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escénicas y la mirada clínica psicoanalítica. Esta conjunción permitió un análisis a partir 

de la expresión corporal en paralelo al desarrollo del pensamiento. La propuesta se 

configuró en una serie de encuentros en los que se dispuso gradualmente juegos que 

dieran lugar a la aparición de gestos espontáneos que a través de la palabra, pudieran ser 

reconocidos y pensados. Se trabajó con un grupo de 14 niños entre 10 y 14 años que 

habitan en un contexto de violencia cotidiana. Los resultados se ordenaron por 

categorías y subcategorías, para dar paso a un análisis descriptivo y finalmente una 

discusión entre los resultados de la experiencia y la mirada teórica trazada.  

 

This intervention was proposed research from the discipline of psychology, with the 

intention of confirming the Theater and Dance as potential tools to help promote 

psychic development.Consistent with this, were taken as the basis for the establishment 

of the proposed interdisciplinary theoretical postulates from the performing arts and 

look psychoanalytic clinic.This combination allowed an analysis from the physical 

expression in parallel to development thinking. The proposal was set in a series of 

encounters in the game gradually became available that resulted in the emergence of 

spontaneous gestures across the floor, be known and thought.We worked with a group 

of 14 children between 10 and 14 who live in a context of everyday violence. Results 

are ordered by categories and subcategories, to make way for a descriptive analysis and 

finally a discussion between the results of the experience and theoretical look drawn. 
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Resumen:  

La presente investigación-intervención se propuso desde la disciplina psicológica, con 
la intención de confirmar al Teatro y la Danza como posibles herramientas de apoyo 
para promover el desarrollo psíquico. Acorde con esto, se tomaron como base para la 
creación de la propuesta postulados teóricos interdisciplinariamente desde las artes 
escénicas y la mirada clínica psicoanalítica. Esta conjunción permitió un análisis a partir 
de la expresión corporal en paralelo al desarrollo del pensamiento. La propuesta se 
configuró en una serie de encuentros en los que se dispuso gradualmente juegos que 
dieran lugar a la aparición de gestos espontáneos que a través de la palabra, pudieran ser 
reconocidos y pensados. Se trabajó con un grupo de 14 niños entre 10 y 14 años que 
habitan en un contexto de violencia cotidiana. Los resultados se ordenaron por 
categorías y subcategorías, para dar paso a un análisis descriptivo y finalmente una 
discusión entre los resultados de la experiencia y la mirada teórica trazada.  
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0. Introducción 

 

La práctica de las artes escénicas como la danza y el teatro convocan una 

orientación expresionista que encarna un valor estético concebido netamente como arte 

y a su vez, una connotación benéfica para quien lo practica en la medida en que suscita 

la exploración del sí mismo a través del movimiento, la palabra y la expresión.  

En este sentido, el encaminarse a un trabajo que se plantea desde una mirada 

teórica psicoanalítica entrelazada con el trabajo corporal y expresionista, en dos áreas 

especificas del arte escénico (danza y teatro), se propone con el fin de propiciar un 

escenario en el que a los participantes se les facilite la oportunidad de  adentrarse en sí 

mismos, hacer revelaciones y reconocimientos de sus propios contenidos privados sin 

ninguna pretensión más allá de ser atravesados por experiencias artísticas que les 

permitan simbolizar, representar, pensarse y reflexionar como individuos y como grupo.  

La creación se designa como espacio potencial, como “zona intermedia”, situada 

entre la fantasía y la realidad, concepto planteado por Winnicott (1971). Desde ésta 

experiencia se pretende una posibilidad de generar desarrollo psíquico en tanto supone 

un espacio que promueve un acercamiento a  experiencias emocionales que imponen al 

cuerpo y a la mente, el esfuerzo de ser pensadas, y por tanto, se encaminan hacia el 

desarrollo psíquico. Esta experiencia fue  observada desde la conjunción de  la mirada 

psicoanalítica y la artística. 

 Vale entonces hacer alusión al interés de abordar la problemática desde la mirada 

psicoanalítica por ser posibilitadora de espacios potencialmente ricos en reconocer la 

dinámica del individuo desde toda la experiencia emocional que ésta entraña, así mismo 

por el lugar que éste enfoque le proporciona al inconsciente como elemento esencial de 

toda la dinámica del individuo y por ende como, éste está  ligado a expresiones 

espontáneas artísticas que no siempre son mediadas por el lenguaje y sí son 

experimentadas por el cuerpo tal como lo argumenta Freud (1915) en la base del 

psiquismo humano se alberga  las sensaciones corporales ligadas a los afectos. Entonces 

la mirada psicoanalítica en este escenario pretende buscar la elaboración de vivencias 

propias de los individuos atravesadas por la experiencia corporal con el fin de 

acercarnos a que sean tramitadas por el pensamiento; tarea que emprende esta 

propuesta, que si bien no intenta alcanzar los límites del inconsciente, si busca la 

asociación espontánea de expresiones corporales y verbales, es decir que a través de esta 

excusa de la danza-teatro y la mirada reflexiva se ocupe del dolor y  del desarrollo 
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psíquico desde aproximaciones e intentos de expresión donde al ser manifestados ante 

el otro implique su reconocimiento.  

 

0.1 Justificación y Planteamiento del Problema 

 

Este trabajo se centra en un sector de la población Bogotana, en el que  niños y niñas 

viven diariamente condiciones de pobreza y violencia cotidiana, evidenciadas y 

reconocidas por sus habitantes, por varios sectores gubernamentales, y por 

investigadores. Uno de los estudios elaborados en la localidad 10 (Engativa) dirigido 

por la Organización Internacional del trabajo oficina regional para América Latina y el 

Caribe (2002) tenían como propósito  conocer, detectar y mostrar las formas como se 

expresan “creencias  socialmente compartidas” en torno al trabajo infantil, estudiar la 

procedencia y el origen de las razones que las sustentan, analizar en qué casos se 

presentan y bajo qué circunstancias, detectar formas de pensar que pueden facilitar o 

contrarrestar, fomentar o neutralizar este tipo de concepciones, contrarestando los 

razonamientos que realizan los grupos de mayores, padres y empleadores, frente a las 

vivencias emocionales de los menores en su trabajo cotidiano, todo esto para aportar 

elementos y bases de apoyo para el trabajo preventivo o reparatorio para desarrollar una 

estrategia de comunicación que permitiera tomar conciencia de la realidad vivida por 

estos niños y niñas y movilizar a la sociedad para transformarla. 

 Dicho trabajo permitió encontrar que en comunidades y familias de alta pobreza, 

marginalidad y falta de oportunidades, tal como es la comunidad de Engativa  son 

percibidos, y de hecho lo es en muchos casos, los trabajos domésticos como verdaderos 

recursos esperanzadores, que ofrecen oportunidades para progresar y para salir de la 

miseria y de la exclusión. Por otro lado fue posible entrever el sometimiento a actitudes 

humillantes, gregarias y abrumadoras, que subsisten en los patrones culturales de 

dominación de esta sociedad, que afirman los autores, perpetúan las condiciones de 

inequidad y discriminación, especialmente de las niñas, esta situación social se 

interpone en el desarrollo adecuado de los menores, impidiéndoles crecer al lado del 

cuidado y afecto de sus familias y apartándolos de forma irremediable del estudio. 

El respecto la secretaría de gobierno de Bogotá de Engativá, una localidad de 

1.200.000 habitantes y 9 UPZ, ha estudiado otras problemáticas alusivas a la población 

juvenil, de lo cual  informó que en el marco del Decreto 013, durante el año 2009  la 
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caracterización de las muertes violentas en Engativá, según estadísticas del Centro de 

Análisis y Estudios de Seguridad Ciudadana -CEASC-, de la Secretaría de Gobierno, si 

bien se ha  disminuido en índices de  homicidios en 5,1 por ciento pasando de  79 a 75 y 

de  suicidios en un  21,4 por ciento  pasando de 14 a 11 casos sin contar muertes 

accidentales por accidentes de tránsito, es evidente que son problemáticas que aquejan a 

la comunidad desde un índice realmente considerable y preocupante. 

Estas situaciones de violencia, afectan de manera indudable a la población 

infantil quien por la situación demográfica de este territorio resulta ampliamente 

trastocada, a manera de ejemplo, pues se afirma que Bosa, Engativá y San Cristóbal son  

localidades en donde se presentan frecuentemente denuncias, en las que los principales 

agresores son los padres, seguidos de las madres; aun cuando las agresiones son 

también dirigidas a estas últimas por parte de sus cónyuges. Adicionalmente se presenta 

que estas mujeres recurrentemente protegen a los hombres que abusan de sus hijas.   

  Ahora, en cuanto los tipos de violencia, se afirma que existe una predominancia 

de la violencia psicológica a la violencia física con una diferencia del 10 por ciento. Así 

mismo, se asegura que las mujeres en este tipo de situaciones intrafamiliares, expresan 

que se quedan con la pareja maltratadora porque no tiene quien les ayude a mantener a 

sus hijos, confirmando así, situaciones de vulnerabilidad económica vivenciadas en 

estas poblaciones. 

Así pues, sumado a la violencia intrafamiliar, la presencia de las llamadas “nuevas 

tribus urbanas o pandillas” imponen una atmósfera de terror en la que la policía 

metropolitana ha estado ejecutando proyectos de seguridad y la alcaldía recursos 

económicos y físicos para ello. Cuestiones como barras bravas, riñas por cuentas 

pendientes, venganzas, problemas familiares o pasionales, robos, asesinatos, y quedan 

dudas aun sobre la llamada limpieza social, son problemáticas que rondan la comunidad 

y sobre las cuales varios entes gubernamentales se esfuerzan en aportar desde 

tratamientos médicos, legales, psicológicos, económicos entre otros.  

Para este panorama, la OPS (2006), hace hincapié en las consecuencias que este tipo 

de violencia conlleva para la población. “daños emocionales, disminución de la 

autoestima, desconfianza, (…) aprendizaje de la violencia como una forma legítima de 

resolver los conflictos. Con frecuencia las relaciones familiares conflictivas están en la 

base de procesos como el abandono temprano del hogar, el embarazo de adolescentes, 

el consumo temprano de alcohol y otras sustancias, la vinculación a pandillas, la 
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exposición a enfermedades de transmisión sexual, la prostitución de niños y jóvenes y 

en general un largo catálogo de problemas sociales.” (Pg 25).  

Expuestas ya estas razones, nuestro interés se centra en hacer una mirada a la 

infancia y la adolescencia por ser un momento clave en el desarrollo. Si bien, ya antes 

ha sido mirada y trabajada no es ésta una excepción, pues este momento clave del 

desarrollo impregnado del despertar de la sexualidad, de los cambios físicos 

acompañados de la desidealización de los padres son en esencia factores que 

entrelazados dan lugar a una configuración del ser, dando así un repertorio basto en 

contenido, lo que resulta de interés para nuestra propuesta, y sobre todo en poblaciones 

que como esta, ven aun mas trastocado este proceso del ciclo vital. 

Ahora bien, de manera concreta es importante mencionar proyectos que se 

acercan a intereses tales como fusionar el arte con diversas modalidades de 

intervención. Esto, a propósito de la manera en que la presente propuesta pretende 

acercarse e intervenir en la población ya descrita.  

Escenarios tales como el II Congreso Iberoamericano de Psicodrama, en Aguas 

de San Pedro, Brasil realizado en 1999, es, un taller de teatro espontáneo que se 

denomino “Ser o no ser”, donde en el procesamiento se dirimía la cuestión de si el 

teatro espontáneo podía ser o no terapéutico, dando lugar a una discusión nutrida donde 

se evidenciaron posturas que mostraban que el teatro espontáneo era la nueva 

psicoterapia.  

En este sentido, dependiendo de los objetivos y las expectativas del grupo, según 

Bello, M y Winkler, J (2002) las herramientas pueden utilizarse con la mayor libertad y 

con total irreverencia por las purezas de los abordajes y placer de atravesar fronteras 

entre unos y otros sin perder el camino. Esta manera de abordar el trabajo grupal, fue 

configurada desde la posibilidad de  transitar con más libertad entre el sociodrama y el 

psicodrama, el grupo y el protagonista. Posteriormente surge como posibilidad y en 

busca de que emergieran  estilos de teatro espontáneo, donde no hay un solo director, 

sino que todos los participantes se confabulan en ser actores, músicos y directores, 

elementos propios del sociodrama, por ende teatro espontáneo y sociodrama 

entrelazados buscan hacer de los escenarios un territorio donde se experimenten 

emociones y sentimientos. 

Por otro lado, El Colegio del Cuerpo, una entidad de educación no formal con 

sede en Cartagena Colombia, tiene como objetivo formar de manera integradora a niños 

y jóvenes provenientes de todas las condiciones socioeconómicas. Su plan de desarrollo 
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se caracteriza por la búsqueda de un profundo impacto en el desarrollo artístico, 

educativo, cultural y humano de los niños y jóvenes. En sus planes formativos, los 

fundadores afirman que, pretenden desarrollar un modelo pedagógico, novedoso, que 

transforme el cuerpo humano en objeto de atención integral y con ello se de lugar a 

obtener resultados verificables en tanto sea observable un proceso evolutivo del 

desarrollo y la libertad del ser, el desempeño escolar, la vida en sociedad y la 

construcción de una cultura de paz (Delieuvin & Restrepo 1997). 

 Es así como le dan a la dimensión corporal el lugar de elemento constitutivo 

esencial de la condición y expresión humanas, la dimensión ética, biológica y 

ambiental, concibiéndolo además como factor importante en el mejoramiento de la 

calidad de vida, a través de la sensibilización, creación e investigación de sus 

herramientas como la danza contemporánea, y otras disciplinas artísticas corporales. 

Este colegio presupone en suma, un espacio, un tiempo de reflexión, una acción 

alrededor de disciplinas específicas que implican no sólo el carácter formativo, sino 

también la investigación, la reflexión individual y colectiva, el debate, la 

documentación, la producción de ideas y publicaciones (Delieuvin & Restrepo  1997)  

En este panorama, vale mencionar estrategias de intervención terapéutica grupal 

de orientación psicoanalítica que se configuran en escenarios de salud mental, tal es el 

caso de la franja T una propuesta de intervención diseñada por practicantes de 

psicología clínica con enfoque psicoanalítico dirigidos por Castellanos (2005) donde 

plantean un abordaje de la enfermedad mental desde la perspectiva teórica planteada por 

Winnicott. La franja T (franja transicional) se refiere a una alternativa de intervención- 

investigación grupal, los participantes son pacientes institucionalizados en la clínica 

Inmaculada donde sus trastornos son del orden de la psicosis o cercanos en su 

funcionamiento. La estrategia se centro en ofrecer un espacio con las características de 

los fenómenos transicionales, un espacio lúdico pensado desde la tercera zona con el 

propósito de favorecer la simbolización, que tolere la paradoja de la alucinación-

creación y de la realidad  que simultáneamente se presenta. 

 Así mismo este espacio pretendía ofrecer un lugar donde resignificar 

experiencias previas a través de experiencias nuevas donde se permita el paso de las 

relaciones de objeto a las relaciones de uso, este diseño entrañaba al interior tres zonas 

en las que se ofrecían materiales que estaban  relacionados con los distintos niveles de 

representación y simbolización (dibujo, juegos de bloques lógicos y el otro).  En esta 

dirección los encuentros grupales se efectuaron una vez por semana en un tiempo 
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aproximado de una hora, los pacientes participantes eran informados uno a uno las 

condiciones acerca del uso del material, del tiempo, día y lugar de la experiencia 

(encuadre), es importante mencionar que esta experiencia acompañada por un grupo de 

terapeutas y  la disposición de un material lúdico facilito la representación y la 

simbolización de los conflictos del mundo interno del individuo. Entonces la franja T se 

caracterizo por ser una zona de mutualidad entre pacientes y acompañantes donde el 

lugar a la paradoja entre lo encontrado y lo creado se hizo evidente en un territorio 

connotado de contención y respeto por el deseo del paciente y de escucha 

psicoanalíticamente orientada.  

Entonces, el interés por intervenir en poblaciones vulnerables en pro del 

desarrollo psíquico, ha llevado a que desde la academia también se dirijan 

investigaciones y prácticas con este fin. Es el caso de Torres (2006), que con su 

propuesta El desarrollo psíquico en la escuela. Una manera de pensar y abordar las 

violencias, propone un trabajo que persigue la realización por parte de sus estudiantes, 

de intervenciones desde la mirada psicoanalítica,  en las que se busca poner en juego la 

subjetividad de los niños y niñas participantes y con ello, la posibilidad de simbolizar 

distintas experiencias. Su propuesta se enfoca en la creación y narración de cuentos, por 

parte de los niños, cuentos que involucran su realidad, y que serán pensados y 

reflexionados, en la atmósfera que les brinda su equipo de trabajo. 

 Es así que, el trabajo de Torres (2006), y sus alumnos, busca institucionalizar 

una cultura escolar que se preocupe por la dimensión del desarrollo psíquico 

precisamente en estos contextos, pues considera que, pensar y construir espacios 

legítimos para la expresión de la agresión, puede inferir en que quienes accedan a esta 

oportunidad puedan llegar a dominar sus realidades, pensándolas,  deseando y actuando 

en el mundo, de manera distinta a la que por lo general están acostumbrados a vivenciar. 

En este sentido la propuesta Antología en Cuerpo Teatral, se relaciona y 

comparte la misma intención que dichas experiencias mencionadas, no obstante es 

pensada concretamente en un escenario educativo que adicionalmente comprende las 

características de la población ya referidas, adicionalmente a la base, es sostenida por la 

mirada psicoanalítica como eje fundamental en tanto una intervención de corte clínico.  

Este escenario entonces, se plantea como una experiencia, que intenta generar un 

tipo de situaciones que impliquen promover, validar y legitimar las expresiones y 

emociones libres y genuinas de cada uno de los participantes, partiendo de la base que 

cada una de estas experiencias emocionales merece y ameritan ser pensadas. Si bien, 
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son válidos los sentires que evocan diferentes situaciones, las condiciones en que se 

reacciona a las mismas y se entretejen las relaciones puede variar y convertirse en algo 

constructivo en la medida que no vulnere al sí mimo, ni a los otros. 

Es importante resaltar que, expresiones de agresión y odio son legítimas y 

válidas en la medida que son propias de la humanidad, sin embargo sus voces, sus 

maneras corporales, sus manifestaciones, conviene que sean moduladas, pensadas, 

reguladas, dirigiéndose a caminos constructivos (Torres 2006). Así entonces,  Antología 

en Cuerpo Teatral se perfiló como un espacio creativo en donde manifestar estas 

expresiones, un lugar en el cual se puedan considerar, analizar, de modo que no tiendan 

a la transfiguración, la violencia. La violencia se comprende desde este enfoque como 

una perversión de la agresión, que implicaría, expresiones desenfrenadas que desdibujan 

al otro, lo aniquilan.   

Es entonces como, la intención de este trabajo apunta a que un pequeño grupo de 

niños y adolescentes habitantes de esta localidad es el grupo participante  para esta 

propuesta.  Con ella, se espera contribuir a la expresión libre a la manera de   Winnicott 

(1971), una experiencia de la cual en medio de su libre y espontáneo desarrollo, pueda 

brindar la posibilidad de aprender y jalonar el pensamiento de modo que, se  susciten en 

los participantes, reflexiones de sí mismos y de sus modos de relacionarse, con la 

intención de promover iniciativas que persigan vínculos significativos y cuidadosos 

para el sí mismo y para el otro. En este orden de ideas, se busca fomentar la expresión 

del sí mismo, su accionar en tanto creativo y considerado para sí y para otros, 

promoviendo el desarrollo psíquico de los participantes.  

Esta experiencia supone vínculos que se despliegan en la relación del sujeto con 

otros, su fantasía, las posturas que toma en el acoplo intersubjetivo, que llevaran a una 

separación entre la fantasía inconsciente del sujeto, la representación de ella, y la puesta 

en escena que de ella emana ante el grupo, logrando  lo que Kaës (2002), llama como 

desagrupamiento, que es el fin último del trabajo analítico de grupos. El lugar de las 

psicoterapeutas en tanto intervención clínica estaría dado desde, el cuidado en la 

expresión de los sujetos con sus personajes internos, lo que representa para ellos, para 

los otros, y enfrentar un inconsciente que deviene acting, más bien contenidos 

inconscientes que pueden ser pensados, que permitirán una elaboración conjunta y que 

la trama fantasmática sobre la cual se cruzan los hilos de cada subjetividad singular cree 

un espacio psíquico intersubjetivo donde cada psique encuentre su origen.  
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Las psicólogas asumen pues, la tarea de disponer un espacio donde se entrañen 

las condiciones como elementos constantes del dispositivo, lugar, horario de los 

encuentros y duración de los mismos, en la que adicionalmente los participantes son 

invitados a escenificar, expresar todo lo que emerja de su mente expresado en el cuerpo 

sin critica, ni restricción donde lo libre y espontáneo se convierte en nuestra regla 

fundamental, lo que supone un valor y respeto por y para cada uno de los asistentes. 

Así pues, Antología en Cuerpo Teatral busca responder a la pregunta ¿Una 

propuesta de intervención clínica a través de la danza-teatro promueve el desarrollo 

psíquico? 

 

0.2 Revisión Bibliográfica 

 

Los supuestos teóricos que son la base para el desarrollo de este trabajo 

pretenden conjugar una comprensión desde la mirada psicoanalítica en conjunto con una 

mirada desde las artes escénicas. En este sentido, para dar inicio a los planteamientos 

teóricos del presente trabajo, se comenzará por presentar algunos conceptos relevantes 

desde la teoría psicoanalítica,  posteriormente se profundizara en el tema que concierne 

al teatro y la danza, para finalmente hacer una asociación entre todos los supuestos, que 

darán lugar al planteamiento de nuestra propuesta. 

En primer lugar, para hablar del desarrollo psíquico es necesario retomar lo 

planteado por Freud (1915) acerca de las condiciones para que se de el pensamiento. En 

primera instancia el conjunto de la actividad mental tiene como finalidad evitar el 

displacer y procurar el placer, pues el displacer va ligado al aumento de las cantidades 

de excitación, y el placer a la disminución de las mismas, en este sentido, el principio de 

placer constituye un principio económico. Los procesos anímicos inconscientes, que se 

encuentran regidos por el proceso primario, en el que existe una ausencia de 

contradicción, atemporalidad, inmediatez, predominancia de lo sensorial, condensación 

y desplazamiento, son  la tendencia dominante de la vida anímica, por medio de ésta se 

buscará  la obtención del placer y la eliminación del displacer. Para ejemplificar  en el 

caso de un  bebé, éste, a medida que se le presenta la frustración por la no inmediatez de 

la satisfacción, alucina la satisfacción de esas necesidades, pero, al no ser suficiente 

dicha alucinación dado que no hay satisfacción real, se va dando lugar al pensamiento y 

la capacidad de representar las vicisitudes del mundo exterior, dando esto origen al  
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principio de la realidad, que viene a  formar una díada, su objetivo primordial es 

imponerse como principio regulador.  

Lo anterior, plantea que la búsqueda de satisfacción recrea nuevos caminos en 

función de las condiciones impuestas por la realidad, ese espacio de espera (frustración) 

impuesto por la realidad es la génesis de la representación a lo cual el autor denominó 

proceso secundario, caracterizado por el aplazamiento, la temporalidad, la coherencia, el 

juicio de realidad y la búsqueda de la identidad de pensamiento. 

En este orden de ideas, es pertinente traer a colación postulados que al respecto 

del desarrollo del pensamiento se han ido gestando. Bion (1962) en torno a lo anterior 

propone en su teoría del pensamiento, que el desarrollo psíquico y el aparato para 

pensar se construye a través de la relación con el otro y las capacidades que dicha 

relación fomentan. Señala  que el pensamiento está relacionado con las experiencias 

primitivas caóticas del bebé, y el modo de resolución que la relación madre-bebé le 

otorgó a las mismas. Entonces, si estas experiencias caóticas (precursores de 

pensamientos, elementos beta), proyectadas a la madre con el fin de ser digeridas por 

ella gracias a su capacidad de reverie (función alfa, capacidad de recepción y 

ensoñación de identificaciones proyectivas), son en efecto metabolizadas, por ésta y 

devueltas al bebé transformadas y más enriquecedoras para el yo del bebé, posibilitan 

entonces la construcción de su aparato para pensar y de una creciente capacidad de 

tolerancia a la frustración.  

Este proceso requiere que la madre brinde al infante experiencias de 

satisfacción, y a su vez, paulatinamente, vaya postergando la satisfacción y es esta 

interacción de frustración e insatisfacción, lo que de lugar al desarrollo del pensar, a 

ensoñar, imaginar, simbolizar, fantasear y desear.   

De este modo afirma el autor, el bebé elabora satisfactoriamente la angustia, se 

defiende de las experiencias desagradables y poco a poco se desarrolla su aparato para  

pensar, sus elementos beta se convierten en elementos alfa. El autor plantea que este 

movimiento psíquico corresponde a lo que se ha denominado como oscilación entre la 

posición esquizo-paranoide que establece un movimiento entre momentos de 

desintegración y dispersión característicos de esta etapa y, momentos de integración, 

propios de la posición depresiva (Bion 1963).  

La tesis muestra según el autor, cómo el vínculo existente entre el lactante que 

sufre angustias indescifrables,  tales como hambre, temor a morir, entre otras, y su 

madre, que es capaz de transformar dichos sentimientos en vitalidad y confianza, 
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permite que dicha angustia sea metabolizada adecuadamente; esta interrelación dará 

lugar posteriormente al desarrollo del pensamiento y la creación del pensar.  

Articulado con lo anterior, Bion (1963), propone que los pensamientos pueden  

desarrollarse en perspectiva de un mayor nivel de abstracción, en este sentido puede 

decirse desde el diseño de un esquema donde el autor plantea la evolución del 

pensamiento, la forma en que éste media en la acción, y lo que surge de lo esperado y 

de lo que se logra en la experiencia real. En este sentido sí hay saturación de la 

experiencia no hay pensamiento.  

 Empero, la frustración activa la identificación proyectiva, expulsando al 

exterior elementos β, si hay exceso de frustración los impulsos β generaran 

sentimientos de omnipotencia. Si no se tolera la frustración que implica el principio de 

realidad, se pasa directamente a la acción sin la mediación del pensamiento. Los 

elementos Beta se presentan sin elaboración y convergen en la acción. 

Entonces, la función α es la que se obtiene de la elaboración de los impulsos β. 

Es la madre quien recibe estos elementos  cuando el niño los proyecta sobre ella,  en 

este marco la madre a través de la función α metaboliza estos elementos β, para que  

puedan establecerse las preconcepciones. Ahora bien, la preconcepción es la 

expectativa que se tiene de la experiencia, que  entretejida con la  realidad  se estructura 

a manera de concepción. Por último, desde esta estructuración de la evolución del 

pensamiento según el autor, estas preconcepciones y concepciones son susceptibles de 

evolucionar, dando lugar a establecer sistemas deductivos, la posibilidad de realizar 

cálculos y operaciones matemáticas (Bion 1963). 

De acuerdo con lo anterior y en consonancia con la evolución del pensamiento  

Bion (1963) señala que esta transformación inicialmente primitiva y secuencial y 

gradualmente más elaborada está enmarcada por la experiencia relacional que se entraña 

entre madre- bebe, por tanto esta díada más adelante disuelta por la realidad externa es 

el territorio esencial y originario de dicha evolución. 

Para ampliar y comprender con mayor precisión el concepto de realidad externa 

vale mencionar desde Winnicott (1971) un concepto denominado zona intermedia o 

tercera zona de la experiencia. Ésta se ubica entre el mundo interno (realidad psíquica 

interna) y la realidad concreta (externa), entre las formas concretas de espacio potencial, 

en donde se daría lugar a un punto de conexión entre estas realidades, en la que se 

visualiza la oposición: verdadero, falso; primario, secundario; pasado, futuro,  desde lo 

planteado por Winnicott (1989) en su lectura de este concepto afirma, que esta zona 
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intermedia cobra existencia en el juego, la zona de objeto de los fenómenos 

transicionales, el espacio analítico, la experiencia cultural y la creatividad. Es así, que se 

estaría hablando de una zona que concibe un encuentro simultáneo con el sí mismo y el 

ambiente, una experiencia que se entreteje en la paradoja, Winnicott (1971).  

Esta paradoja supone pues, la presencia de opuestos aparentemente contrarios 

que no entran en contradicción, experiencia que entraña un enriquecimiento para quien 

los experimenta, en la medida que se permite explorar un espacio creado/encontrado, en 

el que  es posible la aparición del gesto espontáneo en un contexto de seguridad y 

protección que da lugar a la movilidad psíquica propia de la naturaleza humana.   

