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Introducción 

El presente trabajo aborda al teatro como herramienta de reinserción social para los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. Se entiende como adolescente en conflicto 

con la ley penal a un menor de edad que ha sido autor o partícipe de un delito y como 

consecuencia de ello es privado de su libertad para aplicarle una medida socieducativa. 

Durante mucho tiempo se ha discutido sobre el arte y su función social. Son diversas las 

posturas que la describen como una herramienta para la mejora de las relaciones 

sociales. Entre las áreas del arte, el teatro ha tenido un rol muy importante. Se le adjudica 

que su práctica puede traer beneficios como la superación de la timidez, aceptación 

personal, mejora de las relaciones sociales, refuerzo de la autoestima, mejora de la 

expresión corporal, entre otros. Son estos beneficios los que han permitido que en los 

últimos años surjan nuevas disciplinas como drama-terapia y teatro-terapia, que apuntan 

al trabajo sobre tres aspectos fundamentales del individuo: mente, cuerpo y emoción.  

Han surgido agrupaciones que llevan esta disciplina a clases marginales y poblaciones 

vulnerables. En muchos casos hacen una labor de prevención para niños y jóvenes que 

logre evitar que estos se acerquen a las drogas y/o delincuencia.   

Existen también, aunque pocas, agrupaciones que trabajan en centros penitenciarios 

donde el teatro se ha convertido en una importante herramienta de reinserción social para 

estas personas que por la ley han sido consideradas responsables de un delito. A esta 

disciplina muy nueva, se le llama Teatro Penitenciario o Teatro Carcelario y ha sido 

implementada en cárceles para adultos de Perú, Chile, México y otros países de 

Latinoamérica. 

De hecho, en Colombia existe un festival de Teatro Penitenciario que incluye a seis de los 

centros penitenciarios del país, cuyo ganador obtiene un espacio en el Festival 

Iberoamericano. Al ser incluido en un festival tan importante del país, da cuenta que está 

habiendo una reinserción de las personas privadas de su libertad en la sociedad que vive 

fuera del centro penitenciario.  
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En este contexto de nuevas oportunidades para los internos penitenciarios, surge la 

necesidad de que esta nueva disciplina llegue no solo a los centros penitenciarios para 

adultos sino que pueda ser accesible para los adolescentes en conflicto con la Ley Penal. 

Es bajo esa necesidad que el presente proyecto de grado propone la creación de un 

programa integral en el que estos adolescentes puedan acceder a la técnica actoral y 

colaborar así con su reinserción social.  

Con fines de hacer un recorte, este programa será pensado en base a las gestiones que 

se vienen haciendo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Perú. El 

cual fue inaugurado como una escuela correccional, pasó a ser un reclusorio y hoy en día 

apuesta por la auténtica rehabilitación del adolescente en concordancia con las normas 

nacionales e internacionales sobre derechos del niño y del adolescente. 

En este centro existen diversas organizaciones civiles que colaboran con la institución 

impartiendo talleres de diversos tipos; existen talleres orfebres, de corte y confección, de 

música, danza, canto, ética y ciudadanía, periodismo, entre otros. Hace un par de años 

hubo un taller de mimo que formó parte de un festival importante de la ciudad, quedando 

en primer puesto dicho centro juvenil. A pesar de este importante antecedente y de la 

existencia de un espacio físico destinado a dicha disciplina dentro de la institución, 

actualmente el taller de teatro no está en funcionamiento. Es por eso que el presente 

proyecto profesional lograría cubrir las necesidades artísticas de los adolescentes y 

colaborar así no solo con que su permanencia en el centro sea llevadera sino que cuando 

esta culmine pueda ser reinsertado en la sociedad de forma óptima. 

Este trabajo pertenece a la categoría de Proyecto Profesional y se rige bajo la línea 

temática de Nuevos Profesionales. Luego de exponer este contexto, se llega a la 

pregunta problema: ¿Cómo utilizar la actividad teatral en favor de la reinserción social de 

los adolescentes en conflicto con la ley penal?  

Fundamentado en lo expuesto en líneas anteriores, el objetivo general del presente 

proyecto de grado es crear un programa integral donde los adolescentes del Centro 



7 

Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima-Perú tengan acceso al teatro 

penitenciario y que una vez externados, formen parte de una compañía teatral.  

Como primer objetivo específico, se busca describir la actividad teatral desde el punto de 

vista sociológico. Como segundo, hacer un recorrido desde el lugar del director en el 

teatro para no actores.  Como tercero, dar a conocer el concepto de Teatro Penitenciario 

y  hacer referencia de sus manifestaciones más notables. Como cuarto, indagar en la 

historia institucional del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima-Perú y 

exponer sus actuales lineamientos de funcionamiento. Y por último, el quinto objetivo es 

elaborar el plan integral de teatro, cuyo contenido sea pensado en función a una cultura 

de paz  que permitirá reinsertar a los externados de dicho centro juvenil en el elenco de 

una compañía teatral. 

La pertinencia de este trabajo a realizar se justifica desde tres aspectos. En el aspecto 

teórico, el presente proyecto de grado brindaría material escrito acerca de la labor que se 

realiza con los jóvenes de dicho centro, donde el campo laboral es muy cerrado y casi 

impenetrable. Organizaciones como Cometa Perú han logrado la documentación y 

diagnóstico de los talleres que ellos mismos han realizado. Es a este tipo de aporte 

teórico al que se apunta llegar, a la renovación de la escasa información que hay con 

respecto al trabajo con jóvenes privados de su libertad. 

En el aspecto social, este material puede ser importante para los profesionales que 

quieran dirigir o instruir a adolescentes en el espectáculo teatral. Al ser un programa 

integral dirigido a este grupo reducido, se puede adaptar y poner en práctica con otro tipo 

de adolescentes.  

Y por último, en el aspecto práctico, se aspira a lograr que estos jóvenes, 

lamentablemente apartados y tachados por la sociedad, puedan trabajar sus aspectos 

intrapersonales e interpersonales en función de la reconstrucción del vínculo con la 

misma. No solo se buscan los beneficios mencionados anteriormente, sino que también 
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está presente la finalidad de lograr inculcar el trabajo en equipo, el respeto de los roles y 

una cultura de paz basada en la promoción humana, la interculturalidad y la diversidad. 

Por otro lado, si estas habilidades artísticas son fomentadas, formadas y reforzadas 

podrían darle al adolescente herramientas para insertarse en el campo laboral del Teatro 

y Espectáculo; colaborando así con su reinserción social. 

Con el fin de tener una base sobre la cual llevar a cabo el planteamiento del proyecto, se 

deben considerar ciertos conceptos dentro del marco teórico, algunos disciplinares y 

otros extradisciplinares.  

En un orden que exponga desde lo más elemental a lo más accesorio, se empezará por 

definir el concepto de adolescente en conflicto con la Ley Penal, antes llamados 

“menores infractores”. Incluye a todo adolescente que haya sido autor o partícipe de un 

delito, y luego del debido proceso haya sido sentenciado a una pena privativa de su 

libertad. Esta pena no tiene como fin solo la punidad, como puede llegar a creerse a partir 

del sentido común, sino que se busca que en este periodo, el adolescente logre 

rehabilitarse para luego ser reinsertado en la sociedad.  

Como segundo concepto fundamental, está presente el arte y su función social que ha 

sido muy debatida en el área de la sociología. El desarrollo de estos dos primeros 

conceptos puede resultar extradisciplinar, ya que no tiene relación directa con los 

contenidos vistos en la carrera de  Dirección Teatral, pero es fundamental que se aclare 

su definición. Este concepto es muy abordado en la Escuela de Frankfurt por pensadores 

como Herbert Marcuse y Walter Benjamin, quienes hacen un desarrollo partiendo del arte 

como componente de la burguesía. Desde una perspectiva más pedagógica, Roberto 

Vega en sus escritos hace referencia y aborda al arte como recurso socioeducativo, lo 

cual tiene relación con la problemática que plantea el presente proyecto. 

Vinculado de forma más inmediata con la carrera, se revisarán conceptos de la actuación 

definida como una búsqueda del conocimiento y entendimiento del actor en sí mismo y de 

su personaje. Son muchos los teóricos teatrales que han tenido relevancia en la 
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conformación del método. Entre ellos, Konstantin Stanislavski, quien fue actor, director y 

pedagogo teatral ruso. Dio aportes metodológicos como el “si mágico”, el “sentido de 

verdad”, la importancia de la concentración y la relajación y fue el primero en articular 

sistemáticamente un método de actuación realista. 

Por otro lado, se abordan las técnicas de distanciamiento y la búsqueda de renovación 

constante de los elementos, ambas promovidas por el dramaturgo alemán Bertolt Brecht. 

Este maestro buscaba que el efecto en el espectador no sea de catarsis, sino un teatro 

lleno de conciencia que descoloque al espectador y lo saque de ese lugar pasivo.  

Para llegar al cumplimiento de los objetivos, se abordará una metodología en la que se 

hará un sondeo bibliográfico de autores ya mencionados, como Herbert Marcusse, 

Cornelius Castoriadis, Konstantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Roberto Vega, Augusto 

Boal, entre otros. Dicha bibliografía estará presente con el fin de teorizar los lineamientos 

del plan integral de teatro, fin al que se quiere llegar con el proyecto de grado. También 

ocupa un aspecto fundamental el desarrollo de entrevistas. Por un lado, a psicólogos, 

para que den aportes sobre la reinserción social y a maestros de la disciplina en cuestión 

para que la planificación del programa sea lo más precisa y efectiva posible. Por otro 

lado, también se hará un análisis de ciertas agrupaciones que actualmente hacen labor 

en dicho centro juvenil, debido a que es mediante ellas que se llegará a resolver las 

particularidades que implica trabajar con adolescentes en conflicto con la ley penal. 

En lo que respecta al carácter innovador y a los antecedentes del presente trabajo, 

distintos proyectos de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo han abordado temáticas relacionadas o similares.  

Como por ejemplo y para partir desde un orden cronológico, en el año 2011 se publicó un 

proyecto vinculado directamente con la temática de la presente investigación. De Nicola 

(2011) Artes del espectáculo en la Escuela Media. Taller de artes del espectáculo para 

alumnos de 4º y 5º año propone la creación de un taller de artes del espectáculo para 

alumnos de cuarto y quinto de secundaria de escuelas sin orientación artística de la 
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Ciudad de Buenos Aires. Tiene relación con el presente proyecto en el carácter etario de 

los alumnos, ambos están orientados a un grupo adolescente de entre dieciséis y 

dieciocho años. 

Dos años más tarde, Tamayo (2012) Mujeres de colores. Arte terapia: arte y función 

social para las mujeres víctimas de violencia de género, llevó a cabo un proyecto en el 

que se evidenciaba la manera en la que el arte terapia fue aplicado a cierto grupo de 

mujeres víctimas de violencia de género. El análisis fue hecho según los aspectos de 

productividad y eficacia no solo en cuanto al tratamiento específico, sino con un fin de 

concientización social acerca de problemática que se acrecienta en nuestra sociedad. 

Ese mismo año, Doumecq (2012) ConcientizArte. Teatro para la educación investigó el 

sentido de la utilización del teatro como canal de comunicación. Tuvo la finalidad de  

transmitir un mensaje que pueda dar un aporte al sistema educativo en cuanto a 

contenidos polémicos como la educación sexual, violencia de género, entre otros. Lo que 

guarda mucha relación con el presente proyecto de grado es el abordaje que hizo 

Doumecq, ya que encara estás temáticas desde una postura vivencial. 

Meses después, Cabrera (2012) E.A.F.A.I. Creación de una Escuela de Formación de 

Actores Integrales se enfoca en dar origen a una escuela para actores en Neiva (Capital 

del departamento del Huila, ubicado en la República de Colombia). La similitud esencial 

de este trabajo con el presente escrito es la de brindar bases artísticas y sustentables 

para el desarrollo de sus propios proyectos. 

Por otro lado, Galván (2012) El resurgimiento del teatro en Comodoro Rivadavia. Técnico 

superior en artes escénicas apunta a ofrecer una posibilidad de cambio y crecimiento. Es 

un importante antecedente ya que son esos los dos pilares del presente proyecto de 

grado. El autor brindó una oferta de planificación académica basada en conocimientos 

técnico-profesionales teniendo la posibilidad de que una vez culminados los estudios y 

prácticas, los egresados puedan ser parte de una producción teatral y generar así una 
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nueva fuente laboral. Fue este aspecto el que lo caracteriza como un importante apoyo 

para la cultura teatral de Comodoro Rivadavia. 

Rodríguez (2012) Diseño de un curso de fotografía para niños. Utilización de la 

metodología del Aprendizaje Fluido planteó la idea de hacer un cambio en cuanto a la 

metodología de enseñanza de fotografía a niños de entre 11 y 12 años. Esta técnica 

consistía en un juego que no solo les permitía aprender fotografía sino que iba de la 

mano con un afianzamiento de valores como el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 

Un par de años después, Wejcman (2014) Teatro y Empresa. Voluntariado a medida con 

su proyecto propone el desarrollo de un producto teatral que permita enriquecer las 

aptitudes de los empleados de las empresas y generar una acción en el marco de un 

programa de voluntariado corporativo que, a su vez, beneficie a la comunidad escolar.  

No es un taller de teatro, pero apunta al desarrollo de un programa innovador y adaptable 

a otras empresas.  

Zuliani (2014) El training del actor. El Ashtanga Vinyasa Yoga y el autoconocimiento 

busca crear un aporte a la disciplina del artista dramático y hace énfasis en sus 

necesidades previas al momento de representación y contacto con el público. Plantea la 

carencia de una reflexión profunda e histórica  acerca del entrenamiento del artista 

dramático y apunta a crear un aporte hacia el actor y sus necesidades básicas 

introspectivas.  

Al siguiente año, González (2015) El Arte de incluir, un medio para un fin. Intérprete de 

señas animado en Pakapaka describe las características de la programación televisiva 

infantil argentina frente a las necesidades de inclusión. Con base en ese aspecto, da una 

propuesta que incluye un intérprete de señas animado que no solo tiene como fin la 

integración del colectivo sordo, sino lograr que sea una contribución a la consolidación de 

la imagen del canal Pakapaka.  

Martinez (2016) Nuevos caminos: Teatro y Teoterapia. El espacio escénico como 

catalizador terapéutico, expone como objetivo principal de su tesis a la creación de un 
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guión teatral basado en la historia entre el profeta Oseas y Gomer, la mujer que elige 

para casarse. La autora destaca el estudio de las relaciones que existen entre el teatro y 

la teoterapia y que este sería requisito fundamental, ya que la obra busca brindar  un 

aporte terapéutico para la sociedad y difundir la teoterapia como alternativa de sanación 

para el individuo.  

Con estos antecedentes y ya resuelta la metodología de trabajo, se determinó el 

desarrollo de cinco capítulos con el fin de organizar desde lo más general a lo más 

específico el presente proyecto profesional. 

El primer capítulo aborda la temática de la función social del arte, discutida bajo el marco 

de la Escuela de Frankfurt y expone la práctica social del teatro. 

El segundo capítulo se refiere al rol del director en el teatro de transformación social. Se 

exponea las técnicas existentes para el abordaje con no actores. 

El tercero hace referencia al Teatro Penitenciario, lo define y busca en sus orígenes cómo 

contribuye con la reinserción social de  quienes lo practican. Expone también sus 

principales manifestaciones y casos concretos de quienes hayan tenido la experiencia. 

El cuarto capítulo se enfoca en la institución para la que se realizaría este proyecto 

profesional. No solo hace referencia a la historia institucional del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – Perú, sino que expone la situación actual de los 

educadores/formadores de los adolescentes. Hace hincapié en la importancia de una 

formación especial para este tipo de personal. 

Finalmente, en el quinto capítulo se  desarrolla a un nivel amplio el programa integral de 

teatro. Se exhiben sus lineamientos, su misión y visión; y sobre todo, se incluye la 

fomentación de la cultura de paz en los adolescentes. También se menciona el material a 

ser utilizado, las dinámicas grupales, siempre cuidando su relación con la reinserción 

social de los jóvenes que permitirá que formen parte de la compañía teatral cuando estén 

externados. 
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Cabe resaltar que el compromiso con el presente proyecto, además de ser académico, 

tiene cierto matiz personal luego de la labor que hizo la autora en dicho centro. Uno de 

los propósitos es lograr que, si bien esta área laboral exige cierta confidencialidad, la 

información pertinente y permitida esté al alcance de más personas. Los espacios 

penitenciarios y de rehabilitación están muy aislados socialmente; esto trae como 

consecuencia que exista un prejuicio sobre las relaciones sociales que se dan en dicho 

lugar y los rasgos de personalidad de quienes permanecen ahí adentro. Una de las 

intenciones de la autora al elegir este tema a desarrollar, es el de informar y lograr un 

deconstrucción del imaginario social que cataloga a la persona que comete un delito 

como un sujeto incapaz de redimirse.  
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Capítulo 1. La función social del arte 

Para partir de una postura, el presente proyecto de grado se apoya en el concepto de 

arte concebido no como un fin recreacional o de diversión, sino como un medio. Son 

innumerables las discusiones que se han formado a partir de si el arte tiene un real 

compromiso con la sociedad. A través del arte se puede comunicar, generar conciencia, 

educar; y en este caso, podría llegar a ser un importante agente rehabilitador. 

El universo con el que se aspira a trabajar a lo largo de este proyecto profesional está 

conformado por jóvenes de entre 14 y 21 años con los que la autora del PG ya tuvo 

contacto debido a su participación como facilitadora de talleres en el Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL). A partir de una observación, se infiere que 

estos jóvenes no conocen o no tienen totalmente definido el concepto de arte, ya que 

fueron formados en instituciones que no dieron lugar a este acercamiento. De hecho, en 

ocasiones en que dichos adolescentes han sido consultados respecto a su perspectiva 

sobre el arte, muchos lo han catalogado como una práctica muy lejana propia de gente 

perteneciente a cierta élite social. Otros lo relacionaron con el arte urbano o grafiti, que es 

el tipo de arte al que han tenido mayor acceso. Estas manifestaciones, al estar presentes 

en las paredes de la vía pública, son el contacto artístico más cercano debido a lo 

llamativo de sus colores y el contenido de su mensaje. 

La problemática de que el arte sea catalogado y encasillado en cierto estrato social, 

ocasiona un prejuicio erróneo a partir del significado del arte. Por otra parte, vuelve a 

evidenciar el constante aislamiento que hace la sociedad hacia los sectores socio 

económicos más bajos. En un marco de extrema pobreza, donde fueron educados la 

mayoría de los jóvenes materia de estudio, es común que no tengan un nivel educativo 

completo. Al haber menos recursos económicos, estos se destinan a gastos de 

supervivencia como lo son alimentación y algún tipo de vivienda. 

Es imprescindible trasmitirles la idea de que el arte es más que solo diversión para la 

clase alta y que la carga conceptual de esta disciplina implica mayores valores. En el 
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presente capítulo se hará un análisis sobre la relación del arte con la sociedad. 

Específicamente, el primer apartado hace mención del arte como forma de realidad y 

desarrolla postulados que lo enuncian como disciplina amplia que si bien ha sido un poco 

mercantilizada, eso no la exime de su funcionalidad social. El segundo apartado ofrece 

una explicación del teatro en la sociedad y la importancia del rol, con los aspectos e 

interpretaciones que puedan hacerse. Y el tercer y último apartado involucra al teatro con 

la educación y derechos, bajo postulados de Roberto Vega, importante teórico teatral 

contemporáneo argentino. 

1.1. La obra de arte como forma de realidad 

El arte expresa realidad en cuanto a que está inmersa en ella y a su vez la modifica. Es 

decir, la sociedad es la que produce el arte y es a partir de los sucesos socio históricos 

que la intervienen, que se define el contenido a producirse.  

Marcuse (1972) revisa la tesis del fin del arte como una consigna familiar. Es decir, que 

ha sido abordada por diversas posturas y sin embargo el debate es interminable y se va 

renovando con el pasar del tiempo. Afirma que es considerada como una obviedad por 

los radicales que la rechazan o suspenden por ser  parte de la cultura burguesa. La 

rechazan a tal punto de excluir toda teoría o inteligencia que más allá de ser o no 

creativa, no sea disparador de acción y práctica o que no tenga una contribución evidente 

de cambio para el mundo. Pero este autor destruye el mito de que existe una distancia y 

disociación del arte con respecto a la realidad, y agrega que si el arte es aun algo de 

forma absoluta, es real.  

