentual presencia segunda etapa 
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Con el modo tenemos los siguientes resultados, cálidos 59%, tibios 29%, fríos 

14%. Observamos una disminución en la aplicación de los modos cálidos. 

 

 

 

 

 

 

Las intenciones de los personajes cumplen un 65% y no cumple  35%. Lo que 

denota una baja en los porcentajes iniciales. 

 

 

 

 

La línea de acción por su parte ha variado en un 55% en relación a la primera 

etapa. Es por esta razón que me veo en la necesidad de añadir el indicador de la 

precisión, para visualizar la variación el cumplimiento de la línea de acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

CÁLIDOS 
57% 

TIBIOS 
29% 

FRIOS 
14% 

Modos 2 

CUMPLE 
65% 

NO 
CUMPLE 

35% 

Intensión 2 

SI 
55% 

NO 
45% 

Cambia línea de acción 2 

 

Gráfico 10: Resultado porcentual modos segunda etapa 

Gráfico 11: Resultado porcentual intención segunda etapa 

Gráfico 12: Resultado porcentual línea de acción segunda etapa 
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CRUCE DE VALORES    

Con los valores recogidos y transformados a gráficos porcentuales se toman 

únicamente los valores máximos obtenidos de los indicadores para realizar un 

análisis sencillo. Por otra parte al cambiar el número de encuestados de seis a 

cuatro en la primera y segunda etapa respectivamente puede confundirse  la 

cantidad con la tendencia porcentual, es así como relaciono los datos de cada 

etapa no por su cantidad sino por la tendencia porcentual que existe. 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS AL REPETIR LA MISMA 

ESCENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al relacionar  los resultados obtenidos de la primera y segunda etapa de la 

escena observamos que al repetirla por segunda vez existe una tendencia al 

disminuir el impulso en la línea de acciones básicas de los personajes del 22% al 

19%, en tanto disminuye en un 3% podemos decir que esto afecta para  lograr un 

sentido orgánico y espontaneidad  en la segunda repetición de la misma escena. Y 

como se indicará  posteriormente hubo afectaciones negativas en las intenciones y 

en la precisión de la línea de acciones. 

Mientras que la escucha escénica muestra un resultado del 24% al 19%,  

también baja en un 5%, en relación a la primera etapa, entonces de la misma 

Impulso 
19%  

0% 

Escucha 
19% 

 
0% 

Presenci
a 

17%  
0% 

Modo 
14% 

 
0% 

Intenció
n 

17% 

 
0% 

Cambia 
línea de 
acción 

0% 
 

14% 

Segunda etapa 

Impuls
o 

22%  
0% 

Escuch
a 

24% 

 
0% 

Presen
cia 

16% 

 
0% 

Modo 
16% 

 
0% 

Intenci
ón 

22% 

 
0% 

Cambia 
línea de 
acción 

0% 

Primera etapa 

   
Gráfico 14: Máximos porcentajes indicadores 

primera etapa 
Gráfico 13: Máximos porcentajes indicadores 

segunda etapa 
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manera afecta en el cumplimiento de la línea de acciones y las intenciones de los 

personajes y a su vez una implicación en el sentido de organicidad de la escena. 

La presencia indica por el contrario un aumento del 16% al 17%. Lo que indica  

que  no existe mayor afectación en la cualidad de reacción ante estímulos externos 

de los personajes  antes de realizar la acción, es decir, no tiene incidencia mayor 

en la línea de acciones físicas básicas ni en las intenciones de los personajes en la 

segunda repetición de la escena para  lograr el sentido de organicidad.  

La variabilidad de los modos de la acción cálidos disminuye en la segunda 

etapa de un 16% a 14%,  pero aumentan en sus modos tibios en un 6%, en tanto 

que los modos fríos no sufren mayor cambio. Al haber un cambio en los impulsos 

y en la escucha de la etapa inicial,  se observa una afectación en la precisión de la 

línea de acciones de la segunda etapa. Y esto a su vez ocasiona una irregularidad 

en la organicidad de la escena. Sabiendo que hay una afectación en la línea de 

acciones básicas de los personajes la que se vuelve imprecisa en la segunda etapa 

de repetición de la escena se observa que estos cambios no tienen mayor 

implicación en la conceptualización de la primera escena general del producto  

artístico,  en la que se  trabaja la niñez como concepto pero si incide en el modo 

de la acción de cada personaje y en los indicadores de la organicidad de la escena.  