Así pues, esta experiencia transicional,  paradójica, parafraseando a Torres  

(2000), permite conjugar la oposición del adentro y el afuera, lo bueno y lo malo, sin 

perseguir  una mejora, una corrección, sino tan sólo el descubrirse y reconocerse en 

tanto ser, al que le son inherentes deseos, creencias, acciones y sentimientos y por ende 

modos particulares de relacionarse con los otros en el mundo. En este sentido la 

creación de una tercera zona  pretende fomentar un aprendizaje de la experiencia, que 

supone devenir algo nuevo a partir de la contención y transformación de las 

experiencias emocionales (Bion, 1962).  

Retomando a Winnicott (1971) lo transicional no es solamente el objeto, 

claramente también es la transición del bebé, de un estado que se encuentra fusionado a 

la madre a uno de relación con ella como algo exterior y separado, entonces en términos 

del espacio transicional se puede decir que esta posibilidad evoca si, una remembranza 

entre esa díada que paulatinamente se fue separando y que gracias a esa realidad que se 

impone, se pude trasladar y vivenciar en una zona o espacio transicional. En relación  

con esto dice el autor, que existe una relación de docilidad con la realidad exterior, el 

individuo reconoce el mundo como algo prescindible de ajustarse y que por tanto exige 

acomodación, pero esta acomodación implica un sentimiento de indisposición por parte 

del sujeto, esto de algún modo le exige relacionarse con el mundo de una manera 

creadora, lo que vislumbra un estado saludable. Esta actitud creadora propia de esta 

realidad externa conjugada con la realidad interna permite teñir el mundo de la propia 

subjetividad. 

Por tanto, la importancia de la tercera zona, la del juego que se entreteje con la 

función creadora, centra la aparición de los contenidos: objetos transicionales y 

fenómenos transicionales en dicha zona, en donde emergen diversas situaciones y por 



Antología en Cuerpo Teatral 14 
 

ende existe movilidad; lugar donde confluyen los contrarios, se evidencia y se acepta la 

diferencia y por tanto una expansión de la mente (Winnicott, 1971). 

Con base a lo anterior, el autor trae a relación la importancia del juego del cual 

su comprensión debe orientarse al valor que entraña en sí mismo, pues el juego tiene un 

sentido en sí y un lugar en el sentido terapéutico; éste es uno de los fenómenos 

transicionales que se constituye a partir de una secuencia determinada. En un primer 

momento hay una fusión del niño y el objeto, estos no se separan y el objeto se percibe 

entonces de forma subjetiva, como algo impregnado de mundo interno,  posteriormente 

el objeto es desalojado, re-aceptado y percibido en forma objetiva. Aquí es importante 

aclarar que la madre está en un constante ir y venir lo cual trae consecuencias al niño y 

éste a su vez experimenta el control mágico, que está inmerso en una posición de 

omnipotencia ante ella. El juego es importante no solo por lo que se involucra en él, 

sino por “el precario de la acción recíproca entre la realidad psíquica personal y la 

experiencia del dominio de objetos reales” (Winnicott, 1971 pág 72), así, la secuencia 

del juego prosigue de tal manera que el niño se encuentra solo, en presencia de alguien.  

Por lo tanto el objeto, o el juego representa la presencia de la madre, al mismo 

tiempo que no está presente, sintiendo así que dicha persona refleja lo propio en el 

juego. Finalmente, en el último instante de esta secuencia el niño da lugar a una 

superposición de dos zonas de juego y goza de ella, a la vez que es participe de ella, 

reconoce que esta, la madre (o terapeuta) quien, al inicio juega con él, pero 

posteriormente asume su propia manera de jugar, y es así como se instituye la 

superposición y la relación en el juego de esas dos zonas que participan 

sincrónicamente. 

Entonces, el juego se configura como la terapia en sí mismo, y es una 

experiencia que permite conocer al otro, esto permite interpretar que la importancia del 

juego en el escenario terapéutico está en la experiencia misma del juego, éste tiene 

implícitamente una experiencia siempre creadora y por tanto es una experiencia en el 

continuo espacio- tiempo,  una forma básica de vida en las interpretaciones que se hacen 

a través de este (Winnicott, 1971). Ahora bien, no es tan solo que el terapeuta este 

presente, el juego es mutuo y lo esencial esta en el encuentro con el sí mismo mas allá 

de la interpretación. 

De esta manera en el juego tanto el niño como el adulto se encuentran en la 

libertad de crear, de imaginar, y de traer a este territorio lo que se imaginan; por tanto, 

es imprescindible ubicarlo dentro de un tiempo y un espacio a lo que hace referencia un 
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fenómeno transicional, mencionado en párrafos anteriores, ahora, es preciso plantear 

que jugar es introducirse en una acción que moviliza a una tercera zona, de tal manera 

que jugar genera un cambio. Es en el juego donde el adulto y el niño crean y recurren a 

su personalidad, es decir el individuo se descubre y reconoce cuando se muestra 

creador. 

“…la psicoterapia se realiza en la superposición de las dos zonas de juego, 

la del paciente y la del terapeuta. Si éste último no sabe jugar, no está 

capacitado para la tarea. Si el que no sabe jugar es el paciente, hay que 

hacer algo para que pueda lograrlo después de lo cual comienza la 

psicoterapia. El motivo de que el juego sea tan esencial consiste en que en 

él paciente se muestra creador.” (Winnicott 1971.) 

En este sentido, es importante resaltar que para Winnicott (1971), en las  

primeras entrevistas y en muchos casos, únicas, con niños, el terapeuta no debe 

pretender necesariamente hacer interpretaciones de lo inconsciente, simplemente dar 

paso a que el niño experimente un momento o varios que aunque cortos posibiliten a 

éste, la oportunidad de sentirse contenido y en la compañía de una persona en quien los 

adultos depositan la confianza de brindarle ayuda. Este autor comprobó que los 

resultados cuando los padres confían en el terapeuta con el que comenzara proceso su 

hijo, son notablemente positivos, en este sentido se puede decir que si los padres creen 

el niño desde el inicio,  también comenzará creyendo en su terapeuta. De este mismo 

modo, entonces se podrían pensar que las instituciones al creer en propuestas, favorecen 

el trabajo mismo.  

 Con respecto a esto de la primera entrevista Aberastury (1979), señala que el 

vínculo bipersonal analista-paciente, da gran importancia a la hora de juego diagnóstica, 

a la hora inicial del juego, pues, revela que en ella todos los niños exteriorizan sus 

fantasías inconscientes de enfermedad y curación. Aberastury (1972),  piensa que el 

niño al jugar vence realidades dolorosas, y que por este medio domina miedos 

primitivos a través de mecanismos proyectivos. La función catártica del juego le 

permite elaborar situaciones excesivas, traumáticas para su debilitado Yo, haciendo 

activo lo sufrido pasivamente. 

Según  la autora al jugar, el niño desplaza al exterior sus miedos, angustias y 

problemas internos dominándolos mediante la acción, por ende repite en el juego 

situaciones que le han resultado excesivas, permitiéndose así cierto dominio sobre 

objetos externos, al lograr hacer activo lo sufrido pasivamente. La derivación de afectos 
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y conflictos en objetos que él domina y que son reemplazables, es solidaria con su  

necesidad de descarga y elaboración. Deja así fuera de peligro toda relación con sus 

objetos originarios. 

Ahora bien, dado lo anterior y reconociendo que la forma como se estructura el 

pensamiento en los sujetos se observa también en las formas como establecen los 

vínculos y en la capacidad de colaborar con otros en el desarrollo de actividades 

comunes es importante retomar el concepto de la creación de una tercera zona. Con 

ésta, se persigue promover el desarrollo psíquico, la evolución del pensamiento, en este 

sentido suscitar crecimiento en niveles de abstracción y autoconocimiento pero  a través 

de la facilitación de experiencias emocionales y de un continente que permita pensarlas, 

en un clima de vínculos genuinos y apasionados. Este último, el autoconocimiento, 

estaría relacionado con la subjetividad, pues como plantea Ogden (1989), la 

subjetividad se conecta con la capacidad de autoconciencia que responde a la auto 

reflexión intencional, al sentido de “yo-idad”, sintiendo nuestros sentimientos y 

pensando nuestros pensamientos. 

Todo lo planteado a propósito del pensamiento, se relaciona con la teoría 

propuesta por Klein que es retomada por Bion (1962), cuando afirma “el simbolismo no 

solo constituye el fundamento de toda fantasía y sublimación, sino que sobre el se 

construye también la relación del sujeto con el mundo exterior y la realidad en general 

“(pag. 37), en este sentido es pertinente proponer otro concepto importante que se ve 

involucrado en esta búsqueda por potencializar el desarrollo psíquico. Como lo 

proponen, un desarrollo del sí mismo satisfactorio, y una evolución en el pensamiento 

suponen también, un tipo de relación con los otros.  

Retomando el tema de la relación con el otro se retoma la propuesta que Bion 

(1962) hace respecto a los tipos de vínculos, sintetizando la experiencia emocional en 

tres tipos de vínculos, amor, odio y conocimiento, expresados de la siguiente manera: 

“X ama a Y; X odia a Y; X conoce a Y, estos vínculos se expresan por medio de los 

signos A (amor), O (odio) y C (conocimiento)” (pg. 82), así mismo, existen dos modos 

diferentes de valorar estas relaciones, en positivas o negativas.  

Así pues, cuando el autor se refiere a los vínculos positivos, está hablando de 

aquellos que promueven y enriquecen  la relación,  reconocen cualidades de verdad en 

el otro, que entrañan una disposición a conocer y aseguran la permanencia y movilidad 

de la relación. Por otra parte,  los vínculos negativos se refieren a las relaciones que 
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encarnan el estancamiento, el deterioro o destrucción de la misma relación, la anulación 

del pensamiento  y el valor del otro (Bion 1962).   

En este orden de ideas, el desarrollo psíquico, implicaría entonces, la 

predominancia de los vínculos positivos, amor positivo, odio positivo y conocimiento 

positivo que se ponen en escena  en los modos de relacionarse, en las formas del pensar, 

y en consecuencia de habitar en el mundo. En este territorio Meltzer (1990), apoyándose 

en Klein y Bion y  haciendo una enunciación propia, plantea que “una experiencia 

emocional es un encuentro con la belleza y el misterio del mundo que despierta un 

conflicto entre los vínculos. En tanto que el sentido inmediato es experimentado como 

emociones quizás tan diversas como los objetos capaces de evocarlas en esa forma 

inmediata, su significación siempre se refiere, en última instancia, a las relaciones 

humanas íntimas” (Pag. 74), para el autor  toda experiencia emocional es capaz de 

generar pensamientos. 

Ahora bien, estos  planteamientos permiten hacer un acercamiento desde lo 

conceptual acerca del trabajo psico-grupal, donde se evidencian experiencias que 

pueden llegar a configurar una de las características que enmarquen la creación de una 

tercera zona de la experiencia. En este sentido, es pertinente abordar otra característica, 

en tanto se puede relacionar con las propiedades configurativas de esta zona intermedia. 

Este panorama vislumbra un camino teórico que es necesario mencionar. La 

psicoterapia grupal como referente de experiencias vinculares despliega una zona de lo 

posible, teniendo en cuenta lo que no se pudo constituir en las investiduras y en las 

representaciones. En ese contexto se inscribe la psicoterapia grupal como ocasión de 

una reactivación, de un resurgimiento, más o menos conflictivo. El grupo trabaja como 

un aparato de innovación que vuelve posible el apuntalamiento de la investidura, la 

formación y la transformación de pensamientos, un escenario donde se pueden poner a 

prueba posibilidades inéditas de representaciones y de afectos  (Kaës, 2000). Por tanto, 

la psicoterapia grupal hace posible el desarrollo de identificaciones, la circulación de los 

personajes inconscientes y la escenificación de los grupos internos.  

La cualidad terapéutica de un grupo reside en este escenario para contener, para 

movilizar, para volver posible la constitución de formaciones y de procesos que no se 

han producido en la realidad psíquica del sujeto, esto a través de la desligazón de lo que 

ha sido transferido al grupo y al vínculo de agrupamiento. El grupo se configura 

entonces, como un contenedor donde se legitima el individuo, un  trabajo grupal 

creativo como hecho único genuino del acontecer grupal. 
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En esta dirección, la relevancia de la intervención grupal  según Lewin (citado 

por Bello, 2000) radica en comprender el trabajo de grupo abordado desde la 

psicoterapia centrada en la actividad, los problemas, el vínculo fundamental establecido 

o a establecer, en la relación entre un grupo y sus miembros con una tarea determinada; 

dejando de lado los problemas personales del grupo centrándose en el individuo y los 

problemas totales que están incluidos también como suma de partes, de individuos que 

enuncian aspectos personales de forma global. Entonces lo esencial es establecer una 

diferenciación la cual radica en, lo que es tarea, lo que es grupo y lo que es individuo.   

Por tanto, es relevante señalar que el grupo,  posee la cualidad de contención, 

gracias a éste, ocurre una experiencia emocional que cuando es reconocida, aceptada, 

validada, observada y pensada mediante la simbolización del significado de las 

emociones evocadas,  se da lugar al  aprender de la experiencia, a devenir algo nuevo.  

Ahora bien, si se piensa en la creación de una tercera zona de la experiencia que 

convoca la atmósfera contenedora y legitimadora ya descrita desde la mirada 

psicoanalítica, y el trabajo que también se puede proponer con grupos, y adicionalmente 

el que este tipo de experiencia convoca el adentrarse en novedosas formas de pensarse 

en tanto posibiliten nuevos caminos, expresiones, que de hecho se acerquen a lo 

creativo, lo cultural, el juego, las artes como lo propone Ogden (1989), es necesario 

entonces plantear la relación, la fusión que existe entre el cuerpo y la psique. Esto en la 

medida que se pueden pensar en dichos nuevos caminos para el pensarse.  

 Otro concepto central en este trabajo es la relación que existe entre lo físico y lo 

psíquico. Joyce McDougall (1978) propone la existencia de tal vinculo, cuando refiere 

que el brote de dolor en una de estas esferas suscitará un efecto en la otra, ello se da, 

explica la autora, por que el psicosoma funciona como una totalidad. La autora hace un 

énfasis en resaltar como la disfunción psicosomática aparece como respuesta a todo tipo 

de conflictos, puede comprenderse entonces, como un síntoma donde la psique busca 

desde recursos primitivos mensajes que son interpretados por el cuerpo. 

Por tanto, los fenómenos somáticos son mensajes enviados por la psique cuando 

ésta se ve amenazada por el resurgimiento de acontecimientos dolorosos, 

culpabilizantes, donde la representación es inmediatamente expulsada del consciente. 

Estas reacciones son igualmente un sistema de protección del individuo, destinadas a 

proteger al sujeto de un daño psíquico. 

Así pues, se entiende que, la relación entre la corporalidad y el estado psíquico 

es estrecha, pues presupone una unión tal, que incurren entre sí, generando estados, 
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interpretaciones y efectos particulares, que en el caso corporal, son visibles, 

representativos ligados a contenidos determinados privados.  

Igualmente McDougall (1989), propone que no todos los dramas psíquicos 

tienen lugar en el “teatro interno” donde se representa la neurosis y las tramas delirantes 

de la psicosis. Existe otro “teatro” cuyas representaciones se desarrollan en el escenario 

del mundo. Aquí las personas intentan exteriorizar las intolerables tragedias internas que 

no desean reivindicar. El escenario social en el que se presentan tales producciones 

psíquicas y la naturaleza del vínculo con los personajes que se manipulan para 

representar determinados papeles caracteriza lo denominado como el “Teatro 

Transicional”. 

Por tanto, si se piensa en la creación de una tercera zona de la experiencia que 

convoque la atmósfera contenedora y legitimadora, el trabajo grupal, y una experiencia 

que como lo propone Ogden persiga el adentrarse en novedosas formas de pensarse en 

tanto posibiliten nuevos caminos y expresiones, cercanas a lo creativo, lo cultural, el 

juego y las artes, es necesario entonces plantear la relación, la fusión que existe entre el 

cuerpo y la psique. Para ello es pertinente retomar a Freud, que postula una concepción 

de síntoma, y a Joyce McDougall, quien revalida la existencia del vinculo Psique-Soma, 

partiendo precisamente de la comprensión del síntoma.  

Freud (1915), propone que en los caminos de formación del síntoma, las 

condiciones para que este se de, son la coexistencia de dos fuerzas en conflicto, el 

rechazo inconsciente que desaloja de la conciencia por la presencia del displacer, los 

contenidos de la pulsión insatisfecha. Esto implica que, al desbordar la capacidad 

psíquica del yo, el sujeto, el niño, (dependiendo de diversos factores de la realidad 

externa y del desarrollo físico) no puede tramitar el afecto de este contenido por el 

camino normal, es decir, la conciencia (sintiendo el placer o el displacer), y la acción 

(actuando efectivamente o modificando la realidad para tal consumación). Se estaría 

haciendo referencia entonces al trauma.  

En este orden, McDougall (1978), refiere que el brote de dolor en una de las 

esferas psique-soma suscitará un efecto en la otra, ello se da, explica la autora, por que 

el psico-soma funciona como una totalidad. La autora hace un énfasis en resaltar como 

la disfunción psicosomática aparece como respuesta a todo tipo de conflictos. Puede 

comprenderse entonces el síntoma somático, como el lugar donde la psique busca desde 

recursos primitivos mensajes que son interpretados por el cuerpo. 
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Por tanto, los fenómenos somáticos son mensajes enviados por la psique cuando 

ésta se ve amenazada por la aparición de acontecimientos dolorosos, desbordantes, y el 

contenido es entonces expulsado de la consciencia. Estas reacciones son igualmente un 

sistema de protección del individuo, destinadas a proteger al sujeto de un daño psíquico.  

Así pues, se entiende que, la relación entre la corporalidad y el estado psíquico 

es estrecha, pues presupone una unión tal, que incurren entre sí, generando efectos 

particulares, que en el caso corporal, son visibles, representativos ligados a contenidos 

determinados privados. 

Entonces, una vez planteado este marco teórico con  los conceptos referentes a la 

mirada psicoanalítica, es pertinente continuar con los postulados relacionados con las 

artes escénicas, en la medida que comprometen en su técnica y supuestos teóricos el 

trabajo corporal, los estados anímicos y el ser, planteando entonces la posibilidad que 

existe de interrelacionar en pro de la creación de una tercera zona, las características ya 

descritas de la mirada psicoanalítica con la mirada del teatro y la danza.  

En primer lugar, el teatro. Grotowski (1980), dramaturgo e investigador de los 

fenómenos, significados, procesos mentales y psíquicos del arte teatral  lo describe 

como “un camino para descubrir la vida (…) un trance entre la integración de todas 

las potencias psíquicas y corporales que da lugar a la exposición absoluta de la propia 

desnudez (…) la eliminación de las resistencias eliminando de la conducta la 

naturalización que oscurece el impulso puro” (Pg. 6-10).  

Pues bien, el teatro planteado por Grotowsky y retomado por Barba (2005), 

propone un trabajo en dirección a enfocar el entrenamiento del actor en su 

autoconocimiento y posibilidades de interpretación del mundo. Propone un espacio en 

el que se de lugar a la contradicción, la incoherencia y la movilización psíquica y física 

extra cotidiana con el fin de desafiar el tabú, chocar y arrancarse la máscara, y así 

permitirse ofrecerse desnudo a algo imposible de definir pero que contiene a la vez a 

Eros, Carites y Tanatos. Esto es, dar lugar a la mismísima paradoja, entendernos 

susceptibles de creación, belleza y también de destrucción. 

Adicionalmente a este dinamismo e introspección que persiguen estas técnicas 

teatrales, Barba, líder del movimiento del Tercer Teatro y el ya nombrado Grotowisky 

abanderado del Teatro Pobre, rescatan el lugar que sus técnicas le dan a los saberes 

experienciales y populares, y al protagonismo sobre el trabajo interno del actor más que 
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a los elementos adyacentes propios de las puesta en escena. Con lo anterior, se hace 

énfasis en que cuestiones como: los accesorios, la escenografía o los mismos saberes de 

orden metodológico, no serán tan relevantes a la hora de conseguir que una persona 

pueda recrear de manera verdadera y genuina una vivencia, una actuación. Por el 

contrario, lo que estos autores proponen, es justamente despojarse de los artificios 

materiales que ilusionan al espectador, pretenden más bien, hacer del actor un legítimo 

reflejo de lo inherente a lo humano, sin prejuicio ni ordenamiento moral, sin 

herramientas insuficientes, solamente valiéndose de sus pensamientos, de la 

transmutación del carácter, la silueta, la composición de la expresión facial, los 

músculos y los impulsos, solo de ese modo afirman, se lograra hacer una 

transustanciación de sí mismo, convirtiéndose en un personaje pero, mostrándose 

paradójicamente a sí mismo. 

Así pues, en sus dinámicas de trabajo implementan ejercicios físicos y emocionales, 

que configuran no solo la aprehensión de las técnicas por parte del actor, si no que,  

implica el recuentro con el sí mismo, la búsqueda y el despojamiento de las resistencias 

particulares e individuales que se entretejen corporalmente en relación con las 

emociones, así como, las resistencias grupales.  

   Existen diversas técnicas corporales y expresivas que le son inherentes al 

entrenamiento teatral, en consonancia con esta propuesta, Grotowsky, Meyerhold, 

Barba, proponen una serie de elementos que constituyen un importante punto de partida 

para la intervención que persigue esta propuesta. Así pues es importante hacer 

referencia a estas. 

Meyerhold, en su técnica incorpora la potencialización de aspectos como: el 

ritmo, la conciencia de la mecánica corporal, y la secuencia.  

El ritmo, es concebido por el autor como, el mismo cuerpo como instrumento 

con musicalidad, capaz de mostrarse en dicho movimiento armónico, así entonces es 

éste, parte inherente a lo corpóreo, así que, enfatiza en conocer el ritmo corporal propio 

y su sonoridad como si se tratara de un instrumento que se afina, llevándolo a que pueda 

vibrar y pueda expresarse al máximo en su sonido. Supone ello, como afirma Pellizzari 

(1993), una conciencia en la respiración, en sus efectos corporales, su ubicación, y por 
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tanto la capacidad de auto-incidir en las reacciones corporales que dicha respiración 

suscita (agitación, tranquilidad, exaltación).  

La conciencia de la mecánica corporal, con la que el autor alude al 

reconocimiento de límites corporales con lo cual se da paso a una auto-revelación del 

aparato físico en sus particularidades y posibilidades motoras y expresivas. Así, el 

desarrollo de las potencialidades a la par de la exploración del movimiento se articula 

con su extensión emocional y orgánica. 

Y finalmente el autor propone la secuencia, que implica la capacidad de dar 

continuidad progresiva al movimiento desde su expresión emocional más imperceptible, 

desde su unidad física mínima, siendo consciente desde donde parte el mismo, donde 

tiene su punto de máxima expresión y donde termina. Para Mayerhold entonces la 

capacidad de representación depende en gran medida del manejo del instrumento de 

trabajo, éste es, cuerpo-mente-emoción (Meyerhold, 1986).  

 En este sentido y como complemento, Grotowsky propone un entrenamiento 

actoral que engrana ejercicios de distinta naturaleza que van desde el desarrollo de la 

expresión plástica, la expresión metafórica corporal, y la discursiva y creadora. 

  La expresión plástica, afirma el autor se compone de Pre-expresión, que implica 

por un lado, un proceso creativo, imaginativo acompañado de acciones para la puesta en 

escena de las muestras artísticas; y en paralelo, un intento por transmitir al resto del 

grupo de trabajo los procesos emocionales que  involucró su camino creativo para llegar 

a dicha expresión de la muestra. Así el autor propone que más allá del resultado final, es 

necesario que el actor se reconozca e identifique cual o cuales exactamente son los 

movilizadores que le permitieron recrear su particular puesta en escena.  

 Lo anterior si bien, puede parecer pretencioso, por buscar un reconocimiento por 

parte del actor con exactitud de los orígenes y herramientas de las que se valió el mismo 

para lograr su acto creador final, y partiendo de una mirada psicoanalítica  que supone la 

existencia de contenidos inconscientes, imposibles de acceder de manera consciente de 

modo tan voluntario, no obstante, puede también representar un ejercicio valioso, en 

tanto la presunción en si misma ya es una experiencia lejana de lo cotidiano que 

involucra para el sujeto una excusa para pensarse, reconocerse  y revivenciarse 
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enmarcado desde otra realidad que convoca su propio saber emocional y un trabajo 

grupal que persigue el mismo objetivo.  

 Aplican entonces aquí, procesos rememorativos que según Grotowsky (1980), 

originan una creación a partir de la historia previa y la memoria, por ende son 

susceptibles de ser descritos como: situaciones vividas, fantasías, sueños; identificando 

lugares, personas, sentimientos, tiempos. Así mismo, en la pre expresión se presentan 

como lo propone Meyerhold (1986), procesos que implican el Bios de la acción, es decir 

el sistema de la visceralidad, la creación a partir de las emociones, de la memoria 

situada en reacciones emocionales, así como, la interpretación motora, desde la 

memoria corporal, para la que además de la memoria emocional se retoma la conciencia 

que se da al espectar una escena de la vida cotidiana tomando como referencia las 

posiciones y movimientos corporales habituales, signos y señas. La memoria 

kinestésica.  

Lo anterior se relaciona con que para la ejecución de las escenas, si bien en muchas 

ocasiones se requiere de la improvisación, y en el caso específico de la presente 

propuesta es el eje fundamental de la misma, dicha improvisación amerita de una 

coherencia. La coherencia concepto retomado por Grotowski (1980), no implica una 

lógica y una predisposición a manera de guión o actuación “clise”,  implica si, que la 

irruptora  invasión de pensamientos, recuerdos, deseos que permiten al actor 

movilizarse en escena mediáticamente, sean posteriormente una invitación a auto-

observarse y reconocerse en su actuación en dicha situación, así pues una improvisación 

coherente requiere la introspección y el interés por un encuentro con sigo mismo por 

parte del artista o el practicante. 

  La Metáfora Corporal, está ligada a la capacidad de articulación de las distintas 

partes del cuerpo en la representación e ilusión de diversas situaciones, objetos, 

personajes, reconociendo detalles de sí mismo en corporalidades ajenas (escenario 

ficticio, elemento imaginado, incorporación en animal, edad, características fisiológicas, 

patológicas), entendiendo así la magnitud creciente o decreciente expresiva de las partes 

del cuerpo en determinadas representaciones. 

   Por último, el autor postula la Articulación palabra cuerpo o lo que se podría 

denominar dialogo interno, retomando a Mayerhold (citado por Barba 2005), hace 
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referencia a las posibilidades distintas de armonizar los gestos con las palabras en tanto 

son dichas por determinados personajes, situaciones, con distintas intenciones y 

entendidas con significados absolutos; deben entonces, contener una serie de detalles 

que equivalen a pequeños o grandes movimientos de las manos, las maneras de mirarse, 

de regular las distancias, los contactos y de asumir determinadas posturas. Con ello 

refiere el autor, se desarrollan capacidades abstractivas de pensamiento referidas a las 

dinámicas y situaciones internas de las relaciones que tienen las personas.  

Meyerhold (1986), afirma que las relaciones humanas se establecen a través de  

gestos, posturas, miradas y silencios, así pues que, las palabras por si solas no alcanzan 

a decir todo aquello que se involucra emocionalmente. Este es, como lo expone el autor 

el principio de su concepto de biomecánica, la irrupción del cuerpo ejecutor artístico, en 

el cuerpo físico y en el biocuerpo (cuerpo alma). Esto implica, un tránsito de las 

posiciones y estados físicos cotidianos hacia nuevos, o poco percibidos de manera 

consciente, que proporcionan lo que denominó como “puntos de excitabilidad” que, 

tienen un origen circular entre lo corporal y su prolongación a los sentimientos o 

viceversa (Meyerhold, 1986).   

Estos puntos de excitabilidad, son importantes para el trabajo corporal en relación 

con la creación de un espacio en el cual el actor le de lugar a la experiencia de 

reflexionar y reconocerse a propósito de la estrecha unión que existe entre lo que 

McDougall (1989), denominó el Psico-soma y que ya anteriormente fue mencionado. Es 

decir, hacer una introspección acerca de los orígenes, rutas y expresiones emocionales y 

físicas, es inherente a un escenario creado para pensar el sí mismo y sus particularidades 

íntimas.  

