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Teatro para la no violencia

INTRODUCCIÓN
A

través del Programa de Arte y Educación del Contrato Social por la Educación, se
implementó el proyecto “El teatro como herramienta pedagógica para enfrentar la
problemática de la violencia”.
El proceso se desarrolló en la provincia de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana, en base
a talleres de técnicas teatrales en cuatro comunidades de las parroquias Guamote y
Cebadas pertenecientes al cantón Guamote.
El fin fue compartir estrategias para una vida libre de violencia a través de una propuesta
educativa enmarcada en una experiencia pedagógica-artística. Este trabajo contó con el
apoyo de KNH (Kindernothilfe), organización de cooperación alemana por y para la niñez
y juventud.
El proyecto enfocó el aprendizaje en el desarrollo y reconocimiento de las
emociones a través de una búsqueda del cuerpo en movimiento permitiendo así, que
las pautas metodológicas se conviertan en un punto de partida y que sea la propia
experiencia de los asistentes la que fuera marcando el proceso y el resultado de los
talleres.
El desafío al que nos enfrentamos fue la introducción de actividades de naturaleza
teatral en un ámbito comunitario rural indígena, ya que su cotidiano se compone de
factores bastante lejanos a lo que estas herramientas brindan. De la misma manera el
enfrentar situaciones de violencia, sin recaer en la problemática directamente y hacerlo
más bien dentro de un proceso de reconocimiento consciente de emociones y de la auto
observación, significó una novedad y una situación a veces chocante en relación a la
manera usual de reconocimiento y resolución de conflictos a la que están
acostumbrados.
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Al trabajar con grupos humanos, a través de herramientas teatrales,
comprendemos que aplicar la flexibilidad y adaptación es fundamental para
cualquier colectivo y nos permite llevar a cabo procesos que no sean impuestos
o irrumpan, de manera poco cuidadosa, la realidad de las personas involucradas.
Si bien hubo varios cambios durante la realización, incluyendo la suspensión de los
talleres por motivos apremiantes de la emergencia sanitaria que enfrentamos de manera
global, la metodología se basó en la premisa de que la meta es el proceso en sí mismo.
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ANTECEDENTES
La provincia de Chimborazo se encuentra en la zona central de la región
interandina de la Sierra ecuatoriana.
El cantón Guamote está ubicado en el centro de la provincia de Chimborazo y se
encuentra a 44, 8 km de la ciudad de Riobamba, capital provincial. Está conformado por tres
parroquias: una urbana, Guamote (la cabecera cantonal) y dos rurales, Cebadas y Palmira.

En el área rural del cantón Guamote habitan 42.505 personas, mientras que, en el área
urbana, 2.648 personas.
El grupo etario más numeroso comprende entre 0 a 24 años, con 26.504 personas,
equivalente a 58,70% del total.
La población indígena es mayoritaria, con 42.670 habitantes (94,50%); le sigue
la mestiza, con 2.258 habitantes (5%); la blanca, con 1.558 habitantes (3,45%); la
afroecuatoriana, con 45 habitantes (0,10%); y otras, con 45 habitantes (0,10%).
Según el sistema Integrado de Indicadores del Ecuador (SIISE), la pobreza por
necesidades básicas insatisfechas alcanza el 95,55% de la población total del cantón1.

