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TEMA: “Estudio sobre la desconexión del cuerpo y la voz hablada en 

el entrenamiento del actor, aplicado al montaje parcial de la obra 

Yerma de Federico García Lorca”. 

Autor: Andrea Geovanna Pulla Arévalo   

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se propone diagnosticar la desconexión del 

cuerpo y la voz hablada en el entrenamiento del actor, enfocado en las tensiones 

corporales y el volumen de la voz hablada. 

La realización sistemática de una serie de once ejercicios aportó al desarrollo 

de un entrenamiento de preparación para la creación de un montaje escénico: 

Yerma de Federico García Lorca. 

La metodología de investigación plantea la recolección de datos a través de 

fichas de observación que arrojaron resultados discutidos en el último capítulo y 

que determinó ciertas falencias en el trabajo actoral, sobre todo en el que refiere a 

la rigurosidad del entrenamiento.  

La propuesta artística se desarrolló con cinco actores sobre los que recae esta 

investigación. 

PALABRAS CLAVES: CUERPO / VOZ / TENSIÓN / RELAJACIÓN / 

DESCONEXIÓN / ORGANICIDAD / ENTRENAMIENTO / TEATRO 
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Author: Andrea Geovanna Pulla Arévalo. 

Tutor: Luis Augusto Cáceres Carrasco 

Date: February 2016 

ABSTRACT 

This research aims to diagnose the disconnection of body and spoken in 

training the actor, focused on the body tensions and the volume of the spoken 

voice. 

The systematic implementation of a series of eleven exercises contributed to 

the development of a training preparation for creating a stage show: Yerma by 

Federico García Lorca. 

The research methodology presents data collection through observation sheets 

that yielded results discussed in the last chapter and found certain shortcomings in 

the acting work, especially in referring to the rigorous training. 

The artistic proposal was developed with five actors on which rests this 

research. 

KEY WORDS 
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INTRODUCCIÓN 

La desconexión del cuerpo y la voz hablada es un problema latente de la escena 

actoral, por lo menos, percibido en la Facultad de Artes de la Universidad Central, 

donde se centra esta investigación, la apreciación no es generalizada pero se puede 

notar en la mayoría de casos.  

El sonsonete, el habla “teatral”, la postura corporal, la tensión, etc., son, en 

cierto modo, indicadores que permiten  determinar  la poca organicidad del actor 

en escena, independientemente del género que se represente o de la tendencia y el 

objetivo que busque el director o actor, pues esta investigación trata de vislumbrar 

el problema inconsciente del actor cuando la voz hablada y el cuerpo del actor no 

están en armonía, dejando de lado el hecho de que en ocasiones esta desconexión 

es usada como recurso plenamente intencional para crear metalenguaje. 

La voz y el cuerpo son uno solo y es imposible desligarlos en el teatro, pues 

están naturalmente unidos, sin embargo, el habla y la palabra son construcciones 

culturales y es ahí donde radica la separación del cuerpo y la voz hablada, sobre 

todo en el teatro de texto que maneja estas dos variables. 

Esta investigación buscó diagnosticar las posibles raíces de la desconexión, 

estudiando las tensiones corporales y el volumen de la voz hablada en un pequeño 

grupo de actores dentro del montaje parcial de la obra Yerma de Federico García 

Lorca.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

La desconexión del cuerpo y la voz hablada en el entrenamiento del actor. 

1.1. Planteamiento del problema 

La existencia de una desconexión de cuerpo y voz hablada en el actor o actriz 

es claramente evidente en su trabajo en escena, por la falta de correspondencia, no 

premeditada, de la acción física y la acción verbal. A pesar de ser este un 

problema latente no es generalizador, pero sí bastante común, sobre todo en los 

estudiantes de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador.  

Durante los cuatro años de formación actoral en la Escuela se trabajan cátedras 

separadas de cuerpo y voz, por lo tanto los calentamientos o entrenamientos 

previos son de igual manera disociados, aunque en la práctica se deban trabajar 

conjuntamente. Por lo que hace falta una indagación más profunda de técnicas que 

conjuguen el cuerpo y voz sin darle mayor importancia a uno o a otro. Ha existido 

un esfuerzo personal de los maestros por trabajar el cuerpo y la voz de manera 

conjunta, pero, dependiendo de la cátedra, termina predominando uno u otro.  Por 

lo que es necesario hallar la raíz del problema e indagar en las posibles 

soluciones. 

1.2. Formulación del problema 

El trabajo de cuerpo y voz hablada finalmente se ve reflejado en escena, pero 

su raíz parte del entrenamiento del actor, en su día a día, ya sea en el aprendizaje o  
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en su trabajo profesional de creación.  Para poder desarrollar específicamente este 

tema de investigación se trabajan escenas de la obra Yerma de García Lorca, 

donde se precisa un entrenamiento base, direccionado al proceso de creación de 

un producto artístico; con el fin de observar los problemas relacionados a la 

tensión corporal y el volumen de la voz hablada, que son en este caso los ejes de 

investigación.  

En el montaje participan cinco actores y actrices que desarrollan más de un 

personaje y que se acogen a un entrenamiento de creación base.  

1.3. Preguntas directrices 

• ¿Cómo conectar el cuerpo y la voz hablada basado en el entrenamiento del 

actor? 

o ¿Cómo un basto conocimiento de las herramientas técnicas 

conjuntas de cuerpo y voz hablada solucionan este problema? 

o ¿Establecer un calentamiento conjunto de cuerpo y voz hablada 

soluciona la desconexión? 

o ¿Cuál es el camino para evitar la tendencia de dar más peso al 

cuerpo o la voz por separado? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Crear un entrenamiento base para el montaje parcial de la obra Yerma 

fusionando las variables de tensión corporal y volumen de la voz hablada, con el 

fin de estudiar la desconexión de cuerpo y voz hablada. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Estudiar  la relación existente entre las tensiones corporales y el volumen 

de la voz realcionado a la desconexión de cuepro y voz hablada. 

• Crear un entrenamiento basado en las herramientas técnicas conjuntas de 

cuerpo y voz hablada. 
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• Aplicar el entrenamiento a los actores participantes  en el montaje y 

plasmarlo en fichas de observación para obtener resultados cuantificables 

del problema. 

• Sistematizar los resultados obtenidos. 

1.5. Justificación e importancia 

En la formación actoral se busca la organicidad en la actuación, sin embargo, la 

teoría aprendida sobre el tema no es necesariamente asentada con éxito en la 

práctica, y la cantidad de técnicas se desvanecen sin una asimilación profunda. Ya 

sea por la falta de compromiso del aprendiz o de su maestro, este es un problema 

del que no se conoce, a ciencia cierta, su raíz, por lo tanto tampoco es preciso dar 

una solución. Sin embargo, es necesario analizar el tema ya que grandes esfuerzos 

de creación son opacados por problemas técnicos en la actuación.  

1.5.1. Pertinencia  

La escasa conexión del cuerpo y la voz hablada se ve en el trabajo de los 

estudiantes de la Escuela de Teatro y año tras año persiste sin que el tema sea 

debatido específicamente. Existe una necesidad profunda de corregir en la 

formación problemas que se ven reflejados en la práctica profesional. A pesar de 

que el actor nunca deja de aprender y debe estar en constante entrenamiento es 

básico solucionar este problema específico en la escuela, para que el actor pueda 

desenvolverse con mayor facilidad en su profesión y restar una dificultad más a la 

gran gama de desafíos que existen en la práctica de este oficio en el país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO1 

2.1. Antecedentes teóricos 

La presente investigación se basa en textos de Stanislavsky, que son la fuerte 

básica de consulta a pesar del paso de los años, pues son la raíz teórica de este 

oficio. Conceptos básicos e interpretaciones sobre el cuerpo y la voz hablada se 

encuentra en textos de autores contemporáneos como María José Sánchez Montes, 

Anne Dennis, Michael McCallion, Sergio Sierra, Eder Noriega, entre otros, 

quienes aportan desde sus experiencias nuevas concepciones o corrigen erradas 

interpretaciones generalizadas en el teatro. Uno de los textos que más ha 

despejado dudas en esta investigación en la tesis de maestría de Gabriela Auz, que 

precisamente trata tópicos relacionados con la voz y el cuerpo.  