Del mismo modo, los autores refieren la Expresión Corporal, en la que se ven 

involucrados el tono muscular y el peso. Esto es, afirma el autor, que la tención y la 

posición del cuerpo, es decir el accionar, reaccionar y transmitir del cuerpo, demanda 

una posición muscular, un peso (fuerza) para: acercarse, manipular, tocar, estar en el 

mundo o en este caso en la escena; según el clima, el volumen, la naturaleza, el calor de 

la relación con el objeto. Ello es importante porque da cuenta de la auto-reflexión hacia 

la interacción con el mundo (Grotowski 1986). Adicionalmente habla de la conciencia 

corporal, pues implica el descubrimiento extra cotidiano del movimiento y el peso 

(hombros, codo, muñeca. dedos, rodillas, orejas, tobillos, entre otros), en como las 
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denomina el autor microacciones y macroacciones para el propio accionar y para la 

interacción. 

Ahora bien, no solo es pertinente mencionar a grosso modo, las técnicas y su 

correspondiente comprensión, sumado a lo anterior, estos dramaturgos se preocupan por 

romper la dicotomía escenario-auditorio pues plantean que el teatro no es más que “lo 

que sucede entre el espectador y el actor” (Grotowski 1980). Con esto, se conecta la 

importancia de la relación entre quien escenifica y quien se permite adentrar en los 

sentimientos experimentados por dicho actor, es decir el grupo de trabajo y el 

espectador, convirtiéndose ello en un sentir colectivo. A este respecto, Meyerhold 

(1986), expone que el espectador, la escena y la sala son una unidad, así pues, aun 

cuando la atención recae en la expresión dramática, en el cuerpo del actor; su texto, su 

partitura musical corporal y su interpretación, también la experiencia que precede al 

grupo completo, actores, espectadores, dramaturgo y escenario cocrean la expresión 

artística. 

Lo anterior se relaciona con lo que Meyerhold (1986), denomina como memoria 

kinestésica, memoria del cuerpo. El autor afirma que la memoria del espectador 

interviene, dado que lee, interpreta y relaciona la actuación con lo que ha visto, 

conocido y vivido en su historia. Así pues, a medida que sus recuerdos se mezclan con 

su concepción, realiza asociaciones que dan sentido a las interpretaciones, tanto para 

quien las representa como para quien las contiene. 

En relación a esto, anexamente los autores le otorgan un valor agregado  a que, 

si bien la creación del personaje es un trabajo de corte individual, durante este proceso, 

los demás miembros del grupo o los espectadores, igualmente deben entrar en un ritmo 

y articulación que Barba (citado por Watson 2000) designa como, fastegge/la pecera, 

pues mientras cada actor explora su propio territorio, (reflexiona, reconoce, reencuentra 

posiciones corporales, gestos, recorridos; movimientos y cambios de dirección física y 

emocional) ello engrana una reverberada a través del agua en la pecera, influyendo en el 

resto del grupo.  

Todo lo anterior, es imperativo, en la medida que habla directamente de un 

grupo de trabajo en el que se reconoce la complejidad del otro, la diferencia, la 

semejanza y la existencia necesaria de cada uno, pues esos otros, nutren los productos 

artísticos resultantes de todos, a la vez que, se dejan atravesar y reconfigurar como 
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publico en la dinámica de este vinculo, lo que para la disciplina teatral es llamado como 

trueque. 

 Ahora bien, tanto para el teatro como para la danza, otra de las artes que se 

convierte en un elemento importante, es la música. Afirma Pellizzari (1993), que los 

sonidos, y sus vibraciones, forman patrones regulares que pueden llegar a propiciar la 

recreación de campos de energía de resonancia y movimiento en el entorno, ello 

produce la alteración de la respiración, la presión arterial, la tensión muscular, el pulso, 

la temperatura de la piel y otros patrones rítmicos internos.  

En este sentido es importante mencionar como ejemplo, la relación entre la 

música, el movimiento y la respiración. Esta última, siendo un proceso físico con 

determinados ritmos, plantea Pellizzari (1993), sigue secuencias y mantiene tiempos 

cambiantes o constantes según los estados corporales y de activación que mantenga el 

cuerpo: en el caso de una respiración lenta, profunda y sostenida, se contribuye a la 

calma, se posibilita más fácilmente el control de impulsos emocionales, se estimula el 

pensamiento y se genera un mejor metabolismo del cuerpo, ahora, por otro lado, una 

respiración rápida nos puede llevar a pensamientos dispersos, conductas impulsivas, a 

cometer errores motores, lógicos y sufrir accidentes.  

En este orden de ideas, Meyerhold (1986), plantea que el actor tiene la posibilidad a 

través del fondo musical, de tener en cuenta el cómo corre el tiempo. Esto es importante 

pues le permite hacer improvisaciones que asocie de acuerdo a la temporalidad y 

potencialidad de su cuerpo, su resistencia física, su capacidad expresiva, a tono con la 

armonía de sus órganos internos. Respecto a esto Grotowiski (1980), apela a la creación 

de la música a través de la propia construcción corporal y lingüística. Dándole igual 

valor a la armonía en relación con la puesta en escena, argumenta que con el tiempo el 

actor y el espectador deben renunciar al artificio de elementos en la escena, y en este 

caso debe crear la música, debe conseguir corporeizar el sonido en su representación, 

valiéndose de los sonidos propios de la piel, los contactos, las cavidades resonadoras, 

vocales y a modo de trabajo grupal si se hace necesario. 

Así pues, la relación entre las melodías musicales y las puestas en escena, se ven 

beneficiadas con la oportunidad, de recrear estados corporales de calma o de agitación, 

que a su vez ligados a la provocación de las tonalidades, letras, y ritmos suscitan 
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emociones, situaciones, recuerdos, posturas corporales y actitudinales en la mente de la 

unidad teatral (espectador y actores).  

Del mismo modo, ligada al teatro y a la música, se encuentra la Danza, es 

pertinente ahora referirnos a algunos de sus preceptos básicos, los cuales se retoman 

para la presente propuesta.  

Esta práctica corporal está concebida como un medio de expresión artística y 

plástica, que se configura además en una herramienta, un lugar y un estado, con sentido 

y significado del movimiento, de la música y la interpretación corporal, y es concebida 

también como un instrumento terapéutico. Según Panhofer Heidrun (2005) el 

movimiento corporal refleja estados emocionales internos, entonces el cambio en la 

gama de posibilidades de dichos movimientos conlleva a cambios psicológicos que 

promueven salud y desarrollo.  

En este sentido, la danza movimiento terapia, pretende utilizar la 

experimentación con el movimiento, para investigar nuevos caminos de estar y de 

sentir, así como para acceder a emociones que no se pueden verbalizar Stanton-Jones 

(citado por Panhofer Heidrun 2005). Esta compiladora, hace referencia a una forma de 

experiencia con la danza donde el terapeuta trabaja de manera no directiva, en donde no 

prescribe las emociones que el paciente tiene que expresar, ni hace instrucciones de la 

manera en cómo se debe mover. En su lugar, el objetivo se centra en el proceso más que 

en el resultado, aquí, según la autora el aprendizaje y la integración psicológica se 

produce mediante el proceso del movimiento y de la interpretación dentro de un marco 

de relación terapéutica y no a través de la producción de una labor coreográfica. 

Por tanto, afirma Panhofer (2005), la danza movimiento terapia aparece como 

propuesta para dar lugar al desarrollo del potencial creativo inherente a los sujetos, 

atribuyéndole el valor comunicativo que entraña en la esfera de la salud mental, es decir 

apoya el proceso psicoterapéutico. En este orden de ideas,  la danza movimiento terapia,  

busca promover la integración emocional, cognitiva y física del individuo, se configura 

desde la conexión entre movimiento y emoción. 

 A la luz  de estos  modelos teóricos para pensar el cuerpo y el pensamiento, se 

considera que Antología del Cuerpo Teatral  propuesta que integra el teatro, la danza y 

una mirada que pretende el desarrollo psíquico, es una experiencia que le permite: al 

psicoterapeuta, ser un observador emocional, que contiene y refleja dicho contenido 

emocional; y al grupo, ser y funcionar como un objeto para ser usado como continente y 

como parte de la atmósfera que da lugar a facilitar la comunicación y la conciencia 
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corporal. En ese sentido aquel que estuviere tras la pretensión de direccionar la creación 

de esta zona intermedia, asume el papel de acompañante que no pone en evidencia, ni 

pretende jalonar al niño y/o el adolescente formativamente o apresuradamente, por el 

contrario le sigue en tanto “es”, le acepta en su paradoja, y le propicia un espacio para 

pensar en sí mismo, con miradas distintas, humanas, contenedoras y en alguna medida 

metabolizadoras. 

Desde esta perspectiva es relevante señalar que  la experiencia corporal al ser 

escenificada hace las veces del teatro transicional, ya que permite que la mente se libere 

en tal grado que es posible poner en el exterior muchas de los elementos que tienen que 

ver con situaciones agradables, satisfactorias y dotadas de fantasías, así, como también 

las desagradables, que en algunos casos pueden llegar a ser dolorosas, y que pertenecen 

al terreno de lo intimo pero que de alguna forma aparecen de manera  implícita, como lo 

es a través de maniobrar el cuerpo y el relajamiento del mismo a través de  la música 

por los diferentes ritmos que invaden la corporalidad  y también por la libre asociación 

que se experimenta en las experiencias teatrales. Ogden (1989) plantea  que es un 

espacio potencial del desarrollo; ésta, es entonces una comparación que alude a un 

espacio que pretende suscitar la conexión con el mundo interno en medio de la 

simbolización psíquica y física.  

En este sentido Antología en Cuerpo Teatral, danza y teatro interrelacionadas 

desde una mirada psicoanalítica, en una experiencia conjunta  donde el arte de la puesta 

en escena en su más amplio sentido, es la configuración de un texto, una música, en la 

que se disponen diversos elementos que buscan una integración, un cuerpo que esboza 

una acción que provoca emociones, ingresando en la dimensión de la experiencia 

emocional.  

Por ende, dada la necesidad de generar experiencias que permitan un espacio 

para pensar y pensarse, en perspectiva de fomentar la zona del espacio transicional, o 

tercera zona, un espacio que se ubica entre el mundo interno y externo (Winnicott 

1971).  Los postulados de este autor, que ya se mencionaron, son vitales dado que, esta 

zona opera durante la experiencia corporal cuando a través de la inmersión de la 

expresión, la danza y el teatro, el jugar se inicia. Este aparente juego sencillo 

paradójicamente, entraña y necesita una configuración compleja, tal como es lo 

constitutivo del teatro, jugar es actuar.  

En esta dinámica, las psicólogas cumplen la función de metabolizar las 

expresiones libres y genuinas de cada uno de los participantes. Se persigue una 
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atmósfera de expansión mental y emocional en búsqueda de crear, legitimar y 

experimentar situaciones nuevas y en algunos casos reviviendo y evocando antiguas 

situaciones. Así pues, Antología en Cuerpo Teatral persigue a partir de esta 

intervención investigación desde la mirada psicoanalítica, en conjunto con la 

experiencia de la danza-teatro, promover el desarrollo psíquico en un grupo de niños y 

niñas estudiantes de un colegio de la localidad de Engativa, en la ciudad de Bogotá. 

Jalonar el pensamiento a una reflexión más constructiva frente a su forma de 

accionar al promover el  aprendizaje de la experiencia, es en sí misma la aspiración 

propia de este tipo de propuestas y miradas, que son necesarias para la sociedad y para 

la psicología preocupada por sus vicisitudes. Vale mencionar, que estos movimientos 

son difíciles de medir pero es importante apostarles pues, la psicología clínica debe si se 

propone la salud de otros, de todos transitar con las dinámicas de la vida cotidiana.  

 

0.3 . Objetivos 

0.3.1 Objetivo  General 

 Construir una propuesta de intervención psicológica de orientación 

psicoanalítica  que promueva desarrollo psíquico a través de la Danza-Teatro.   

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 a. Confirmar las artes escénicas (Danza-Teatro) como posibles herramientas de 

apoyo para promover el desarrollo psíquico dentro de una intervención clínica.  

      b. Desarrollar una propuesta de trabajo grupal que establezca puentes entre la 

teoría psicoanalítica conjugada con el arte escénico (Danza-Teatro).  

c. Construir espacios donde la psicología clínica aplicada amplié sus escenarios 

desde distintas e interdisciplinares estrategias para enriquecer las metodologías 

educativas que apunten a la integralidad de la formación, y  posibiliten condiciones de 

vida más sanas para la sociedad. 
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0.4. Categorías 

 Para lograr el análisis del  proceso de trabajo, en tanto se pretende favorecer el 

desarrollo psíquico a través del desarrollo del reconocimiento corporal y las 

posibilidades de expresión del mismo, se han establecido las siguientes categorías, que 

comprenden la dimensión psíquica desde la mirada psicoanalítica, y la dimensión 

corporal y expresiva desde la mirada de las artes escénicas: 

0.4.1 Categorías de Expresión Plástica y Expresión Corporal 

Retomando a Barba (2005), Grotowski (1980), Panhofer (2005) y Meyerhold 

(1986), se propone esta categoría pues permitirá hacer un seguimiento del proceso 

expresivo y corporal en los participantes.  

      a. Pre-expresión: Dar cuenta mediante la palabra, de los procesos 

rememorativos que según Grotowsky (1980), originan una creación actoral  a partir de 

la historia previa y la memoria. Incluye por ende la descripción de situaciones vividas, 

fantasías, sueños; lugares, personas, sentimientos, tiempos. Otorgándole especial interés 

a  lo que  propone Meyerhold (1986), procesos que implican el Bios de la acción, es 

decir el sistema de la visceralidad, la creación a partir de la memoria situada en 

reacciones emocionales, así como, la interpretación motora, desde la memoria corporal, 

para la que se retoma la conciencia que se da al espectar una escena de la vida cotidiana 

tomando como referencia las posiciones y movimientos corporales habituales, signos y 

señas.  

 b. Articulación palabra cuerpo (Dialogo interno): Retomando a Mayerhold 

(citado por Barba 2005), esta categoría hace referencia a la conciencia por parte del 

participante respecto a sus posibilidades de armonizar los gestos con las palabras en 

tanto contienen una serie de detalles que equivalen a pequeños movimientos de las 

manos, las maneras de mirarse, de regular las distancias, de asumir determinadas 

posturas, silencios. Con ello se encontraran capacidades abstractivas de pensamiento 

referidas a las dinámicas y situaciones internas de las relaciones que tienen las personas.  

c. Metáfora Corporal y Secuencia: La primera postulada por Grotowski (1980), 

y la segunda componente de la biomecánica de Meyerhold (1986), éstas en el presente 

trabajo, son interpretadas como la capacidad de entender la magnitud creciente o 
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decreciente expresiva de las partes del cuerpo en determinadas representaciones y el uso 

o no de la totalidad de las partes, es decir la conciencia que puede experimentar el 

participante a cerca de su articulación de las distintas partes del cuerpo en la 

representación e ilusión de diversas situaciones, objetos, personajes, emociones.  

d. Tono muscular y peso: Complementaria a la anterior, esta subcategoría 

encierra tención muscular; posición, peso y fuerza en el tono de la comunicación con el  

cuerpo, esta es pues, la conciencia de las demandas ejercidas hacia el cuerpo en 

diferentes  posiciones musculares, en el  tono de peso adecuado para: acercarse, 

manipular, tocar, estar en la escena; según el clima, el volumen, la naturaleza, el calor 

de la relación con el objeto, implica el descubrimiento extra cotidiano del movimiento 

en hombros, codo, muñeca, dedos, rodillas, orejas, tobillos, entre otros. Su importancia 

radica en  dar cuenta de la auto-reflexión hacia la relación corporal del sujeto con el 

mundo (Grotowski 1986). 

e. Ritmo y Respiración: Meyerhold (1986), postula el ritmo como parte inherente 

a lo corpóreo, así que, esta subcategoría refiere en el autodescubrimiento sonoro que 

como afirma Pellizzari (1993), se basa en la conciencia en la respiración, en sus efectos 

corporales, su ubicación, y por tanto la capacidad de auto incidir en las reacciones 

corporales que dicha respiración suscita, respiración lenta, profunda y sostenida, que 

contribuye a la calma, que posibilita más fácilmente el control de impulsos 

emocionales, que estimula el pensamiento y genera un mejor metabolismo del cuerpo, o 

por otro lado, respiración rápida que lleva a pensamientos dispersos, conductas 

impulsivas, a cometer errores motores, lógicos y sufrir accidentes.  

Las subcategorías mencionadas suponen la instauración de una nueva cultura 

corporal, pues mientras el accionar artístico se experimenta, conscientemente se van 

instituyendo actitudes de autoreferenciación en relación con dichas posturas, 

corporalidades conjugadas con las emociones y los pensamientos, una introspección 

acerca de los orígenes, rutas y expresiones emocionales y físicas, inherentes a un 

escenario creado para pensar el sí mismo y sus particularidades intimas, que como en la 

propuesta se declara, persiguen el pensarse, el re-experimentarse en situaciones que 

jalonen el desarrollo psíquico.   

0.4.2. Categorías de Análisis Conceptual 
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a. Vínculo: Constituye la manifestación y desarrollo de los vínculos que se 

presentan durante el proceso de trabajo. Este concepto es retomado desde los postulados 

de Bion (1951) y es entendido, como los tres factores inherentes a las dinámicas de los 

objetos que se consideran relacionados entre sí. Estas experiencias emocionales son: “X 

ama a Y; X odia a Y; X conoce a Y, estos vínculos se expresan por medio de los signos 

A, O y C” (p. 82), donde A es amor, O es odio y C se refiere a conocimiento. Ahora 

bien estos a su vez adquieren unas valencias positivas o negativas, las que van a definir 

aquello que promueve dicha relación, esto es, el enriquecimiento del vinculo o, por el 

contrario  el estancamiento o deterioro del mismo.  

b. Desarrollo del pensamiento: El concepto de pensamiento, es comprendido 

desde la idea de que las emociones constituyen una manifestación primaria de 

significación genuina, las cuales deben ser exploradas a través de la imaginación y la 

simbolización en términos del cuerpo. Cada persona responde de manera individual y 

cada emoción puede generar una nueva idea que lleva a realizar un reordenamiento del 

mundo. Si la ansiedad que esto genera puede ser contenida y la nueva idea puede 

ubicarse en la esfera del pensamiento y de la formación simbólica se genera un 

desarrollo del pensamiento, un crecimiento psíquico. Por el contrario, si no es posible 

contener y transformar dentro de sí dicha ansiedad, se opera de manera primitiva, 

acudiendo a los mecanismos de evacuación o evasión y excluyendo a los mecanismos 

importantes del desarrollo psíquico, el pensamiento, la simbolización, la autoreflexión.  

c. Con los otros: Retomando a Barba (citado por Watson 2000) y Kaës (2000), 

esta subcategoria se refiere a que mientras cada actor explora su propio territorio, 

(reflexiona, reconoce, reencuentra posiciones corporales, gestos, recorridos; 

movimientos y cambios de dirección física y emocional) ello implica que ira influyendo 

en el resto del grupo. Así, pues dentro del grupo es importante que se de el 

reconocimiento de la complejidad del otro, la diferencia, la semejanza y la existencia 

necesaria de cada uno, pues como  otros, nutren los productos artísticos resultantes de 

todos, a la vez que, se dejan atravesar y reconfigurar como publico en la dinámica de 

este vinculo, lo que para la disciplina teatral es llamado como trueque, y para el 

psicoanálisis la importancia del vinculo. 

 

 



Antología en Cuerpo Teatral 33 
 

0.4.3. Categorías Emergentes 

Puesto que durante el proceso es posible que aparezcan nuevas dimensiones que 

posibilitan el análisis de los resultados del trabajo, es necesario abrir la posibilidad de 

incluir categorías emergentes. 

1. Método 

 

  1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo es realizado con los preceptos que componen un tipo de 

investigación cualitativa, la cual, según Hernández, Fernández y Baptista (2006), se 

fundamentan en un proceso inductivo que va de lo particular a lo general. Éste, se basa 

en métodos de recolección de datos no estandarizados, y consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes. De este modo, el investigador se 

centra en las vivencias de los participantes, principalmente en el cómo fueron o son, con 

la posibilidad entonces de plantear una serie de hipótesis sobre éstas. 

         1.2 Diseño 

Dado que, existe una fuerte conexión entre la investigación y la práctica clínica 

psicoanalítica, retomando a Laverde (2004), se puede afirmar que el presente es un 

trabajo de Investigación Intervención, pues, entrelaza objetivos investigativos y al 

mismo tiempo se encamina en un proceso de intervención dirigido a la población 

estudiada. Busca pues, llevar a cabo un acompañamiento psicoterapéutico que 

igualmente pueda producir conocimientos nuevos sobre los fenómenos abordados en 

esta población.  

En este tipo de diseño, existe un interjuego permanente entre las posturas teóricas, la 

investigación y la intervención.  

Así mismo, como lo menciona Gallo (1999), este trabajo se encuentra dentro de los 

diseños llamados por el autor, investigación con psicoanálisis, pues, partiendo de 

referentes teóricos psicoanalíticos se puede intervenir en un fenómeno social, y no 

necesariamente en un caso que haya sido procesado en un consultorio o a cargo de 

psicoanalistas formados en sentido estricto.  
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     1.3. Participantes 

Los participantes propuestos para el presente trabajo son un grupo de 7 niños y 7 

niñas entre los 9 y los 13 años de edad, estudiantes del Colegio General Santander, 

ubicado en la localidad de Engativa. 

    1.4 Instrumento 

Los ejercicios que componen este instrumento retoman algunos elementos de las 

propuestas de entrenamiento en teatro, danza, acrobacia, de Grotowski, Meyerhold y 

Panhofer, quienes a su vez han compilado estrategias de otros investigadores. De igual 

modo, esta fusión que se propone plantea una nueva manera de enfocarlas en 

consonancia con el objetivo que convoca el trabajo; en tanto se propone como la 

creación de una tercera zona de experiencia con miras a potencializar el desarrollo 

psíquico.  

    Es relevante precisar, que esta aplicación está configurada desde una estrategia 

metodológica para la cual los siguientes objetivos de trabajo son el soporte de la 

intervención, en conexión con aquello que implica la labor misma del psicólogo en 

dicho trabajo grupal.  

a. Validar y legitimar las expresiones y emociones de manera libre y genuina en 

cada uno de los participantes.  

b. Establecer un puente en el lazo Psique-soma, configurado desde la relación entre 

los gestos corporales espontáneos y las asociaciones libres como palabra. 

c. Repensar recuerdos de experiencias, deseos, sueños, fantasías, emociones, e 

interacciones en ámbitos como el familiar, escolar, barrial y otros, que los participantes 

decidan traer a cada sesión, siendo éste, un espacio diferente al cotidiano.  

d. Promover vínculos íntimos y significativos, que evidencien cuidado por si 

mismos y por los otros. 

 

Programa de actividades Antología en Cuerpo Teatral 

 

1. Para dar inicio a las actividades que reúnen técnicas teatrales y danza, es 

necesario hacer un calentamiento previo, con el cual se espera como lo afirma 

Grotowski (citado por Barba 2005) relajar el cuerpo, conseguir estados de maleabilidad, 

distención, evitar lesiones y convocar al cuerpo y los sentidos a una actividad concreta 
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de trabajo grupal e individual extra cotidiano. La duración estimada de este primer 

momento es de 20 minutos. 

La duración estimada para cada uno de estos ejercicios de expresión corporal y 

plástica es de 50 minutos. 

 

Sesión 1. Primer Encuentro (Conversatorio) 

Tópico: Experiencia inicial. Descripción: Reconocimiento de los integrantes del 

grupo. Descripción de la metodología y presentación. Conversación abierta que parte de 

la pregunta por las expectativas del trabajo a realizar y lo que se imaginan con respecto 

al trabajo en conexión con la danza y el teatro. Será un conversatorio abierto en el que a 

manera de asociación libre emergerá el tema que el grupo considere tocar. En parejas 

hacer un intento por contarle al otro solo a través de gestos con el rostro y en silencio 

algo con respecto a su vida, esta mímica, lo más claro posible para que al compañero le 

sea posible entender.  Objetivos: Reconocer los integrantes del grupo, hacer un encuadre 

con respecto a la metodología de trabajo. Conocer algunos aspectos que los 

participantes consideren pertinente contarnos acerca de su vida personal, familiar y 

escolar. Hacer una muestra mínima de un ejercicio teatral como introducción al 

posterior trabajo. Recursos: Salón cerrado y sillas.  

 

Sesión 2. Calentamiento Teatral & Alas, Pies y Manos 

Tópico: Ritmo y respiración, Tono muscular y peso. Descripción: Muestra 

rápida de diferentes ritmos y ejercicios corporales involucrados en las técnicas escénicas 

que se trabajaran en esta propuesta; e imaginar y recrear diferentes tipos de vuelo, 

improvisar movimientos y expresiones con las manos y los pies descalzos e imaginar 

distintas texturas y superficies, y recrear el movimiento de una planta o una 

metamorfosis de un insecto. Objetivos: Identificar potencialidades y límites corporales, 

y promover la imaginación; y comprender la magnitud creciente o decreciente expresiva 

de las partes del cuerpo, en la experiencia del participante a cerca de su articulación de 

las distintas partes del cuerpo en la representación e ilusión de diversas situaciones, 

objetos, personajes, emociones. Recursos: Melodías ambiental y de la naturaleza.  

 

Sesión 3.  Transformaciones Súbitas & Si Mágico  

Tópico: Preexpresión, Ritmo y Respiración, Metáfora corporal y secuencia, 

Tono muscular y peso, Articulación Palabra Cuerpo. Descripción: Jugar a recrear con 
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distintas partes del cuerpo a la vez, a través de movimientos disímiles, incorporando 

distintos ritmos y con la representación de distintas emociones. Encontrar 

progresivamente el ritmo y magnitud de expresión de diferentes emociones, 

comenzando por lo más mínimo hasta llegar al clímax de la misma. Elegir animales con 

los que se expresen aspectos de la condición humana como sus emociones, asociar e 

identificar un centro corporal que origine o donde se acumule dicha emoción. En dos 

Grupos elegir un tema y una situación, de una familia la que representaran en una 

fotografía. En grupos de tres hacer una pequeña escena que dé cuenta de un conflicto y 

un desenlace tomando como personajes de diferentes edades (bebes, jóvenes, adultos, 

adultos mayores). Objetivos: Realizar ejercicios plásticos que buscan articular la 

composición, el ritmo y las secuencias de movimientos en relación con la emoción. 

Recursos: El cuerpo. 

  

Sesión 4. Jugando con el Aire 

Tópico: Preexpresión, Ritmo y Respiración, Metáfora corporal y secuencia, 

Tono muscular y peso, Articulación Palabra Cuerpo; Descripción: Improvisar 

movimientos de danza, identificando el ritmo propio de su cuerpo en relación con la 

respiración y las melodías musicales; Al son de diferentes ritmos que pretenden 

promover distintos tipos de tención muscular, respiración y exigencia expresiva, danzar 

y jugar con una bomba, usando todas las partes del cuerpo. En parejas, frente a frente al 

son de la música, danzar como espejos. A medida que avanza el trabajo elegir distintas 

partes del cuerpo y diversos impulsos emocionales (llorar, reír) y transferirlos allí, 

intentando que el otro sea capaz de reconocerlos y danzarlos en espejo.; Objetivos: 

Identificar los propios ritmos corporales, dando lugar a la   auto-observación de la 

expresión corporal y plástica a través del movimiento de partes del cuerpo de uso extra 

cotidiano. Hacer un acercamiento a otros,  de manera delicada y respetuosa,  intentando 

identificar expresiones emocionales en el otro. Inquirir en las maneras y fuerza de 

expresión de los propios sentimientos y emociones. Recursos: Ritmos Folck, Clásico, 

Moderno e Incidental  

 

Sesión 5. La Pecera & Tejiendo Cuentos  

Tópico: Preexpresión, Ritmo y respiración, Tono muscular y peso, Metáfora 

corporal y secuencia, Articulación Palabra Cuerpo; Descripción: Hacer una 

improvisación de movimientos y elegir un personaje, según la música de fondo (Árabe 
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y Capoeira) para luego en grupos hacer una improvisación la feminidad y la 

masculinidad, con inicio, nudo y desenlace. Cada participante realizara un monologo 

improvisado con una palabra, tema que se concilie en el grupo. En grupos se realizarán 

improvisaciones en las que cada participante se encargara de proponer un tema, un 

conflicto, un escenario y un final; Objetivos: Hacer una reflexión a propósito de los 

imaginarios de género; Realizar ejercicios de composición que pretenden hacer un 

puente entre la palabra y la acción corporal. Se busca comenzar a indagar en aquellas 

situaciones de su entorno que les interese reflexionar Permitir que los participantes 

propongan temáticas libres de situaciones de improvisación, e identifiquen las razones 

por las cuales prefieren dichos temas; Permitir que los participantes propongan 

temáticas libres de situaciones de improvisación, e identifiquen las razones por las 

cuales prefieren dichos temas.  