Sería poco atinado que el arte sea rechazado o tildado de no aportar a un cambio para la 

sociedad. A nivel personal, el arte ha llegado a ser catalizador de emociones y este 

efecto ha sido usado con fines terapéuticos. Y a nivel social, el arte convoca y acerca. Si 

un hecho histórico es llevado al arte, facilita que se instaure en la memoria colectiva. La 

crítica que hace la Escuela de Frankfurt, a la que pertenece Herbert Marcuse, es 

precisamente a la sociedad de masas. Se centra en que con la aparición de la burguesía, 
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esta disciplina fue utilizada para instaurar y consolidar la división entre esta y el 

proletariado. 

La confusión de entretenimiento con arte sigue estando presente en este siglo. En la 

actualidad, la televisión es el principal medio al que accede la clase trabajadora y si se 

tiene control sobre los medios, se tiene cierto control sobre la población. Muchas veces 

se ha desviado el foco de temas políticos realmente importantes a temas de espectáculo. 

Actualmente son demasiados los programas de la tarde con panelistas o los realities 

tanto de competencia, baile, concursos, entre otros. Dicho contenido es entretenido, pero 

no meramente artístico, si bien es cierto puede tener cuadros de baile o canto, una gran 

proporción de tiempo es usada para conversación sobre temas triviales. Entonces, la idea 

de arte sigue siendo distorsionada.  

La utilización y comercialización del arte no es para nada reciente, tiene la misma 

antigüedad que la sociedad burguesa. Del mismo modo que se paga por vestimenta, 

alimentación, vivienda; también se paga por un cuadro, por entradas para el teatro o cine, 

por un recital o un disco, entre otros. Porque el arte se ha instaurado de alguna manera 

como una necesidad para la sociedad. 

Llevar a cabo una obra de teatro implica costos, los cuales tienen que ser cubiertos por lo 

recaudado con la venta de las entradas. La puesta en escena se convierte en mercancía 

a diferentes escalas. Existen tres circuitos teatrales; primero está el comercial, cuyo fin va 

más acorde con la postura capitalista de obtener la mayor ganancia que sea posible. 

También se encuentra el nacional, que con subsidios del Estado permite que el 

espectáculo teatral sea más accesible a la población. Y por último, el circuito 

independiente que aspira a llevar a cabo un espectáculo por la mera satisfacción y 

reconocimiento que pueda traer consigo, donde se recauda dinero con el fin de recuperar 

lo más posible lo invertido.  

En concordancia con lo expuesto por Marcuse (1978), es el contenido quien logra el 

carácter único de la forma y ese lo convierte en el contenido de una particular obra de 
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arte y no de otra. La forma en cómo se relata la historia, su estructura, la selección de 

verso y prosa, lo no dicho y no representado se hace presente. Todos estos, aspectos de 

la forma que aliena o disocia la obra de la realidad dada y la permite ingresar en otra 

realidad. Es decir, el ámbito de las formas. 

Esto tiene una evidencia más concreta y visible en la actividad teatral. Cada decisión de 

un director, actor, vestuarista y todo aquel que trabaje en función a una obra de teatro, es 

la que hace la diferencia. Estas decisiones son puestas siempre en función de una 

estética; y el espectáculo teatral, al estar en función del aquí y del ahora, inevitablemente 

escapa de una reproducción meramente técnica. Ya que cada representación será única 

y va a depender tanto de los factores internos de la obra como de los externos, 

principalmente el espectador.  

Cabe resaltar también que las interpretaciones sobre una misma obra de arte siempre 

van a ser únicas y diferentes porque exceden de la voluntad del artista sino que llegan a 

depender del espectador. Un trascendental ejemplo podría ser el de Bertolt Brecht que 

durante su exilio por ser un perseguido político del régimen nazi, escribió veinticuatro 

escenas basadas en testimonios de otros emigrados y crónicas de la prensa alemana e 

internacional. En las primeras líneas, Brecht (1938) ya hace referencia a Adolf Hitler 

como aquel que se hizo llamar el enviado de Dios y expone las muertes ocurridas durante 

su mandato. El autor busca que la gente tome consciencia de las condiciones de 

producción en las que se rige una conducta, en este caso que el terror y el sometimiento 

extremo de la clase popular hace a la gente miserable. Plantea situaciones cotidianas 

donde por las condiciones, los personajes se comportan de determinada manera; no son 

buenos ni malos, son consecuencia de una realidad. El arte llega tener una función social 

de analizar una situación social específica; en este caso, el totalitarismo. A partir de esto, 

disco dramaturgo emplea técnicas de distanciamiento para contribuir con el mensaje que 

quiere hacer llegar.  



18 

Son estas variaciones de estilos, temas, reglas y ordenes inseparables a su sociedad las 

que, según Marcusse (1978), distinguen al arte de cualquier otro producto de la actividad 

humana. Se refiere a las variaciones de la forma. Porque el arte en cierta medida 

abandonó su fase mágica cuando dejó de ser algo relacionado a la praxis para 

convertirse en una técnica. E incluso, desde que es una rama de la división social del 

trabajo, adquirió una forma propia por completo y común a todas las artes.  

Y aquí es donde esta forma corresponde a una nueva función del arte en la sociedad. El 

arte como descanso, como pausa en la rutina de  vida llegó a concebirse como algo 

elevado o profundo, que satisfacía las necesidades insatisfechas del trabajo y la jornada 

en sí. Se habla del arte como algo placentero, haciendo referencia a esa función histórica 

del arte. Pero aclara que el arte no es ni se supone que sea un valor de uso destinado al 

consumo con respecto a las ocupaciones cotidianas de los hombres, sino que tiene 

utilidad de naturaleza trascendente para el alma y el espíritu que no se relaciona ni tiene 

por qué hacerlo con el comportamiento de los hombres. Tampoco los transforma, sino 

que durante ese recreo cultural que explica el autor, se da un breve periodo de elevación. 

Y obviamente, tras esa pausa la vida debe continuar. 

Es así que el arte se convierte en una fuerza dentro de la sociedad y para la misma, 

producido en una realidad establecida que aporta lo sublime y la belleza, el placer. Para 

Marcuse, la verdad que el arte presenta no es meramente lo que se puede llegar a 

alcanzar en la sociedad presente. Si bien el arte puede ser regido por valores dominantes 

y estándares de conducta o de gusto, sigue siendo distinto del embellecimiento, el 

entretenimiento y la convalidación de lo existente. La obra que aspira a ser lo más 

realista, construye una realidad propia. Sus hombres, mujeres, objetos, paisajes, su 

música que revela lo que permanece callado, invisible y hasta inaudible en la vida 

cotidiana. Es respecto a esto, que llega a afirmar que el arte es alienante. 
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En relación con este aspecto, cabría resaltar lo trascendental que sería, en la vida de los 

jóvenes del CJDRL, el acceso al arte. La construcción de una realidad propia es uno de 

los principales motores de este programa integral. 

1.2. El teatro en la sociedad y la importancia del rol 

Dentro de las disciplinas artísticas, el teatro ha logrado ser un reflejo importante de la 

sociedad. Una sociedad está organizada por un orden que establece roles para los que la 

conforman. La existencia y cumplimiento de tales roles son los que permiten que una 

sociedad funcione de forma armónica. 

El teatro es uno de los artes más antiguos de la historia de la humanidad. Las primeras 

manifestaciones consideradas históricamente, tuvieron origen en Grecia. Oliva y Torres 

(1997) en Historia básica del arte escénico hacen referencia a lo expuesto por Aristóteles 

de que el teatro y la tragedia nacen del ditirambo. Lo explican como un coro lírico cantado 

por cincuenta hombres o niños, donde se les hacía una invitación a los dioses de bajar a 

la tierra para presenciar el canto del coro y sobre todo celebrar el nacimiento de Dionisos. 

Dionisos era el dios en el que los griegos personificaban “todas las fuerzas misteriosas, 

bienhechoras y aterradoras de la Naturaleza” (p.27). A estas fiestas se les denominaban 

fiestas dionisiacas y se celebraban en Ática. Se permitía todo tipo de excesos; Dionisos, 

o también llamado Baco, era el dios de la vegetación y de la excitación. Todos los 

excesos que sucedían en estas celebraciones eran en su nombre. Cabe resaltar que en 

esta época, donde el teatro recién nacía, los niños ya tenían un rol importante dentro de 

él, su participación y que haya sido mencionada en el presente apartado, no es un dato 

menor. Es en base a esta premisa que se requerirá en el siguiente apartado abordar la 

importancia de que la infancia acceda al teatro. 

Las fiestas duraban seis días y se celebraban tres veces al año. La primera tenía lugar en 

Atenas y era en primavera, con más exactitud en marzo, se les llamaban las grandes 

dionisiacas. Después en enero se celebraban las dionisiacas leneas y  que duraban 
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cuatro días. Y finalmente, las dionisiacas rurales que se celebraban a fines de diciembre 

en los pueblos griegos. Luego la gente volvía a su quehacer diario.  

Posterior al surgimiento del teatro, dentro de estas fiestas se organizaban concursos 

dramáticos y se daban a conocer los grandes autores.  

El teatro ha formado parte y ha sido producto social en totalidad. Formó parte de 

costumbres ancestrales y fiestas populares. La cultura griega es el ejemplo más 

destacable, ya que es esta la que le dio origen al actual teatro occidental. Como toda 

cultura, seguía sus costumbres, creencias religiosas y rituales propios de estas 

manteniendo siempre los roles. Toda sociedad requiere de un ordenamiento para su 

funcionamiento; la sociedad griega, por ejemplo, en el acto del ditirambo que es por 

excelencia teatral, instaura un espectáculo y tiene personas que lo observan. Dentro de 

las personas que conforman el espectáculo también hay roles, Oliva y Torres explican  

que los coros eran alternados por unos gritos hechos por un exarconte o corifeo, quienes 

tenían la función de guiar al coro. Al inicio era un diálogo entre el coro y el corifeo, pero 

luego este último es separado para dar lugar al primer actor, que acompañaba el diálogo 

con una acción.  

Culminada la performance, al terminar el espectáculo, el pueblo aplaude, colectivamente. 

Tal y como sucede luego de una obra de teatro, el espectador siempre aplaude sin 

importar si la pieza realmente fue de su agrado. ¿Qué es eso que hace que los aplausos 

se produzcan casi mecánicamente? Se pueden crear diversas hipótesis a partir de ello. 

La respuesta podría estar en que el ser humano cuando está en grupo imita las acciones 

que desarrolle la mayoría O que lo considera como una señal de respeto hacia el artista o 

quizás lo hace pertenecer a un nivel socio cultural del que se puede inferir que sabe 

apreciar una obra de arte. 

Duvignaud (1966) afirma que el teatro, al ser una manifestación social, pone en 

movimiento creencias y pasiones que responden a las pulsaciones que animan la vida de 

grupos y sociedades. El arte llega desde un aspecto general  salido del marco de la 
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literatura escrita. Existen manifestaciones primitivas como aplausos, silbidos, que 

constituyen actos dirigidos a una realidad viva. Va más allá de lo escrito en la dramaturgia 

porque la representación de los papeles social y reales tiene una participación que ningún 

arte puede provocar. Este efecto tiene absolutamente que ver con la triada de mímesis, 

identificación y catársis que exponía Aristóteles (335 a.C.). La mímesis, era explicada 

como la imitación de las acciones y emociones de los hombres, esto lograba una 

identificación y a través de ella se llegaba a la catarsis. Esta catarsis era una purga de los 

excesos de los hombres, lograba un efecto terapéutico y quitaba los sentimientos de 

temor y piedad. Dichos sentimientos se daban debido a que en todas las tragedias se 

presentaba a un héroe que jugaba de protagonista, cuyo conflicto era impuesto por los 

dioses, surge de ahí el temor porque si le pasó a él, le podía pasar a cualquiera; y el de 

piedad, porque no hizo nada para merecer su infortunio. Esta triada era utilizada en la 

sociedad griega con fines pedagógicos sobre la población. Este miedo hacia los dioses y 

a no ir en contra de su destino, los mantenía regidos y gobernados. 

Muchas tragedias están a disposición para ser leídas, pero el efecto recién explicado se 

logra de forma más precisa con la representación; y esta comienza, tal como lo aclara 

Divignaud, con la creación múltiple. La voluntad de un dramaturgo es conjugada con el 

estilo de un director escénico, los juegos de los actores y sobre todo la participación del 

público. Ante todo, esta representación es una ceremonia. La solemnidad del lugar, la 

distinción de un público, de un grupo de actores aislados en otro espacio iluminado, 

distanciado. Es uno de los  aspectos ofrecidos por la vida social idéntico a las ceremonias 

de la sociedad humana. 

Si se observa una misa católica, cada uno tiene un rol establecido e incluso parlamento 

escrito en los libros litúrgicos a los cuales solo tiene acceso el sacerdote mientras dicta la 

misa. Un niño que crece en ese ambiente llega a aprenderse las líneas por repetición e 

imitación. Es una cuestión de transmisión, es eso lo que lo hace comparable con un 

espectáculo, que es una ceremonia. Hay momentos en el que los feligreses o celebrantes 
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de la misa tienen que ponerse de pie, o sentarse y hacer gestos diferentes según en que 

parte de la celebración estén. En esta ceremonia también hay una similitud del altar con 

el escenario. El sacerdote, quien dirige la misa, está adelante y los celebrantes juegan un 

doble papel, porque son espectadores del acto eucarístico pero a la vez su rol es similar 

a al del coro, dialogando con intervenciones del corifeo que en este caso sería el cura. 

Todo sucede sin cuestionamiento alguno, con una pasividad y obediencia del que 

escucha y participa del ritual. 

De forma parecida, Campbell (1990) afirma que en el teatro el espectador no tiene que 

aventurarse a nada, pues los personajes de nuestras historias y todos los héroes que han 

existido a lo largo de la historia ya han dejado una huella. La existencia de muchas 

historias con héroes radica en la necesidad de escribir algo que valga la pena. Cabe 

resaltar, que dicho autor invita a un espectador pasivo, ignorando que todos reconocen 

de forma activa un rol en la representación.  

Es bajo este aspecto de que el teatro es sociedad en cuanto que todos los hombres 

desempeñan en su vida diaria un papel o rol social, un adolescente que es privado de su 

libertad, encuentra en el teatro una vía para canalizar sus impulsos de agresividad o 

antipatía hacia el par o hacia las personas que si gozan de libertad ambulatoria. El teatro 

en aquellos jóvenes no solo implica permitir ocupar su mente en alguna actividad 

contribuyendo a que el pasar del tiempo sea más desapercibido y ameno durante su 

estadía en el centro. Sino que puedan ser conscientes de sus rol social y que encarnar 

otros roles desarrollen la empatía en ellos. No solo para lograr una mejor convivencia 

entre los internos, sino disipar las ideas de rencor y resentimiento hacia la sociedad que 

lo aisló. 

El teatro, como todas las artes, es creado a partir de lo que se vive en la sociedad pero a 

su vez genera efectos y nuevos componentes en ella. Es importante aclarar las 

connotaciones que se le da al rol en el presente capítulo. Se hace un apartado 

exclusivamente al rol debido a su importancia en el desarrollo de la convivencia de los 
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jóvenes materia de estudio y acción. Por un lado, y de forma similar, la actividad teatral 

en sí misma exige la existencia de roles a ser respetados para el óptimo funcionamiento y 

realización de la puesta en escena. El actor diseña su interpretación, un escenógrafo se 

encarga de la distribución de los espacios y el decorado, un vestuarista diseña la 

indumentaria, iluminadores, sonidistas, etc. Cada uno con su función en el ejercicio de la 

obra y respetando el rol ajeno sin tomar atribuciones que no correspondan. Lo anterior 

hace referencia al rol en función de los componentes y mano de obra para la realización 

de la puesta en escena. 

Pero por otro lado y de forma más amplia, este capítulo hace referencia al intercambio de 

roles dentro de una dramaturgia. Es decir, el rol en función al personaje. La presencia de 

un representante de cierto estrato social en una obra, puede llegar a contener mucho 

estereotipo. Un burgués avaro, una viuda solitaria, un anciano nostálgico, entre otros; 

hacen del teatro un juego constante de roles, sacados de la realidad y puestos en función 

de un conflicto.  

Cuando un espectador se ve reflejado en un personaje y asemeja sus conflictos con el de 

la obra, puede generar dos efectos, el primero es que se entregue por completo ante ese 

efecto de la actividad creativa colectiva del equipo que diseña y realiza la puesta en 

escena. Y el segundo es que se distancie del espectáculo y en su mente piense en cosas 

de su vida cotidiana o haga reflexiones. Si el rol del teatro es llevar a cabo una puesta en 

escena y que esta llegue a un espectador, en ambos casos sucedió.  

Bertolt Brecht en sus puestas en escena de Terror y miseria del Tercer Reich generaba 

un efecto de distanciamiento que hacía que el espectador no solo haga catarsis en el 

lugar de representación. Buscaba, lejos de eso, que el espectador se percatara que lo 

que estaba viendo era una obra y sin embargo la realidad en la que vivían tenía los 

mismos conflictos. Invitaba  un espectador más activo. Con esta referencia, se da lugar 

decir que el teatro es movilizador en amplias maneras. Y el teatro tiene la capacidad de 

convocar y congregar muchas personas para poder hacer llegar un mensaje. 
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En épocas de dictadura, corrupción, y demás conflictos sociales, el teatro siempre ha 

sabido mantener presente y poner en diálogo una postura. Es larga la lista de 

producciones que se han hecho a partir de sucesos históricos. Esta postura de los 

realizadores y creativos, entra en debate con la de un espectador listo para ser 

intervenido o no por una historia y a su vez, discernir si adhiere o no a la subjetividad de 

quienes la ponen en escena. Porque el hombre está dotado de instinto de estar activo. Es 

por eso que por más que el lugar del espectador en el teatro más tradicional sea en una 

butaca, resulta retrógrada pensarlo en un lugar pasivo.  

De hecho, el espectador en algún momento ha sido actor en sus juegos infantiles. Los 

niños juegan libremente y siempre incluyen roles dentro de sus juegos. Su juego consiste 

en el cambio de roles. Una niña puede jugar a ser una vendedora de supermercado con 

su caja registradora real o imaginaria, y un niño puede jugar a ser un cliente. 

Normalmente incluyen acciones cotidianas, imitan acciones que ven en su día a día pero 

aun así viajan fuera. Es decir, dentro de su juego y por estar permitido, es admisible un 

cambio de roles. Que por media hora ella sea la cajera y luego quiera ser cliente. Este 

cambio de roles solo se puede dar en el juego; a pesar de su inocencia, los niños van 

procesando la información de que cuando acompañen a los padres a comprar al 

supermercado no es factible que la cajera les ceda su lugar ni su rol. Pero aun así se 

divierten imaginando que ellos y su entorno es como quieren que sea. 

Evreinov (1956) hace observaciones a partir del juego teatral infantil. Plantea que el juego 

se apodera del niño  explotando todo lo vital, la fuerza, atención y entusiasmo; y lo 

entrega a esa vivencia irreal. Mientras el niño juega, la realidad no está en su foco de 

atención; el niño juega por su propia voluntad, sin que lo obliguen y sin que le hayan 

enseñado a hacerlo. El autor refiere que todo niño tiene voluntad de teatro y explica este 

concepto como la capacidad que tiene el niño de crear nuevas realidades transformando 

los hechos de la vida. Plantea que un niño hace muchas representaciones posibles de la 
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vida teniéndose a sí mismo como protagonista y es en esa creación de una realidad 

nueva donde radica la esencia del teatro. 

Si bien ha pasado casi medio siglo desde que lo escribió, el juego teatral infantil no ha 

cambiado, han cambiado las realidades a imitar y transformar en la imaginación. Esta 

imaginación creadora la tienen más desarrollada los niños; un adulto debido a su 

acumulación de vivencias va adquiriendo sentimientos de autocontrol o autocensura que 

no deja que explore en demasía su imaginación. 