Respecto a los ejercicios de entrenamiento actoral Augusto Boal propone una 

gran gama que se enfoca a distintos fines en su texto Juegos para actores y no 

actores, de la misma manera Anne Dennis propone ejercicios para todas las etapas 

del oficio actoral, ya sea en la formación o en la creación, en su libro El cuerpo 

elocuente. 

Otros textos de Lecoq, Decroux, Suzanne Masson, Layton, entre otros, se han 

revisado y, aunque no han sido citados en este escrito, han contribuido a que su 

                                                

1 Los conceptos presentados sobre las tensiones corporales: Tenso/Relajado y sobre el volumen 
de la voz: Alto/Bajo,  en este trabajo de titulación no son referentes precisos de lo que idealmente 
se busca en el teatro, más bien refieren a problemas vislumbrados en la formación actoral, pues se 
busca que sean visibles a través del mismo error. 
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redacción sea más concisa y precisa, pues aportan de manera más general al 

entendimiento de este arte. 

2.2. Cuerpo 

El cuerpo tiene diferentes concepciones que parten de la cultura o la ciencia, 

sin embargo, la mayoría coincide en que es un medio por el cual el hombre se 

conecta con el mundo que lo rodea. Para Roland Barthes la concepción de cuerpo 

pasa por lo fisiológico, biológico, anatómico, antropológico, etnológico, religioso 

y estético. Este último es el que interesa en esta investigación pues refiere a las 

construcciones estéticas del cuerpo humano, según está citado en el texto El 

cuerpo como signo (Sánchez Montes, 2004, pp. 9, 10). 

Dentro de occidente la concepción de teatro estuvo atravesada 

fundamentalmente por el peso del texto dramático, sin embargo, posteriormente 

existe un cuestionamiento profundo respecto a la palabra en crisis y un auge de la 

importancia del cuerpo como ente comunicador, igual o más fuerte que la misma 

palabra.  

La presencia del cuerpo del actor en la escena va recobrar importancia en 
íntima relación con el intento por parte de la teoría y práctica teatral por 
llevar a cabo un tipo de espectáculo que  se sustente en el concepto de 
teatro como totalidad. Destaco por tanto esa recuperación del cuerpo que 
desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX se lleva a cabo en la 
escena teatral europea (Sánchez Montes, 2004, p. 11). 

2.2.1. Tensión Corporal 

En el teatro es inevitable hablar sobre tensiones corporales, pues cada ser 

humano posee determinadas tensiones que son el reflejo del modo de vida exterior 

e interior en concordancia a la sociedad en la que se desarrolla. En el teatro las 

contracciones musculares pueden limitar el trabajo expresivo y creativo del actor, 

por lo que gran parte de los ejercicios, sobre todos los que enfatizan la respiración,  

promueven una relajación relativa del cuerpo. “Mientras existe tensión no se 

puede hablar de sensaciones sutiles, correctas, ni de una vida espiritual normal del 
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personaje. Por eso, antes de iniciar la creación, hay que poner en orden los 

músculos para que no paralicen la libertad de acción”(Stanislavski, 2009, p. 134). 

Existen varios niveles de tensión que están asociados al trabajo teatral de 

formación actoral, Jaques Lecoq trabaja siete niveles de tensión que los detalla en 

un ejercicio citado por Anne Dennis en el texto El cuerpo elocuente (2014, pág. 

139) y que han sido clasificados en este estudio, para su mejor entendimiento, en 

tres grupos: tenso, sostenido y relajado. Así es como se determina el estudio de los 

indicadores en esta investigación. 

2.2.1.1. Relajado (total) 

Aunque parecería que la ausencia de tensión es un estado ideal para el trabajo 

del actor y en algunos textos de Stanislavsky, Boal, Masson, entre otros, se 

mencionan ejercicios que buscan la relajación corporal, es necesario entender que 

este estado, en esta investigación en particular, refiere al estado del cuerpo que no 

se encuentra alerta, un cuerpo adormecido o con un mínimo de energía, con una 

predisposición limitada para el trabajo en escena. Se hace esta clasificación para 

diferenciar los extremos de la tensión corporal y el estado medio. Es decir, que 

cuando se busca la relajación corporal esta no debe ser extrema y más bien debe 

ser medida para mantener el cuerpo en alerta, eso sería lo ideal, sin embargo, el 

relajado total está presente. 

Para tener claridad, en este escrito se plantea que, de los siete niveles de 

tensión de Lecoq, los numerales 1 y 2  entran en esta categoría: 

1. ausencia de tensión casi total – como se encuentra en un bebé, o en un 
borracho 

2. muy relajado – una calidad de relajado, despreocupado (Dennis, 2014, 
p. 139) 
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2.2.1.2. Sostenido 

Es el estado ideal para el trabajo del actor, es un estado de semi relajación y 

semi tensión que mantiene al actor predispuesto a la acción. Mantiene al actor 

alerta. 

“Stanislavski destaca como la flacidez muscular, las posturas deficientes 
o la respiración incorrecta, son aspectos que interfieren con la plasticidad 
del movimiento y precipitan la aparición de la tensión muscular superflua 
que responde a una mala utilización del cuerpo” (Sierra Monsalve, 2014, 
p. 5). 

Es por ello que el estado sostenido del cuerpo en alerta permite una postura, 

respiración y tono muscular adecuado para el trabajo del actor creador.  

Para tener claridad, en este escrito se plantea que, de los siete niveles de 

tensión de Lecoq, los numerales 3, 4 y 5  entran en esta categoría: 

3. neutro 

4. ligereza  –  como un suspiro: etéreo, flotando, una sensación de estar 
por las nubes.  

5. explosivo – la calidad del fuego  (Dennis, 2014, p. 139) 

2.2.1.3. Tenso 

La tensión muscular es, para Stanislavski, la “energía motriz que ha quedado 

bloqueada” (2009, p. 45), mientras que para otros autores como Raimon Àvila, 

citado por Sierra Monsalve, es una sobre carga de energía que se acumula en 

ciertas partes del cuerpo, ambos coinciden que el estado tenso limita al actor en 

escena (2014, p. 4)  

Para tener claridad, en este escrito se plantea que, de los siete niveles de 

tensión de Lecoq, los numerales 6 y 7  entran en esta categoría: 

6. gran tensión –  la calidad del melodrama 

7. tensión total – que da como resultado la inmovilidad (Dennis, 2014, p. 
139) 
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2.3. Voz Hablada 

Existe una relación sonora-acústica entre la voz y el cuerpo, que 

necesariamente tiene un efecto expresivo en el ser humano, así mismo en los 

animales el sonido está conectado a formas comunicativas, sin embargo, lo más 

importante en este estudio es la característica única del hombre que es el habla; 

desarrollada  y perfeccionada a través de los siglos en distintas derivaciones de 

lenguas, dialectos, etc.  

En este caso particular se tratará el habla en la escena teatral, que tiene un peso 

sobre la dicción, la articulación, la pronunciación del idioma, la acción verbal y un 

correcto entrenamiento de técnica vocal, que prepare los músculos involucrados, 

para el desarrollo de la palabra.  