En cuanto a las intenciones de los personajes bajan del 22% de la primera etapa 

a un 17%  en la segunda etapa. El cumplimiento de las intenciones de los 

personajes en la línea de acciones básicas de la segunda repetición de la escena ha 

disminuido en un 5%, lo que indica que la imprecisión al repetir una línea de 

acciones afecta en la intención de los personajes. Se nota que el incumplimiento 

en las intenciones de los personajes produce un cambio importante en la 

conceptualización de la escena en la segunda etapa de repetición.  

Cabe recalcar que los resultados obtenidos son solamente un indicio de lo que 

podría suceder en posteriores repeticiones de esta escena por más de dos veces y 

son insuficientes para verificar si su afectación se retroalimenta en los dos 

sentidos. Se aclara que  al tomar como referencia los porcentajes de la  primera 
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etapa de repetición de la escena no se afirma que sea más o menos orgánica pero 

que si existe una disminución porcentual en comparación a los valores obtenidos 

en la segunda repetición y que se los visualiza en los indicadores empleados para 

medir la dimensión espontaneidad con su variable  organicidad, lo que nos da un 

indicio de la tendencia a disminuir  estos factores en los personajes y a su vez en 

la fluidez de la escena. 

4.2. Cuerpo del producto artístico 

La obra trabajada para hacer esta adaptación es Al pie de la Campana de 

Patricio Estrella, de la que para la presente investigación se utilizó la primera 

escena repetida en dos etapas. La obra original ha sido empleada como directriz 

para desarrollar una estructura dramática a partir de las improvisaciones, mas no 

se ha planteado de acuerdo al texto preciso sino que se ha elegido las escenas 

acordes al concepto de una propuesta colectiva.  

Esta obra consta de cuatro escenas principales basadas en el concepto de la 

guerra, el estilo fusiona el naturalismo Stanislawskiano  con uno  metafórico 

planteándonos la posibilidad  de crear signos y metáforas. De la misma forma se 

pretende introducir la danza como otro lenguaje escénico vinculando y explorando 

con la danza cargada de significación en el teatro. 

En la primera escena desarrollamos el concepto de la infancia, con sus 

elementos: la inocencia, el juego, y la imagen del espacio en la que esta se 

desarrolla. Es en un parque donde la acción física de los personajes es buscar o 

explorar. Cabe aclarar que los personajes son cinco niños de diferentes estratos 

sociales produciéndose el conflicto en el juego cuyo punto clímax llega cuando 

todos compiten por poseer un objeto. Esta escena es apegada al naturalismo y 

descriptiva. Posteriormente se da una transición para mostrar el juego de la guerra 

en la niñez y termina en la muerte de uno de los niños. 

En la segunda escena aparece el concepto de la vida y muerte con el personaje 

de la madre como vida y el personaje del enterrador como muerte el que se 
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encuentra en un cementerio limpiando y arreglando a los muertos, mientras que la 

madre simboliza un árbol enraizado y atrapado que da vida a sus hijos y de vuelta 

recibe a sus hijos muertos. Se utilizan telas negras. 

La tercera escena representa al concepto de la guerra por medio de la 

vinculación de una coreografía danzada a lo que está ocurriendo en el momento. 

Cuatro bailarines representando a militares,  realizan sus movimientos de acuerdo 

al texto de uno de los personajes que está en el centro del conflicto el que está en 

agonía. La coreografía va “increcendo” en su ritmo y en sus transiciones los 

personajes se van desvistiendo, para terminar atacando al personaje central en su 

final. 

En la última escena trabajamos el concepto de la maternidad con el nacimiento 

y la muerte como elementos presentes en dos planos diferentes del escenario. Se 

utiliza una tela negra que está presente en toda la obra para evocar la imagen del 

dar a luz por un plano mientras que por otro lado está el enterrador arreglando a 

los muertos. Cabe aclarar que se utilizaron como elementos de utilería en el 

escenario prendas de vestir regadas por el suelo, las que simbolizan a los muertos; 

un bastidor en donde se colocan las ropas que los actores visten en el momento de 

transiciones, cabe recalcar que en esta obra se realiza el cambio de vestuario y 

personajes sin salir de escena.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Los resultados siguientes son analizados a partir de un proceso muy corto de 

investigación ya que  para comprobar el proceso de organicidad, que esta 

analizado a partir de la repetición de la escena por dos ocasiones no es suficiente, 

y solamente nos proporciona  un pequeño indicio que procura un resultado 

mínimo en esta primera etapa de investigación pero que genera nuevas 

interrogantes.  