Un actor, pensando en la persona que se para en un escenario a interpretar un 

personaje, mantiene esa cualidad de imaginarse en otro rol. Hace una construcción de su 

personaje buscando todo tipo de recursos que contribuyan a que sea una performance 

orgánica. Puede inventarle una historia previa o circunstancias dadas que indiquen quién 

es, dónde está y que está haciendo; y pone en juego su rol saliendo de esa realidad y 

contexto. No importa si es una clase de teatro, un espectáculo en un auditorio para cien 

personas o una interpretación frente al espejo. Por un momento se salió de esa realidad, 

y al volver no será la misma. 

En este cambio de roles radica lo primordial del presente proyecto de grado. Es una 

herramienta fundamental para que los adolescentes exploren la mayor cantidad de 

realidades posibles desde su encierro. Que puedan jugar el rol de sus víctimas; por 

ejemplo,  una persona a la que le acaban de robar, o le acaban de matar a un familiar. Se 

aspira que puedan también entender y comprender el rol de las autoridades que cuidan 

de ellos adentro del centro.  Al salir y terminar la interpretación, algún sentido de empatía 

los habrá intervenido. De esta manera, se logra que el adolescente pueda acercarse al 

otro como un par. Por un lado, logra respetar y obedecer a los requerimientos de sus 

autoridades para que la convivencia durante su condena sea llevadera y armoniosa. Y 

por el otro, al haber jugado el rol de víctima, contribuye a su rehabilitación para que luego 

al ser reinsertado en la sociedad, no vuelva a delinquir. 
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1.3. Teatro y educación 

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que tiene el ser 

humano. En base a este derecho es que la persona tiene acceso a conocimientos que 

permitan un desarrollo económico, social y cultural. Una persona que nace en 

determinado estrato socioeconómico, a través de la educación puede mantenerse o 

ascender de estatus. En el caso de los adolescentes en conflicto con la ley penal; la 

mayoría de ellos, al no haber tenido acceso a educación o que esta no haya sido de 

calidad, estuvo expuesta a fenómenos sociales como lo son la violencia y la delincuencia. 

El teórico teatral argentino, Roberto Vega, quien además de ser profesor y director, ocupa 

un importante cargo en el Ministerio de Justicia y es capacitador de Gestión Cultural; 

aborda la temática del teatro dentro de la educación. 

Vega (2006) advierte que los derechos que tienen los niños y adolescentes son 

vulnerados con demasiada frecuencia; y resalta el cambio crucial que generó la 

Convención de los Derechos del Niño de 1989 al reconocer a los niños como sujetos 

titulares de derechos, lo cual los equipara a la condición de ciudadanos. Esta premisa en 

la práctica llegaría a ser el otorgamiento de ser escuchados y que ellos mismos puedan 

demandar el cumplimiento de estas leyes que los benefician.  

Vega enuncia: “Los espacios, con injusticia o justicia, con maltrato o respeto, que viven 

niños y jóvenes fueron generados por los adultos, que cuando fueron niños –en otro 

tiempo, en espacios generados por otros adultos- tuvieron que padecer o disfrutar. (2006, 

p.9).  

La importancia del espacio donde viven los niños es fundamental. Son los adultos 

quienes construyen el espacio en el que van a vivir los niños y adolescentes. Depende de 

la infancia y adolescencia que estos adultos hayan tenido. Es por eso que ciertos 

patrones se instauran y se mantienen a lo largo de los años a pesar de que el contexto 

social cambie. Patrones como violencia, delincuencia, drogadicción, son problemáticas 

constantes a lo largo de los años y los más expuestos a estas son los sectores más 
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pobres. En el caso del centro juvenil en donde se plantea el programa integral de teatro 

del presente proyecto de grado, las personas que se encargan de su cuidado y operan 

directamente en su medida socioeducativa, son personas que el único requisito que 

tienen es el de ser mayores de edad. Es por eso que la capacitación y constante 

seguimiento tiene vital importancia en este marco institucional. Los adultos que luego se 

encargan de educar a los niños, son producto de una infancia y adolescencia; si esta no 

fue óptima o beneficiosa, ocasiona que al fin y al cabo se produzca un círculo vicioso 

donde se repitan patrones negativos. Es decir, si un adulto sufrió traumas de violencia, es 

probable que quede en la personalidad de él y que influya en cómo va a educar a sus 

alumnos. En este caso, a los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

De manera más inmersa en las políticas educativas, Vega (1981) hace una fuerte crítica 

a cómo la escuela ha hecho énfasis en las áreas de conocimiento intelectual que solo 

responde a los intereses informativos del educando sin intervenir en su vivencialidad. El 

niño perceptivo, crítico y creativo que propone la nueva ética educacional es bloqueado a 

menudo por la escuela.  

Con este planteo conceptual, el autor estaría haciendo hincapié en las escuelas más 

tradicionales que influencian a la mayoría de escuelas públicas. Las principales materias 

del plan académico, y en las que se invierte más carga horaria, son las relacionadas con 

el conocimiento enciclopédico. Esto conlleva a que un niño tenga que bloquear los 

instintos de descubrimiento creativo que posee en su naturaleza. En medio del juego y de 

la vivencialidad que también mencionó el autor, el niño llega a adquirir un conocimiento. 

Pero en la escuela se les incentiva a que centren su curiosidad en cuestiones lógico-

matemáticas o de ciencias exactas.  

En este contexto, es sustancial la función del educador como ese agente que se tiene 

que encargar de la exploración de ese sentido perceptivo, crítico y creativo que menciona 

Roberto Vega. Un educador, y de forma más puntual en el teatro, tiene que ser un 

acompañante en el proceso creativo del educando.  
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Vega (1981) confirma que el rol del educador es sumamente trascendental y expone la 

necesidad de que este tenga una formación como conductor, en donde el juego, la 

creatividad y la vivencia del proceso de aprendizaje estén siempre presentes. Para 

complementar esta idea, propone una pedagogía a través del juego teatral. Este puede 

aplicarse como recurso didáctico y como actividad complementaria o taller, pero dicho 

taller no tiene el fin de formar actores sino usar al teatro como vehículo de crecimiento 

grupal. 

Este último aporte del autor, contiene uno de los lineamientos más importantes del 

proyecto profesional. En una primera instancia, se aspira a utilizar al teatro como 

unificador grupal. Si bien, se aspira también a formar actores, esto forma parte de una 

segunda etapa en donde se los capacita según la capacidad y entusiasmo que puedan 

llegar a demostrar los practicantes en el taller. Resulta esencial que los adolescentes 

formen parte de un grupo sólido, ya que esto contribuye a una mejor rehabilitación 

colectiva y posterior a ella un mayor desenvolvimiento en la técnica.  

Como último aporte relevante para el presente PG, Roberto Vega refuerza:  

El teatro se adapta mejor que otras disciplinas, porque el instrumento es la persona 
misma, con su cuerpo, con sus emociones y sentimientos, lo cual le permite una 
exploración de sí mismo y del grupo de manera continua y completa. Además porque, 
partiendo de sus propias dudas y conflictos, encuentra en el juego una solución 
simbólica. (Vega, 1981, p. 17). 

En efecto, es beneficioso y conveniente que el instrumento principal sea la persona en sí 

misma. Porque permite un acceso más directo a los aspectos personales de cada 

practicante y que su descubrimiento conlleve avances individuales. El teatro en este 

caso, sirve como instrumento de expresión y comunicación. Bajo esta premisa, los 

adolescentes y niños tienen la capacidad de expresar sus mayores inquietudes, de 

imaginar una realidad distinta y a partir de ella, descubrir la capacidad transformadora 

que esta tiene. Es decir, el adolescente toma conciencia de que puede cambiar su 

realidad y esto lo impulsa a una óptima reinserción social. 
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Capítulo 2: El rol del director como facilitador teatral en la vida de los no actores 

Asistir a clases teatrales permite la relajación, dispara la creatividad de las personas y 

contribuye con la autoaceptación. Tanto en la niñez, como en la adolescencia, el consejo 

de “hacer teatro” es recurrente para la motivación personal y lograr una armonía entre 

cuerpo, mente y alma.  

Incluso, conforme la persona va creciendo, sigue teniendo vínculos con la actividad 

teatral. En muchas carreras profesionales se requiere de un buen uso de la palabra y 

dominio de ella en un escenario; ya sea un discurso, una presentación o alguna variante 

de este tipo. Es por esto que se infiere que la actividad teatral a través de técnicas 

actorales, contribuye con el buen ejercicio de otras ramas no meramente artísticas.  

Si bien uno no es totalmente consciente, el actuar es una actividad constante de nuestra 

cotidianeidad.  Forma parte del juego de los niños, de cierto pacto entre adultos en 

campos como la política, entre otros. 

El presente capitulo se propone analizar el rol del director teatral fuera de lo estético; 

plantea la necesidad de un director que acompañe al no actor en los procesos y que en 

este acompañamiento logre dar forma a un espectáculo en una instancia posterior.  

Rosenzvaig (2012) expone la opinión del dramaturgo, actor y director Rafael Spregelburd; 

quien afirma que el actor si un actor escribe sus textos y comienza a dirigirlos es porque 

no encuentra un director. Su postura sostiene que el mejor director es el propio autor. En 

el caso de los no actores, se trabaja en principio con sus vivencias, su imaginario social. 

De ahí deviene el curso que tomará su proceso teatral.  

Si bien para dicho director la puesta no es un tema menor,  recalca la necesidad de no 

olvidar que el teatro alimenta a la filosofía y psicología. De esta premisa parten los 

subcapítulos a desarrollarse en este capítulo. El primero aborda el aporte fundamental 

que dio Augusto Boal y su Teatro del Oprimido que hizo labor grande con no actores. El 

segundo desarrolla una explicación y puesta en debate del Psicodrama como disciplina 

pre existente del trabajo con los no actores. Y por último, el tercer apartado hace 
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referencia a las técnicas de clown e improvisación como desarrolladores de la creatividad 

de las personas y la agilidad para resolver imprevistos.  

2.1. Teatro del Oprimido 

Dentro de la disciplina teatral, un gran exponente que siguió siempre un vínculo entre la 

actividad teatral y el compromiso social fue Augusto Boal. Este dramaturgo, escritor y 

director fue una figura importante en el teatro brasileño  con gran trayectoria y 

trascendencia en América Latina.  

Boal (1980) relata cómo fue su labor que inició desde la docencia. Expone que primero 

estudió ingeniería química y que gracias a una beca que tuvo en Estados Unidos, 

adquirió paralelamente conocimientos teatrales. Trabajó en el Teatro Arena hasta que en 

1971 fue arrestado, torturado y liberado, para luego mudarse de Brasil a otros países de 

América Latina. 

La pedagogía que propone el autor, apunta hacia un teatro de intervención del 

espectador mismo. Que este actor pueda participar de acciones revolucionarias. No 

busca un efecto catártico, porque es esto lo que amputa al espectador de consciencia; 

sino que plantea la búsqueda de la acción real y que esa no sea usada en un marco 

artificial. Expone que es fundamental que se estimule la voluntad de cumplir esta acción, 

y de esta forma, que el actor no sea el único protagonista de la acción dramática. 

Relacionado a la temática que este proyecto plantea, Boal (2001) también desarrolla un 

proyecto con presos. Aclara que están privados de su libertad; y sin embargo, disponen 

de todo el tiempo, al contrario de los facilitadores que cuentan con libertad ambulatoria 

pero no con todo el tiempo disponible. El escritor se hizo la pregunta de cómo crear 

espacios de libertad dentro de una cárcel; y la respuesta que propone es el análisis del 

pasado, el inventar un futuro lejano y sobre todo, hacer foco en el presente. 

Resulta importante agregar que, efectivamente, existe la necesidad en trabajar estos tres 

aspectos con los no actores y en especial con los adolescentes en conflicto con la ley 

penal.  



31 

El pasado de los jóvenes no implica el preguntar cuál fue el delito que ocasionó que ellos 

hoy tengan que cumplir con una medida socioeducativa de carácter cerrada; sino que 

implica analizar los factores intrínsecos y extrínsecos. Factores intrínsecos entendidos 

como rasgos personales con los que nace el ser humano o va adquiriendo a lo largo de 

su vida. Y factores extrínsecos entendidos como los factores que no dependen de ellos 

sino del entorno. Es decir, si un niño nace en un ambiente lleno de violencia y/o 

delincuencia, llega a formar parte de su imaginario social y esto ocasiona que existan 

más probabilidades que genere comodidad en ese entorno y no tenga si quiera una 

remota idea de querer salir. Cuando el delito se instaura desde el seno familiar, es muy 

difícil que el niño/adolescente note que va en contra de la moral que exige una vida en 

sociedad.  

El presente, por otro lado, incluye su comportamiento ante el encierro y una confrontación 

constante con las autoridades y otros pares. La mayoría de esos jóvenes no quieren estar 

adentro y aspiran en todo momento a su libertad, algunos para reivindicarse con la 

sociedad, pero otros generan un resentimiento. Es sobre este resentimiento donde se 

tiene que trabajar como acompañante con este no actor. El director teatral posee 

múltiples herramientas para lograr un trabajo introspectivo de quien practica la actividad.  

Augusto  Boal no solo trabajó con presos, sino que tuvo relación teatral con campesinos, 

obreros y personas de muy bajos recursos. Boal (2001) afirma que: 

“El Teatro del Oprimido se creó para servir al pueblo, no al revés. Es cierto que al 
principio tuvo enemigos muy evidentes a los que podríamos llamar Antafonistas, 
Opresores: vivíamos en países dominados por tiranos”.  (p.17) 
 

El autor  hacía un énfasis en que el teatro Foro exigía un protagonista oprimido que sepa 

y exponga lo que quiere ante ese opresor que se opone a sus deseos, Este foro trataba 

de encontrar soluciones concretas ante esta relación de opresión. Siempre mantuvo la 

idea de que todo el teatro es necesariamente político porque lo son todas las actividades 

del hombre. 
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Resulta trascendental agregar que la relación que hace Boal entre los medios de 

producción propios del capitalismo y los medios del teatro es uno de los aspectos sobre 

los que se apoya el presente proyecto profesional. La propuesta radica en que la 

actividad teatral no sea exclusivamente para la clase alta y que los medios de producción 

también puedan ser manejados por los sectores más bajos. En este caso, los 

adolescentes internados en el centro, están cumpliendo una medida socioeducativa en el 

encierro porque hubo falta de educación que viene de la mano con el poco compromiso 

del Estado con cuestiones de este tipo. No se puede determinar si el prejuicio social que 

existe contra el delincuente deviene de las políticas de gobierno o si es este prejuicio el 

que determina el poco compromiso. De cualquier forma, resulta indispensable aclarar la 

coincidencia entre los lineamientos del teatro oprimido y los que aspira tener este 

proyecto profesional.  

Como propuesta preliminar, Boal (2001) infiere que el Teatro del Oprimido es la 

aceptación más arcaica de la palabra, todos los seres humanos son actores porque 

actúan y espectadores porque observan. Expone al Teatro del Oprimido como una forma 

más entre las tantas que tiene el teatro. Y respecto a ello, plantea una diferencia entre el 

actor y el no actor afirmando que los actores son conscientes de que hacen uso del 

lenguaje teatral y eso los hace más aptos para utilzarlo. En cambio, el no actor ignora que 

está haciendo uso del lenguaje teatral en su cotidianeidad y por fuera de ir a tomar una 

clase de teatro. 

Tampoco se puede dejar de mencionar que la transmisión del lenguaje teatral entre las 

personas y la enseñanza de la técnica forma parte de la promesa que existe entre el 

director teatral y la sociedad. No solo de crear una puesta en escena del agrado de los 

espectadores, sino de intervenir en ellos. En relación con esto, Boal (2001) escribe: 

“La idea de Teatro, del diálogo entre artistas y público no se reduce al teatro, sino que 
se basa en la creencia de que todos somos artistas, incluso aquellos que jamás se han 
profesionalizado o no han pensado siquiera en hacerlo. Pero ¿no sería maravilloso ver 
un espectáculo de danza donde los bailarines bailasen en el primer acto,  y en el 
segundo mostrasen a los espectadores cómo bailar?” (2001, p.84) 
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Todas estas formas de teatro se crean alejándose un poco del teatro tradicional que 

exige cierto tipo de palabra y discurso. El autor mantiene la idea de que los artistas 

creadores también deben enseñar al público a crear y hacer arte, porque al fin y al cabo; 

ese arte es conjunto y está disponible para todos. 

2.2. Psicodrama  

El psicodrama se entiende como la técnica del psicoanálisis que consiste en hacer que 

los pacientes representen escenas dramáticas vinculadas a sus trastornos mentales. 

Habitualmente  forman parte de una terapia grupal y algunos también lo aplican en 

terapia individual, todo depende del trastorno del paciente. 

Esta mantiene una experiencia introspectiva dirigida, valga la redundancia, a lo interno. 

Propone explorar el mundo interior y no mantenerse solo en lo que superficial o en el 

punto de vista de los demás. El presente proyecto va ligado con este aspecto, ya que 

busca erradicar cualquier pensamiento de autocensura debido al temor que tienen los 

adolescentes de los que puedan llegar a opinar sus pares o las autoridades. Es un 

aspecto fundamental a tratar debido a los objetivos del proyecto de mostrarse ante todo 

tipo de espectadores intra y extramuros como actores de una compañía teatral. 

Sigmund Freud creó el psicoanálisis, su propuesta de metodología se dearrolla a partir 

del estudio y tratado de trastornos de la mente. Paulovsky, Moccio, & Martínez (1971) 

afirman que esta doctrina ubica en el plano inconsciente los motivos y razones que dan 

lugar a los problemas psíquicos. Por lo tanto, esto ocasiona que las causas no sean 

accesibles para la persona, pero pueden ser detectadas por un psicoanalista dentro de 

un marco terapéutico. 

Diversos profesionales de la salud  optan por el psicodrama para tratar ciertos pacientes 

debido a las ventajas que rescatan de la técnica como lo son dramatizar y escenificar 

situaciones concretas, el terapeuta no sólo recibe información de las palabras del 

paciente sino también de sus gestos y de su actitud corporal. 
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Bustos (1992) afirma que el objetivo en la terapia es que se logre que una  persona y la 

actitud pasiva que le genera la enfermedad, se convierta en un activo agente de cambio 

Cabe resaltar como importante el hecho de que este método no sólo sirve para conocer 

el presente del paciente a tratar sino también su pasado e incluso su futuro en menor 

escala. Contribuye con el acceso al conocimiento sobre qué tipo de relación mantiene el 

paciente con distintas personas de su familia y entorno en general. 

Da la oportunidad de conocer las emociones y sentimientos de quien escenifica. 
 

Seguido a partir de la idea anterior, Sampayo (2007) infiere que se puede representar un 

hecho concreto, lo que ayuda a que el paciente se derrumbe y pueda mostrar, en 

palabras o en gestos, todo lo que hasta el momento había mantenido oculto. Lo que en 

términos teatrales sería abandonar el personaje. El psicodrama puede tratar la 

depresión, el estrés, la ansiedad, incluso ciertas fobias.  

Dentro de las técnicas utilizadas se encuentran los juegos de roles, monólogos, la 

proyección a futuro, la técnica del espejo, entre otros. 

Cuestiones como problemas de autoestima, fobia social, pérdida personal de un ser 

querido, trastornos obsesivos compulsivos, y similares también son posibles de tratar 

con las representaciones. 

Jacob Levy Moreno (1966), es considerado como el padre del psicodrama. Mediante el 

psicodrama, Moreno sostiene que existe un pase de la actuación verbal a la acción, 

logrando que el paciente no esté aislado sino que se tratado dentro de un grupo. 

La psicoterapia da lugar a que el tratamiento sea llevado a cabo a parir de la 

intervención de varios actores terapéuticos. De esta manera, el paciente no habla de sus 

problemas únicamente, sino que los representa en un escenario. Este último aspecto 

permite la exploración de los diversos componentes del conflicto patológico que no 

saldrían a la luz de no ser por esta técnica. 

Los psicoanalistas que practican y promueven el psicodrama lo hacen debido a la 

comprensión de las emociones que trae consigo la técnica. Esta no solo permite que 
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esta comprensión sea en una dimensión más profunda, sino que logra que el paciente 

imagine y ensaye diferentes respuestas o reacciones ante un problema. De este modo 

puede desarrollar un aprendizaje que le posibilite asumir un rol diferente. 