La respiración es la fuerza motriz para producir el sonido; la fonación 
corresponde a la voz que se produce cuando las cuerdas vocales vibran 
por acción del aire; la articulación se refiere a los movimientos de lengua, 
labios, mandíbula, paladar blando, faringe, cuyos movimientos son 
necesarios para crear y/o disminuir las constricciones originales de los 
rasgos distintivos de los segmentos del habla […]; la resonancia 
corresponde a la calidad del sonido para causa de la acústica interna; la 
fluidez es una función de la correcta sincronización de la iniciación 
pronta y suave, del mantenimiento del fluido del aire y de la vibración 
glótica […]; es decir, su evidencia motora es la transición suave de una 
unidad a otra en el nivel fonético-articulatorio y en los niveles léxico-
semántico, gramatical y prosódico; la prosodia representada por los 
rasgos suprasegmentales del habla, es un elemento de significación del 
discurso y, comprende todas la variaciones en tiempo, tono e intensidad 
que dan énfasis e interés al habla y caracterizan los modos de expresión 
individuales propios de un dialecto: acento, entonación, grupo fónico, 
pausas, velocidad (Noriega Torres, 2002, p. 15).  

La voz hablada adquiere valor con la palabra, aunque es importante tratar este 

tema el eje fundamental de esta investigación es el volumen de la voz hablada, por 

lo que la palabra es un tema que podría investigarse en otro momento, sobre todo 

si va asociado a la palabra en escena o al texto dramático.  
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2.3.1. Volumen 

El volumen de voz está relacionado con el tono en el habla común, es notorio 

que en ocasiones al levantar el volumen de la voz también se suba el tono, pero en 

el teatro es distinto, ya que lo que se desea es que la audiencia escuche la voz del 

actor sin que esta suene fuera de lugar, es decir, fuera de su personaje.  El 

volumen está relacionado con la “intensidad de la onda sonora (vocal) producida 

en la glotis la cual es percibida como una sensación en el oído” (Auz, 2015, p. 43) 

 “El volumen del sonido está directamente controlado, en primer lugar, por el 

deseo de hablar más alto o más bajo, que activa a su vez la acción apropiada de las 

cuerdas, y en segundo lugar, por el ajuste de la presión de la respiración” 

(McCallion, 1998, p. 110). 

El volumen está relacionado directamente con la respiración por lo que un 

entrenamiento dirigido al control de la inhalación y exhalación puede resultar 

valioso en escena. 

2.3.1.1. Alto 

El volumen alto en el teatro está relacionado a la proyección de la voz en 

escena, de manera que el actor sea escuchado en todos los rincones de la sala, sin 

embargo, en este caso al definir un volumen alto para esta investigación lo que su 

busca es lo contrario y lo que comúnmente sucede si un actor descuida el 

entrenamiento vocal: el grito; una voz desdibujada, de tono agudo, sin intención, 

entre otros, en la que el actor suele caer cuando se le solicita levantar la voz. Se 

toma este concepto debido a que el presente proyecto busca descubrir uno de los 

orígenes de la desconexión del cuerpo y la voz hablada, y parte del presupuesto de 

que el volumen alto no significa una voz proyectada si no una voz excedida. 

Gabriela Auz en su tesis de maestría explica y define a la voz intensa  (como 

concepto adecuado) y excluye el término alto pues puede confundirse con tono 

agudo, pero en esta investigación precisamente se busca esta definición, contraria 
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a la acertada definición de la maestra Auz2, ya que se busca este desatinado uso de 

la voz en escena como objeto (problema) de investigación, al menos en este caso. 

2.3.1.2. Medio 

La voz media debería ser la ideal en el teatro, siempre y cuando sea proyectada, 

lo mismo que podría hacerse con un sotto voce proyectado, que pertenece a un 

volumen medio pero con otra cualidad vocal.   

El nivel medio de la voz permite un adecuado uso de la acción vocal.  

2.3.1.3. Bajo 

El volumen bajo de la voz en este caso no tiene que ver con el sotto voce 

explicado por la maestra Auz “El actor de teatro requiere que su producción vocal 

en el escenario sea audible, lo que en ninguna instancia significa que se encuentra 

condenado a vociferar para que su sonido pueda alcanzar al público más distante” 

(Auz, 2015, p. 114). Para esta investigación se busca definir al volumen bajo 

como el volumen que resulta confuso y casi inaudible para el público, lo que 

genera problemas en escena. 

Tal como se manifestó en los niveles de tensión corporal, en este caso también 

se busca diferenciar los extremos del volumen de la voz y el nivel medio, con la 

finalidad de desentrañar un pequeña parte de los problemas actorales y de la 

confusión que existe entre las definiciones de conceptos que tienen varias 

denominaciones. 

 

 

                                                

2 Revisar tesis de maestría de Gabriela Auz La incidencia del trabajo vocal del actor vinculado 
a la corporalidad a través de las cualidades de la voz y del movimiento, página 113. 

 



 

 12 

2.4. Entrenamiento del actor 

Este apartado tiene vital importancia dentro de la investigación porque es, 

precisamente, en el entrenamiento del actor donde se evalúa cada una de las 

variables y sus indicadores. 

El entrenamiento previo al trabajo creador en escena es vital para preparar el 

cuerpo y la voz del actor, mantenerlos conectados y, sobre todo, potenciar lo que 

sucederá sobre las tablas. Un actor que entra frío en escena no enriquece tanto el 

proceso creativo como un actor equilibrado que ha preparado su cuerpo y voz.  

El entrenamiento actoral tiene como punto de partida la formación, sin 

embargo, es una práctica permanente, al menos en teoría, que siguen quienes se 

dedican a este oficio. El entrenamiento también es llamado calentamiento, debido 

al fin que persigue, pues se busca calentar el cuerpo y la voz para el trabajo 

actoral. En este escrito el término a utilizarse es: entrenamiento, básicamente 

porque es una palabra que abarca con mayor precisión la integralidad de un 

trabajo anterior al proceso creativo, ya que lo que se busca no solo es calentar el 

cuerpo y la voz, si no predisponer al ser en su totalidad para el trabajo actoral y 

que, además, esto se convierta en un hábito permanente, es decir, en un 

entrenamiento.  

El entrenamiento del actor tiene tres fines según lo ha sabido explicar el 

maestro Juan Manuel Valencia3: 

• Aprender a ser actor o actriz. 

• Permite al actor superar obstáculos para su oficio. 

• Dirigido a la construcción del espectáculo. 

Aunque transitar por estas fases es necesario, en este caso, y para propósitos de 

esta investigación, el enfoque se direcciona al punto dos y tres, 
                                                

3 Interpretación del maestro Juan Manuel Valencia, respecto a sus estudios. Manifestado en la 
tutoría de “Recursos teóricos para el producto artístico” 2015. Sobre el tema también revisar el 
texto El cuerpo elocuente  de Anne Dennis. 
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sobreentendiéndose que el punto uno ya fue estudiado durante la formación 

académica. 

El presente escrito plantea la conexión de cuerpo y voz hablada, por lo que 

todos los ejercicios de entrenamiento se direccionan a visualizar este tema, 

específicamente enfocados en la tensión corporal y el volumen de la voz hablada, 

pues son los indicadores que guían el proceso diagnóstico de esta investigación. 

Para desarrollar un entrenamiento capaz de ser evaluado la propuesta es 

realizarlo en dos partes, ya mencionadas anteriormente: la primera que se enfoca 

en superar ciertos obstáculos del actor en la ejecución de su oficio y la segunda 

que corresponde al entrenamiento previo al trabajo de creación de un espectáculo. 

A pesar de que la respiración no es un indicador en esta investigación, es un eje 

fundamental para el desarrollo de un entrenamiento adecuado, por lo que está 

presente en cada uno de los ejercicios. 

2.4.1. Ejercicios I 

Los ejercicios que corresponden a solucionar obstáculos del actor, en este caso, 

se direccionan a resolver el problema de la desconexión del cuerpo y la voz 

hablada, por lo que la secuencia de ejercicios se repite en cada ensayo (proceso 

creativo) para evaluar el proceso.  