  

Sesión 6. A Cuento de Marioneta & Garras Humanas 

Tópico: Preexpresión, Ritmo y respiración, Tono muscular y peso, Metáfora 

corporal y secuencia, Articulación Palabra Cuerpo; Descripción: Mientras unos prestan 

sus voces y su creación del cuento improvisado, otros actúan como marionetas,  dichos 

eventos que los otros van narrando; En tríos representaran un grupito de perros, la 

hembra o el macho de cada trió debe defender a sus dos cachorros de los otros que 

intentan robárselos. En parejas intentan a causa de una pelea por territorio comerse el 

uno al otro, se turnan. Asociaran una situación real cotidiana en la que humanos se 

tornan agresivos y otra en la que se suscitan a la violencia. Finalmente éste es un 

encuentro en el que se hará una reflexión propia del proceso y las devoluciones 

pertinentes por parte de las psicoterapeutas a los participantes y una muestra por parte 

de estos últimos que entrañe la antología teatral, como cierre. Objetivos: Continuar 

pensando las dinámicas corporales en relación con las temáticas de su cotidianidad que 

proponen a partir de improvisaciones dramáticas; Legitimar expresiones de agresión y 

reflexionarlas a la luz de las diferencias con la violencia; Recursos: música incidental.  

 

1.5 Procedimiento 

 Los encuentros, se realizan con la presencia de 14 participantes,  los cuales estan 

acompañados por dos psicólogas en formación, una de ellas coordina la sesión desde la 

propuesta que se planta para cada encuentro proponiendo los ejercicios respectivos de 
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danza-teatro, y encuadrada en la forma no directiva que es propia de las intervenciones 

psicoanalíticas, esto es, permitiendo la emergencia de las asociaciones libres de los 

participantes; cabe decir, tanto corporales como de su discurso. La otra, realiza una 

labor de acompañante y observadora, que a la vez que realiza un registro fílmico de las 

ejecuciones de la propuesta por parte de los participantes, realiza un registro de las 

expresiones verbales y sus propias apreciaciones durante dichas sesiones, registro a 

partir del cual, se realiza un registro de sesión escrito posteriormente.  

 El trabajo se configura en tres momentos: 

1. Calentamiento: 20 minutos. 

2. Ejercicios de expresión corporal y plástica 50 minutos. 

3. Reflexión y conversatorio a la luz de la temática trabajada, que supone expone sus 

vivencias y sentires cotidianos, en relación a la danza y el teatro. Las intervenciones 

y temáticas serán propuestas por los mismos niños, pero tendrán un eje conductor 

según el objetivo especifico de cada sesión, y en consonancia con que  propongan la 

auto reflexionar, la legitimación de la expresión, la palabra, la opinión, el sentir. 

Adicionalmente esta experiencia convoca la catarsis, pero permite comprender con 

claridad que no necesariamente la elaboración  implica la palabra; si bien el lenguaje 

es la prueba fidedigna  de que existe pensamiento,  en el cuerpo a través de su 

expresión se también se evidencia, entonces el jugar  es un recurso para llegar a la 

palabra donde la expresión corporal es una expresión de pensamiento, este ultimo 

momento busca jalonar hacia un desarrollo del pensamiento que involucra el 

lenguaje, como testimonio de la elaboración. 

 

2 Resultados 

 

Para el análisis de la información que se recolectó durante estos encuentros, 

fueron las videograbaciones de las sesiones, los Registros de sesión, y la experiencia 

misma de la ejecución por parte de las psicólogas en formación, lo que permitió hacer 

una revisión detallada de dichos resultados. Dado ello, posteriormente fueron discutidos 
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y contrastados a la luz de la teoría psicoanalítica y los postulados que desde la danza y 

el teatro se retomaron como eje fundamental de esta investigación.  

Los registros de sesión se analizaron cualitativamente, de modo que comenzando 

de manera descriptiva se categorizó la información en una matriz descriptiva, que luego 

dio paso a la elaboración de una matriz de resultados identificando allí, de modo más 

claro y especifico las tendencias y patrones que predominaron y los cuales darían luz 

para comprobar o no, sí en la presente propuesta de investigación-intervención se 

lograron encontrar algunos aspectos que confirmaran el jalonamiento que a través de la 

Danza-Teatro se puede brindar al desarrollo psíquico, promoviendo el mismo.  

 Los resultados fueron observados de modo conjunto, es decir, se observo el 

funcionamiento de los participantes como grupo de trabajo. Las situaciones particulares 

que se pudieron presentar por parte de uno o algunos de los participantes, serán a grosso 

modo mencionadas, pues influyen inevitablemente en  el trabajo corporal, expresivo y 

reflexivo del grupo, pero se enfatizó en lo que ello, implicó temáticamente y 

formalmente para las decisiones e improvisaciones expresivas corporales del grupo, y 

las reflexiones posteriores a ello.  

A continuación, en primer lugar se presentará la matriz descriptiva en la que se 

recopilaron aspectos encontrados en cada encuentro, en donde se resume el trabajo del 

grupo en conexión con cada subcategoria planteada desde la óptica de las dos grandes 

categorías: Categorías de Expresión Plástica y Expresión Corporal y Categorías de 

Análisis Conceptual. Los registros de sesión serán documentos anexos del presente 

trabajo.  Ver apéndice 1. 

Posteriormente se presentará una Matriz con la que se pretende mostrar de 

manera sintetizada, los resultados arrojados para cada subcategoria trabajada en los 6 

encuentros. Ver apéndice 2.  

 

2.1 Análisis de Resultados 

Es importante mencionar de manera particular lo que se encontró a lo largo de 

las sesiones para cada categoría general. En primer lugar, desde el foco de la pre-

expresión, los participantes logran fácilmente evocar en pro de su puesta en escena e 

incorporación de elementos útiles para los personajes que han decidido personificar, 

varios acontecimientos de su propia historia y su vida cotidiana incluyendo con ello 

situaciones observadas o experimentadas directamente ubicadas en el barrio, el colegio, 

el hogar, y los medios masivos de comunicación. Fue notorio que durante las primeras 
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sesiones la evocación de elementos se constituyo más fácilmente en relatar o 

personificar, experiencias y temáticas que bien pudieron ser no tan cercanas o 

difícilmente reconocidas como tal, es decir, puestas en otros, “las noticias”, “mi 

vecina”; sin embargo con el paso de las sesiones se evidenciaron acercamientos más 

íntimos de sus experiencias y temáticas planteadas como contenidos que necesitan ser 

pensados y pudiendo ser ejemplificados desde sus propias opiniones, percepciones y 

vivencias.  

Se encontró una gran parte de los participantes que se motivaron y eligieron 

personajes con características particulares y referidas a expresiones de violencia, 

injusticia, robos urbanos, violencia intrafamiliar y problemáticas reconocidas a través de 

la televisión (novelas y noticieros) como el secuestro y el narcotráfico. Mostraron 

mayor facilidad al evocar y representar dichos personajes relacionados con estas 

temáticas, en contrasté con el dejarse contactar por expresiones que tuvieran relación 

con la tristeza. Ligado a la articulación palabra cuerpo, en expresiones de personajes 

que representan poder, ira y contacto brusco, fue mucho más frecuente su expresión con 

facilidad y gozo, acompañada de palabras insultos, impertinencias en tanto hieren al 

otro, claro está, en escena.   

Así pues, la personificación de la violencia se evidencio a lo largo de los 

encuentros, sin embargo la ira, es una emoción que aunque resulto usual, también, como 

a la alegría, a la tristeza y al espectro emocional entre éstas, resulto muy difícil de 

reconocer en tanto sus componentes crecientes y decrecientes, es decir, siempre se 

expresó ira en el mismo grado, sin valorar la situación contextual de la escena y sus 

matices correspondientes en la gama que podría haber variado de una situación de 

disgusto pero que no alcanza a desembocar en gestos concretos de la misma, a una 

irritable y desbordada ira que se torna incontenible por lo traumático de la situación. Así 

mismo, para las restantes emociones, por su dificultad para ser expresadas por los 

participantes, no fue posible observar espectros de las mismas, ni contactarse con los 

elementos pre-expresivos de éstas.  

Es importante resaltar, que durante estas escenas en que se presentaba una 

problemática de violencia de diferentes tipos, fue menor el interés y la preocupación por 

protegerse y ocultarse de la mirada del otro, ya sea con el cabello o las manos en el 

rostro o evadiendo la mirada con expresiones de protección y vergüenza, mostrándole la 

espalda al público o hablando entre los dientes, lo cual fue una expresión de ansiedad y 

angustia frecuente a lo largo de las sesiones y las puestas en escena e intervenciones en 
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el conversatorio, aunque en algunos casos con el paso de las mismas se hizo de manera 

menos notoria.  

Con respecto a la metáfora corporal y la secuencia, se evidenció la dificultad 

para contactarse con partes de su cuerpo que no pudieron ser usadas y pensadas de 

modos diferentes, pues no parecen haber sido reconocidas y contactadas del todo, esto 

es, tanto en el no uso de partes como el codo, las nalgas, el cuello, las rodillas por 

ejemplo, como, el uso extra cotidiano de otras más habituales como manos, brazos, 

rostro y  piernas, se presentó alta dificultad en su incorporación expresiva, muchas 

veces con el solo hecho de ser mencionadas o ser observadas al ser representadas por 

otro participante. Esto permitió evidenciar una notoria tensión corporal que se traslapa y 

conecta con la misma dificultad ya mencionada para expresar y reconocer en sí mismos 

otras emociones. 

Ahora bien, uno de los ejercicios resultó de vital importancia pues permitió ver, 

un uso extracotidiano del cuerpo, variando según el personaje se encontró que los 

participantes pudieron expresar y de algún modo elegir una parte del cuerpo ligada a un 

sentimiento, siendo posible así un acercamiento a pensar sus movimientos corporales 

desde una mirada, hasta un puntapié, como expresión corporal de sus emociones 

internas. Del mismo modo, la improvisación de movimientos corporales e individuales 

para encontrar el ritmo propio les permitió una entrega en diferentes grados 

dependiendo del participante, de concentrarse en el movimiento, el contacto con la 

bomba, con el cuerpo  y realizar movimientos figurativos que permitieron entrever 

expresiones faciales y motoras que entrañaban sentimientos. 

No obstante, la frecuencia de elección de escenas y corporalidades toscas, 

bruscas, violentas y respectivamente violentadas y maltratadas, permite entrever al igual 

que los ejercicios que dieron como resulta la incomodidad en el trabajo con el otro a 

diferencia del trabajo individual, que,  para los participantes en consecuencia se presenta 

como dificultad el hacer un acercamiento y un contacto corporal con sus  demás 

compañeros. Ejemplo de ello, los tonos y pesos corporales que fueron inclinados 

substancialmente a involucrar poco control en el contacto con el otro, es decir que, al 

elegir manifestar más fácilmente ira y agresión, el contacto y peso con que se acercan 

los unos con los otros es rudo y desarmónico, con poco cuidado por ese cuerpo del otro 

e incluso el de sí mismos.  

Lo anterior, bien se puede conectar con el hecho de que los participantes se 

mostraran tímidos, evasivos y ansiosos frente a establecer contactos cercanos, de trabajo 
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en pareja o subgrupos: mirarse a los ojos, regular las distancias, los gestos, tolerar los 

silencios y asumir ciertas posturas frente al otro, que hacía las veces de espejo o 

coprotagonista de la escena. En este sentido, muchas situaciones se convirtieron en  

momentos de incomodidad, vergüenza, malestar, evasión a la situación, titubeo en la 

expresión y la palabra y, risa defensiva a la angustia. Estos momentos cabe decir en 

algunos instantes tal vez los primeros, se enmarcaban en la defensa y burla del otro, de 

su perplejidad de expresión corporal y de palabra, sin embargo, en otros períodos sobre 

todo en los encuentros finales, se presentaron éstas actitudes también, pero enmarcadas 

mucho más en la complicidad de los integrantes del grupo y la empatía propia con los 

aciertos, vacilaciones, preocupaciones e incertidumbres en la actuación, los 

pensamientos y la expresión corporal del otro.   

Entonces, si bien hubo en algunos, cambios significativos en lo que ellos 

mismos denominaron como “confianza” que les permitió, coordinarse, escucharse y 

verse, el establecer comunicación y ser observado por el otro es algo que aun resulta 

altamente intolerable entre los integrantes del grupo. Este hecho se correlaciona con la 

incapacidad de algunos en mantener los ojos cerrados en presencia de otros o en la 

búsqueda de dicho contacto visual. 

En cuanto al ritmo y la respiración, se observó que al haber dificultad en 

reconocer y contactarse a sí mismos con variedades de sentimientos y sus respectivas 

gamas, intensidades y expresiones fue imposible reconocer cambios inherentes a dichas 

escalas gradientes en relación al reconocimiento de las progresiones y tonalidades de su 

propia respiración. Así entonces, si bien no hubo un reconocimiento de su propia 

potencialidad en la respiración, el matiz que se presentó con mayor frecuencia fue el 

coherente con la angustia, la pena, y las expresiones teatrales y rítmicas de lo violento. 

Evidenciando la alta velocidad, la poca profundidad y conciencia de dicha respiración. 

Ahora, una vez analizada la categoría que se refiere a las posibilidades y 

características emergentes en el trabajo de expresión plástica y expresión corporal, es 

importante entrelazar ello, con los discursos predominantes y lo que ello arroja como 

resultados en función de entretejer la categoría ya descrita con la que hace referencia al 

análisis conceptual. 

En esta categoría se pudo hacer una comprensión  con respecto al grupo como 

una función o serie de funciones articuladas por un grupo de niños y niñas, que  a partir 

de una experiencia grupal se pudo llegar a reconocer características que entrañan la 

creación de una tercera zona de la experiencia, La cualidad del grupo en este escenario 
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para funciones de  contener, de  movilizar, situaciones propias de cada participante  que 

no se habían expresado  en la realidad psíquica del sujeto, esto tuvo lugar  a través del 

vínculo de agrupamiento. Se evidencio que el grupo se dispuso entonces, como un 

contenedor donde se legitimo el individuo, que a la postre se aproximo a un  trabajo 

grupal creativo como hecho único genuino del acontecer grupal. 

En este sentido también y con respecto al vínculo establecido, la relación del 

grupo  frente a las actividades determinadas posibilitó que algunos participantes 

tomaran distancia de asuntos personales del grupo y decidieran trabajar como un todo,  

lo que permitió reconocer la necesidad de  diferenciar entre lo que era la actividad como 

tal,  lo que es grupo y lo que era cada uno.  Esto nos permite señalar  que el grupo 

constituyo el carácter de contención, desglosándose así una experiencia emocional 

donde participantes la reconocieron, la aceptaron y validaron  permitiendo ésta, fuera 

pensada desde el significado propio de eso evocado. 

Lo anterior, es determinante, en la medida de que en el grupo se pudo evidenciar  

un movimiento frente al reconocimiento de la complejidad del otro, la diferencia, la 

semejanza y la existencia necesaria de cada uno de los participantes, se resalto el valor 

por la presencia de los otros, desde el trabajo producto de todos, y a su vez como 

espectador del otro, también es relevante mencionar que en esta trama vincular y de la 

dinámica que se produce en la relación grupal, es necesario mencionar que situaciones 

de incomodidad,  pena, risa en la expresión corporal, se evidenciaban en algunos de los 

participantes dejando entrever que el establecimiento de la confianza se fue dando como  

un proceso  a lo que se puede interpretar  como vinculo positivo.  

 

“…es importante cuidar el grupo que uno tiene, protegerlo como en los 

cachorros, y del resto que uno debe a prender a manjar los problemas hablando” 

 

Por otra parte y dado por este movimiento oscilatorio entre vinculo positivo y 

vinculo negativo, aparecieron sincrónicamente situaciones en que la imposibilidad para 

escuchar opiniones del otro con respecto a la propia personalidad, situaciones donde se 

ponía en evidencia particularidades e incluso interese propios se respondía con agresión, 

burla y despreocupación 

Dadas estas circunstancias de contención por el grupo este mismo experimenta  

emociones diversas a las que les pudo atribuir un significado, dándole un lugar y un 

sentir dentro de las relaciones grupales, configuro entonces  toda una experiencia 
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emocional que dio lugar a generar pensamiento. Es una experiencia metabolizada en 

forma de pensamientos adecuados, son elementos alfa. 

La experiencia oscilo entre una atmósfera contenedora y legitimadora, así como 

entre elementos de funcionamiento básico y primitivo, esta oscilación se presento de 

manera continua, donde algunos participantes se pudieron experimentar de manera 

integrativa, pero así mismo desintegrativa frente al grupo. 

Esta fluctuación, permite señalar que existe una dificultad en contactarse con 

emociones como la tristeza donde experimentadas frente al grupo, en algunos de los 

participantes, se convirtió en una situación chocante donde fue preferible tener 

reacciones evitativas a través de la risa, el humor y salidas jocosas para no versen 

comprometido ni someramente involucrados, es decir no asumirse dentro de esa 

experiencia emocional que les convoca en relación con otros por resultarles intolerable. 

Frente al desarrollo del pensamiento, la vivencia de este trabajo convocó una 

posibilidad de adentrarse en situaciones y experiencias propias y cotidianas de los niños 

que de una manera y frente al desarrollo paulatino del trabajo, se posibilito un  camino 

para pensar en esas expresiones a las que se daba lugar a eso evitativo, como también, a 

eso que emergía desde un sentir profundo, estos acercamientos convocaron  la relación 

que existe entre el cuerpo y la psique, en tanto que eso que se puede pensar en dichos 

nuevos caminos, pudieron de algún modo convertirse en el continente adecuado para 

contener pensamientos. 

El grupo de participantes se adentra sutilmente en esta  cualidad y alcance del 

pensar, tratando de encontrar la confluencia de dos desarrollos mentales,  el desarrollo 

de pensamientos y el desarrollo del aparato para manejarlos, es decir  el aparato de 

pensar.  Esto hace alusión a que en este territorio  las experiencias emocionales que los 

enmarcaron dentro de este escenario  dan cuenta de  la tolerancia a la frustración o de 

la intolerancia a ésta situación, pues aquello que dentro de la experiencia resulto 

perturbador, propicio una situación defensiva, rechazando la actividad, tomando 

distancia de la misma o perturbando con ruido el trabajo de los otros. 

Otro aspecto que evidentemente habla de esta baja tolerancia, es la incapacidad 

por parte de algunos de los participantes por contenerse en el silencio, donde era 

necesario por parte de algunos de ellos, romperlo, sintiendo este silencio desbordado y 

así mismo invasivo, por lo que se daba lugar a las risas, los chistes, frases cargadas de 

ansiedad. 
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“Pm2: y… (Silencio)…. Entonces que piensan niños…? ( risas del grupo)…. En 
serio… (ríe) 

Hablemos… (Asume una postura corporal imitando a un analista)… (Risas del 
grupo) 

Pf5: yo… entonces yo hablo….” 
 
 

Este no poder contenerse en el silencio nos revela que la experiencia es 

intolerada dificultando el pensamiento, donde aparecen situaciones evacuativas que son 

propias de un proceso primario donde prevalece la sensación y se apela a la acción sin 

mediación, como búsqueda de escape y por ende, de satisfacción. 

Por otra parte, en momentos se vivenció la polaridad y la parcialidad frente al 

reconocimiento del otro y de lo otro, donde una postura contraria era vivida como 

amenaza dificultando el crecimiento psíquico.  

 Ahora bien, la  relación fantasía y grupo concurrió en  mantener al grupo unido 

para realizar una actividad específica, donde el grupo de trabajo se convirtió en un tipo 

de estado mental, funcionando dentro de un supuesto de identidad, dando lugar al 

disfrute. Esta fantasía significativa y productiva se nos revela como un proceso  

simbólico, pues la función estructurante del juego está relacionada con las situaciones 

que se les presentó, lo que permitió la posibilidad de articulación con fantasías 

inconscientes, en este sentido el actuar y danzar (el juego) es a su vez sublimatorio, el 

placer del movimiento y la palabra, serían transformaciones de la pulsión sexual, 

fantasías sádicas de pelea o de unión, en un proceso creciente de esta sublimación donde 

está más relacionada con el área corporal, es decir movimientos y expresiones 

tramitadas y pensadas. 

Es importante mencionar que en el teatro, los límites para la actuación se 

reducen al escenario, donde casi cualquier evento puede representarse, así: el amor, la 

agresión, la violencia, la envidia y los celos entre otros fueron expresados por los 

participantes de manera libre y genuina, así como sus actuaciones dentro del escenario, 

donde esta representación de sentimientos y fantasías eran permitidos dentro de este 

espacio (contención), esto sin duda permitió configurar en algunos identidad en cada 

grupo, análogamente, en contra del deseo de que no hay nada más a parte de este grupo 

de trabajo, surgen las fuerzas inconscientes y del grupo a las que Bion denomina estados 

de suposiciones básicos reconocidos como dependencia, lucha-huida, y apareamiento. 
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De acuerdo a lo anterior, aquí los vínculos fomentaron el proceso de crecimiento 

psíquico pues el  grupo se constituyo en una trama vincular, en una construcción dentro 

de lo vincular, una construcción que es en sí misma. 

En cuanto a la categoría con los otros se puede señalar que dentro del grupo se 

logro una aproximación importante dentro del  reconocimiento del otro, se pensaron, 

destacaron y se hablaron de las diferencias, las semejanzas y la existencia necesaria de 

cada uno.  

Es importante mencionar que las normas establecidas (encuadre) se 

interiorizaron permitiendo de esta manera que los niños lograran respetar el trabajo y la 

participación de los otros en las actividades, pero así mismo es de resaltar que en 

eventos algunos participantes no lo hacían dadas sus claras ansiedades que 

compaginaban con la de otros, entrando así en una alianza para sabotear y disgregar al 

grupo, puede decirse que esto paulatinamente se fue modificando entrando en un 

interjuego de apertura y respeto por  el otro donde las terapeutas hacían el énfasis de no 

perder de vista el configurado acuerdo, así mismo se vivenció  por parte de algunos 

participantes la iniciativa de colaboración para las psicoterapeutas, donde esto permitió 

reconocer vínculos positivos. 

 
4. Discusión 

Es necesario ahora, hacer una revisión de los hallazgos desde los diversos puntos 

de vista que conforman la base teórica de esta propuesta y de los resultados obtenidos a 

partir de la experiencia. En la presente investigación se mencionaron una serie de 

postulados teóricos psicoanalíticos, articulados con otros propios de las artes escénicas, 

para ello se crearon unas categorías con la pretensión de dar un esquema de análisis a la 

propuesta, buscando tener un espectro claro para la observación de la experiencia en sí 

misma.  

En este orden de ideas es importante iniciar esta discusión retomando las 

categorías de análisis conceptual que se desglosan en primer lugar con la sub-categoría 

a. “Con los otros”, persiguiendo una dirección que permita discutir las relaciones y 

funcionamientos dentro del grupo, cuestión que conducirá inevitablemente a abordar la 

sub-categoría de “lo Vincular”, para finalmente centrarnos en el de todo   con  la 

categoría “Desarrollo Psíquico”. Al mismo tiempo, de manera transversal se hará una 

correlación con la categoría de “expresión plástica y corporal”. Esta primera sub-
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categoría implica la influencia de cada participante en el resto del grupo, entendiéndolo 

como un todo en relación, un sujeto de grupo. En este sentido, se puede afirmar que 

hubo un acercamiento al reconocimiento del otro; sin embargo las aproximaciones un 

tanto parcializadas no dieron lugar a una genuina apertura “la complejidad del otro 

entendida como la suma de las diferencias, las semejanzas y la existencia necesaria de 

cada sujeto”. (Kaës (2000). Es así como se pudo observar en algunos casos, el 

reconocimiento del otro a través de el descubrimiento del otro  que coproduce y 

coprotagoniza el producto conjunto; generando los productos artísticos resultantes, lo 

que implica asumirse también como público, lo que constituye en primer lugar un 

cambio en la perspectiva, un mirar desde un punto de vista al otro y a uno mismo.  

En segundo lugar también ocurrió aquí un trueque usando la terminología teatral  

(Watson citado por Barba, 2000), que permite la aparición de un vínculo, y sabemos 

toda la importancia que en algunas escuelas psicoanalíticas pos-freudiana tiene esta 

noción (Bolby, winnicott). Frecuentemente los acercamientos al otro resultaban difíciles 

y muchas veces casi intolerables.  Es importante mencionar la oscilación que se daba 

entre los intentos de aceptar la presencia de los otros y como consecuencia de ello entrar 

en dinámicas de relación que luego llevaron a la construcción de un proceso secundario, 

ósea, de pensamiento y que  éste conduzca nuevamente a la acción, es decir la búsqueda 

de nuevas experiencias, de modo que no prime la incapacidad de aceptar los elementos 

novedosos a los otros y  hacer  un “corrimiento de pensamientos” tal como lo señala 

Kaës (2000). 

Así pues, en “la pecera Grotowsky” (1980), de esta Antología Teatral, se 

evidenciaron oscilaciones entre la aceptación y el sentir la necesidad de otro para el acto 

mismo de jugar, y la incapacidad, en otros momentos, de involucrarse en el juego, 

algunas veces expresada en la burla pero poco a poco- dado que todos tenían que pasar 

por la experiencia inevitablemente terminaban aceptando el denominador común de sus 

incapacidades y la conversión de elementos inconsciente a la consciencia.  Desde la 

complicidad de la risa que surge de la identificación de necesidades, frustraciones e 

incapacidades reconocidas en ese otro  pero que son de quien inicia la burla ( no 

olvidemos que Freud en el análisis del chiste señala el mecanismo de proyección que 

permite que el sujeto vea en el otro sus propios rasgos inaceptables y ridículos). Se 

encontró pues que, el reconocer la presencia del otro, implicó la posibilidad de 

mostrarse y en ese paso redescubrir elementos propios; de aquí que se pudiera 
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evidenciar, retomando a Mayerhold (citado por Barba 2005), la oportunidad de hacer 

consciencia de su corporalidad para a través de ella, ser leído  e interpretado por el otro.  

Puede decirse que en el grupo hubo una tendencia hacia la armonización de los 

gestos con las palabras en tanto continentes de detalles que se expresaban en pequeños 

movimientos de las manos, maneras de mirarse, de regular las distancias, de asumir 

determinadas posturas y, de silencios. Como ya se mencionó, el grupo fluctuó entre 

estas capacidades abstractivas, la puesta en el cuerpo de dichos elementos internos y la 

perplejidad ante la expresión misma. Vale la pena mencionar que esta dinámica 

situacional fue la constante de la experiencia encontrando como algo llamativo que en la 

regulación de las distancias se halló una específica dificultad, expresada en ser invasivo 

frente al otro o en otras ocasiones piro la indiferencia ante la presencia del otro.  

Sí  bien lo anterior se da en el momento de la puesta en escena, durante el 

desarrollo de cada encuentro aparecieron gestos espontáneos, la expresividad  habitual 

de ellos, se advierte entonces una articulación palabra-cuerpo; desde la impresión de lo 

corporal, la huella que en estos cuerpos ya estaba como marca, ejemplo de ello, las 

dificultades en encontrarse con la mirada del otro, para exponer el rostro, la sonrisa, el 

movimiento corporal incitado por la música y la teatralidad. En relación con la 

articulación palabra cuerpo, se puede encontrar la paradoja que entrañan estas 

expresiones no como gestos que propiamente se enmarcan en una situación de confianza 

y contención, gesto espontáneo, sino, como encubrimientos que son señales de 

mecanismos de defensa tales como evitación, o la negación. 

En este sentido es pertinente mencionar los postulados de McDougall (1978), al 

respecto de la unión inherente entre psique y soma, cuando propone la existencia de tal 

vínculo, afirmando que el brote de dolor en una de estas esferas suscitará un efecto en la 

otra, explicando que el psico-soma funciona como una totalidad y enfatizando que la 

disfunción psicosomática aparece como respuesta a todo tipo de conflictos. Puede 

comprenderse entonces que un síntoma, cuando la psique busca como recursos 

primitivos, mensajes que son interpretados por el cuerpo, o en este caso, estos 

“encubrimientos” corporales, evidencia de una previa experiencia perturbadora interna y 

expresada sólo en el cuerpo.  