Ante la cuestión social de la técnica, Bustos (1992) sostiene: 

“El nivel de información tiene que ver con el fenómeno así como el acceso a recursos 
económicos  (…) Entonces nuestro trabajo en consutorio se dirige a la clase media; 
allí tratamos de contribuir modestamente al proceso de cambio haciendo que alguien 
que malgasta su tiempo en estériles peleas internas, pueda utilizarlas en cuestionar 
el sistema y luchar convirtiéndose en un agente de cambio. Pero no nos engalemos 
(…) Tenremos que ir nosotros a las villas miserias o al lugar donde se encuentre el 
proletariado que no puede „consultar‟”.(p.14) 
 

Esta técnica y la propuesta en el presente proyecto encuentran su punto en común en el 

ser una disciplina teatral, aplicada para una mejora en la vida personal sin dejar de ser 

comprometida con una mejora en la comunidad. 

2.3. Clown e improvisación          

A menudo, las personas adultas desarrollamos también una creatividad. Se puede ver 

en un lugar e imaginar que en el mismo momento está en otro distinto. El proyectar 

también forma parte de la imaginación de cómo será algo en el futuro. El pensamiento 

constante de  imaginar situaciones posibles sobre un mismo aspecto: Qué hubiese 

pasado si… 

Estas acciones denotan la capacidad innata que tiene el ser humano de pretender otras 

realidades e interpretar un personaje. Cuando esta realidad es transmitida, se está 

actuando. Por ejemplo, una señora oficinista que imagina lo que sería de su vida si 

fuese dueña de la empresa para la que trabaja y cómo trataría a sus compañeros que 

en ese caso serían sus empleados. Villalobos (2016) considera a esta situación la forma 

más pura de actuación, despojada de técnicas impuestas ni preconceptos.  

Considerando que los adolescentes en conflicto son jóvenes que en su infancia no han 

tenido una educación que los abastezca lo suficiente de recursos de aprendizaje, se 

aspira a formar un modelo en el que los alumnos aprendan no solo de las técnicas 

actorales sino que desarrollen un habilidad para resolver imprevistos tanto en escena 
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como fuera de ella. 

Las disciplinas similares entre sí como mimo, clown y match de improvisación, ponen la 

comunicación no verbal al servicio del hecho escénico. 

En el clown, hay una labor  fundamentalmente introspectiva. Implica que uno haga una 

búsqueda de sus defectos o vergüenzas y las potencie. Es de ahí donde sale el humor 

del payaso. En la burla de sí mismo que a mediano plazo produce aceptación y 

superación de inseguridades. Cada individuo tiene un payaso particular que posee 

rasgos de personalidad del actor, es de ahí que surge el personaje, usando rasgos 

también físicos como lo son la forma de caminar, hablar, respirar, mirar, entre otros.  

Y por otro, la improvisación teatral consta de un pacto entre los actores. El principal de 

ellos es no negar, valga la redundancia, una propuesta. El match de improvisación es 

una variable que permite el entrenamiento y la práctica a partir de ciertas normas 

generales como: no usar objetos físicos, los tienen que realizar corporalmente los 

actores, no se puede hacer referencia a bromas conocidas, está cerrada a un tiempo, 

género y título disparador de la trama, entre otros. Si bien el match implica 

enfrentamiento entre equipos, implica también un pacto entre los jugadores para que la 

escena se desarrolle de forma orgánica.  

Esta subdisciplina requiere de un entrenamiento constante que permite no solo la 

mejora de la técnica sino la soltura de los que la practican y una convivencia armónica 

entre ellos. Otro factor que diferencia al match de improvisación del teatro convencional 

es la interacción constante con el espectador. Este espectador activo no de la forma que 

indica Boal pero con una decisión y compromiso con que lo que está sucediendo en 

escena se derivó por la voluntad del espectador que eligió el título, el género narrativo y 

el desafío que incluye cada match. 

Estas disciplinas aplicadas a la vida cotidiana de las personas, llegan a tener un aspecto 

constante con el que se tiene que trabajar: el vértigo. Blanc-Gras (1987) destaca como 

primer factor importante a la inmediatez que exige la improvisación y la sensación de 
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desnudez que genera el estar diciendo palabras propias de nuestra creación y no de 

algún texto de un dramaturgo. Este doble desafío contiene en él la necesidad de que el 

entrenamiento del no actor no solo sea completo, sino efectivo.  

Rubenstein (2000) sostiene que el entrenamiento de las improvisaciones son para 

desarrollar la necesaria fluidez de pensamientos y sensaciones que tienen como efecto 

la espontaneidad en el escenario para que el espectador sea testigo del aquí y el ahora 

en su mayor esplendor.  

Las técnicas a transmitir a los jóvenes del CJDRL encuentran origen en estas 

mencionadas con anterioridad y en las vivencias propias de los adolescentes. Se quiere 

hacer énfasis en que los jóvenes logren conocerse a sí mismos a través de su 

instrumento actoral: movimientos, voz, aspectos de conducta y comportamiento a ser 

modelados. Se aspira a que descubran sus talentos y a partir de ellos desarrollen y 

entiendan sus habilidades, cualidades y defectos. 

La idea que sostiene este proyecto no es el de formar actores impecables, sino de 

resaltar en los iniciales no actores un trabajo en sí mismos. Y respecto a esto último, 

Rubinstein (2000) alega: 

“Muchos nos preguntan ¿Qué se necesita para ser actor? Primero, tener algo para 
comunicar a los demás. Dentro de uno están todos los seres que existen en la 
literatura dramática y más también con sus debilidades y sus grandezas. Para hacer 
un gran teatro es fundamental erradicar la vanidad  y la soberbia, debemos „crecer 
como personas‟, bucear en las llamas de nuestro corazón en todo lo soñado e 
imaginado, y tomaremos de ello no lo anecdótico, sino lo esencial e imperecedero”. 
(p.11) 

 
En efecto, es primordial que cualquiera que quiera practicar la actividad teatral tenga un 

mensaje para dar y que su objetivo sea transmitirlo indefectiblemente. Si el actor o no 

actor es consciente de la acción y mensaje que quiere transmitir, lo demás aparece en 

el transcurso de la búsqueda de su objetivo. Es importante que estos jóvenes sean 

formados con la idea principal de que no se trabaja un personaje desde la forma o 

desde solo lo estético. Existe una necesidad imperiosa de dejar en claro que el trabajo 

introspectivo que realizan no solo sirve para una rehabilitación personal sino que 
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contribuye a sobremanera con el personaje y desarrollo de este en la trama. 

Puede resultar utópico aspirar a que la disciplina llegue a cada habitante en el mundo; 

sería un proceso de transmisión masiva no imposible, pero si sumamente compleja. Sin 

embargo, los artistas mantienen un compromiso de hacer arte y hacerlo llegar a las 

personas. El rol del director de la compañía, a formarse en el presente proyecto, radica 

en lograr un equilibrio entre los factores escénicos/estéticos principales y el desarrollo 

individual de cada uno de los que conforman el grupo.  
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Capítulo 3. Teatro Penitenciario 

Como se ha analizado en los dos capítulos anteriores, son diversas las inclinaciones de 

carácter social que ha tenido el arte. Este capítulo describe la práctica teatral como 

método de rehabilitación y reinserción social para las personas privadas de su libertad. El 

uso de la disciplina teatral dentro de centros penitenciarios se ha dado en diversos 

países, sin embargo, aún está en proceso de visibilización. Los países a los que el 

presente proyecto de grado toma como antecedente y referencia en el presente capítulo 

son México, Argentina y el país en donde se llevaría a cabo el plan integral: Perú. 

La decisión de recortar el campo de selección a países latinoamericanos se fundamenta 

en la necesidad de buscar condiciones similares en cuanto al sistema penitenciario y a la 

cultura en sí. Es debido a ello, que no se hace un estudio detallado de avances como el 

de Ashley Lucas en Estados Unidos, o del aporte de los hermanos Taviani en Italia, por 

mencionar algunos de los profesionales que han sabido contribuir con esta nueva 

disciplina. La autora del presente proyecto de grado considera que la realidad de esos 

países de primer mundo no resultaría del todo compatible o relacionable con la de Perú.  

Una vez aclarado el criterio de selección del corpus para el presente capítulo, es 

necesario agregar la aclaración de que existe muy poca bibliografía respecto a este tipo 

de prácticas en América Latina. No solo por ser el teatro una actividad más de carácter 

práctica que teórica, sino porque el sistema penitenciario y lo que suceda dentro de él, no 

es una constante en la agenda pública. Lo expuesto a continuación tiene como primera 

fuente a  algunas de las pocas notas periodísticas existentes en medios audiovisuales, 

radiales o escritos. Al ser escasa la información acerca de cómo se desarrolla esta nueva 

disciplina teatral, resulta pertinente para la metodología del presente proyecto, acceder a 

una segunda fuente. Dicha fuente consiste en el desarrollo de entrevistas a profesionales 

que llevaron a cabo labores de teatro penitenciario.  

 

 



40 

3.1. México: Jorge Correa y su visión humanística del teatro 

Jorge Correa es actor, director teatral, psicólogo, criminólogo y empleado del Órgano 

Administrativo de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación de 

México. Es reconocido por la UNESCO como el padre del teatro penitenciario en dicho país, 

ya que su labor iniciada en 1978 ha sido fundamental para construir los lineamientos del 

Teatro Penitenciario y han sido una base fundamental para compañías que actualmente 

tienen reconocimiento internacional como Foro Shakespeare o la compañía de Pastoral 

Penitenciaria. Tiene aspiraciones de lograr que este fenómeno no solo se haga más visible, 

sino que se produzca un efecto multiplicador en todas las cárceles del mundo. 

3.1.1. Origen de su labor  

Correa dejó su carrera de actor cuando esta estaba por empezar. Estudió en el Centro de 

Arte Dramático  A.C. de México, los maestros lo reconocían como talentoso pero su 

inasistencia al montaje de una obra en el Teatro Principal de Puebla ocasionó que fuera 

suspendido. Al no poder presentarse en ninguna obra, tuvo que ocupar otras actividades 

artísticas, inició en la disciplina de teatro estudiantil. Luego de su suspensión, su carrera 

siguió pero se le presentó una oportunidad más comprometida con la transformación 

social. 

Tal y como lo declara para el portal Desinformémonos.org (CITAR), empezó a trabajar en 

teatro estudiantil con la reconocida actriz Patricia Reyes Espindola, y más adelante 

interpretó un personaje en un rodaje de bajo presupuesto sobre la vida del Che Guevara. 

Pasaron los años y fue contactado por Juan Pablo De Tavira, ex compañero de actuación 

y en ese momento director del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal; él fue quien lo invitó a trabajar en el rubro 

criminológico. 

En la entrevista realizada por la autora del presente proyecto de grado, Correa destaca 

que su trabajo como bibliotecario en dicho instituto fue el primer acercamiento que tuvo 

con la bibliografía que hoy le es pertinente, ya que se dictaban maestrías en criminología. 
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A su vez, por sugerencia del director, representaba perfiles criminológicos en los 

exámenes de admisión para el instituto. Años después, en 1983, De Tavira fue nombrado 

Director de Reclusorios en el Distrito Federal y lo invitó a trabajar en programas culturales 

dentro de las prisiones. 

Ese mismo año, lograron que se lleve a cabo la Primera Jornada Nacional de Teatro 

Penitenciario. La cual, no incluía la participación de internos penitenciarios pero tenía 

como consigna promover e impulsar este nuevo fenómeno tanto entre las autoridades 

judiciales, como en estudiantes de Derecho Penal y cultura en general. Participaron 

dramaturgos nacionales de renombre como Victo Hugo Rascón, Sabina Berman, Antonio 

Monsell y Oscar Liera  Se representó una obra llamada En carne viva, escrita por el 

jurista Raúl Carrancá y Rivas que incluía entre sus personajes a un parricida, un ladrón 

de bancos, una terrorista y otros perfiles criminológicos que protagonizaron los casos 

más polémicos en México. Con el paso del tiempo, la convocatoria se redujo solo a 

personas privadas de su libertad y nació el teatro penitenciario, con obras escritas por 

ellos. Hasta el día de hoy, se han realizado veintisiete concursos. 

3.1.2. Método S.T.R.A.P. 

El Sistema Teatral de Readaptación y Asistencia Preventiva (STRAP) es  un método 

inmediato de rápida asimilación para integrar a la población penitenciaria. Gran parte de 

ella no tiene posibilidad de ver o leer una obra de teatro; esta es la razón principal por la 

que el método fue desarrollado, escrito y pensado para una rápida comprensión. Como 

todo método actoral, abarca todas las teorías de Konstantin Stanislavski, Jerzy 

Grotowski, Bertolt Brecht, Augusto Boal, Eugenio Barba y otros, sumadas a la empírea de 

Correa luego de treinta años en la disciplina.  

El método nació en 1990 con los, en ese momento llamados, menores infractores. A 

través del juego con el adolescente, descubrió que ahí se daba la clave de integración. 

Es en medio de ese juego que hasta el día de hoy, él les transmite e inculca valores. 

Considera que su labor con menores en conflicto con la ley penal de 1989 a 1994 fue 
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fundante para todo el trabajo posterior que supo hacer con los adultos. En ambos casos, 

Correa aclara que tanto las dinámicas como los ejercicios teatrales terminan siendo 

modificados a partir de las vivencias de los internos.  

Es debido a esta premisa, que el presente proyecto conservaría ese carácter de 

distribución del proceso. Se aspira a tratar primero el carácter individual de cada 

practicante, desde su mente hasta el manejo de los conjuntos de cara, cuerpo y voz. Y 

como segundo abordaje, se espera analizar y tratar el aspecto colectivo para lograr un 

cambio en su convivencia como grupo. 

Strap significa correa y es una técnica propia. Incluso, y no es casual, el nombre de su 

método coincide con su apellido. “Correa que amenaza, que pega, que sostiene, que 

amarra y que golpea en ciertos momentos” (comunicación personal, 18 de septiembre, 

2018). Con ello, su creador hace referencia a un golpe emocional, observaciones duras y 

directas para encontrar una disciplina teatral, porque sostiene que un actor sin disciplina 

es un actor sin carácter. Con el teatro, aquellos jóvenes encuentran esa disciplina que les 

faltó en su infancia, sin encerrarse en la disciplina castrense que reciben en los 

establecimientos donde cumplen su sentencia. Se les inculca la puntualidad, el respeto, 

el orden y la armonía. Y con esto, permite una mejor convivencia en los centros juveniles.  

Habría que considerar que si la propuesta de hacer teatro penitenciario se multiplicara, se 

lograría que dicha armonía se establezca como constante. Porque el teatro los lleva a 

descubrir  una libertad durante los talleres, tienen la facultad de ser los personajes que 

quieran ser. Esta libertad los lleva a querer alcanzar una libertad ambulatoria; es decir, 

los incita a salir del centro a base de buen comportamiento. Esta sensación es la que 

colaboraría y, en la experiencia de Correa, ha colaborado a que sus alumnos no 

participen de motines ni peleas. Por un lado, porque tal comportamiento implica una 

extensión de su condena; y por otro, porque impediría que sigan asistiendo a la clase de 

teatro.  
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El interés que ha logrado generar Jorge Correa en los adolescentes, para que mantengan 

el entusiasmo y sean constantes, se da partir de actividades que no resulten lejanas ni 

rebuscadas para el menor. Se basa en lo lúdico, incluye ejercicios, situaciones de 

improvisación, escritura de historias y juego actoral. Entre sus técnicas más usadas, tanto 

con ellos como con los internos adultos, se encuentran: El Muégano, que consiste en que 

cincuenta individuos se acomoden en un espacio de dieciséis metros cuadrados. Tiene 

un carácter de observación, se detectan los perfiles y maneras de conducirse. Esta 

dinámica es la que colabora directamente con la convivencia, armonía y el equilibrio de 

grupo, ya que al estar totalmente cercanos, estos se ven obligados a tocarse y sentir la 

respiración del otro. Y de un lado más creativo, El Freezer. Esta dinámica es muy 

utilizada en todo tipo de talleres de teatro; consiste en caminar por el espacio y cuando el 

instructor de una señal, todos los participantes arman una pose y se mantienen inmóviles 

hasta que sean señalados. Pero esto, probablemente cobre un sentido diferente para 

ellos; al estar privados de su libertad, logran explorar, imaginar y representar personajes 

y actividades del mundo exterior al establecimiento. 

Jorge Correa, desde sus conocimientos en psicología, aborda diez emociones que viven 

los individuos privados de su libertad, principalmente si son menores. Al hacer un primer 

abordaje, se perciben las cinco primeras; desde apatía, aflicción, miedo y dolor, hasta 

llegar a la hostilidad. Como él pudo apreciar, cuando llega el teatro a sus vidas, surge la 

idea de enmienda y corrección, la persona asume la parte negativa que tuvieron desde su 

infancia. Esto genera otras dos emociones: el interés y posteriormente, el entusiasmo por 

la actividad teatral. El director considera que más que un taller de teatro, dentro de la 

labor penitenciaria busca que se genere un espacio de laboratorio de vida donde prime el 

diálogo. Da lugar a compartir anécdotas, charlas profundas y en base a ellas, Correa 

trabaja la violencia como fenómeno de la conducta humana. Finalmente, luego de haber 

logrado interés y entusiasmo, se genera la emoción que él considera más importante: el 

amor genérico y universal donde se vuelven fraternos, dóciles y auténticos. Es en esa 
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etapa donde se recupera al ser humano para luego llegar a la serenidad, sensación que 

permite un desarrollo orgánico del taller en grupo. 

Fueron estas experiencias y búsquedas de elementos con adolescentes las que le dieron 

herramientas para su trabajo en los centros federales para adultos. Porque señala que 

las causas y efectos de las conductas vienen de una infancia no placentera.  

Incluso, sería importante destacar que un proyecto enfocado en la rehabilitación de 

adolescentes en conflicto con la ley penal, implicaría no solo evitar una reincidencia del 

adolescente que ocasione que vuelva a ser sentenciado en el mismo establecimiento. 

También sería un aporte importante para que sus malas conductas no trasciendan a su 

adultez, actuaría como prevención y lograría una disminución en la tasa de delincuencia. 

Y este cambio estadístico se vería reflejado tanto en las cárceles, porque se solucionaría 

el problema de sobrepoblación, como fuera de estas porque lograría la tranquilidad en las 

calles que muchos gobiernos aspiran. 

En cuanto a la cantidad idónea de tiempo que Correa considera necesaria para lograr 

una transformación en los reclusos, puede variar. Depende de la predisposición al cambio 

que estos tengan. Él, por lo general, considera mínimo un mes y como límite tres meses 

para armar una puesta en escena. En este lapso, se hace un trabajo profundo en la 

motivación, sensibilización, confrontación y asunción del error. Lo cual permite una 

mejora en el tratamiento. Sus talleres duran tres meses en cada centro; culminado este 

plazo, el grupo se queda y continúa con la práctica teatral de forma autónoma. Después 

de seis meses o un año, se le hace el seguimiento donde se vuelve a conformar la misma 

compañía -si las sentencias son largas-, se hace una selección y se analiza si ha 

involucionado. El carácter no permanente de los talleres se debe a la escasez de 

multiplicadores. Correa cubre ciento cincuenta internos por programa. Se hace una 

preselección para poder incluirlos en los talleres dentro de los centros estatales. Esta 

selección analiza las condiciones educativas en las que se encuentra el interno, si ha 

desarrollado otros talleres o ha obtenido logros culturales a lo largo de su condena. Por 
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otro lado, en los centros federales, el taller es obligatorio. Esto implica el trabajo con 

módulos distintos de peligrosidad del interno. Al ser obligados a ir a la actividad, la 

principal reacción que se observa en ellos es la apatía, la fricción y el no interés en la 

sensibilidad del arte. Por ende, se hace un trabajo exhaustivo de las particulares del 

individuo para lograr una buena convivencia en el grupo teatral. Incluso, Correa afirma 

que él pudo juntar pandillas y cárteles rivales, y lograr que convivan en el escenario.   

Para llegar a un clima de armonía en la impartición del taller, Correa tiene muy en claro 

que se tiene que lograr un vínculo. El abordaje con el interno debe empezar con la 

eliminación de la distancia del funcionario, encargado, o maestro, con las personas 

privadas de su libertad. Es una de las premisas bajo las que ha desarrollado sus 

programas teatrales, y considera que le ha sido funcional a la mejora de la confianza con 

el practicante. Ha observado en sus cuarenta años de labor, que  efectivamente se puede 

lograr un cambio y transformación del individuo. 