1) Postura cero4, cinco minutos. Predisponer el cuerpo al trabajo y llegar a un 

estado neutro en lo posible. 

2) Soltar coyunturas con la canción5: 

Si me tocan el punto, 

Solito me descoyunto. 

                                                

4 De pie, piernas paralelas a la altura de la cadera y los hombros, relajar abdomen y rodillas, 
cuerpo suelto en sostenido. Dejar que los pensamientos pasen y repetir mentalmente “Estoy 
dispuesto, amar y dejarme llevar”. Postura cero trabajada en ciertas cátedras de la carrera de 
Teatro, Facultad de Artes UCE.  

5 Ejercicio realizado en una clase de Técnica Vocal con la maestra Diana Borja en la Escuela 
de Teatro de la Facultad de Artes, UCE. 



 

 14 

Si me lo vuelven a tocar, 

me vuelvo a descoyuntar 

El punto, el punto, 

solito me descoyunto. 

Cantar la canción con cada una de las partes del cuerpo: cabeza, hombros, 

codos, muñecas, pecho, cadera, rodillas y pies. Finalmente se integra todo el 

cuerpo. El ejercicio se desarrolla en volumen: bajo, medio y alto 

progresivamente. 

3) Estiramiento con saludo al sol, acompañar el proceso con la inhalación y la 

exhalación, la exhalación debe hacerse con algún síntoma vocal o un suspiro. 

 

Gráfico 1 Saludo al sol. © Noor Canal Espiritual - Medium 2014-2016. 
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4) Resonadores, trabajar con volumen medio6. 

Tabla 1 Ejercicio de resonadores 

Movimiento Sonido Lugar Referente 
imaginario 

Flexionar las piernas, separarlas un 
poco, soltar la cabeza y con el 
pecho hacia abajo zapatear con 

fuerza. 

Grave: Li, li, 
li,… Coxis Monstruo 

Movimientos circulares amplios 
con la cadera. 

Grave: 
mmm… Sexo Hombre, 

masculinidad 

Movimientos circulares amplios 
con el pecho y los hombros. 

Tono natural: 
mua, mua… 

Plexo 
cardíaco 
pecho 

Mujer coqueta 

Levantar y bajar los hombros. Agudo: ñe, ñe, 
ñe, ñe, ñe, ñe… 

Garganta - 
nuca Niño malcriado 

Postura cero Agudo: 
tuuuuu,… Corona 

Imaginar que una 
luz blanca sale 
por la coronilla 

Postura cero, masajear el entrecejo Agudo: 
piiiiii,… Entrecejo  

5) Dicción, decir un trabalenguas mientras se realiza una acción física de 

esfuerzo.  Iniciar con un volumen bajo, luego medio y finalmente alto7. 

2.4.2. Ejercicios II 

Los ejercicios que corresponden al proceso creativo varían de acuerdo a las 

necesidades de la escena que se trabaja en el montaje de Yerma, pero se dividen 

en tres grandes grupos que se aplican de acuerdo a la temática del ensayo. 

Escenas 1 y 2 

1) Se plantea un concepto y sobre él todos los actores crean una fotografía de una 

situación que refleje dicho concepto. Cuando la foto generada sea la factible el 

director dice “acción” y cada uno de los miembros actúa la escena propuesta8. 
                                                

6 Ejercicio realizado en una clase Técnica Vocal con la maestra Diana Borja en la Escuela de 
Teatro de la Facultad de Artes, UCE. 

7 Revisar ejercicios similares en el texto El  trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de 
encarnación del personaje de Constantin Stanislavsky. 
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2) Plantear la situación de una escena con los personajes de la obra y hacerla con 

síntomas vocales o gromlot9, realizando  las acciones físicas correspondientes. 

Escenas 3, 4 y 5 

1) Trabajo en parejas, un actor es guidado con la palma de la mano del otro actor, 

el rostro y la palma de uno y otro no debe tener una distancia mayor a 10 cm y 

tampoco deben tocarse. Mientras el actor es guiado por el espacio y explora 

niveles guiado por la palma de su compañero, este debe relatar todas las 

actividades previas que tuvo en la mañana tratando de ser lo más fiel posible a 

los detalles10. 

2) Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una actividad cotidiana de 

su personaje, que tenga inicio y final, pero el final debe conectarse 

naturalmente con el inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 

cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese momento, que explique el 

porqué del accionar o el pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

Escenas 6, 7 y 8  

1) Tomar un texto del personaje que se está trabajando y deconstruirlo a partir 

del volumen, velocidad y tono. Trabajar una partitura de acción física 

descriptiva según el texto y luego deconstruir la acción a partir del ritmo, la 

tensión corporal y la calidad de movimiento. Debe tener un principio y un 

final11. 

Luego preguntar a los espectadores qué es lo que vieron, ellos cuentan lo 

que vieron y luego se trabaja intencionalmente lo que el público vio 

precisando los movimientos y el texto. 

                                                                                                                                 

8 Basado en el ejercicio de Augusto Boal (Boal, 2011, pp. 41 - 42). 
9 Lenguaje incomprensible que usa ciertos clichés propios de cada idioma y que sirve como 

forma de comunicación en ejercicios teatrales. Definición abstraída de ejercicios realizados en 
ciertas cátedras de la Escuela de Teatro. 

10 Basado en un ejercicio del texto El cuerpo elocuente (Dennis, 2014, p. 143) 
11Basado en un ejercicio realizado en una clase  de Actuación con los maestros Santiago 

Rodríguez y Madeleine Loaiza en la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes, UCE.  
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2) Partir de los conceptos de cada una de las escenas como por ejemplo: el rito, la 

tentación, la condena, etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 

sentidos y generar acciones con los otros en el espacio, hasta que naturalmente 

surja la oportunidad de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene respecto 

a su personaje) en relación con los otros actores y la situación presentada.  

Ejercicios elegidos 

Sobre estos ejercicios se trabaja la toma de datos y son los que más se repiten 

en el trabajo de entrenamiento, además fueron elegidos por los cinco integrantes 

del montaje Yerma. 

1) Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una actividad cotidiana de 

su personaje, que tenga inicio y final, pero el final debe conectarse 

naturalmente con el inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 

cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese momento, que explique el 

porqué del accionar o el pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

2) Partir de los conceptos de cada una de las escenas como por ejemplo: el rito, la 

tentación, la condena, etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 

sentidos y generar acciones con los otros en el espacio, hasta que naturalmente 

surja la oportunidad de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene respecto 

a su personaje) en relación con los otros actores y la situación presentada.  

2.5. Delimitación de variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 2 Variables 

Variables Cuerpo (VI) Voz Hablada (VD) 

Dimensiones Tensión corporal Volumen 

Indicadores 

Tenso Alto 

Sostenido Medio 

Relajado Bajo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de la investigación 

La presente investigación utiliza un enfoque mixto para un amplio desarrollo 

de cada una de las áreas de investigación, por lo que los métodos son el 

cuantitativo y el cualitativo. Este enfoque fue el más apto debido a la diversidad 

de áreas  investigadas e instrumentos de investigación que han sido enlazados en 

la recopilación de datos. El alcance exploratorio descriptivo permite transparentar 

los problemas respecto a la desconexión  del cuerpo y la voz hablada en el 

entrenamiento del actor. 

3.1.1. Población 

Esta investigación se desarrolla sobre el entrenamiento del actor, aunque 

existen innumerables ejercicios que posibilitan la formación y el proceso creativo 

del actor, se han seleccionado un total de 11 ejercicios que combinan cuerpo y voz 

(hablada), este es el universo total. La primera parte del entrenamiento agrupa 

cinco ejercicios que corresponden al calentamiento físico de cuerpo y voz. Los 

seis ejercicios restantes están divididos en tres grupos y se los desarrolla con el fin 

de preparar al actor para la creación del montaje escénico. 

