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Los tiempos en los que existía el otro se han ido. 

El otro como misterio, el otro como seducción, 

el otro como deseo, el otro como infierno, 

el otro como dolor va desapareciendo. 

Byung-Chul Han 

 

 

 

 
 

La dimensión ética empieza cuando entra en escena el otro. 

Umberto Eco 
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RESUMEN 

Esta investigación se proponía como objetivo principal explorar las relaciones entre la práctica del 

teatro y el reconocimiento del otro como construcción de ciudadanía. Desde el enfoque de la 

ciudadanía participativa, se asume que la ineficacia del sistema de gobierno democrático para 

representar y defender a todos los ciudadanos, podría ser transformado por aquellos que decidan 

involucrarse para construir mediante la acción dialógica, una sociedad en donde se reconozca y 

escuche lo distinto. Planteando el teatro como un medio de comunicación y por ende un medio 

posible para la transformación social y cultural, se toma en cuenta a las personas que lo practican. 

Por lo que esta investigación hace un estudio de tipo exploratorio-propositivo y trabaja desde la 

experiencia de los jóvenes de nuevo ingreso al Taller de Teatro Jaulabierta, resaltando cuál podría 

ser la incidencia del mismo para lograr cambios a largo plazo de pensamiento y comportamiento 

que motive a participar de manera activa con acciones, discursos y discernimientos en la 

construcción de una sociedad donde quepamos todos. Como principales hallazgos, se evidencia 

que primero se debe plantear la reflexión en un plano personal para poder trascender a un nivel 

colectivo y que aunque se establece que el reconocimiento del otro no es la única condición para 

que haya una participación activa en la construcción de ciudadanía, se destacaron cambios 

favorables a partir de la práctica del teatro considerado como un medio capaz de establecer 

comunicación entre los sujetos que se reconocen como iguales y que a partir de su participación 

activa manifiestan poder generar transformaciones sociales y culturales. 

Palabras clave: Teatro-Comunicación, Acción dialógica, ciudadanía activa, teatro popular, 

reconocimiento del otro. 

ABSTRACT 

The main objective of this research study is to explore the relations between the practice of the 

dramatic arts and the acknowledgement of the other for the construction of citizenship. From the 

scope of participative citizenship, it is assumed that the inefficacy of the democratic governmental 

system to represent and defend all citizens could be transformed by those who decide to get 

involved to construct through the dialogical action a society in which the different is recognized 

and heard. Considering the dramatic arts as a means to communicate and consequently a possible 

gateway for social and cultural transformation, it is significant to address those who practice it. In 

view of the importance of this topic, this research is an explorative-propositional study concerning 

the first experiences in the dramatic arts of the new pupils to the Taller de Teatro Jaulabierta 

workshop that highlights to what grade the workshop has a bearing on long-term changes in the 

way to think and behave towards participating actively with actions, discourse and judgment for 

the construction of a society in which everyone is included. As main result, there is evidence that 

in a first stage, reflecting upon the issues should be considered primarily on a personal level in 

order to gradually transcend to a collective level, and even though it is agreed that the 

acknowledgement of the other is not the sole condition for an active participation in the 

construction of citizenship, favorable changes occurred as to consider that social and cultural 

construction is achieved by how much each of us acknowledge each other as equals when it comes 

to actively participating. 

Keywords: Theatre-Communication, dialogical action, active citizenship, popular theatre, 

acknowledgement of the other. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación se refiere a las posibles relaciones entre la práctica del teatro y el 

reconocimiento del otro como componente fundamental para la construcción de ciudadanía activa, 

teniendo en cuenta la experiencia de los participantes de nuevo ingreso al Taller de Teatro 

Jaulabierta. 

El principal interés por indagar en este tema surge de la preocupación por la creciente idea que 

tienen los países de defender sus territorios con políticas discriminatorias que disfraza al brutal 

nacionalismo, exaltándolo como el bienestar de unos pocos por sobre el exterminio del resto de 

los seres. En una época en donde la tecnología ha roto todas las fronteras, la lucha no está en el 

fomento de las culturas híbridas, el mayor logro de las ciudadanías actuales es reconocer y defender 

la igualdad, libertad y la justicia social como la base de nuestra identidad cultural y universal. 

Logrando así entender que la ciudadanía no es un proceso estático, no es una ganancia sin trabajo, 

ya que son los seres de las sobrepobladas urbes los que le dan vida; la ciudadanía la construyen los 

ciudadanos que teniendo en cuenta el momento histórico que habitan, se asumen ellos mismos, sin 

esperar al eterno caudillo, como agentes de cambio capaces de participar activamente en la 

trasformación social y cultural de sus comunidades. 

Todo lo que se expone surge de la experiencia previa de la investigadora en el teatro, por ende de 

su subjetividad, al reconocer en el teatro un espacio de discusión y encuentro que promueve la 

interlocución para pensar junto a los otros que lo que nos une es la diferencia. 

En el marco de la comunicación alternativa y el paradigma interpretativo se desarrolló la 

investigación que tiene un modelo mixto y es de tipo exploratoria-propositiva, basada en el 

enfoque de la investigación-acción participativa. La principal fuente de información para la 

investigación fueron los participantes de nuevo ingreso al Taller de Teatro Jaulabierta, un grupo 

conformado por cinco personas que durante trece semanas asistieron a los talleres diseñados con 

la finalidad de evidenciar posibles cambios en su condición individual del reconocimiento del otro. 