Puede plantearse entonces, que esta propuesta lúdica enmarcada en la danza- 

teatro, puede hacer que fenómenos procedentes de la psique por la amenaza del 

resurgimiento de elementos dolorosos, culpabilizantes, representen la evacuación  de la 
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expresión corporal y el estado psíquico en uno solo haciéndose visibles, representativos 

y ligados a contenidos determinados privados.  

La disposición actoral está determinada por las experiencias previas y la 

memoria consciente o inconsciente de la historia personal de cualquiera que dese actuar  

( Grotowsky 1980). En este sentido fueron explícitos por parte del grupo, sentimientos, 

alusiones a situaciones vividas, fantasías, lugares, personas, ámbitos tales como el 

barrio, el hogar, el colegio, y los contenidos de los medios masivos de comunicación. 

En conexión con esto, se visibilizaron personificaciones que corporalmente hablaban de 

una violencia que se fue legitimando en esos contextos rememorados (abandono de los 

hijos, violencia intrafamiliar, violencia urbana y violencia socio-política). Esto es 

coherente con lo dicho por Mayerhold (1986), quien propone la creación a partir de la 

memoria de reacciones emocionales, así como la interpretación motora nace de la 

memoria corporal, que  retoma la conciencia, que se da al presenciar una escena de la 

vida cotidiana tomando como referencia las posiciones y movimientos corporales 

habituales.  

Desde la mirada de McDougall (1989), lo anterior puede ser interpretado como 

ese “teatro transicional” cuyas representaciones se desarrollan en el escenario del 

mundo. En esta dimensión, la exteriorización de estos dramas interiorizados por las 

dinámicas entretejidas en la sociedad resuenan con los propios dramas internos. Por 

tanto esta Antología en Cuerpo Teatral, dio lugar a una “tercera zona” de la experiencia 

que se acercó a la creación de una atmósfera contenedora y legitimadora de la expresión 

corporal y la palabra, del trabajo grupal, y a una experiencia que como lo propone 

Winnicott, buscó adentrarse en novedosas formas de pensar, en tanto posibilitaron 

reflexiones de los temas propuestos por el grupo para ser representados y por ende 

propiciar el espacio para ser reconocidos corporalmente y luego intentar su elaboración.  

Desde la sub-categoría tono muscular y peso, se rescata de lo anterior esta 

misma dificultad y posibilidad de la relación con el otro, pues estas corporalidades 

fueron inclinadas substancialmente a involucrar poco control en el contacto con el otro, 

es decir que, estas elecciones en los personajes que se mencionaron anteriormente 

evocan y manifiestan más fácilmente la ira y la agresión, con la condición de un 

contacto con el otro, que se enmarque en la rudeza y desarmonía, mostrando poco 

cuidado por el cuerpo  e incluso por el propio. (Grotowsky,  1986). 



Antología en Cuerpo Teatral 50 
 

Así mismo, estas ya referidas oscilaciones grupales entre la posibilidad de 

expresión y la perplejidad frente a la misma, dio lugar a comprender que este 

movimiento que se desata en ésta trama grupal, es así mismo un evento que atraviesa 

sus propias circunstancias, es decir, es probable que la dinámica vivenciada en la 

experiencia, sea una reedición de su teatro interno y su escenario del mundo. Todo esto, 

conduce a retomar lo que Winnicott (1971), infiere como la paradoja, ubicándola como  

piedra angular de la “tercera zona de la experiencia”, pues ésta se ubica entre el mundo 

interno (realidad psíquica interna) y la realidad concreta (externa), entre las formas 

concretas de espacio potencial, en donde se daría un punto de conexión entre estas 

realidades, en la que se visualiza la oposición: verdadero, falso; primario, secundario; 

pasado, futuro. En el caso particular de este grupo, la experiencia que se entretejió en la 

paradoja, bien podría ser, la capacidad de jugar y representar por una parte y el 

anonadamiento frente a esa experiencia novedosa. 

Esta paradoja supone, pues, la presencia de opuestos aparentemente contrarios 

que no entran en contradicción, cuestión que fue retomada en los conversatorios desde 

las temáticas propuestas por los niños. Esta polaridad fue pre-expresada y en  metáforas 

corporales fue representada, llevándola de manera intencionada por parte de las 

coordinadoras a la escena y al conversatorio. En este apartado es necesario mencionar 

que algunas de estas temáticas posibilitaron un discurso abierto, reflexivo e  inspirado 

en el reconocimiento del otro y de lo propio, temáticas tales como la agresión y su  

diferencia con la violencia, el sufrimiento vivenciado por todos de maneras distintas y 

evidenciado en la dificultad para contactarse con estos sentires, el sentimiento de amor, 

de protección, de defensa, de la necesidad de saberse en colectivo y el sentirse 

amenazado o invadido, cuestión que fue puesta en la palabra confianza, reflexionando 

en sus procesos, requerimientos, dificultades y beneficios.  

Una temática que se destacó por el impacto emocional que entraña, fue la de la 

concepción de masculinidad y feminidad. En esta, se encontró que cohabita 

paradójicamente un legado transgeneracional que ve lo masculino y lo femenino como 

antagónicos, se rechazan y existe una jerarquía con lo masculino en la parte más alta. 

Cabe mencionar que fueron notorias las alianzas para argumentar y defender sus 

postulados entre los niños, a diferencia de las niñas que se  mostraban distantes y 

opacadas incluso corporalmente, frente al discurso masculino. Otra mirada a esta actitud 

puede hacerse desde los postulados de Bion (1962), pues cuando estas polaridades no 
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pueden integrarse, ocurre  un estancamiento y deterioro  de la capacidad de  conocer, y a 

su vez, de los vínculos que no promueven la movilidad, la apertura de la conciencia, la 

percepción de lo novedoso del otro y del mundo, significando entonces la destrucción 

de la misma relación, la anulación del pensamiento y del interés por el otro.  

En este orden de ideas, un suceso especifico es el ejemplo innegable de cómo 

este conocimiento negativo es recibido como hostilidad a la cual se prefiere responder 

de la misma manera o “ignorarla”,  haciendo una negación de lo que el otro dice y que 

resuena con los conflictos propios que no pueden ser vistos ni pensados por el sí mismo 

y que seguramente se repiten en las relaciones cotidianas y en esta experiencia se 

reeditaban. El “no escuchar” podría entenderse como un”conocimiento negativo” (-K de 

Bion) en la medida en que no hay apertura a un nuevo concepto y en términos 

vinculares es una aniquilación del otro. Esta confrontación masculinidad y feminidad en 

el mismo escenario en que se presenta un conflicto en el que se manifiesta un malestar 

aparentemente dual pero que era experimentado por el grupo hacia el mismo sujeto, 

evidenció en primera instancia una intolerancia a la frustración, situación que lleva a la 

pareja en conflicto a romper con el encuadre, y mientras uno intenta solucionarlo  a 

través de un “acting out”, el otro decide advertir  la regla técnica fundamental ya 

interiorizada y promovido por la contención que le generó el grupo y los encuentros 

como tales, lleva la problemática a ese lugar, para intentar allí tramitarla.  

Lo anterior de nuevo trae a colación la paradoja: conocimiento y vínculos 

negativos así como positivos en un mismo espacio que opera como continente. Estos 

últimos se pueden inferir en la medida que en primer lugar el sujeto siente  confianza de 

traer la problemática al grupo, así como la receptividad del grupo, la escucha activa 

pues resonó con la confrontación masculinidad- feminidad. En este sentido Bion (1962), 

afirma el lugar del terapeuta como metabolizador de los elementos beta al recoger la 

situación, empoderar al grupo de la capacidad de pensarla, digerirla y mostrar la  

paradoja,  en el sentido de contradicción de términos de modo que se pueda “aprender 

de la experiencia”.  

Con respecto a esta misma categoría vincular, es importante resaltar la evolución 

que tuvo la manifestación corporal y verbal de la angustia y la necesidad de evacuación 

de elementos beta, mostrando la dificultad en contactarse con emociones tales como la 

tristeza frente al grupo, que se convirtió en una experiencia perturbadora, que se trato de 

evitar a través de la risa, la burla, cubrirse el rostro con las manos o el cabello o dar la 

espalda. También hubo salidas jocosas y la tensión ante el silencio grupal,  que 



Antología en Cuerpo Teatral 52 
 

resultaba insoportable y que tenía que ser roto como un mecanismo de defensa útil para 

la represión de sentimientos que amenazaban con desbordarse.  Adicionalmente, esto 

que pareciera ser un rompimiento del encuadre en tanto perturba el trabajo del otro, abre 

la posibilidad de pensar sobre estas ansiedades y la importancia de ser pensadas antes 

que evacuadas. En este sentido, lo intolerable de ello resultó la oportunidad de que 

surgieran nuevas temáticas y nuevas acciones, en las que la risa y el humor daban más 

cohesión al grupo  y la posibilidad de verse en el otro; por ende más elementos alfa para 

ser interpretados.  

Con todo lo anteriormente dicho, es posible ahora encaminarnos al abordaje del 

problema eje de esta propuesta, es decir,  si se promueve el desarrollo psíquico, a través 

de lo vincular, que ocurriría inevitablemente cuando se proporciona la posibilidad de 

expresiones plásticas y corporales, en un encuadre artístico. En primer lugar, dadas estas 

circunstancias de contención por  y en el grupo,   el sujeto experimenta  emociones 

diversas a las que les pudo atribuir un significado, dándoles un lugar dentro de las 

relaciones grupales. Así se configuró una experiencia emocional que dio lugar a 

procesos de  pensamiento incipientes en algunos casos y elaboraciones simbólicas 

incluso en otros casos. Al respecto, Bion (1963) afirma que el desarrollo psíquico y el 

aparato para pensar se construyen a través de la relación con el otro y las capacidades 

que en dicha relación se fomentan. Señala además, que el pensamiento está vinculado 

con las experiencias primitivas caóticas del bebé, y el modo de resolución que la 

relación madre-bebé le permitió a las mismas. Entonces, las experiencias caóticas 

experimentadas por este grupo proyectadas a los otros y a las psicoterapeutas, de alguna 

manera lograron ser digeridas por éstas, metabolizadas (“función de reverie”) y 

devueltas al grupo para, gracias a su capacidad de recepción en ese momento, por el 

encuadre en “cuerpo teatral” ser transformadas, enriqueciendo el  yo de los 

participantes. Fue posible también la aparición de  una creciente capacidad de tolerancia 

a la frustración, como consecuencia del desarrollo de un yo con funciones más 

competentes..   

Esto ocurrió en el grupo, en la medida en que la propuesta seguía su curso, lo 

que dejó entrever cómo sistemáticamente el grupo iba presentando ciertas 

modificaciones consecutivas al  paso de elementos beta a elementos alfa, de la 

desintegración a la integración, y de  la preconcepción a la concepción.  

      Entonces, si la función α es la que se obtiene como consecuencia del 

crecimiento de las funciones yoicas a partir de la elaboración de escenas y movimientos 
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que pretenden representar los profundos conflictos básicos que se mueven en esta 

muestra de niños pobres, deprivados y que crecen en un ámbito de violencia, el papel 

de las terapeutas fue el 

de metabolizar y facilitar la aceptación de los impulsos vividos como amenazantes, una 

vez que su potencial de daño puede ser controlado en el encuadre escénico. 

     Creemos que es válido afirmar la existencia de una  preconcepción de lo 

agresivo que puede saturarse para mal del sujeto en una experiencia violenta o puede 

integrarse a través de movimientos intensos y expresiones verbales exigidas por el rol 

teatral y no válidas fuera de él.  Lo anterior se puede ilustrar con una situación que 

ocurrió en un conversatorio en el que se discutía sobre las características de lo 

masculino, algunas niñas tipificaron ciertos comportamientos masculinos como “ 

animales”, lo que resulto ser ofensivo para el grupo de niños. En una siguiente sesión 

de trabajo teatral se les pidió que actuaran como familias animales que debían defender 

sus crías frente a las intenciones de apoderarse de ellas por parte de otros del grupo se 

trataba de defender “las crías”. Durante la discusión  el grupo hizo “insight”  de los 

aspectos “animales” inherentes  a lo humano y no necesariamente como algo 

peyorativo, sino útil y a veces necesario.   

  Bion (1963) señalo que este tipo de transformación inicialmente primitiva y 

secuencial es gradualmente más elaborada. Este proceso pudo apreciarse en este grupo.  

      Es necesario resaltar que el grupo fluctúa durante el tiempo en que fue 

observado, y que esas fluctuaciones correspondían a las dinámicas grupales descritas 

por Bion y que oscilan entre la integración y un funcionamiento cooperativo y la 

desintegración cuando ocurrían “emparejamientos” o intentos de buscar un “chivo 

expiatorio”. El grupo cumplió la función de “tercera zona de experiencia” pues allí era 

posible que ocurrieran eventos imposibles en la realidad personal, familiar o 

institucional de estos niños. Esos eventos representados en un escenario daban sustento 

a que en los conversatorios se pudiera discutir, hablar y finalmente pensar, lo que antes 

no hubiera sido posible. 

Esta propuesta que fusiona el teatro, la danza y la mirada de lo ocurrido desde un punto 

de vista psicoanalítico, propició la evolución progresiva del pensamiento, pues la forma 

en que estas expresiones espontáneas, pero encuadradas y las reflexiones que sobre 

estas se hacían permitieron volver pensables  experiencias cotidianas, muchas veces 

violentas.  
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Por todo lo anterior, Antología en Cuerpo Teatral permitió ver aproximaciones a 

este poder contenerse en la frustración y el reconocimiento de la coexistencia de 

polaridades placer y displacer  

Ahora bien, la fantasía grupal se invistió al mantener al grupo unido como condición 

para realizar las actividades teatrales y rítmicas propuestas, tal como lo señalan Kaës y 

Bion el grupo de trabajo es vivido como un “estado mental”, funcionando dentro de un 

supuesto de identidad, dando lugar a una experiencia de existencia. Esta fantasía 

siguiendo a Winnicott, significativa y productiva, antagónica al fantaseo, se nos revela 

como un proceso simbólico, pues la función estructurante del juego estaba presente en 

las situaciones que se les presentaron, lo que permitió la conexión con fantasías 

inconscientes. En este sentido el actuar y danzar (el juego) fueron también 

sublimatorios, el placer del movimiento y la palabra, fueron transacciones para las 

pulsión sexuales y agresivas como en las fantasías sádicas de pelea, o de unión, en un 

proceso creciente donde la sublimación nace y está en lo corporal, es decir, en 

movimientos y expresiones tramitadas, pensadas y corregidas y criticadas en las 

reuniones posteriores a cada encuentro. 

El uso extra cotidiano del cuerpo como medio expresivo y de autoconocimiento, 

puso en evidencia la dificultad para contactarse con partes del cuerpo que no suelen  ser 

usadas  ni pensadas de modos diferentes, acciones poco habituales en manos, brazos, 

rostro y  piernas, o en otras que sólo al ser mencionadas o ser observadas en la 

representación de otros (nalgas, pecho, cadera), produjeron en el grupo una notoria 

tensión corporal que se traslapa y conecta con la misma dificultad ya mencionada para 

expresar y reconocer en sí mismos gamas de emociones. Ello bien se puede relacionar 

también, con el momento de su ciclo vital, dado que son preadolescentes. 

Por otra parte es relevante, traer a discusión algunas situaciones que ocurrieron 

en  el proceso realizado con este grupo de niños y que incidieron en él. Esto ocurrió por 

ejemplo cuando hizo presencia la orientadora escolar (representante de la institución 

educativa) que aunque mostro interés, apertura y respeto por el trabajo propuesto fue 

vivida como una intrusa por el grupo y disminuyo su espontaneidad y su fluidez 

mientras duro su presencia.  En segundo lugar,  la filmación resultó ser intrusiva aunque 

los niños estaban advertidos, pero resulto en ocasiones incómoda.  Otras veces, en 

cambio, la cámara se convertía en un estímulo para las actividades, y también elemento 

ante el cual se exhibían. 
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La institución se mostró abierta a la experiencia y con la expectativa de 

situaciones novedosas que nutran su quehacer  y ayuden a resolver sus problemáticas, 

sus necesidades interdisciplinares, y el reconocimiento de la necesidad de la población y 

la contribución que la psicología puede brindarles en estos escenarios.Cabe resaltar que 

los resultados esencialmente positivos que se recogen de esta experiencia, pudieron 

darse, porque la institución confió en la propuesta y sus ejecutoras, y esto se puede 

relacionar con lo que menciona Winnicott (1971), al respecto de que, si los padres creen 

en el terapeuta, el niño desde el inicio también lo hará; en esa medida en esta situación 

específica las fantasías de curación del niño (Aberastury, 1979), y de la institución, al 

creer en la propuesta, crean una alta probabilidad de favorecer el trabajo mismo y que 

sus fantasías se conviertan en acciones concretas en pro de la salud, el bienestar y el 

enriquecimiento en diferentes aspectos que rodean dicha institución.  

Finalmente para las autoras de este trabajo la experiencia fue mucho más que 

una tarea académica puesto que al desarrollarla se convirtió en una vivencia 

profundamente humana, enriquecedora pues nos permitió  el contacto con las 

consecuencias del largo sufrimiento de una buena parte de la población colombiana.   

Se logra confirmar que evidentemente las artes escénicas (Danza-Teatro) son  

herramientas de apoyo para  promover el desarrollo psíquico dentro de un tipo de 

intervención como esta, en la que se desarrollan vínculos íntimos y significativos, 

derivados de la experiencia de cuidar a otros. 
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Apéndice 1.Matriz Descriptiva 
 

X: Subcategoría que no fue observada, pues el ejercicio no implicaba la puesta en escena de la misma. 
 

Encuentros  1.Categorías de Expresión Plástica y Expresión Corporal 2. Categorías de Análisis Conceptual 

Sesión 1.  
Primer  
Encuentro 
(Conversatorio) 

Pre-expresión  

 

 

 

 

 

 

Articulación 
Palabra-
Cuerpo  

 

 

 

 

El grupo para lograr hacer una expresión gestual 
como forma de comunicación sin palabras hacia 
un compañero, hicieron una evocación de  los      
acontecimientos de su propia historia que 
tuvieron a gusto contarle a su pareja y al grupo, 
trayendo al momento situaciones que los 
atraviesan partiendo por aspectos relacionados 
con sus gustos personales, pasatiempos, su vida 
cotidiana y los sufrimientos que le rodean en 
relación a su vida familiar y escolar. 

 
En tanto pudieron ser entendidos los mensajes 
por sus parejas en el ejercicio, se evidencio una 
articulación entre la palabra-pensamiento a 
expresar y los gestos del rostro, la expresión y 
movimientos ya sea del tronco, las manos. No 
obstante varias parejas encontraron dificultad 
para expresar exactamente la información a 
relatar, por lo tanto en voz baja “soplaron” 
algunas palabras, frases para que el compañero 
del frente pudiese entender con exactitud.  

 
 
 

a. Vínculo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El grupo no se conoce previamente entre sí, lo 
que en primera instancia exige  que se realice un 
proceso de presentación y de acercamiento entre 
sí, el cual se dispuso desde discretos 
acercamientos, pocas verbalizaciones con 
respecto al hablar de sí mismos, esto se evidencio 
en el momento de la presentación, algunos 
asistentes muestran cierta dificultad para hablar 
de sí mismos, es decir,  se cuenta de manera 
básica el nombre y la edad,  
 
El grupo intenta de manera libre y espontanea 
contar experiencias cotidianas encontrando con 
ello una notable capacidad de escucha y respeto 
por lo que el otro cuenta y se siente en la libertad 
de comentar, con respecto a su sufrimiento 
psíquico.  
 
Llama la atención el caso de dos participantes un 
niño y una niña, que deciden contar una parte de 
situaciones que viven en su cotidianidad que les 
entristecen profundamente y les gustaría poder 
entender para no sentirse desbordados. El grupo 
logra entrar en el clima de escucha y silencio 
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X 

 

 
 
 

X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Con los otros 
 

contenedores al escuchar dichas situaciones. 
 
El grupo que se configura aquí,  muestra apertura 
por disponerse al trabajo, expresan inquietud 
frente al rol de las psicólogas, y manifiestan 
sentir y creer que será un espacio para hablar de 
cosas que tiene que ver con su mundo interno, así 
mismo algunos participantes se mostraron 
“ansiosos” frente al por qué,  ellos estaban ahí,(2 
participante).  Y si el estar hay era evaluado. 
 
 
Las experiencias de tristeza contadas por dos de 
los participantes, logró que le grupo las 
relacionara con algunas de las situaciones 
propias que viven y por ello, se encaminaron a 
dar “consejos” con respecto a ello, y como 
habrían actuado si se encontraran en una 
situación de este tipo. 
 
 
Los intentos por expresarle al otro de manera 
clara algo que le gustaría compartir de su historia 
personal dieron lugar a que algunos participantes 
le contaran al grupo situaciones difíciles en 
relación a su familia. El grupo se mantuvo en la 
dinámica de respeto y silencio, silencio que 
resonó en la autoreflexión de contrastar dicha 
preocupación ajena tal vez con lo propio o con el 
mismo caso. 
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Pre-expresión El grupo realiza a partir de la propuesta de trabajo 
evocaciones de problemas que rodean su vida 
cotidiana relacionada a la expresión de los pies, 
como movimientos de desplazamiento, Así 
mismo realizan una evocación de situaciones 
vividas en la infancia temprana, que resurgen   se 
evidenciaron en algunos participante 
potencialidades así como dificultades para 
expresarse corporalmente,.  
 

Articulación 
palabra 
cuerpo 

Los participantes muestran una incapacidad de 
poner en palabras la experiencia corporal, 
plantean la imposibilidad haciendo referencia a lo 
indescifrable de la vivencia.  Durante la actividad  
muestran expresiones  con el cuerpo ligadas a 
emociones de angustia, vergüenza, inquietud, 
particularmente las niñas  continuamente  buscan 
cubrir su rostro con el pelo. 

Metáfora 
Corporal y 
Secuencia 

 
X 

Tono 
muscular y 
peso 

Los participantes hacen intentos por poner en el 
cuerpo el  concepto, por tratar de expresar, sin 
embargo las posibilidades son pobres y la  
iniciativa incipiente. 

Sesión 2. 
Calentamiento 
Teatral & Alas, 
Pies y Manos 
 

Ritmo y 
Respiración 

La mayoría de los participantes logra realizar el 
ejercicio de relajación que tenía como cometido 
hacer conciencia corporal de la respiración en 
cada uno de los participantes. Lograron poner sus 

Vínculo 
 
 
 
 

 
Desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 

 
Con los otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El grupo muestra un interés por conocer al otro, 
por escucharlo, se involucra en la experiencia del 
otro y por ende se ve un cuidado por el 
sufrimiento del otro. Esto es visto como un 
Vinculo positivo 
 
Algunos participantes deciden tomar distancia 
del trabajo, se hacen en esquinas del salón y se 
dedican a observar, se les motiva a participar 
pero prefieren mantenerse al margen del mismo, 
se puede ver que existe un disfrute del observar, 
as{i como también “aprendiendo de la 
experiencia” se resalta que  el no involucrarse en 
el juego no implico perturbar el trabajo del otro. 
 
 
 
 
La influencia que tienen algunos participantes 
con respecto al resto del grupo oscila entre el 
intentar jugar por parte de unos, y en el temor a 
verse infantiles y criticados por otros.  
 
En este sentido se puede decir que algunos son 
jalonados por el proceso creativo de unos, y otros 
se adhieren a los que prefieren  no entrar en la 
dinámica de juego. Mostrándose  alejados, 
mecánicos y poco propositivos. Sin embargo 
resuenan atemorizados  y no desinteresados. 
 Así mismo, se logra entrever cierta camaradería 
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manos sobre el pecho y el vientre y con los ojos 
cerrados se efectuó el trabajo de autopercepción 
de sus movimientos corporales al respirar y el 
escucha de sus sonidos en éste mismo accionar. 
El caso que tuvo dificultad en hacerlo permaneció 
recostado en silencio, observando el trabajo del 
resto, para el momento de la reflexión final 
manifestó su dificultad para este ejercicio sin 
profundizar en la razón y con dificultad para 
expresarlo.  
Así mismo algunos participantes se perciben 
ansiosos por mantener los ojos cerrados, y 
buscando hacer contacto visual con algún otro 
participante, no contactándose con el ritmo de su 
propia respiración. 
También se presento que en particular una de las 
niñas en ningún momento pudo mostrarse 
relajada, con la propuesta de conducir la 
respiración a un ritmo suave y pausado, 
adicionalmente no pudo cerrar los ojos (se 
percibía angustiada). La terapeuta se acerca para 
invitarla al ejercicio y también para contenerla,  a 
lo que responde con un movimiento de su cabeza 
indicando no. 
Uno de los participantes realiza verbalizaciones, 
risas, movimientos de contacto físico hacia otro 
participante, interrumpiendo el trabajo del otro, 
(se le señala el acuerdo de trabajo y de grupo). 

entre algunos participante que han ido tomando 
más confianza entre sí, lo que en un sentido 
jalona vínculos entre ellos, también dispersan 
parte de las indicaciones del trabajo. Es llamativa 
la relación de dos niñas del grupo que 
difícilmente pueden apartarse la una de la otra, lo 
que en esta sesión fue evidente, ya que al 
proponerles de disponer de un espacio propio y 
separado de los compañeros, ellas lo hicieron con 
gran dificultad. 

 
 
 

Sesión 3.  
Transformacione

a. Pre- Para la elección de los personajes que varían en 
edades de 7 a 80 años, que se asignaron 

Vínculo 
 

Fueron varias las historias que develaron 
importantes contenidos de su cotidianidad, en 
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expresión  

 

azarosamente, los participantes al dar cuenta del 
porque invistieron a cada personaje de ciertas  
características peculiares y no de otras, afirmaron 
haber evocado situaciones que han visto en su 
entrono social, en el barrio, en familias allegadas. 
Si bien pueden con éste poner en el barrio y el 
colegio, y familias cercanas no las propias, 
pueden estar eludiendo la situación propia de sus 
situaciones personales, éste es un primer 
acercamiento a su realidad y entorno más 
inmediato. Que los llevo a reflexiones 
interesantes que serán evaluadas con otro criterio. 

b. Articulación 
palabra 
cuerpo 

Éste es un criterio que si bien es difícil de 
evaluar, al ser éste el primer acercamiento que 
tienen sin música de la representación de algunos 
personajes y lo que implica pensar en diferentes 
posturas e  incorporaciones y movimientos que 
tienen, ésta sesión permite evaluar justamente la 
dificultad que tienen para contactarse con partes 
de su cuerpo que no pueden ser usadas y 
pensadas de modos diferentes pues no han sido 
reconocidas y contactadas. 

s Súbitas & Si 
Mágico  
 

c. Metáfora 
corporal y 
secuencia 

Con el ejercicio planeado para observar esta 
subcategoria, se presentó mucha dificultad para 
entrar en el clima del mismo. Las expresiones de 
sentimientos como la tristeza, la ira, la alegría no 
pudieron ser mostradas en magnitudes crecientes 
o decrecientes expresivas. 
En el grupo solo unos pocos intentaron entrar en 
el juego, para los demás resulto difícil expresar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

especial una de las escenas que representaron fue 
un claro detonante y ejemplo de las capacidades 
abstractivas de pensamiento referidas a lo 
esperado en una situación, como la que fue 
planteada: 
“Un bebe que llora desesperadamente y 
demanda cuidado, una niña de 7 años que se ve 
en la obligación de hacerse cargo o por lo menos 
intentar preocupadamente entender que existe 
una demanda por parte de éste y busca respuesta 
en la adulto de la escena que resulta ser una 
abuela que no posee palabra ni acción alguna 
ante ello. Al final la abuela muere” 
 
En este sentido es importante resaltar,  que si 
bien hubo dificultad por parte de la participante 
la situación suscito emociones de angustia, 
malestar, y movilizo sugerencias por parte de 
todos con respecto a que ello de ninguna manera 
se correspondía a las dinámicas y actitudes en 
una relación con un bebé y la que sería su abuela, 
al igual que una niña de 7 años, puesta a su corta 
edad en la resolución de dicha situación.  
 