3.1.1.1. Muestra 

La recolección de datos se enfoca en la segunda parte de los ejercicios, es 

decir, en los que aportan con la preparación del actor creador en escena. El estudio 

se desarrolla sobre los seis ejercicios pero solo se tabulan y explican dos de ellos, 
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pues proveen de información más completa, además se estudia el caso de dos 

participantes del montaje.  

3.1.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 3 Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Independiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Cuerpo Tensión 
Corporal 

Tenso 1 Ficha de observación 
Encuesta 

Sostenido 2 Ficha de observación 
Encuesta 

Relajado 3 Ficha de observación 
Encuesta 

Variable 
Dependiente Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Voz Hablada Volumen 

Alto 4 Ficha de observación 
Encuesta 

Medio 5 Ficha de observación 
Encuesta 

Bajo 6 Ficha de observación 
Encuesta 

3.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de investigación son: observación estructurada, diálogo y 

levantamiento documental. 

Los instrumentos de investigación son: ficha de observación y encuesta. 

En la observación científica es importante prestar atención a todos los detalles 

del actor y la circunstancia investigada, para plasmarlos en las fichas previamente 

preparadas y que contienen cada uno de los indicadores de este proyecto.  

Modalidades de observación  

• Directa  

• Participante  

• Estructurada 
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• Individual 

Estas modalidades promueven un acercamiento concreto en el entrenamiento e 

involucran al investigador, ampliando la diversidad de  resultados inesperados.  

El diálogo engloba todo proceso de comunicación verbal, por lo que el objetivo 

es recopilar testimonios escritos de los actores, bajo la modalidad de encuesta. Las 

preguntas de las encuestas son cerradas, con el fin de obtener datos certeros y no 

perder la orientación de la investigación. 

3.2. Metodología del producto artístico 

La obra Yerma, de Federico García Lorca, es la propuesta artística que se 

desarrolla en esta investigación en la que participan cinco actores: Estefanía 

Aslalema, Karla Garzón, William Guachagmira, Andrea Pulla y Felipe Ruales.  

3.2.1. Procedimiento general del producto artístico 

1) Lectura del texto.- lectura comprensiva. 

2) Selección de escenas.- se realizan ocho escenas. En principio eran siete 

escenas, la se adjuntó para darle continuidad a la obra y se la tomó como 

escena de transición. 

3) Reparto de elenco: 

a) Estefanía Aslalema: Lavandera 5 / Muchacha 1 / Hembra / Vieja. 

b) Karla Garzón: Lavandera 4 / Muchacha 2 / Infante / Vieja. 

c) William Guachagmira: Juan / Macho. 

d) Andrea Pulla: Lavandera 1 / Yerma. 

e) Felipe Ruales: Víctor / Hombre. 

4) Lectura y análisis de texto. 

5) Improvisación de escenas.- previo a cada encuentro se realiza un 

entrenamiento (calentamiento). 

6) Creación de la estructura de la obra.- montaje de todas las escenas y creación 

de personaje. 
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7) Ensayos de limpieza.- afianzar cada una de las escenas, tomando en cuenta la 

investigación personal de cada uno de los actores involucrados en el proceso. 

8) Work in progress12.-  la obra presentada para esta investigación no está 

acabada, por lo que se espera continuar con su desarrollo. 

3.2.2. Intervención de variables 

Las variables se estudian directamente en el entrenamiento de los actores 

previo al trabajo de creación del montaje escénico, por lo que no son directamente 

visibles en la puesta en escena, sin embargo, aportan como preámbulo. 

Antes de cada ensayo se realizan los cinco ejercicios de preparación física y 

vocal más los dos ejercicios que corresponden a las escenas que se trabajan en 

cada ensayo (ver Ejercicios II, pág. 15). Para los pases generales de la obra se 

trabajan aleatoriamente los ejercicios, dependiendo del gusto de los integrantes 

del montaje. 

  

                                                

12 “Trabajo en proceso es la traducción del concepto Work in process que se refiere a la 
exposición de una obra artística cuando se enfoca desde la perspectiva procesual.  

En este caso, el objeto de arte no es una "obra acabada" que se expone en un museo, galería, 
etc. o bien en el lugar elegido por su propietario como una casa, una institución o la vía pública” 
(Díaz, 2015).  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Dentro de la investigación las variables son: Independiente – Cuerpo, 

Dependiente – Voz Hablada. 

Los parámetros sobre los cuales se realizó la toma de datos son los siguientes: 

1. Volumen 

a. Alto.- grito, voz sin acción verbal y desarticulada. 

b. Medio.- voz ideal, proyectada. 

c. Bajo.- casi inaudible. 

2. Tensión Corporal 

a. Tenso.- contracción muscular, bloqueo. 

b. Sostenido.- ideal, cuerpo alerta. 

c. Relajado.- cuerpo suelto, lánguido. 

3. Conexión de Cuerpo y Voz Hablada 

a. Sí.- organicidad y correspondencia de cuerpo y voz hablada. 

b. No.- sobre actuación, sonsonete, no correspondencia de cuerpo y 

voz hablada (inconsciente). 

La toma de datos se realizó en distintas ocasiones, pues se analizaba un 

participante por ensayo, sin embargo, se tomaron los datos que arrojaron dos 

ejercicios que fueron realizados frecuentemente partir de la mitad del proceso en 

adelante. Los nombres de los dos participantes que se estudian se omitirán, a pesar 

de que ya han sido señalados en el Capítulo III.  
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4.1.1. Participante 113 

	
Gráfico 2 Ejercicio 1 / P1. 

	
Gráfico 3 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Ejercicio 1 / P1. 

Los dos gráficos se complementan. En el grafico 2 se puede ver que el Participante 1 
usa volumen medio y tono muscular sostenido y a la par volumen alto y tono 
muscular tenso. En el gráfico 3 se ve que en la mitad del ejercicio se conectó el 
cuerpo y la voz. Esto coincide cuando el Participante 1 tiene volumen medio y tono 
muscular sostenido. 

 

  

                                                

13 Ver tablas Anexo 1. 
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En las Variantes al pedir al participante que realice el ejercicio en voz baja, 

media y alta, respectivamente, no se le indicó que bajo es inaudible y alto es 

“grito” o sin intención, sin embargo, realizó el ejercicio bajo la consigna 

presupuesta. A pesar de ello en una ocasión el Participante 1 logró tener una voz 

proyectada cuando se le pidió volumen alto, pero por lo general la voz carecía de 

intensión vocal en esta variante.  

	
Gráfico 4 Variantes / P1. 

	
Gráfico 5 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Variantes / P1. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 4 se condensan las tres variantes en 
las que se pidió hacer el mismo ejercicio en volumen bajo, medio y alto para ver 
cómo se desarrolla el tono muscular. En su mayoría existe correspondencia: bajo = 
relajado, medio = sostenido, alto = tensión. En el gráfico 5 se encuentra la conexión 
de cuerpo y voz hablada y existen conexión en los ejercicios de volumen bajo y 
medio. 
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Gráfico 6 Ejercicio 2 / P1. 

	
Gráfico 7 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Ejercicio 2 / P1. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 6 se puede ver que en el ejercicio 
realizado sin interferencia existe una tendencia al uso de volumen medio en tono 
muscular sostenido, sin embargo, cuando al actor se percataba de que su volumen 
bajaba al querer levantar la voz su cuerpo se tensionaba y la voz carecía de 
organicidad. A pesar de ello en más del 50% del ejercicio  hubo conexión de cuerpo 
y voz. 
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En las Variantes al pedir al participante que realice el ejercicio en voz baja, 

media y alta, respectivamente, no se le indicó que bajo es inaudible y alto es 

“grito” o sin intención, sin embargo, realizó el ejercicio bajo la consigna 

presupuesta. A pesar de ello en tres ocasiones logró tener una voz proyectada 

cuando se le pidió volumen alto, en las demás la voz estaba desarticulada y la 

dicción era limitante. 