Se observó que no es posible cambiar las acciones físicas de los personajes sin 

que exista una afectación en las intenciones de su línea de acciones básicas, es 

decir que la imprecisión de los actores y el cambio de modo de la acción afecta en 

la intención de alguna forma, esto a su vez en la organicidad de la escena como lo 

corroboran los datos de esta primera etapa de la investigación. 

 Mientras que la presencia no implica mayor trascendencia para la construcción 

conceptual de la obra según los resultados analizados, se evidencia que no es un 

factor que afecte grandemente en la construcción de sentido orgánico y 

espontaneidad de la escena. Cabe aclarar que no se toma en cuenta a la presencia 

de un actor individual sino que se ha tomado ampliamente  la organicidad de 

todos los personajes en  escena ya que se pretende enfatizar la aplicación del 

trabajo en equipo. 

Existe una tendencia general a disminuir el factor impulso  de los actores en la 

repetición de la misma escena por segunda vez, esto indica que el impulso del 

actor en el que interviene un factor psicofísico, afecta directamente para mantener 

lo orgánico y espontaneidad en la repetición de la escena. Se ve que a menor 

capacidad de reacción ante estímulos externos de los personajes existe una mayor 

fracturación o inorganicidad en la línea de acciones.  
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Se evidencia que en la repetición de la escena la capacidad de escucha de los 

personaje disminuye debido a que no se tiene clara la línea de acciones y a su vez 

las intenciones,  lo que afecta a la organicidad de la escena es decir carece de 

sentido. 

No se puede pretender una improvisación verdadera sin primero tener una 

estructura de la línea de acciones de la escena fijada y precisa, ya que esto cambia 

los objetivos del personaje. Así lo indica esta primera etapa de investigación y 

coincide con el planteamiento  de falsa espontaneidad de Marco de Marinis.  

Existen varios factores que intervienen en la construcción de sentido orgánico 

de la escena en el proceso de repetición de la misma, unos son técnicos y otros no 

necesariamente técnicos que son intangibles pero que se pueden ir formando en el 

actor mediante la disciplina técnica, así he llegado a esta conclusión y también  se 

explica en Nuevas Tesis Sobre Stanislawski (Serrano, 2004) como el gran sentido 

comprometido del actor en la vivencia escénica grupal (Pp.73-90) y según mi 

apreciación esto es la predisposición del actor para la creación escénica. 

Se ha dado un punto de discusión en el aspecto referente a la presencia del 

actor donde Barba sostiene que la presencia no depende de la fuerza de voluntad y 

se da sin esfuerzo. Cabe aclarar que la presencia en escena se da como el resultado 

de un entrenamiento anterior donde sí se necesita la fuerza de voluntad y 

disciplina del actor, entiendo entonces que el autor trata a la presencia escénica en 

la etapa de la presentación final de la obra donde la presencia no es forzada sino 

que ya se ha asimilado por el cuerpo y mente del actor.  

Los objetivos planteados no se cumplieron en su totalidad debido a la falta de 

disciplina en el entrenamiento y a la falta de más exploración grupal, esta  es 

importantísima ya que el apoyo grupal y la relación directa con el otro compañero 

y el entorno generan posibilidades tanto en las formas de explorar como  en la 

obtención de más puntos de vista para proponer soluciones eficaces a los 

problemas planteados.  
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5.2. Recomendaciones 

Se recomienda alargar los plazos de este tipo de investigaciones para que los 

parámetros analizados en el procesos de repetición de la escena se alarguen a más 

de dos etapas y generen una proyección de sucesos escénicos a largo plazo con  un 

resultado más fidedigno que no promuevan dudas ya que estos resultados son 

solamente una pequeña muestra. 

Se recomienda para esta investigación incluir el parámetro de la precisión de la 

escena ya que se ha visto necesario incluir como un factor importante en el 

desarrollo de una estructura escénica.  

Al final de esta investigación se han producido las siguientes preguntas:  

¿Es posible hacer una proyección futura respecto al proceso repetitivo de 

presentaciones de una obra escénica tomando el presente indicio de esta 

investigación  referente a la repetición? ¿Es posible alterar los resultados finales 

afectando el valor de los indicadores iniciales?  
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ANEXOS 

Anexo I: Modelo de encuesta primera etapa de la escena. 