Así pues, lo conectan con experiencias que dicen 
han tenido que vivienciar y que son cada vez más 
frecuentes, dando como resultado la reflexión de 
las necesidades de un bebe, lo angustiante que 
resulta ver esta incapacidad en el accionar de un 
adulto, y lo difícil que puede resultar para un 
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corporalmente dichos sentimientos.   
d. Tono 
muscular y 
peso 

 

Para los participantes resultó difícil hacer un 
acercamiento y un contacto corporal con sus  
demás compañeros. Con  respecto a los tonos 
musculares para tocar,  para incorporar formas 
animales, o personajes que varían en edades de 7 
a 80 años, hubo gran dificultad en hacer uso de 
posiciones y de alguna manera entrar  en el clima 
propuesto por este juego y permitirse con el 
cuerpo propio y el del compañero entrar a escena. 
 
Con respecto al uso extracotidiano del cuerpo,   
variando según el personaje se encontró que los 
participantes pudieron expresar y de algún modo 
elegir una parte del cuerpo ligada a un 
sentimiento de modo que fue posible para el resto 
del grupo entender ésta representación. 

e. Ritmo y 
Respiración 

 

Al tener tanta dificultad con la expresión de los 
sentimientos, no hubo forma de identificar por 
parte de los participantes diferencias respiratorias 
en dichos sentimientos. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con los otros 

niño tener que asumir ello. Sin embargo esto 
también dio lugar a dialogar sobre aquello que lo 
podría estar pasando a esta mujer para no poder 
entender que el bebe necesitaba su atención. 
 
 
Al tener la posibilidad de retomar en el dialogo, 
las historias que eligieron, se dio lugar a un 
intento por transformar dentro de sí mismos y 
con la ayuda del grupo que compartía 
sensaciones similares e intentaban dar sentido 
con respecto a las escenas, a que la ansiedad e 
incertidumbre, que generaron estas 
representaciones se ligaran a dar un sentido, a 
ponerle palabras a las acciones de esos 
personajes.  
La influencia que tienen algunos participantes 
con respecto al resto del grupo se mueve entre el 
intentar jugar por parte de unos y en el temor a 
verse infantiles y criticados por otros.  
 
En este sentido se puede decir que algunos son 
jalonados por el proceso creativo de unos, y otros 
se adhieren a los que prefieren  no entrar en la 
dinámica de juego. Mostrándose  alejados, 
mecánicos y poco propositivos. Sin embargo 
resuenan atemorizados  y no desinteresados. 

Sesión 4. 
 Jugando con el 
Aire 

a. Pre-
expresión  

El grupo entra en sintonía con la música de 
fondo, al jugar con globo.  Los participantes se 
mostraron algo tímidos frente a la expresión de 

Vínculo 
 
 

La experiencia de la sesión abrió un canal para 
promover  dinámicas de relación entre ellos, se 
evidencio en el momento del conversatorio 
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 sentimientos, con dificultad par a través de su 
cuerpo expresar emociones de tristeza y alegría. 
Un participante se entrega a la actividad, se 
concentra y realiza movimientos figurativos que 
permiten por expresiones faciales y motoras 
descifrar sentimientos.   

b. Articulación 
palabra 
cuerpo 

Los participantes se mostraron tímidos, evasivos, 
ansiosos frente a  establecer contacto: mirarse, 
regular las distancias, asumir ciertas posturas 
frente al otro que hacía las veces de espejo gestos 
y  silencios, se convirtió en una situación que 
para algunos se torno incomoda, Otros de los 
participantes lograron establecer una 
comunicación con el compañero de actividad 
para otros, transmitiéndose mutuamente  
situaciones internas. 

c. Metáfora 
corporal y 
secuencia 

Los participantes  mostraron una alta dificultad 
para articular las distintas partes del cuerpo  y 
poder  representar la ilusión de diversas 
situaciones, personajes y emociones, por  lo cual 
desistían de continuar con la actividad y en 
algunos se observo el desinterés por la actividad, 
se los motivo a intentarlo, recordándoles los 
acuerdos y la libertad de expresión.  

Se mostraron algunos intimidados frente a la 
mirada insistente del compañero de trabajo a lo 
que respondían con risas, verbalizaciones y el 
retiro. 

 

d. Tono De manera individual pueden y se perciben a 

 
 
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 
 

Con los otros 

cuando ellos expresaron la incomodidad, la pena, 
la risa por las maneras de expresasen, expresaron 
que la confianza es un proceso. 

 
Esta sesión se encontró la  como para la mayoría 
de los participantes  existe la dificultad para 
contener y transformar sentimientos de ansiedad,  
acudiendo a  mecanismos de escape y evasión. 
 
 
Se reconocen como grupo, y se vivencia una 
atmosfera de respeto y valor por el otro. 
Se expresa libremente, y se referencian los unos 
a los otros cuando se reconocen entre si frente a 
sus dificultades por el trabajo. Sin embargo 
establecer comunicación y ser observado por el 
otro les resulta intolerable. 
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muscular y 
peso 

 

gusto poco a poco jugando con sus movimientos, 
la bomba y el ritmo.  
En el trabajo con otros directamente, el grupo se 
muestra tenso corporalmente, excepto dos parejas 
de participantes que logra armonizar 
movimientos de acuerdo a  los movimientos de la 
propuesta musical, como también del interjuego 
corporal con el compañero. 
Se evidencia la pobre articulación de manera 
conjunta de la totalidad del cuerpo. 
Se remiten casi que de manera exclusiva a mover 
manos, brazos y piernas.   

e. Ritmo y 
Respiración 

 

El grupo muestra una alta dificultad con la 
expresión de los sentimientos, movimientos que 
identificar por parte de los participantes 
diferencias respiratorias. 

a. Pre-
expresión  

 

En este trabajo los niños se dividen en un grupo y 
las niñas en otro, lo que genero de entrada una 
situación de rivalidad de quienes eran mejores. 
Evocación de situaciones personales para la 
representación de feminidad y masculinidad, el 
grupo se mostró animado frente a las 
personificaciones, pero sobre todo el énfasis es 
ridiculizar y aminorar a los del género contrario 

Sesión 5. La 
Pecera & 
Tejiendo Cuentos 
 

b. Articulación 
palabra 
cuerpo 

El grupo presenta dificultad para establecer la 
articulación de expresión y  palabra. 
En algunos , especialmente por parte de las niñas 
se evidenciaron dificultades para al trabajo, por 
tanto expresiones con el cuerpo de emociones de 
ira, apertura o no hacia la palabra del otro,  

Vínculo 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 
 

En esta sesión se percibe mayor apertura por 
vincularse con el otro, sin embargo sus contactos 
son muy discretos, e impersonales, se reconoce 
en esta sesión un avance frente a la armonización 
del grupo, donde se mostraron con mayor 
apertura frente al otro, es decir mas atentos y 
dispuestos a la escucha. 
 
Se evidencio una parcialización  frente al 
reconocimiento del otro, esto se hizo evidente al 
plantearse   la cuestión sobre feminidad y 
masculinidad. En este apartado los asistentes se 
muestran molestos, incómodos, imposibilitando 
con esto el camino para pensar en aquello que 
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plantean sentir vergüenza,  y al mismo tiempo se 
muestran inquietos, esquivan la mirada del otro,  
y deciden cruzarse de brazos, cruzarse de piernas, 
cubrir el rostro con el pelo, llevarse la mano al 
rostro, los dedos a la boca 

c. Metáfora 
corporal y 
secuencia 

Los participantes  muestran interés pero al mismo 
tiempo una dificultad por desarrollar una cadena 
de movimientos crecientes que involucran con 
mayor abarcamiento partes del cuerpo y su 
creciente despliegue expresionista,  donde 
reflejan  un pobre reconocimiento de la diferencia 
en su propuesta de corporalidades de mujer y 
hombre 

d. Tono 
muscular y 
peso 

El contacto con los demás del grupo se 
caracteriza por ser pobre, no se logra hacer una 
diferenciación de tonos y peso. 

e. Ritmo y 
Respiración 

No es posible observar claramente esta categoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los otros 

tanto incomoda,  paulatinamente y con el trabajo 
del Conversatorio, se plantea el camino y 
lentamente los niños se van adentrando a la 
discusión y al pensar en la situación, buscan 
reflexiones al respecto y hablan de su vivencia al 
respecto. 
Se ve en algunos participantes en un ejercicio 
autoreflexivo y crítico. 
 
Intentos por hacer un corrimiento en el 
pensamiento ante la exposición de otros puntos 
de vista y sentires. 
 
 
Los participantes evidencian como la relaciones 
entre genero se ven trastocadas por la 
competencia y la subvaloración, igualmente un 
desconocimiento del otro. 
En esta sesión los participantes masculinos hacen 
más evidentes sus alianzas masculinas a 
diferencia del grupo femenino, donde se hicieron 
visible rencillas e incomodidades 

Sesión 6.  
A Cuento de 
Marioneta & 
Garras Humanas 
 

a. Pre-
expresión  

 

El grupo se mostró motivado en la creación y 
representación de personajes en tanto eran el 
resultado de la imitación de algunos protagonistas 
de producciones televisivas nacionales (novelas), 
los cuales están principalmente enmarcados bajo 
el estereotipo violento y criminal. En este sentido 
evocaron personajes como narcotraficantes  y 
asesinas, así como, ladrones y secuestradores. 

Vínculo 
 
 
 
 
 
 
 

Los participantes se mostraron confiados los 
unos a los otros, para expresar y representar  
animales. El estar compartiendo la experiencia de 
ser una familia, que se protege, y que juntos se 
alían para agredir a otra, resulto un tema 
cautivador para ellos, pero también les permitió, 
preparar en grupo o manada su participación 
como conjunto e individualmente en su 
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b. Articulación 
palabra 
cuerpo 

En estos ejercicios resultó muchísimo más 
sencilla y clara la articulación palabra cuerpo, en 
expresiones de personajes que representan poder, 
ira, contacto brusco. Estos son animales que 
atacan a otra manada para robar, incluso más que 
para defender para atacar.  
Así mismo, hubo menor interés por protegerse y 
ocultarse de la mirada del otro, por lo menos en la 
representación animal, en tanto la de 
representación de garras humanas, se torno al 
igual que en ejercicios pasados, con expresiones 
de protección y vergüenza, ocultándose de  la 
mirada del otro dando, la espalda al publico o 
hablando entre los dientes. 

c. Metáfora 
corporal y 
secuencia 

Se evidencio el uso de varias partes del cuerpo en 
la expresión de la representación animal, afines 
con el personaje, sin embrago en los personajes 
humanos, con los cuales si bien al elegir 
temáticas violentas se podría evidenciar contacto 
brusco, no tan abiertamente se manifestó. Se hizo 
uso pues únicamente de  manos, brazos, rostro y 
palabra en la expresión de la representación de la 
agresión humana, afines con el personaje y su 
objetivo. 

d. Tono 
muscular y 
peso 

Los tonos y peso corporales fueron inclinados a 
ser claramente representados únicamente al 
involucrar poco control en el contacto con el otro, 
esto es, al elegir manifestar más fácilmente ira, 
agresión, el contacto y peso con que se involucra 
al otro es rudo y desarmónico, con poco cuidado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
pensamiento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

personificación. 
Fue evidente también que en la relación con las 
terapeutas se presento un acercamiento que si 
bien por el poco tiempo de compartir con el 
grupo, no se estableció como un vinculo tan 
fuerte y solido, les representó si un espacio 
distinto en el cual se sintieron a gusto, pudieron 
pensar  algunas temas que surgieron como lo 
manifestaron y por ende también la expresión de 
sentimientos de nostalgia por la terminación de 
los encuentros, tristeza, malestar o estar 
simplemente muy pensativos. 

 
 

Se observo gran dificultad de contener y pensar, 
transformando, sensaciones corporales como 
excitación, rabia, vergüenza, euforia, algunas de 
ellas, que evidenciaron su gran componente 
basado en la sexualidad infantil.  
Por ende, reconocimientos parciales de la 
sexualidad como tal suscitaron pues, chistes y 
mofas, al respeto de “meterlo” “besos entre 
hombres” “relaciones incestuosas padrastro e 
hijastra” acudiendo a  mecanismos de defensa 
expresados en risa, burla e inquietud motora 
(sobreexcitación).  
Observando con ello la gran dificultad para 
contener y transformar sentimientos de ansiedad,  
pensándolos, y más bien acudiendo a  
mecanismos de escape y evasión. 
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por el cuerpo del otro y des sí mismos. 
e. Ritmo y 
Respiración 

La respiración es coherente a la agitación que 
experimentan en las escenas, pues la velocidad y 
el peso con que se expresan les hace respirar más 
rápido, más frecuente pero menos consciente.   

 
 
Con los otros 

 
 
Se presentaron dinámicas de relación donde se 
evidencio incomodidad,  distanciamiento del 
resto del grupo, pena y risas en la expresión 
corporal. 
Así pues, se presentaron desconfianza, 
vergüenza, para entablar conversaciones y 
negociaciones con el otro, de modo que fuera 
posible organizar una representación, una escena, 
con sus respectivos personajes después, de llegar 
a un consenso.   
Dinámicas de relación con incomodidad y/o  
pena para personificar y representar en compañía 
de otro. 
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Apéndice 2. Matriz de Resultados 
 
X: Subcategoría que no fue observada, pues el ejercicio no implicaba la puesta en escena de la misma. 
 
Encuentros  1.Categorías de Expresión Plástica y Expresión Corporal 2. Categorías de Análisis Conceptual 

 a. Pre-
expresión 

b. 
Articulación 

Palabra-
Cuerpo 

c. Metáfora 
Corporal y 
Secuencia 

d. Tono 
Muscular y 

Peso 
  

e. Ritmo y 
Respiración 

  

a. Vínculo 
 

b. Desarrollo del 
pensamiento 

c. Con los 
otros  

 

Sesión 1.  
Primer  
Encuentro 
(Conversatorio) 

-Evocación de          
acontecimientos 
de su propia 
historia 

- articulación 
de la palabra-
pensamiento a 
expresar con 
los gestos del 
rostro y la 
mímica de las 
manos 

 
X 

 
X 

 
X 

-Vinculo 
positivo (interés 
por conocer al 
otro, cuidado 
por el 
sufrimiento del 
otro) 

-Aproximaciones 
a funciones de 
Reviere 

-Cuidado por el 
sufrimiento, la 
palabra, opinión 
del otro 

Sesión 2. 
Calentamiento 
Teatral & Alas, 
Pies y Manos 
 

-Evocación de 
problemas de la 
vida cotidiana 
relacionada a la 
expresión de los 
pies. 
 
-Evocación  
situaciones 
vividas en la 
infancia 
temprana. 

-Incapacidad 
de poner en 
palabras la 
experiencia 
corporal. 
 
- Expresión 
con el cuerpo 
de emociones 
de angustia, 
vergüenza, 
inquietud 

-Iniciativa 
propia a un 
ejercicio de 
calentamiento 
teatral en 
consonancia 
con el ritmo 
musical. 

-Intentos por 
poner en el 
cuerpo el  
concepto, 
iniciativa 
incipiente. 

-Ritmo: 
dificultad para 
escuchar y 
contactarse 
con la música 
que es 
percibida 
como triste  
 
-Evocación de 
recuerdos que 
son 

-Respeto por el 
espacio y la 
expresión del 
cuerpo del otro. 
 

-Discurso 
aprendido, 
probablemente 
transgeneracional 
de lo “adecuado”  
frente al “dialogo 
idealizado “en la 
resolución de 
problemas  

-No 
involucrarse en 
el juego no 
implico 
perturbar el 
trabajo del otro 
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(cubrir rostro 
con el pelo) 

intolerables.   
 
-Respiración: 
Propiocepción 
del 
movimiento y 
el ritmo 
respiratorio  
 

Sesión 3.  
Transformaciones 
Súbitas & Si 
Mágico  
 

-Evocación de 
corporalidades  
de personas 
cercanas (barrio 
y  colegio) 

-Dificultad 
para 
contactarse 
con partes de 
su cuerpo que 
no pueden ser 
usadas y 
pensadas de 
modos 
diferentes. 
 
- Expresión 
con el cuerpo 
de emociones 
de angustia, 
vergüenza, 
inquietud 
(esquivar la 
mirada, cubrir 
rostro con el 
pelo) 

-Dificultad 
para 
expresiones de 
sentimientos 
como la 
tristeza, la ira, 
la alegría. Sus 
magnitudes 
crecientes o 
decrecientes 
expresivas. 

-Difícil  
acercamiento y 
contacto 
corporal con 
otros. 
 
-Dificultad  
para incorporar 
formas 
animales, o 
diferentes 
personajes. 
 
-Expresiones 
extracotidianas 
del cuerpo, y 
elección de  una 
parte del mismo 
ligada a un 
sentimiento. 

-Por la 
dificultad de 
expresión de 
sentimientos, 
no hubo 
posibilidad de 
identificar 
diferencias 
respiratorias 
en dichos 
sentimientos. 

-Vinculo 
Positivo 
Respeto por el 
espacio y la 
expresión del 
cuerpo del otro 

-Dialogo como 
un intento por 
transformar 
dentro de sí 
mismos y con la 
ayuda del grupo 
las  sensaciones 
de ansiedad e 
incertidumbre, 
poniéndole  
palabras a las 
acciones y 
caracteres de los 
personajes. 
 

-No 
involucrarse en 
el juego implico 
risas y burlas 
pero de modo 
cómplice. 
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Sesión 4. 
Jugando  
con el Aire 
 

-Dificultad para 
contactarse con 
las emociones 
de tristeza.  

 

-Tensión 
corporal 
desarmonía 
movimientos 
de acuerdo a  
las velocidades 
de la propuesta 
musical  
 
-Expresión 
con el cuerpo 
de emociones 
de angustia, 
vergüenza, 
inquietud 
(esquivar la 
mirada del 
otro, cruzarse 
de brazos ante 
la presencia 
del otro ante 
sí) 

-Con duda 
movimientos 
figurativos  
individuales 
(diferentes 
partes del 
cuerpo)  

-Mayor 
dificultad de 
expresión 
(diferentes 
partes del 
cuerpo) en 
pareja. 

-Imposibilidad 
de mantener la 
mirada en los 
ojos del otro 
(espejo). 

-Timidez e 
inhibición 
frente a 
establecer 
contacto: 
mirada, 
regulación de 
distancias, 
posturas frente 
al otro.  
 
-Contacto de 
mirada y 
movimiento en 
espejo. 
 
-Pobre  
articulación  
de la totalidad 
del cuerpo 
(uso exclusivo 
de manos, 
brazos piernas) 

-Dificultad 
identificar 
diferencias 
respiratorias 
según la 
propuesta 
musical. 

-Dinámicas de 
relación con 
incomodidad,  
pena, risa en la 
expresión 
corporal, 
estableciendo 
que la confianza 
es un proceso. 

 
 
 

-Capacidad de 
poner en palabras 
las sensaciones 
de ansiedad con 
otros. 
 
-Dificultad para 
contener y 
transformar 
sentimientos de 
ansiedad,  
acudiendo a  
mecanismos de 
escape y evasión. 
 

Reconocimiento 
como grupo,  
vivencia de una 
atmosfera de 
respeto. 
 
Reconocimiento 
de dificultades 
por el trabajo 
con el otro, por 
falta de 
confianza.  
 
Dificultad paras 
establecer 
comunicación. 
Ser observado 
por el otro 
resulta 
intolerable. 

Sesión 5.  
La Pecera & 
Tejiendo Cuentos  
 

-Evocación de 
situaciones y 
representantes 
personales para 
la 
representación 
de feminidad y 

- Articulación 
insipiente de 
expresión y  
palabra. 
 
- Expresión 
con el cuerpo 

-Cadena de 
movimientos 
crecientes que 
involucran con 
mayor 
abarcamiento 
partes del 

- Pobre 
contacto con el 
otro.  
 
-Tonos y peso 
sin 
diferenciación 

-Encuentro 
creciente de 
ritmos propios 
en la 
improvisación 
de 
movimientos 

-Vinculo 
positivo  
(confianza para 
exponer puntos 
de vista y 
escuchar al otro) 
 

-Parcialización 
del 
reconocimiento 
del otro 
(feminidad y 
masculinidad) 
 

-Formación de 
un grupo de 
trabajo (puntos 
de vista, 
organización, 
meta propuesta 
sale adelante) 
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masculinidad 
 
 

de emociones 
de ira, apertura 
o no hacia la 
palabra del 
otro, 
vergüenza, 
inquietud 
(esquivar la 
mirada del 
otro, cruzarse 
de brazos, 
cruzarse de 
piernas, cubrir 
el rostro con el 
pelo, llevarse 
la mano al 
rostro, los 
dedos a la 
boca) 

cuerpo y su 
creciente 
despliegue 
expresionista. 
 
-Pobre 
reconocimiento 
de la diferencia 
en su propuesta 
de 
corporalidades 
de mujer y 
hombre. 

figuratos -Conocimiento 
negativo 
(imposibilidad 
para escuchar 
opiniones del 
otro con 
respecto a la 
propia 
personalidad) 
 
-Iniciativa de 
colaboración 
para las 
psicoterapeutas, 
la logística 
posibilitando el 
inicio de la 
actividad.  

-Intentos por 
hacer un 
corrimiento en el 
pensamiento ante 
la exposición de 
otros puntos de 
vista y sentires. 

Sesión 6.  
A Cuento de 
Marioneta & 
Garras Humanas 
 

-Evocación de 
personajes 
estereotipados 
propuestos por 
medios masivos  
(televisión)  

- Articulación 
más clara de 
expresiones y  
palabra en 
personajes que 
representan 
poder, ira, 
contacto 
brusco. 
 
-Menor interés 

- Uso de varias 
partes del 
cuerpo en la 
expresión de la 
representación 
animal, afines 
con el 
personaje. 
 
- Uso de 
manos, brazos 

- Tonos y peso 
inclinados a ser 
claramente 
representados y 
asumidos con 
iniciativa al 
involucrar poco 
control en el 
contacto con el 
otro. 
 

- La 
respiración es 
coherente a la 
agitación que 
experimentan 
en las 
escenas, pues 
la velocidad y 
el peso con 
que se 
expresan les 

- Vinculo 
positivo  
(Confianza para 
expresar y 
representar 
personificando 
animales en 
manada.  
 
- Vinculo 
positivo  

- Evidencias de 
la dificultad de 
contener y 
pensar, 
transformando, 
sensaciones 
propias de la 
sexualidad 
infantil. 
 
-Reconocimiento 

-Desconfianza, 
vergüenza, para 
entablar 
conversaciones 
y negociaciones 
con el otro, de 
modo que se 
organice una 
representación, 
una escena. 
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por protegerse 
y ocultarse del 
la mirada del 
otro en la 
representación 
animal.  
 
- Expresiones 
de protección 
y vergüenza 
ocultándose de  
la mirada del 
otro en la 
representación 
humana.  

y rostro y 
palabra en la 
expresión de la 
representación 
de la agresión 
humana, afines 
con el 
personaje y su 
objetivo. 

-movimientos 
bruscos de poco 
cuidado por el 
cuerpo del otro 
y des sí mismos 
son altamente 
preferidos en la 
representación. 

hace respirar 
más rápido, 
más frecuente 
pero menos 
consciente.   

(Confianza para 
expresar y 
representar 
personificando 
animales en 
manada.  
 
-Dinámicas de 
relación con 
incomodidad,  
pena, risa en la 
expresión 
corporal. 
 
- Vinculo 
positivo con las 
terapeutas en la 
manifestación 
del querer 
continuar con 
los encuentros y 
la tristeza, 
malestar e 
incomodidad 
por su 
finalización. 

parcial de la 
sexualidad 
(polimorfos 
perversos) 
acudiendo a  
mecanismos de 
defensa 
expresados en 
risa y burla 
(sobreexcitación) 
 
-Dificultad para 
contener y 
transformar 
sentimientos de 
ansiedad,  
acudiendo a  
mecanismos de 
escape y evasión. 

-Dinámicas de 
relación con 
incomodidad,  
pena, risa en la 
expresión 
corporal con 
desconfianza, 
vergüenza, para 
personificar y 
representar en 
compañía de 
otro. 
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Apéndice 3. Registros de sesión  

P: Participante 

Número: Nominación de cada uno de los participantes 

M: Mujer  

V: Varón 

 

SESION 1 PRIMER ENCUENTRO (CONVERSATORIO) 

Con esta sesión se realiza la apertura a  la aplicación de Antología en cuerpo teatral. 

Llegamos y los niños están reunidos junto con la Orientadora de la Institución 

Orientadora: Bueno niños por favor se sientan y me prestan atención (los niños se 

ubican cada uno en un pupitre, tal si fueran a recibir una clase) bueno, como ya les 

había contado ellas son las psicólogas de la universidad Javeriana que vienen a 

desarrollar una propuesta de trabajo con ustedes, así que estén muy pilosos y atentos de 

lo que ellas les quieren contar… (Expresiones de inquietud). Así que les cedo la 

palabra.. 

Ps: Bueno, mucho gusto, antes de iniciar les propongo que traigamos al frente las sillas 

y nos sentemos en circulo para que todos podamos vernos (los niños levantan las sillas y 

se desplazan hacia la parte de adelante). Tal como les está contando Adriana, nosotras 

somos psicólogas de la U. Javeriana y  tenemos una propuesta para desarrollar con la 

compañía de ustedes. Mi nombre es Claudia Fajardo y mi compañera es Lola Restrepo, 

nos gustaría saber un poco de ustedes, conocer sus nombres a lo que proponemos que 

cada uno haga una presentación contándonos su nombre, la edad, el grado en el que esta 

y algo que quisiera compartir con todos, de lo que le gusta hacer, le divierte… 

Bueno por donde empezamos? (los niños señalan el lugar contrario de cada uno), 

ninguno quiere empezar… (Sonrisas).., bueno pero tenemos que empezar propongo que 

iniciemos por acá, h  

Mi nombre y que mas? Huy.. bueno ( risas, movimientos de las piernas y brazos,  se 

cubre la cara) bueno ya, mi nombre es  P2v, y tengo 12 años y que les digo a mi me 

gusta el futbol.. Ah y estoy en 7°. Ya sigue usted (señalando a la niña de su lado 

izquierdo… quien también es su hermana) 

Bueno yo soy P5m  soy la hermana de este,,, ( quien la molesta, la interrumpe, la 

sacude, se burla ) ya déjeme hablar, eh, tengo 11 años y pues a mí me gusta bailar, y ya. 

Bueno (se ríe, se pone la mano en la boca, se muestra tímido) mi nombre es P3v tengo 

14 años y me gusta oír música… eso.  
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Mi nombre es P4v,  tengo 10 años a mí me gusta mucho la música y el futbol.. (Se 

muestra sonriente) 

(Risas, se tapa la cara, se muestra ansiosa) mi nombre es  P6m yo tengo 13 años y pues 

a mí me gusta bailar. Le toca a usted (señalando a la compañera de la izquierda, 

tocándola y con risa nerviosa) 

Bueno (se pone colorada, risa y en voz baja) mi nombre es  P7f pues que digo…. 

Hummm??? ( se rasca la cabeza, se toma el pelo, me gusta la música, balar? 

Yo soy P9m, nada,,, no me gusta nada,  

Psi: nada,, nada? 

No,,, o pues de pronto si ver televisión, no mas…! 

Psi: qué edad tienes?  

12 años. Y ya… (Retira la mirada, no muestra interés en continuar) 

Yo me llamo P8m, ( se cubre el rostro con el cabello, se aprieta la manos una contra la 

otra, mira fijo a la terapeuta, hace gestos con los labios los aprieta, ) y que pues me 

gusta, no me gusta nada,,, mejor después… hay si… que siga otro… 

Listo yo soy P10v, me gustan muchas cosas, me gusta el teatro, jugar futbol… ver TV, 

y ya, ah tengo 13 años 

Mi nombre es  P1mm. (Mirada distante, parecía enojada, sin ánimo de estar ahí, cruzada 

de brazos),  

Psi: que edad tienes? 

Yo tengo 13. (Esquivando la mirada). 

Ahora yo me llamo P12v y tengo 14 años, me gusta el futbol, y jugar ver Tv. Estoy en 

7° 

Psi: Bueno, a mi la verdad me gustaría y propondría un ronda donde digamos lo que 

estamos pensando de por qué estamos hoy acá que creemos, que nos imaginamos, lo 

que se nos ocurra! 

P6m: yo la verdad pienso que estamos acá, porque como ustedes son psicólogas nos 

pueden ayudar y darnos consejos sobre las cosas que nos pasan y de lo que nos ocurre 

porque la verdad a mi particularmente me pasan muchas cosas que pues yo no las voy a 

contar en este momento, pero pues acá esta solo P7f que es mi única amiga, del resto yo 

no conozco a nadie más, y pues todavía no puedo contar las cosas,,, entonces yo creo 

que estamos acá por eso. 