1 Situación socioeconómica, Diálogo cantonal sobre educación – Guamote (2016). Contrato Social
por la Educación, pp 8.
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Existe una gran discusión acerca de la relación pobreza - violencia, “Los diseños que
brotan cuando se trata de decidir si la pobreza tiene o no un papel movilizador
en la violencia, son muy significativos. No pocos autores han visto en ella un pozo
inagotable de frustraciones y resentimientos, que facilitarían predisposiciones
violentas en la actuación social de sus protagonistas” (Campos, 2010).
En cuanto a los índices de violencia en la población de Chimborazo, la mayor parte de
información corresponde a violencia contra la mujer, sin embargo, estas dinámicas
aplicadas a un miembro de una comunidad refleja el contexto en el que se mueve y sin
duda es un claro indicador de una sociedad que margina y reprime, extendiéndose las
consecuencias de esto a los otros miembros y aspectos que componen la vida de este
grupo humano. “La violencia en contra de la mujer indígena no es ningún accidente,
tampoco es un producto meramente social: es el resultado de una exclusión política
sistemática, del silenciamiento de la agenda de género en la institucionalización del
movimiento social, y de una justicia indígena discriminatoria entre los dirigentes y en
el seno de las comunidades” (Lavinas, 2009)
Las consecuencias de la violencia acarrean un estancamiento social ya que
componen patrones de injusticias, retroceso personal y comunitario, relegando las
posibilidades de inclusión a un esfuerzo que es llevado a medias, ya que si como grupo
humano la búsqueda es reivindicación y reconocimiento social (refiriéndonos al sector
indígena y su lucha), este objetivo será difícil de alcanzar si su organización interna no
visibiliza y por ende busca sensibilizar sobre situaciones de violencia a nivel comunitario.
El grupo en que puntualmente nos enfocamos al crear esta metodología: niños, niñas
y jóvenes, se ven influenciados constantemente por sus dinámicas familiares, y estarán
replicando en su cotidiano estos comportamientos y situaciones a menos que elijan
conscientemente observar el hecho como una problemática y optar por actuar de
manera diferente. Para esto, la elaboración de un taller que recoja todos estos
aprendizajes y que además sea aplicado a través del arte, herramienta que de por sí
trabaja con las fibras más sensibles de una persona, nos embarcó en un compromiso
diferente. Abarcar la problemática no desde enunciarla sino desde la posibilidad,
es decir, reconocer los aspectos positivos que ya nos pertenecen y hacernos cargo de ello,
acoger nuestro conocimiento innato a la intuición y búsqueda de placer y convertir la
propia búsqueda en el objetivo reconociendo que existen maneras de relacionarnos
que propician mayor bienestar que otros y que somos capaces de ser responsables de
este hecho.
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METODOLOGÍA
El proceso se realiza en cinco talleres. En cada taller se trata una temática distinta. A
pesar de que la propia naturaleza de los ejercicios hace que se apliquen y/o se
desarrollen todas las áreas a la vez, las temáticas y objetivos de los mismos se enfocan en
concientizar un área en concreto.

Taller N° 1: Presentación y adaptación
Se realizan dinámicas grupales e individuales para pasar del cuerpo
cotidiano al cuerpo de juego, es decir tomaremos consciencia de que los
ejercicios requieren de otro tipo de atención y predisposición física y mental.
También es el momento de reconocernos y desarrollar una dinámica que nos
ayude a conformar el ritmo del grupo de trabajo, hablar de nuestros nombres, nuestras
preferencias y registrar cómo nos relacionamos en el nuevo espacio en que nos
encontramos.

Taller N° 2: Conciencia emocional
Tratamos el tema de los estados emocionales básicos: amor, odio, alegría, tristeza,
miedo, valentía. Para poder hablar de nuestras emociones existe un paso previo que es
identificarlas. A través de los juegos teatrales podemos hacer un reconocimiento de las
dinámicas concretas que tiene cada estado en el cuerpo. Al acercar la emoción desde
el juego escénico, podemos observarlas desde una distancia pertinente en donde es
posible hablar de las mismas, relacionarnos con ellas y poco a poco ir retirando el juicio
de valor o la identificación personal.

Taller N° 3: Conciencia corporal
(elementos de la naturaleza)
En este taller profundizamos las distintas posibilidades que tiene nuestro cuerpo.
Trataremos la relación con el cuerpo de las otras personas y con el espacio a través de
la observación de los 4 elementos primordiales de la naturaleza: tierra, agua, aire y
fuego. Al tener estas cualidades y dinámicas particulares, permitirán que el cuerpo de las
personas desarrolle sus movimientos y su “estar” en el espacio con matices, ritmos,
velocidades y direcciones nuevas.
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Al enfrentarnos con nuestros propios límites corporales y sobrepasarlos, estamos
también ampliando la perspectiva que tenemos de nosotros mismos,
somos
seres
que
estamos
en
constante
cambio
y
tenemos
la
posibilidad de movernos hacia lugares que nos proveen una mejor calidad de vida.

Taller N°4: Conciencia vocal y uso de la palabra
Parte de nuestra expresión se concentra también en el uso de nuestro aparato fonador,
no sólo a través de la convención en el uso de la palabra, también en los sonidos que
podemos emitir y crear. Esta búsqueda nos propone ejercicios concretos sobre como
calentar la voz hasta cómo utilizarla para la creación y el juego de la improvisación.
La secuencia de los talleres se prepara de manera progresiva. Primero identificamos lo
que nos sucede, lo hacemos “carne”, es decir, dejamos que sea expresado y reconocido a
través del cuerpo, en este momento entra la palabra. La búsqueda es ejercitar el poder
hablar, el poder decir, el poder comunicar lo que necesitamos y lo que nos acontece. Ser
deliberantes y demandantes.