La siguiente es una muestra de la primera etapa de un total de 18 encuestas. 

 

Cumple No cumple Si No Cambia Mucho Poco Nada

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

2.- Niño A persigue una mariposa. X X X

3.- Niño B se apropia de la mariposa. X X X

4.- Niño C  se apropia de la mariposa. X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

8.- (C) despierta  a (A). X X X

X X X

X X X

10.  C y A marcan compás marchando. X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

13.A  grita y se detienen X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

ESC EN A LÍ N EA  D E A C C IÓN
P ER SON

A JE

1.- Todos buscan en el espacio insectos.

Es
ce

n
a 

 u
n

o

E

D

C

B

E

D

ESPONTANEIDADNOMBRE:

Marque con una x lo que usted  considere, luego de observar el video de la escena.  Niños A: Yura , B: David Ayala , C: Edison Galván , D: Yadira ,     E: 

Katherine Lozano.

ENCUESTA PRIMERA ETAPA-ORGANICIDAD

IMPULSO ESCUCHA PRESENCIA

¿Existe en el actor un 

momento de tensión 

y reacción muscular 

ante un  estímulo 

antes de la acción?

¿El actor sede y apoya 

la acción del 

compañero?

¿Interesa o captura su 

atención el personaje?

Niño A

Niño B

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

Niño E

Niño D

Niño C

Niño B

Niño A

Niño C

Niño D

Niño E

6.-El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a C. Y Niño A 

arrebata a B. 

Niño A

Niño C

Niño B

Niño A

12.- B, D, E, se arrastran  por el suelo rápidamente.

Niño B

Niño D

Niño E

Niño E

Niño C

9.- (C) coloca la chaquetas  a (A)
C

A

Niño C y A

7.-  Niño B tapa los ojos a niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa ojos a D, y  C 

tapa  a E.

Niño A

Niño B

Niño C

Niño D

11.- Tres niños se visten para el entrenamiento militar.

Niño B

Niño D

Niño C

Niño A

14.- Los niños apuntan al  niño A.

15.- E y D desvisten a (A)

TOTAL 32

X

47 27 6 6 16 19

X X
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CALIDOS TIBIOS FRIOS

Alegremente. Serenamente. Tristemente.

Agresivamente. Tiernamente.
Melancólicame

nte.
Imponentemente

.

Delicadamente

.
Solemnemente.

Apresuradament

e.
Elegantemente.

Aletargadament

e.

Nerviosamente.
Seductorament

e

Niño A X X X

Niño B X

NiñoC X

Niño D X X

Niño E X X

2.- Niño A persigue una mariposa. X

3.- Niño B se apropia de la mariposa. X X

4.- Niño C se apropia de la mariposa. X X

Niño E X

Niño D X X

NiñoC X

Niño B X

Niño A X

Niño A X

Niño C X

Niño B X

Niño A X X

Niño A

Niño B X

Niño C X

Niño D X

Niño E X

8.- Niño C  despierta a (A). Niño  C X X

C X

A X

 10.  C y A marcan compas marchado NiñoC Y A X

Niño B X

Niño D X

Niño C X

Niño B X

Niño D X

Niño E X

13.A  grita y se detienen Niño A X X

E X

D X

C X

B

B X

E X

D X

TOTAL 32 10 6

ES
C

EN
A

 U
N

O

PERSONAJE

14.- Los niños apuntan a niño A.

11.- Tres niños se visten para el entrenamiento militar.

6.-El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a 

C. Y Niño A arrebata a B. 

ENCUESTA PRIMERA ETAPA - MODOS

Nombre: ¿Qué MODOS usa el personaje?

LÍNEA DE ACCIÓNESCENA

1.- Todos buscan en el espacio insectos

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

7.- Niño B tapa los ojos a niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa 

ojos a D, y niño C tapa los ojos a E.

