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Capítulo I 

1.1. Introducción 

El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a 

cruzarse, el cuerpo no está en ninguna parte: en el corazón del mundo es ese pequeño 

núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en su 

lugar y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo 

es como la Ciudad del Sol, no tiene un lugar pero de él salen e irradian todos los lugares 

posibles, reales o utópicos. 

(Foucault, 1966, pág 17). 

A inicios del 2016, en el marco del desarrollo del proyecto: “SINAPSIS. Especialización en 

Metodologías de Aprendizaje Somático”1, el cual consideraba la realización de dos metodologías 

de punta en el aprendizaje del arte escénico actual, especialmente de la danza, el Body-

MindCentering® BMC (Anatomía vivencial) y MovementIntelligence® (Inteligencia del 

movimiento) MI, se desarrollaron diversas prácticas de finalización, de las cuales una de ellas fue 

en Complejo Penitenciario Valparaíso (CPV), pudiendo generar un taller/laboratorio de 7 sesiones, 

de dos a tres horas aproximadamente para hombres adultos en reclusión. Este laboratorio se 

                                                 

1
 Proyecto generado por Ana Salinas y Patricia Vila, docentes de Danza. Financiado por Consejo de la Cultura y las Artes, 

2016. Región Valparaíso.  
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desarrolló con el apoyo de la Fundación UPLA (Universidad de Playa Ancha), quien cedió un 

espacio de su Taller de Orfebrería, para realizar esta práctica.    

La práctica, consistió en un laboratorio de movimiento, que incluyó  ejercicios de conciencia 

corporal, autoimagen, conexión grupal e improvisación. Las sesiones incluían diálogo constante 

respecto de la experiencia. En la penúltima sesión, se desarrolló un trabajo de mapeo corporal, 

donde cada interno dibujó su silueta, escribiendo y dibujando en ella sobre sí mismos, a modo de 

diálogo interno. Luego de esta sesión, las siluetas fueron trasladadas al espacio público, en una 

intervención denominada “Siluetas a la Calle”, que expuso las siluetas de los internos en plaza 

Aníbal Pinto de Valparaíso, para que las y los transeúntes pudieran observar, leer y dejar sus 

mensajes.  Luego de la intervención, las siluetas volvieron a la cárcel pudiendo entregar mensajes 

de los transeúntes a los internos. En la última sesión de cierre, se expusieron las siluetas en la 

cárcel, para que los internos pudieran  leer y observar. Se compartieron alimentos y se mostró un 

video con resumen de lo que fue el taller y la intervención (Chávez, 2016).  

De acuerdo a las reflexiones, intereses y emociones, que surgen de esta actividad, es que se 

visualiza la necesidad de continuar con esta experiencia estético-política para iniciar una 

investigación, que nos permita desarrollar un proyecto mayor, en duración, alcance y profundidad. 

De esta experiencia, es que surge la inquietud, de continuar desarrollando diálogos, que potencie 

el espacio de convivencia y reflexión, que los internos valoraron como aprendizajes significativos.  

 La experiencia se ha repetido con algunas variaciones en Complejo Penitenciario Femenino de 

Valparaíso, Así como en otros espacios y ciudades: Complejo Penitenciario Huachalalume en La 

Serena; Hogar materno (Habana, Cuba); Cárcel de Mujeres en Quito, Ecuador.  
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La presente sistematización se desarrolla a partir de la experiencia de laboratorio movimiento 

e intervención del espacio público, denominada Siluetas a la Calle, impartido durante los meses 

de octubre 2016 a junio 2017, con personas privadas de libertad del Complejo Penitenciario 

Valparaíso y Junio 2019 en Complejo Huachalalume en La Serena y última semana de septiembre 

del mismo año, en cárcel de mujeres de Quito, Ecuador (Centro de Rehabilitación Social de 

Chillogallo).  

1.1.1. Análisis de experiencias de arte en contexto de encierro en América 

Latina y Europa.  

Al indagar en diversas experiencias artísticas en contextos de encierro, tanto en Latinoamérica 

como en Europa, encontramos propuestas muy variadas e interesantes, posibles de replicar y 

articular con nuevas ideas. Por ello adquiere mayor relevancia  la sistematización en investigación 

como aporte metodológico y al análisis de contexto, para poder conocer una realidad, reflexionar, 

articular y seguir desarrollando nuevas propuestas.  

De la literatura encontrada al respecto, un texto interesante de revisar es Arte, Cultura y Cárcel. 

Prácticas Artísticas y Culturales en Contexto Penitenciario (Vidal & Ruíz, 2014). El texto se 

desarrolla a partir de diversas experiencias artísticas en contexto de encierro en Europa, 

experiencias que apuntan al acceso y participación de las y los internos en la cultura, desde talleres 

de teatro, talleres de pintura, fotografía, etc, hasta visitas de internos al museo Louvre.  

Una experiencia más cercana al proyecto de movimiento que buscamos sistematizar es 

LAVDA, laboratorio de video-danza de la Asociación Cultural Finmatun, junto al coreógrafo Toni 
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Miras y su compañía Nats Nus Dansa, desarrollado durante enero y mayo del 2009 en centro 

penitenciario de mujeres wad-ras ubicado en la ciudad de Barcelona (Associació Cultural 

Finmatun, 2014, Pág 257). 

Este laboratorio reúne las disciplinas de la danza y video para generar una acción cultural para 

la participación y empoderamiento de mujeres privadas de libertad. Toni Miras el coreógrafo que 

hizo parte de esta experiencia comenta:  

La sociedad desconoce su espacio interno y la danza es un arte que nos ayuda mucho a 

entendernos, a comprender nuestras emociones, a comprender nuestro cuerpo, y sobre todo 

a pensar mejor porque compartimos el pensamiento con todo el cuerpo y entonces esto nos 

ayuda a ser nosotros mismos y ellas (las mujeres que participaron en el taller) en el proceso 

han descubierto su espacio interno, pero además han descubierto un espacio que, en este 

caso, para ellas no es de libertad y creo que en este proceso los espacios en los cuales hemos 

estado bailando para ellas devienen en espacios algo diferentes porque son espacios que 

para ellas siempre habían sido espacios abolidos, espacios de opresión y creo que ellas han 

utilizado estos espacios también como espacios de….libertad, por qué no? Porque han sido 

libres de utilizar esos espacios como le daba la gana (Associació Cultural Finmatun, 2014, 

pág 258-259). 

En Latinomérica, encontramos algunas experiencias como: Crear Vale la Pena, ONG 

Argentina, quienes visualizan al arte como: 
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Junto con la dimensión material, la presencia humana desde una perspectiva simbólica. El 

amor, la poesía, la política y el pensamiento son un mismo paño de imágenes en el que el 

arte obra como fuerza transformadora que incluye a todos, ligada a la construcción de 

identidades y al sentido social (Fundación Crear Vale la Pena, 2014).   

Respecto de experiencia de Danza en la Cárcel, Andrea Servera, coreografa de la ONG, explicó 

por qué la danza es disciplina particular dentro de las artes, que potencian movimientos de 

transformación.  

La danza, en particular, creo que al poner el cuerpo en  acción, pone todo en juego: la salud, 

las relaciones, los cuidados, los valores (…) Un cuerpo puede ser revolucionario; el 

movimiento también,  desde su motor, desde lo que propone, desde su existencia pura. Si 

te lleva a pensar, a mirar al otro, a la emoción o a la risa, si te modifica, te obliga a hacerte 

preguntas, son pequeñas revoluciones, cambios necesarios, útiles. (…) Ser artista es  

accionar, insistir y resistir (Lavandera, 2014). 

En Costa Rica, Signos Teatro Danza , es una organización sin fines de lucro, creada como un 

laboratorio de investigación escénica itinerante e independiente desde el 2002 bajo la dirección de 

Ofir León. Su finalidad es promover el mejoramiento de calidad de vida en términos de promoción 

y observación de los Derechos Humanos (Ávalos, 2016). De esta organización, destaca su trabajo 

"Un Día Menos", que surge a partir de la culminación de un proceso de trabajo creativo de tres 

años, bajo la dirección de Valentina Marenco y Ofír León, quienes impartieron un taller en el 2008 

en el Centro de Atención Institucional El Buen Pastor (CAIBP). A partir de esta experiencia, Ofir 

León, indica,  
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Se creó un vínculo entre la asociación y las privadas de libertad quienes manifestaron 

sentirse como niñas", esto les motivó a regresar y " lo que se suponía iba a ser solamente 

un taller de unos cuantos días, se convirtió en toda una puesta en escena que planean llevar 

por varios puntos del territorio nacional (Díaz, 2015). 

En New York, EE.UU. encontramos a Susan Slotnick, con su propuesta de Danza para Varones, 

“Rehabilitation through the Arts” (RTA), un grupo fundado en la cárcel de máxima seguridad 

“Sing Sing” en 1996,  gracias al esfuerzo de una serie de voluntarios con la convicción de que las 

artes creativas son un instrumento ineludible para la transformación social y cognitiva de quienes 

están cautivos. 

El RTA , desde el año 2014, ofrece en cinco cárceles del estado de Nueva York todo tipo de 

actividades, tales como: teatro, danza, cine, artes visuales, literatura, canto,  y cuentan con dos 

programas especiales, uno para las convictas en la cárcel de Bedford Hills, cárcel máxima 

seguridad para mujeres, y otro junto al Departamento de Doctorado en Educación Teatral de la 

Universidad de Nueva York (NYU), cuyos profesores y alumnos proveen a los experiencias 

teatrales y talleres de improvisación, mimo y comedia física (Rossi, 2017).  

En Chile, hay diversas experiencias artísticas en cárcel. Colectivo Sustento desde 2012 en 

Santiago de Chile, desarrolla experiencias de teatro comunitario y activismo social, trabajando 

“resistencia al neoliberalismo, motivad@s por los principios de: teatro-arte comunitario, 

sustentabilidad y justicia social” (Colectivo Sustento, 2014). 
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Otra colectiva es Retazos: Mujeres, Memoria y Arpillera, en cárcel de mujeres en Santiago, 

desde 2015, trabajaron memoria y feminismo através del tejido en arpillera (Colectiva Retazos, 

2016). 

En Valparaíso encontramos al colectivo La sombra (2016), con su proyecto “A la Sombra". 

Taller de fomento lecto-escritor y diseño editorial que se realiza en el Complejo Penitenciario de 

Valparaíso.  

Cada experiencia, además de ser un aporte social importante, es un aporte didáctico y 

metodológico. La difusión, visibilización y sistematización de las experiencias, nos podría dar  

cuenta del impacto y aportes que generan, además de promover nuevas investigaciones e 

intervenciones, tanto para favorecer a la comunidad y su bienestar, como al desarrollo de diversas 

disciplinas artístico culturales, propiciando un lenguaje propio. En palabras de Ana (Bickel, 2005, 

pág 2). 

La importancia de la resignificación de lo que hacemos potencia los cambios producidos 

por la experiencia, en este sentido la sistematización no solo descubre los elementos 

relaciones a la práctica realizada en el pasado, sino que permite que esta praxis trascienda 

al presente y cobre una dimensión de futuro, es decir que la misma sistematización permite 

fortalecer el proceso de transformación de la realidad. 

La sistematización de una experiencia artístico pedagógica, nos permitiría ampliar la reflexión 

y aportar con nuevas teorías y prácticas para intervenir en contextos específicos, que transforman 

una realidad.  
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1.2. Estado del Arte, análisis de investigaciones.  

La selección de investigaciones encontradas en torno a la temática, consideran 

sistematizaciones, artículos e investigaciones desde el año 2007 a 2017. Como primer criterio se 

usó el tipo de documento y un rango determinado de tiempo y como segundo criterio de búsqueda, 

que fueran documentos en español, por facilidad en el idioma y decisión política, esperando 

encontrar literatura latinoamericana. Otro criterio fue priorizar autoras mujeres, para relevar el 

aporte de autoras, que por lo general son invisibilizadas por la preponderancia masculina en 

ciencias sociales y humanidades debido a una cultura patriarcal. Se  busca en las plataformas PQ, 

EBSCO, SCIELO y  Universidades,  por facilidad en el acceso y por investigaciones sobre arte y 

educación, tesis magíster y doctorados que sistematizan experiencias educativas en contexto de 

encierro. 
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Tabla 1. Palabras claves utilizadas. 

Términos de  

Búsqueda 

Artículos 

identificados 

Refinación 

(criterios) 

Artículos 

seleccionados 

Cárcel y Arte 642 Cárcel / Taller      2 

Arte, cultura y Cárcel 905 Cárcel y cultura 2 

Danza en Contexto de 

Encierro 

           0 Cárcel y danza 0 

Pedagogías Artísticas en 

Contexto de Encierro. 
          40 

Educación en 

contexto de encierro 
1 

Metodología Somática / en 

Cárcel 
          32 Arte / Educación 1 

 

     Tabla 1. Tabla palabras claves identificadas y sus términos de búsqueda, los artículos identificados, criterios y 

artículos seleccionados. Elaboración propia. 

 

La palabra clave con  mayor resultado fue “Cárcel”, seguida de la palabra “Arte”, no así con las 

palabras “Cárcel y Danza”, la cual no nos arroja resultados. Sin embargo, aparecen artículos e 

investigaciones relacionadas con Arte, Educación y Cárcel.  
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Tabla 2. Documentos Seleccionados. 

Documento 
Síntesis / 

Conclusión 
Autora/or Revista Año 

Intervención 

educativa en 

prisión: memoria 

y deseo.  

Necesidad de 

sistematizar 

experiencias 

artísticas en contexto 

de encierro. 

Lorenzo 

Salamanca García 

RES. revista de 

educación social 

editada por el 

consejo general de 

colegios oficiales 

de educadoras y 

educadores 

sociales 

(CGCEES).La 

revista RES forma 

parte del proyecto 

EDUSO y se 

integra en el portal 

de la Educación 

Social 

http://www.eduso

.net/res 

2016 

La extensión 

como práctica 

política en 

contextos de 

encierro  

Texto habla de la  

necesidad de crear 

condiciones de 

posibilidad para que 

las y los privados de 

Luciana Mir, 

Mauricio 

Machado, María 

Extensión en 

Red | N°7 | ISSN 

1852-9569 | 

http://perio.unlp.e

du.ar/ojs/index.ph

2016 

http://www.eduso.net/res
http://www.eduso.net/res
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Experiencia del 

Colectivo de 

talleres culturales 

«La Bemba del 

Sur» 

su libertad puedan en 

colectivo pensarse a 

sí mismas/os,  y así 

poder expresarse, 

desde el Arte como 

práctica política, para 

tensionar y 

transformar las 

desigualdades.  

Destaca prácticas 

culturales y 

educativas como 

herramienta de lucha. 

Chiponi y Eva 

Routier 

p/extensionenred 

FPyCS | 

Universidad 

Nacional de La 

Plata.  

Juventudes y 

Masculinidades 

desde los 

Márgenes. 

Experiencias 

Socioculturales de 

Jóvenes en 

Reclusión.  

Texto releva la 

importancia de la 

prevención a través 

de la cultura, antes 

que la penalización 

hacia los jóvenes que 

delinquen. Lo 

cultural como 

procesos de sentidos, 

significados y 

esquemas de acción. 

Además hace alusión 

a un análisis de las 

problemáticas 

Juan pablo 

Zebadúa 

carbonell, Ana 

laura castillo 

Hernández 

Revista de 

Ciencias Sociales 

y Humanidades. 

ISSN-P: 0188-

9834 ISSN-E: 

2395-8669. 

2016 
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relacionadas con el 

género y la 

experiencia de vida. 

Arte, cultura y 

cárcel. prácticas 

artísticas y 

culturales en 

contexto 

penitenciario.  

Importancia 

del arte y la cultura 

para procesos 

identitarios y de 

participación 

ciudadana.  

 Tais Vidal y 

María Ruiz 

Vidal, T. & 

Ruíz, M. (2014). 

Arte, Cultura y 

Cárcel. Prácticas 

artísticas en 

contextos 

penitenciarios. 

Barcelona: 

Cultura sin 

Mesura.v 

https://issuu.com/

culturasinmesura/

docs/arte_cultura

_y_carcel 

2014 

Educar tras las 

rejas indagando 

sobre el 

significado que le 

otorga a su acción 

pedagógica un 

equipo educativo. 

(Relatos de un 

equipo educativo 

Texto da cuenta 

de la necesidad 

de especialización 

docente. 

 

Artigas 

Sanhueza, Nelly -

- Ríos Saavedra, 

Teresa, profesor 

guía 

Tesis Magister. 

Academia de 

Humanismo 

Cristiano 

2014 

https://issuu.com/culturasinmesura/docs/arte_cultura_y_carcel
https://issuu.com/culturasinmesura/docs/arte_cultura_y_carcel
https://issuu.com/culturasinmesura/docs/arte_cultura_y_carcel
https://issuu.com/culturasinmesura/docs/arte_cultura_y_carcel
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que se desempeña 

en una sala cuna, 

ubicada al interior 

de una cárcel en 

Santiago) 

Arte y 

artificios: 

deconstruir la 

relación entre las 

artes y el 

encarcelamiento.  

 

Este texto hace 

una crítica al 

tratamiento de los 

programas de arte en 

la cárcel y su 

investigación 

evaluativa, como son 

tratados de manera 

acrítica, desprovistos 

de las dimensiones 

sociopolíticas de su 

contexto, contenido, 

puesta en marcha y 

sus consecuencias. 

Leonidas K. 

CheLiotis1 

UNED. 

Revista de 

Derecho Penal y 

Criminología, 3.a 

Época, n.o 8 

(2012) 

2012 

Tabla 2. Tabla de sistematización de los documentos seleccionados, incorporando los y las autoras. Conclusiones 

de la lectura, revista del artículo, y año la cual fue publicada. Elaboración Propia.  

 

Tanto las investigaciones revisadas, como aquellas experiencias artísticas en contexto de  

encierro, en Europa y Latinoamérica,  nos permiten reflexionar sobre la importancia del arte y la 

cultura en contexto de encierro, ya que favorece la participación y por ende, que internas e internos 
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puedan salir del aislamiento y la marginalidad; además se fortalecen lazos y propicia la creatividad. 

(Vidal y Ruíz 2014;  Canales & Castillo, 2016; Chiponi, 2010).  

Aparece la idea de vincular centros culturales con centros penitenciarios, como forma de 

conectar a las y los internos con la realidad social y su entorno, más allá del encierro (Vidal y Ruíz 

2014), como también la posibilidad de conectar a las y los artistas con una realidad social oculta.  

Surge la necesidad de sistematizar las prácticas, para poder investigar, compartir experiencias, 

replicar proyectos, y así generar aportes didácticos,  metodológicos y artísticos (García, 2016).  

Además, se distingue aquellos aportes de desarrollo artístico cultural que generan que internas 

e internos puedan pensarse a sí mismas/os, como práctica política y herramienta de transformación 

según lo pleanteado por Mir, Machao, Chiponi & Routier (2016) se vislumbra también, una 

necesidad de problematizar y desnaturalizar el sistema carcelario moderno, así como los conceptos 

reintegración, resocialización y participación, en torno a las personas privadas de libertad 

(CheLiotis, 2012). Tomando en cuenta estos aspectos, es que esta investigación quisiera analizar 

una experiencia en torno al arte,  educación, danza e intervención del espacio público, y sus 

posibles aportes en dimensiones comunicativas, expresivas, creativas, estética y políticas en 

contexto de encierro.  
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1.3. Planteamiento del problema de estudio.   

La violencia “pesa”, las huellas de la historia son sensibles en el cuerpo y existe una 

“mente encarnada” que guarda tanto los hechos individuales como colectivos. Cuando 

la violencia recibida es excesiva, se vuelca contra el cuerpo mismo 

 (Von Hoegen, 2017, pág. 29). 

Los diversos estudios enfocados en educación artística, educación física o de arte terapia, en 

contexto de encierro, señalan la necesidad de herramientas pedagógicas y metodologías específicas 

para el desarrollo de experiencias educativas significativas (Sanhueza & Ríos, 2014;  García, 2016; 

Domínguez, 2014). ¿Cuáles serían estas herramientas pedagógicas para el desarrollo de una 

experiencia artística en contexto de encierro?  

Cada contexto es una realidad, que debe ser develada, analizada según sus características y 

necesidades propias. En el caso de la institución penitenciaria, podemos inferir que esta provoca 

una serie de impactos y alteraciones en el individuo, debido a la desconexión de este con la 

sociedad. Las diversas investigaciones revisadas,  muestran lo fundamental que puede ser el acceso 

a la cultura, para favorecer la reintegración y resocialización de una persona, como forma de 

mantenerse conectada y seguir siendo partícipe de la realidad social (Vidal & Ruiz, 2014). Pero 

además aparece la necesidad de una mirada crítica al tratamiento de programas de arte en cárcel, 

muchas veces desprovistos de dimensiones sociopolíticas de su contexto, es decir, que arte y la 

cultura también podrían ser utilizadas para el control y la represión, o más como quisiéramos 
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abordarlo, desde la resistencia, por esto las investigaciones no debieran estar desprovista de 

análisis crítico (CheLiotis, 2012).  

Un ejemplo de danza en contexto de encierro, que ha sido cuestionada, es el de la cárcel de 

Cebu, Filipinas, donde los internos bailan al ritmo de Michael Jackson, guiados por el mismo 

coreógrafo del cantante. Como comenta Brown, las cárceles Filipinas buscarían atención pública  

para distraer de las condiciones inhumanas en las que viven los internos (Brown, 2007, como se 

citó en CheLiotis, 2012). Como noticias que indican que los internos son maltratados si se niegan 

a participar (Manila Bulletin, 2010, como se citó en CheLiotis, 2012). 

Desde aquí se plantea la posibilidad de analizar desde un enfoque crítico una experiencia 

educativa y artística en contexto de encierro, y ver el aporte que puede significar una experiencia 

de aprendizaje desarrollada en un laboratorio que incorporó al cuerpo y su contexto sociocultural 

e identitario, para propiciar la creación, la participación y conexión de las y los individuos con la 

sociedad, para conectar con y entre sujetos, para conectar con el mundo. Pero también es 

importante ir develando paradigmas y contradicciones que surgen a la base de cada sesión de la 

experiencia.  

1.3.1. ¿Por qué sistematizar esta Experiencia?  

Esta experiencia busca contribuir a una metodología para el aprendizaje significativo en 

contexto de encierro, que sea capaz de crear nuevos relatos de reconocimiento identitario, a partir 

de dinámicas de movimiento (aportes desde embodiment) y las Siluetas, como dispositivo de 

expresión y diálogo (inspiración tomada del “Siluetazo” intervención por la Memoria y los 
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Derechos Humanos en Argentina. Luego se incorporará mapeo corporal, aportes desde la geografía 

feminista), para así poder, desde la acción y reflexión (o la reflexión en movimiento),  

problematizar tanto el espacio carcelario y espacio público,  como el cuerpo-territorio y el discurso 

que lo determina.  

 

1.3.2. Delimitación del objeto 

Las experiencias de Siluetas a la Calle a sistematizar son cuatro, dos de cárcel de mujeres, 

Valparaíso y Quito;   y dos de cárcel de hombres Valparaíso y La Serena. La primera experiencia 

se realizó en año 2016 y la última en año 2019. Se podrá observar y analizar la  actividad con sus 

variantes, abordando aquellas decisiones didácticas acertadas o erradas  de acuerdo al contexto, 

visualizando e interpretando diferencias por género, así como también el aporte que ha podido 

generar al aprendizaje de las y los participantes y observadores de la actividad. La idea es mejorar 

y potenciar esta experiencia.  

 Siluetas a la Calle se genera a partir de una investigación y proceso creativo, que se nutre de 

diversas disciplinas y conocimientos, entre ellas: 

 1) Las clases que tuvo la docente y facilitadora de la experiencia en calidad de oyente en el 

magíster de filosofía, con la cátedra de “Desaparición”, con el profesor Adolfo Vera, en la 

Universidad de Valparaíso.  
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En esta clase, se analizó la función del arte como superficie de inscripción para recibir al 

acontecimiento. Un texto importante que inspira este trabajo se llama “Las huellas del Siluetazo” 

a 40 años del Golpe de Estado Argentino, por Adolfo Vera. En este texto Vera, habla de la obra 

“Siluetazo” “práctica estético políticas más conocidas entre las que, en Latinoamérica, intentaron 

generar actos de resistencia frente a la violencia del terrorismo de Estado” (Vera, 2018). Siluetazos, 

es una iniciativa de tres artistas visuales: Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel, 

quienes se asociaron a Madres de Mayo y otros organismos de militantes y resistentes a la dictadura 

Argentina. Es desde este referente inspirador, que surge la idea de usar las siluetas como 

dispositivo.  