	
Gráfico 8 Variantes / P1. 

	
Gráfico 9 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Variantes / P1. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 8 de las variantes el actor mantuvo 
en la mayor parte de los ejercicios una tensión corporal sostenida,  solo en la 
variante de volumen alto se tensó al querer lograr el volumen solicitado, cayendo en 
la desconexión del cuerpo y la voz hablada como lo muestra el gráfico 9.   
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4.1.2. Participante 214 

	
Gráfico 10 Ejercicio 1 / P2. 

	
Gráfico 11 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Ejercicio 1 / P2. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 10 se puede ver que en la totalidad 
del ejercicio el Participante 2 tiene un volumen medio, es decir, un volumen de voz 
proyectado. Y que solo en dos ocasiones se tensa, por lo que esto se corresponde con 
el gráfico 11 que muestra un 83% de conexión de cuerpo y voz.  

                                                

14 Ver tablas Anexo 2. 
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En las Variantes al pedir al participante que realice el ejercicio en voz baja, 

media y alta, respectivamente, no se le indicó que bajo es inaudible y alto es 

“grito” o sin intención, sin embargo, realizó el ejercicio de volumen alto casi en 

totalidad con una voz proyecta y fuera del concepto errado de volumen alto. 

	
Gráfico 12 Variantes / P2. 

	
Gráfico 13 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Variantes / P2. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 12 el actor mantiene en las tres 
variantes un tono muscular sostenido lo que favorece al desarrollo del ejercicio en 
un tono medio proyectado. Incluso en el ejercicio de variante de volumen alto el 
Participante 2 usó una voz media proyectada que es la ideal. En el gráfico 13 la 
mayor parte de los ejercicios el cuerpo y la voz hablada estuvieron conectados. 

0

1

2

3

4

5

6

Bajo Medio Alto

Re
pe

tic
io
ne

s	T
en

sió
n	
C.

Volumen

Partcicpante	2	Variantes	del	Ejercicio	1

Relajado

Sostenido

Tenso

0
1
2
3
4
5
6

Conexión	/	Bajo Conexión	/	Medio Conexión	/	Alto
Conexión	de	Cuerpo	y	Voz

Partcicpante	2	Variantes	del	Ejercicio	1

Sí

No



 

 29 

	
Gráfico 14 Ejercicio 2 / P2. 

	
Gráfico 15 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Ejercicio 2 / P2. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 14 el ejercicio se realizó en su 
mayoría con volumen medio y tensión corporal sostenida. Estos datos son los 
ideales, fue la vez en que mejor se realizó este ejercicio durante la recolección de 
datos. Además de que el cuerpo y la voz se conectaron en el 70% del ejercicio como 
lo muestra el gráfico 15. 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Relajado Sostenido Tenso

Re
pe

tic
io
ne

s	V
ol
um

en

Tensión	Corporal

Participante	2	Ejercicio	2

Bajo

Medio

Alto

70%

30%

Participante	2	Ejercicio	2

Sí

No



 

 30 

En las Variantes al pedir al participante que realice el ejercicio en voz baja, 

media y alta, respectivamente, no se le indicó que bajo es inaudible y alto es 

“grito” o sin intención, sin embargo, realizó el ejercicio variando de volumen, sin 

respetar en todo momento la consigna, sobre todo en la variante de volumen alto. 

	
Gráfico 16 Variantes / P2. 

	
Gráfico 17 Conexión de Cuerpo y Voz Hablada. Variantes / P2. 

Los dos gráficos se complementan. En el gráfico 16 que agrupa las variantes del ejercicio 2 
el actor  mantuvo un tono muscular sostenido, sin embargo, no respetó el volumen que se le 
pidió en la consigna y tuvo varios conflictos y los datos son de un tercer intento realizado. 
Este participante desarrolló adecuadamente los otros ejercicios pero en este tuvo 
dificultades que tienen relación con su estado de ánimo previo al trabajo de creación 
actoral. A pesar de ello en la mitad de cada uno de los ejercicios logró conectar el cuerpo y 
la voz. 
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4.2. Cuerpo del producto artístico 

El desarrollo del producto artístico inició con la lectura de obras de teatro que 

cada uno de los integrantes del elenco propuso, Yerma de García Lorca fue la más 

opcionada y sobre ella se realizó varias lecturas comprensivas y de selección de 

escenas. Inicialmente se escogieron siete escenas que marcaban un inicio, un 

desarrollo y un final, debido a que el tiempo de ejecución es corto no se pudo 

desarrollar un montaje completo de la obra. El reparto del elenco se realizó al azar 

y con los cinco integrantes se cubrió un total de 14 personajes.  

Antes de iniciar con el montaje se realizó un análisis de texto de cada una de 

las escenas seleccionadas y posteriormente se improvisó. Previo a cada encuentro 

se realizó un entrenamiento (calentamiento) con los ejercicios descritos en el 

Capítulo II, con esto se predisponía al actor física y emocionalmente para la 

creación en escena y la exploración de lenguajes. Las improvisaciones eran 

observadas y dirigidas por los miembros que no intervenían en ellas, por lo que la 

dirección del montaje recayó sobre todos los integrantes.  

La creación de la estructura de la obra se la realizó de forma general, para 

luego limpiar cada una de las escenas, fue ahí donde se decidió aumentar una 

escena de transición, dando un total de ocho escenas para el montaje del producto 

artístico.  

En cada escena se desarrollaron conceptos que direccionaban el accionar de los 

personajes y que buscan resaltar el fondo del argumento, por ejemplo en la escena 

inicial se trabaja el “Chisme Social”, en la escena de las “Viejas” se trabaja la 

“Tentación”, etc. 

En los ensayos de limpieza se trabajó la emoción y se afianzó el marcaje,  a 

pesar de que se hicieron modificaciones de lo contemplado inicialmente. 

Tomando en cuenta la investigación personal de cada uno de los actores 

involucrados en el proceso se integraron de manera más visible cada uno de los 

intereses particulares de los actores.  
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De la misma manera se escogieron colores tierra para crear el vestuario, 

escenografía y utilería. 

Aunque la propuesta sigue trabajándose y depurándose tiene ya una forma y un 

camino.  
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CAPÍTULO V 

5.1. Discusión 

En esta investigación se recolectaron datos en varios ensayos de cuatro 

integrantes, sin embargo, por la extensión de este escrito solo se describieron los 

casos de dos participantes y de dos ejercicios que fueron los que mayor cantidad 

de datos aportaron, además, que fue más visible la conexión y desconexión del 

cuerpo y la voz hablada15.  

En el marco teórico se habla de las tensiones musculares y el volumen de la 

voz, sin embargo, estos conceptos están basados en el error de los extremos, por 

ejemplo el volumen bajo es inaudible, la tensión corporal es casi la inacción de 

cuerpo o la obstrucción de la acción. Estos términos se estudiaron desde este 

punto ya que es el error más frecuente en los informantes de calidad de esta 

investigación.  

Para determinar los ejercicios y saber qué percepción del problema tiene los 

integrantes del montaje se realizó una encuesta online que se encuentra en el  

Anexo 5 y de la que solo se han tomado ciertos datos referenciales para 

desarrollar esta investigación, pero no se ha detallado sus respuestas por la 

brevedad de este escrito. 

Durante el proceso de creación del producto artístico, en el entrenamiento, los 

participantes lograron darse cuenta de los errores frecuentes que cometían al 

verlos reflejados en los otros, es por ello que la toma de datos que se ve en esta 

                                                

15 Es posible ver los datos omitidos en este escrito en los Anexos 3 y 4. 
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investigación, en el Capítulo IV, corresponde a la etapa intermedia del proceso, 

cuando ya se tenía una idea de lo que se buscaba en el montaje y parte de los 

errores eran conscientes, lo que no necesariamente quiere decir que fueron 

superados.  