Cuando un interno evidencia su empeño por reinsertarse, es detectado por el equipo 

técnico y se le incluye en los programas de medio camino. Dentro de las opciones, se 

encuentra el Complejo Penitenciario Islas Marías; ubicado en un archipiélago en donde 

los reos viven en aparente libertad. Dicho espacio fue propuesto por la ONU como un 

lugar de buenas prácticas que ubica a México en séptimo lugar. Es un complejo que 

alberga cerca de cuatro mil internos divididos de a ocho o diez en casas similares a las 

de un vecindario. Posee cancha de beisbol, comedor, plaza central y otros ambientes 

donde desarrollan sus talleres. Llevan a cabo oficios de vestuario, música, producción de 

teatro, muñecas, escenografía, pesca, entre otros. Se les hace un seguimiento hasta que 

se detecte la posibilidad de cambio y se considere preparado para su libertad. Se observa 

minuciosamente su estado actual sin importar el nivel criminológico, se generan reportes 

y actividades para que finalmente, el juez dictamine su libertad. En este lugar, Jorge 

Correa y Rosa Leyva, en el papel de guías, les brindan una vida familiar; les brindan 
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atención cariño y afecto. Esta atmósfera familiar se crea para suplantar o llenar las 

carencias que tuvo el interno en su historia inicial en el delito. 

Es importante observar que este proceso puede llevar mucho tiempo debido a los 

tiempos con los que se maneja el sistema judicial. En este sentido, es muy importante 

continuar con las actividades teatrales mientras el interno espera su libertad; ya que no 

solo lo prepara a la reinserción, sino que reafirma lo trabajado y aprendido en el taller. 

Incluso se podría llegar a aspirar a que luego pueda impartir un taller una vez externado 

del centro penitenciario. 

3.1.3. Manifestaciones fuera de las cárceles  

Hace siete años que Correa lleva a cabo el taller Liberarte junto a su compañera Rosa 

Julia Leyva Martínez. Dentro de este espacio, desarrollan lo que ellos mismos denominan 

laboratorio de vida. El taller tuvo origen en el Centro Federal de Readaptación Social 

Nº12 de Guanajuato. Tras haber formado un grupo sólido, en el año 2014 tuvieron 

participación en el Festival Internacional Cervantino. Ese año se conmemoraba el 450º 

aniversario del nacimiento de William Shakespeare, tenían como país invitado a 

Inglaterra, y era una condición obligatoria que las obras a presentarse sean de dicho 

autor. Por ese motivo, y a pesar de considerarlo una de sus obras más complejas, 

eligieron Hamlet. Correa considera que los actores de teatro penitenciario están más 

cercanos a materiales de ese tipo porque manejan las pasiones de los personajes 

shakespirianos y los hace confrontarse a ellos rápidamente. Es por eso que plantea sus 

talleres como un laboratorio donde conviven e interactúan las emociones del autor y las 

de los aparentes delincuentes. En este caso, Shakespeare es universal; llega a los 

profundo de las emociones y de esta forma, los interviene. Esta puesta en escena, 

permitió el cambio de ciertos paradigmas de seguridad para los practicantes del taller. A 

diferencia de la única hora de patio a la que acceden los presos, Jorge Correa logró que 

los internos salgan a ensayar diariamente durante doce horas. Y este permiso resultaba 
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beneficioso para contribuir con la mejora de la vida fraterna en sociedad del interno con 

sus otros compañeros. 

Cabe observar que si continuasen las participaciones de las personas privadas de su 

libertad en festivales de gran magnitud, estas contribuirían y colaborarían con la 

reinserción social. Por un lado, porque posiciona al interno en un lugar de igualdad con 

los demás participantes del festival. Es decir, tiene las mismas condiciones escénicas y 

las mismas posibilidades de ser evaluado dentro de un grupo por un jurado. Y por otro 

lado, permite el vínculo con un espectador nuevo y logra así cambiar el prejuicio que 

puedan tener acerca de una persona que ha tenido un comportamiento delictivo. Es una 

forma de evidenciar la labor de muchas organizaciones y agrupaciones que imparten 

talleres dentro de centros penitenciarios y a su vez, el arduo trabajo de los internos para 

rehabilitarse y volver a su libertad. 

Es esta igualdad la que permitió que una vez instaurado Liberarte, se diera origen a 

Vámonos Recio. El cual, es un grupo externo cuyo nombre proviene de una consigna o 

grito de batalla presente o similar a los códigos que manejaban los internos en su vida 

delictiva. Posee el significado de tomar impulso y motivarse. Empezó como un proyecto y 

hoy es un programa nacional que sigue involucionando a base del trabajo de los ex 

internos en sociedad y comunidad. Correa asegura que el interno que es tocado por el 

teatro, no vuelve a ser el mismo. Y el apoyo que él puede brindarles, además de la 

técnica es darles mucho reconocimiento sin caer en paternalismos absurdos. Apunta al 

cambio de juicio y actitudes para que puedan ser impulsados al mundo exterior.  

Los practicantes, una vez externados y de acuerdo a su voluntad, son insertados a una 

agrupación llamada Teatro Preventivo Comunitario. Como el mismo nombre lo dice, es un 

movimiento que hace una labor preventiva en polígonos de riesgo, inseguridad o 

abandono. Correa considera que esta labor es más compleja, porque dentro del centro 

penitenciario se mantienen ciertos códigos internos. En cambio; fuera de él, la sociedad 

es más cruel. El individuo que sale es etiquetado y tiene que tener elementos bien sólidos 
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y convencidos, encarar la vida con una actitud de victoria para convencer a la sociedad 

de que están rehabilitados. Su labor es la transmisión de la técnica teatral desde una 

perspectiva de testimonio de vida; de esta manera, advierten a los jóvenes a no caer en 

el delito. 

3.2. Argentina: Carolina Iannuzzi y sus crónicas tumberas 

Carolina Iannuzzi es una joven actriz y dramaturga que empezó su carrera a los catorce 

años y de sus veinte años de trabajo actoral, lleva diez en la labor de teatro penitenciario. 

El día de hoy cuenta con un contrato anual con el Servicio Penitenciario Federal donde 

figura como personal de la Cárcel de Devoto. Su labor se centra en dictar talleres de 

comedia en cárceles. Tal y como lo declara en una entrevista para el canal de Youtube 

Desmagnetizados (CITAR), su acercamiento con el teatro penitenciario fue en la 

modalidad de voluntaria en el 2008. Luego de seis años, en el 2014 obtuvo dicho contrato 

anual. 

Iannuzi no se considera pionera en este tipo de proyectos, sino que considera que los 

talleres no pueden mantenerse en el tiempo debido a los cambios administrativos del 

sistema penitenciario. Este aspecto tan importante sería parte de la complejidad del 

desarrollo de este tipo de talleres. El aislamiento de los internos se da de ambos lados: 

para que cumplan su condena sin escaparse y para que la gente de afuera tampoco 

entre. 

3.2.1. Acercamiento con el sistema penitenciario 

El primer contacto fue con un grupo de hombres detenidos en la Unidad Nº19 de Ezeiza 

que tenían permiso de salida transitoria. El taller de teatro se hacía en la Iglesia de la 

Santa Cruz, cercana a dicho centro. Fue su primer contacto con personas privadas de su 

libertad, pero sin ingresar a las cárceles. Años después, mientras ella dictaba talleres a 

niños de poblaciones vulnerables, se inauguraba el Complejo Penitenciario en el Partido 

de San Martín, precisamente en José León Suárez. Ella participó en la Unidad Nº 46 
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haciendo labor en principio, con mujeres. Al pasar los años, logró que los talleres puedan 

ser mixtos.  

3.2.2. Metodología del taller 

Su metodología de trabajo consiste en que al momento de ingresar al penal, se debe 

dejar afuera todo lo que se cree saber. Es a partir de ahí, que rescata aspectos del 

devenir diario penitenciario y lo involucra con sus conocimientos previos. Plantea que el 

conocimiento sobre qué es lo que hace reír a sus futuros practicantes actúa como una 

herramienta principal para el inicio de un taller de comedia. Según la dinámica del 

pabellón, sus necesidades y lo que tengan ganas de hacer; se empieza el taller. 

Entre marzo del 2014 y julio del 2017 trabajó en el Modulo 1 de la Cárcel de Devoto. En 

este espacio, la labor la hizo con internos varones que salían del pabellón dos horas 

semanales para hacer uso de su horario de patio. Debido al poco tiempo y a la 

cancelación de los encuentros por condiciones climáticas, los internos tenían la 

necesidad imperiosa de hacer teatro físico. Entonces su metodología estaba basada en 

que cada vez que planteaba alguna dinámica, había entusiasmo por parte de los internos.  

Por otro lado, desde el 2017 hace labor con el pabellón Nº50 del mismo penal y la 

dinámica que este presenta es distinta. Dicho espacio funciona como una fase de pre 

egreso; es habitado en su mayoría por estudiantes universitarios que cuentan con un solo 

celador. Los internos pueden deambular por el establecimiento sin custodia y hacer uso 

de los ambientes de recreación donde juegan futbol o tenis. También cuentan con un 

patio donde hacen gimnasia muscular, una cocina con televisión, una huerta, biblioteca, 

entre otros componentes de una infraestructura en favor de la reinserción social. Además 

de la diferencia arquitectónica con los demás pabellones, hay una diferencia en cuanto al 

trato del interno. Muchos de ellos tienen permisos de salidas transitorias o laborales, es 

decir, salen del centro penitenciario para trabajar y regresan a la noche. Al tener una vida 

más activa, la mayoría de ellos no tiene necesidad de experimentar teatro físico.  
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De hecho, Iannuzzi hizo la observación de que los internos del pabellón Nº50 están más 

informados y actualizados acerca de los sucesos económicos, políticos y sociales que 

acontecen fuera del centro penitenciario. Tienen una opinión formada y hacen un análisis 

de las noticias a partir de su carrera; los estudiantes de sociología según el contexto 

histórico, los de psicología analizan la psiquis del presidente y, los de administración de 

empresas y abogacía debaten sobre lo más conveniente para el país. La actriz da estos 

ejemplos para evidenciar y dejar en claro lo abierta que tiene que ser su metodología. 

Debido a las diferencias entre las condiciones de un pabellón y otro, tiene que variar el 

abordaje. Es por eso, que con los mencionados internos, la labor incluye actividades de 

lectoescritura. Analizan tramas de series, películas, libros de ficción; y es a partir de ellos 

que intentan descifrar como se compone el humor. El siguiente paso es la escritura de lo 

que les gustaría ver en pantalla.  

De forma similar, en el 2008, cuando trabajaba con los hombres de la Unidad 19 de 

Ezeiza en sus salidas transitorias, tenía que utilizar otra metodología. Estaban retomando 

el contacto con la calle y necesitaban imperiosamente hablar de ello. Debido a esto, 

hacía dinámicas a partir de ese cambio. 

Ella reconoce que su metodología no es muy académica, pero le es efectiva. Ante dicha 

aclaración, es preciso observar que se da en muchos grupos teatrales que la formación 

sea adquirida desde la transmisión de experiencias y no de teoría. En el caso de las 

personas en conflicto con la ley, el abordaje desde un aspecto teórico no colabora en 

gran medida a su proceso porque no es cercano a la persona. Mientras que si se trabajan 

problemáticas de la convivencia en las  cárceles, poniendo en escena los sentimientos 

que los intervengan, logra un afianzamiento de la relación entre el que facilita el taller y 

quien lo recibe.   

En cuanto a las cualidades que ella considera necesarias en una persona para dirigir y 

llevar a cabo un taller de este tipo, destaca la constancia y la convicción. La persona 

requiere del desarrollo de su capacidad para adaptar todo el conocimiento teórico, que 
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haya obtenido a lo largo de su carrera y formación, a la necesidad que presenta el 

contexto de encierro. Destaca lo importante que es estar abierto a propuestas de los 

educandos y usarlas precisamente o modificadas. “Y si tenés alguna clase de 

morbosidad al respecto del contexto de encierro, dejarla del otro lado de la reja” 

(comunicación personal, 27 de septiembre, 2018). 

3.2.3. Su abordaje con adolescentes 

El trabajo de la actriz con adolescentes, fue en dos ocasiones: durante la Colonia de 

Verano del año 2012 y la del 2014, ambas en el Centro Socioeducativo  de Régimen 

Cerrado Manuel Rocca. Iannuzzi(2018) considera que los adolescentes privados de su 

libertad fueron la población con la que más le costó trabajar. Por aspectos personales de 

la actriz, como que la edad de ellos sea apenas dos años mayor a la de su pequeño hijo; 

o que las condiciones en las que vivía ese sector no eran muy alentadoras:  

Y podía ver en ellos la síntesis de hasta qué punto el sistema capitalista llega a 
arrasar, hasta qué punto todo este maldito sistema está mal. 
Por otro lado, el teatro es muy lúdico y la comedia específicamente requiere de 
manera excluyente, la posibilidad de reírse de uno mismo; lo que es difícil en un 
adolescente. (Comunicación personal, 06 de octubre, 2018). 

 
El adolescente no quiere jugar, porque no quiere ser visto ni abordado como niño; y no se 

quiere ridiculizar porque en ese contexto intenta mantener una imagen respetable, y los 

límites del humor son difusos. Para un adulto es más claro diferenciar que en un 

determinado contexto puede hacer reír y que eso no necesariamente se convierta en una 

burla.  

El abordaje tiene que ser encontrado por el/la educador/a escuchando propuestas y a la 

vez poniendo límites, negociando de alguna manera. Lo importante es dejar en claro 

entre lo que se cede como docente y una vez detectado eso,  recordarles el compromiso 

de hacer lo que sí propusieron. Y los pilares fundamentales para su trato con el 

adolescente son: no preguntar qué los llevó al establecimiento, no estetizar la violencia 

que surge en los relatos sobre historias vividas, no negar la condición en la que se 

encuentra, ejercer paciencia y creatividad.  
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Y por sobre todas las cosas, no situarse en un lugar de Mesías ni de ningún tipo de 
salvador, porque la labor que se hace es como un docente que  da un aporte para que 
el mundo no sea tan horrible. Para que el contexto entero cambie, hace falta hacer 
política. (Comunicación personal, 06 de octubre, 2018). 
 
 

3.2.4. Reinserción y materiales producidos por las compañías internas 

El tiempo que Iannuzzi considera pertinente para concretar o lograr un avance 

significativo en la persona privada de su libertad, depende de diversos aspectos. Por un 

lado, el género y la franja etaria son fundamentales para observar si ha habido resultado 

de transformación en el interno. Por otro lado, la duración prevista de su estadía en el 

centro, influencia la su comportamiento y la predisposición para la actividad teatral. 

Ella hace referencia al compromiso de las mujeres de la Unidad Nº46 del Complejo 

Penitenciario de San Martín que se pudo ver en un tiempo breve. En el año 2009, 

escribieron una obra llamada La Casona Feliz. Semanas previas al estreno, el elenco 

Intrusas Cotidianas ensayaba por su cuenta en los pabellones; superando así las 

expectativas de Iannuzzi. 

En esa misma unidad veía avances significativos cada jornada. Y cuando entre 2011 y 

2014 les permitieron tener un elenco mixto, notó que la población masculina de su taller 

tendía a ser más tímida o menos ocurrente que las mujeres. Sin embargo, también 

demostraron ser más constantes. Esta compañía teatral, llamada Luces Libres, era muy 

profesional; ya que complementaba el lado creativo de las mujeres con la continuidad de 

los hombres. 

Los trabajos que ha hecho Iannuzzi, en su mayoría fueron con personas procesadas, no 

condenadas. Esta condición las ubica en un estado de expectativa enorme con respecto 

a su libertad. Por ende, el compromiso con la actividad depende también de la certeza 

acerca de la extensión de su condena. Quienes son conscientes de que estarán en 

prisión por muchos años, suelen  comprometerse más porque es la manera que 

encuentran de abordar su situación. Aproximadamente en noviembre o diciembre de 

2017, estrenaron un radio teatro llamado Ciudad Devótica y este fue presentado en vivo 
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ante autoridades del Departamento de Educación del penal. Consistió en una parodia de 

Batman donde consideraban a los villanos como seres benévolos y al héroe como un ser 

con comportamiento malvado. Esta parodia, llegaba a la reflexión hecha por los internos 

de que las narraciones siempre son políticas y se cuentan en función de lo que se quiera 

transmitir o lograr.  

La compañía Los Maltrechos se apropió de la idea de que detrás de un villano hay una 

historia que no se cuenta y de igual manera con el héroe o líder –que en este caso era el 

alcalde de la ciudad. Parodió la manipulación de los medios de comunicación, que 

fragmentan o incluso mienten para ejercer control sobre la sociedad. Y los personajes de 

Los Maltrechos representaban a  la resistencia.   

En 2008, su primera experiencia con internos con salidas transitorias, producto del 

trabajo en conjunto de la compañía, se escribió una obra. Esta transcurría en un 

colectivo, ya que formaba parte de los aspectos sociales que estaba retomando el interno 

al salir  por un rato del centro penitenciario. Entre sus personajes, estaba presente un 

chofer que iba parando y subiendo a personajes uno por uno. Una embarazada entraba 

en trabajo de parto durante el viaje y mientras daba a luz, los personajes cantaban 

canciones de murga que escribieron en grupo.  

Con respecto a la reinserción, la actriz no considera que se opere de manera noble. Ella 

lo analiza desde el lado de la inclusión, porque al fin y al cabo, una persona que llega a 

pasar por una situación tan trascendental y deprimente como lo es estar presa, 

probablemente nunca estuvo del todo inserta en el medio libre. Desde el punto de vista 

de Iannuzzi, el teatro opera en la inclusión social de quien estuvo privado de su libertad, 

de múltiples maneras. Existen quienes toman a la actividad teatral como una terapia, se 

deshacen de la resistencia o máscara social que puedan tener y se llegan a expresar de 

maneras distintas al resto del tiempo. Otros lo abordan como un recreo que sirva para 

despejarse, pero dura muy poco hasta que surgen las compañías que imponen 

compromiso y seriedad entre los que la conforman. También hay quienes encuentran una 
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vocación y quieren dedicarse a la actuación o educandos que consideran probable que 

los juegos utilizados en clase los transmita a su entorno.  

El punto más fuerte que resalta Carolina Iannuzzi de la labor teatral penitenciaria es el 

redescubrimiento. Muchas de las personas que formaron y forman parte de sus talleres 

no sabían que podían lograr hacer reír a alguien, ni escribir obras, dirigir; pero sobre todo, 

no tenían en mente generar comunidad. La actriz escribió un libro titulado Crónicas 

Tumberas, donde relata algunas de sus tantas experiencias  y anécdotas que vivió a lo 

largo de sus diez años de labor.  

En uno de sus capítulos, escribe: 

Gastón babeaba. 
Venía un viernes y me contaba las novedades de su presunta libertad. Al viernes 
siguiente me contaba  la misma noticia como si fuera nueva; y al viernes siguiente otra 
vez. El juraba que no me había dicho nada, que estoy loca y que estaba flashando. 
Entonces yo le daba detalles de su relato, y ahí me creía. Y se quedaba un rato lago 
mirando la nada, tratando de acordarse. (Iannuzi, 2016, p.37). 
 

Uno de los elencos, Los Tanos, contaba con la presencia de dos personalidades 

carcelarias: El Negro Gastón y El Narigón. Dichos internos estaban muy peleados y con 

la intervención de sus compañeros de elenco siguieron yendo a los encuentros a pesar 

de no congeniar en lo absoluto.  

Tal y como lo aclaró Jorge Correa en su labor, la actriz y facilitadora del taller, destaca 

que el teatro logró hacer posible la convivencia de dos rivales en un espacio reducido, en 

el marco de una actividad de muchísima exposición. Cree que el compañerismo es lo 

más revelador que deja la actividad. Supone que con otras disciplinas debe pasar lo 

mismo, pero afirma que lo que tiene de diferente el teatro, es que no se puede aprender 

solo. Se necesita indefectiblemente al grupo, y eso implica la exigencia de exponerse y 

ridiculizarse ante el otro; aspecto que se da de igual manera con las personas que 

practican teatro fuera de centros penitenciarios.  