2) Desde la Danza y Movimiento, las  clases en curso: “Sinapsis, Especialización de 

Metodología Somática Aplicadas al Movimiento”. Realizado por Fundación Somakim Proyecto 

Fondart 2016, Valparaíso. En este último se desarrolló desde abril a diciembre de ese año, con 

clases de teoría y práctica  del Body-MindCentering® BMC (Anatomía vivencial) con la docente 

Sonia Araus y Milena Gilbert y MovementIntelligence® (Inteligencia del movimiento) MI, con la 

docente Marisol Madrid. Estos seminarios finalizan con un taller como trabajo de práctica y 

finalización en el complejo penitenciario Valparaíso, con hombres en reclusión. En este taller, se 

abordó el encierro y la exclusión, generando un espacio de libertad a través del movimiento, 

propiciando la inclusión y comunicación a través de la intervención “Siluetas a la Calle”, donde 

los reclusos salen a dialogar con los transeúntes a través de sus siluetas. 
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Todo este proceso fue vinculado al cuerpo, con dinámicas de movimiento y mapeo corporal 

(demanera instintiva, ya que dos años más tarde aparece como aporte y referencia, desde las 

cartografías críticas feministas); e  intervención del espacio público.  

La experiencia se adaptó a cada contexto y su particularidad, ya sea por disponibilidad de 

espacio, tiempo o materiales. Pero cuenta con una estructura básica mínima que se construye sobre 

las siguientes técnicas: 

 

1.4. Técnicas pedagógicas: Laboratorio y dinámicas corporales 

Desde las metodologías somáticas entendemos la importancia de implicar al cuerpo en el 

aprendizaje. Es por esto, que cada experiencia tuvo una introducción de presentación y dinámicas 

de movimiento que propiciaran la confianza y conexión grupal.  Estas dinámicas  variaron según 

número de participantes y espacio disponible. En todas, se buscó conectar desde tacto, miradas y 

movimientos básicos como caminar. El objetivo principal de estas dinámicas es conectar con el 

cuerpo y las emociones, de forma individual y colectiva.  

El objetivo del educador es contribuir al naciemiento de una personalidad, de ayuda para 

apropiarse creativamente del mundo (…) toda pedagogía es por lo tanto una antropología, 

proporciona los elementos de un saber parcial, pero también prepara para la existencia 

futura (Breton, 2005, pág. 31).  



 

20 

 

Estas actividades nos posicionan desde la convicción de pensar un proceso artístico pedagógico 

conectado con la realidad, que nos prepara para vivir en comunidad, por tanto una persona privada 

de libertad no puede quedar aislada. Le Breton, habla de los sentidos y las sensaciones, la apertura 

del aprendizaje es con el cuerpo, que el aprendizaje es con todo el cuerpo. El cuerpo no es un 

receptáculo de sensaciones producto del exterior, sino que es un sistema cognitivo en sí mismo. 

(Yañez & Perdomo, 2011). Entonces ¿cómo aprende un cuerpo que está en contexto de encierro y 

castigo? 

Las dinámicas que se propusieron fueron simples, las conversaciones fueron siempre en círculo. 

Se presentaron con un nombre y un gesto, cada persona, incluidas facilitadoras de taller, elegía su 

propio gesto para presentarse. Luego se realizan caminatas por el espacio y se dan algunas 

indicaciones como “pausas colectivas” , si para una, uno paramos todas, todos; si camina una, uno, 

caminamos todas, todos. Otras caminar lento o rápido, otras usar arriba, abajo. Un ejercico 

significativo fue “dirijir la orquesta”, que consiste en escuchar música y mover los brazos y manos, 

cerrar los ojos, imaginas un teatro, los instrumentos, etc. Este mismo ejercicio, repetirlo pero 

caminando y luego dar indicaciones según lo que observamos en contexto para que se vuelva más 

libre. Lo mejor que ha sucedido en este ejercicio es una danza improvisada con la 9° sinfonía de 

Beethoven en cárcel de hombres. Esto se logró por la confianza del grupo y porque no había nadie 

externo observando.  

1.4.1. Dinámica y dibujo de Siluetas 

Cada grupo se separó en dos para poder generar apoyo al momento de dibujar las siluetas. Es 

así como cada persona fue dibujada por otra en su contorno. Previo al dibujo, las personas se paran 
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en dupla frente a frente y se observan, distinguen color de piel, forma del pelo, de los ojos, perciben 

y entregan una energía. Una vez  realizada esa dinámica de compañerismo, confianza y dibujo 

cada persona cuelga en la pared su propia silueta, para comenzar dinámica individual. Aqui cada 

persona observa su silueta, le habla, le acaricia y le escribe según indicaciones y lo que va 

sintiendo.  

Premisas usadas en las siluetas fueron: 

Cabeza: mandato social o responsabilidades. Las personas debían poner aquello que 

creen que están mandatados socialmente a hacer, a responder según obligaciones que 

creen propias.  

Pecho: sueños y anhelos.  Cada persona debía poner aquello que sueñan y anhelan con 

fuerza, lo que les gustaría que sucediera.  

Manos: herramientas, aquello para lo que son buenos o buenas; sus talentos y /o 

habilidades.  

Pies: El presente y procedencia o raíz. Aquí hubo dos formas, escribir cómo se sentían en 

el presente y/o cuál era su lugar de nacimiento.  

Una vez realizado el ejercicio, cada persona agrega dibujos y colores. Puede ser paisajes, ropas 

para vestir su silueta, adornos o lo que quieran. Luego se les invita a caminar y observar las siluetas 

de las y los compañeros. Al finalizar, se habre la palabra para comentar y se les consulta por la 

posibilidad de sacar sus siluetas a la calle, lo que siempre sorprende y entusiasma.  
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Espacio público, Siluetas a la Calle.  Una vez terminada la fase siluetas, estas se descuelgan 

y se enrollan para poder trasladar al espacio público. En espacio público se cuelgan en la pared  y 

se anuncia la exposición de siluetas de personas privadas de libertad  y se indica dinámicas de 

mensajes. Los Mensajes se realizan en papeles de colores que luego se pegan en la silueta. Las 

personas observan y leen cada silueta, luego escriben algo para ella. 

Dinámica y regreso de Siluetas. Las siluetas regresan a la cárcel, se cuelgan en la pared y se 

invita a las personas privadas de libertad que busquen su silueta y lean sus mensajes.  Luego se 

invita a observar el resto de las siluetas, para compartir después en grupo aquello que más les llamó 

la atención. 

1.4.2. Breve Descripción de Experiencia por Complejo Penitenciario 

1.4.2.1. Experiencia en Complejo Penitenciario Masculino, Módulos 114- 116 Valparaíso 

Fue la primera experiencia, de donde surge la idea de las siluetas. Este laboratorio fue a 

partir de una práctica de diplomado en metodología somática, por tanto hubo mayor tiempo de 

preparación, intervención y evaluación de cada una de las sesiones, superando en número al 

resto de las experiencias. Hubo seis sesiones en la cárcel y una en espacio público. Lo más 

significativo de esta experiencia, además de la emoción que significó que las siluetas fueran 

puente de comunicación entre personas de cárcel y espacio público, fue que este grupo tuvo la 

instancia de fluir en una danza improvizada, una imagen hermosa de todos los participantes 

bailando la 9° sinfonía de Beethoven, cual pelicula de Subiela ( Subiela 1986).  
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1.4.2.2. Experiencia Complejo Penitenciario Femenino, Módulo Imputadas. Valparaíso 

Esta experiencia fue en contexto de Fondart Ventanilla Abierta, por lo cual permitió llevar 

las siluetas a La Habana Cuba, dando a conocer la experiencia en un festival artístico.  

En esta experiencia se indaga en soporte de tela para realizar las siluetas, lo cual dificulta el 

traslado por el peso que significó llevarlas todas juntas de viaje. También se vuelve complejo 

pintar y escribir sobre tela. Por tanto este formato, no volvió a ser utilizado, sin embargo aun 

se conservan las telas y existe la posibilidad de utilizarlas en nuevo proyecto, con algunas de 

las mujeres que participaron en esa experiencia y aun continuan privadas de libertad. Hubo tres 

sesiones en la Cárcel y una en espacio público. Alguna de las imputadas están hoy en la misma 

cárcel, en el módulo de condenadas, lo que ha permitido el reencuentro en nuevos talleres.  

1.4.2.3. Experiencia Complejo Penitenciario Masculino, Módulo APAC. La Serena 

En  la Serena, la Cárcel es concesionada lo que implicó otras dificultades en cuanto a 

la gestión de permisos. Esta experiencia se realiza en el marco de talleres de Derechos 

Humanos, realizados por la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Coquimbo. Y 

si bien, en un inicio se pensaba en población de diversidad sexual, gendarmería cambia a 

módulo APAC que es un módulo de “conducta”, donde se promueve la fé cristiana. Hubo tres 

sesiones de siluetas que hicieron parte de este taller, la de inicio y la de finalización en la Cárcel 

y entre medio la intervención del espacio público.  
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1.4.2.4. Experiencia Complejo Penitenciario Femenino, Maternidad. Quito, Ecuador 

Esta experiencia se realiza en el marco del 1° Encuentro Feminista Latinoamericano Sobre 

Justicia. Críticas al Sistema Penitenciario, Quito, Ecuador. En esta experiencia hubo tres visitas 

a la cárcel y dos exposiciones en espacio público, en el marco del encuentro feminista.  La 

principal dificultad que se presentó, fue la cantidad de participantes, que fueron alrededor de 

60 , que se pretendía abarcar la totalidad de mujeres recluidas en ese penal. Otra complejidad 

no menor, fue que todas (excepto unos casos de prisión de mujeres de alta connotación pública 

por cuidado de su integridad) vivían ahí con sus wawas, hijos e hijas menores de 3 años, lo que 

implicaba que asistieran a taller con niñas y niños que les dificultaba moverse y participar. En 

esta situación, fuimos las facilitadoras del taller las que apoyamos en el cuidado de las wawas 

mientras las mujeres escribían en su silueta.  

1.5. Objetivo de la sistematización 

En la revisión de esta experiencia, nos preguntamos entonces, por aquellas acciones, aciertos y 

desaciertos en decisiones didáctico-pedagógicas, que aporten a una metodología estético-somática 

y política en contexto de encierro, promoviendo el desarrollo de herramientas socioculturales y 

artísticas, que contribuyan a un proceso de creación y resignificación. Pero además pretende 

analizar y problematizar el contexto, como parte importante de planificar y decidir sobre una 

metodología (elección del contenido, rol docente) y apuesta política. Es decir, tomar en cuenta 

tanto las políticas públicas y sus deficiencias, como los paradigmas y políticas de internación.  
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Frente a las oportunidades y dificultades que genera trabajar desde el arte y la cultura en 

contexto de encierro, ¿cómo nos vinculamos de manera reflexiva y crítica en nuestras propias 

prácticas para generar nuevos saberes y desarrollar nuevos proyectos, innovadores, pertinentes, 

que puedan incidir en la transformación de instituciones rígidas y realidades complejas? ¿Qué 

necesidades e investigaciones nuevas aparecen a partir de cada sistematización de experiencias? 

Nos interesa relevar la importancia de implicar al cuerpo en movimiento, como punto de partida 

para la cognición y resignificación de experiencias para generar aprendizaje significativo: así  

indagar en el cuerpo, como territorio de libertad.   

Para ello, la pregunta que guiará nuestra investigación será:  

¿Cuál es el impacto de una experiencia artística pedagógica en torno al cuerpo, el encierro 

y el espacio público, en las y los participantes de la misma? 

 

 Objetivo General 

Comprender cual es el impacto de una Experiencia Artística Pedagógica en torno al cuerpo, el 

encierro y el espacio público, en las y los participantes de la misma, que emerge de la experiencia 

“Siluetas a la Calle”, desarrollada por la colectiva Pajarx Entre Púas, en contexto carcelario.   

Objetivos específicos 

1. Describir  la experiencia “Siluetas a la Calle” desde  los registros y materiales resultantes del 

trabajo de intervención. 
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2. Analizar la aplicación contextualizada de los contenidos y las relaciones pedagógicas, de 

género y autoimagen que se establecieron en cada intervención, además de las percepciones de 

encierro y libertad que se desprenden de las siluetas. 

3. Develar los significados que la intervención tuvo para las/os participantes. 

4. Reflexionar en torno a la metodología de la experiencia artístico-pedagógica en contextos de 

encierro.   
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.  La institución carcelaria 

2.1.1. Niveles y condiciones de internación de la población penal en Chile 

“El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) establece la obligación de trato digno a las personas privadas de 

libertad. En su numeral 1 señala que: “1. Toda persona privada de libertad 

será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al 

ser humano” 

(Estados Parte, 1976).  

Según las estadísticas que encontramos en Gendarmería de Chile, durante el 2018 se atiende 

una población penal de 49.945 personas en sistema cerrado. 

 

 

 

 

 



 

28 

 

Figura 1. Estadísticas nacionales sobre personas privadas de libertad. 

 

Figura 1. Población privada de libertad. Fuente: Gendarmería de Chile, 2018. 

 



 

29 

 

Tanto el informe anual de derechos humanos realizado por el Centro de Derechos Humanos 

Universidad Diego Portales (2018), como el de Fiscalía Judicial, señalan una serie de condiciones 

de precariedad en la cual viven las y los internos en los centros penitenciarios del país.  

En estos documentos se informa entre otras cosas, sobre el Hacinamiento, resultante de  las 

diversas visitas a los complejos penitenciarios (53 de un total de 92) a lo largo de Chile en el 2017. 

Habría ocho regiones de las 15, donde las cárceles superan su capacidad, sobrepasando la 

población penal para la cual fue construido el establecimiento. Un ejemplo es el Complejo 

Penitenciario de Taltal (cupos hombres) el cual fue construido para 24 personas y tiene 71 reclusos. 

También se menciona el Complejo Penitenciario Femenino de Talca, cuya capacidad sería de 36 

personas y tiene 100, superando en un 277% su límite de población. (Alcaíno, 2018, pág. 391) 

Informe de Fiscalía indica que en caso de Valparaíso, la sobrepoblación alcanza un 42%, ya que 

la capacidad real del recinto es de 1.919 y hasta a mediados del 2017 la población penal era 2.444 

internas/os. (Informe de Fiscalía, 2017. Pág. 5).  

El Mercurio, el 24 de febrero de 2018, publica que las cifras reales de la sobrepoblación penal 

serían 40.853 presos, habiendo cuatro regiones críticas, entre las cuales se encuentra Valparaíso, 

con 4.535 reos y una capacidad para 3.146. (Olivares, 2018, párr. 3). 

También se mencionan las Horas de Encierro, ya que Gendarmería de Chile ha establecido un 

sistema de horarios entre 14 y 16 horas diarias, que tiene como agravante que gran parte de las y 

los internos, se encuentran encerrados sin luz natural, sin ventilación adecuada y sin servicios 

higiénicos. 
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Las horas de desencierro son aproximadamente 9 o menos, en las que las y los internos, no 

alcanzarían a desarrollar actividades educativas que disminuyan su compromiso delictivo (Informe 

de Fiscalía 2017, pág. 6). En Valparaíso, el desencierro parte a las 9:00 am y la cuenta para encierro 

es a las 16:00 pm.  

En cuanto a la Infraestructura y el agua, el informe de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema 

(2009),  indica que  hay deficiencias en instalaciones eléctricas, de agua, alcantarillado y carencia 

de espacios para las comidas. En el mismo informe, se destaca el caso del Complejo Penitenciario 

de Valparaíso, el cual está ubicado en un cerro, por lo que el agua potable no sube al recinto y los 

estanques son insuficientes para abastecer a la población (Alcaíno, 2018, pág. 393).  

El Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde ahora INDH (2019), constató que existen 

numerosas falencias en salubridad, producto del hacinamiento que se vive en diversas cárceles 

chilenas, sobre todo cuando a estas se suman malas condiciones de higiene y/o plagas. (Ibidem, 

pág, 394).  

No se pueden dejar de mencionar las celdas de castigo, que según el Reglamento de 

Instituciones Penitenciarias se restringen a la sanción de casos graves ocurridos al interior de los 

recintos penitenciarios. Sin embargo, en la mayoría de los centros penitenciarios, se observa que 

las celdas son utilizadas sin mayores restricciones, para segregar internos, por seguridad o para 

mantenerlos antes de asignarlos a algún lugar determinado (INDH, pág. 394). 

Debido a las  condiciones deplorables en que se encuentran muchas de estas celdas, sin 

electricidad y sin servicios higiénicos, la Fiscalía Judicial hace hincapié en que su utilización 
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implica una vulneración del Pacto de San José de Costa Rica, el cual dispone en su artículo 5 

número 2, que:  

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. A su vez, realiza un llamado a establecer una aplicación excepcional para 

aquellos casos más graves. (Fiscalía Judicial de la Corte Suprema de Chile, p. 11. Citado 

en Alcaíno 2018, pág. 394).  

2.1.2. Educación en contexto de cierro 

Diversos informes nacionales e internacionales señalan la importancia de garantizar derecho a 

la educación de las personas privadas de libertad (INDH, 2013; ONU, 2008; OEA, 2011).  

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en su resolución 1990/20 (1990), 

estableció, entre sus recomendaciones, que todas las personas en situación de reclusión, deberán 

tener acceso a la educación, incluyendo programas de alfabetización, educación básica, formación 

profesional, actividades creativas, religiosas y culturales, educación física y deportes, educación 

social, educación superior y bibliotecas (INDH, 2013).  

El informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de libertad en las Américas 

(OEA, 2011), identifica entre los problemas más graves y extendidos en la región, la falta de 

políticas públicas integrales orientadas a promover la rehabilitación y la readaptación social de las 

personas condenadas a penas privativas de la libertad. Considera además que el  hecho de que la 

población carcelaria sea significativamente joven, hace aún más imprescindible el que se 
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desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de educación y trabajo 

(Ibidem).  

Este mismo informe arroja que en países como Argentina, Honduras, Ecuador, Paraguay, 

Uruguay y Bolivia,  se establecen  respeto a los Derechos Humanos y garantía de acceso y derecho 

a Educación Pública e Integral de las personas privadas de libertad.  En cuanto al acceso, derecho 

y promoción de la cultura de las personas privadas de libertad, destacan iniciativas de Uruguay y  

Ecuador;  como también la de Bolivia en cuanto a garantizar derecho a educación intercultural. 

Argentina establece la extensión del Programa Bibliotecas Abiertas y formación docente, a través 

del Postítulo de Especialización Docente de Nivel Superior Educación en Contextos de Encierro.  

En cuanto a Chile, la educación que se imparte en los establecimientos penitenciarios se hace 

en el contexto de Educación de Adultos con los planes y programas que establece el Ministerio de 

Educación, en coordinación con la Gendarmería, entidad dependiente del Ministerio de Justicia 

(OEA, 2011, pág. 18).  

Chile es el único país en Latinoamérica en privatizar la educación  en este contexto, a través de 

una modalidad  de convenios entre la Gendarmería de Chile y  entidades educativas privadas. Esto  

produce críticas y cuestionamientos, ya que la educación es un derecho humano y debería ser 

responsabilidad del Estado (OEA, 2011, pág. 23).  

Según el Relator Especial sobre Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, indica que: 
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Dado que la educación se relaciona de modo singular y primordial con el aprendizaje, 

la realización del potencial y el desarrollo de la persona, la dignidad humana debería ser 

una preocupación fundamental en la educación en el entorno penitenciario y no un mero 

agregado utilitario que se ofrece si existen recursos para ello […] el modelo educativo que 

adopte el Estado no debe estar determinado únicamente a tratar las posibles deficiencias 

psicológicas de los delincuentes, o en su desarrollo moral, o concebirse solamente como 

un medio para la capacitación laboral del recluso; sino que la preocupación fundamental 

en la educación en el entorno penitenciario debería ser la dignidad humana. La dignidad 

humana presupone el respeto de la persona, tanto en su actualidad, como en su 

potencialidad. Por ello, la educación debería estar orientada al desarrollo integral de la -

persona (INDH, 2013, pág. 153).  

2.1.3. Rehabilitación, Reintegración y Resocialización  

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la resocialización, reinserción o rehabilitación de las 

personas privadas de libertad? Muchas de las intervenciones desde ámbito pedagógico y artístico 

buscan  sustento bajo es estos conceptos.  

Al hablar del fracaso de la resocialización, se reconocen dos modelos: el de readaptación social 

, que se basa en el respeto por lo legal y el modelo resocializador, que se basa en  en una mirada 

hegemónica de la moral. (Provítola, 2015).  

Se asocian estos conceptos y modelos al “positivismo criminológico” o al  “correccionalismo 

penal”, pero también se les reconoce y utiliza como una forma de combatir las políticas represivas 



 

34 

 

del sistema (Provítola, 2015). El pensamiento más conservador, siempre ha pensado  la cárcel con 

finalidad castigadora más que rehabilitadora. El debilitamiento del ideal de resocialización tendría 

cierta relación con la disminución del estado social de bienestar y un mayor estado penal, coherente 

con el  sistema neoliberal. (Cuneo, 2018, pag. 109).  

Por otra parte, en Chile,  la reinserción social se caracteriza por ser un proceso sistemático que 

se iniciaría en momento de cumplimiento de una condena y continuaría cuando la persona vuelve 

a su vida en comunidad, teniendo el Estado el deber de propiciar los espacios para la integración 

social y laboral. (Reinserción Social, 2017, pág. 16). 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entiende la Reinserción Social como el 

proceso orientado a la plena integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada 

por infracción a la ley penal. (Ibidem).  

2.2. Visiones del Sistema Carcelario según Foucault  y Goffman 

2.2.1. Michel Foucault  

Foucault, filósofo francés, habla del origen y el sentido ideológico de la cárcel. Para Michel 

Foucault, la Cárcel Moderna es parte del entramado histórico del control social del cuerpo:  

Hasta  el siglo XVIII el cuerpo de los individuos es fundamentalmente la superficie de 

inscripción de suplicios y penas; el cuerpo habia sido hecho para ser atormentado y 

castigado. Ya en instancias de control que surgen en el siglo XX el cuerpo adquiere una 

significación totalemnte diferente y deja de ser aquello que debe ser atormentado para 
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convertirse en algo que ha de ser formado, reformado, corregido, en un cuerpo que debe 

adquirir aptitudes, recibir ciertas cualidades, calificarse como cuerpo capaz de trabajar 

(Foucault, 1975). 

La prisión marca un momento importante en la historia de la justicia penal, de la tortura y los 

suplicios,  hacia un trato más humanitario (o de lo que en ese momento se suponía más 

humanitario),  y también un momento importante en la historia de los mecanismos disciplinarios 

(Carrasco Jiménez, 2017).   

Y si bien los efectos de este tipo de instituciones son la exclusión del individuo, su finalidad 

primera es fijarlos a un aparato de normalización:  

La prisión, así como la fábrica, la escuela, tienen por objetivo ligar al individuo 

al proceso de producción formación o corrección de los productores que habrán de 

garantizar la producción y a sus ejecutores en función de una determinada norma 

(Foucault, 1996, pág. 6). 

Foucault, entonces, opone la reclusión del siglo XVIII como un sistema que excluye a los 

individuos del círculo social a la que aparece en el s. XIX, que tiene por función ligar a los 

individuos a los aparatos de producción  a partir de la formación y corrección de los productores, 

es decir que se trata entonces de inclusión por exclusión. (Foucault, 1996). 
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2.2.1.1. Instituciones del secuestro 

Este concepto aparece con Foucault y se inscribe en paradigma crítico. El autor plantea que las 

instituciones de secuestro son aquellas instituciones que tienen por función explotar la totalidad 

del tiempo de los individuos y tener el control de sus cuerpos. Una de las funciones de este tipo de 

instituciones, consiste en la creación de un nuevo tipo de poder, un poder multiforme: económico, 

político y judicial. En estas instituciones se dan órdenes, se toman decisiones, se garantizan 

funciones como el aprendizaje, y también se tiene el derecho de castigar y recompensar o de hacer 

comparecer ante instancias de enjuiciamiento (Foucault, 1996, pág. 141-142). 

Una de las característica, consiste en que se trata de un  poder epistemológico, es decir, poder 

de extraer un saber de, y sobre estos individuos sometidos a la observación y controlados por estos 

diferentes poderes. Saber, que es extraído a través del comportamiento de los individuos desde 

donde se producirá un nuevo saber que permitirá nuevas formas de control. Por ejemplo la 

pedagogía se constituyó a partir de las adaptaciones del niño y la niña a las tareas escolares, 

adaptaciones que, observadas y extraídas de su comportamiento, se convirtieron en leyes de 

funcionamiento de las instituciones y forma de poder ejercido sobre él. (Foucault, 1996, pág.  143).  