La toma de datos de los dos participantes reveló que cuando se pide al actor 

que levante el volumen de la voz se pierde la acción verbal y el actor se tensa, 

sobre todo en los hombros y cuello. Por el contrario con el volumen bajo el actor 

pierde interés y precisión en la acción, se acomoda y no se mantiene alerta, 

obviamente no en la mayoría de casos, ya que en algunas ocasiones el Participante 

2 logró un volumen adecuando manteniendo su tensión corporal en sostenido. 

Cuando el actor no calentaba su cuerpo a conciencia, en el entrenamiento 

propuesto, la escena a trabajarse no se desarrollaba con naturalidad, se frenaba la 

fluidez y las repeticiones eran mecánicas, esto sucedió con más frecuencia con el 

Participante 3 (Ver Anexo 3) en las etapas iniciales del proceso. Sin embargo, con 

el tiempo se corrigió este problema. 

Al trabajarse la emoción en el entrenamiento existía una tendencia al drama y a 

la creación de atmósferas catárticas y esto se debía a que el entrenamiento se 

desarrollaba con mucha seriedad y rigurosidad, pero después cada actor coincidió 

en que la rigurosidad no tenía que ser necesariamente seria, por lo que el 

entrenamiento empezó a desarrollarse lúdicamente pero sin dejar de lado el rigor, 

eran los mismos ejercicios pero con otra carga emocional, lo que ayudó a 

desarrollar las escenas iniciales y cambió el ritmo de la obra.  

El limitante en esta investigación es la extensión del texto y el tiempo de 

realización, pues no es posible redactar lo que sucede en cada ensayo, ya que se 

encuentran distintos caminos para la resolución de problemas o su 

descubrimiento. 
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5.2. Conclusiones 

Entrenamiento del actor 

Se aplicó con éxito un entrenamiento preestablecido, creado con los integrantes 

del grupo de estudio, basado en la experiencia y aprendizaje personal en la 

Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

En ocasiones se modificó el entrenamiento y se adaptó a las necesidades precisas 

del momento, sin embargo, esta serie de ejercicios base han funcionado para 

trabajar el cuerpo y la voz hablada. 

Durante el entrenamiento los problemas de la desconexión de cuerpo y voz 

hablada son visibles, pero no es posible realizar una investigación certera con la 

limitante de tener solo una dimensión y tres indicadores por variable, pues este 

problema abarca muchas más aristas. 

El entrenamiento constante es básico para que un actor sea creativo y 

propositivo, sobre todo si este mantiene un esquema base y se lo construye desde 

las necesidades particulares del actor y el proceso creativo en el que se encuentre. 

Voz Hablada 

La desconexión se da cuando el actor busca forzar un objetivo, en este caso la 

proyección de la voz, descuidando los otros elementos como intensión, dicción, 

etc. 

Corregir el volumen de la voz es un trabajo constante y de autoconciencia. En 

este proceso de diagnóstico hay varios puntos en los que se pudo mejorar el 

volumen sin que afecte a la organicidad de la escena, sin embargo, no se ha 

resuelto del todo, pues depende del entrenamiento riguroso que el actor le dé. 

El problema del volumen fue complejo de diagnosticar, pues la mayoría de 

ensayos se realizó en espacios pequeños, donde la voz fácilmente llenaba el 

espacio. 
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Es vital que los ensayos generales se realicen en espacios amplios, así el actor 

se acostumbra a proyectar la voz. 

Tensión Corporal 

Las tensiones corporales rotan, un día son más frecuentes en los hombros, otro 

día en el cuello y cada día es importante darle un espacio al cuerpo y la voz para 

predisponerse al trabajo en escena. 

La tensión en la garganta es frecuente, sobre todo al cantar, pues dos de las 

actrices no lo hacen de manera profesional; estar pendientes de la afinación y 

dudar de la capacidad de cada una las tensiona mucho más. 

No se puede eliminar la tensión corporal excesiva, pero sí controlarla, y evitar 

que limite al actor.  

La tensión corporal es beneficiosa cuando está encaminada a reflejar un estado 

emocional preciso, siempre y cuando esta sea medida.  

Desconexión  

 Cada ensayo es distinto, lo que en un ensayo se corrige puede volver a 

aparecer en otro. Es incierto el trabajo teatral ya que depende de factores externos 

que afectan al actor en su vida cotidiana. 

No se puede establecer una raíz única para determinar el porqué de la 

desconexión del cuerpo y la voz, porque varía entre actor y actor, sin embargo, sí 

se coincide en que la tensión corporal es una constante  que afecta a la organicidad 

del actor. 
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ANEXOS 

Anexo I: Fichas de recolección de datos Participante 1 

PARTICIPANTE	1	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una actividad 
cotidiana de su personaje, que tenga inicio y final, pero el final debe 
conectarse naturalmente con el inicio para que sea una actividad que 
no termina. Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el pensamiento 

de dicho personaje en su vida. Se debe procurar realizar la acción 
como la haría el personaje. 

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	
2	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		
5	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 3	 3	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 1	 		
2	 1	 		 		 1	 		
3	 1	 		 		 1	 		
4	 		 1	 		 		 1	
5	 1	 		 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 4	 2	 0	 5	 1	
 

PARTICIPANTE	1	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 1	 1	 		
2	 		 1	 		 1	 		
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 		 1	 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 4	 2	 6	 0	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 1	 		 1	 		
3	 		 		 1	 		 1	
4	 		 		 1	 		 1	
5	 		 		 1	 		 1	
6	 		 		 1	 		 1	

Total	 0	 2	 4	 1	 5	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	

Partir de los conceptos de cada una de las escenas 
como por ejemplo: el rito, la tentación, la condena, 

etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 
sentidos y generar acciones con los otros en el 

espacio, hasta que naturalmente surja la oportunidad 
de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene 
respecto a su personaje) en relación con los otros 

actores y la situación presentada.  

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
2	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
7	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		
8	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
9	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	
10	 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 1	
11	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		
12	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		
13	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	

Total	 0	 0	 0	 2	 5	 2	 0	 1	 4	 7	 6	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 1	 		
2	 		 1	 		 1	 		
3	 1	 		 		 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 1	 		 		 1	 		
7	 		 1	 		 1	 		
8	 		 1	 		 		 1	
9	 		 1	 		 		 1	
10	 		 1	 		 1	 		
11	 		 1	 		 1	 		
12	 		 1	 		 1	 		
13	 		 1	 		 1	 		

Total	 2	 11	 0	 11	 2	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga incio y 

final, pero el final debe conectarse naturalemnte con el 
inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 

cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 
momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 1	 		 		 1	
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		
7	 		 1	 		 1	 		
8	 		 		 1	 1	 		
9	 		 		 1	 1	 		
10	 		 1	 		 1	 		
11	 		 1	 		 1	 		
12	 		 		 1	 1	 		
13	 		 		 1	 1	 		

Total	 0	 9	 4	 11	 2	
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PARTICIPANTE	1	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 1	 		 1	
2	 		 		 1	 		 1	
3	 		 		 1	 		 1	
4	 		 		 1	 		 1	
5	 		 		 1	 		 1	
6	 		 1	 		 		 1	
7	 		 1	 		 		 1	
8	 		 1	 		 1	 		
9	 		 1	 		 		 1	
10	 		 1	 		 1	 		
11	 		 1	 		 		 1	
12	 		 		 1	 		 1	
13	 		 		 1	 		 1	

Total	 0	 6	 7	 2	 11	
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Anexo II: Fichas de recolección de datos Participante 2 

PARTICIPANTE	2	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 0	 0	 0	 4	 0	 0	 2	 0	 5	 1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	2	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 1	 		
2	 		 1	 		 1	 		
3	 		 1	 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 1	 		 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 2	 4	 0	 4	 2	



 

 47 

PARTICIPANTE	2	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 1	 		
2	 		 1	 		 1	 		
3	 		 1	 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 		 1	 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 5	 1	 4	 2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	2	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga incio y 

final, pero el final debe conectarse naturalemnte con el 
inicio para que sea una actividad que no termina. 

Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 1	 		 1	 		
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 		 1	 		 1	

Total	 0	 5	 1	 4	 2	
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PARTICIPANTE	2	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	

Partir de los conceptos de cada una de las escenas 
como por ejemplo: el rito, la tentación, la condena, 

etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 
sentidos y generar acciones con los otros en el 

espacio, hasta que naturalmente surja la oportunidad 
de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene 
respecto a su personaje) en relación con los otros 

actores y la situación presentada.  

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
2	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
7	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
8	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
9	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
10	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		

Total	 0	 0	 0	 2	 7	 1	 0	 0	 0	 7	 3	
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PARTICIPANTE	2	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y final, 

pero el final debe conectarse naturalmente con el inicio 
para que sea una actividad que no termina. Mientras cuenta 
una historia o anécdota, que inventa en ese momento, que 
explique el por qué del accionar o el pensamiento de dicho 

personaje en su vida. Se debe procurar realizar la acción 
como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 1	
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 1	 		 		 1	 		
7	 		 1	 		 1	 		
8	 		 1	 		 		 1	
9	 		 1	 		 		 1	
10	 		 1	 		 1	 		

Total	 4	 6	 0	 5	 5	
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PARTICIPANTE	2	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y final, 

pero el final debe conectarse naturalmente con el inicio 
para que sea una actividad que no termina. Mientras cuenta 
una historia o anécdota, que inventa en ese momento, que 
explique el por qué del accionar o el pensamiento de dicho 

personaje en su vida. Se debe procurar realizar la acción 
como la haría el personaje. 

1	 		 		 1	 		 1	
2	 		 1	 		 		 1	
3	 		 		 1	 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 1	 		 		 1	
7	 		 1	 		 1	 		
8	 		 		 1	 1	 		
9	 		 		 1	 1	 		
10	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 6	 4	 7	 3	
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PARTICIPANTE	2	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y final, 

pero el final debe conectarse naturalmente con el inicio 
para que sea una actividad que no termina. Mientras cuenta 
una historia o anécdota, que inventa en ese momento, que 
explique el por qué del accionar o el pensamiento de dicho 

personaje en su vida. Se debe procurar realizar la acción 
como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 1	 		 1	
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 		 1	 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		
7	 		 1	 		 		 1	
8	 		 1	 		 1	 		
9	 		 1	 		 		 1	
10	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 8	 2	 6	 4	
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Anexo III: Fichas de recolección de datos Participante 3 

PARTICIPANTE	3	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
5	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Total	 3	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 4	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	3	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 1	 		 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 4	 2	 0	 2	 4	
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PARTICIPANTE	3	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 1	 		
2	 		 1	 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 1	
4	 1	 		 		 		 1	
5	 		 		 1	 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 2	 3	 1	 3	 3	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	3	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 		 1	 		 1	

Total	 3	 2	 1	 1	 5	
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PARTICIPANTE	3	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	

Partir de los conceptos de cada una de las escenas 
como por ejemplo: el rito, la tentación, la condena, 

etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 
sentidos y generar acciones con los otros en el 

espacio, hasta que naturalmente surja la oportunidad 
de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene 
respecto a su personaje) en relación con los otros 

actores y la situación presentada.  

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	
4	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
7	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		

Total	 3	 0	 0	 0	 3	 1	 0	 0	 0	 4	 3	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	3	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 1	
3	 		 1	 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 1	 		 1	 		
6	 1	 		 		 1	 		
7	 		 1	 		 1	 		

Total	 3	 4	 0	 3	 4	
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PARTICIPANTE	3	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 1	 		 		 		 1	
2	 1	 		 		 		 1	
3	 1	 		 		 		 1	
4	 1	 		 		 1	 		
5	 1	 		 		 1	 		
6	 		 1	 		 		 1	
7	 		 1	 		 1	 		

Total	 5	 2	 0	 3	 4	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	3	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 1	 		 1	
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 		 1	 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		
7	 		 1	 		 		 1	

Total	 0	 5	 2	 4	 3	
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Anexo IV: Fichas de recolección de datos Participante 4 

PARTICIPANTE	4	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga incio y 

final, pero el final debe conectarse naturalemnte con el 
inicio para que sea una actividad que no termina. 

Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 2	 2	 0	 3	 3	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 		 		 1	
2	 		 1	 		 		 1	
3	 		 1	 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 		 1	 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 4	 1	 2	 4	



 

 57 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 1	 		 		 1	
3	 		 1	 		 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 		 1	 1	 		
6	 		 1	 		 1	 		

Total	 0	 5	 1	 2	 4	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	1	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	
Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. 
Mientras cuenta una historia o anécdota, que inventa en 
ese momento, que explique el por qué del accionar o el 

pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 
procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 1	 		 1	
2	 		 		 1	 1	 		
3	 		 		 1	 		 1	
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 		 1	 		 1	

Total	 0	 2	 4	 2	 4	
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PARTICIPANTE	4	 Tensión	
Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Bajo	 Medio	 Alto	 Sí	 No	

Partir de los conceptos de cada una de las escenas 
como por ejemplo: el rito, la tentación, la condena, 

etc., sobre ello cada actor debe explorar con sus 
sentidos y generar acciones con los otros en el 

espacio, hasta que naturalmente surja la oportunidad 
de usar fragmentos del texto (que cada uno tiene 
respecto a su personaje) en relación con los otros 

actores y la situación presentada.  

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
2	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 1	
3	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	
4	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		
5	 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	 1	 		
6	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 1	
7	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	
8	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		
9	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	

Total	 0	 0	 0	 1	 3	 1	 0	 2	 3	 4	 6	
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PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Bajo	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 1	 		 1	
3	 		 1	 		 1	 		
4	 		 1	 		 1	 		
5	 		 1	 		 1	 		
6	 		 1	 		 		 1	
7	 		 1	 		 		 1	
8	 		 1	 		 		 1	
9	 		 1	 		 		 1	

Total	 0	 8	 1	 3	 6	
  



 

 60 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Medio	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 		 1	 		 1	
2	 		 1	 		 		 1	
3	 		 		 1	 1	 		
4	 		 1	 		 		 1	
5	 		 1	 		 		 1	
6	 		 		 1	 		 1	
7	 		 1	 		 1	 		
8	 		 		 1	 1	 		
9	 		 		 1	 1	 		

Total	 0	 4	 5	 4	 5	
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PARTICIPANTE	4	 Tensión	

Corporal	 Relajado	 Sostenido	 Tenso	 Conexión	

Descripción	del	ejercicio	2	 Volumen	 Variante	Volumen	Alto	 Sí	 No	

Realizar una cadena de seis acciones físicas sobre una 
actividad cotidiana de su personaje, que tenga inicio y 
final, pero el final debe conectarse naturalmente con el 

inicio para que sea una actividad que no termina. Mientras 
cuenta una historia o anécdota, que inventa en ese 

momento, que explique el por qué del accionar o el 
pensamiento de dicho personaje en su vida. Se debe 

procurar realizar la acción como la haría el personaje. 

1	 		 1	 		 		 1	
2	 		 		 1	 		 1	
3	 		 		 1	 1	 		
4	 		 		 1	 1	 		
5	 		 		 1	 		 1	
6	 		 1	 		 		 1	
7	 		 1	 		 		 1	
8	 		 1	 		 1	 		
9	 		 1	 		 		 1	

Total	 0	 5	 4	 3	 6	
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Anexo V: Datos de la encuesta realizada a los cinco 

participantes  
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