Taller N°5: Re-encuentro y evaluación
Para el cierre de estos 5 encuentros haremos un breve tránsito por los ejercicios
correspondientes a los talleres pasados. Repasaremos ejercicios de confianza a manera
de registro sobre cómo estuvo el cuerpo en un inicio y cómo se encuentra ahora, cómo
es el relacionamiento después de haber experimentado y recibido toda esa información.
Tendremos un momento para evaluar de manera escrita los cambios registrados y
las consideraciones que debemos tomar de forma grupal e individual para próximos
encuentros, pero sobre todo para cómo nos enfrentaremos a la vida.
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DESARROLLO DEL PROCESO
Es prudente en esta parte hacer una división clara entre cada comunidad, ya que el
desarrollo del proceso fue recibido de manera distinta por lo que se detallará la
situación de las cuatro locaciones de manera individual.

		

Ishbug Utucun (Parroquia Cebadas)

La comunidad organiza sus reuniones los días sábados, esta oportunidad nos
permitió utilizar las horas previas a su encuentro para ejecutar el taller. Se congregaron la
mayoría de personas de la comunidad. La asistencia osciló entre los 35 – 45
participantes cuyas edades variaban desde los 12 hasta los 75 años.
Si bien tuvimos el apoyo y la presencia permanente del presidente de la comunidad, el
50% de asistentes permanecieron en rol de espectadores, mientras que la otra mitad
se encontraba dispuesta a participar activamente integrándose a jugar y compartir el
espacio.
Una cualidad enriquecedora de este grupo fue la diversidad de edades y la manera de
integrar
una
actividad
sencilla
como
“la
pelotita”.
Los
asistentes
participaron de manera horizontal, es decir, todos tuvieron el mismo rol y realizaron una
misma actividad para un fin en común, algo a lo que la comunidad apela en su
cotidiano pero que de ninguna manera está enfocado en lo recreativo o lúdico.
Fue importante poder captar la repetición de esta actividad en todos los encuentros
y observar cómo los cuerpos encontraban mayor apertura y escucha para el juego,
además, de ser motivación para las personas que se integraban por primera vez al juego.
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Principales retos:
1. Jugar es una pérdida de tiempo
Una de las principales situaciones a la que nos enfrentamos fue el valor que la
comunidad otorgó al tipo de ejercicios que estaban realizando. Si bien demostraron
predisposición para el juego de manera positiva e incluso quienes observaban lo
hacían de manera entretenida, dejando notar una que otra risa, la discusión principal se
convirtió en cuál era la utilidad real de los ejercicios que estaban haciendo. Estaban
pasando un buen momento, sin embargo, la comunidad preguntaba cuál era la utilidad
de esto, inclusive afirmaron estar perdiendo el tiempo.
Para abordar esta situación fue necesario utilizar un principio pedagógico: dar un paso
más hacia atrás, es decir, darnos la oportunidad de encontrar la consideración previa a la
actividad que estamos proponiendo que en este caso, fue conversar sobre necesidades
físicas y emocionales.
Se recogieron sus consideraciones sobre sus necesidades físicas y emocionales y de este
modo contemplar el principio de que las dos son igualmente importantes. Así pudimos
observar conjuntamente que la risa, el entretenimiento, el sentido de conexión,
sentirnos escuchados y amados son aspectos que se necesitan para sostener un
equilibrio.

2. No encontrar el disfrute
Al iniciar el taller, desde el principio de reencontrarnos con el disfrute, una de las
actividades fue preguntarnos “qué es lo que más disfrutamos hacer”. Llamó
mucho la atención el evidenciar que el 30% de las personas asistentes no encontraron
una actividad de la cuál disfrutaran, no por dudar de cuál era, en realidad su respuesta
contundente era decir “no disfruto de nada”. Todas estas respuestas correspondieron a
mujeres entre los 30 – 60 años.
Esta característica es delicada porque el precipitarnos a señalar que existe solo una
razón por la que las mujeres no encontraban una palabra que describa su
fuente de disfrute, implicaría asumir un motivo que necesita una indagación
en un tiempo más prolongado. Ahora bien, lo que nos permitió fue trabajar de
manera individual con cada mujer e invitarles a escoger una actividad que quisieran
representar de su cotidiano, algo más accesible y sin una categoría compleja de
incorporar para ellas. Lo que buscamos con las actividades es conectar con experiencias
significativas, partir desde lo más simple para encontrar una temática que inspire a la
creatividad.