El secuestro de estas instituciones aseguraría un conjunto de mecanismos para hacer del tiempo, 

el cuerpo y la vida de los individuos, la fuerza productiva.   

Pero si analizamos de cerca las razones por las que toda la existencia de los individuos 

está controlada por estas instituciones veríamos que, en el fondo, se trata no solo de una 

apropiación o una explotación de la máxima cantidad de tiempo, sino también de controlar, 
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formar, valorizar, según un determinado sistema, el cuerpo del individuo. (Foucault, 1996, 

pag. 140) 

2.2.2.  Erving Goffman 

Erving Goffman, sociólogo canadiense, describe las dinámicas de espacios de internación y 

acuña el concepto de Instituciones Totales. La Institución Total para Goffman, es el lugar de 

residencia y trabajo, donde un número de individuos aislados de la sociedad por un tiempo, 

comparten en su encierro una rutina administrada formalmente (Goffman, 2001, pág.13). 

Estas instituciones las clasifica en 5 grupos: 1) Para cuidar a las personas como los hogares y 

orfanatos; 2) Para cuidar a personas incapaces de cuidarse asi mismas y que además son una 

amenaza involuntaria para el resto de la sociedad, como hospitales y psiquiátricos. 3) Aquellas que 

están organizadas para proteger a la comunidad de quienes constituyen un peligro intencional para 

ella, como las cárceles. 4) Instituciones destinadas al mejor cumplimiento de tareas laborales, 

como cuarteles, escuelas. 5) establecimientos concebidos como refugios, tales como conventos y 

claustros. (Goffman, 2001, pág 18-19) Una característica común y central de las instituciones 

totales, es que toda actividad de los diversos aspectos de la vida se desarrolla en un mismo lugar y 

bajo la misma autoridad y en compañía de otras personas, todas las etapas estarían programadas 

(Goffman, 2001, pág.19). 
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2.2.2.1. Desculturación. 

Las y los internos llegan a los establecimientos con una “cultura de presentación” dada por su 

vida habitual, la que no se pierde totalmente pero se produciría un “desentrenamiento”. Las 

instituciones totales crean un tipo particular de tensión entre el mundo habitual y el institucional. 

(Goffman, 2001, pag 26) Es esta barrera la que marcaría la primera mutilación del yo. 

2.2.3.2. Estigma 

El término estigma es utilizado para referirse a signos corporales con los cuales se intentaba  

exhibir algo malo y poco habitual en el status moral de quien los presentaba.  Algunos de estos 

signos eran cortes o quemaduras en el cuerpo, y advertían que el portador era un esclavo, un 

criminal o un traidor.  Más tarde, durante el cristianismo, al término estigma se le agregaron dos 

significados metafóricos, uno hacía alusión a signos corporales de gracia divina y el otro hacía 

referencia médica indirecta de esta alusión religiosa a los signos corporales de perturbación física 

(Goffman, 1995, pág 11). 

En la actualidad el medio social marca las pautas para categorizar  a las personas, y en este 

sentido les otorga su “identidad social”.  

Un estigma es una relación entre atributo y estereotipo. El autor nos propone, sin embargo, 

modificar el concepto, porque existen importantes atributos que resultan desacreditadores en casi 

toda nuestra sociedad (Goffman, 1995, pág 14). 

Goffman, identifica tres tipos de estigmas: 1) las abominaciones del cuerpo, o deformidades 

físicos. 2) los defectos del carácter del individuo, como la falta de voluntad, pasiones tiránicas o 
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antinaturales, creencias rígidas, deshonestidad. 3) los estigmas tribales, la raza, la nación y la 

religión. 

Una teoría del estigma, es una ideología para explicar  la inferioridad de una persona, dando 

cuenta de un supuesto peligro que ésta representa, basándose a veces en diferencias como la de las 

clases sociales (Goffman, 1995, pág, 15) 

El problema del estigma surge a partir de la  expectativa difundida de que quienes  pertenecen 

a una categoría dada deben no solo aceptar  una norma particular, sino también cumplir con ella.  

El individuo estigmatizado tiende a sostener las mismas creencias sobre la identidad. La sensación 

de ser una “persona normal” que merece una oportunidad justa para iniciarse en alguna actividad, 

puede ser uno de los sentimientos más profundos acerca de su identidad (Ibidem. Pág, 16 -17). 

2.3. Análisis del Origen del Sistema Carcelario 

¿Cómo surge la cárcel y cuál es el análisis que hacen autores latinoamericanos al respecto? Es 

importante tener una aproximación al origen desde visiones críticas que aporten al desarrollo de 

nuevas miradas, para una nueva justicia. 

María Inés Horvitz Lennon2, analiza la cárcel como forma de sanción penal, como un fenómeno 

histórico reciente, distinguiéndose del encierro por orden de autoridad que tendría un pasado 

milenario. Horvitz indica, que desde La Edad Media operó fundamentalmente como mecanismo 

de aseguramiento personal, de detención o custodia preventiva de los sospechosos o condenados 
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 Doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) Profesora asociada del Departamento de Ciencias 

Penales, Universidad de Chile.  
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por delitos, a la espera durante meses o años del juicio o de la ejecución de la pena de muerte, el 

destierro u otras penas corporales (Horvitz, 2018, pág. 905). 

A fines del siglo XVI y albores del XVII, la cárcel comenzó a adquirir relevancia por su gran 

funcionalidad para satisfacer los requerimientos del orden capitalista, es decir: mano de obra barata 

y el disciplinamiento de marginales y delincuentes a través del trabajo forzado (Horvitz, 2018, pág  

906). Esto se suma al deterioro de las condiciones de vida de las clases sociales empobrecidas, lo 

que incrementó la delincuencia y también la represión. Por tanto, el sistema carcelario moderno 

fue la consecuencia lógica de las transformaciones sociales que originó el mercantilismo y la 

revolución industrial, teniendo como legitimación teórica al Iluminismo (Ibidem). 

Respecto de la Pena de Muerte, la autora, cuenta como Beccaria, jurista italiano, abogó por su 

abolición, proponiendo penas consideradas bajo los parámetros sociales y culturales de su época 

más benignas, como la esclavitud perpetua más que la prisión. A fines del siglo XVIII la detención 

en las antiguas casas de corrección o en cárceles comenzó paulatinamente a constituirse en una 

pena sustitutiva de las penas corporales y de muerte, predominando condiciones paupérrimas  de 

vida e higiene debido al hacinamiento, según fueran célebremente descritas por John Howard en 

1777  (Horvitz, 2018, Pág. 908). 

La consolidación del encierro como pena, trajo consigo el desarrollo de aquello que suele 

denominarse como lo carcelario, es decir: 

…un entramado institucional burocrático de vigilancia y castigo abastecido de 

profesionales y técnicos abocados al tratamiento del desviado, amén de los corolarios post-
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penitenciarios y sus coerciones implícitas. La pena de prisión invadió todos los intersticios 

de la vida de los condenado transformando a la cárcel en una institución totalizadora. Ese 

es el origen de la desproporción de los males que ocasiona al sujeto en relación con los 

daños del delito, y que desde un punto de vista retributivo la constituyen en un castigo 

exorbitante (Horvitz, 2018, pág. 909).  

Horvitz, en su análisis indica que tal balance no solo abarca las afectaciones de aquellos 

derechos que no debieran ser alcanzados por la pena y las deplorables condiciones del encierro, 

sino también aquellos abusos en el ejercicio del poder disciplinario de la administración 

penitenciaria (Ibidem).  

Así como la cárcel naturaliza todo lo que hay de inhumano en la ejecución de la 

 pena privativa de libertad, también legaliza los excesos disciplinarios, “borrando lo que 

puede haber de violento en el uno y de arbitrario en el otro, atenuando los efectos de 

rebelión que ambos pueden suscitar, haciendo por consiguiente inútiles su exasperación y 

su encarnizamiento, haciendo circular de uno a otro los mismos métodos mecánicos y 

discretos  (Horvitz, pág. 909- 910). 

Horvitz indica que el discurso de los derechos humanos después de la Segunda Guerra, 

contribuyó a mejorar la situación de los reclusos en Europa, pero que  lamentablemente, Chile ha 

permanecido inmune al cambio, a pesar de que a comienzos de la década de los 90, durante el 

proceso de transición democrática, surgiera cierta preocupación por el problema carcelario, pero 

no precisamente guiada por afanes humanizadores (Horvitz, pág. 910).  
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El académico Silvio Cuneo3 hace un repaso crítico de diversas teorías respecto del nacimiento 

de la pena de privación de libertad (Nash Silvio Cuneo, 2017).  

Cuneo sugiere que el análisis de Foucault es reduccionista, ya que se limita  a un cambio en la 

forma de ejercer el poder que tuvo lugar en un período breve entre 1750 y 1830. Estos cambios 

tendientes a reducir el espectáculo del sufrimiento y a humanizar, al menos en parte las penas, ya 

se encontraban en marcha en el siglo XVII y no necesariamente tienen que ver con el poder y la 

política. Se trata también de cambios culturales y de sensibilidad que coinciden con la formación 

de los Estados y su pacificación interna (Gerland, 1999 en Nash Silvio Cuneo pág. 48, 2017). Si 

bien Cuneo no niega los aportes de Foucault, indica que la penalidad no es solo poder, que el 

castigo es algo más. Foucault pasaría por alto toda la irracionalidad que tiene el castigo, que no 

logra ser desplazada completamente por la modernidad.(Nash Silvio Cuneo, 2017 pág. 48). 

Coincidiendo con Garland, Cuneo indica que la Cárcel Moderna y el castigo en general, debe 

explicarse por múltiples causalidades y habría que reparar tanto en sus elementos, racionales e 

irracionales, funcionales y no funcionales, como en sus diversos efectos y significados (Nash 

Silvio Cuneo 2017 pág 50). 

Entonces, según Nash Silvio Cuneo, la cárcel moderna sería muchas cosas: un medio que busca 

conseguir diversos fines (rehabilitar, segregar, castigar, encerrar a los pobres, inocuizar a los 

peligrosos, etc.); es una manifestación de una relación entre el poder  punitivo y el preso; un 
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instrumento de dominación de clase; un aparato de control; un rito; un producto del populismo 

punitivo; una consecuencia de un producto simplista; la expresión de un sentimiento colectivo; 

etc. (Nash Silvio Cuneo 2017 pág. 50).  

Cuneo hace un repaso crítico de diversas teorías respecto del nacimiento de la pena de privación 

de libertad (Nash Silvio Cuneo, 2017).  

Coincidiendo con Garland, Cuneo indica que la Cárcel Moderna y el castigo en general, deben 

explicarse por múltiples causalidades y habría que reparar tanto en sus elementos, racionales e 

irracionales, funcionales y no funcionales, como en sus diversos efectos y significados (Nash 

Silvio Cuneo 2017 pág 50). 

2.4. Pedagogía, Cuerpo, Arte y Memoria 

En cada decisión didáctica, metodológica, convergen un sinnúmero de inspiraciones y 

herramientas. La educación en contexto de encierro nos desafía a problematizar practicas formales 

en educación. En las inspiraciones aparece fuertemente el trabajo colectivo y experiencias que 

atraviesan el cuerpo y las emociones. Aparecen y se nutren entre sí los mapeos corporales y 

colectivos, la antropología de la danza, las metodologías somáticas y la memoria, entre otros, que 

aportan a una metodología  corporizada y en constante movimiento.   

2.4.1. Mapeo Corporal  

La técnica de Mapeo Colectivo, es un aporte interesante a una metodología que busca el rescate 

de saberes y conocimientos de un grupo o comunidad. Genera confianza y vinculación crítica con 
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el territorio que habitamos. Es una metodología y dinámica inspiradora que aporta nuevos 

elementos a  “Siluetas a la Calle” y las diversas actividades que se realizan en grupo en contexto 

de encierro, ya que nos enseña a ver de otra forma.  

El Mapeo Colectivo,  aparece por la necesidad de crear nuevos relatos que contrasten los relatos 

hegemónicos sobre el territorio. Es decir, desde una geografía crítica Latinoamericana 

(Iconoclasistas, 2013 ; Zaragocin-Carvajal 2018; Moreno, 2018). 

La geografía surge como disciplina en Europa, mediados del S. XIX (Zaragocin-Carvajal, 2018) 

en Latinoamérica fue en los años 70 que se propaga la discusión teórico-política que cuestiona esta 

visión, la cual se radicaliza adoptando un enfoque interdisciplinario (Zaragocin-Carvajal, 2018). 

En Brasil, Argentina y México aparece la Geografía Feminista y de Género (Veleda Da Silva 

en Moreno, 2018) . Desde los Feminismos Decoloniales y Comunitarios sobre el territorio, se 

relaciona la tierra con los cuerpos femeninos: Cuerpo-Territorio como resistencia feminista. 

Los Iconoclasistas (2013), dúo argentino que desde el 2006 combina arte gráfico e investigación 

crítica colectiva, sobre el territorio, nos muestra la construcción de un mapa como una manera de 

elaborar relatos colectivos en torno a lo común, un modo de producir territorio, pues es a partir de 

la institución y renovación de las formas espaciales y los mecanismos de percepción del tiempo 

que nutrimos y proyectamos nuestro accionar (Iconoclasistas, 2013). 

Desde estas teorías críticas latinoamericanas, feministas, el cuerpo es posible de mapear. El 

Mapeo Corporal  nos lleva a la reflexión sobre el impacto de discursos dominantes sobre los 

cuerpos, modelando percepciones, imaginarios y significaciones acerca de los roles sociales de 
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sectores o comunidades (Iconoclasistas, 2013, pág 27). Entre  las posibilidades que el mapeo 

corporal entrega, está: revelar dispositivos de control, problematizar discursos y saberes 

aprendidos, identificar mandatos sociales, problematizar estilos de vida, etc. (Ibidem). 

2.4.2. Antropología de la danza   

Para poder analizar una experiencia corporal en contexto de encierro, la Antropología de la 

Danza, nos entrega la posibilidad de examinar  danza y movimiento en relación al contexto 

sociocultural, y en articulación con identidad y representaciones sobre el cuerpo, que es lo que se 

pretende ir indagando.  

Entre las principales contribuciones, desde la antropología de la danza, se destaca el haber 

contrarrestado las teorías sobre el cuerpo que lo concebían tan solo como sitio de inscripción de lo 

simbólico u objeto manipulable por fuerzas externas o internas, demostrando, cómo en la danza se 

inventan y reinventan identidades a través del movimiento (Mora, 2010, pág.2).  

Si bien, la danza ha sido parte del estudio  la antropología desde sus inicios, es en los 60 – 70 

que se abordaba como fenómeno social comunitario en estudios etnográficos, centrado más bien 

en la diversidad cultural (Mora, 2020, pág.2-3).  

De acuerdo a Judith Hanna (1979), se reconoce que la danza involucra conceptos (nociones 

sobre la danza), procesos (comportamientos en relación a la danza), productos (la performance) y 

funciones (consecuencias). Dado su carácter de producto socio-cultural, los diferentes aspectos de 

la danza frecuentemente son analizados con el objetivo de entender los contextos sociales en que 
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son producidos, o, a la inversa, suelen considerarse esos contextos como prismas a través de los 

cuales ver la danza (pág. 7). 

Drid Williams ha desarrollado una definición de danza bastante inclusiva y detallada:  

Bailar es esencialmente la terminación, a través de la acción, de un cierto tipo de 

transformación simbólica de la experiencia (…) `una danza´ es un fenómeno que se 

aprehende visualmente, se siente kinestésicamente, se ordena rítmicamente y se organiza 

espacialmente, que existe en tres dimensiones del espacio y al  menos una del tiempo. Está 

articulada en términos de danza al nivel de la articulación de los cuerpos de los  bailarines 

(…). Se articula en términos de `una danza´ al nivel de un diseño de fuerzas interactuantes; 

la forma espacial de una danza (…) [es] la estructura empíricamente perceptible que se 

modula en el tiempo. (…) Cualesquiera sean sus características superficiales, una danza 

tiene limitaciones, `reglas´ al interior de las cuales existe y que gobiernan sus expresiones 

idiomáticas o estilísticas (Hanna, 1979, pág 10).  

En las dos últimas décadas en la antropología de la danza se han hecho avances significativos 

en el análisis cultural de los cuerpos en movimiento, situando estos estudios en relación con 

cuestiones más amplias de teoría social y filosófica, por ejemplo utilizando las perspectivas 

teóricas y analíticas de Bourdieu, Foucault, Merleau-Ponty y Peirce (Hanna, 1979, Pag 17).  

Por esto es de interés  la antropología de la danza, como posibilidad de  estudiar la danza y el 

movimiento en relación a un contexto sociocultural, y en articulación con identidad y 
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representaciones sobre el cuerpo, prácticas corporales y experiencias corporizadas para desarrollar 

metodología específica desde y en, contexto de encierro.  

2.4.3. Embodiment 

El embodiment o “aprender desde el cuerpo”, aparece desde la Gestalt y la fenomenología como 

concepto que rescata o se centra en una sabiduría corporal. El filósofo Merleau Ponty con 

Embodiment, no sólo cambia la definición de cognición, también la noción de cuerpo y de mundo.  

El cuerpo ya no es el simple receptáculo de sensaciones producto del exterior, sino que es un 

sistema cognitivo en sí mismo (Yañez & Perdomo, 2011). 

Susana Ramon, indica que los métodos de Educación somática,  Feldenkrais™ o el Body 

Mind Centering®, creados respectivamente por Moshe Feldenkrais y Bonnie Bainbridge 

Cohen, trabajan sobre el embodiment como medio de recuperación de la sabiduría corporal 

perdida u olvidada. Sería a través de la consciencia de nuestros movimientos que entramos en 

contacto con vivencias y experiencias, confiando en la habilidad reorganizadora de nuestro 

organismo (Ramón, 2018).  

El  Método Feldenkrais™ recupera este equilibrio innato, a partir de la consciencia 

esquelética y la habilidad de este sistema conjuntado con el sistema nervioso y muscular, de 

gestionar nuestros movimientos y posturas frente a la fuerza de gravedad. En el caso del Body 

Mind Centering®, la exploración permite, recuperar la funcionalidad y la habilidad de expresión 

y de acción con todos sus matices, a partir de un conocimiento exhaustivo de los diferentes 

sistemas corporales en movimiento (Ibidem). 
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2.4.4. Pedagogía de la Memoria 

La pedagogía de la Memoria se  inscribe en una educación en Derechos Humanos. Aparece post 

dictaduras, en América Latina , con el objetivo de promover justicia (Sacavino, 2015). Desde esta 

perspectiva Pedagogía de la Memoria nos provee de un sentido de justicia.  

La memoria es un proceso subjetivo que construye sentido de pertenencia y autoafirmación 

individual y colectiva en la sociedad, donde el pasado adquiere sentido al evocarlo en el presente, 

con miras al futuro y con un fin determinado (Ibidem, pág.74).  Susana Sacavino, reconoce 

diferentes  funciones de la Memoria para apoyar un proceso educativo: Memoria e Identidad; 

Memoria Individual; Memoria Social; Memoria y Olvido; Memoria y Narrativa; Memoria e 

Historia; Memoria y Verdad; Memoria Literal y Memoria Ejemplar. Aquí repaso de alguna de sus 

funciones: 

Memoria e identidad: la memoria tendría una relación propia en la construcción de la 

subjetividad y la identidad se va construyendo a partir de nuestras experiencias y al recordar 

seleccionamos acontecimientos que sirven para identificarnos con unos y para distanciarnos de 

otros.  

Memoria individual: cuando recordamos y traeemos a la memoria acontecimientos del pasado, 

se trataría de la experiencia individual y subjetiva, de una reconstrucción de la experiencia.  

Memoria social: son aquellos recuerdos compartidos socialmente, y que entidades colectivas 

con identidad propia conservan en el tiempo. La memoria social incluye los recuerdos de las otras 
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y los otros y esto supone una empatía  y solidaridad con las víctimas cuando se trata de eventos 

traumáticos.  

Memoria y olvido: la memoria es selectiva, esta no se opone al olvido. Ciertos acontecimientos 

vividos se conservan, en cambio otros son olvidados.   

Memoria y narrativa: tiene que ver con un puente entre pasado y presente que construye  una 

narrativa desde una perspectiva social, cultural y política.  

Memoria y verdad: la “verdad” puede adquirir un nuevo sentido al hablar de memoria, 

mostrando una verdad de correspondencia exacta entre el discurso actual y los hechos pasados, y 

una verdad de revelación que permite capturar el sentido de los acontecimientos. Existe un 

consenso que sostiene que es posible hablar de un principio emergente de reconocimiento al 

derecho que tienen las víctimas de graves violaciones, de conocer las circunstancias y 

responsabilidades de los crímenes que sufrieron (González, 2011).  
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico  

3.1.  Tipo de Investigación.  

Esta investigación, es de tipo cualitativa por tratarse de una investigación centrada en el 

contexto social y cultural de los acontecimientos, teniendo siempre en cuenta que desde esta 

perspectiva el conocimiento se construye e interpreta. Siguiendo a Miguel Martínez Miguélez:  

El enfoque cualitativo se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y 

normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan 

regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma adecuada. 

(Martínez, 2006). 

Desde el punto de vista del paradigma, esta investigación adscribe al paradigma constructivista, 

entendiendo que el conocimiento se construye. Siguiendo a Bruner “donde en contra del sentido 

común, no hay un único “mundo real” que pre exista y sea independiente de la actividad mental 

humana y del lenguaje simbólico humano”. (Valle, 1999. Pag 59).  

En versión de Crabtree y Miller, el paradigma de indagación constructivista, está basado en el 

conocimiento que nos hace mantener la vida cultural, la comunicación y significados simbólicos. 

Esto respaldado por metodología cualitativa de proceso circular que parte desde una experiencia 

que es interpretada en su contexto y bajo los diversos puntos de vista de implicados, sin buscar 

verdades sino más bien relatos. El diseño estaría abierto a la invención; la obtención de datos al 
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descubrimiento; y el análisis a la interpretación (Crabtree y Miller, 1992. Citado en Valle 1999. 

Pág. 56).  

3.1.1. Unidad de análisis 

 La unidad de este estudio son  los  aportes metodológicos que se pueden observar de la 

experiencia Artístico Pedagógica e Intervención del Espacio Público, en Complejo Penitenciario 

Valparaíso, realizado durante el año 2016 y 2017, con internos del taller de orfebrería (Según el 

glosario de Gendarmería de Chile (2015) alta peligrosidad) dictado por la Fundación UPLA,  e 

internas del módulo imputadas (D); en Módulo Apac Huachalalume y Cárcel de Mujeres de Quito. 

. Cada uno de los talleres se realizó a lo menos 2 sesiones, con 10 a 15 participantes cada sesión. 

Se abordará no solo la mirada de la facilitadora, sino también aquellos aportes de las y los 

participantes y sus reacciones a los mensajes de transeúntes. Es decir, la metodología entendida 

como un proceso interactivo. 

3.1.2. Estrategia metodológica 

Estudio de Caso. Siguiendo a Valle, el estudio de caso se encuentra en diversas modalidades. 

(Valle, 1999 pag. 94):  

a) Estudios de caso etnográficos, de observación participante, asociado generalmente a la 

antropología. 

b) Estudios de caso biográfico, se utilizan las técnicas de documentos personales, relatos de 

vida. 
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c) Estudios de caso con métodos singulares o que se encuentran entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo.  

Nos centraremos en el Estudio de Caso Etnográfico, ya que las anotaciones y registros son su 

técnica principal. 

 3.1.3. Instrumentos y Ejes de Análisis 

3.1.3.1. Sistematización de experiencia  

La Sistematización de Experiencias, es un ejercicio para la producción de conocimiento crítico 

desde la práctica (Jara, 2012).  

Este método aparece desde las experiencias de educación popular de América Latina. No debe 

ser confundida con la mera recopilación de datos o con la síntesis de una experiencia, más bien las 

conceptualizaciones en torno a la sistematización de las experiencias, han ido generando 

interesantes puntos de reflexión en torno a su identidad específica (Jara, 2012). 

Este enfoque metodológico, es interesante proponerlo desde el  aporte latinoamericano, 

otorgando la posibilidad de crítica y cuestionamiento a un pensamiento y teoría eurocéntrica. Una 

forma de cuestionar la manera tradicional de investigación. 