3.3. Perú: Yashim Bahamonde  

Yashim Bahamonde es actor, director, guionista, productor de cine y televisión, gerente 

general de Hermanos Conchen Films y profesor de teatro. Es uno de los pocos 
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profesionales que actualmente llevan a cabo labores de teatro penitenciario en Lima – 

Perú. Resulta pertinente para la metodología del presente proyecto de grado, realizar una 

observación en lo que ha sido su recorrido a lo largo de estos años en el rubro. 

Asimismo, este profesional ha tenido un acercamiento con la población a la que va 

destinada el presente plan integral: el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de 

Lima - Perú.  

3.3.1. Metodología de su labor 

Básicamente, utiliza el teatro para inculcar disciplina, incrementar la autoestima y motivar 

el trabajo en equipo. La actividad teatral le otorga al interno libertad de expresión y 

creación; todo esto mediante los ejercicios básicos de un taller de actuación, 

improvisaciones teatrales y ejercicios grupales que les permite socializar y sentirse libres 

por un par de horas.  

Bahamondes afirma que los procesos individuales del interno, puede variar según la 

frecuencia de veces que se trabaje durante la semana. En su experiencia, casi siempre 

ha trabajado una vez por semana durante tres horas, y otras veces, dos días a la semana 

por dos horas. El lleva a cabo el taller y el montaje, afirma que estos deberían durar 

desde diez meses a un año. En cambio, si el taller es meramente de actuación, puede 

tener una duración de seis meses. 

El director sostiene que el teatro opera en la reinserción social a medida que le brinda 

múltiples herramientas para lograr metas, dejar en claro el valor que tiene como persona, 

y brindar la posibilidad de trabajo en equipo. También desarrolla la interacción y 

expresión oral o corporal al momento de aplicar para un trabajo o tener que hacer uso de 

sus habilidades interpersonales frente a quien tenga que hacerlo. 

El rol de quien brinda el taller es sumamente importante al momento de planificar 

cualquier tipo de actividad. La población abordada está aislada y eso conlleva ciertos 

desencadenantes. Por eso, Bahamondes considera que se necesita de una persona 
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sencilla, sensible y amable; pero con la suficiente fortaleza emocional para sobrellevar las 

historias de vida de cada persona. Por sobre todo, debe ser un líder. 

3.3.2. Relación y trabajo con adolescentes 

Realiza esta labor desde los catorce años en modalidad de adhonorem. Trabajó en el 

albergue Ermelinda Carrera en San Miguel en el año 2008. El taller y montaje fue dictado 

a niñas y jóvenes entre 8 y 16 años, dicho taller duró diez meses, dos veces por semana 

por dos horas y media cada día. Además, las niñas y adolescentes tuvieron la posibilidad 

de diseñar sus vestuarios y participar de manera activa en el montaje. La obra fue 

estrenada en el auditorio de la compañía petrolera Petroperú, frente a cientos de niños de 

los distintos albergues.  

De modo similar, y absolutamente involucrado con la pertinencia de este proyecto de 

grado, hace pocos meses realizó una clase maestra en los distintos pabellones del 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima. La finalidad de su labor en este 

espacio fue la de motivar a participar a toda la población en la actividad teatral. Y no solo 

recibió una respuesta positiva de algunos de los residentes de los distintos patios, sino 

también de las autoridades.  

Considera pilares fundamentales para el abordaje con un adolescente: la convicción -de 

hacer algo importante por ellos mismo y para sus familias-, la disciplina -para lograr el 

objetivo deseado- y la confianza brindada al momento de llevar a cabo alguna actividad. 

Y resalta como primordial el hablar con la verdad, comunicar cuál es el objetivo con el 

taller y expresar la real motivación de ese trabajo. 

En comunicación personal con la autora del presente proyecto, Bahamondes (2018) 

aclara: 

Es de suma importancia reflexionar a partir de qué es lo que se les ofrece a ellos. Y no 
me refiero a materiales, sino a qué se le brindas a cambio de su tiempo. Ojo, nosotros 
somos los foráneos en ese lugar, no ellos. (Comunicación personal, 06 de octubre de 
2018). 
 

Esta premisa es pertinente para el proyecto, en tanto a la actitud de la persona que 

imparte el taller. Se tiene que hacer hincapié y un análisis minucioso de sus aspectos 
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personales y sociales. En la mayoría de ocasiones, cuando alguien va a impartir un taller 

disciplinario, debe demostrar que tiene formación y conocimiento acerca de este. En este 

tipo de labores, se tiene que conservar los saberes anteriores pero, por sobre todo, se 

debe aceptar que tenemos conocimiento escaso acerca de cómo es el manejo interno del 

centro penitenciario. 
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Capítulo 4. Análisis del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 

Perú 

El presente capítulo tiene como finalidad investigar y verificar la viabilidad del proyecto de 

grado en la recién mencionada institución para adolescentes. La elaboración de este 

capítulo se sostiene en ciertas variables que serán mencionadas y definidas en el 

desarrollo de la investigación acerca del espacio donde se aspira a presentar el presente 

proyecto.  

Cabe resaltar que es probable que ciertos apartados del capítulo no resulten 

directamente involucrados con la disciplina teatral. Esto es debido a que el campo en el 

que se elabora el programa es un espacio cerrado y  ajeno a lo convencional. Por ende, 

requiere un análisis de sus componentes y agentes de acción.  

Este cuarto capítulo presenta su metodología de recolección de datos a través de 

entrevistas personales realizadas por la autora del proyecto a profesionales involucrados 

de forma directa o indirecta con el sistema penitenciario. Y por otro lado, toma como 

fuente las publicaciones de la página web de la institución del Centro Juvenil de 

Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL), como es el caso del primer subcapítulo o 

apartado.  

El segundo apartado, relaciona los talleres disciplinarios con la rehabilitación y 

reinserción. Esto forma parte de un primer grupo de variables donde se hace un análisis 

desde la perspectiva profesional de tres trabajadores administrativos del centro. Y tiene 

como objetivo fundamental conocer el método que aplica el CJDRL en favor de la 

rehabilitación de los internos y su futura reinserción social. La primera variable son las 

problemáticas adolescentes, considerada fundamental por dar razón o causas del estado 

actual del menor en conflicto con la ley penal. La segunda variable corresponde a la 

rehabilitación; es decir, a lo que el CJDRL toma como referencia al hacer el abordaje con 

el menor. Y la tercera variable y última de este grupo: la reinserción. Dicho concepto se 
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toma desde el seguimiento por parte de la institución del menor externado, entre otras 

actividades de afianzamiento. 

El tercer apartado del capítulo contiene el segundo grupo de variables y relaciona la labor 

de agrupaciones externas con las que el CJDRL tiene convenio. Son diversas las 

agrupaciones que aportan talleres y capacitaciones para los adolescentes, y permiten 

que adquieran o refuercen habilidades. Entre ellas,  las que están más presentes y de 

forma constante son: Universitarios Orientando Promesas (UOP), Cambiando Vidas y Vía 

Código. La metodología de abordaje de este aspecto consiste en entrevistas a 

responsables de las organizaciones, quienes exponen cuales son las condiciones en las 

que se encuentran los talleres. En el desarrollo del apartado, se va a evidenciar el 

análisis de otras variables. Como primera variable,  se va a revisar el concepto del 

facilitador –entendido como la persona capacitada y encargada para brindar un taller y 

transmitir alguna técnica. Como segunda variable, se refuerza el concepto de El 

Adolescente con el que se va a trabajar. Sobre todo desde los requisitos de perfil que 

debe tener un adolescente para poder acceder a sus talleres. Como tercera variable -y 

para indagar en la disposición del centro juvenil a este tipo de proyectos- se destaca la 

Metodología y Materialidad que poseen las agrupaciones. Y por último, nuevamente se 

considera la variable de Reinserción pero desde otra perspectiva. En este apartado, se 

observan las medidas que tienen las agrupaciones -o no- de asegurar o fomentar la 

reinserción social de los adolescentes.  

4.1. Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima 

El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (CJDRL) es una institución que 

pertenece al Poder Judicial del Perú y se encarga de emplear medidas socioeducativas 

de carácter cerrado. Es decir, es un espacio donde son internados adolescentes en 

conflicto con la ley penal con la finalidad de lograr una rehabilitación y futura reinserción 

social. Se encuentra ubicado en la ciudad de Lima – Perú, en el distrito de San Miguel y 

pertenece a la urbanización Maranga.  
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4.1.1. Historia 

Dicho establecimiento ha ido permutando, cambiando de nombre y de jurisdicción. El rol 

de la institución y su forma de organización también se ha ido modificando a partir de 

reformas socioeducativas dictadas por decreto legislativo. 

En el año 2018, fue publicado bajo Decreto Legislativo Nº 1348 el Nuevo Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes. En este documento escrito por el Ministerio de 

Justicia (2018), se diferencia el Código de Menores de 1962 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño de 1989. Antes se seguía un modelo protectivo y punitivo que no 

contemplaba una medida socioeducativa sino que buscaba  la reducción de  la 

peligrosidad. Con la nueva convención, cambió el objeto y se obligó a los Estados a 

adecuar sus legislaciones y modelos a las nuevas doctrinas.  

Esto explica los cambios constantes que expone la página web Poder Judicial del Perú 

cuando hace referencia a su historia institucional: 

Desde su creación se han ensayado diversos modelos de tratamiento: religioso, 
militar, pedagógico y médico, los que a su vez, condicionaban la sujeción del Centro 
Juvenil a diferentes dependencias privadas y públicas -Iglesia, Policía, Educación, 
Salud, INAPROMEF, Justicia, Presidencia de la República, PROMUDEH El 
funcionamiento en gran parte de su historia ha discurrido bajo la concepción de un 
menor en situación de irregularidad social. (Poder Judicial del Perú, 2018). 

 
A esta situación de irregularidad social, se le aplica una metodología de intervención 

formativa, preventiva y psicosocial. A través de la continuación de su educación y la 

participación en talleres disciplinarios, se contribuye a llegar a una óptima rehabilitación. 

4.1.2. Población 

La población está conformada por adolescentes en conflicto con la ley penal de entre 14 

y 21 años. En su mayoría, pertenecen a estratos sociales muy inferiores. Son 

adolescentes que después de un proceso judicial, se les ha dictado una medida 

socieducativa. La duración de esta medida dura entre tres y seis años y tiene que 

cumplirse toda en el mismo centro juvenil; aun así el adolescente haya cumplido mayoría 

de edad en el proceso. 
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4.2. Metodología de rehabilitación y reinserción de los adolescentes 

Luis Otoya es médico psiquiatra de los Centros Juveniles del Poder Judicial desde el año 

2011. Ocupó el cargo de Médico Jefe del Departamento de Niños y Adolescentes en el 

Hospital Larco Herrera desde el 2003 hasta el 2010. Y actualmente, en paralelo con su 

trabajo  en el CJDRL, es director del Centro de Recuperación  de Cieneguilla. Posee 

matrícula de Colegio Médico  Nº16110 y Registro de Especialista Nº 6966. 

Por otro lado, Sarita Gutierrez Flores es psicóloga del CJDRL desde hace cuatro años y 

nueve meses; y su matrícula del Colegio de Psicólogos del Perú es la Nº 17582.  Y 

finalmente Marianella Carthy Vazzallo, quien hasta el año 2018 fue coordinadora de 

convenios en el CJDRL. Es decir, era quien se encargaba de las relaciones con las 

agrupaciones que dictan talleres dentro del centro. Los  tres forman parte del grupo de 

profesionales que contribuyeron con la investigación sobre si es factible o no el presente 

proyecto. 

Dentro de las evaluaciones que realizaron los profesionales sobre los adolescentes que 

ingresan al centro, aclaran que: Por un lado, en la mayoría de las familias es notoria la 

falta del padre, quien muchas veces ha tenido comportamientos violentos para con la 

madre. Y una vez que se retira de la casa, no asume sus responsabilidades económicas. 

En muchos casos la madre debe tratar de cubrir los gastos de manutención, escolaridad, 

vestido, salud de los hijos y el 90% de ellas no tiene trabajo estable o adecuadamente 

remunerado. Eso conlleva a que la mayoría de ellos haya intentado trabajar logrando 

conseguir empleos temporales y que por su corta edad no son adecuadamente 

remunerados. El manejo de moto taxi se convierte en un oficio llamativo para ellos, que 

no saben aprovechar y lo usa con fines  socio - recreacionales. 

Por otro lado, los grupos de chicos que se dedican a consumir drogas y a delinquir se 

convierten en modelos de éxito para el adolescente, por lo que pronto adquiere las 

conductas del grupo.  
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Un vez internados en el centro juvenil, la pérdida de su libertad causa un gran impacto en 

la vida de los adolescentes, por parte de los profesionales psicológicos observan que 

muchos de ellos desarrollan el síndrome de abstinencia, otros tienen indicadores de 

depresión y es por ello que se solicita el compromiso de las familias o cuidadores. El 

tratamiento solo pueden empezarlo cuando el adolescente sea consciente del daño 

realizado y desee cambiar de estilo de vida 

Los profesionales afirman que lo primero que se establece al ingresar el adolescente, es 

su perfil psicológico y conductual; este perfil determina a qué tipo de programa va a ser 

incorporado. Existe cuatro programas: el primero es de bienvenida, luego se les deriva a 

alguno de los otros. El segundo está formado por tres pabellones con sus propias 

características: Domingo Sabio, pabellón, donde se albergan los púberes y adolescentes 

tempranos, es decir, aquellos jóvenes comprendidos entre los 14 y 16 años. Además de 

aquellos adolescentes mayores, que llegan por violación. El pabellón Nazareno está 

conformado por jóvenes con rasgos de personalidad disóciales, además de los 

reincidentes, y aquellos que presentan conductas conflictivas o agresivas dentro de sus 

pabellones. Por último, San Martin, es un pabellón intermedio y de población variada, 

entre adolescentes con rasgos disóciales, además de aquellos adolescentes que bajan 

de Programa III. El programa II cuenta con pocos talleres artísticos, ellos tienen más 

acceso a tareas de mantenimiento físico del local o cocina. El tercer programa cuenta con 

dos pabellones: Mahatma Ghandi y San Francisco. Ambos con adolescentes sin rasgos 

disociales o los que han estado en programa II y han sabido modificar comportamientos 

impulsivos u agresivos. Este programa cuenta con una amplia variedad de talleres de 

liderazgo, audiovisuales, computación, panadería, peluquería, joyería, costura. Y por 

último, el cuarto programa: Don Bosco, está compuesto por en su proceso de 

rehabilitación, han logrado mantener comportamientos adecuados, no ha desarrollado 

comportamientos rebeldes o  de conflicto con las normas de la institución. Estos tienen 
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posibilidad de acceso a puestos laborales dentro del Poder Judicial o en convenio con 

algunas empresas para trabajar como Plaza Vea, y en otras empresas para estudiar. 

Se llega  a inferir a partir de las posturas de los trabajadores, que los talleres como el 

seguimiento psicosocial van de la mano en el tratamiento. Los beneficios que los talleres 

les dan a los adolescentes es que provocan que se asuma una actitud responsable, y un 

compromiso a aprender, provoca el interés en formarse. Son oportunidades que la 

mayoría de los adolescentes no había tenido hasta antes de ser internados. 

Al ser consultados sobre la ausencia de un taller de teatro en dicho centro, los tres 

profesionales coinciden en que el teatro es una buena herramienta en la ayuda a mejorar 

el estado emocional de los adolescentes. Con la libre expresión y el juego de roles les 

permite entender mejor a las otras personas.  

En algunos casos con ansiedad social, este taller es de mucha ayuda, ya que incrementa 

la autoestima del adolescente y le da herramientas para enfrentar mejor las relaciones 

sociales.  

Ha habido un importante antecedente de taller teatral en el centro juvenil. En el año 2011, 

Poder Joven, taller llevado a cabo por la Pastoral Esperanza, ganó concursos y participó 

de festivales. También tuvo presentaciones donde los espectadores eran miembros de la 

Corte de Justicia de Lima, lo cual le dio una mayor legitimidad. El taller se disolvió porque 

los adolescentes se fueron externando y a su vez, hubo un cambio de dirigencia. La 

persona encargada del taller era extranjera y regresó a su país, quedando eliminado el 

taller.  

En cuanto al estado psicológico en el que son reinsertados, se observa que los jóvenes 

tienen mayor estabilidad emocional, son capaces de identificar sus emociones , 

controlarlas y manejarlas. Hacen un mejor uso del lenguaje, son sensibles y empáticos, y 

sobre todo mejoran sus relaciones personales. 

Por lo tanto, por parte de las autoridades más relevantes del centro, hay una aprobación 

en cuanto a la funcionalidad que tendría un taller de teatro en el centro. Y en cuanto a la 
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salida laboral que dan los talleres artísticos, resaltan que las habilidades que desarrollan 

los jóvenes en una actividad artística los capacita a que tengan una mejor convivencia 

futura laboral. Esto está relacionado al carácter reinsertivo del programa integral; al 

contar con las mejoras que han expuesto los profesionales, se puede inferir que el trabajo 

con un adolescente puede llevarse hasta la calle, cuando terminen su medida 

socioeducativa.  

Se ha demostrado la factibilidad del proyecto, a continuación, el segundo aspecto más 

importante es buscar una metodología en base a las ya utilizadas por las agrupaciones y 

organizaciones colaboradoras.  

4.3. Organizaciones colaboradoras 

Con el apoyo de las políticas socioeducativas, se permite el ingreso de agrupaciones al 

centro para brindar talleres a los jóvenes. Ya que el presente programa integral tiene 

aspiraciones a lograr una rehabilitación, tiene que seguir ciertos parámetros y 

lineamientos que respetan todas las organizaciones dentro de las instalaciones. Los 

convenios, anteriormente, eran firmados con el Poder Judicial; pero en el presente año 

2019 esa jurisdicción le pertenece al Ministerio de Justicia. La persona que asumía la 

responsabilidad de gestionar estos convenios hasta el 2018 fue la profesional ya 

mencionada con anterioridad: Marianella Carthy.  

Entre las agrupaciones que hoy brindan talleres en el CJDRL y forman parte del corpus  

del presente proyecto de grado se encuentran: Universitarios Orientando Promesas 

(UOP), Vía Codigo y Cambiando Vidas. Dichas agrupaciones tienen presencia en el 

centro desde hace más de cinco años y la labor que vienen realizando ha sido muy 

trascendental en los procesos de rehabilitación de los jóvenes. 

En el caso de UOP, desde el año 2014 los esfuerzos se concentran en contribuir al 

trabajo que viene realizando el sistema de rehabilitación y reinserción social de 

adolescentes en conflicto con la ley penal, abordándose en dos enfoques: por un lado, el 

de las habilidades sociales y por otro, las habilidades para la vida. Estos son 
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desarrollados a través de talleres interdisciplinarios que buscan promover el pensamiento 

crítico, el emprendimiento y la ciudadanía. Como asociación tienen delimitados objetivos: 

disminuir la cantidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, reducir conductas 

antisociales de los adolescentes, garantizar la resocialización del adolescente en conflicto 

con la ley penal, fortalecer el proceso de desarrollo humano del adolescente en la familia, 

escuela, vecindad y sociedad, y fomentar el desarrollo y la aplicación de una cultura de 

justicia restaurativa. Su referente, Luz Peña, afirma que su misión se constituye a partir 

de desarrollar en los adolescentes en condición de vulnerabilidad habilidades formativas 

que contribuyan a su crecimiento personal, profesional y a la promoción y construcción de 

una cultura de paz.  

De forma similar, y siguiendo los lineamientos de la construcción de una cultura de paz, la 

organización Vía Código y su referente Rodrigo Ramírez, exponen el aporte que ellos dan 

desde su asociación a los adolescentes en conflicto con la ley penal.  Su misión se centra 

en orientar a los adolescentes para lograr que cuando sean externados del centro puedan 

tener un sustento económico, en base a la programación y al diseño de páginas web. 

Cuentan con talleres anuales y también funcionan como medio para que los adolescentes 

accedan a una educación de conocimientos físicos.  

La asociación Cambiando Vidas desarrolla una misión y visión muy similar a la de las 

agrupaciones anteriores. Su referente, Diego Borobio, define al colectivo como un grupo 

humano que contribuye con el desarrollo personal de personas en vulnerabilidad.   

Un carácter fundamental a tomar en cuenta del estudio de la institución y las 

metodologías que se desarrollan dentro de ella, es la preparación y capacitación de los 

facilitadores del taller.  