9.- (C)  coloca la chaqueta a (A)

12.- B, D, E, se arrastran  por el suelo rápidamente

15.- E y D Desvisten  a (A).
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SI NO

Niño A Explorar X

Niño B Descubrir X

Niño C Explorar X

Niño D Explorar X

Niño E Explorar X

2.-Niño A persigue una mariposa. Apropiarse X

3.- Niño B se apropia de la mariposa. Provocar X

4.- Niño C se apropia de la mariposa. Provocar X

Niño E Apoderarse X

Niño D Apoderarse X

Niño C Apoderarse X

Niño B Apoderarse X

Niño A Recuperar X

Niño A Afirmarse X

Niño C Apoderarse X

Niño B Recuperar X

Niño A Recuperar X

Niño A Defenderse X

Niño B Someter X

Niño C Someter X

Niño D Someter X

Niño E Someter X

8.- Niño C  despierta  a (A). Niño  C Consolar X

C Manipular X

A Someterse X

10.  C y A marcan un compas marchado Niño C Y A Protejerse X

Niño B Prepararse X

Niño D Prepararse X

Niño C Prepararse X

Niño B Acechar X

Niño D Asechar X

Niño E Asechar X

13.A  grita y se detienen Niño A Liberarse X

E Amenazar X

D Amenazar X

C Amenazar X

B Amenazar

E Someter X

D Someter X

TOTAL 20 18

ENCUESTA PRIMERA ETAPA - INTENCIONES

Nombre:

PERSONAJES
INTENCIÓN 

(para qué)
CUMPLE

NO 

CUMPLE

Es
ce

n
a 

u
n

o

11.- Tres niños  se visten  para el entrenamiento militar.

INTENCIONES DEL PERSONAJE

LÍNEA DE ACCIÓN

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

6.- El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a C. Y Niño 

A arrebata a B. 

7.- Niño B. tapa los ojos y  al niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa ojos a 

D, y niño C tapa los ojos a E.

9.- (C)  coloca la chaqueta a (A)

1.- Todos buscan en el espacio insectos

¿EL 

PERSONAJE 

CAMBIA LA 

LINEA DE 

ACCION?       

(No llenar)

12.- B, D, E, se arrastran por el suelo  rápidamente

14.- Los niños apuntan a niño A.

15.- E y D desvisten  a (A).
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Anexo II: Modelo de encuesta segunda etapa de la escena. 

La siguiente es una muestra de la segunda etapa de 12 encuestas. En esta 

si se llena el parámetro de la hoja tres referente a la precisión. 

 

Cumple No cumple Si No Cambia Mucho Poco Nada

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

2.- Niño A persigue una mariposa. X X X

3.- Niño B se apropia de la mariposa. X X X

4.- Niño C  se apropia de la mariposa. X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

8.- (C) despierta  a (A). X X X

X X X

X X X

10.  C y A marcan compás marchando. X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

13.A  grita y se detienen X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

ESC EN A LÍ N EA  D E A C C IÓN
P ER SON

A JE

1.- Todos buscan en el espacio insectos.

Es
ce

n
a 

 u
n

o

E

D

C

B

E

D

ESPONTANEIDADNOMBRE:

Marque con una x lo que usted  considere, luego de observar el video de la escena.  Niños A: Yura , B: David Ayala , C: Edison Galván , D: Yadira ,     E: 

Katherine Lozano.

ENCUESTA SEGUNDA ETAPA-ORGANICIDAD

IMPULSO ESCUCHA PRESENCIA

¿Existe en el actor un 

momento de tensión 

y reacción muscular 

ante un  estímulo 

antes de la acción?

¿El actor sede y apoya 

la acción del 

compañero?

¿Interesa o captura su 

atención el personaje?

Niño A

Niño B

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

Niño E

Niño D

Niño C

Niño B

Niño A

Niño C

Niño D

Niño E

6.-El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a C. Y Niño A 

arrebata a B. 

Niño A

Niño C

Niño B

Niño A

12.- B, D, E, se arrastran  por el suelo rápidamente.

Niño B

Niño D

Niño E

Niño E

Niño C

9.- (C) coloca la chaquetas  a (A)
C

A

Niño C y A

7.-  Niño B tapa los ojos a niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa ojos a D, y  C 

tapa  a E.

Niño A

Niño B

Niño C

Niño D

11.- Tres niños se visten para el entrenamiento militar.

Niño B

Niño D

Niño C

Niño A

14.- Los niños apuntan al  niño A.

15.- E y D desvisten a (A)

TOTAL 39

X

10 39 0 0 37 1

X X
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CALIDOS TIBIOS FRIOS

Alegremente. Serenamente. Tristemente.

Agresivamente. Tiernamente.
Melancólicame

nte.
Imponentemente

.