Este enfoque investigativo de origen latinoamericano busca la participación de las personas de 

los sectores populares en el análisis de su propia realidad, con el objeto de promover la 

transformación social a favor de éstas personas: oprimidas, discriminadas, marginadas y 
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explotadas. Es, en ese sentido una opción epistemológica, teórica, ética, política y metodológica 

(Jara, 2012): 

…desde el primer momento en que un proyecto comienza a ejecutarse, comienza a 

surgir un componente inédito: un proceso. El cual va a depender principalmente de cómo, 

en definitiva, las distintas personas que intervienen en la ejecución del proyecto lo 

interpretan, sienten, actúan y se relacionan entre sí. El proceso emerge, entonces, como el 

componente “vital” del proyecto y, con seguridad, aparecerán en su trayecto elementos 

inesperados que no podían preverse ni planificarse previamente. 

3.1.3.2.  Universo de la Investigación 

El universo de esta investigación se centra en las internas e internos de la Cárcel que asistieron 

a las intervenciones de danza y participaron el “Siluetas en la calle”. 

3.1.3.3. Muestra de la Investigación 

La muestra es casual, ya que se decide seleccionar cinco siluetas de cada una de las experiencias 

realizadas, priorizando aquellas siluetas que, en el caso de Valparaíso, las personas aun estén 

privadas de libertad y se pueda generar una segunda parte de taller. En cuanto a La Serena y Quito, 

se priorizó aquellas siluetas con mayor participación en cuanto a comentarios y dibujos que las 

personas privadas de libertad escribieron en ellas.  

En cuánto a las entrevistas, se tomaron en cuenta todas las que se realizaron y se seleccionó 

parte de ellas de acuerdo al aporte que generan para la problematización y el análisis.  
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3.1.3.4.  Técnica de recolección: Análisis de Documentos 

 Se trata básicamente de los mensajes que se encuentran en las siluetas elaborados por las 

personas privadas de libertad, tanto los que se emitieron por ellos/as hacia fuera como los que 

anotaron los transeúntes, sumado a las entrevistas de ambos grupos de personas.   

 Se seleccionarán 5 siluetas de cada experiencia.   

 Entrevistas semiestructuradas: Se realizaron entrevistas grupales e individuales de manera 

voluntaria. Entrevistas semi-estrcuturadas a personas privadas de libertad de los talleres de 

Valparaíso, La Serena y Quito. También a transeúntes que observaron y dejaron mensajes a 

las siluetas. 

 Registros de audio ambiental, registros Audiovisual y fotográficos que complementarán la 

experiencia etnográfica de las notas elaboradas por la creadora e investigadora del taller. 

 Siglas para nombrar a cada entrevistada/o : M (masculino) F (femenino) PL (privada/o de 

libertad) V (Valparaíso) S (La Serena) Q (Quito, Ecuador). 
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Capitulo IV 

4. Análisis de Experiencia 

4.1. Categorías Análisis Perspectiva Personas Privadas de Libertad que 

participaron en la experiencia. 

4.1.1. Autoimagen y Autopercepción de Personas Privadas de Libertad. 

Figura 2. Mapa Corporal de Autoimagen. 

Figura 2. Mapa Corporal de Autoimagen por cada centro penitenciario vistado. Este producto es parte de la 

sistematización de las siluetas seleccionadas (cinco por cada recinto penitenciario). Elaborado por: Karen Hoecker y 

Vania Gallardo de la Colectiva Pajarx Entre Púas (2020).  
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Desde la metodología somática, Movimiento Inteligente (MI), que surge de los aportes de 

Feldenkrais, la autoimagen refiere al modo en que las personas perciben su propia manera de 

moverse, hablar o actuar, identificandose con esa imagen como si fuera inalterable. (Feldenkrais 

2015, Pág 166). Es posible identificar, que los ejercicios realizados en Siluetas a la Calle, abordan 

y contribuyen al desarrollo de la autoimagen, tanto en las dinámicas corporales como en el dibujo 

de las siluetas y los conceptos que las personas privadas de libertad escribieron en ellas. 

Feldenkrais, indica que para contribuir al desarrollo de la autoimagen, es necesario no solo 

concentrarse en la acción, sino también en lo que siente en la acción y luego en la imagen corporal 

total y el efecto de la acción sobre la autoimagen (ibid. Pag.174).  

Según Feldenkrais, cuando las personas tienen una autoimagen que no les hace sentir bien, es 

porque han obtenido su autoimagen del dolor ( IbidPág. 192). Este autor distingue tres estructuras 

en la constitución de una persona: sistema nervioso, cuerpo y medio ambiente (Ibid pág.76), y en 

la  conciencia distingue cuatro elementos: movimientos, sensaciones, sentimientos y pensamientos 

(Ibid, pag 64).  

“El autoanálisis, pongamo usted presentaba qué cosas fuertes teníamos nosotros 

y describirse a uno mismo por lo menos a mi me cuesta, nunca me había descrito 

antes, solamente tenía la opinión que tenía la gente, y es algo que te marca, es un 

mensaje que te deja cada uno, de cumplir lo que uno se pide, uno puede escribir en 

un papel miles de cosas, pero hacerlo y cumplir lo que uno dice, esa es la prueba”  

(MPLS, Entrevista 5). 
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Observando la experiencia y lo que significó para las personas privadas de libertad, aparece la 

importancia de potenciar aquellas actividades que apuntan a un desarrollo de la conciencia, que 

impacte en la estructura de una persona. Por ende surge la importancia de implicar al cuerpo en 

las experiencias de aprendizajes, así como también la conexión con la sociedad a través del diálogo 

con las personas.   

Siguiendo a Feldenkrais, si las personas obtienen su autoimagen del dolor, como por ejemplo 

el provocado por el encarcelamiento, y su conciencia está atravesada por esta expericia, 

necesariamente  se alejarán de una autoimagen que les haga sentir bien y su autoconcepto, aquello 

que piensan de si mismas y si mismos,  podría afectar negativamente el autoestima. 

“Porque uno no solamente por que es una silueta pueda manifestar lo que es uno y más 

que nada, ser sincero po, ser sincero con la silueta, lo que es uno. Yo no me avergüenzo, 

porque yo desde esa vez que conversé con usted, la primera vez que hicimos la silueta 

porque yo no sé escribir, entonces usted me ayudó a escribirla, entonces yo soy sincero al 

decirle que... claro, hice daño, pero no hice daño físicamente a las personas, hice daño con 

las cosas materiales, esa es mi culpa que pago no más, que hice lo malo, pero en cosas 

materiales, no físicamente a las personas, tengo hijos, tengo hija, y no me gustaría que 

hicieran el mal a mis hijos, entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no 

cierto?” (MPLS, Entrevista 3).  

Cada silueta parece mostrar personas dañadas o deprivadas y algunas siluetas hablan de haber 

hecho algún daño o del reconocimiento de una situación que les llevó a la cárcel.  
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“Estoy pagando lo que hice pero nada es para siempre” (MPLV, Silueta 8). 

“He sido malo por dejarlos solos” (A su familia MPLS, Silueta 17). 

Pero también se encuentran mensajes donde reconocen características de sí mismas/os: 

“¡Luxador!”;  “Fuerza”; “Paciencia”,  que indican  esperanza y ánimos de salir de la situación 

en la que se encuentran. (MPL, Siluetas 11 y 16). 

En otros, aparece el reconocimiento de lo cambiante que puede ser su actitud y personalidad de 

acuerdo al contexto, entorno y personas con las que se encuentren.  

“Tenemos que tener doble personalidad cambiar de acuerdo al espacio , en los módulos 

somos de una forma y en los talleres de otra, con los gendarmes de otra” (MPLV, Entrevista 

1). 

En el laboratorio realizado en Valparaíso, donde hubo personas de dos módulos masculinos 

distintos, se tuvo acceso a la mejor sala para la realización de talleres en el complejo penitenciario, 

la sala DRAC, (deporte, recreación, arte y cultura). Los participantes señalaban que ese espacio 

les daba la seguridad y la confianza para hacer los ejercicios, ya que en el patio del módulo serían 

producto de las burlas de los demás prisioneros, con todo lo que eso puede implicar.  

Al exponer las siluetas en la calle, las personas se acercaban a dejar mensajes, muy pocas 

personas pasaron de largo sin querer acercarse. Nos dimos cuenta de que el solo hecho de  

detenerse, leer y escribir, ya es un acto de reconocimiento.  
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Los mensajes de las y los transeúntes, sorprendieron e impactaron positivamente en las personas 

privadas de libertad: 

“..no tuve respuestas negativas, fue bastante aceptable, a como en otros tiempos otra 

sociedad te hubiera juzgado de otra forma, en cambio ahora demuestra que la juventud 

tiene la mente más abierta para esas cosas..” (MPLS, Entrevista 1).  

“Entonces el tema de las siluetas era como dirigirse a la calle y presentarse como <<aquí 

está el recluido y este soy yo y opinen sobre mi>> me entiende? Entonces, es como ver en 

qué estoy mal y qué puedo hacer sabiendo que algún vez también lo intenté, intenté salir 

adelante pero hubo lapsus en los que tuvieron más retrocedimiento que avanzar po.”  

(MPLS, Entrevista 2). 

Al preguntarles qué les llamaba la atención, de los mensajes recibidos desde el exterior, 

muestran su sorpresa y pueden contrastar su autoimagen, aquello que las personas les dicen con 

aquello que pensaban les dirían.  Las personas privadas de libertad, cargan con un estigma 

aprendido, y finalmente sostienen las mismas creencias sobre sí mismos (Goffman 1995). Por tanto 

recibir mensajes de empatía, suele ser una sorpresa.  

“el que las personas se acercaran a ver de qué se trataba, y el saber que eran personas que 

estábamos presos y que quisieran participar. Eso me llamó mucho la atención, sabiendo 

que hay una conexión de interés.” (MPLS, Entrevista 2). 

“… pensaba que iba a pasar por alto, que no lo iban a tomar en cuenta.” (MPLS, Entrevista 

2)  
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“fueron bastantes optimistas, siendo que ellos no saben porque vengo ni cuanto 

 tiempo ando haciendo, sino que solamente vieron a una persona”.  (MPLS, Entrevista 1). 

Con los mensajes del exterior, además de contrastar su autoimagen o autoconcepto, pueden 

reflexionar respecto de su situación. El que les vean como “una persona” más allá del delito, parece 

situarles en su derecho más básico: la dignidad.  

En las mujeres su autoimagen, está fuertemente atravesada por la maternidad y el amor, ambos 

conceptos son los más escritos y dibujados en las siluetas.  

“De no decaer de seguir adelante, que esto no es eterno y que en algún momento vamos 

a salir, pero tenemos que salir con otra mentalidad, otro propósito no a lo mismo, sino 

pensar en lo que pusimos ahí, en mi caso estudiar, viajar con mis dos hijos y seguir adelante 

y no volver hacer lo que hice, por mi, mi hija está afuera sola…” (FPLQ, Entrevista 2). 

Su autoimagen, ligada a aquello por lo cual se sienten responsables, se relaciona con “Cuidar 

de los demás” ( FPLQ, siluetas 19, 20) ; “El nacimiento de mis hijos” (FPLQ, Siluetas 20, 22) 

“Salir hacer responsables de ellos” (FPLQ, sobre sus hijos silueta 21), como aquello más 

importante, según lo que escribieron en sus siluetas. Es por esto que estudios, como los de Wola, 

indican que deberia considerarse  a las personas dependientes de las mujeres en su proceso penal, 

que no son solamente hijas e hijos, y que trae consecuencias devastadoras para muchas familias 

(Wola, 2016).  

Los estudios demuestran que las mujeres privadas de libertad en Chile, tienen menor 

reincidencia y que los delitos que cometen, en su mayoría son delitos económicos, ya sea por  
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drogas 40,8%; robos 22,4 %; o hurtos 10,7 % (Boletin estadístico Gendarmería de Chile, 2018). 

Chile es el tercer país en sudamérica con mayor porcentaje de mujeres encarceladas 16,4%. En el 

caso de Ecuador, su población femenina encarcelada es de 14,9% por cada cien mil habitantes 

(Word Prision Brief, 2020). La experiencia realizada en la casa de confianza de Quito, lugar de 

detención femenina en situación de embarazo y con niñas y niños hasta los 3 años, y como sucede 

también en Chile, tienen menos actividades que les aporte en su aprendizaje, desarrollo y conexión 

consigo mismas. Están todo el día en relación a la maternidad.  

Esta experiencia en lo individual, aporta a la reflexión, problematización y valoración de la 

experiencia propia, generando nuevas miradas y nueva percepción de la autoimagen, contrastando 

lo que piensan y sienten, con aquello que ven reflejado en las siluetas y los mensajes que otras 

personas les entregan.  

En cuanto a lo colectivo, nos aporta al análisis y sensibilización respecto de la situación de las 

personas privadas de libertad, desde su trayectoria de vida;  y  nos entrega algunos indicios de qué 

personas van a la cárcel, a quiénes encierra la institucionalidad. 

4.1.2. Representaciones plasmadas en las Siluetas según Género 

Se observaron diferencias en cuanto a las palabras que las mujeres privadas de libertad expresan 

versus las que muestran los hombres. . Mientras que las mujeres se centran en mayor parte en la 

maternidad en cuanto al mandato social o su responsabilidad (lo que escribían o dibujaban en sus 

cabezas ), los hombres indican su deber como  “ser fuertes” y “tener paciencia”. La maternidad, el 

amor y la familia atraviesa toda la experiencia en las siluetas de las mujeres.   
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Figura 3. Mapas Corporales según Género. 

 

Figura 3. Mapas corporales según género. Este producto es parte de la sistematización de las siluetas seleccionadas 

(cinco por cada recinto penitenciario) con una desagregación según el sexo de los y las participantes. Elaborado por 

Karen Hoecker y Vania Gallardo de la Colectiva Pajarx Entre Púas (2020).  

 

 

 

Carmen Antony, abogada y criminóloga feminista, sostiene que la prisión es doblemente 

estigmatizadora para la mujer al contradecir el papel que se le ha asignado en la sociedad como 

madre, esposa y sumisa (Antony, 2007).  
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Respecto del las hijas e hijos, la autora indica que en el contexto carcelario, la pérdida de sus 

hijas e hijos constituye un hecho traumático, volviendose una obsesión durante toda su condena 

en privación de libertad (Ibidem).  

“Las siluetas igual nos distrae nuestra mente, la rutina de pensar todos los días, de pensar 

en los hijos en qué estarán comiendo” (FPLV, Entrevista 5).  

“Yo igual perdí a mis hijos por estar presa, condena’ por cinco años por un tráfico… y 

era inmadura no pensaba, pensaba que iba a tener más plata e iba ser mejor persona. Y me 

equivoqué po… es verdad, porque perdí el amor de mi hijo.” (FPLV, Entrevista 5). 

La prisión de las mujeres es muchas veces prisión de niñas y niños o su abandono, ya que los 

padres suelen no estar presentes. Muchas mujeres suelen ser abandonadas por sus parejas o son 

madres solteras sin ningún apoyo, siendo usual que sus visitas sean también mujeres contrastando 

la cárcel masculina donde sus visitas no son casi nunca hombres sino también mujeres (Antony, 

2007, pág.77)   

“Sipo, eso es lo más importante, disfrutar a los niños y la familia que en realidad tu 

mamá, tu hermana, y ahora mi viejito que se está recuperando gracias a dios, salió adelante, 

se pudo recuperar del alcohol y na po’ me viene a visitar… y es lo más lindo esperar la 

visita” (FPLV, Entrevista 5).  

Cuando pedimos que escriban en las manos de su silueta aquellas herramientas o aptitudes 

personales,  los hombres se centraron en sus capacidades relacionadas al trabajo, las mujeres lo 

relacionaron con el cuidado de la familia, maternidad, amor y algunos oficios. Es así, como las 
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aptitudes de las mujeres hablan del cuidado de otros, justicia y herramientas de arte y belleza, 

mientras que los hombres hablan de carpintería, tallar, construcción y trabajo.   

En el centro del pecho se les preguntaba por sus sueños y anhelos, aquí las frases de los hombres 

estaban relacionadas con metas, viajes, lucha, perseverancia  y familia (Siluetas 8, 11, 12, 16). Las 

frases de las mujeres están relacionadas con  la libertad,  la familia y sus hijas e hijos y sentido de 

pertenencia (Siluetas 2, 3, 6, 7, 18, 19, 20, 21 y 22).  

“Solo espero y deseo que el dia de mañana toque el respeto de mis hijos y no me 

reprochen por no haber estado a su lado en los momentos que lloraron, por todo lo que han 

pasado, por no estar a su lado” (Privado de Libertad Valparaíso). 

En los pies de las siluetas, donde se pregunta por su presente se sigue repitiendo la misma 

situación anterior, donde mujeres piensan en amor, familia, libertad y hombres en fuerza , 

capacidad.  

En la cárcel de mujeres de Quito, la dinámica y consignas se adaptaron al contexto. Era una 

cárcel de maternidad con 60 mujeres viviendo con sus niñas y niños, y la idea fue que todas o la  

mayoría, pudiera participar. La dificultad, es que no había un espacio de cuidado de sus niños y 

niñaspara que ellas pudieran participar tranquilamente, entonces las que estuvimos facilitando el 

taller, cargábamos a los y las pequeños/as, mientras las compañeras intentaban concentrarse en su 

silueta. Al terminar, una de las situaciones que se conversó fue el escaso tiempo que tienen para 

ellas mismas y la falta de actividades. 
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Una variante en este contexto, fue que las mujeres pudieran regalar un dibujo a su silueta en la 

zona del útero, donde dibujaron flores, corazones o siluetas de sus hijos e hijas.  

 Observar y analizar las siluetas por género, nos permite diferenciar las condiciones de hombres 

y mujeres en la cárcel, y aquellos estereotipos que les atraviesan. Aparece una doble condena para 

las mujeres por no encajar con el estereotipo esperado de buenas mujeres y madres (Antony, 2007), 

lo que provoca mayor abandono y exclusión para ellas, desde sus familias;  y menor preocupación 

desde la institucionalidad, porque hombres superan en gran número.  

 

 

4.1.3. Percepciones sobre el  Encierro, la Cárcel y la Libertad.  

Figura 4. Mapa Corporal del Encierro 
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Figura 4. Mapa corporal del Encierro. Este producto es parte de la sistematización de las siluetas 

seleccionadas (cinco por cada recinto penitenciario) según las reflexiones y sentires que manifestaran los y las 

participantes sobre la situación de encierro.  Elaborado por Karen Hoecker y Vania Gallardo de la Colectiva 

Pajarx Entre Púas (2020). 

 

La cárcel sería parte de aquellas instituciones totales, tal como describe Goffman: sería aquel 

lugar de tensión entre el mundo habitual y el institucional que provoca la mutilación del yo 
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(Goffman 2001,pag  26); o institución del secuestro, según Foucault: para controlar, formar, 

valorizar, según un determinado sistema, el cuerpo del individuo (Foucault, 1996).  

En la dinámica de las siluetas, no hubo preguntas específicas a la cárcel, pero sin duda la 

experiencia de privación de libertad atraviesa toda actividad y conversación. En las entrevistas y 

al finalizar la experiencia, con la entrega de las siluetas y los mensajes de las y los transeúntes, 

aparece explícitamente la cárcel, en sus diversas dimensiones. 

“No es que la cárcel te haga cambiar, va en uno que tiene que ya quedarse chato, porque 

he visto a hombres que llevan años presos y salen peor, pero jovenes que estan poco y este 

tiempo no es perdido, sino aprovecharlo más que nada… En la calle no estudiaba y acá 

estoy sacando el cuarto con técnico, se ejercer la profesión  carpinteria, tambien se 

albañilería, estoy estudiando instalaciones sanitarias y aprovechando cada curso que me da 

la cárcel.” (MPLS, Entrevista 1). 

Diversas autoras/es  (Antony, 2007; Zaffaroni 1991, ;Horvitz, 2018; Cuneo, 2018) parecen 

coincidir en el análisis sobre la cárcel,  y su sentido más propio, de reprimir a las clases sociales 

empobrecidas, cuyas condiciones de vida incrementan el riesgo de caer en la delincuencia 

(Horvitz, 2018. pág 906).  Lo cierto y como muestran las diversas percepciones, es que cada 

persona privada de libertad reacciona de forma diferente al encierro y las condiciones que este 

presenta.  
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La pena de prisión invade todo en la vida de los condenados, transformando a la cárcel en una 

institución totalizadora. (Ibidem, pág. 909).  Lamentablemente,observamos que la cárcel sigue a 

las personas aun cuando ya cumplieron su condena y salen en libertad. 

“Yo, yo me considero una persona con vida social, de hecho yo no tomo como mi casa 

a la cárcel. Yo tengo mi casa, mi familia, bueno no apartando también a la familia que uno 

se hace aquí, igual uno considera mucho a las personas que te rodean, más en este módulo, 

que es un módulo de conducta. Bueno, el hecho de que esto sucediera me hace referencia 

de querer salir adelante, a seguir po, a seguir progresando, sabiendo que hay muchas 

oportunidades que están ahí po y que nos están esperando po.” (MPLS, Entrevista 2). 

Las personas privadas de libertad son estigmatizadas por el medio social que marca las pautas 

que categoriza  a las personas, clacificandolas en superior/inferior y en este sentido les otorga su 

“identidad social”.Así, esta tendencia se reproduce en la misma cárcel, evidenciándose la tendencia  

de las personas privadas de libertad, a sostener las mismas creencias sobre su identidad. (Goffman, 

1995, pág 14). 

“Yo pienso que todas las personas que están presas o que estén libre, todo el mundo, 

pecamos, de diferente forma, pero pecamos... Nosotras cometimos errores y estamos 

pagando nuestros errores, hay gente afuera que comete otra clase de errores, porque no solo 

robar o vender drogas es una error, el adulterio, la mentira, el soborno, la corrupción 

también son errores, son pecados, entonces no creo que nadie está para señalarnos, sino 

para apoyarnos.” (FPLQ, Entrevista 2). 
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La teoría del estigma, es una ideología para explicar la instalación de ideas sociales que sitúan 

a determinados grupos de personas en una posición de inferioridad,  dando cuenta de un supuesto 

peligro que ésta representa, basándose a veces en diferencias como las de las clases sociales 

(Ibidem. Pág, 15). 

Al consultarles sobre  la posibilidad de que las siluetas salieran a la calle, las y los participantes 

siempre aceptaron con gran interés. Las Siluetas surgen para dar forma y presencia a la ausencia. 

Si pensamos que la idea aparece del “Siluetazo”, obra que interviene el espacio público en Buenos 

Aires Argentina, para rescatar la presencia de detenidas y detenidos desaparecidos en dictadura, 

en esta intervención, habla de otra ausencia: de la exclusión y el encierro. Las Siluetas pasan a ser 

una plataforma, para el acto psicomágico de liberarles, llevándoles al espacio público para que las 

personas pudieran observarles y dejarles mensajes. Las siluetas se vuelven un puente a la libertad, 

o a la sensación de esta. 

“Sí, primero que nada queria pues agradecer en calidad de personal porque este tipo de 

cosas hacen que suceda esto, que estemos reunidas, que tengamos de alguna u otra manera 

la oportunidad de transmitir lo que sentimos y lo que vivimos estando presas… y de mucho 

valor la iniciativa que han tomado de que si deberían repetir en otros lugares, en otros 

centros de rehabilitación social, porque es una manera de desahogo, una manera de no decir 

con la voz, pero sí decir a través de un papelote lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que 

uno quisiera ser después de estos días… como usted dijo es un muro que un día se caerá, 

en algún momento para cada una de nosotras, pero esa es la esperanza y la fe que uno tiene 

y esa fe ustedes las están sembrando, todas tenemos un mundo diferentes, pero tenemos 
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algo en común que todas queremos nuestra libertad. Muchas gracias.” (FPLQ, Entrevista 

2). 

La libertad se vuelve el gran anhelo, es el encuentro con la familia, es el día domingo,  es superar 

la adversidad.  

“El único mensaje que les podemos decir es que aprovechen la libertad no más, que es 

lo más bonito y las personas que están con ustedes” (FPLV, Entrevista 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa Corporal de la Libertad. 
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Figura 6. Mapa Coporal de la Libertad. Este producto es parte de la sistematización de las siluetas seleccionadas 

(cinco por cada recinto penitenciario) sobre las reflexiones y sentimientos que manifestaron los y las participantes 

sobre resistencia y deseos de transformación de la realidad. Elaborado por Karen Hoecker y Vania Gallardo de la 

Colectiva Pajarx Entre Púas (2020). 
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Cuando las personas encarceladas hablan de libertad, hablan de la cárcel y cómo les afecta. 

“que aprovechen la libertad por que estar aquí es fome… la libertad no tiene precio”. 

(FPLV, Entrevista 5). 

También ocurre, que aparece la libertad en pequeños gestos y momentos, a través de 

situaciones, actividades. 

“ Dibuje una isla. Aunque estés en una prisión, la libertad se encuentra en todas partes.” 

(MPLV, Entrevista 2). 