En el caso de UOP, el colectivo realiza sus talleres por medio de voluntarios, la mayoría 

de ellos son jóvenes universitarios que deciden apoyar en la impartición de un taller. Los 

encargados de cada taller son especialistas en el tema a tratar, sus colaboradores no 

necesariamente, pero desarrollan un rol de apoyo para el adolescente y el facilitador. 
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Previo a su primer ingreso al centro juvenil, se realiza una inducción en la cual se explica 

cuál es el funcionamiento del centro y se establecen las normas a cumplir dentro del 

establecimiento. Este aspecto de inducción, realizada luego de un riguroso filtro de 

aptitudes, se observa también en las otras agrupaciones y tiene como propósito un mejor 

desenvolvimiento del facilitador y la preservación de la armonía convivencial en el centro.  

Otro aspecto en común que tienen estas tres agrupaciones es que los requisitos que 

deben cumplir los practicantes al taller es pertenecer al Programa III de la medida 

socioeducativa por lo menos con tres meses de antigüedad, haber terminado el colegio y 

tener buena conducta. Estas cualidades son solicitadas porque definen la constancia del 

alumno que accederá al taller. Usualmente según afirman los referentes, se observa un 

entusiasmo por parte de los jóvenes, acceder a los talleres requiere esfuerzo; por ende, 

su participación de es continua.  

Respecto a la metodología de abordaje, el presente proyecto de grado coincide y aspira a 

seguir un procedimiento similar al de UOP, ya que al ser segmentado en fases, permite 

una evaluación más precisa del proceso de cada participante del taller. Su primera fase 

es la de pre-diseño, dentro de la cual  a través de encuestas de temas de interés, 

recopilación de casos de éxitos y de experiencias previas permite la evaluación y 

apertura de un proyecto. El segundo aborda el diseño, donde se desarrollan los objetivos 

generales, específicos, justificación y metas, se establece la cantidad de sesiones y 

periodicidad, así como la matriz de los involucrados, se evalúan las restricciones y se 

gestionan los permisos correspondientes para el adecuado flujo del proyecto. El tercero 

está enfocado en el desarrollo: a través de sesiones se lleva a cabo el monitoreo y 

supervisión tomando en cuenta las limitaciones del entorno, una vez finiquitada la 

jornada, se plasma el trabajo realizado durante las sesiones dentro de bitácoras. Y por 

último, la evaluación; el público objetivo es evaluado en aprendizaje y también los 

mismos evalúan la enseñanza impartida. Como agrupación se proyectan a integrar una 



67 

línea de investigación que se enfoque en el monitoreo y evaluación del impacto de sus 

talleres sobre la inteligencia emocional en los adolescentes en conflicto con la ley penal. 

Existe una problemática a ser tomada en cuenta para la elaboración del presente Plan 

Integral de teatro. La facilidad de materiales es muy limitada ya que el centro juvenil no 

cuenta con mucho presupuesto. Cada asociación se encarga de facilitar sus materiales, 

el centro facilita espacios para poder desarrollar los talleres. Cabe mencionar que estos 

espacios muchas veces no son los adecuados porque no se cuenta con la infraestructura 

idónea. Entonces, es desafío del presente proyecto profesional es que este sea adaptado 

a estas disponibilidades. 

Por último, un aspecto a reformular es el del seguimiento que hacen las agrupaciones a 

los adolescentes una vez externados. El proyecto aspira a darles un soporte y un espacio 

de contención para evitar la reincidencia, aspecto fundamental sociológico del proyecto 

de grado.  
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Capítulo 5. Programa integral de teatro para el Centro Juvenil de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima – Perú 

En función a los lineamientos del presente programa integral de teatro, la extensión es de 

carácter anual. Ya que es el tiempo mínimo requerido para transitar cada etapa del 

programa y además permite una mejor elaboración de la puesta en escena. El 

entrenamiento constante de los adolescentes en la técnica, da como resultado un mejor 

espectáculo. Y en el plano personal, los encuentros grupales constantes contribuyen al 

afianzamiento de las habilidades interpersonales de los jóvenes. Debido a estos 

aspectos, se requiere de dos encuentros mínimos por semana durante la primera etapa. 

En la segunda etapa, donde se hace la conformación de los equipos técnicos y elenco, se 

necesitaría un encuentro más dentro de los fines de semana. La duración de cada 

encuentro es de tres horas, al igual que todos los talleres que se llevan a cabo dentro del 

centro. 

El horario elegido para estas actividades varía según la época del año. En el ciclo de 

verano, los encuentros formarán parte del turno mañana. En vista de que gran parte de la 

población adolescente del CJDRL continúa con sus estudios de educación secundaria, 

las clases de teatro se desarrollarán en el turno de la tarde a partir del mes de marzo. 

El personal que esta actividad exige, tiene que tener formación profesional. El facilitador, 

la persona que va llevar a cabo y dirigir cada encuentro, debe tener sólida formación 

sobre los conceptos teatrales. A su vez, es necesario que tenga experiencia de trabajo 

con adolescentes, para valerse de esas herramientas y acercarlos a la dinámica teatral. 

Por otro lado; los colaboradores -quienes ejercen una función complementaria de 

mantener el orden y encargarse del manejo de los materiales- pueden no estar formados 

en la técnica. 

5.1. Visión y Misión 

Como visión, el presente programa aspira a contribuir con la reinserción social de 

adolescentes en conflicto con la ley penal a través del teatro, y una vez logrado, poder 
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hacer una labor testimonial de prevención. Es decir, evitar que más jóvenes caigan en 

conductas delictivas. 

Como misión, los profesionales que conforman y llevan a cabo el presente programa 

buscan la rehabilitación e inclusión de menores infractores. La labor se realiza en el 

Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima; a través de clases de actuación, 

improvisación y dramaturgia, se busca alejar al adolescente de un entorno delictivo y a 

moldear sus conductas.  

5.2. Metodología de trabajo y abordaje 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de los capítulos anteriores, el abordaje 

requerido para adolescentes, es muy particular. Incluso, las problemáticas que presentan 

por estar privados de su libertad, son desencadenantes de las técnicas que se aplicarán 

para transmitirles la disciplina teatral.  

En el presente apartado, se desarrolla cómo se va a abordar al adolescente y cuál es el 

recorrido que va transitar durante el programa. Para ordenar el proceso y lograr que se 

realice de forma efectiva, se tomó la decisión de dividir el programa en etapas. Dos de 

ellas son pertenecientes a la labor dentro del centro y la última se lleva a cabo con los 

adolescentes que, después de haber formado parte del programa, accedan a su libertad y 

formen parte de la compañía fuera del centro. 

5.2.1. Primera Etapa 

La primera etapa consta del aprendizaje de la técnica teatral por parte de los 

adolescentes. Se centra en su primer contacto con esta disciplina y tiene como objetivo 

principal la formación en el área del teatro y espectáculo. Se lleva a cabo a través del 

juego teatral y de la conformación de conceptos básicos para otorgarles las herramientas 

pertinentes para su desarrollo escénico. Es una etapa fundamental porque es la que 

define la división de grupos y se puede visualizar la constancia de los practicantes. Estos 

aspectos determinan la solidez del grupo de trabajo 
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5.2.1.1. Acercamiento con los adolescentes 

La capacitación de los adolescentes se debe dar de forma paulatina. Primero tiene que 

haber un contacto con ellos como pares para luego establecer roles. Es conveniente que 

en esta instancia, el adolescente se presente ante todo el grupo formado por los 

practicantes, colaboradores y facilitador. En esta presentación, se le solicitará enunciar 

nombre, apellido, edad, año académico, lugar de procedencia, cuánto tiempo lleva 

adentro del centro juvenil, qué es lo primero que quiere hacer cuando salga y 

expectativas que tenga respecto al programa. En ningún momento se les debe preguntar 

el motivo o delito por el cual están internados; este aspecto no es trascendental para el 

facilitador. Es probable que a lo largo del proceso, ese tipo de información surja, pero 

tiene que ser por voluntad del practicante, no del facilitador. 

Es fundamental que el adolescente se sienta en un ambiente donde es escuchado y que 

pueda desarrollar la habilidad de escuchar al otro con respeto y atención. En este caso, 

es vital para el óptimo desarrollo del programa, que se genere un ambiente 

retroalimentativo. Las dinámicas y juegos teatrales tienen la disponibilidad de 

modificación a partir del contexto situacional en el que se encuentren y las propuestas 

que traigan los practicantes. Es  decir, si recientemente ha ocurrido un motín o una 

requisa; es inevitable e irresponsable, no hablar del tema. Se tiene que tratar cada 

problemática o inquietud que tengan; de forma verbal o a través del cuerpo. 

Esta instancia tiene triple funcionalidad con respecto al programa. Primero, permite 

conocer a cada uno de los practicantes en el ámbito personal y creativo. Segundo, 

permite hacer un filtro; los adolescentes pueden inscribirse voluntariamente al programa 

si cuentan con los requisitos que pide la institución, si no se sienten vinculados o 

comprometidos con la actividad teatral, es probable que la abandonen. Y tercero, logra la 

consolidación del grupo.  

El tiempo requerido para formar el vínculo con ellos es de dos meses, donde se harán 

dinámicas desde las perspectivas: individual y colectiva. Si se hace un tratamiento sobre 
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lo que los interviene a nivel intrapersonal, se podrá facilitar la mejora de su nivel 

interpersonal. Ambos aspectos se trataran en cada encuentro que incluye veinticinco 

minutos previos de juegos teatrales, dinámicas de carácter individual y finalmente, las de 

carácter colectivo. 

5.2.1.1.1. Aspecto individual 

Este aspecto es trabajado a partir de dinámicas relacionadas a las vivencias personales y 

experiencias negativas que han padecido en su infancia y/o pre adolescencia. Es 

importante considerar que el adolescente está terminando de formar su identidad. Por 

ende, es trascendente que pueda reconocer desde la moral, qué lo llevó a cometer 

errores de este tipo. Es una instancia un tanto catártica, pero a la vez terapéutica que 

lleva a la aceptación y el refuerzo de la autoestima. 

Una vez aclarado el aporte, se proponen las siguientes dinámicas: 

La primera se llama El Tesoro. El material requerido para llevar a cabo esta dinámica es 

papel de diario. Consiste en dividir a los practicantes en el espacio, cada uno elige un 

lugar donde sentarse y construye con los papeles, el objeto más preciado de forma 

significativa que  tuvieron o tienen. Los resultados de esta actividad van a permitir 

visualizar los intereses del practicante, un poco de su historia, sus condiciones sociales; y 

se va a reforzar la valoración de lo que tienen. Dicho ejercicio plantea diez minutos para 

la construcción del objeto y posteriormente, dos horas para la puesta en común donde no 

solo mostrará el objeto, sino que contará al grupo las razones para que lo considere 

tesoro.  

La segunda, Mi Lugar en el Mundo, se basa en la imaginación. Los practicantes tienen 

que hacer un semicírculo y cerrar los ojos a pedido del facilitador. Mientras tanto, se les 

invita a viajar a su lugar en el mundo, imaginar la temperatura, los colores, las texturas y 

aromas que se perciben en ese espacio. Se requiere que el adolescente imagine con 

precisión y minuciosidad durante veinte minutos a partir de indicaciones que les da. 
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Posteriormente, se hará una puesta en común; donde cada uno pasará adelante del 

semicírculo a desarrollar acciones que haría en dicho lugar.  

La tercera puede llegar a ser muy emotiva para los participantes. Se llama Mi Persona 

Favorita y consiste en que los adolescentes, distribuidos en el espacio, cierren los ojos y 

piensen en la persona a la que más quieren. Mientras piensan en ello, se los acompaña 

con intervenciones sobre aspectos físicos y emocionales de la persona. Luego de ese 

viaje a través de la imaginación, se hará un semicírculo y puesta en común del material 

que adquirieron. Cada uno representará a su persona favorita, su conducta, forma de 

hablar, postura física, forma de caminar, entre otros; y hará una presentación personal 

ante el grupo, similar a la que hicieron ellos en el primer encuentro. 

La cuarta dinámica El Rap, representa un aspecto más cercano a los adolescentes. 

Consiste en escribir unas líneas a ser cantadas por el practicante. Dichas líneas deben 

contener un relato sobre la libertad; enunciando como sería su primer día fuera del 

centro. Luego de veinticinco minutos de creación, en la puesta en común se invita a que 

entre los compañeros hagan sonidos de la base de rap mientras el que está adelante 

canta. 

La quinta dinámica, llamada El Momento Más Feliz, conecta al adolescente con el rol de 

creador escénico. En una hoja de papel, tienen que escribir sobre el momento más feliz 

que han vivido en su vida. Deben especificar dónde estaban, quién o quiénes eran las 

personas que los acompañaban, si era de día o de noche, entre otros detalles. 

Finalizados los diez minutos destinados a la escritura, hacen grupos de tres personas 

donde uno de ellos va a relatarles su momento más feliz y los dos restantes tendrán que 

representarlo en la puesta en común. La representación se hará a partir de las 

indicaciones y consideraciones que haga el adolescente sobre su anécdota. Debido a 

que se tienen que preparar tres escenas distintas, este trabajo se desarrolla a lo largo de 

cuarenta minutos. En seguida se hace la puesta en común donde el dueño de la vivencia 

a contar, asume el rol de narrador con voz en off. 
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La sexta dinámica va dirigida al autodescubrimiento corporal del adolescente. Se llama 

Freeze, y como su nombre lo sugiere, consiste en paralizase. Los participantes tienen 

que caminar por el espacio haciendo ejercicios de respiración. Se requiere que su 

caminata se divida según aspectos de niveles en el espacio, velocidad, fuerza, entre 

otros. Cuando la persona encargada de la dinámica haga una palmada, todo el grupo 

debe permanecer estático manteniendo una proyección de mirada en un punto fijo. Con 

el sonido de otra palmada, vuelven a caminar por el espacio. Después de quince minutos 

transcurridos, se le agrega la modificación de construir una pose. Esta adherencia 

contribuye con que el adolescente transite distintos movimientos con su cuerpo, los 

reconozca como propios y lo use más adelante para la construcción de un personaje. 

Como séptima dinámica, llamada Tu Recetario, se le propone a los adolescentes pasar 

de a uno al frente del grupo e improvisar el relato de una receta en el personaje de chef. 

Dos del resto de los participantes, harán el personaje de asistentes y en su interacción se 

creará una microescena. Inmediatamente después de este ejercicio, se hace una puesta 

en común sobre experiencias gastronómicas de los adolescentes, recetas que ellos 

conozcan, entre otros factores sobre los cuales reflexionar. 

Como octava y última propuesta didáctica de aspecto individual, se propone un trabajo 

vocacional. Esta dinámica se llama Profesionalízate y se fundamenta en el ejercicio de 

distintas carreras profesionales. Los adolescentes son distribuidos por el espacio y a nivel 

personal, con el uso de objetos imaginarios, van a llevar a cabo la labor principal del 

profesional elegido. En la puesta en común se hace una propuesta lúdica, el participante 

desarrolla la acción y representación mientras que los espectadores adivinan qué 

profesión es. Finalmente, la dinámica se modifica para que interactúen los adolescentes 

en parejas. El propósito es que se reflexione a partir de que carreras conocen y a cuáles 

aspiran o no. Es importante que el adolescente recuerde que necesita formarse para 

poder mantenerse activo lejos de conductas delictivas. Posterior a la puesta en común de 
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las escenas, se sugiere una conversación con ellos a partir de dudas u observaciones 

que puedan hacer sobre las carreras técnicas y/o universitarias.  

5.2.1.1.2. Aspecto colectivo 

De manera paralela a las dinámicas individuales, en la segunda parte de cada encuentro 

se realizarán ejercicios que exijan la participación con el otro de forma directa. Estos 

ejercicios son pensados en favor de crear un clima armónico de compañerismo en el 

grupo. Lo cual, colabora con que el abordaje sea ordenado y sereno al momento de 

brindar las clases teóricas.  

La primera dinámica plantea interacción entre dos personas. Una de ellas tiene que 

pararse sobre una silla y la otra quedarse al nivel del piso. El objetivo de esta dinámica es 

que ambas se miren durante 3 minutos sin pronunciar ninguna palabra. En este contacto 

visual se evidencian los primeros miedos o incomodidades ante la mirada del otro.  

La segunda de las dinámicas es un ejercicio conocido en distintas versiones dentro de la 

actividad teatral. El Espejo colabora con la observación y atención hacia el compañero. 

Requiere que no solo haya un contacto visual sino que uno de los jóvenes tiene que 

seguir las acciones y movimientos físicos que haga su compañero. Con esta dinámica se 

puede lograr una caracterización de personaje. 

Con intenciones de reconocer y debatir situaciones y problemáticas actuales que puedan 

llegar a tener los adolescentes durante su medida socioeducativa, se sugiere una 

dinámica llamada Fototeatro. Consiste en que los alumnos compongan entre todos una 

situación estática similar a una foto. Los otros compañeros deberán estar pendientes de 

adivinar o resolver cual es la situación representada. Finalmente se conversa sobre por 

qué eligieron esa situación y cómo solucionarían ellos dicha problemática.  

Otra dinámica a proponerse se llama “El ascensor”. Consiste en formar grupos de cuatro 

alumnos y a cada uno asignarle un personaje. La situación sobre la que van a trabajar es 

que en un momento el ascensor se detiene. Ninguno de ellos sabe por cuánto tiempo van 

a estar encerrados y tampoco se conocen entre sí. 
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La idea principal del aspecto colectivo del plan es que los adolescentes además de 

aprender la técnica, puedan formar un grupo sólido de contención. Esto no solo sirve para 

que puedan formar amistad entre ellos, sino también para que el elenco de la compañía 

sea uno basado en confianza y respeto, aspectos imprescindibles en todo trabajo en 

equipo.  

5.2.1.2. Proceso de aprendizaje del lenguaje teatral 

Los conceptos fundamentales a desarrollar a lo largo de los encuentros teóricos 

correspondientes son:  

En primera instancia, es fundamental que se haga un recorrido por los principales 

postulados de la Poética Aristotélica. Para que los adolescentes tomen consciencia de 

que a través del relato de una historia, se puede llegar a intervenir sobre el espectador. Y 

esta es una herramienta importante, porque les permite a través del arte, transmitir una 

idea al espectador; de esta forma, se da la inclusión social a la que aspira el presente 

proyecto. 

También se desarrollaran a lo largo de los encuentros, conceptos como teatralidad,  

representación, conflicto, personaje; entre otros. La comprensión de los términos y la 

implementación de ellos en el lenguaje adolescente, no solo permite un desarrollo más 

óptimo de la técnica teatral. Sino que a su vez, genera un sentido de pertenencia a un 

grupo con fines proyectuales, lo que más adelante puede ser relacionado con grupos 

laborales. Asimismo, para reforzar los conceptos ya mencionados, se hará una búsqueda 

y reconocimiento de los términos en obras escritas por dramaturgos de teatro clásico 

como lo son William Shakespeare, Antón Chéjov, Bertolt Brecht, Pedro Calderón de la 

Barca, Félix Lope de Vega y otros. El material que será abordado con mayor 

minuciosidad será el de Shakespeare. Esto es debido a que, como lo aclaró Jorge Correa 

en el tercer capítulo del presente proyecto de grado, el autor maneja perfectamente las 

pasiones de los hombres y sus instintos. Es a partir de estos instintos que se va a trabajar 

la similitud con los conflictos propios de los adolescentes del programa. 
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5.2.1.3. Dramaturgia: procesos de escritura 

La enseñanza de la dramaturgia es fundamental para el desarrollo del programa. Esta 

premisa se fundamenta en que la elaboración y montaje para la muestra final, se hará a 

partir de material intelectualmente propio del grupo. Es decir, ellos van a escribir escenas 

y una obra como trabajo final; de estos textos producidos, se elegirá el que va a ser 

representado en la segunda etapa del taller.  

El taller de escritura requerido para estos propósitos se desarrolla a partir de los 

encuentros del mes de marzo. En estos encuentros, no dejarán de estar presentes las 

dinámicas individuales y colectivas; pero de las tres horas que estipula cada encuentro, 

una hora será destinada exclusivamente a brindarles aportes teóricos de poética 

aristotélica. Cuando se haya terminado de transmitir los conceptos básicos, la siguiente 

instancia que se considera creativa es la de darles un espacio donde puedan escribir 

escenas. Y los adolescentes tendrán que crear su escrito a partir de indicaciones dadas 

por el facilitador. 