3. Dificultad para hablar
En la comunidad la mayoría de personas que participaron con el cuerpo y la palabra eran
hombres de 30 a 50 años. Son quienes mayormente dominan el idioma castellano y
quienes se desenvuelven más en el ámbito social.
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La mayoría de mujeres al contrario, optaban por sentarse lo más alejadas posible del
centro, inclusive cambiaban el lugar de las sillas para ocultarse en puestos detrás de
sus otros compañeros, tenían mucha reticencia para compartir a través de la palabra,
inclusive varias de las mujeres aún siendo jóvenes ² no pronunciaron una sola palabra.
Una de las dinámicas que nos ayudó a conectar de mejor manera con
todas las personas asistentes fue la disposición espacial de las sillas. Colocarlas de
manera circular en busca de la horizontalidad, lejos de pretender que las personas
se sientan expuestas, el objetivo fue procurar que todas las personas se encuentren
distribuidas de manera equilibrada en el espacio. Partir de un hecho físico ya
genera una predisposición psíquica, cada detalle es importante y si bien la
mente puede no captarlo de manera consciente, la sabiduría de nuestro cuerpo y
nuestra intuición está captando siempre todo lo que se modifica y sucede en el entorno.
La dificultad para expresarse de estas personas es un indicador y resultado de la
violencia que todavía existe en la sociedad. Consideramos que estos factores no solo se
evidencian en actos físicos, estamos al tanto de la sumisión que han sufrido los pueblos
indígenas durante años, y esa represión se replica de manera interna en la comunidad
hacia la población más “vulnerable” las mujeres y personas menores, quienes han
recibido un lugar secundario con pocas oportunidades de valorar sus necesidades y
mucho menos de comunicarlas.
En
el
taller
lo
que
impulsamos
fue
un
trabajo
personalizado
donde procuramos dialogar individualmente durante las actividades que más
dificultad presentaban para este grupo, llamando a otras mujeres que tenían
mayor fluidez al relacionarse para que apoyen y acompañen y de ser
necesario traduzcan las actividades para que todos y todas podamos participar por igual.
Esta acción tiene la particularidad de convertirse en un doble aprendizaje porque a
la vez que estas personas están siendo acompañadas por alguien en quien confían
(personas de la misma comunidad), quien acompaña está asumiendo un rol de guía;
este es uno de los objetivos principales que busca la metodología ya que en un
punto es necesario que los asistentes asuman el liderazgo de su propio proceso.

2

Nos referimos al hecho de que son jóvenes ya que es común que en las comunidades rurales indígenas el
castellano sea manejado por este grupo etario, para las mujeres mayores de 60 años la brecha comunicativa tiene
correlación con el poco manejo de un segundo idioma, siendo su lengua natal el kichwa.
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Curiquinga (Parroquia Cebadas)
En esta comunidad nos recibieron entre 12 y 6 participantes en cada taller. Sus edades se
mantuvieron entre los 8 y los 16 años.
Al ser un grupo pequeño el llamado a la participación fue más sencillo, todos y
todas se integraron de manera activa en los ejercicios que proponía la metodología.
La mayoría de los participantes eran hombres y se integraron de inmediato a jugar y
utilizar su creatividad.

Principales retos:
1. Convocatoria
Los encuentros que tuvimos con esta comunidad, la espera mínima para dar
inicio al taller era de 1 hora. Aquí encontramos dos particularidades, los talleres se
programaron para el día domingo porque la convocatoria es más dispersa ya que
no tienen un compromiso comunitario específico.
Intentamos cambiar el día de la convocatoria, sin embargo, para la mayoría resultó ser
el horario más propicio ya que entre semana asisten a clases y hacen deberes, y los
días sábados asisten a la feria y ayudan a sus familias a vender sus productos agrícolas.

2. Distancia geográfica
El centro comunitario, pese a que se encontraba en la zona de Curiquinga, estaba
relativamente lejos de las casas de los jóvenes asistentes, lo que
generaba también la prolongada espera por el inicio puntual del taller.
Si algo nos ha permitido la experiencia previa en medio rural que tenemos como
Contrato Social por la Educación es estar conscientes y abiertos al ritmo comunitario.
El tiempo del campo maneja otras dinámicas y muchas veces debemos negociar con
el marco de la planificación y la realidad del medio contextual. Por dicho motivo nos
preparamos para este tipo de eventualidades y mover el horario de inicio hasta que
todos los convocados esten presentes.
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Tunguiza (Parroquia Guamote)
La experiencia en esta comunidad fue alentadora. Asistieron 45 personas cuyas edades
oscilaban entre los 17 y 60 años.
La participación activa de los asistentes tuvo un impacto positivo. De alguna manera
modificó la concepción que establecimos en un principio con respecto a lo lejano y
complejo que puede ser aplicar dinámicas de juego teatral en un medio rural, sobre
todo en personas adultas. Lejos de objetar o dudar sobre su integración al taller, todos
mostraron gran apertura, se comunicaban con confianza y disfrutaron de los juegos
propuestos para ese día.
Durante la marcha de los primeros encuentros en la parroquia de Cebadas tuvimos que
replantear varias de las actividades por las necesidades particulares de la comunidad que
mencionamos anteriormente, sin embargo, con este grupo pudimos recuperar ciertas
actividades, las más significativa fue el interés y curiosidad que mostraron para la
creación de máscaras.