Actividades y víncluos pasan a ser fundamentales para poder tener esa sensación de libertad y 

bienestar en la cárcel. La Organización Mundial de la Salud, desde ahora, OMS (2018), respecto 

del derecho a salud mental, recomienda la detección, prevención y cuidado apropiado de la salud 

mental en prisión. (Daza et al. , 2019).  

“Hay personas que no soportan la prisión y se ahorcan, es necesario adaptarse a todo,  el humano 

es animal de costumbre” (MPLV, Entrevista 1). 

En materia de suicidio, en su mayoría serían por ahorcamiento, sucede con mayor frecuencia 

en cárceles concecionadas o privadas concentrando un  62,5%  de los suicidios a nivel nacional, 

lo que se explicaría por la infraestructura con mayor espacio y distancia entre módulos, generando 

mayor sensación de soledad sumado a un regimen de 15 horas de encierro y distanciamiento de 

sus familias (ibidem, pag.17). Lo que confirma la problemática grave de salud mental en los 

recintos penitenciarios y el aporte que hacen tanto los talleres y actividades, como las visitas.  
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“…Es un momento de distracción de relajar tu mente po, podemos conversar con 

ustedes, que quizas no están en la misma situación pero igual nos entienden po” (FPLV, 

Entrevista 5). 

Por tanto, entendemos este tipo de experiencias como un aporte a la salud mental de las personas 

privadas de libertad, que puede conectar con otras y otros desde actividades sensibles, que generan 

vinculo y participación social. 

“Cada vez que vengo al taller me voy lleno de energía es impagable el cariño, la empatía 

y el compañerismo y unión que se siente en el espacio, cada vez más agradecido de la 

oportunidad y tiempo entregado a nosotros” (MPLV). 

La percepción de que las personas privadas de libertad tienen de la cárcel,   está atravesada por 

una identidad social (Goffman, 2001), que muchas veces reafirman con discursos propios, de 

quienes han vivido la cárcel desde su contexto sociocultural y familiar.  En este sentido las Siluetas 

y este diálogo interno / externo ; individual y con otros y otras, ayuda a constrastar aquello que se 

cree cierto y verdadero, abriendo posibilidades de ver y verse distinto. 

En cuanto a la libertad, aparecen percepciones particulares respecto de lo que las personas en 

contexto de encierro piensan y sienten como libertad. Estar con la familia o tener pequeños 

espacios que les saquen de la rutina pueden ser percibidos como “libertad”. Entonces el arte, la 

cultura y la educación se vuelven espacios significativos como espacios de libertad y espacios para 

el desarrollo de herramientas y aprendizajes, que son muy bien recibidos si es que no provienen 

de la misma institución de castigo: Gendarmería.  
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4.2. Categoría Dialógica. Percepción de personas privadas de libertad y 

diálogo a través de las siluetas con el espacio público y los  transeuntes. 

4.2.1. Aprendizaje dialógico Carcel y Espacio Público. Perspectivas de 

personas privadas de libertad y perspectivas de transeuntes. 

Figura 6. Mapa del Aprendizaje Dialógico: Cárcel y Espacio Público 

 

Figura 6. Mapa del Aprendizaje dialógico: Cárcel y Espacio Público. Este producto es parte de la sistematización 

de las siluetas seleccionadas (cinco por cada recinto penitenciario) según los mensajes que les dejaron a cada una 

desde el espacio público y las reflexiones que manifestaron los y las participantes al leer estos mensajes. Elaborado 

por Karen Hoecker y Vania Gallardo de la Colectiva Pajarx Entre Púas (2020).  
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La experiencia artistico pedagógica, Siluetas a la Calle, fue adaptandose a cada contexto. Algo 

que hemos podido aprender y entender del trabajo pedagógico en contexto de encierro es que todo 

puede cambiar de un momento a otro, ya sea por algun operativo institucional, o alguna riña entre 

las personas o allanamiento, etc. También en tema de ánimos y situaciones que van afectando en 

lo personal a cada persona, como noticias tristes del exterior, la falta de visitas, etc. Todo esto 

afecta las dinámicas del taller, por lo cual es necesario ser flexibles y tener la capacidad de 

improvisar, de leer las situaciones para usarlas a favor del aprendizaje. También es necesario tener 

vinculo y confianza suficiente para poder abordar las problemáticas, apoyando y aportando desde 

la escucha y la contención. Esto se logra, poco a poco, con cada gesto amoroso, de preocupación, 

al regresar una y otra vez y vincularse.  

La figura 6, podemos ver graficada la dinámica de diálogo. Cada Silueta tiene sus propios 

mensajes, los que escribieron las personas privadas de libertad, los que enviaron las personas desde 

el exterior y aquellas  reflexiones que aparecen en la cárcel al recibir estos mensajes. 

En relación a sus aprendizajes y opinión respecto del taller, algunas de sus respuestas fueron: 

“Aprender a expresarme más allá, porque uno cuando está aquí, por ser ahora caminando 

en el señor uno está más abierto ¿me entendi? pero antes, uno era duro y malo, cerrado a 

lo de uno no más, si te dolía algo ahí aguantaba no más y era, no estabas abierto a que los 

demás vieran lo que sentías, eso aprendí acá a poder dar ese paso”. (MPLS, Entrevista 1). 

También se observó la articulación del cuerpo, arte y memoria a través de la expericia, 

valorando cada testimonio particular pero a la vez compartiendo una memoria colectiva, una 
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memoria carcelaria o anticarcelaria más bien. Esta memoria e identidad, se va construyendo a 

través de nuestra experiencia, al recordar seleccionamos hechos que nos acercan a unos y nos 

distancian con otros/otras.  (Sacavino, 2014).  

“Vengo a agradecer el taller de siluetas, lo hemos pasado super bien, estamos en otro 

mundo comparado en el que estamos siempre, donde hay peleas, gritos, injusticias, este 

taller nos llena, nos conectamos, nos hace pensar que estamos en nuestras casas, salir un 

rato del momento en que nos encontramos.” (FPLV, Entrevista 6). 

Las personas privadas de libertad ven  vulnerados muchos de sus derechos entre ellos, el 

derecho a educación, porque no existe oferta educativa suficiente y con las adaptaciones necesarias 

atendido su contexto (Escudero Muñoz, 2009). En el caso de Valparaíso, hay tres colegios y solo 

uno de ellos es público. La educación que se imparte, tiene que ver con la escolaridad básica y 

media, teniendo algunos talleres de oficio (escuela privadas - subvencionadas), a los cuales no 

todos y todas acceden. La escuela pública está presente en los módulos de imputados e imputadas, 

que son personas que pueden pasar unos meses, o hasta dos años, antes que le den libertad o 

condena.  

Por otra parte, se observa  una necesidad de actividades que potencien y desarrollen herramienta 

socioemocionales, ya que sabemos que varias de las personas que están privadas de su libertad, 

han pasado su vida institucionalizadas, desde su infancia en el SENAME (Servicio Nacional de 

Menores).  Entonces ¿qué herramientas socioemocionales podrían adquirir bajo esas condiciones?  
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“casi el 50% de la población penal adulta pasó por algún centro de menores. Además, 

cerca 1.600 niños ingresan al año a la justicia juvenil por haber empezado a delinquir 

mientras estaban bajo la tutela del servicio”. 

(Emol, 2017).  

“Sí, primero que nada queria pues agradecer en calidad de personal porque este tipo de 

cosas hacen que suceda esto, que estemos reunidas, que tengamos de alguna u otra manera 

la oportunidad de transmitir lo que sentimos y lo que vivimos estando presas… y de mucho 

valor la iniciativa que han tomado de que si deberían repetir en otros lugares, en otros 

centros de rehabilitación social, porque es una manera de desahogo, una manera de no decir 

con la voz, pero sí decir a través de un papelote lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que 

uno quisiera ser después de estos días… como usted dijo es un un muro que un día se caerá, 

en algún momento para cada una de nosotras, pero esa es la esperanza y la fe que uno tiene 

y esa fe ustedes las están sembrando, todas tenemos un mundo diferentes, pero tenemos 

algo en común que todas queremos nuestra libertad. Muchas gracias”. (FPLQ, Entrevista 

2). 

En cuanto a la recepción de los mensajes que las personas dejaron en las siluetas, la reacción 

fue de alegría y emoción, en cada una de las experiencias hubo lágrimas y silencios en lo 

individual, y reflexiones interesantes y gestos de apoyo en lo grupal. 

“Me hace sentir valorada, me pusieron que la vida es como un espejismo y yo estoy 

presa para salir de ese espejismo y seguir con mi vida, con mis hijos… todas las frases 

estan lindas… muchas gracias, muchas gracias.” (FPLQ, Entrevista 2).  
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Al recibir y leer los mensajes  se genera un puente: emoción, diálogo, reflexión. Es cuando la 

experiencia se completa. Jorge Larrosa, habla de la “experiencia”  como eso que me pasa, el “eso” 

como exterioridad, “ex” de exterioridad de la experiencia y al mismo tiempo la experiencia supone 

algo que sucede hacia “mi”, desde el acontecimiento hacia mi, (Larrosa, 2009). 

“Es una manera positiva de expresar el sentimiento que uno tenga, y  de reflejar lo que 

uno quisiera, porque es un deseo , es lo que uno más quieres, es lo que uno quiere llegar, 

usted decía que se debe poner un mensaje, un mensaje no para uno, sino para el resto, pero 

yo creo que ese mensaje que pusimos es para cada una de nosotras... (quiebra la voz)” 

(FPLQ, Entrevista 1). 

La experiencia siempre es subjetiva, impacta en cada persona, sujeto sensible, de modo 

particular, la experiencia “me forma y me transforma” dice Larrosa en lo que denomina “principio 

de transformación” (ibidem. pág 90). Nos damos cuenta que, desde las siluetas, se van entregando 

mensajes importantes al exterior, de un testimonio, de lo que puede significar estar en privación 

de libertad. Aportando a la sensibilización y problematización, respecto de quienes van a la cárcel 

y por qué van a la cárcel; pero también hay un regreso del exterior, no solo porque literalmente las 

siluetas vuelven desde la calle, del espacio público “medio libre” hacía las personas que en 

principio las dibujaron y escribieron, sino también porque devuelve una vez más la experiencia 

como un pasar, eso que pasa, que les pasa, lo que Larrosa llama principio de pasión.  

“Lo más importante, porque podemos expresarnos así sea en silencio, decirnos las cosas 

que necesitamos decirnos a diario, a través de un espejo, a través de otra silueta puede ser 

en el  hogar, pero me pareció eso lo más importante y lo más fundamental porque en mi 
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caso, pude expresarme y definir muchas cosas que no me las había dicho.” (FPLQ, 

Entrevista 1). 

En cuanto a lo que significa para ellas y ellos, este tipo de actividades, en varias oportunidades 

comentaron la importancia de “salir” del cotidiano del encierro y lo que implica en términos 

psicológicos y emocionales. Lo bello de esta actividad o experiencia, es que si bien hay situaciones 

, percepciones que parecen repetirse, siempre hay algo nuevo y particular, siempre guarda algo de 

incertidumbre y se adaptó a los diversos espacios y contextos, propiciando el lugar o espacio de  

libertad.  

“Si me gusto mucho, nos desestresamos bastante, nos quita las malas ideas que tenemos 

en la cabeza” (FPLQ, Entrevista 1). 

Cuando señalan que les quita “malas ideas ideas que tenemos en la cabeza” preguntamos a qué 

se referían específicamente, a lo que responden “ Pelear, discusiones, pasar el tiempo también, nos 

desestresamos acá, a pesar que estamos acá”. La actividad aporta una pausa a todo ese ruido interno 

y externo producto del estrés del encierro.    

En ese sentido esta experiencia también contribuye a un trabajo de identidad y memoria,  

memoria como proceso subjetivo que construye sentido de pertenencia y autoafirmación individual 

y colectiva, donde el pasado adquiere sentido al evocarlo en el presente, con miras al futuro y con 

un fin determinado (Sacavino, 2014). Entonces aparecen elementos para visibilizar y construir con 

sentido de comunidad, conectar con esa memoria común que, lo que de algún modo les hizo llegar 

a ese contexto, por ejemplo.   
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Las y los transeuntes que observaron las siluetas de las personas privadas de libertad, pudieron 

hacerse parte de una memoria que visibiliza un lugar que parece lejano y ageno.   

“en realidad me pareció una actividad muy buena porque interactúa con el entorno de 

las personas, en este caso de aca y da a conocer la realidad que también se da en la cárcel 

porque muchas veces están aislados entonces nadie sabe cómo en realidad son y permite 

conocer cómo cada persona al estar en la cárcel es igual que uno, tiene sueño y todo y la 

gran mentalidad de ellos es superarse y poder lograr lo que ellos se proponen” (MTS, 

Entrevista 5).  

Parafraseando a Freire, la existencia no puede ser muda, ni silenciosa, existir humanamente es, 

pronunciar al mundo,  transformar al mundo y el mundo pronunciado, retorna problematizado a 

los sujetos pronunciantes, exigiendo nuevos pronunciamientos.  

 

4.3. Categorías de Análisis de las Perspectivas de Transeuntes y sus Mensajes 

del exterior: 

4.3.1. Transeuntes. Percepción general de la Cárcel y de las personas Privadas 

de Libertad: empatía y responsabilidad social 

Al indagar en la percepción que las personas del espacio público tenían respecto de lo que 

observaron, comentan reflexionado sobre lo que sintieron al observar y leer las siluetas : 
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“…leía y donde lo encuentro tan fuerte… me da verguenza la verdad. Como que te 

genera tanta.. que prefieres mantenerte lejos, perdon que lo diga, pero es como vergüenza, 

como que momentáneamente lo quiero saber, pero tampoco lo quiero saber porque significa 

que hay un llamado hacia mí hacerme cargo de todo lo que hay ¿Me entiendes? entonces, 

cada una de las cosas que leía era, esto esto pasando por todos, cada una de estas historias 

es un Estado que no pudo proteger a un niño, a un joven, a un adulto, esto no es un infractor 

de ley, es una historia de desprotección legal, para nosotros desde protección social, porque 

en definitiva eso es la comisión de delitos es desprotección ¿Qué le pido yo a un niño que 

ha sido desprotegido del SENAME, por ejemplo? Si el Estado que es llamado a protegerlo, 

que no hizo nada por él, después tiene la desfachatez de venir a pedirle en su adultez, que 

respete las reglas, ¿Con que cara? ¿Entiendes?” (FTS, Entrevista 1). 

En cada experiencia nos enfrentamos a esa situación de sorpresa y desconocimiento de la  

realidad de la cárcel por parte de las personas que observaron las siluetas en espacios abiertos y 

públicos. Algunas personas, como en esta ultima cita, habla de “mantenerse lejos” 

“momentaneamente lo quiero saber, pero tampoco lo quiero saber porque significa que hay un 

llamado hacia mí hacerme cargo”. Angel Retuerto Pastor indica que las raices de la moralidad se 

encuentran en la empatía y empatizar mueve a las personas a actuar para ayudarles (Pastor, 2004, 

pág. 323). 

“… otra categoría de seres humanos que nació predeterminado, así como la historia de 

Lombroso que entonces como tiene la cara asi, va a cometer delitos, no, tiene que ver con 

todas las historias que les tocó vivir y nosotros somos bastante más privilegiados que ellos, 
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porque le tocó vivir cosas que no podrían desembocar en otra consecuencia que no sea 

cometer delitos.” (FTS, Entrevista 1).  

En este comentario, una persona nombra a Cesare Lombroso, criminólogo que atribuía la 

criminalidad a  causas biológicas. Esta persona identifica una historia de vida detrás de la silueta, 

de la persona privada de libertad, detrás del delito. Aparece la empatía y la posibilidad de acercarse 

de alguna forma a esta realidad. 

“Me causo mucho impacto y ganas de ponerle cosas a que les motiven a cumplir todos esos 

sueños que tienen y que ellos mismos escriben, saben que tienen capacidades y quieren 

estar con su familia, lo encuentro genial y felicitaciones y por esta gran iniciativa, ojalá 

poder saber después cómo les fue a ellos y cuáles fueron sus impresiones sobre lo que le 

escribieron” (MTS, Entrevista 4). 

Conmueven las palabras de Analía Gimenez, en su artículo sobre la visión de ser humano 

presente en Emmanuel Levinas, cuando indica que  “La relación ética acontece a nivel de la 

sensibilidad, no al nivel de la ciencia: el sujeto ético es un sujeto sensible. La sensibilidad es el 

camino de la sujeción. La ética es vivida en la sensibilidad de una exposición corporea ante el otro: 

gracias a que el yo es sensible, es digno de entrar en una relación ética.”(Gimenez, 2011, pág. 344).  

Es así, que vemos esta experiencia como un puente sensible que conecta de alguna forma a las 

personas en situaciones tan distintas y distantes. Entre quienes participan, se forman pequeños 

vínculos de reconocimiento, poner nombre, cara, palabras, sueños, historias o dibujos a otra, otro, 

desconocido.    
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“Rescato esencialmente lo que tiene que ver con los vínculos, con el vínculo que se 

genera  con estas personas que para todos o para la gran mayoría están fuera de nuestra 

realidad, o sea los que estamos aquí no estamos acostumbrados a ver a los internos como 

personas que tienen sueños, necesidades, sino como en nuestro caso como infractores de 

ley que tienen derechos, pero que sus derechos siempre los miramos en abstracto y sin una 

historia de fondo, entonces esto de acerca a la persona que hay detrás de ese derecho que 

nosotros pretendemos proteger, entonces eso es para nosotros lo relevante o para mí al 

menos.” (FTS, Entrevista 1). 

La experiencia se vuelve relevante incluso para aquellas personas que están más informadas 

debido a su profesión o estudios.  

“Bueno, esas son las desigualdades de nuestro sistema político y  económico. En este 

sentido el sistema politico y economico de un pueblo determina profundamente el valor 

que ese sistema o ese gobierno o Estado le da a la educación, es decir nadie en un país 

debería estar sin lo básico que es el saber leer, el acceso a la cultura, que una persona no 

tenga acceso a la cultura es realmente romper un derecho humano, es no reconocer el 

derecho humano. Entonces, muchas de estas personas probablemente calleron a la cárcel 

porque no tuvieron oportunidades, porque nunca pudieron optar a una educación que les 

permitiera reflexionar sobre su actuar y esa no responsabilidad solamente de ellos, es 

responsabilidad de una sociedad, un sistema que no los considera, entonces por eso es que 

es tan importante que los sistemas sean justos y en un sistema justo todas las personas 

tienen acceso a la cultura y deben tenerlo asi, por eso que nuestra educación debería ser 
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gratuita para todos y no solamente gratuita, la educación debería ir a todos aquellos lugares 

sin temor a la cultura que tenga ese lugar de ir a buscar y ofrecer distintas formas de 

educación y no una forma homogénea de que tiene que ir a la escuela a sentarse y escuchar 

a un profesor que se supone que lo sabe todo, estas son instancia también de educarse, 

porque no me cabe duda que las personas que hicieron estas siluetas tienen que haber 

podido expresar lo que sentía y si bien algunos no pudieron expresarlo en palabras, pero sí 

pudieron expresar a través del color, de su postura física lo que sentían, entonces si la 

educación realmente aborda estos aspectos diversos, tiene que encontrar y dar propuestas 

nuevas para que todos se eduquen” (FTS, Entrevista 2).    

En la entrevista se comenta como se vuelve realmente dramático, constatar las faltas de 

oportunidades o acceso a la cultura, en cada una de las experiencias. ¿Es acaso casualidad? En más 

de una experiencia hubo al menos una persona, entre los internos/as, que no sabía leer ni escribir. 

Según estudios como el informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de libertad 

en las Américas (2011),  la falta de políticas públicas integrales orientadas a promover la 

rehabilitación y la readaptación social de las personas condenadas a penas privativas de la libertad 

se identifica como uno de los problemas más graves y extendidos en la región en cuanto a la 

población penal. Considera además que el hecho de que la población carcelaria sea 

significativamente joven hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de 

rehabilitación, que incluyan oportunidades de educación y trabajo (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos [OEA], 2011). 
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Capítulo V 

 5.1 Conclusiones 

¿Cuál es el impacto de una experiencia artística pedagógica en torno al cuerpo, el encierro y el 

espacio público, en las y los participantes de la misma? 

La metodología utilizada en la experiencia Siluetas a la Calle, aborda varias dimensiones 

importantes que ahondaremos a continuación.   

5.1.1. Elementos para la plena Conciencia 

Se trabajan los cuatro elementos para un estado de plena conciencia, que anuncia Felddenkrais 

(2015); movimientos, sensaciones, sentimientos y pensamientos, lo que aporta a una 

metodología para una educación integral para las personas privadas de libertad, que no solo indaga 

en la problematización del contexto, sino además  en herramientas socioemocionales, 

incorporando al cuerpo donde ocurre la experiencia. De esto desprende los aportes desde el 

Cuerpo, Danza e Identidad,   a través del arte danzario en reinventar o movilizar la idenatidad 

de las personas. La antropología de la danza se diferencia de otras teorías del cuerpo que lo sitúan 

tan solo como lugar de lo simbólico u objeto manipulable por fuerzas externas o internas, 

demostrando cómo en la danza se inventan y reinventan identidades desde el movimiento (Mora, 

2010, pág.2). 

En este último punto, si bien, la experiencia Siluetas a la Calle, no es presentada como un taller 

de danza en sí, en la metodología es fundamental que la experiencia atraviese lo corporal, en 

dinámicas que promueven una conexión entre quienes participan, potenciando  la confianza y el 
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respeto, además de un diálogo interno. Desde aquí vemos importante seguir indagando en 

planteamientos de Bourdieu, Foucault, Merleau-Ponty y Peirce en un análisis cultural de los 

cuerpos en movimiento, situando estos estudios en relación con cuestiones sociales y filosófica, el 

embodiment o “aprender desde el cuerpo”  centrando la atención en una sabiduría corporal. Con 

el Embodiment, entendemos que no sólo cambia la definición de cognición, sino también la noción 

de cuerpo y de mundo.  El cuerpo ya no es el simple receptáculo de sensaciones producto del 

exterior, sino que es un sistema cognitivo en sí mismo. (Yañez & Perdomo, 2011). 

5.1.2. Arte y Espacio Público como Puente de Comunicación 

Una instalación, exposción que irrumpe en espacio público, busca dar nombre, dar sentido, 

hacer visible algo (Sanfuentes Von Stowasser, 2015) haciendo cruce de corporalidades, desde una 

corporalidad ciudad con transeuntes y siluetas. En cuanto a las y los transeuntes, parece aportar en 

develar la realidad que viven  personas privadas de libertad, lo que genera empatía y 

sensibilización. Desde aquí se propicia el Diálogo, Conexión y Comunicación de personas 

privadas de libertad, desde la cárcel, con transeuntes del espacio público; como un puente de 

conectar e involucrar a las personas con la realidad en su territorio. Aquí el arte es puente y actúa 

como “mecanismo de sublimación cuando la sociedad y su cultura por naturaleza rechazan el 

testimonio crudo de alguien que ha sido víctima de sus mismas construcciones y del sistema” (Von 

Hoegen, 2017, pág. 8).  
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5.1.3. Memoria.  

La posibilidad de investigar y realizar una propuesta de memoria anticarcelaria, que aborde 

los testimonios de las personas que están privadas de libertad, para contribuir a transformaciones 

sociales necesarias, desde la sensibilización y problematización respecto  de trayectorias de vida, 

los espacios de reclusión y castigo, la justicia, sumado a las oportunidades en educación y cultura 

en contextos socioculturales excluidos. 

5.2. Nuevas contribuciones para la mejora:  

5.2.1. El Mapeo Corporal.   

desde las teorías críticas latinoamericanas y feministas, el cuerpo  nos lleva a reflexiones sobre 

el impacto de discursos dominantes sobre los cuerpos, modelando percepciones, imaginarios y 

significaciones acerca de los roles sociales de sectores o comunidades ( Iconoclasistas, 2013). 

Entre  las posibilidades que el mapeo corporal entrega, está: revelar dispositivos de control, 

problematizar discursos y saberes aprendidos, identificar mandatos sociales, problematizar estilos 

de vida, etc.  

Esta experiencia indaga en mapeos corporales desde la intución, pero al contrarestar con teorías 

de cartografías críticas podemos complejizar la experiencia y ahondar en la posibilidad de 

proyectar hacía mapeos con sus contramapeos para situar al cuerpo, en un diálogo creativo y 

sensible.   
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5.2.2. Metodología Siluetas a la Calle, como aporte a una metodología 

Pedagógica en Contexto de Encierro 

Pensamos que la sistematización y mejoras de esta experiencia puede contribuir a una 

metodología artístico pedagógica en contextos de encierro, que aporte en aprendizajes 

significativos y tranformadores, que impacten no solo a las personas privadas de su libertad, sino 

también a una comunidad. Aparece con claridad una metodología específica para el desarrollo de 

expericias que apunta al diálogo entre las personas del espacio público y las personas en la cárcel: 

cuerpo, arte y memoria, para el diálogo y la construcción de comunidad. Así, dejamos de 

hablar de “reinserción” volviendo el foco a lo comunitario, donde todos y todas nos hacemos 

responsables y parte importante de lo que somos capaces de construir.  