Es imperioso destacar que las obras tienen que ser escritas en función al fomento de una 

cultura de paz, promoción humana, interculturalidad y diversidad. 

5.2.1.4. Técnica Actoral 

La técnica actoral sugerida en el presente programa está conformada por los postulados 

de teóricos teatrales clásicos como: Konstantin Stanislavski, Bertolt Brecht, Antonin 

Artaud, Jerzy Grotowski y Emilievich Meyerhold.  

Por otro lado, desde una perspectiva más contemporánea, se hace uso de los escritos 

hechos por Peter Brook, Henry James, Damián Toro, Uta Hagen, Jonathan Pollock, 

Edward Dwight, entre otros. 

La noción de que se está trabajando con personas que no tuvieron anteriormente 

contacto alguno con la actividad teatral, es importante de considerar debido a que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que darse de forma paulatina. De otro modo, 

una sobre exigencia puede provocar frustraciones y procrastinaciones en el adolescente. 
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5.2.1.4.1. Improvisación Teatral 

Esta etapa tiene como objetivo que los conceptos vistos por los adolescentes puedan ser 

empleados desde el cuerpo. La improvisación teatral es  una técnica  que requiere 

agilidad creativa y trabajo corporal. No permite el uso de objetos y exige la representación 

de situaciones de forma espontánea.  

La resolución de imprevistos es la funcionalidad de la improvisación dentro del programa. 

Así como lo es, también, desarrollar la capacidad creativa de los adolescentes y 

potenciarla. La dinámica de esta técnica consiste  en construir una plataforma escénica, 

la cual, debe tener claro quién es el personaje, dónde está y qué está haciendo. La 

improvisación se crea sin un acuerdo previo de los actores, ingresan dos participantes en 

escena y deben desarrollar una propuesta escénica  con las consignas definitorias de no 

negar ninguna propuesta y siempre mantener una acción física además del diálogo. 

Todas las escenas deben estar en función a un género y deben generarse por la 

propuesta de un título por parte del espectador. 

Para esta fase de trabajo, se proponen las siguientes dinámicas: 

La primera es la construcción de fotografías humanas. Es decir, se les consigna un 

género y un título; a partir de él, los participantes deben formar una foto en grupo donde 

se evidencie una escena que haga alusión y coincida con la consigna dada por el 

facilitador. 

Y como segunda propuesta, se hace una dinámica para la conformación del relato. Esta 

consiste en dividir al grupo en tres filas. Cada una de ellas corresponderá a una función: 

narrador, personaje y objeto. Van pasando en orden de fila hacia adelante; el narrador 

cuenta una historia, el personaje representa las acciones enunciadas y el objeto se 

encarga de representar de forma precisa todos los objetos del relato para complementar 

la actuación del segundo participante.  
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5.2.1.4.2 Escena de texto dramático 

En muchos de los encuentros usaremos material escrito por dramaturgos 

contemporáneos locales que  atiendan problemáticas sociales como lo son Santiago 

Roncagliolo, César Bejarano, Diego La Hoz, Aristóteles Picho, Omar Amayo y en 

segunda instancia, otros dramaturgos latinoamericanos. 

5.2.2. Segunda Etapa 

Luego de haber logrado el aprendizaje de la técnica y haber brindado las herramientas 

para un mejor desenvolvimiento escénico, conviene afianzarlas mediante una división del 

grupo. Es decir, en la segunda etapa se hace la conformación de los distintos equipos 

requeridos para la producción y el diseño de una puesta en escena.  

En la primera etapa, el adolescente tuvo la posibilidad de observar el espectáculo teatral 

desde lo lúdico y teórico. A partir de esos saberes, tiene que elegir a qué equipo de 

trabajo pertenecer para la realización de la obra teatral de fin de año y cierre del 

programa. 

5.2.2.1. Taller y Montaje de obra 

El programa integral tuvo como uno de sus objetivos, a mediano plazo, la realización de 

una puesta en escena. La cual será expuesta en el contexto de una muestra anual de los 

talleres que los adolescentes realizan en dicho centro. 

Debido a ello, es preciso capacitar a los adolescentes con respecto a las funciones que 

deben asumir, en este caso de forma colectiva. Dicha división es beneficiosa para el 

adolescente porque  en primera instancia, promueve y fomenta la valoración del trabajo 

en equipo. Y en segunda, ya que la división es de acuerdo a las habilidades observadas 

en la primera etapa del taller, se encarga de potenciar sus habilidades personales para 

poder realizar un aporte. Es importante que cada miembro del equipo se sienta útil, mas 

no indispensable. Este aspecto los prepara para el mercado laboral y contribuye con una 

mejora en la convivencia entre ellos. 

Los equipos a conformarse, se encargaran del diseño y la elaboración de la obra.  
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La definición de qué obra presentar se hará a partir de todos los trabajos finales de 

dramaturgia realizados en la primera etapa del programa. La modalidad de selección es, 

por un lado, decisión del director. Hace el aporte de proponer tres de ellas para que luego 

la decisión pase a manos de los practicantes a través de una votación. Una vez elegido el 

material a trabajar, se harán las modificaciones pertinentes para un mejor desarrollo de la 

escena, conservando la esencia del argumento y los personajes. 

5.2.2.2. Ensayos 

Se tiene que hacer un primer abordaje del texto. Se hace a partir de un trabajo de mesa 

donde se debate cuáles son las intenciones de los personajes, cuáles son las 

circunstancias dadas, la acción interna y el subtexto que el material pueda llegar a 

presentar.  

En esta etapa se tiene que lograr involucrar al actor con el texto y hacerlo propio. Eso 

genera un mayor compromiso y ganas de interpretarlo. 

5.2.3.3. Estreno y desarrollo de funciones 

Trabajar la seguridad y  autoestima de los jóvenes. El estreno se va a llevar a cabo 

dentro y fuera del centro juvenil. Lo cual, trae ciertos desencadenantes.  

Dentro del centro, el público espectador son las familias, los compañeros y trabajadores 

del centro. Es donde más nervioso puede llegar a sentirse el adolescente, pero puede 

llegar a estar más motivado. 

Fuera del centro, las funciones son dirigidas para autoridades y grupos de adolescentes 

en vulnerabilidad. No hay una relación directa con el espectador, y eso puede favorecer 

la confianza en sí mismos y que no tengan resistencia o miedo de quedar expuestos.  

5.2.3. Registros 

Con el permiso del CJDRL, se plantea ingresar cámaras fotográficas de video para 

construir bitácoras audiovisuales donde cada día el adolescente pueda dejar alguna 

observación o reflexión a partir de lo trabajado en clase. 
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Por otro lado, quince minutos previos a empezar, es necesario conocer el estado de los 

adolescentes. Cómo les fue desde el último encuentro hasta hoy, qué ideas decantaron. 

Que ellos mismos puedan hacer una labor introspectiva de detectar como se sienten y 

poder expresarlo. 

También se harán registros a través de cuadernos personales donde los chicos anotan 

sus  apreciaciones y que sobre todo exista una retroalimentación. Dejarles en claro que 

sus sugerencias, si vienen desde un lugar de respeto, son válidas e importantes. 

Y finalmente, grabar algunos ensayos y sobre todo las funciones, sin ser publicadas en 

medios masivos, pero hacerlo llegar a las autoridades pertinentes o aplicar a concursos y 

festivales hacer una reinserción de manera más directa. 

De forma similar, el encargado de llevar a cabo el taller tiene la responsabilidad de llevar 

un control y seguimiento de cada alumno. Este trabajo no se puede hacer sin la 

colaboración y trabajo en conjunto con los trabajadores sociales, psicólogos y tutores de 

los adolescentes. Los efectos a mediano y largo plazo solo podrán reconocerse si se 

hace un registro minucioso de los jóvenes en cada clase y fuera de ella. 

5.3. El Teatro Maranguero 

El nombre de la compañía se refiere a que popularmente entre los vecinos, el centro 

juvenil es conocido con el nombre de “Maranguita”. Resulta importante que el nombre 

haga referencia al lugar de origen de su actividad teatral y que ante los espectadores sea 

visible y reconocible en cambio intra e interpersonal de los adolescentes y la resiliencia 

que mantienen. 

Una vez externado el adolescente, necesita un apoyo fuera del lugar. El adolescente 

sigue practicando la actividad  fuera del centro. La  idea es que continúen los ensayos y 

las presentaciones de obras pero en este caso, el público al que se accede puede ser de 

tres tipos: adolescentes en riesgo de caer en delincuencia, autoridades del sistema 

judicial y público comercial.  
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Además de los Servicios de Orientación al Adolescente (SOA), este sería un lugar al cual 

podría llegar el adolescente una vez externado. La idea es tener un grupo firme que 

pueda brindar contención. Las obras, además de seguir haciendo la labor de prevención 

para adolescentes en situación de violencia o drogas, pueden llegar a otro tipo de 

público. Es decir, a la parte de la sociedad que vive afuera de la cárcel. Es ahí donde 

realmente se produciría la visibilización. Porque una cosa es que se escuche que un 

grupo de adolescentes que tuvieron conductas delictivas están haciendo teatro, y otra 

muy distinta es verlo. Ver que alguien que cometió un delito, hoy puede brindar un 

momento de entretenimiento y reflexión a partir de un hecho artístico. Esto podría dejar 

de lado las ideas de que los adolescentes en conflicto con la ley penal son causas 

perdidas, y se podría trabajar en la inclusión de ellos dentro de una sociedad que por 

mucho tiempo -a lo largo de su infancia y adolescencia- le dio la espalda.  

EL Teatro Maranguero se presenta como un espacio donde el adolescente no sea 

juzgado por cuestiones morales, sino que el juicio crítico sea respecto a lo que transmite 

en escena. Efectivamente, están haciendo arte.  
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Conclusiones 

El presente proyecto de grado tuvo como objetivo principal crear un programa integral 

donde los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima – 

Perú tengan acceso al teatro penitenciario y que una vez externados, formen parte de 

una compañía teatral. La visualización de la problemática surgió por la observación que 

hizo la autora a lo largo de su labor como facilitadora de talleres en dicho centro. Con 

base en la premisa de que un profesional debe identificar y resolver necesidades, se 

tomó la decisión de realizar este proyecto. Por un lado y principalmente para poder suplir 

las necesidades de esa población que lamentablemente, está aislada e ignorada por el 

resto de los ciudadanos. Y por otro, para poder darle a conocer a esos mismos 

ciudadanos las herramientas de rehabilitación y reinserción que existen. 

Desde la carrera de Dirección Teatral, esta problemática abordó y resinificó el rol del 

director. Es decir, no solo debe cumplir el rol de unificador e integrador de los 

componentes de la puesta en escena teatral convencional. Sino que pasa a tener un rol 

de acompañante en el proceso del individuo en favor de su transformación personal. Para 

desarrollar esta nueva funcionalidad del director, se hizo un recorrido por los sustentos 

teóricos que afirman la fundamental relación entre arte y educación.   

A lo largo de los tres primeros capítulos se ha reflexionado sobre el arte desde su 

funcionalidad y se ha evidenciado la contribución del teatro como solucionador de 

problemas sociales. Ante la fuerte presencia de la violencia y delincuencia, problemática 

constante en la agenda pública, se ha considerado pertinente que la investigación se 

realice desde dos vertientes. Por un lado, la vertiente de la teoría social y criminalística; 

donde es primordial definir conceptos como Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, 

Sistema Penitenciario, Rehabilitación, Reinserción, entre otros. Y por otro, la que está 

directamente vinculada con el teatro. Es por eso que se consideró como necesidad 

imperiosa indagar entre los profesionales que han decidido vincular la disciplina con el 

sistema penitenciario y poner en evidencia su metodología. Al contactar a los 
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profesionales del rubro, surgieron nuevas problemáticas para solucionar en el programa 

integral que el presente proyecto aspira a crear. Uno de ellos fue planteado por Jorge 

Correa y radica en la diferencia entre Teatro Penitenciario y Teatro en Cárceles. El 

primero trata la actividad teatral desde los procesos individuales de cada participante del 

grupo. Es decir, se tiene que procurar que primero se traten los problemas que hayan 

podido tener en la infancia o adolescencia, así como los problemas que transitan en ese 

momento en el devenir de su convivencia dentro del centro. De hecho, se trabajaría con 

obras escritas por ellos, ya que son estas las que evidencian los pensamientos, 

sensaciones e ideas de los internos. Una vez hecho un tratamiento teatral que colabore 

con su rehabilitación, se llegaría a la actividad grupal basada en puestas en escena de 

dramaturgos ajenos al rubro y al refuerzo de sus técnicas actorales. 

Relacionado al trato con el adolescente en conflicto con la ley penal, resultó 

imprescindible hacer un recorrido por la labor que hasta el día de hoy, vienen haciendo 

ciertas agrupaciones dentro del centro juvenil. Dichos colectivos han sabido suplir las 

diversas necesidades socioeducativas de los adolescentes. Ante la problemática de que 

este tipo de población está aislada y que la institución cuenta con muy poco presupuesto 

para sus mejoras, las agrupaciones compuestas por profesionales se encargan de buscar 

un financiamiento a través de convenios y sistemas de voluntariado.  

Sin embargo, a muchas de las agrupaciones les resulta complicado hacer un seguimiento 

de forma directa con los adolescentes externados. Ante esta observación, es óptimo 

destacar que en el caso del presente proyecto de grado, está incluida la conformación de 

una compañía teatral donde los adolescentes solo podrán insertarse una vez que hayan 

cumplido su medida socieducativa. Este aspecto contribuye al seguimiento de la técnica 

transmitida en el plan de teatro interno.  

En el cuarto capítulo, en comunicación con los profesionales que trabajan en el CJDRL, 

se pudo visualizar que existen dos principales cuadros de pánico entre los adolescentes. 

El primero es la crisis del encierro, donde el adolescente se resiste a adaptarse a la 
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privación de su libertad ambulatoria y a la disciplina del lugar. Y el segundo es la crisis de 

salida, la cual puede resultar muy aterradora para el joven, debido a la incertidumbre a 

partir de qué es lo que sucederá con su vida cuando accedan a la libertad. Este cuadro 

está relacionado directamente con la probabilidad de reincidencia. El miedo de los 

adolescentes radica en que si realizan algún acto delictivo, el protocolo exige que se les 

interne directamente en un centro penitenciario para adultos. Donde cuentan con 

condenas más extensas y metodologías severas que apelan a la punidad o castigo y no 

tanto a la rehabilitación.  

Con referencia a la viabilidad de que el sistema penitenciario acepte un proyecto de este 

tipo, es de importante consideración aclarar que en dicho centro ya se realizaron talleres 

teatrales. Pero a medida que va cambiando la dirección administrativa del centro, se 

pierde la constancia del taller o el convenio. Los talleres que han sido puestos en práctica 

anteriormente, tenían una extensión de tres meses máximo y su renovación dependía de 

la dirigencia. Incluso uno de ellos, Poder Joven, logró formar parte de un festival 

importante de la ciudad, quedando en primer puesto en el 2011.  

Es por eso, que el presente proyecto es anual y se desarrollaría en conjunto con las 

actividades escolares de los jóvenes. Porque de esta forma no solo se mantiene al 

margen de problemas administrativos que puedan llevarse a cabo, sino que también les 

transmite una disciplina a los adolescentes a través de constancia. 

Ahora que ha sido tratada esta problemática y se ha confirmado la viabilidad del objetivo 

del presente proyecto de grado, se pueden hacer apreciaciones con respecto a cómo 

continuaría el programa. Se podría aspirar a la implementación de ciertas condiciones 

tanto dentro como fuera del centro juvenil.  

Una de ellas –en el programa interno- sería que las  dinámicas teatrales se puedan llevar 

a cabo sin necesidad de una dirección constante. Es decir, que los mismos adolescentes 

puedan brindar y hacer uso de la técnica teatral sin que un operador los guíe en cada 

ensayo. El lugar en el que viven tiene acceso constante a horas de patio y esto puede 
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resultar provechoso si ellos ensayan sus obras en estos horarios, o simplemente usan las 

dinámicas teatrales como recurso recreacional. En resumen, se aspira a que el placer de 

hacer teatro lo puedan transmitir a otros compañeros que no conozcan la experiencia 

teatral y lograr un interés en ellos. No tiene relevancia si luego el adolescente lo quiere 

hacer parte de su vocación o si solo quiere mantenerlo como complemento para su 

rehabilitación. Es importante que en medio de su encierro, puedan encontrar libertades 

que ellos mismos se puedan dar. Porque si bien es cierto, cometieron un delito y se les 

restringe su libertad ambulatoria, pero no se les puede restringir el ejercicio de su 

derecho a libertad de expresión. Sería idóneo que la motivación en ellos permita que 

sigan escribiendo obras o ideas sin que le sea solicitado. 

Y otro importante aspecto a implementar, sería el financiamiento y funcionamiento de un 

espacio que no solo permita la actividad teatral, sino que pueda darles lugar transitorio 

donde vivir mientras encuentran un lugar mejor. Es importante que el adolescente 

externado, se aleje del entorno delictivo anterior a su internamiento para que el 

afianzamiento de su rehabilitación sea más fácil. 

Con respecto a la metodología; haciendo un análisis introspectivo del proyecto, se 

evidencia que hubiese sido mucho más fructífero hacer un programa piloto del plan en el 

centro. Sin embargo, cuando la autora del presente proyecto de grado estuvo 

desarrollando otro tipo de taller en dicho centro, tuvo oportunidad de transmitir a los 

alumnos dinámicas teatrales. Si bien resulta anecdótico la repercusión que tuvo entre los 

adolescentes y el entusiasmo que mostraron ante los juegos y actividades, fue en ese 

momento donde de forma explícita manifestaron la necesidad colectiva que tienen de 

formar parte de un taller de teatro. Es atinado inferir que si pudiese agregar técnicas de 

recolección de datos, hubiese sido interesante desarrollar la investigación desde la 

observación participativa y un trabajo de campo minucioso con los adolescentes a los que 

va destinado el plan integral. 
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También hubiese sido productivo practicar en el campo de teatro penitenciario. Los 

profesionales de Teatro Penitenciario que fueron entrevistados en el presente proyecto 

de grado se mostraron dispuestos no solo  compartir su conocimiento sino a hacer un 

trabajo en conjunto con la autora del proyecto en los campos de trabajo a donde 

pertenecen. Es de vital importancia ingresar al campo de la mano de profesionales 

expertos en el tema, es por eso que este aspecto es uno de los que quedan pendientes 

en el desarrollo de la vida profesional posterior al presente proyecto de grado. 

Otro de los aspectos que serían interesantes de contemplar en un futuro es el de 

desarrollar el presente plan dentro del Servicio de Orientación al Adolescente (SOA). Esta 

institución es la instancia previa de medida socioeducativa abierta. Es decir, los jóvenes 

continúan viviendo con sus familias pero deben cumplir un estimado de horas por 

semana dentro de estos centros. 

Los SOAs  serían un posible destinatario del plan integral de teatro, ya que la labor 

preventiva es trascendental en muchos adolescentes que viven en riesgo y 

vulnerabilidad. También permite una mayor reproductibilidad y difusión del proyecto entre 

más adolescentes. Además podría hacerse una fusión del elenco de los jóvenes 

externados y los que pueden estar propensos a caer en delincuencia. A través de su 

testimonio se puede lograr una gran concientización entre la población adolescente que 

ignora cómo se aplican las medidas socioeducativas.  

Por último, es realmente importante continuar con la labor en la que vienen trabajando los 

profesionales mencionados y citados a lo largo de este proyecto profesional sujeto a 

modificaciones en un futuro. Este tipo de campo va cambiando constantemente y 

mutando los actores que forman parte de él. Es un trabajo que lleva tiempo y energía. 

Hace falta mucha mano de obra y una deconstrucción social sobre el concepto o prejuicio 

que se tiene acerca de la figura del delincuente. La sociedad no puede ignorar que si un 

joven practica conductas delictivas, es porque no tuvo educación debido a las diferencias 

de estratos sociales. El aspecto socio económico ha dividido la sociedad durante siglos y 
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la intención del presente proyecto es lograr un apoyo en conjunto. No se trata de solo 

castigarlos por el error que cometieron, sino de buscar una rehabilitación e inclusión. No 

son ciudadanos perdidos, ni manzanas podridas; son personas y es deber común como 

profesionales teatrales el contribuir con una mejora social. 
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