La verdad yo tengo muchos problemas en mi casa y a veces he pensado como hasta de 

saltar de un segundo piso, y yo a veces llego llorando y la única que me escucha es P7f, 
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yo a ella le cuento todo (agarradas del brazo) y ella me aconseja y me escucha, porque 

mi mamá nunca me escucha, no tiene tiempo para mí ni nada….  

Y pues en este momento acá donde me ven, yo estoy atravesando un problema muy 

difícil, porque a mí me han pasado cosas muy terribles… 

P2v,,, bueno yo lo que le digo es que esas cosas pasan y yo también a veces me he 

sentido muy solo y triste, pero uno tiene que tomarlo con calma y pensar las vainas,, 

porque sino así si se le pone a uno más difícil todo y pues termina uno… todo 

deschavetado… 

(Risas del grupo) 

P5m: yo pienso que estamos acá para hablar de cosas así como de cómo se debe 

comportar uno. 

(Interrumpe) 

P2v: sobre todo usted que se porta bien mal… 

P5m: hay cállese, usted me interrumpe ( risas), pero yo creo que es de eso.. 

Psi: que les contaron? 

P2v: no solo nos llamaron y que nos íbamos a reunir… y vinimos… 

Psi: alguien más quiere decir algo…. 

Silencio………. 

Psi: Bueno, nosotras tal como les dijo Adriana y al principio nosotras tenemos la 

intención de desarrollar un propuesta de trabajo con la participación de ustedes, el 

trabajo consiste que nos reunamos dos veces por semana en el aula de audiovisuales 

donde a través de la danza y el teatro podamos expresar libremente algunas situaciones 

de la vida. Ustedes están llamados por sus directores de grupo quienes los escogieron 

porque los conocen un poco más, y adicionalmente porque reconocen interese en 

ustedes respecto a la danza y al teatro. Vale aclarar que están en la libertad de quedarse, 

de expresar todo aquello que se les ocurra, también es importante que tengamos encueta 

que todo aquello que ocurra dentro de la sesión es propiedad del grupo por lo que 

estamos llamados a mantener la discreción frente a lo que hablamos, es decir lo 

hablamos dentro del grupo y con el grupo, es importante muy importante el respeto por 

la palabra del otro, la libertad espontanea de expresar, hablar, sentir.  

Existe alguna inquietud al respecto? 

Psi: bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, nos hacemos en pareja con la persona 

que tenemos a la izquierda y colocamos la silla una frente a la otro y cada uno va a 

intentar contarle algo al otro. Solo se puede utilizar los gestos de la cara y las manos.  
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P2v: huy pero eso si esta como muy difícil… 

P5m : pero póngase serio es que si ve usted…. 

(el grupo se dispone al trabajo, se evidencia en algunos en primera instancia la 

dificultad por sostener la mirada del otro, risas, movimientos de las sillas,, 

verbalizaciones..) 

(Las terapeutas ejemplifican el ejercicio iniciando ellas dos, para facilitar la 

comprensión del mismo, y también para desinhibir al grupo) 

P5m  y P12v: logran encontrar una comunicación se hacen señales y miradas. 

P3v  y P1m: no logran hacer el ejercicio, cada uno mira hacia otro extremo y algún 

compañero. 

P6m y P7m: se comunican y se entregan al ejercicio… 

Psi: listo… bueno quien quiere iniciar contando lo que experimentaron: 

P5m : bueno, chévere,, pero este se ponía todo cansón y no dejaba iniciar, pero se 

pudo… 

Psi: y que le entendiste…? 

P5m : que estaba contento. 

P2v.: si eso fue lo que le quise decir.. 

P12v: el me dijo que se siente muy triste…  

P5m : si………. (Llanto) si es que mi papá está en la cárcel y yo me siento muy 

triste………( llanto)  

Silencio del grupo… 

Psi: (sentimos ganas te abrazar)….. Entendemos tu tristeza, y por supuesto que debes 

sentirte muy triste no es fácil para ti…. Silencio 

P6m: yo le quiero decir a P5m  que entiendo lo que le pasa, porque yo he vivido lo 

mismo, y se por lo que está pasando,, pero mi consejo es que salga adelante, porque eso 

es bien difícil…., uno se queda como desesperado, como que es muy difícil poder saber 

que hacer….. eso le he vivido yo.. 

P2v: Todos tenemos situaciones difíciles, pero uno tiene que aprender a afrontarlas, y 

tener (señalando la cabeza) paciencia y tranquilidad para poder mirar que hacer porque 

sino… pailas!!!! 

Psi: entonces existen situaciones propias que de alguna manera se parecen a le dé otros, 

que tienen cosas en común,  pero que cada uno vivencia y la siente de una manera 

particular, la resuelve de diferentes maneras.  

Sera que esto nos sucede a todos? 
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Silencio….. 

Psi: y este silencio.. que estarán pensando que no nos cuentan?? 

Silencio……………. 

Psi: a lo mejor que estas pequeños fragmentos de historias de los compañeros nos 

dejaron pensando?? Que será? 

Silencio….. 

( el tiempo ya se había pasado 15 min, debíamos dejar) 

Psi: Bueno queremos invitarlos nuevamente a reunirnos el próximo lunes en el salón de 

audiovisuales a las 2 pm…  

Así pues, en ésta primera sesión en la que el grupo no se conoce previamente entre sí, se 

propuso un proceso de presentación y de acercamiento entre sí, el cual se dispuso desde 

discretos acercamientos, pocas verbalizaciones con respecto al hablar de sí mismos, 

algunos asistentes mostraron cierta dificultad para hablar de sí mismos, es decir,  se 

cuenta de manera básica el nombre y la edad. 

Al grupo se le propone contar libremente experiencias cotidianas como gustos, 

atracciones, formas de divertirse, entre otras. En este trabajo 

Se encontró una notable capacidad de escucha y respeto por lo que el otro cuenta y se 

siente en la libertad de comentar, con respecto a su sufrimiento psíquico. Llama la 

atención el caso de dos participantes un niño y una niña, que deciden contar una parte 

de situaciones que viven en su cotidianidad que les entristecen profundamente y les 

gustaría poder entender para no sentirse desbordados. El grupo logra entrar en el clima 

de escucha y silencio contenedores al escuchar dichas situaciones. 

Lograron relacionarlo con algunas de las situaciones propias que viven y por ello, se 

encaminaron a dar “consejos” con respecto a ello, y como habrían actuado si se 

encontraran en una situación de este tipo. 

El grupo que se configura aquí,  muestra apertura por disponerse al trabajo, expresan 

inquietud frente al rol de las psicólogas, y manifiestan sentir y creer que será un espacio 

para hablar de cosas que tiene que ver con su mundo interno, así mismo algunos 

participantes se mostraron “ansiosos” frente al por qué,  ellos estaban ahí,(2 

participante).  Y si el estar hay era evaluado.  

Al grupo se le muestra que hacen parte de un trabajo, apoyado por la institución 

educativa, donde la participación de ellos se realizo de manera azarosa, donde los 

directores de grupo los seleccionaron por considerarlos importante para formar parte del 

grupo, por sus experiencias de vida, intereses. También, se le muestra al grupo la 
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libertad de decidir quedarse, como el que compartan con sus familias la decisión de 

quedarse. Posteriormente se les formaliza con un consentimiento informado.  

Posteriormente, una de las psicólogas plantea como serán los encuentros grupales 

(encuadre) mencionando que  se efectuaran dos veces por semana en un tiempo de una 

hora, se les comenta a los participantes las condiciones acerca, de la experiencia los días 

de encuentros , las hora que por razones institucionales varían, y el lugar, igualmente, se 

enfatiza en asegurarle al grupo que aquello que ocurre dentro de la sesión es propiedad 

del grupo por lo que estamos llamados a mantener la discreción frente a lo que 

hablamos, el respeto por la palabra del otro, la libertad espontanea de expresar, hablar, 

sentir. Se le invita al grupo a plantear inquietudes si las tienen. 

Se finaliza invitándolos al próximo encuentro. 

 

SESIÓN 2 CALENTAMIENTO TEATRAL ALAS PIES Y MANOS 

En esta sesión se plantearon varios ejercicios de calentamiento teatral, para brindar 

confianza a los participantes, y así mismo propiciar que se adentraran en el proceso, se 

le pide a los participantes que al son de diferentes  ritmos y ejercicios corporales 

involucrados en las técnicas escénicas recrean diferentes tipos de vuelo, sin embargo 

algunos presentan dificultad para  improvisar movimientos y expresiones con las manos 

y los pies y se quedan perplejos observando el trabajo de otros, mirando para intentar 

copiar, o contemplar el trabajo de sus compañeros. Se les pide imaginar distintas 

texturas y superficies, a lo que responden con mayor facilidad, adentrándose en la 

situación, la psicoterapeuta jalona el proceso de alguna manera indicando sensaciones 

posibles a sentir frente a la situación. 

Durante el inicio y el proceso del mismo los participantes mostraron dificultad   

para armonizar sus gestos con las palabras,  se muestran evitativos, (risas, bromas, 

palabras  sueltas surgían al intentar   mirarse)  

Pv2: pero mireme…..! no espere… se siente como raro!! ( Risa, se agacha,, se 

toma  las rodillas, risa… listo ya ahora si… lo mira y se muestra nervioso con Pv12: 

Ve.. es que usted no le pone seriedad ( risas…), hágale a ver 

 Se percibieron incómodos al intentar asumir determinadas posturas, se 

mostraron intolerantes al  silencio Grupo.. Risas,, palabras sueltas 

Pm5:hay no!!, esto si que da risa…. ( se toma la cara con las dos manos…) se siente 

angustiada… 
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El grupo continua con el trabajo, se ven algunos evadiendose del mismo, con temor a 

involucrarse del todo, sin embargo se les pide que representen el vuelo de un ave, un 

insecto, y muchos de ellos se permiten explorar y sumergirse en la solicitud, pero 

también algunos se intimidaron y no se soltaron lo suficiente frente a la actividad. 

PV3: mueve los brazos de arriba hacia abajo, pero se percibe apenado, desinteresado, 

sin ganas…, mira a todos sus compañeros, se sonríe de verlos… 

Pm11: se desplaza por el salón con una velocidad media, sin prisa y sin lentitud, se 

agarra el cabello, se muestra poco adherida a la actividad, y al mismo tiempo se muestra 

distante frente al grupo, sin mayor deseo de participar…  

PV10: Camina con lentitud, se dispone al trabajo, cierra los ojos y mueve sus brazos 

con lentitud, armónicamente,, imitando un ave… 

Se le pide al grupo que se acueste después de esta actividad con el propósito de que se 
contacte consigo mismo, se relaje ….Se muestran algunos relajados, descansados, pero 
por el contrario otros no logran soltar el cuerpo, pareciera como si el estar acostados les 
generara algún tipo de sensación (puede ser el piso,. La forma de la superficie,,,), 
algunos interrumpen el trabajo de otros compañeros, se acercan mucho pero buscando 
conversar, tocar al otro… 

PV2: toca a PV10 

Pv10: se rie, abre los ojos… y lo empuja. 

Psi: recordemos es un trabajo personal,,, tratemos de no perturbar el silencio de los 
otros.., puede ser difícil, pero quizá es que no resistimos nuestro propio silencio…. 

Terminan los niños y se incorporan lentamente de acuerdo a lo sugerido por la 

psicoterapeuta. Durante el Conversatorio se hicieron pequeñas aproximaciones de 

aquello que sensaciones pudieran volverse pensamientos,  se dice y se plantea la 

dificultas en poder articular la palabra con el cuerpo, los niños expresan sus 

dificultades,,, dicen haberse sentido nerviosos y un poco ridículos haciendo el trabajo.. 

PV2: es que es como raro,,, uno moviendo que los brazo,, y que el ave,, ( rie),, pero no 

todo bien a mi me gusto 

Pm5: En cambio a mi si me costo mucho,,, como que esa música lo pone triste a uno… 

pero si me gusto lo de ser un ave… y poder volar… 

Psi: alguna otra sensación? 

Silencio…. 
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Psi: y… que será ese silencio.. que ser lo que pensan y no nos cuentan?? 

Silencio… risas… 

PV10: no que eso lo deja a uno como pensando,,, también como elevado… 

Psi: a propósito de volar??? 

Risas del grupo….. 

Pm5: es que como que uno quiere volar…… 

Psi: como es eso…. 

Risas del grupo….. 

( en ese momento es necesario terminar,, pues el trabajo había legado a su tiempo 

final… y necesitaban el lugar) 

Psi: dejamos por hoy nos vemos la próxima sesión… 

 

SESIÓN 3 TRANSFORMACIONES SÚBITAS & SI MAGICO 

En esta sesión se plantearon varios ejercicios de calentamiento teatral por ser la primera 

vez que se establecería la ejecución de algunas escenas y la personificación de 

personajes por parte de cada participante.  

Se propusieron pues, ejercicios de incorporación y expresión de de sentimientos con 

variaciones crecientes en los niveles de expresión del mismo, es decir partiendo de  

expresiones mínimas de tristeza, alegría o ira, hasta expresiones muy intensas de las 

mismas. En este ejercicio se observó la dificultad de los participantes por discriminar 

estas expresiones, no obstante también, fue notoria la dificultad para adentrarse 

libremente en este juego teatral, de modo que se prosiguió con otro ejercicio en pro de 

verificar e incentivar dichas espontaneas expresiones, antes de asegurar la dificultad en 

la discriminación por ejemplo de una tristeza simple a la expresión inherente a una gran 

tragedia.  

Se continuó entonces con un ejercicio en que los participantes eligieron una parte del 

cuerpo y una emoción o un sentimiento, paso siguiente tuvieron que mostrarle al resto 

del grupo como atreves de esa parte del cuerpo determinada se podría expresar dicha 

emoción.  Se eligieron entonces: 

P1m: Alegría y Boca: sonríe y se cubre el rostro con el pelo 

P2v: Fastidio y Piernas: golpea arrastrando los pies contra el piso y roza sus piernas 

entre estas mismas. 

P3v : Rabia y Ojos: para la que con una leve mirada hacia los pies de un compañero con 

una leve subida de ceja se expreso. Para todos fue clara la intención. 
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P4v : Risa y Estomago: contrae y expande el estomago, respirando, moviendo el 

vientre. (se intenta cubrir tras las sillas) 

P5m : Preocupación y Tronco: pequeños saltos y balanceos, pero resulta mas sencillo 

expresarlo acompañada del rostro y las manos.  

P6m: Rencor y Cara: primero se autoabofetea con risa nerviosa, se cubre el rostro y se 

ve atemorizada. A la pregunta ¿Cuál es tu rencor? Piensa en ello, unos segundos parece 

enfocarse en algún recuerdo o imagen privada en la que sin intentarlo conscientemente 

expresa rencor. Luego de nuevo afirma no saber cómo. Afirma: si tuviera a esa persona 

enfrente la cogería a cachetadas. 

P7m: Traición y Cabeza: se toma el rostro con las manos, se cubre con pelo que mueve 

de lado a lado, agacha la cabeza, ríe nerviosa. Al comentario, ¡hay mucha traición 

porque ahí mucho pelo! Dice: es que soy la del aro.  

P8m: Amor y Pelo: toma un puñado de pelo y se cubre la nariz y la boca, agacha el 

rostro y cierra los ojos. Se acaricia el pelo. 

P9m: Tristeza y Manos: cubre su boca con la mano, da la espalda al resto del grupo, y 

se cubre luego un lado de la cara. Se muestra muy timida. 

P10v: Indiferencia y Pie: con las manos en los bolsillos, lanza puntapiés y se corre hacia 

atrás. 

Posteriormente se hizo una pequeña ronda de preguntas sobre lo que vieron, les gusto o 

no, de la actividad: encontraron que con los ojos se pueden expresar muchas emociones 

sin necesidad de mover necesariamente alguna otra. 

Seguidamente, se propuso que cada uno eligiera un animal. Lo presentaron al grupo y 

éstos adivinaron según las características peculiares de la puesta en escena del 

participante de que animal se trataba. Ello para continuar con un calentamiento teatral e 

incentivar mayor desinhibición por parte de éstos.  

P1m: Pollo: con las manos cruzadas, ¡pues hace PIO, PIO y ya!, se ríe y se cubre el 

rostro, y tímida y rápidamente hace imitaciones de alas repitiendo ¡PIO; PIO!. 

P2v: Lobo: se queda sentado a un lado del grupo en una silla. Particularmente en este 

día, p2 estuvo alejado de los juegos y poco propositivo.  

P3v : Toro: primero sin metáfora corporal dice Muu!! ríe, y suscita risas en el grupo, al 

preguntarle por el cuerpo, con sus manos imita unos cachos y rié 

P4v : Gallo: con nervios ¡KIKIRIKI!, agachándose para reírse de sí mismo y ocultando 

la pena. Por la pregunta por el cuerpo. Describe al gallo, y con la ayuda de P3v  quien le 
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insinúa cómo, pone sus brazos y manos junto al tronco semidobladas como si fueran 

alas y las agita. 

P5m : Culebra: arrastrada en el piso, sin usar manos ni pies.  

P6m: Perro: en el suelo de rodillas, UAUF!! UAUF!!! sube un pie (pata para orinar) ríe  

y suscita risas.  

P7m: Gato: Miau!!! Tímidamente, agachada  

P8m: Hamster: Salticos pequeños, acurrucada y con las manos en la boca como si 

tuviera comida en ellas.  

P9m: Canguro: con salticos pequeños y las manos frente al pecho como paticas. 

P10v: Águila: Con los brazos imita un vuelo muy simple. Al comentario un águila con 

ese vuelo como que se desploma, ¡es diferente a un pajarito! ríe y hace la metáfora con 

los brazos extendidos y mostrando mayor movimiento e imponencia 

Se prosiguió con un ejercicio en dos grupos en el que cada grupo con la premisa de ser 

una familia, debían jugar a hacer la mímica y estatua de una fotografía,  en una situación 

en la que ellos, creyeran ameritaría que dicha familia se fotografiara. 

El grupo 1 eligió el cumpleaños de un bebé, el grupo 2 la graduación de la hija. Este 

ejercicio se hizo con el objetivo de  que trabajaran en grupos más grandes, con el fin de 

que se lograran organizar, decidir, trabajar, y sacar un producto, como antesala al 

ejercicio final. 

En este ejercicio, la consigna, consistía en que en grupos de 3, crearan una escena que 

se desarrollará con un inicio, un nudo y un desenlace. Los personajes fueron propuestos 

y los participantes los fueron eligiendo a medida que se nombraban. 

Grupo1: (P6m, P7m, P1m; Personajes: Drogadicta, adolescente, adulta de 40 años) 

Éste grupo representa grosso modo, la problemática de una jovencita que está inmersa 

en las drogas por la influencia de una amiga. Éste personaje intenta establecer 

comunicaciones con su madre para contarle los motivos de su descontento con la vida, 

cuestión que no sucede, pues la madre no le escucha, únicamente le recrimina el hecho 

de ser drogadicta.  

En cuanto a la expresión es llamativo que los personajes dan la espalda al publico 

continuamente.  

Grupo2: (P5m  y P11m; Personajes: Una bebé, una niña de 7 años y una mujer de 80 

años)  

La escena muestra a una bebé que llora inconteniblemente, que no encuentra un adulto 

que le brinde alguna ayuda, la niña de 7 años, entonces se moviliza para ver de qué 
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manera le presta ayuda, encontrando que al pedirle a la “abuelita” que se percatara del 

llanto de la “hermanita” e hiciera algo, ésta, se queda inmóvil, sin pronunciar palabra, ni 

realizar acción. Esta escena moviliza en el publico muchos comentarios: ¿Oiga no la ve 

llorar?, ¡es que se queda como muerta!, ¡pobre bebé!, no hace nada, ¡se queda ahí!, ¡y la 

niñita hace más!. Estas escenas y comentarios son retomados mas adelante. Finalmente 

la abuela cae al suelo y muere. 

En cuanto a la expresión corporal, se encuentra gran dificultad en esta participante, que 

mas allá de planear este tipo de personaje paralizado, se aterró frente a la posibilidad de 

actuar, hablar, y sin ninguna expresión en el rostro mostro la pena, y el temor que la 

causó estar en el escenario. 

Esta escena es eje de una importante conversación posterior. 

Grupo3: (P9m, P2v y P3v ; Personajes: Adolescente, adulto de 50 años, y una bebé) 

Este grupo representó la problemática en la que una familia discute porque, al llegar el 

hijo mayor a su casa, encuentra que su hermanita bebé, le ha regado el tetero en el 

computador y lo daño por completo, al hacerle el reclamo al padre, éste se ofusca y 

comienza una discusión entre estos dos personajes, finalmente el hijo le dice al padre 

que entonces será preferible irse de su casa, si allí, no le garantizan cuidar sus cosas, a lo 

que el padre responde que decida lo que quiera y que se puede ir entonces. En el publico 

comentan, ¡WAASSH! Que exagerado, ¡¿para el ICBF ahora?! 

En cuanto a expresión corporal todos los personajes ocultaron su rostro, ya sea dando la 

espalda al publico o mirando hacia la pared. 

Grupo4: (P8m, P10v y P4v ; Personajes: Universitario, Madre, Padre) 

Esta última escena con un narrador, que a la vez personifico el universitario, nos mostró 

la escena de una familia, en la que éste hijo, pretendía irse a estudiar a la universidad, 

pero su padre consideraba que ello, era un asunto inútil en el que se perdia tiempo y 

dinero, así que al no valer la pena, no concedía permisos de ningún tipo ni escuchaba 

los intereses de su hijo; quien decide entonces que lo mejor es irse a vivir con su abuela 

quien parece si lo apoya. La madre es un personaje que no se pronuncia, únicamente 

para autorizar que su hijo se vaya con su abuela que si lo apoya para que inicie sus 

estudios. 

En cuanto a la expresión corporal, se ven elementos de expresión en el rostro, pero de 

nuevo el darle la espalda al público juega un papel de defensa contra el temor de ser 

vistos por el público.  



Antología en Cuerpo Teatral 87 
 

Paso seguido, se inicio una charla sobre la experiencia de este encuentro, desde lo que 

gusto o no, lo que les hizo pensar y/o sentir estas escenas y ellos mismos en escena y 

sobre las historias que eligieron, algunos comentarios y contrastes con aquello que 

tuvieron que recordar o imaginar para obtener dichos productos. 

Se retoman entonces las últimas escenas. De la primera surgen comentarios como, que 

el apoyo de una madre debe ser incondicional, y es tan necesario, que tal vez por esto se 

presentan situaciones en las que los hijos se sienten solos, y a causa de esa soledad y la 

distancia de la mamá caen en situaciones como la drogadicción. Sobre la siguiente 

escena comentan que la actitud de la abuelita muchas veces puede deberse a tristeza, el 

ver a este personaje “paralizado” les hizo pensar o presentir que al final moriría, porque 

desde ya parecía muerta. Causa mucho impacto por que no es la actitud esperada por un 

adulto, para atender a un bebé. A la pregunta por el estado de la abuela, contestaron que 

a lo mejor estaba cansada o triste y que le tocaba sola o metida en sus problemas como 

los adultos.  Parecía muerta, sin embargo la conversación los lleva a decir que no 

siempre la madre puede brindar a uno ayuda incondicional y entonces a muchos 

hermanitos les toca cuidar y proteger a sus otros hermanos o a lo mejor porque los 

papás trabajan. ¡Pero como es que no hace nada! 

Sobre la ultima, se generan comentarios: ¡fue muy grosero! (el hijo), ¿pero echarlo de 

esa manera? (el papá al hijo). A la pregunta sobre el estado del padre respondieron: 

debía estar muy aburrido, cansado, pero también él era frío y fastidioso. Sobre la bebé, 

afirmaron que así son los niños, entre más pequeños más terribles, pero eso pasa porque 

ellos no entienden, son unos angelitos, un niño no entiende hay que tenerles paciencia.   

 

SECION 4 JUGANDO CON EL AIRE 

En esta sesión, se inicio con juegos de calentamiento y estiramiento teatral, así como 

improvisaciones de expresión del cuerpo en movimiento suscitadas por los ritmos 

musicales. En esta parte, se muestran como ha sido recurrente algo escépticos al trabajo. 

Luego de ello se dio inicio al trabajo de esa sesión que consistía en la improvisación del 

movimiento del cuerpo completo según suscitará la música mientras jugaban y 

expresaban emociones con bombas.  

Así pues, se dio que, durante el ejercicio, hubo una transición considerable. Al principio 

hubo mucha euforia, alegría, inquietud motora más, que escuchar el ritmo de la música, 

los cambios y el manejo del peso con la bomba. También se evidencio uso únicamente 

de las manos y los pies, algunos hombres de piernas y cabeza.  
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Dos de los participantes P10v y P4v incorporan un peso armónico con sus manos y la 

bomba en consonancia con la música, con total entrega al ritmo y al juego individual, un 

contacto delicado, lento y rítmico con este instrumento. P12v se entrega del mismo 

modo, pero prefiere la cabeza y casi acariciar la bomba con el rostro. Las participantes 

por su parte parecen preferir usar únicamente sus manos. 

Al recordarles que se debían tener en cuenta todas las partes del cuerpo (se nombran 

articulaciones y puntos predominantes de la anatomía) así como tres niveles del espacio 

(alto, medio y bajo) P3v, P8m, P6m, P5m parecen recordar, imitar, y dejarse llevar por 

un intento de expresión acostados en el piso, explorando el nivel bajo, usando así, 

piernas, estomago, rostro. P1vm y P13v de vez en cuando desvían su juego dado 

únicamente con las manos, para entre sí jugar con la bomba, tumbándosela al otro e 

interrumpiéndose mutuamente el trabajo individual. Cabe resaltar que en particular, es 

P13v quien hoy a diferencia de otros días, esta entrometiéndose en el trabajo de los 

otros, y muestra poca concentración en la propuesta. 

Luego en un cambio de música algunas chicas deciden acostarse en el piso y desde allí, 

jugar lentamente con la bomba, mientras el resto mas delicadamente juega con la mano 

y la bomba y llama la atención el trabajo de P10v quien demasiado armónicamente con 

la música juega con su bomba implementando distintas posturas de las manos, de los 

brazos, la cabeza, la nuca, la espalda, de manera muy focalizada y bastante delicado, y 

suave. Es tan llamativo que para el resto del grupo resulta fascinante también y le 

observan con detenimiento. En contraste P5m decide asilarse, y se queda de pie, 

cubriendo el rostro con la bomba y escuchando la música.  

Inmediatamente se da de nuevo un cambio de música y en esta ocasión, cambia la 

metodología del ejercicio, se recogen rápidamente las bombas, y se explica que en 

parejas deberán igualmente improvisar el ritmo de la música, pero con el otro como un 

espejo de los movimientos propios. Así pues, se da inicio y es muy llamativo que en 

contraste al ejercicio anterior que de una u otra manera lograron realizar, esta vez, solo 

dos parejas lo intentan. P10v y P4v; P2v y P12v hacen movimientos tímidos, los 

primeros se observan callados, los segundos ríen, hacen uso de brazos, manos, los 

segundos además de ello, de piernas, tronco, cabeza, codos y algunos giros. 

En l pareja P3v y P6m, P3v luce inconforme y fastidiado, mientras P6m se muestra 

entusiasta, apenada con él, e intentado convencerlo de iniciar el juego.  

En el caso de P1m, P5m, P9m, P7m y P11m, resulto muy difícil mantener la mirada en 

el otro, hubo risas, o silencios en los que se dedicaron a ver el resto de parejas. Asi 
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mismo la pareja P8m y P13v no pudo iniciar su juego, y no se miraron a los ojos 

tampoco.  

En el conversatorio, hablan acerca de las sensaciones con la bomba 

P2v: uno se siente como en otro mundo. 

Se plantea entonces la dificultad con el ejercicio del espejo, a lo que en un comienzo 

responden que no fue así, sin embargo cuando la terapeuta les reafirma que si, que fue 

difícil, que se vio, se sintió, que de hecho es un ejercicio difícil, lo reafirman diciendo 

P3v: es que da pena…  

A lo que la terapeuta da lugar de legitimidad, pues es algo inherente a lo humano, 

preguntando si, por la pena justamente en este ejercicio, mientras P2v, interrumpe y se 

dirige a P3v diciendo que a él no le da pena. Con esto después de mucho silencio se 

deciden a participar poco a poco, poniendo de manifiesto que existen muchas 

sensaciones cuando se está frente al otro, sensaciones como la pena, vergüenza, miedo. 

En este sentido, se llega después de que varios participantes identifiquen la dificultad, y 

le dan nombre: confianza. 