Esta metodología es un hecho educativo en cuanto aporta en a una experiencia dialógica y 

problematizadora (Freire, 1997), desarrollando y propiciendo una conciencia crítica, para observar 

de otro modo. El implicar al cuerpo y las emociones en una experiencia  dialógica, no solo genera 

reflexiones diversas, sino que se vuelve práctica política que construye conocimiento desde las 

bases. Un claro ejemplo sería pensar una “memoria anticarcelaria”: 

Muchas veces se identifica la metodología dialógica con la “democratización” del 

poder, sin considerar junto a este aspecto principal, que en el diálogo no solo se ejercita 

esa democratización del poder, sino que se crean a su vez conocimientos indispensables 

para una práctica política que busca transformar esta realidad plagada de opresiones, 

producto de la explotación capitalista, heteropatriarcal colonial  (Korol, 2007, pág. 14). 
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Para saber de la cárcel, es necesario dialogar y compartir con quienes viven la cárcel. Esta 

experiencia y metodología, a través del dispositivo “Siluetas”, nos posibilita y facilita ese dialogar, 

el conocer sobre aquellos saberes de las personas privadas de libertad,  que como saberes de 

cualquier comunidad, han sido negados por la cultura y educación oficial y hegemónica. Siluetas 

a la Calle nos aparece entonces como dispositivo de una educación en resistencia, “para que el 

tejido colectivo nos permita encontrar los saberes necesarios para nuestras luchas y para nuestras 

vidas” (Ibidem, Pág 21). 

Para una educación significativa, creativa y pertinente, en contexto de encierro, que contribuya 

al desarrollo y aprendizaje de las personas privadas de libertad, debe exitir una mirada integral del 

ser humano, apuntando y propiciando el desarrollo de los cuatro elementos mencionados 

anteriormente (señalados por Feldenkrais), para desarrollo de la conciencia: movimientos, 

sensaciones, sentimientos y pensamientos.  

Desde aqui la importancia del cuerpo y las emociones, que además posibilita un trabajo 

identitario reflexivo, desde dinámicas de movimiento y danza (aportes desde las artes danzarias y 

metodologías somáticas).  

 Debe existir además, un diálogo y  problematización constante (como propone Freire y las 

pedagogías feministas); así como el  rescate de la memoria,  de la experiancia particular que hace 

parte de un saber y experiencia colectiva.   

Creación y expresión desde el arte  en espacio público, conectando el encierro con la libertad, 

los espacios y las personas. Arte y cultura como elementos escenciales de la educación.  
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Capítulo VI 

6.1. Proyecciones 

A partir de esta experiencia, surge la inquietud por seguir indagando de manera 

interdisciplinaria en investigaciones, intervenciones y acciones que promueban una metodología 

dialógica (calle / Cárcel) que contribuya tanto a visibilizar las problemáticas al interior de la lógica 

del aparato institucional carcelario, como a construir comunidad que afecte positivamente a una 

verdadera transformación. Algunas contribuciones, proyectos, actividades e ideas  que se fueron a 

pareciendo los puntos siguientes.   

6.1.1. Metodología 

 En las proyecciones se generarán cambios metodológicos que apuntan a enriquecer y 

complejizar la experiencia, estos cambios refieren específicamente a: 

6.1.1.1. Mejoras en la Problematización 

Ordenar por categorías las premisas e indicaciones para la intervención de cada parte de las 

siluetas, diferenciando por género algunas preguntas, que aporten a la problematización, añadiendo 

preguntas más específicas, diferenciando por género y contexto.   

6.1.1.2. Sistematización y Memoria 

Seguir sistematizando para desarrollar trabajos de testimonios que aporten a la reflexión sobre 

las cárceles y las personas privadas de libertad así aportar a una memoria anticarcelaria.  
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6.1.1.3. Mapeo Corporal / Mapeo Colectivo 

Se establecerá mayor referencia desde aporte de mapeos corporales y mapeos colectivos, con 

apoyo de geografa feminista que contribuya a esta experiencia de siluetas a la calle, para poder 

contribuir a  una cartografía crítica en contexto de encierro. 

6.1.1.4. Artes vivas 

 Si bien, nos parece que todo arte puede contribuir de alguna forma a la transformación social, 

vemos una riqueza y aporte importante desde las artes vivas, donde es la propia corporalidad y 

subjetividad puesta en escena, la persona siendo obra de arte. 

6.1.1.5. Arte y Espacio Público 

Creemos importante que Siluetas a la Calle, tenga mayor y mejor tránsito por espacio público, 

lo que nos impulsa a mejorar plataforma y acciones para movilizar las siluetas de un lugar a otro, 

asi poder caminar o hacer caminar en libertad a las personas presas y que puedan dialogar con más 

personas de espacios diversos. Una idea es, convocar a personas de la sociedad civil, que quieran 

contribuir en la intervención, pudiendo cargar cada persona a una silueta y así acompañarle en el 

transitar.   

6.1.1.6. Otras Actividades y Proyectos después de Siluetas a la Calle 

De esta actividad y en su proceso de exhibición y sistematización, desprenden nuevas 

propuestas y nuevos proyectos:  
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i) Con tu libro me libro 

Actividad que consitió en una campaña impulsada junto a colectivas afines, que promovía 

la entrega de libros de regalo con dedicatorias especiales a las mujeres privadas de libertad. En 

esta actividad se lograron juntar más de 600 libros.   

ii) Feministas Bailando 

Obra de danza y memoria que se presenta en Cárcel de mujeres y se les invita a participar. 

Se graba la coreografía de todas bailando juntas y se presenta en Teatro de Parque Cultural de 

Valparaíso, ex cácel. El elenco en el escenario y las privadas de libertad en pantalla a través de 

video danza, vistieron con capuchas para indicar que todas eramos la misma persona.  El 

público asistente pudo dejarles mensajes que fueron grabados y luego entregados a las 

participantes en la cárcel, lo que provocó gran emoción. 

iii) Libertad en la Sombra 

Obra de danza realizada en taller de emociones y con la música “Plata ta ta”, de Mon 

Laferte, que generó conversación sobre situación y contexto político en Chile. Las personas 

dejaron mensajes en la públicación del video, que con la difusión que hizo Mon Laferte en su 

Instagram, alcanzó 269.000 reproducciones 874 comentarios, los que han sido guardados para 

posterior entrega a quienes participaron en el video, con un compromiso de nunca aplicar 

censura, más bien problematizar. 
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iv) Mapeo colectivo sobre violencia de género 

Taller y mapeo para poder hablar de los tipos de violencia con las privadas de libertad. Los 

mapas de identificación de espacios donde habían sufrido los diversos tipos de  violencia, 

fueron expuestos en una charla feminista, donde las asistentes pudieron dejarles mensajes de 

apoyo en distintos espacios del mapeo. Luego los mapas volvieron a la cárcel y pudieron leer 

los mensajes del exterior y contramapear problematizando y visualizando cambios y 

transformaciones. De esto surge un artículo (se encuentra en página web de cabildos 

penitenciarios) y algunas exposiciones en diversas plataformas. 

v) Cartas para una danza incorrecta 

Proyecto en pausa. Esta actividad busca crear una obra de danza a partir de los escritos y 

cartas entre personas del espacio público y mujeres encarceladas.  

vi) Programa Piloto, Alianzas y Redes 

A partir de las diversas actividades realizadas en cárceles, de las vinculaciones y afectos 

con personas privadas de libertad, de las redes significativa que se tejen al interior del activismo 

anticarcelario,  es que aparece la idea e interés por generar un programa piloto con el objetivo 

de conectar centros culturales, colectivas feministas y centros de cumplimiento penitenciarios 

para la construcción de comunidad, donde participen activamente, mujeres privadas de 

libertad, excarceladas, artistas y activistas feministas:  “comunidad sorora” le hemos 

denominado.   
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“Queremos cambiar el concepto de reinserción social de mujeres privadas de 

libertad por , construir juntas una comunidad creativa y sorora de mujeres libres, 

para transformar la realidad.”  (Integrante de la colectiva Pajarx Entre Púas, 2020). 

 

Es así que nace “Vuelo de Pajares”. A  partir de la alianza entre la colectiva Pajarx 

Entre Púas y Parque Cultural de Valparaíso, Ex Cárcel.  
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ANEXOS  

1. Plan de trabajo conjunto Pájarx entre Púas y Parque Cultural 

de Valparaíso 

 

 

 

Plan de Trabajo conjunto Pajarx Entre Púas / Parque Cultural de 

Valparaíso 

  

VUELO DE PAJARES 

  

Programa piloto para la construcción de comunidad a través de la 

vinculación de centros culturales y centros de cumplimiento penitenciario 

desde de las artes  
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1.1. Pajarx Entre Púas 

“Vamos creando para transformar dolor en movimiento y movimiento en libertad” 

(Colectiva Pájarx entre Púas) 

  

Somos una colectiva que desarrolla el Arte como herramienta de transformación social, 

utilizando el cuerpo-territorio como primera bandera de lucha y fuente de inspiración. Vinculamos 

cuerpo-arte a contextos socioculturales y procesos identitarios, una memoria colectiva que 

interviene calles y cárceles para denunciar injusticias, movilizar a la ciudadanía y así transformar 

la realidad. 

La colectiva inicia en mayo del 2016, a partir de un primer acercamiento al Complejo 

Penitenciario Valparaíso, en un encuentro de participación ciudadana. A partir de esta 

conversación, surge interés por ampliar la participación, procesos reflexivos y creativos hacia el 

cuerpo, el arte y la memoria. Es así, como surge un primer taller denominado “Cuerpo Territorio” 

con apoyo de “Sinapsis”, formación en metodología somática (Octubre-Noviembre 2016) y nace 

proyecto “Siluetas a La Calle”, que luego dará paso a una trilogía que se desarrolla en torno a la 

ausencia y la violencia hacia las mujeres (Siluetas a la Calle, Ausencia presente, Mariposas contra 

el Olvido). Ya en marzo del 2017, realizamos Taller Siluetas a la Calle en Complejo Penitenciario 

Femenino y se presentó la danza / intervención: Ausencia Presente, Módulo 117, Psiquiatría. 

“Siluetas a la Calle” se adjudica Fondart Ventanilla Abierta para participar en Festival Habana 

Vieja Ciudad en Movimiento. En este festival de la Habana, Cuba, se expusieron las siluetas del 

Complejo Penitenciario Femenino de Valparaíso. Siluetas que luego regresaron a Chile con 

mensajes desde el extranjero para las internas, además de desarrollar taller de siluetas en casa de 

maternidad de la Habana Vieja. 

Inicios del 2018 presentamos dos nuevas obras “Mujer (In) Migrante”, en homenaje a Joane 

Florvil, haitiana encarcelada, acusada de abandonar a su hija; y “RUDA” creación colectiva de 
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mujeres diversas. Ambas intervenciones en calle que se realizaron en Conmemoraciones, Mitín 

Antirracista, Feria Migrante (Brigada Migrante Feminista), Feria Feminista, etc. También se 

realiza durante el año la intervención Alfombra Roja, por Nicol Saavedra y Joane Florvil. 

Luego en Marzo de 2018, realizamos taller Siluetas a la Calle, en 2 sesiones en la sección 

femenina de la cárcel de Valparaíso. En el contexto de Corazones Rojos Encuentro de Artes y 

Feminismos. 25 de noviembre 2018 se estrena Feministas Bailando, en Teatro Parque Cultural de 

Valparaíso, Ex Cárcel. Obra que luego se presentará en Marzo 2019 en “Encuentro de Artes 

Feministas Corazones Rojos” en complejo penitenciario femenino, donde también se realizó taller 

para incluir a las internas en la coreografía. Luego, durante el mismo mes, se presenta la obra en 

el teatro del Parque Cultural de Valparaíso, donde estuvieron presentes las internas a través de 

video danza. El público que asistió a la obra, dejó un mensaje grabado el cual se entregó una 

semana después a las compañeras privadas de libertad. 

8 de marzo del 2019, se presenta “La Lucha Amada” intervención durante marcha feminista 

por conmemoración del día internacional de la mujer. Valparaíso. 

En junio 2019 Se presenta “Memorias de Ausencia” en 1° encuentro regional de sitios de 

memoria, Parque Cultural, Ex Cárcel. En Julio comienza proceso creativo teaser e intervención 

calle de Fragmentos de una Danza Horrorosa. Presentación en conmemoración de muerte de 

Nicole Sessarego. 

21 junio 2019, Siluetas a la Calle, Cárcel Huachalalume, La Serena. Módulo masculino APAC. 

Invitación de Escuela de Sociología de la Universidad Central, Sede Coquimbo.  

23 al 30 Septiembre 2019, se realiza Siluetas a la Calle, taller en Cárcel femenina de Quito, 

Ecuador, e intervención del espacio, como parte del primer encuentro feminista Latinoamericano 

y del Caribe, sobre justicia. Críticas al sistema penitenciario. 

18 de octubre 2019 participamos en conversatorio sobre políticas públicas y experiencias 

comunitarias de reinserción Social. Universidad Central de La Serena. 
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1 de noviembre 2019 gestionamos Concierto Íntimo de Mon Laferte en complejo penitenciario 

femenino, CPF Valparaíso. 

1 de diciembre 2019 DESACARCEL.ARTE, jornada colaborativa de conmemoración incendio 

de cárcel de San Miguel. En Ex Cárcel de Valparaíso, 

con la participación de familiares de víctimas agrupados en organización 81 Razones por 

Luchar. 

24 de diciembre 2019 Fotografía de Intervención La Sagrada Migración. Proyecto en 

colaboración con Brigada Migrante Feminista. 

Enero 2020, junto a otras agrupaciones de la sociedad civil, se conforma red nacional de 

Cabildos Penitenciarios, para impulsar participación de privados de libertad en nueva constitución, 

además de promover “voto preso”. 

Actualmente seguimos desarrollando proyectos, talleres y laboratorios creativos en Centro de 

Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso. 

1.2. Introducción 

“Nos planteamos la posibilidad de pensar una justicia feminista desde las artes” 

(Myr Chávez) 

El presente plan de trabajo, surge de nuestra experiencia tanto en el trabajo artístico y cultural 

en el ámbito de las artes escénicas, como también de diversas acciones desplegadas al interior de 

centros penitenciarios en Chile y Ecuador. De esta experiencia y observación aparece la inquietud 

por vincular de manera sistemática la labor de centros culturales con la realidad de los centros de 

cumplimiento penitenciario, con la convicción que posibilitar la creación y la vinculación social y 

cultural, es la base para que las personas en situación de encierro puedan desarrollar una nueva 

expectativa y oportunidades para la mejora de su calidad de vida. 
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En este sentido consideramos fundamental recuperar, valorar y dar voz desde las artes a las 

biografías, testimonios y experiencias de las personas privadas de libertad, como una forma de 

abrir un puente dialogante entre espacios socio culturales diversos y personas que, por su 

condición, se encuentran excluidas, provocando esto un grave daño tanto personal como social. 

Es de nuestro máximo interés seguir profundizando, investigando y aportando desde el arte 

como herramienta de integración, comunicación, diálogo y reinserción social, que trasforme una 

realidad sin esconderla, más bien visibilizando espacios que requieren de forma urgente ser 

modificados en pos de una mejor convivencia y calidad de vida, en este caso tanto de las personas 

privadas de libertad, sus familiares y la sociedad en general que se ve afectada negativamente por 

esta nefasta forma de enfrentar las relaciones y el castigo. Creemos que se puede romper el círculo 

de la violencia y la injusticia a través de la entrega de la máxima cantidad de herramientas desde 

el ámbito del desarrollo de las personas y facilitando la integración social como un elemento 

fundamental para el logro de este objetivo. Desde esa perspectiva, consideramos que los centros 

culturales tienen una gran labor por cumplir, y es considerar dentro de su línea de trabajo y acción 

a las personas privadas de libertad y sus familias, vinculándose directamente con los Centros de 

Cumplimiento Penitenciario, de tal manera de convertirse en un espacio de pertenencia afectiva, 

siendo parte central y articuladora de una red de vinculación que permita a las personas que se 

encuentran en esta situación, sentirse y participar activamente de una comunidad de trabajo 

artístico cultural. 

Para ello nuestra metodología apunta a crear redes de apoyo y trabajo creativo, que incluyan el 

espacio carcelario dentro de una red social , apostando por promover el diálogo entre las internas 

y “el mundo exterior”, de tal manera que a partir del material humano, artístico y creativo 

desarrollado en talleres y otros espacios de trabajo y encuentro, se genere un diálogo enriquecedor 

y sensibilizador respecto del asunto carcelario, tanto con artistas como el público general con el 

que nos encontramos en nuestras actividades en salas y espacios públicos. 

Consideramos fundamental sistematizar esta experiencia para que no quede como una 

eventualidad, sino que pueda contribuir a futuras acciones de otros gestores y gestoras, artistas y 
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principalmente a la vinculación de Centros Culturales con Recintos Penitenciarios, partiendo por 

el Parque Cultural de Valparaíso que, como Ex Cárcel, cuenta con una historia que le une 

profundamente a la memoria carcelaria de la ciudad, y que otorga reparación simbólica a la 

comunidad, al transformar espacios de dolor, en espacios de creación. Proponemos esta 

experiencia como plan piloto, con la expectativa de llevar libertad a espacios de encierro y 

penitencia, con miras a otorgar dignidad y reposición de derechos a personas que han sido privadas 

de ello y apostando a la creación artística como herramienta de transformación humana y social.  

Por último es importante plantear que Pajarx entre Púas, se sitúa desde una perspectiva 

abolicionista de las cárceles, ya que consideramos que estas solo representan de la manera más 

dolorosa la profunda injusticia social que vivimos como habitantes de Chile, Latinoamérica y el 

mundo y que las cárceles son un sistema completamente fracasado, que no cumplen con un 

objetivo de reinserción logrando ser un aporte a la sociedad, sino más bien todo lo contrario, son 

un sistema que profundiza la desigualdad y la violencia. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. General. 

 Implementar programa piloto para contribuir a la construcción de comunaidad de mujeres 

y disidencias privadas de libertad, excarceladas, y sus niñas y niños, a través del trabajo 

conjunto de la colectiva Pajarx Entre Púas y el Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel, 

desde una metodología que conecte cárceles y centros culturales, para romper con la 

exclusión  a través del desarrollo de acciones artísticas y culturales sistemáticas y 

continuas.  

1.3.2. Específicos. 

 Desarrollar programación al interior del CPF de Valparaíso, que incluya, exhibición de 

obras, talleres de creación, talleres de formación en oficios vinculados a las artes y jornadas 

de participación ciudadana.  
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 Incorporar acciones de mediación cultural que vinculen los recursos ya existentes al 

interior del CPF con las internas de los distintos módulos, de forma de hacer más efectivo 

su uso y/o aplicación. 

 Considerar una programación especial para las mujeres que cumplen condena estando 

embarazadas o al cuidado de sus hijxs menores de dos años, enfatizando un apoyo 

específico en temas de embarazo, post parto y primera infancia. 

 Desarrollar en la Ex Cárcel un espacio de participación para personas excarceladas, que 

incluya instancias de formación, creación, convivencia, asesoría y acompañamiento, 

considerando un trabajo especialmente dirigido a niñes, hijos e hijas de mujeres privadas 

de libertad o excarceladas.  

 Incorporar a la programación del PCdV, actividades que sensibilicen respecto de las 

acciones que se están desarrollando en CPF y colaboren en la problematización del arte en 

contexto de encierro (obras, muestras de los talleres realizados al interior del CPF, 

encuentros, seminarios, etc.). 

 Desarrollar investigación-acción con el fin de registrar y sistematizar las experiencias 

desarrolladas, visibilizando problemáticas y oportunidades, a través del apoyo de prácticas 

profesionales. 

 Realizar un diágnóstico a nivel regional sobre actividades culturales al interior de los 

recintos penitenciarios y la existencia y forma de la relación de los centros culturales con 

los mismos. 

1.4. Acciones Relevantes. 

 Establecer vinculación con Gendarmería de Chile a nivel regional, con la finalidad de 

posibilitar las actividades del plan de trabajo para conocer y diagnosticar en conjunto el 

estado de trabajo actual en el complejo en torno al tema cultural. 

 Buscar la colaboración de otras organizaciones vinculadas al trabajo en cárceles, con el fin 

de enriquecer e intercambiar conocimientos, experiencias y contar con asesoría para 

actividades específicas (Ejemplo jornadas de Participación Ciudadana) 

 Establecer vínculos con universidades que puedan colaborar en diversas acciones a través 

de sus prácticas profesionales.   
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1.5. Descripción 

Este plan de trabajo, contempla la creación de una equipa compuesta por miembras de la 

colectiva Pájarx entre Púas, la equipa del departamento de Territorio del PCdV, la dirección 

Ejecutiva del mismo y talleristas, practicantes y voluntarixs. 

Esta equipa llevará a cabo el plan de trabajo plateado para desarrollarse en 10 meses desde 

marzo a diciembre de 2020 tanto al interior del Centro Penitenciario Femenino de Valparaíso, 

tanto como en dependencias del Parque Cultural de Valparaíso Ex Cárcel. 

El plan consiste en implementar actividades que hagan dialogar el centro de cumplimiento 

penitenciario con el Parque Cultural de tal forma de activar un canal comunicante entre ambas 

instituciones que desemboque en una Red de participación cultural para las mujeres internas, 

descarceladas y sus familias. 

Para ello, se debe considerar un espacio de coordinación con gendarmería regional, a través de 

reuniones en que se logren los acuerdos que permitan realizar todas las actividades planteadas, 

para ello se debe convocar una primera reunión (febrero o marzo) en que se presente el plan de 

trabajo y este sea aprobado por gendarmería como parte de un convenio de colaboración de la 

institución con el PCdV. Será importante que gendarmería defina una contraparte con quien 

dialogar durante el desarrollo del programa. 

Se realizarán reuniones mensuales de la equipa completa, espacio que estará dedicado a la 

reflexión e intercambio de experiencia de todas las personas participantes, será importante en estos 

encuentros tener perspectiva de autocuidado y registrar para sistematización lo que allí vaya 

ocurriendo. En algunos casos, será interesante hacer coincidir estas reuniones con las jornadas 

comunitarias que se realicen en el CPF y/o PCdV, con el fin de poder compartir con las personas 

invitadas cuando la coordinación lo estime pertinente.  

En cuanto a las actividades con las mujeres internas, estas tienen varios niveles de acción y 

varían también respecto de las condiciones de cada uno de los módulos del CPF. 
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Se desarrollarán al menos 4 talleres de creación artística, en módulos a definir con gendarmería. 

Estos talleres tendrán una duración de 4 meses cada uno y buscan tener una muestra final tanto al 

interior del CPF como a público general en dependencias del PCdV. 

En tanto en el módulo de imputadas, se efectuarán 4 Capacitaciones en oficios vinculados a las 

artes, estos, por el carácter transitorio del módulo, no buscarán necesariamente desarrollar una 

muestra. 

Se llevará a cabo también un taller especial en el módulo de maternidad que involucre a las 

mujeres madres con sus hijxs, por ejemplo danza madre – hijx. Las mujeres que se encuentran en 

el módulo de maternidad, también podrán participar de los talleres de creación artística 

implementados en los módulos. 

Otra de las actividades relevantes del programa al interior del CPF son las Jornadas 

Comunitarias, en las que mensualmente se desarrollarán temas de derechos humanos, participación 

ciudadana, feminismo, migración, entre otrxs. Para estas jornadas se contará con facilitadorxs 

invitadxs a desarrollar los temas. Podrán participar en estas jornadas al menos todas las mujeres 

que participen del programa al interior del CPF, las mujeres internas en el módulo de maternidad 

y se replicarán en el módulo de imputadas, ya que las mujeres que se encuentran en dicha situación 

no pueden compartir con las demás mujeres internas en el CPF. 

Se realizará también exhibición de obras, principalmente a partir de obras que se estén 

desarrollando en el PCdV, ya sea en proceso de creación o exhibición. Las obras podrán ser 

cualquier disciplina de las artes escénicas, música, artes visuales, audiovisuales, etc. Las muestras 

se llevarán a cabo en el patio del CPF, con la intención que las obras puedan ser vistas por el mayor 

número de internas posible y que estas puedan participar también de la actividad de mediación 

artística asociada a la muestra.  