Principales retos:
Si bien en esta comunidad la predisposición fue
esta manera en terreno fértil para la aplicación de
mayor profundidad, la dificultad principal sucedió a
enfrentamos, razón por la cual pudimos ejecutar

excelente convirtiéndose de
las herramientas teatrales a
raíz de la crisis global que
únicamente un encuentro.

Consideramos que vale la pena retomar el proceso, sobre todo, con este grupo de
personas en donde pudimos ver en mayor escala lo potente que puede resultar esta
herramienta en el aprendizaje para una vida libre de violencia.
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San Francisco de Tela (Parroquia Guamote)
Una de las cualidades más positivas que tuvo el encuentro en esta comunidad fue
la edad de los y las participantes, oscilaron entre los 9 a 16 años. Grupo etario al que
apuntamos desde un inicio. Asistieron 14 personas.
Es particular que en el grupo más joven con el que se trabajó, había mucha más
timidez tanto de los hombres como de las mujeres; esto en relación al trabajo con
los otros grupos en donde hubo gran cantidad de población adulta. En un inicio nos
inclinamos a creer que la aplicación de herramientas teatrales, al tener una
característica más lúdica, sería más aplicable para el público más joven.
Ahora la realidad nos presenta situaciones muy diversas que van mucho más allá de la
edad o de si el medio es urbano o rural.

Principales retos:
1. Timidez
Para los y las jóvenes, en un inicio, significó una actividad por la que mostraron interés
pero de manera pasiva. Había un ambiente tímido al inicio, pero que poco a poco fue
alivianándose.
La particularidad de esta herramienta es la capacidad que tiene de alimentarse de cada
situación para moldearse y ser aplicada en varios contextos. Fue maravilloso ver como
en un solo encuentro evidenciamos los cambios positivos que genera el juego en las
personas, pasaron de taparse la boca para contestar preguntas a integrarse riendo y
utilizando todo el cuerpo para expresarse.
Un primer momento que proponemos y que es evidentemente el que más influye para
poder generar apertura y participación, sobre todo con público joven, es el establecer
que no existe manera de hacer “bien” o “mal” un ejercicio, que no existe un juzgamiento,
y que mientras exista respeto, cualquier material será válido para activar el juego teatral.

2. Crisis Sanitaria
Al igual que con la comunidad de Tunguiza el reto principal al que nos enfrentamos es la
continuidad de los talleres. Reconocemos que el proceso ha sido muy valioso y ha dado
resultados muy positivos, por lo que buscaremos aplicarla nuevamente para concluir
con el programa y si es posible extender este tipo de actividades a más comunidades.
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CONCLUSIONES
En el camino varias interrogantes y cuestionamientos internos saltaron a la luz, y es
que se han dado varios procesos de desarrollo local para resolver el problema de
marginación de este sector de la sociedad, y esto nos llevó a plantearnos cuáles eran
los parámetros con los que nos movíamos. Si aplicar algo tan aparentemente lejano era
propicio y de alguna manera disruptivo, si la búsqueda era nuestra o si realmente
respondía a las necesidades de este grupo.
Si bien el teatro en sí es una disciplina compleja, existen formas de aplicar sus
herramientas de manera concreta y sencilla sin la necesidad de una búsqueda de
formación artística per se y confiamos en que la motivación principal fue el
compartir, poder transmitir experiencias (ajustadas al contexto) que nos han sido
benéficas de manera personal y colectiva y poder moldearlas hacia un fin concreto: la
búsqueda de una vida libre de violencia. Basados también en experiencias
pasadas con otros grupos humanos, hemos podido recoger el basto
potencial que el arte y puntualmente el teatro tiene para el desarrollo de las personas.
Cabe mencionar que los resultados en el campo, más allá de ciertas
resistencias que aparecieron en el camino, fueron positivos, motivadores y sobre todo
alentadores, nos permitieron relacionarnos de manera distinta y de la misma manera
provocar que las personas de la comunidad se acerquen a nosotras con otra cara, con
confianza y mostrando su verdadera fortaleza, su fragilidad y su potencial creativo.
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