Ene se momento llama la atención que P6m hace un comentario que es recibido por su 

ex compañero de ejercicio de espejo como intrusivo, de modo que, de este evento en 

adelante, P3v no volverá a permitirse quedar en un grupo de trabajo con ella. 

P6m: eso también depende, porque por ejemplo, si uno está haciendo este ejercicio con 

un niño que le gusta, pues los nervios y la pena son peores.  

Grupo: (risas e interpretación del comentario) ósea que está enamorada de P3v.  

P3v, luce molesto y mira al suelo.  

Retomando el tema de la confianza, al respecto comienza un debate sobre la definición 

de la misma, y se llega al consenso, de que la mayor dificultad de la actividad del espejo 

es que, entre los participantes todavía no se conocen, y en ese orden se dice que la 

confianza es una cuestión de tiempo, que se da en la medida que se comparte con el 

otro, tiempo, experiencias, y en la medida que el otro se puede percibir confiable. En 

este sentido se habla, del respeto, la complicidad, los secretos, lo generacional. 

Se cierra la sesión, y al presentarse un inconveniente con el video beam, varios niños se 

quedan con nosotras, ayudándonos a resolverlo. Cabe decir, que unos no querían 

devolverse a su clase, sin embargo el hecho de quedarse ayudándonos con los cables, las 

mesas, y las sillas, fue algo que surgió desde el mismo grupo.  
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SECION 5 LA PECERA Y TEJIENDO CUENTOS 

El grupo llega puntual en esta oportunidad se le solicita al grupo que se reúnan en 2 

grupos y cada participante realiza un movimiento al son de la música, la idea es realizar 

un movimiento sincronizado de tal manera que cada participante elija desde una parte 

de su cuerpo un movimiento que entre en armonía con el de los otros participantes. 

Grupo1: Encuentran dificultad para organizarse, se gritan entre ellos, P2v toma el 

mando del grupo, es el único niño del grupo, las niñas intentan de manera individual 

realizar algunos movimientos, sin embargo se ríen, muestran desanimo por el trabajo, 

intentan varias veces, tratan de ponerse de acuerdo,,, se organizan para iniciar el trabajo 

y realizan consecutivamente intentos. ( P9m, se muestra pasiva y poco participata al 

motivarla la terapeuta le toca la espalda invitándola al trabajo, donde ella manifiesta un 

intenso dolor de espalda por haber sido castigada, la terapeuta le pregunta que si quiere 

hablar al respecto, P9m dice no porque ella merecía ser castigada  

 Psi: que hiciste?  

P9m: me demore en llegar a la casa y mi papá me dio con el cable… 

Psi: hablamos al final de la sesión te parece? 

P9m: si. 

Grupo 2:Se organizan, toma la secuencia rápidamente, sincronizan los movimientos, y 

se ven armónicos, este grupo es de todos hombres. 

Se le propone a los participantes por un lado al grupo de mujeres y otro grupo de los 

hombres debían realizar una personificación de aquello que se considera lo Femenino y 

lo masculino, el grupo de niñas personificaba lo masculino y el grupo de niños lo 

femenino. 

El trabajo de los grupos continúa el grupo de niños inicia la presentación donde 

personifican: 

P2v: haber niñas ya hicieron el aseo? 

Grupo de niños: se rie…. Incontrolablemente,  

P2v: quien vio la novela de las “muñecas de la mafía” 

P10v: yo…………( risas)…. ya hicimos el aseo…. Risa!!! 

P2v: y trajeron las galleticas… quien las trajo. 

P1m2: yo traje empanadas.. (risas,, Risas) 

Psi: tiempo debe continuar el otro grupo: 

Las niñas se organizan e iniciaron la presentación…  

P5m : nosotras vamos a representar un partido de futbol 
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P5m : miren hay están le pasa la pelota pero no se la recibe, huy pero que pasa se está 

armando un problema. 

(Grupo de niñas dramatizan golpes, insultos, malos tratos, empujones) 

P5m : se vuelven a organizar, le pasa la pelota,,, pero no hacen nada novedoso, no hay 

ninguno que juegue bien, miren eso como botan esa pelota de mal,,, pareciera que nunca 

hubieran jugado,,, vea no hacen nada novedoso , nada novedoso… no hacen nada… 

Huy pero que paso otra vez se dio una pelea!! Estos no saben hacer mas. 

Psi: tiempo. Nos reunimos: 

(el grupo se sienta dividido, los niños en un lado y las niñas en otro).. Conversemos un 

poco de lo que experimentamos en estas dramatizaciones…. Quien quiere iniciar…? 

P6m: pues la verdad a mi me parece que ellos solo representaron en la escena que solo 

somos unas chismosas, y que solo servimos para hacer el aseo y nada más, y pues la 

verdad los hombres son unos desagradecidos porque uno les tiene todo lavado, limpio 

arreglado y hasta uno se pone bonitas para ellos y ellos ni les importa,, legan y vuelven 

todo una miseria, y ni valoran realmente el trabajo que un ha hecho para que ellos se 

sientan agradados… 

Grupo niños: se ríen, que tal.. También, eso no es cierto,,,  

P3v : pues perdón pero será en su caso!! Porque en mi casa somos tres hombres y a 

nosotros nos toca colaborar con todo el trabajo de la casa, y cocinamos, y arreglamos.. 

debe ser en su situación…. 

P5m : es que la verdad ser mijer no es nada fácil, pues a uno le toca llevar la carga de 

muchas cosas,,, y pues nosotras cuando personificamos a los hombres… 

Interrumpe  

P2v: ah pero es que ellas mostraron que solo servimos par jugar futbol y pelear y 

tampoco es así… 

Psi: y entonces como es? 

P6m: en ningún momento queríamos ofenderlos… lo que pasa es que la verdad yo soy 

muy creativa y yo me invente que fuera un partido de futbol… pero era un partido de 

futbol americano y pues ellos cuando juegan son todos animales… y pues no era por 

ofenderlos solo hicimos la representación, Ahora que pena yo me expreso así y si no les 

gusta pues de malas… yo soy así. 

P10v. Listo ya entendimos… nos trato de animales y ya!!! No hay problema! 

P1m: yo no estoy ni en contra ni a favor de hombres o mujeres,,, pero pues no me 

pareció que nos catalogaran de chismosas, pero Tampoco estoy de acuerdo con la forma 



Antología en Cuerpo Teatral 92 
 

de ser de P6m, pues esa no es manera de expresarse.. yo creo que hombres y mujeres 

nos debemos respeto… 

Psi: al parecer estamos todos molestos con esto que ocurrió!!!,  

P10v: no molestos no… es la manera como hicieron y dijeron las cosas…. 

Psi: quienes… 

P10v: pues el grupo de niñas,, y además que animales!! 

Psi: entonces estamos ofendidos por lo de animales…. 

P6m: yo nunca les dije animales a ustedes… yo dije que eran los jugadores… 

P10v. Por eso…  

Psi: nos identificamos con los jugadores… y por eso la ofensa!!! 

P2v: si la verdad si,,, es que eso que le digan a uno que animal… tampoco,,, hay que  

respetar!!! 

Psi: será que lo personificado por los grupos es lo femenino y lo masculin?? O lo que se 

hizo es cosas que hacen los hombres y las mujeres? 

Silencio… 

Psi: y que ocurre?  

P2v: pensando…. 

Psi: que será lo femenino? 

P2v: la ternura, lo suave 

P10v: lo masculino el trabajo….  

P2v: las mujeres chismean y los hombres trabajan…. (risas)… mentiras… pero un 

hombre también puede ser tierno!!! No tanto tampoco se ve como raro…. 

Psi: como raro? 

P2v: si hay no se??? 

P10v: yo creo que a ellas se le fue la mano.. se pusieron abusivas… 

Silencio…. 

Psi: al parecer con respecto a esto de encontrar lo femenino y lo masculino que 

seguramente esta dentro de cada uno de nosotros amerita ser pensado por cada uno de 

nosotros…. Porque de alguna manera tenemos cada uno algo que decir frente a eso lo 

masculino y lo femenino. 

(el tiempo se había acabado) 

Nos vemos la próxima sesión, pero antes de irnos nuestra propuesta es que cuando nos 

encontremos conversemos un poco al respecto de este tema que quedo abierto… y esas 
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ideas, sensaciones y sentimientos que seguramente nos llevamos hoy los podamos traer 

la otra sesión. Nos encontramos el lunes a las 4pm 

 

SESION 6. MARIONETAS Y GARRAS HUMANAS 

Antes de iniciar, la orientadora de la Institución comenta un desinterés por asistir, por 

parte de una de las participantes a lo que se le sugiere que ésta, hable directamente con 

nosotras, así pues al entrar al salón P1m busca a una de las terapeutas y le comenta que  

el día anterior P6m después del comentario hecho por ella sobre su molestia por la 

forma de ser (De P6m), ésta la busca en el descanso y la confronta mostrándole que 

estaba en desacuerdo con su actitud hacia ella durante el encuentro y que el comentario 

no le gustó, pues ella no es así, no la conoce bien, dice.  

Pareciera entonces que juntas lo viven de manera hostil, por lo que se decide invitarla a 

continuar en esta última sesión y se le informa que este será un tema importante que 

podrá ser hablado justamente en el presente encuentro, con las dos, e incluyendo al resto 

del grupo manifestando estar de acuerdo.  

Dada esta situación y puesto que se tenía pensado dar inicio a este encuentro justamente 

retomando  la charla de la última sección en la que el tema de la feminidad y 

masculinidad causaron algunas molestias y conflictos. Se decide que algún momento 

todo el grupo será informado de la situación y se intentará pensar y dejar sobre la mesa 

este caso.  

El conversatorio inicia con la pregunta por el ¿Qué generó, que pensamientos, 

sentimientos, aquello que se hizo, y hablo en la sesión pasada?, ¿Qué les recordó, o 

evocó todo lo ocurrido con respecto a aquello de la feminidad y la masculinidad? al 

respecto dos de los participantes que son hermanos participan comentando: 

P5m : pues a mí me quedó sonando eso de que uno se arregla para los hombres, para 

que nos vean lindas y es… (Interrumpe) 

P2v: y nosotros para las mujeres, a mi me quedo sonando que nos dijeron animales 

(ríe) 

P5m : a mí también me hizo recordar que el otro día en el noticiero apareció una 

historia de un hija que se quedaba con su papá en la casa porque la mamá trabajaba 

todo el día, y cuando se iba, abusaba de la hija entonces ella le enterró un cuchillo, y 

cuando la mamá se enteró y porque lo hizo, trato de ocultarlo. 

PS: y que es lo que te impacto de esta historia? 



Antología en Cuerpo Teatral 94 
 

P5m : pues que ella lo mato sin querer, queriendo, y que mientras la mamá trabajaba y 

trabajaba el esposo hiciera eso… 

P2v: eso no es nada, yo vi un hombre que le cascaba a un man. 

Si bien, estas intervenciones, dan lugar a varias hipótesis acerca de los referentes de 

masculinidad, incesto, complejo edípico, pro tiempo, era importante para el grupo, 

evaluar rápidamente el tema de las participantes que se encontraban en disputa. Razón 

por la cual, se decidió, no abordar a profundidad este tema, y poner en discusión esta 

otra situación, considerando que durante las puestas en escena podrían surgir de nuevo y 

así ser retomadas entonces.  

Se plantea entonces, que es pertinente recordar un tema que al parecer si trascendió 

aunque no se ha mencionado, se comenta entonces sin detalles la situación, recordando 

la regla técnica fundamental, recordando el carácter privado de lo que se habla en el 

grupo, pero haciendo así mismo, la invitación para que se hable y se piense con respeto 

lo que sucede entre los integrantes, justo en este espacio, con la escucha de todos, con 

las compresiones que si bien, son libres y espontaneas, tienen de telón el cuidado por el 

otro y por si mismos.  

P2v: lo que yo dije, nos dijeron animales (niñas a niños) 

Se  hace una síntesis entonces de lo que pasó, para mostrar que si de algún modo, 

molesto tanto ello de los animales, agresivos como mostraron las niñas la masculinidad 

y a la vez, malestar de ellas al ver la escena que las mostraba como chismosas y 

aseadoras, seguramente la molestia se relaciona sí, con situaciones en que nos 

distanciamos de pensar tan radicalmente, (ejemplo de P3v  que dice colaborar en casa, 

siendo 3 hombres) pero que igual algo de ello que se dijo de la masculinidad y 

feminidad los toco de algún modo, ya sea porque lo viven, o porque lo han visto muy de 

cerca, porque les pasa, o porque en definitiva se quieren distanciar de algo que se ve 

más seguido de lo que parece, de lo contrario ¿por que elegir esa escena y no otra? 

(Llama la atención que P6m, está escuchando con audífonos música mientras esta 

charla se da, lo que se le interpreta) 

La hipótesis que se puso en discusión en el grupo es que a lo mejor también hay mucha 

molestia en escuchar lo que una compañera planteo sobre el sentir hacia su forma de ser, 

porque seguramente algo de ello, lo sintió real, cercano, y por eso la dificultad para 

escuchar ahora, para reconocer que si bien el otro se puede equivocar en la percepción 

de uno, que uno, no solo es algo determinado, como paso también en esto de lo 

masculino y femenino, no solo somos “chismosas, o agresivos”, también seguramente 
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algo de uno hace que el otro piense o lo perciba así, habría que revisarnos un poco cada 

uno, que tenemos de chismosas, de agresivos, de molestos para los otros, que incomoda 

tanto escuchar decir de uno justamente eso. También a lo mejor no polarizarnos tanto en 

estas percepciones tan radicales de los otros, de uno mismo, pensarnos… 

Se abre entonces la charla, y al notarlos tan tensos, se propone entonces que demos 

inicio a las actividades del día.  

Cabe anotar que ésta es la primera sesión en la que la orientadora del colegio hace 

acto de presencia durante el inicio y el final del conversatorio de cierre.  Situación que 

se hipotetiza puede representa una novedad para el grupo y tal vez su funcionamiento. 

Organizados por 3 grupos, se prepara un cuento en el que dos personajes prestaran sus 

voces para que los otros como marionetas actúen con el cuerpo lo que dicha voz está 

expresando. Se les dan 5 minutos para preparar e iniciar.  

Grupo 1 (P2v, P1m, P1m2, P10v) 

Después de varios minutos de silencio en escena, de mirarse unos a otros, de que el 

público hiciera comentarios al respecto de este silencio, P5m  decide cambiar su rol de 

voz, y asumir el de marioneta para dar por fin inicio a  la escena. Sin embargo éste 

cambio no resulta tampoco y P1m tampoco presta su voz, se intimida. Comienza 

entonces P2v a golpear actuando a P1m2 y este a devolver el golpe a manera de juego 

de actuación y P10v se anima a darle voz a la escena: 

¡No oiga que le pase, déjeme sano, todo bien! ¡Oiga ya!  

La escena no tiene inicio especifico, ni nudo, ni desenlace concreto, entonces se da por 

terminada pasados 4 minutos.  

Grupo 2 (P6m, P7m, P4v, P11m, P5m ) 

Inician dos mujeres caminando en el escenario, al ver que sus compañeras voces no 

iniciaron, comenzaron a ir hasta ellas y secretear lo que debían decir, corriendo 

rápidamente al centro seguían la escena. Una amiga se encuentra con otra y le dice: 

(P7m actuando voz de P5m ) -yo descubrí que usted me estaba engañando con mi 

novio, no perdón que a usted le gustaba mi novio. Contesta (P11m actuando con la voz 

de P6m) -eso me lo contó una amiga mía. - pues dígale a sus amigas que no sean tan 

chismosas. A no voy a traerle a mi novio para que vea que si es cierto. Entra (P4v  voz 

de P5m ) – Hola niñas como me les va (el público se ríe y hace cometarios al respecto 

de que P5m  que es una niña haga la voz de niño, su hermano en particular dice: pero no 

le queda difícil si tiene voz de hombre). P7m y P5m  – ahora si dígame porque le dijo 

eso a mi amiga.  
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La escena termina con que entre las dos lo agarran de la ropa, lo tumban al piso, se unen 

contra él.  

Llama mucho la atención que P11m quien hasta este momento lucia muy neutral en sus 

emociones y muy poco entregada al juego o siquiera expresar disfrutar estar en el grupo. 

Sonríe mientras actúa con la voz de su compañera y parece divertirse, aun cuando 

avergonzada sigue dándole la espalda al público.  

 

Grupo 3 (P13m, P9m, P3v , P8m) 

En murmullos, P13m y P8m voces, comenzaron a delegarse la responsabilidad de 

iniciar actuando con la voz, las marionetas entonces, sobretodo P3v , se disgustan, pero 

sin decir nada, se resignan, se achantan, y se quedan contra la pared esperando que sus 

compañeros inicien, estos se perciben nerviosos y no pueden dar inicio. En el público se 

oyen comentarios del porque no inician, ¡pero hable, diga algo, o usted!, pero no se 

deciden, P3v  luce apenado por la situación y su entusiasmo al inicio de la escena se ve 

aminorado. P9m se cubre el rostro, ve hacia la pared y también luce avergonzada por la 

situación. 4 minutos, se da por terminada la escena. 

Se propone entonces continuar con otro juego, resaltando lo difícil que resulto este 

inicial. Se propone que en grupos de 3 y 4, se organicen como una familia de animales, 

en la que uno será el cachorro, uno la hembra y el otro el macho, cada familia deberá 

proteger a su familia de las otras que intentaran igual que ellos, robar a los cachorros.  

En el primer intento, se escuchan aun voces, teniendo en cuenta que están jugando a ser 

animales, no todos toman la postura de incorporarse como cuadrúpedos, y se resalta la 

euforia que esta actividad produce. 

P1m, P3v  y P9m, permanecen como observadores sin teatralizar ningún animal, 

atentos, burlándose cómplicemente de sus compañeros, sin moverse de su lugar.  

Poco a poco cada familia se acerca al resto de familias y se va iniciando el robo de 

cachorros, pero más que defender los propios, se origina una oportunidad para 

agresivamente tener contacto con los otros. 

P1m3, P10v, P12m y P2v se concentran en los roles, expresan con el rostro la metáfora 

corporal de la furia, de lo salvaje, con las garras establecen contacto, pero poco a poco, 

se ve con más claridad la brusquedad en el contacto. En un punto entonces P10v se 

molesta porque se siente lastimado al ser agarrado tan fuertemente  por uno de sus 

compañeros y se aleja del conflicto. P4v  de igual modo actúa y juega a raptar pero más 

delicado con sus contactos, es el más joven y de contextura pequeña en el grupo. 
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Entre tanto P8m, P5m  y P6m se concentran en el juego pero aunque el contacto es 

“salvaje” está más del lado de la actuación y juegan a un lado del conflicto central. P8m 

adicionalmente se revisa los brazos pues durante el juego es tal el grado de fuerza con 

que la jalan al ser cachorro y querer robarla que le dejan el brazo rojo.  

P7m por su lado, llama la atención, pues pasa de estar jugando con sus compañeras, a 

quedar en el centro del juego, y siendo raptada y jalonada del brazo y las piernas por 

todos los participantes. Ella manifiesta mucha risa, casi como un ataque de risa.  

Se interrumpe el juego. Manifiesta gusto por éste, pero también quejas al respecto de 

que se sintieron algunos agredidos por el juego del otro, entonces se les repiten las 

instrucciones, se cambian de grupos, y se hace un especial énfasis, en el cuidado por el 

otro, y en actuar no el hecho como tal de tener garras. 

Esta vez, todos están más participativos, un poco más cuidados y expresivos con el 

rostro y las manos, mas metáfora corporal, y como grupo le señalan durante el juego a 

P1m3 lo brusco que puede llegar a ser, y que controle sus movimientos. 

P1m, P3v  y P9m, de nuevo, permanecen como observadores sin teatralizar ningún 

animal, atentos, burlándose cómplicemente de sus compañeros, sin embargo sus 

compañeros les buscan, y al menos una vez, deben huir o por lo menos defenderse con 

las manos de ser raptados, hablan y ríen.  

El resto juega de nuevo y si bien modula cada uno más sus movimientos y el contacto, 

aun son un poco bruscos para acercarse a los otros. Todos ríen y lucen entusiasmados. 

Como tercer momento se les propone ahora que transporten esa situación que acaban de 

representar sobre los animales y sus cachorros, a una escena actuada de la vida humana, 

ya sea una situación escolar, familiar o barrial.  

Grupo 1(P6m, P7m, P11m, P5m ) 

Dos de ellas, P7m y P6m asaltan  a P11m, quien huye de ellas. Le dicen: -entonces que 

bájese de todo, bájese, bájese, dénoslo todo o si no la secuestramos, denos todo rápido 

parce o si no la mato. El publico comenta ¡oohh disque la mato!. La plata démela toda o 

le mato a toda su familia !rapidito, rapidito!. Publico – ¡uish! Esa es la perris. La escena 

continúa del mismo modo. Se finaliza al minuto 2. P5m  aunque presente no se hace 

notar, no tiene dialogo, permanece mas observadora.  

Grupo 2 (P2v, P1m, P8m, P12m y P10v) 

Dos mujeres vienen caminando y dos hombres las detienen, P2v se acerca a P8m y la 

toma por el cuello desde atrás, la aprieta diciéndole que la robar, P1m0v se queda con 

P1m. En ese momento aparece un policía que los atrapa y encarcela. Luego este se 
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dirige a donde las victimas y les pregunta si están bien, entonces ellas le dicen que se 

devuelva a ver que hace con los ladrones en la comisaria, pero al devolverse éstos se 

han escapado y dice: ¡ay se me escaparon estos hijuemadres! Ellas dicen ¡corran, 

corran! Y entre los dos ladrones agarran al policía. Éste finalmente logra zafarse y 

volver a la cárcel con un de ellos, el otro se devuelve a robar las niñas amenazándolas 

con un arma y los encarcela a los dos. 

Llama la atención la expresión corporal de P2v y el recurso que utiliza para mofando 

hacer entender que está corriendo y huyendo del lugar cuando ya no hay más espacio y 

se encuentra de frente a l pared 

Grupo 3 (P4v , P13m, P3v , P9m) 

Llama la atención que por segunda vez, no lograron preparar una escena casi los 

mismos integrantes del grupo pasado, pero en esta oportunidad fue a un más notorio que 

ni siquiera pudieron reunirse a hablar sobre presentar algo, no dialogaron entre ellos, ni 

se acercaron.  

Ante la resistencia de pasar a escena por que según ellos los otros no quisieron ponerse 

de acuerdo, se les propone pasar al frente y allí, pedir azarosamente un tema, personajes 

y que improvisen. El tema que propone el público es el narcotrafico, los personajes que 

sugieren son un sicario narcotraficante, una juez, un policía, y un padre de alguno. 

P13m se muestra muy emocionado con el tema y su personaje y se demora preparando 

el lugar donde se esconde. La escena consiste en que, el policía captura al sicario, al 

llegar donde la jueza, ésta que luce apenada P9m no actúa y se desdibuja la escena, P3v 

, hace el chiste de decir y yo que “el padre chucho”, mejor hago el juez, pero como juez, 

pareciera que se posiciona en el papel pero solo se ubica en el lugar de P9m y no musita 

palabra. Se da por terminada la escena al minuto 4.  

Es importante resaltar que la última frase de esta escena es: ¡que le metan 40 años! Ésta 

frase, resulta muy importante pues desata una serie de risas y comentarios al respecto de 

la palabra meter. ¡Que se lo metan!, ¡que le metan los que le quepan! Así, al momento 

de terminar la actividad y proseguir con la actividad de cierre, es decir el  conversatorio 

con la pregunta por todos los sentimientos y pensamientos que genero el encuentro de 

hoy y sus actividades; todos los participantes ríen complicemente y con vergüenza a la 

vez que picardía. En efecto el ambiente comenzó a tener un tinte donde todas las 

curiosidades, fantasías y deseos propios de la sexualidad infantil se hacían evidentes.  

Así entonces, se les pregunta ¿Qué será lo que causa tanta risa de la palabra meter? 

¿Qué es acaso meter? 
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P2v: pues meter es, llenar algo, ya meterlo. 

P10v: no lo que pasa es que hay un mal uso de la palabra, por que debió ser, le dieron 

o le otorgaron 40 años de cárcel o algo así, no la palabra meter. 

Se le pregunta entonces. ¿y por qué no, meter? ¿Acaso que es?  

Luego, P2v toma por segunda vez durante los encuentros una actitud corporal en burla 

de la corporalidad que por lo general toma un psicoterapeuta, un “clise” (piernas 

cruzadas, codo sobre la pierna, mano en la barbilla, manifestando duda e interés. 

Pregunta entonces al grupo, con voz también personificando la seriedad que le atribuye 

a de dicho rol: ¿contesten, que es meter, cuéntenos?  Provocando la risa de todos los 

participantes. En especial de P7m, a quien se ve reír desaforadamente, desde el 

comentario del “meter”, pero cada vez se incrementa esta expresión y ríe atacada. Todos 

la ven, se ríen de ello, y provocan más su risa. Por esta razón, es imposible escuchar los 

comentarios de algunos que están participando y se le pide a ésta, que ría todo lo que 

necesite, pero que poco a poco intente calmarse para poder continuar con la actividad y 

escuchar a sus compañeros. Todos la observamos, las risas se van calmando y 

finalmente ella también, sonríe solamente y se retoma el conversatorio. 

Se recuerda pues, que es la sesión final y si bien abra otro momento en que nos 

reunamos para mostrar al colegio y a ellos, un producto de todo lo ocurrido y 

conversemos de nuevo. Esta es la última actividad y por ello, se quiere conocer que 

sentimientos, recuerdos, sensaciones, pensamientos les genero este último encuentro, 

pero también toda la experiencia en general. La idea, se aclara, es conocer la opinión de 

todos, sin embargo a la hora de participar unos tomaron la vocería, al resto se les 

percibió algo tristes, inconformes tal vez con la situación de terminar los encuentros, y 

otros muy pensativos.  

P10v: pues de hoy, que es importante cuidar el grupo que uno tiene, protegerlo como 

en los cachorros, y del resto que uno debe a prender a manjar los problemas hablando. 

La primera parte nos hizo pensar en que se refería al grupo como tal, que es probable se 

sintiera abandonado y necesitará confirmar que como grupo deben ser cuidados y 

protegidos por las terapeutas. Hipótesis que se podrá retomar en los resultados del 

trabajo. La segunda parte ha sido una constante en sus respuestas, cuestión que nos hace 

pensar el carácter de clise de esta afirmación del dialogo en vez de violencia, como una 

frase aprendida más que sentida y ejecutada.  

P1m3, cuenta una historia bastante larga y enredada a cerca de los terneritos que había 

en la finca de su abuelita, como para protegerlos había que ponerles una cerca, y ni así 
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se lograban retener, pues muchas veces se descompleto el número de vacas, por que 

estas se brincaban la cerca.  

Comentario que también relacionamos con la situación de cierre de encuentros. 

P10v: si! Eso que no se debe ser violento para solucionar problemas 

Comentario que se cuestiona, en tanto ¿Qué entendemos por violencia? 

P13m: matar 

P10v: no! Eso no, tan así, pues agredir a otros 

P2v: maltratarlos 

Entonces se cuestiona, quienes son violentos, pensando en términos generales. Pregunta 

dirigida a que comenten situaciones cotidianas o que evoquen. Sin embargo, la pregunta 

es entendida como si se les preguntara a ellos mismos, y por esto algunos alzan la mano. 

Se aclara pues la intención de la pregunta, pero que si se entendió así, y algunos 

levantaron la mano, vale la pena conversar, por que se consideran violentos.  

P10v: pues a veces, a uno le sacan la piedra y pues uno ya no da más, y se descontrola, 

y entonces cae en lo mismo y maltrata a la persona.  

Se comenta pues sobre esto de la violencia, y que esta frase del dialogo, no siempre 

resulta tan fácil, y no se apela a esta por lo mismo.  

Se termina el tiempo en este momento pues los niños, terminan su jornada escolar y el 

colegio ya debe cerrar. La orientadora entonces, les reafirma de nuevo que es la última 

sesión  y comenta: 

Orientadora: aunque es el último encuentro, he estado hablando con ellas y les quiero 

contar que ellas tienen la idea de volver y retomar con ustedes, con el grupo un trabajo 

posterior, pues “se enamoraron del colegio y de ustedes y no se quieren ir”, cosa que me 

alegra mucho. De todas maneras en estas semanas, estaré avisándoles para esta sesión 

de cierre, que harán, y como para hacer un balance también de todo, entonces yo les 

aviso lo que cuadre con ellas.  
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