Llevaremos a cabo un diagnóstico a nivel regional respecto de las actividades culturales que se 

desarrollan en los centros de cumplimiento penitenciario y también las experiencias de vinculación 

que existan entre estos y los centros culturales de las comunas o provincias en que se encuentran, 
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esto con la finalidad de a partir de esta experiencia piloto, visualizar una posible propuesta de 

trabajo a futuro que involucre a estas instituciones.  

La creación de redes de apoyo es uno de los objetivos importantes del programa, para lo cual 

deberemos programar reuniones y buscar la vinculación y el apoyo de organizaciones e 

instituciones que puedan sumarse o ampliar las posibilidades de este plan de trabajo, especialmente 

pensando en las mujeres descarceladas y sus familias. 

Aplicaremos la metodología de Pájarx entre Púas “Siluetas a la calle” buscando con ella 

generar un puente sensible de diálogo entre las internas y las demás personas, organizaciones, 

instituciones y público que se hagan parte de las actividades de este programa. 

Buscaremos también establecer un panorama respecto a los recursos culturales pre existentes 

(biblioteca, escuela, talleres de trabajo, etc.) en el CPF y la forma en que las internas se vinculan, 

con el fin proponer algunas actividades de mediación que hagan más efectivo su uso. 

Con motivo de difundir, sensibilizar e intercambiar experiencias respecto de la vinculación de 

las artes con el mundo carcelario, realizaremos un seminario “Arte y Cárcel” en el PCdV, con 

invitadxs a definir por la equipa. 

Se buscará generar un grupo de mujeres descarceladas que participen activa y constantemente 

en el PCdV. Podrán participar de este grupo también personas que tengan bajo su cuidado a niñxs 

cuyas madres se encuentren privadas de libertad o sean parte del grupo familiar de las mismas. 

Este grupo contemplará actividades para las personas adultas y lxs niñxs, estas serán de recreación, 

capacitación, creación artística u otras. 

Consideramos importante realizar una actividad de fin de año tanto al interior del CPF como 

con el grupo de mujeres descarceladas que estén participando en el PCdV, esto como cierre del 

programa y también por la carga simbólica y emocional que conllevan las  fiesta de fin de año para 

las personas privadas de libertad. 
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Se buscará ampliar y mejorar las actividades de este programa a través de la implementación 

de prácticas profesionales, para lo que el PCdV deberá buscar generar convenios con diversos 

centros de formación y universidades. De igual forma se promoverá el voluntariado para el cual la 

coordinación generará convocatorias periódicamente. 

Importante será el registro y sistematización de la experiencia piloto con el fin de poder evaluar 

y publicar al menos en la página web del PCdV. Consideramos ideal lograr a través de una práctica 

profesional hacer un acompañamiento audiovisual que tenga por resultado un registro documental 

1.6. Otros ámbitos de desarrollo 

- Participación ciudadana e inclusión social: A través de jornadas directas de participación 

ciudadana, se promoverá la importancia del ser social y la promoción de derechos. A la vez se 

buscará dar voz en este sentido a un grupo excluido y sus familias, poniéndolo en diálogo con 

diversos actores socio culturales y promoviendo la inclusión e integración social entre sectores 

diversos, fomentando el reconocimiento de distintas realidades y el respeto mutuo a partir de la 

concientización en derechos humanos. 

- Identidad y territorio: La idea es realizar un trabajo de vinculación que integre al centro 

penitenciario reconociéndole cómo un territorio particular de acción, que a su vez se inserta e 

influye en las dinámicas de la ciudad y sus habitantes. Tejer una red desde la perspectiva del 

desarrollo humano y la búsqueda de una mejor convivencia social, tanto como de oportunidades 

para las personas, entendiendo que el territorio que se identifica es Valparaíso, pero en sus espacios 

por excelencia de liberación (PCdV Ex Cárcel) y de privación (Centro de Cumplimiento 

Penitenciario) los cuales se pretenden en este proyecto articular por el hilo de sus historias reflejado 

tanto en los artistas como en los presidiarios.  

- Integración Social: Las personas participantes de estas actividades, son un grupo que 

encarna literalmente la exclusión social, las personas privadas de libertad y también sus familias. 

A través de procedimientos artísticos, la participación ciudadana, la difusión y diálogo sobre el 

tema y la búsqueda de la colaboración de diversas organizaciones e instituciones, se apunta 
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directamente a la integración social y a una perspectiva de reinserción a través de la vinculación y 

el trabajo en Red. 

- Asociatividad: Vinculando en esta experiencia puntual a Gendarmería, Parque Cultural de 

Valparaíso, Pájarx Entre Púas y el Observatorio social penitenciario, ONG 81 Razones (Entre otras 

organizaciones amigas) buscamos generar una experiencia colaborativa, que apunte a una red de 

trabajo a largo plazo. 

1.7. Actividades al interior del CPF 

Actividad Descripción Periodicidad 

Taller artístico 
Taller de creación artística. 

Se realizará un mínimo de 2 talleres por 

semestre, enfocado en dos módulos. 

1 o 2 veces a la semana 

Taller de oficios en 

artes (Capacitaciones) 

Taller de oficio, enfocado al módulo de 

imputadas, por su carácter de transitorio. 
(Ejemplo: maquillaje, vestuario, manicure, 

alimentación, escenotecnia, etc) 

2 actividades por semestre 

Exhibición de Obra y 

Actividad de mediación. 

Exhibición de obras de Artes Escénicas y 

muestras artísticas, que incluyan actividad de 

mediación. RETRIBUCIÓN 

Al menos 2 por cada semestre. 

Con réplica en módulo de 

Imputadas. Bimensual 

Jornadas comunitarias 

Jornadas de conversación, reflexión y 

formación en temas de participación 

ciudadana, feminismo, migración, derechos 

humanos. 

Al menos 1 vez al mes 

Taller Madre e Hijx 
Taller de desarrollo artístico a implementarse 

en el módulo de maternidad 
1 vez a la semana 

Comentarios: 

Sumar a los talleres artísticos y/o de oficios de los distintos módulos a las mujeres del módulo de maternidad. 
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Diagnosticar la existencia de recursos culturales (biblioteca, escuela, otros) al interior del complejo 

penitenciario y el acceso y uso que las internas hacen actualmente de ellos, con el fin de proponer actividades de 

mediación cultural que hagan más eficaz ese uso. 

 

1.8. Actividades en PCdV Ex Cárcel 

Actividad Descripción Periodicidad 

Reunión Técnica 

Encuentro, espacio de 

sensibilización, diálogo, análisis, 

etc. de la experiencia al interior 

del CPF. 
Participan todas las personas 

involucradas en el programa 

(Talleristas, encargadas, artistas, 

depto territorio PCdV, etc) 

1 vez al mes 

Seminario 

Seminario Arte y cultura en 

centros penitenciarios. Abierto a 

público. 
Ejemplo: Invitadxs: 

Jaqueline Romau y César 

González. Colectiva Yo No Fui 

(Argentina) 

(Puede incorporar muestra 

artística) 

1 vez al año 

Muestra de talleres artísticos 

desde el interior del CPF 

Exhibición de talleres de 

creación, de forma presencial o a 

través de registro audiovisual. 
1 o 2 veces al año. 

Búsqueda de lenguajes 

artísticos dialogantes entre los 

espacios CPF y PCDV (Ejemplo 

Siluetas a la calle) 

Creación y exhibición de 

obras que sean puente de 

comunicación entre CPF y Ex 

Cárcel. 

 

Formación de grupo de 

mujeres excarceladas y sus hijxs. 

También familiares y/o 

cuidadorxs de niñxs de mujeres 

privadas de libertad 

Revisión de intereses y 

habilidades para implementación 

de capacitaciones 
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Involucrar a la familia de las mujeres internas para fortalecer su red de apoyo y lograr contacto con los 

hijos e hijas 

 

1.9. Vinculación 

Actividad Descripción Periodicidad 

Diagnóstico 

Estudio respecto a la 

implementación de actividades 

culturales al interior de los centros 

penitenciarios de la región 

Estudio respecto de la 

vinculación de los centros 

culturales de la región con los 

centros de cumplimiento 

penitenciario y experiencias al 

respecto. 

Permanente 

Redes 

Vinculación con 

organizaciones e instituciones que 

puedan sumarse al 

enriquecimiento de este 

programa. 

 

Permanente 

Búsqueda de prácticas y 

voluntariado 

A través de convenio PCdV – 

Centros de estudio 

A través de Convocatorias 

Permanente 

 

2. Planificación e Imágenes de Laboratorios Siluetas a la Calle 

2.1. Primer Taller/Laboratorio Siluetas a la Calle 2016 Valparaíso 

Participantes: Estudiantes de Orfebrería Fundación UPLA módulos ( 114-116- ) 

Planificación:  
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Nombre del taller:  “Cuerpo Territorio” 

Tema: Corporalidad (Organismos, físico, emocional y mental:  Identidad Personal), autonomía, 

consciencia del cambio, los ciclos y el movimiento.   

Objetivo general del Taller:  

Conformar un espacio de observación y auto-observación, del cambio y el movimiento de la 

corporalidad.  Visibilizando la Autoimagen y Autoconsciencia desde los procesos de percepción 

y propiocepción. Incluyendo en ello la reflexión de los organismos físico, mental y emocional  que 

conforman la corporalidad de las personas.   

2.1.1. Sesión Introductoria (29 Septiembre 2016) 

Objetivo general de la Sesión 

Reconocimiento del espacio institucional de reclusión e intercambio cultural, desde el contexto 

personal y social tanto del equipo SINAPSIS como de los internos. 

Tiempo 
Objetivos 

específicos 
Contenidos Actividad 

Objetivos 

Transversales 

Herramientas de 

Evaluación 

Recursos 

didácticos 

1 hora 

 

 

 

 

Socializar trabajo 

Somático general. 

Presentarnos de 

acuerdo a nuestra 

motivación y 

experiencia 

personal y de 

oficio. 

Recoger 

experiencias de 

vida y expectativas 

del grupo de 

participante 

¿Por qué y para 

qué estamos 

aquí? 

 

 

 

Reunión donde 

se recogen y 

comparten 

memorias de 

reclusión como 

espacio de 

reconocimiento 

intercultural 

entre equipo 

SINAPSIS e 

Internos. 

 

Conocer lugar 

de intervención 

 

 

 

 

 

 

Bitácora 
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2.1.2. Primera sesión 

Objetivo general de la Sesión. Reconocimiento de la corporalidad como territorio de  la vivencia 

de la persona, a través de un recorrido corporal  por  la globalidad del territorio.  

Tiempo Objetivos 

específicos 

Contenidos 

 

Actividades Objetivos 

Transversales 

 

Herramient

as de 

Evaluación 

Recurso

s didácticos 

 

 

5 

minutos 

 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

 

 

Tomar conciencia de 

postura corporal desde 

la  auto observación, 

 

Integrar la 

conciencia de cómo se 

conectan las 

extremidades desde los 

huesos, como se 

organizan las líneas de 

fuerza, la capacidad y 

rango de movilidad 

articular. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de la 

visualización para 

el aprendizaje 

somático 

 

Postura, 

Autoimagen y 

Autoconsciencia 

Atrás del 

Cuerpo: 

Integrar la 

conciencia de 

cómo se conectan 

las extremidades 

desde los huesos, 

como se organizan 

las líneas de 

fuerza, la 

capacidad y rango 

de movilidad 

articular, 

potenciando la 

movilidad de las 

extremidades y 

desde ellas hacia 

la columna. 

Inicio: 

Círculo. 

Presentación y 

bienvenida. Se 

proponen y 

entregan 

croqueras, 

explicando su 

objetivo. Rueda 

de presentación: 

Nombre 

completo, 

apodo 

y pregunta: 

¿En qué espacio 

del centro 

penitenciario 

me siento más 

cómodo/incómo

do? (¿En qué 

posición queda 

mi cuerpo en 

estos lugares?) 

Creo es 

mejor abordar 

de forma más 

general la 

pregunta por la 

comodidad o 

 Registro 

audiovisual y/o 

bitácora  

 

 

Libretas 

para 

Bitácora 

individual de 

experiencia.  
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1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelante del 

Cuerpo: 

- Consciencia 

orgánica 

(órganos). 

-Tubo 

digestivo, 

- La boca 

como primera 

extremidad y 

conexión con el 

entorno. 

- Diafragma 

pélvico como un 

potencial de 

desarrollo: 

Comodidad 

articular de la 

cadera. 

confort, y nada 

más, no es 

necesario 

preguntar por lo 

incómodo 

(Sonia). 

Desarrollo:C

ada participante 

toma un lugar 

en el espacio y 

tiende la manta 

para recostarse 

sobre ella boca 

arriba. 

Recorrido 

Corporal atrás y 

adelante : 

Visualización 

de recorrido 

corporal a 

través de un 

relato que 

describa scaner 

desde la 

atención del 

esqueleto atrás 

y adelante., 

desde los pies a  

cabeza. (Ver 

Anexo 1 carpeta 

SOMÁTICO - 

Drive) 

Caminata de 

Integración: 

(Final Relato 

Anexo 1) 

Transitan de 

la postura 

horizontal a la 

vertical y 

caminan por el 

espacio 

sintiendo el 

atrás y el 

adelante del 

cuerpo en 

movimiento,   

para integrar la 

información del 

recorrido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 
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15 

minutos 

 

 

total: 

1 hora 

45 

minutos 

 

 

corporal.En 

auto-

observación y 

observación de 

la propia 

corporalidad  y  

la corporalidad 

de los 

compañeros.Fin

alización:  

Círculo de 

Retroalimentaci

ón y Bitácora 
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2.1.3. Segunda sesión 

Objetivo general de la Sesión. Indagar en diversos Desplazamientos y movimientos del cuerpo 

por el espacio, explorando el Sistema Locomotor. 

T
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o
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ó
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R
ec

u
rs

o
s 

d
id

á
ct

ic
o

s 

10 

mín 

Percibir 

apoyos del 

cuerpo en 

distintas 

trayectorias y 

desplazamient

o y  

locomoción 

Sentir 

cuerpo en 

expansión y 

condensación 

desde la 

respiración 

celular 

Liberar el 

movimiento 

del cuerpo en 

el espacio 

estimulando 

con música 

Observación y 

Autoobservación 

Visualización 

en el aprendizaje 

Estiramientos 

aductores rotadores 

y abducción de la 

cadera, Postura  

horizontalidad y  

verticalidad. 

Iniciamos en círculo, saludo y 

recapitulación de sesión anterior. 

Compartir bitácoras. 

Desarrollo: 

Dinámica de Locomoción 

Sesión parte 1: Ciclo de Patrones 

evolutivos de movilización: (Relato - 

Anexo II) 

Postura Horizontal en posición fetal,  

reptar, gatear caminar volver a posición 

fetal e ir  transitando a la verticalidad,  

desde el caminar con distintas direcciones, 

planos velocidades y frecuencias, hacer 

descansos. 

Sesion parte 2:  Diferenciar centro / 

periferia y Planos Sagitales:  (Relato - 

Anexo II) 

Postura Vertical, posición de pie… 

tomar consciencia, movilizando 

extremidades superiores e inferiores 

(manos, brazos, pies, piernas...) llegando 

al centro del cuerpo, al tronco. Inhalamos 

y exhalamos guiando movimientos de 

Condensación/Expansión para la vivencia 

de la respiración celular.  Diferenciamos 

planos sagitales: arriba, medio, abajo. 

Buscamos centro y periferia  del cuerpo y 

respiramos  haciendo expansión y 

condensación, inhalando y exhalando, 

liberando el movimiento de las 

 

 

Bitacoras 

 

Música 
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extremidades y del tronco de acuerdo al 

ritmo de la respiración,  moviéndose por el 

espacio y con música. 

Finalización: Círculo de 

retroalimentación y bitácora. 
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2.1.4. Tercera sesión 

Objetivo general de la Sesión: Identificar sensaciones del cuerpo en movimiento y llevar 

experiencia a siluetas, plasmando además, parte importante de su identidad y un pequeño relato de 

historia de de vida. 
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min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resignificar 

memorias desde el 

cuerpo en 

movimiento, mi 

historia de vida , 

hacia una 

perspectiva global 

de la identidad. 

 

 

Improvisación 

con testigo 

Inicio: Bienvenida. Círculo y 

retroalimentación. ***Re-encuadrar 

reglas del taller. 

Caminata Inicial: Integración 

Intro radiografía huella corporal: 

(sonido playa) En posición 

horizontal boca arriba Se tienden en 

el suelo y hacemos recorrido 

corporal. desde los pies… Haciendo 

un reconocimiento sensorial, 

muscular... 

Transitar a posición fetal 

Actividad Central: 

Etapa 1: Posición Horizontal 

Boca arriba escuchar trozo canción 

de la libertad de Beethoven, 

(Guia Somática Anexo III). (??? 

min) 

Desde posición fetal guiar 

ponerse de pie… 

Radiografia de pie… 

 

 

 Música 

Silueta 

humana 
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Caminata 2: Ejercicio de 

Percepción y propiocepción 

Directores de Orquesta solos. dirijan 

con todo su cuerpo movimientos… 

Etapa 3: Improvisación en trios... 

Se juntan en tríos uno de los tres 

compañeros propone un movimiento 

y el resto imita, luego cambian roles 

hasta haber propuesto los tres una 

vez. 

Luego los tríos miran todos al 

centro y uno de los compañeros 

propone un movimiento en el centro 

y el resto lo sigue. 

Formamos un núcleo humano en 

el centro y comenzamos a movernos 

entremedio de la gente sintiendo esas 

presencias… luego estiramos brazos 

una mano toca un hombro de alguien 

y la otra toca el hombro del otro, 

luego  me muevo para tocar otro 

hombro, cambio de hombros…  

luego me quedo con los dos hombros 

de una sola persona…. 

Silueta como mapa de su 

territorio: 

Se ponen en hileras u otra 

posición que emerja del grupo de 

modo que queden frente a frente, 

observándose  a los ojos… 3 min 

(Guia Somática Anexo IV) 

Observar en silencio el rostro: 

Recorro la piel, músculo, huesos, 

relieves, y facciones y marcas 

recorriendo el rostro sabiendo que es 

su territorio de vida, recorriendo toda 

su historia, le pido permiso con la 

mirada. 

Junto al compañero toman un 

papel y buscan un lugar en el espacio 

para delinearse mutuamente sus 

siluetas. 
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Abrazo de despedida 

Cada uno toma su silueta y la 

pega en un lugar de la pared. 

La miro de los pies a la cabeza…. 

desde lejos La recorro moldeandola, 

la acaricio desde lejos  recordando 

que es el territorio de mi historia 

(Guia somática Anexo V… ) 

(Musica Sesion II Sinfónica - 

Radiohead) Dibujan  y/o  escriben en 

su bitácora respecto de la 

información que les reporta su 

corporalidad  (Guia ) 

Recorrido por los territorios: 

Caminata Observamos en 

conjunto y en silencio cada una de las 

siluetas. 

Registran en su bitácora. 

Socialización de propuesta 

Intervención Siluetas a la 

Calle.Solicitud firmas del 

consentimiento informado. 

Ejercicio alternativo para esta 

sesión o la que sigue: 

***Ejercicio de improvisación en 

dúos.  En una trayectoria recta y 

directa (hacia el frente en mismo 

carril) uno de los dos compañeros del 

dúo, comienza a movilizarse 

libremente por su camino , con ojos 

cerrados ( creo que en estas 

circunstancias sería mejor con ojos 

abiertos ,por cuidar el 

desplazamiento )danzando. El otro 

compañero lo observa y cuida, que 

no se golpee o choque. Al momento 

de tocar al compañero que se 

moviliza en su danza, se produce un 

cambio de roles. 
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INTERVENCIÓN: SILUETAS A LA CALLE (ENTRE SESIONES) 

Objetivo general:  generar un puente comunicativo entre los internos y la calle (espacio 

público), desde la intervención artística  urbana denominada “siluetas a la calle” , la cual consiste 

en llevar sus siluetas y relatos biográficos al espacio público para que entre en diálogo con los 

transeúntes del lugar, pudiendo registrar la experiencia y compartirla con internos en última sesión.  

Descripción de la Actividad: durante la semana, entre una sesión y otra, llevaremos las siluetas 

de los participantes del taller  Pegamos las siluetas en una pared concurrida, interviniendo el 

espacio público. Con música, danza y relatos orales, invitamos a las personas a que observen las 

siluetas. Se registra testimonio y opiniones de los transeúntes, el cual será compartido con los 

internos del centro penitenciario que participan en el taller de experiencia somática, el último día 

de taller.   
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2.1.5. Cuarta sesión de Cierre 

Objetivo general de la Sesión: Finalizar  taller, haciendo síntesis, evaluación y 

retroalimentación de la experiencia vivida.  
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Recordar aquellas 

experiencias y 

aprendizajes más 

significativos, 

desarrollando 

instancia de 

retroalimentación 

y práctica final. 

Cierre y 

despedida. 

Contenidos 

por sesión 

Evaluación 

final 

Síntesis de los 

aprendizajes significativos 

de las sesiones anteriores. 

Incluyendo información 

emergente de acuerdo a la 

experiencia de cada uno de 

los participantes, a partir 

del reporte de bitácoras. 

“Siluetas a la Calle” : 

reacción y respuesta de 

transeúntes de la calle  a 

internos del recinto penal. 

devolución de siluetas y 

muestra de registro 

audiovisual. 

Creo que el ejercicio 

del tunel los dejaria 

abiertos y vulnerables por 

ser un ejercicio de mucha 

profundidad y apertura ,yo 

pondria algo mas simple 

como por ejemplo toques 

simples en pareja sobre 

partes tambien 

superficiales por ejemplo 

:uno acostado en el suelo 

para que el optro pudiera 

colocar una mano sobre su 

hombro ,o sobre el pecho o 

en la cabeza no se de 

manera de que pudieran ir 

percibiendo su 

Dar continuidad 

al taller a través de 

la formulación de 

un proyecto, que 

permita que los 

internos faciliten un 

taller para sus 

compañeros. 

Bitacoras  
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corporalidad .Eso pensando 

en que esto es somatico y 

no implica tocar todo el 

cuerpo como se haria en el 

Tunel. 

Plenaria final y 

despedida con ejercicio de 

túnel. 

 

2.1.5.1. Recorrido Corporal  y Flexibilización. 

Abrir Ojos:   

“Danza de Manos” 

Manos: Comenzar a  mirar y a tocar la piel de mis manos, seguir por huesos y musculatura…  

Iniciar un movimiento libre de las manos desde los dedos, primero con la izquierda luego con la 

derecha, luego liberar la interacción de ambas manos en un diálogo de movimiento.   

Estructura Base de La Sesión:  Ejemplos de ejercicios base para el inicio y final, y ejercicios 

para actividad central 

1.- Círculo  Inicial:  

Reflexión Introductoria: Concepto de “Comodidad y Corporalidad”. Pregunta Guía:  

¿Cómo habita mi cuerpo mis espacios y tiempos cotidianos?.  (pasatiempos, actividades, 

lugares, posturas y posiciones, apoyos, ritmos, velocidades, límites, fronteras, libertades… etc)     
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2.-”Armando Mi Nido de Comodidad”:   

Ejercicio individual, utilizando cojines, mantas… y música. Transitar a un sitio cómodo del 

espacio donde habitar y establecerse, para descansar tomando posición horizontal, guiar un escáner 

corporal, sintiendo los apoyos y no apoyos del cuerpo, tomando conciencia de las diferencias de 

atrás y el adelante del cuerpo recostado.   

Ejercicios: 

*En parejas recorrer la geografía de la estructura de la corporalidad para guardar esa memoria 

en las manos y  finalmente  moldear en el aire la corporalidad del compañero. quien recibe es con 

ojos cerrados el segundo rol con ojos abiertos.  

Materiales Taller: 

Cuadernos y lápices para crockeras- bitácoras personales  para c/u participante  

Mantas  y Cojines para c/u participante   

Amplificación para música  

Cartulinas y Plumones 

Cámara Fotográfica  

Instrumentos Musicales  
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2.2. Imágenes de Intervención  

2.2.1. Valparaíso 2016 

2.2.1.1. Sesiones de conciencia corporal        

 Sesión de expresión coporal. 
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2.2.1.2. Expresión corporal e improvisación  

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Dinámicas de conexión grupal  
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2.2.1.4. Siluetas 
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2.2.1.5. Siluetas vuelven a la Cárcel  
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2.2.1.6. Cierre de taller  
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2.3. Entrevistas, reflexiones grupalesesión I (28-10-2016) 

¿Cuales son los espacios de mayor comodidad y menor comodidad en el centro penitenciario? 