Delicadamente

.
Solemnemente.

Apresuradament

e.
Elegantemente.

Aletargadament

e.

Nerviosamente.
Seductorament

e

Niño A x

Niño B x

NiñoC x

Niño D x

Niño E x

2.- Niño A persigue una mariposa. x

3.- Niño B se apropia de la mariposa. x

4.- Niño C se apropia de la mariposa. x

Niño E x

Niño D x

NiñoC x

Niño B x

Niño A x

Niño A x

Niño C x

Niño B x

Niño A x

Niño A x

Niño B x

Niño C x

Niño D x

Niño E x

8.- Niño C  despierta a (A). Niño  C x

C x

A x

 10.  C y A marcan compas marchado NiñoC Y A x

Niño B x

Niño D x

Niño C x

Niño B x

Niño D x

Niño E x

13.A  grita y se detienen Niño A x

E x

D x

C x

B x

B x

E x

D x

TOTAL 20 9 10

ES
C

EN
A

 U
N

O

PERSONAJE

14.- Los niños apuntan a niño A.

11.- Tres niños se visten para el entrenamiento militar.

6.-El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a 

C. Y Niño A arrebata a B. 

ENCUESTA SEGUNDA ETAPA - MODOS

Nombre: ¿Qué MODOS usa el personaje?

LÍNEA DE ACCIÓNESCENA

1.- Todos buscan en el espacio insectos

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

7.- Niño B tapa los ojos a niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa 

ojos a D, y niño C tapa los ojos a E.

9.- (C)  coloca la chaqueta a (A)

12.- B, D, E, se arrastran  por el suelo rápidamente

15.- E y D Desvisten  a (A).
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SI NO

Niño A x Explorar x

Niño B x Descubrir x

Niño C x Explorar x

Niño D x Explorar x

Niño E x Explorar x

2.-Niño A persigue una mariposa. x Apropiarse x

3.- Niño B se apropia de la mariposa. x Provocar x

4.- Niño C se apropia de la mariposa. x Provocar x

Niño E x Apoderarse x

Niño D x Apoderarse x x

Niño C x Apoderarse x

Niño B x Apoderarse x

Niño A x Recuperar x

Niño A x Afirmarse x

Niño C x Apoderarse x

Niño B x Recuperar x

Niño A x Recuperar x

Niño A x Defenderse x

Niño B x Someter x

Niño C x Someter x

Niño D x Someter x

Niño E x Someter x

8.- Niño C  despierta  a (A). Niño  C x Consolar x

C x Manipular x

A x Someterse x

10.  C y A marcan un compas marchado Niño C Y A x Protejerse x

Niño B x Prepararse x

Niño D x Prepararse x

Niño C x Prepararse x

Niño B x Acechar x

Niño D x Asechar x

Niño E x Asechar x

13.A  grita y se detienen Niño A x Liberarse x

E x Amenazar x

D x Amenazar x

C x Amenazar x

B x Amenazar x

E x Someter x

D x Someter x

TOTAL 3 36 21 19

ENCUESTA SEGUNDA ETAPA - INTENCIONES

Nombre:

PERSONAJES
INTENCIÓN 

(para qué)
CUMPLE

NO 

CUMPLE

Es
ce

n
a 

u
n

o

11.- Tres niños  se visten  para el entrenamiento militar.

INTENCIONES DEL PERSONAJE

LÍNEA DE ACCIÓN

5.- Todos compiten por poseer  la mariposa.

6.- El niño A arrebata la mariposa a B, niño C arrebata a  (A), Niño B a C. Y Niño 

A arrebata a B. 

7.- Niño B. tapa los ojos y  al niño A, niño D tapa los ojos a B, niño E tapa ojos a 

D, y niño C tapa los ojos a E.

9.- (C)  coloca la chaqueta a (A)

1.- Todos buscan en el espacio insectos

¿EL 

PERSONAJE 

CAMBIA LA 

LINEA DE 

ACCION?  

12.- B, D, E, se arrastran por el suelo  rápidamente

14.- Los niños apuntan a niño A.

15.- E y D desvisten  a (A).
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Anexo III: Videos realizados primera y segunda etapa de la escena 

1
https://www.youtube.com/watch?v=MHWSwd97HPY&feature=youtu.be 

1
https://www.youtube.com/watch?v=gY2PGkTyl8k&feature=youtu.be 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/