Comodidad 

Espacio de taller y la cama como sitios de descanso 

Incomodidad 

El Calabozo en instancias  aislamiento y castigo,  allanamiento 

(...) Hay personas que no soportan la prisión y se ahorcan, es necesario adaptarse a todo,  el 

humano es animal de costumbre (...) 

(...) Tenemos que tener doble personalidad cambiar de acuerdo al espacio , en los módulos 

somos de una forma y en los talleres de otra, con los gendarmes de otra (...) 

La televisión muestra una realidad de la cárcel que es lo peor de nosotros los que estamos presos, 

pero no es la verdad… No saben que esta es nuestra cultura, que lo que hacemos lo hacemos para 

sobrevivir, pero algunos lo hacen por moda…  no es lo mismo quienes hemos vivido la cana y la 

libertad…  

(...) Algunas las mujeres pololean con presos porque creen que son más choras (…)   

(...) Nos distraemos y desconcentramos mucho, porque cuando nos relajamos nos imaginamos  

yendo a la calle  (...) 

(...) Sentí que éramos todos iguales teníamos sensación de familia y de domingo, estaba todo 

bien (...). 

2.3.1. Reflexión final sesiones: 

 28-10-2016 
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(…) Me sentí muy relajado, sentí una paz incomparable que no encontrai aca, igual sentí una 

tranquilidad bkn (…) Luis González  

(…) Me sentí muy relajado al hacer este proceso ya que pocas veces te relajas y estás en armonía 

(…) Aniel Nicolas Iturrieta González  

(…) Sentí mi cuerpo relajado total y a la vez el peso de mi cuerpo también paz tranquilidad y 

un momento agradable (…) Juan Ferrada Díaz  

(…) Me sentí yo mismo mi cuerpo la forma que cada hueso pesaba lo que la tranquilidad y el 

ambiente integraba (…) Fernando Meneses  

(…) Dibuje una isla. Aunque estés en una prisión, la libertad se encuentra en todas partes. (…) 

Francisco Campos. 

(...) Una sola energía grupal radiografía al cuerpo la posición del cadáver regreso a la infancia 

(todos) 

(...) Puedo poner la mente en blanco cuando entro en mi cuerpo (...) 

2.3.1.1. Sesión II  (04-11-2016) 

Parte 1: Ejercicio calentamiento en la espera de los participantes retrasados… haciendo un 

recorrido intensivo por las etapas del ciclo de patrones de movimiento que se desplegaron en la 

sesiòn  

Parte 2: Scaneo Corporal 

Parte 3: Caminata de Inicio en búsqueda del espacio cómodo. 

Parte 4: Recorrido corporal Parte de Adelante del cuerpo   

Parte 5: Reflexiones Finales Participantes  
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Este es el único lugar que puedo estar completamente relajado y concentrado  (Francisco Silva) 

Me hizo Recordar una sesión de yogha muy buen ejercicios para relajar el cuerpo y la mente 

(Ruben Tello) 

Conectado con mi interior con mis sueños y mis temores (Oscar Araya) 

Estubo buena la sesión de hoy me sentí bien al realizar los diversos ejercicios como nuevas 

etapas de vida, son muy buenos para nuestro cuerpo y mente y sentí una tranquilidad total  

(Luis Gonzalez) 

(...) Hoy fue algo distinto porque yo sentí que la conexión y la confianza ya estaba y todo bien 

y muy relajado (...) 

(...) Sentí en esta sesión las conexiones con mi cuerpo articulaciones palma de las manos, planta 

de mis pies senti mi respiracion  mis latidos al compas. Armonia”  (Victor Castro) 

(...) Paz, Tranquilidad, Confianza y Tristeza (...) (Luis Astudillo)  

(...) Yo me sentí muy relajado y mi mente salió de este lugar y fue un  gran momento el estar 

aquí fue bakan porque me olvido de todo (...)  (Francisco Silva) 

Escritos Siluetas  

Chino Campos (Francisco) 

(...) Siempre siéntete libre porque Dios nos hizo asi (...) 

(...) Lucha dia a dia por ser una mejor persona, no discrimines (...) 

(...) No acoses respeta el  género opuesto  (...) 

(...) Nosotros no solo hacemos cosas malas (...) 
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(...) camina firme por la vida, nunca dudes de tus capacidades (...) 

(...) Cada vez que vengo al taller (...) me voy lleno de energía es impagable el cariño, la empatía 

y el compañerismo y unión que se siente en el espacio, cada vez más agradecido de la oportunidad 

y tiempo entregado a nosotros (…)   

Peter 

Ayudate en mi 

Te ayudaremos a conseguir tus metas y a cumplir tus sueños   

El tiempo pasa,  solo pagas lo tuyo  

Fuerza wn que en tu mundo nadie es más fuerte que tu. Estaré siempre firme para ti  

Hoy las personas se pudieron concentrar cosa que cuesta mucho y fue una situación agradable  

Pedrito 

Fuerza  

Paciencia 

Fe  

Perseverancia 

El tiempo   en este lugar es un tiempo de reflexionar. En la calle hay gente esperando por 

nosotros  

lucha por lo que quieres y piensa dos veces antes. Se fuerte y lucha por lo que quieres    

el dia de hoy fue mi primer dia en este grupo fue bkn haber compartido de esta manera  
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Estoy agradecido de las señoritas que estuvieron aqui me encontre con mi libertad y con muchos 

recuerdos emociones y sentimientos   

Victor. Care Chiste 

Sueños Objetivos Amor Oportunidad Cuidame 

Inclusion Fuerza 

La clase de hoy fue particularmente especial junto al grupo ya que se generaron instancias 

magicas hermosas que trascienden cualquier otra experiencia, el grupo humano y de profesionales 

es super se agradece de corazon logran crear una comunion demasiado necesaria personalmente 

doy las gracias y espero este espacio no se pierda, de verdad una opinion humilde pero verdadera  

Petete 

Estoy pagando lo que hice, pero nada es para siempre 

Solo espero y deseo que el dia de mañana toque el respeto de mis hijos y no me reprochen por 

no haber estado a su lado en los momentos que lloraron, por todo lo que han pasado, por no estar 

a su lado  

Aunque estes trizado asi seguiremos fuerza ya todo pasara 

Estoy pasandola mal,  pero aqui seguire de pie hasta el final, family te amo… 

Mis manos siempre estaran para brindarlas y abrazar al que lo necesite 

sigamos de pie aunque la tormenta sea inmensa nada ni nadie nos moverá 

Luchito 

(...) Quisiera estar con mis hijos en este instante, doy las gracias por esta oportunidad a la 

fundación UPLA por darme el privilegio de formar parte de uds. Quisiera sali y no volver más a 

este lugar (...)  



 

141 

 

(...) le doy gracias a diosito por tenerme hoy con vida y salud a mi y a mi familia, me siento 

muy cómodo en este lugar con mis compas de taller y profesoras (...) 

Mero  (francisco)  

(...) Lo que mas quiero estar con mi hija (...) 

(...) Salud, fuerza, oportunidad de salir de este lugar libertad verde por un poco de calle, pero 

vamos adelante no mas 

aqui no se vive se sobrevive 

Oscar  

ve mas alla de tu propia mirada, no importa cuantas veces caigas lo que importa es que vuelvas 

a poner de pie… olvida tus temores lucha por tus ideales 

atrapa tus sueños y déjalos contigo para que formen parte de tu vida 

corre lo que quieras y a donde quieras que nadie te imponga límites se valiente y superarás 

cualquier obstáculo  

28-10-2016 

Ideas para siguiente sesión:  

Usar canción “Bailando con tu sombra” Canción de un femicida  

Ejercicio de trios e imitación de movimientos. Tres roles, alguien toma el rol de dirigir 

mostrando movimientos el resto se inspira y extrae reproduciendo y transformando movimientos 

de acuerdo a las posibilidades de su corporalidad.      

2.3.1.2. Reflexiones Guías 

De los participantes. 
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En el escenario del centro penitenciario. Vimos una coherencia entre el relato  corporal y el 

relato verbal de los participantes. A pesar de contar con la variable de asistencia para sumar buenas 

conductas, se percibe una disposición de apertura desde la corporalidad  a la convivencia. El 

diálogo de los participantes muestra un capital cultural rico en diversidad de perspectivas de 

mundo, más allá del rango etario y las características normativas asociadas a las etapas del ciclo 

vital convencional.   Tienen parámetros más amplios y diversos en lo que son las nociones de 

espacio y tiempo ante la vivencia de este contexto. 

Del rol de guías. 

Descordinación y falta de fiato grupal (devolución). Se percibe en la distribución de roles y 

funciones de las guías. Tonalidades de las voces   

Importancia de reconocer las limitaciones de las guías y del grupo.  concepto de lo somático y 

de cómo se abordan la guía de metodologías somáticas.  

 

3. Segundo taller Taller Siluetas a la Calle 2017. Valparaíso – 

Habana Vieja 

Participantes: Módulo D Imputadas  

Planificación  
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Laboratorio Siluetas a la Calle, Diversificando Diálogos Interculturales 

Objetivo:  Indagar en imagen y memoria corporal, a través de auto observación y movimiento, de los y las internas de las  cárcel 

Valparaíso y Habana Vieja, para desarrollar la creación de siluetas como un puente comunicativo entre  internas e internos y los 

transeúntes de ambas ciudades, en intervención “Siluetas a la Calle”. 

Dimensión Ejercicio Contenido Materiales / 

observaciones 

Presentación y 

Bienvenida 

Circulo de presentación y conversación Proyecto Trilogía 

siluetas. Danza, memoria 

e intervención del 

espacio 

 

Preparación de la 

disposición corporal 

Buscar un lugar en el espacio para recostarse en el 

suelo. Visualizamos partes del cuerpo, distinguiendo 

apoyos. 

Autoimagen Observar espacio, 

para visualizar, si son 

necesarias las mantas 

y/ o colchonetas 

 

 

Dinámica de 

movimiento y 

desarrollo de siluetas 

3 sesiones 

Desplazamientos y movimientos por el espacio en 

distintos niveles. 

Triángulos en desplazamientos 

En parejas, una cierra los ojos, y toca el contorno 

del cuerpo de la compañera. La compañera sale y 

para que la compañera dibuje contorno en el aire, 

recordando el tacto. 

Niveles de 

movimiento, caminatas 

por el espacio, pausas 

colectivas 

 

Música 

Autoimagen recostadxs. Luego escucha musical 

en silencio y misma posición. 

Luego directoras de orquesta, seguimos la música 

con nuestras manos. Nos movilizamos por el espacio 

con ese movimiento, propiciando la Improvisación. 

Miradas: frente a una compañera, se miran y 

recorriendo detalles del rostro y la mirada. 

Con la misma compañera, hacen silueta, 

apoyándose mutuamente. 

Movimientos de 

brazos 

Improvisación 

 

Paisaje dentro de tu 

cuerpo, elegir un lugar en 

el espacio. Desnudar 

cuerpo-identidad hacia la 

sociedad. 

Música. 

Decidir si las 

siluetas se harán con 

tela o con cartulina. 

 

Material adicional 

para pintar 
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Una vez realizada las siluetas, estas se cuelgan en 

la pared. las observan, recorren el contorno con las 

manos, la acarician, luego le hablan. 

Escriben en las siluetas hablándose a si mismas y 

al mundo. 

Nos juntamos al centro para observar todas las 

siluetas, luego recorremos cada una, para finalizar en 

círculo de conversación. 

Material para 

mensajes de 

transeúntes 

 

Cinta adhesiva 

para pegar siluetas 

Intervención del espacio público: Las siluetas 

salen a la calle, para conversar con transeúntes. Se 

cuelgan las siluetas y se ponen papeles de colores en 

una mesa 

 

Organización del 

espacio en la calle 

Siluetas de 

valparaiso 

Material para 

colgar siluetas 

Mesa 

Papeles de clores, 

Lápices 

Diálogo con 

siluetas y 

conversación final. 

Siluetas vuelven a la Cárcel. 

Observamos siluetas. Conversación final y cierre. 

Exhibición de siluetas 

Habana y Valparaíso. 

 

 

Comentarios: lo complejo del taller fue la dispersión entre las compañeras, quienes estaban 

contentan de subir al espacio de taller. Las mujeres no tienen espacio de taller, sala multiuso  en 

CPF (Complejo Penitenciario Femenino). Además eran un grupo numeroso, por lo que costó la 

consentración. Hubo risas, muchas bromas, que incluso algunas se incomodaron y se armó una 

pequeña discusión. Fue más dificil este taller que el realizado con hombres anteriormente. 
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3.1. Fotografías de Intervención 
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4. Tercer Taller Siluetas a la Calle 2019. La Serena 

Participantes: Módulo APAC  

4.1. Planificación  

Objetivo:  Indagar en imagen y memoria corporal, a través de auto observación y movimiento, de los internos de las  cárcel 

Huachalalume de La Serena, para desarrollar la creación de siluetas como un puente comunicativo entre internos y  transeúntes .     

Dimensión Ejercicio Contenido Materiales / 

observaciones 

Inicio 

Presentación y 

Bienvenida 

Circulo de presentación y conversación Dinámica 

de nombre y Gesto 

Proyecto Trilogía 

siluetas. Danza, memoria e 

intervención del espacio 

 

Preparación 

de la 

Caminatas por el espacio y pausas colecivas. Autoimagen Observar espacio, 

para visualizar, si son 
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disposición 

corporal 

necesarias las mantas 

y/ o colchonetas 

 

 

Dinámica de 

movimiento 

Desplazamientos y movimientos por el 

espacio. Pausas colectivas. 

Miradas y siluetas 

 

 

Caminatas por el 

espacio, pausas colectivas 

 

Música 

Autoimagen recostadxs. Luego escucha 

musical en silencio y misma posición. 

Miradas: frente a un compañero, se 

miran y recorriendo detalles del rostro y la 

mirada. 

Con el mismo compañero, hacen silueta, 

apoyándose mutuamente. 

Una vez realizada las siluetas, estas se cuelgan en 

la pared. las observan, recorren el contorno con las 

manos, la acarician, luego le hablan. 

Escriben en las siluetas hablándose a si mismas y 

al mundo. 

Nos juntamos al centro para observar todas las 

siluetas, luego recorremos cada una, para finalizar en 

círculo de conversación. 

 

Conexión individual.  

cuerpo-identidad. 

Papel blanco 

tamaño cuerpo 

humano. 

Material adicional 

para pintar 

Material para 

mensajes de 

transeúntes 

 

Cinta adhesiva 

para pegar siluetas 

Intervención del espacio público: Las siluetas 

salen a la calle, para conversar con transeúntes. Se 

cuelgan las siluetas y se ponen papeles de colores en 

una mesa. 

 

Lugar: Universidad Central de La Serena. 

Organización del 

espacio en la Universidad. 

Siluetas de 

Internos APAC 

Material para 

colgar siluetas 

Mesa 

Papeles de clores, 

Lápices. 

Diálogo con 

siluetas y 

Siluetas vuelven a la Cárcel.   
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conversación 

final. 

Observamos siluetas. Conversación final y cierre. 

 

4.2. Fotografías Intervención 
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5. Cuarto Taller Siluetas a la Calle 2019. Quito, Ecuador. 

Participantes: Madres privadas de libertad 

5.1. Planificación  

Objetivo general: 

Conectar con el cuerpo y las emociones a través del movimiento y mapeo corporal 

(siluetas) para dialogar con la propia biografía y  las y los transeúntes del espacio público 

libre, así aportar a la ruptura de la exclusión social. 

Sesiones:  

1. Cuerpo Territorio: reconocimiento y conciencia corporal a través de  autoimagen e 

Identidad. Dibujo y dinámica de Siluetas, mapeo corporal (siluetas), reconocimiento 

de las emociones,  biografía e identidad.  

2. Siluetas a la Calle: Encuentro Latinoamericano Sobre Justicia. Intervención del 

espacio público con exhibición de Siluetas de las Internas para diálogo con 

participantes del encuentro y transeúntes (mensajes).  
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3. Mensajes: Silueta regresan, se exhiben en complejo penitenciario para que cada 

interna reconozca la suya y lea los mensajes que fueron entregados por transeúntes y 

asistentes al encuentro. 

Materiales  

● Cinta adhesiva.   

● Cámara Fotográfica  

● Amplificación 

●      Plumones, papeles de colores.  

● Rollo de papel blanco para cantidad de siluetas según participantes 

● Sala multiuso espaciada.y manta en lo posible. 

 

5.2. Base  Metodológica Somática Aplicada a Propuesta de Laboratorio Práctico 

5.2.1. M.II Movement Intelligence:  

*Principios Método Feldenkrais: Aprendizaje orgánico, Concepto de postura, 

Autoimagen, Autoconciencia a través del movimiento, La capacidad humana de aprender, 

Comprender al hacer, Estructura y función. 

*Observación y autoobservación, esquema corporal, imagen corporal y representación 

corporal en el aprendizaje somático.  

El poder la visualización para el aprendizaje 

B.M.C Body Mind Centering:  

*Capacidad de articular la sensibilidad y conexión orgánica dialogando con los espacios 

y tiempos que habita la persona en su entorno.   

El tacto en contacto:  

- Experimentar algunas variables del toque, a través de estimulación con objeto  

Atrás del Cuerpo: 
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* Integrar la conciencia de cómo se conectan las extremidades desde los huesos, como 

se organizan las líneas de fuerza, la capacidad y rango de movilidad articular, potenciando 

la movilidad de las extremidades y desde ellas hacia la columna. 

Adelante del Cuerpo: 

- Consciencia orgánica (órganos).  

- Tubo digestivo, conexión adelante del cuerpo. 

- La boca como primera extremidad y conexión con el entorno. 

- Diafragma pélvico como un potencial de desarrollo: Comodidad articular de la cadera.  

Radiación del Ombligo:  

              - Estimular el trabajo de condensación-expansión, centro-periferia, interior-exterior. 

  - Relacionarse con el espacio interno y el entorno, el afuera, direccionado la movilidad 

desde diversos puntos de inicio para movilizar y estimular el resto del cuerpo. 

Contenidos Transdisciplinarios: 

Pedagogía, Danza Contemporánea, Diversidad, Interculturalidad, Identidad, Género. 

Dibujo – Arteterapia.  
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5.2.1.1. Primera sesión: 

●  Cuerpo Territorio: reconocimiento y conciencia corporal a través de  autoimagen e 

Identidad. Dibujo y dinámica de Siluetas, reconocimiento de las emociones,  biografía 

e identidad.  
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15 min 

80 min. 

30 min 

total: 

2 hora 

10 min 

 

 

 

Conectar grupal 

e 

individualmente

, desde la 

confianza 

respeto y cariño. 

Tomar 

conciencia de 

postura corporal 

desde la  auto 

observación, 

Integrar la 

conciencia de 

cómo se 

conectan las 

extremidades 

desde los 

huesos, como se 

organizan las 

líneas de fuerza, 

la capacidad y 

rango de 

movilidad 

articular. 

 

 

 

 

 

Uso de la visualización para 

el aprendizaje somático 

Postura, Autoimagen y 

Autoconsciencia 

Atrás del Cuerpo: 

Integrar la conciencia de 

cómo se conectan las 

extremidades desde los 

huesos, como se organizan 

las líneas de fuerza, la 

capacidad y rango de 

movilidad articular, 

potenciando la movilidad de 

las extremidades y desde 

ellas hacia la columna. 

Adelante del Cuerpo: 

- Consciencia orgánica 

(órganos). 

-Tubo digestivo, 

- La boca como primera 

extremidad y conexión con 

el entorno. 

- Diafragma pélvico 

como un potencial de 

desarrollo: Comodidad 

articular de la cadera. 

Inicio: Círculo. 

Presentación y bienvenida. 

Se explica objetivo. 

Rueda de presentación: 

Dinámica 

nombre/movimiento (juego) 

Desarrollo: 

Cada participante toma 

un lugar en el espacio y 

tiende una manta para 

recostarse sobre ella boca 

arriba. 

Recorrido Corporal atrás 

y adelante : 

Visualización de 

recorrido corporal a través 

de un relato que describa 

scaner desde la atención del 

esqueleto atrás y adelante., 

desde los pies a  cabeza. 

Caminata de 

Integración: 

Transitan de la postura 

horizontal a la vertical y 

caminan por el espacio 

sintiendo el atrás y el 

adelante del cuerpo en 

movimiento,   para integrar 

la información del recorrido 

Género 

Intercultur

alidad 

Diversidad 

Convivenc

ia 

afectividad 

 

Registro 

audiovisual, 

Observac

ión. 

 

 

Lugar donde 

recostarse 

(manta) 

juego 

Música 
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corporal. En auto-

observación y observación 

de la propia corporalidad  y  

la corporalidad de los 

compañeras. 

Silueta como mapa de 

su territorio: 

Se ponen en hileras u 

otra posición que emerja del 

grupo de modo que queden 

frente a frente, observándose  

a los ojos… 2 min 

Observar en silencio el 

rostro: Recorro la piel, 

músculo, huesos, relieves, y 

facciones y marcas 

recorriendo el rostro 

sabiendo que es su territorio 

de vida, recorriendo toda su 

historia, le pido permiso con 

la mirada. 

Junto a la compañera 

toman un papel y buscan un 

lugar en el espacio para 

delinearse mutuamente sus 

siluetas. 

Abrazo de despedida 

Cada uno toma su silueta 

y la pega en un lugar de la 

pared. 

La miro de los pies a la 

cabeza…. desde lejos La 

recorren moldeándola, la 

acarician desde lejos  

recordando que es el 

territorio de mi historia 

(Musica Sesion II Sinfónica 

- Radiohead) 

Escriben sobre su 

silueta : 
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Cabeza: Su 

responsabilidad, su deber, lo 

que se espera de ellas. 

Torso: sueños por 

cumplir, deseo, personas que 

aman. 

Manos: Aptitudes, 

Herramientas, talentos, 

habilidades que tienen. 

Pies: Mi presente, en qué 

estoy hoy en día?  Dónde 

nací. 

Además pintan y 

adornan como quieran su 

silueta, dibujando rostro, 

accesorios, etc. 

Caminata Observamos 

en conjunto y en silencio 

cada una de las siluetas. 

Finalización: Círculo de 

Reflexión y conversación. 

Se indica y solicita su 

autorización para que 

siluetas salgan a la calle. 
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5.2.1.2. Segunda sesión en Calle 

Siluetas a la Calle en Encuentro Latinoamericano Sobre Justicia. Intervención del 

espacio público con exhibición de Siluetas de las Internas para diálogo con participantes 

del encuentro y transeúntes. 
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(15 min o 

más) 

Y el 

tiempo que se 

autoricen a 

que siluetas 

permanezcan 

colgadas 

durante el 

encuentro. 

 

Asistentes 

al 

encuentro 

Observan 

y dialogan 

con las 

siluetas de 

las 

internas, 

dejándoles 

mensajes. 

Reflexión sobre 

Siluetas, mensajes y 

su propósito de conectar 

a las personas privadas 

de libertad consigo 

mismas y el exterior. 

Paradigmas y análisis 

crítico de la obra. 

Inicio: Bienvenida. Se cuenta  y 

explica la dinámica del taller 

Siluetas a la Calle a asistentes al 

encuentro. 

Actividad Central: 

Se exponen las siluetas, para 

que asistentes puedan observar, 

leer y dejar mensajes. 

 

Se utilizarán papeles de 

colores para identificar escritos 

del exterior. 

Género 

Intercult

uralidad 

Diversid

ad 

Convive

ncia 

afectivid

ad 

 

Observación 

y fotografías 

Música 

Silueta 

humana 
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5.2.1.3. Tercera sesión  

Mensajes. Silueta regresan, se exhiben en complejo penitenciario para que cada interna 

reconozca la suya y lea los mensajes que fueron entregados por asistentes al encuentro y 

transeúntes.    
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15 Min. 

60 min. 

15. min. 

Total: 1 hora 

y 30 min. 

Recordar 

aquellas 

experiencias 

y 

aprendizajes 

más 

significativos, 

desarrollando 

instancia de 

retroalimenta

ción y 

práctica final. 

Cierre y 

despedida. 

Siluetas y 

mensajes 

evaluación 

final 

Se exponen las 

siluetas en 

complejo 

penitenciario, para 

que las internas 

observen y lean los 

mensajes que les 

envían desde el 

exterior. 

Plenaria final 

Se realiza una 

evaluación y 

reflexión final 

sobre la 

experiencia. 

Se comparte 

comida y bebidas. 

Despedida. 

Fotografía de 

recuerdo según 

autorización. 

Género 

Interculturalidad 

Diversidad 

Convivencia 

Afectividad 

Plenaria Final 

Registro 

audiovisual 

Siluetas, 

mensajes. 

Música 

fotografías 



 

 

 