Para esto se aplicó el test de Índice de Reacción Interpersonal, se desarrolló un diseño 

metodológico de los talleres de teatro, se registró las sesiones mediante la observación, la 

fotografía y el video, se realizaron dos actividades que tenían como eje una dramatización y una 

muestra de fragmentos de dos películas, se aplicaron entrevistas semiestructuradas para evidenciar 

la perspectiva sobre las categorías acción, discurso y capacidad de juicio; y en la última fase se 

realizó un grupo focal. 

En el capítulo 1 se desarrolla el planteamiento del problema, explicando por qué se hace necesario 

buscar medios alternativos de comunicación que contribuyan a la construcción de ciudadanía; se 

presenta la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. 

En el capítulo 2 se aborda las cuestiones teóricas, exponiendo el estado del arte y las principales 

teorías que le dieron sustento a la investigación, haciendo una aproximación a la ciudadanía activa, 
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al reconocimiento del otro, a la acción dialógica y al teatro popular, también se desarrolló una 

breve caracterización del Taller de Teatro Jaulabierta. 

En el capítulo 3 se expone la estructura metodológica que se llevó a cabo, se plantearon cinco 

etapas que constituyen un antes y un después, por medio de la cual se detectaron los cambios en 

la condición individual del reconocimiento del otro en los participantes de nuevo ingreso. 

En el capítulo 4 se presentaron los resultados del trabajo de campo, el diagnóstico del test del 

Índice de Reactividad Interpersonal, la dramatización y la visualización de fragmentos de 

películas, las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal. 

En el capítulo 5 se desglosa lo que se concluyó en los cambios reportados respecto al cuerpo como 

medio de comunicación, la importancia del grupo para la organización y la acción colectiva, y la 

percepción personal sobre el reconocimiento del otro. 
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I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Instrúyanse porque necesitaremos toda nuestra inteligencia. 

Agítense, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo. 

Organícense, porque necesitaremos toda nuestra fuerza. 

Antonio Gramsci 

 

 
La democracia como modelo de gobierno se ha desarrollado en diferentes momentos y de formas 

muy diversas, “surgió hace dos mil quinientos años en Grecia pero luego desapareció. Como el 

fuego, la pintura o la escritura, la democracia parece haber sido inventada más de una vez y en 

más de un lugar” (PNUD, 2004, p.36); se constituye propiamente en la modernidad, iniciando su 

proceso histórico en el siglo XVII. Sin embargo “la democracia está lejos de ser una forma natural 

de gobierno de las comunidades; es una criatura frágil que solo ha llegado a establecerse en algunos 

lugares y en algunos momentos” (González y Rosa, 2014, p.23). 

Según el informe de la revista ‘The Economist’, en el que evalúa el estado de la democracia en el 

mundo, “solo 19 países del mundo viven gobernados en una ‘democracia plena’; 57 en una 

‘democracia defectuosa’, 40 están clasificados con el nombre de ‘regímenes híbridos’ 

(parcialmente democráticos y parcialmente autoritarios); y 51 países están regidos por regímenes 

autoritarios.” Colombia ocupó el puesto #57, catalogada como una democracia defectuosa. “Las 

calificaciones más bajas las tuvo en sus cortos niveles de participación política y cultura política, 

que son causados por los altos índices de abstinencia electoral y apatía política en el país” (El 

Tiempo, 2017) 

Además en el informe del ‘Índice de Desarrollo Democrático en América Latina’, Colombia 

presenta un mínimo desarrollo democrático, siendo esta la categoría más baja. Unas de sus 

mayores debilidades son la baja percepción de respeto de las libertades civiles, la inseguridad, la 

corrupción, el desempleo, el endeudamiento. 

Lo que demuestra que Colombia a pesar de ser un Estado Social de Derecho tiene aspectos que 

debilitan el contexto y no le permiten afirmarse en un régimen democrático. Como Cerezo (2005) 

afirma que: 

Un sistema de gobierno donde se reconoce la igualdad entre todos los miembros de grupo, en el 

que las normas se pongan por encima de la autoridad y en el que, de una manera u otra, todos tengan 

parte en el procedimiento de confección de las leyes (…) se le llama democracia, y a quienes tienen 

la plena capacidad de participar en ella, ciudadanos (citado en González y Rosa, 2014, p.23). 

Por esto el fortalecimiento de una democracia ya no solo depende de la participación en las urnas 

de votación y de la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, 

también implica la construcción de una ciudadanía activa, porque “un sistema político no puede 

ser democrático, de forma medianamente factible, sin una cultura democrática en la sociedad que 
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gobierna, sin que los valores culturales sobre los que se sustenta la democracia se encarnen en los 

individuos. Dicho de otra manera, la democracia no es posible sin ciudadanos“(González y Rosa, 

2014, p.16). 

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2004) muestra, desde 

el contexto latinoamericano, el por qué la democracia es tan buscada pero tiene tantas carencias 

en la práctica. “Hay que profundizar tanto la gobernabilidad democrática, entendida como el 

fortalecimiento institucional del régimen, como, sobre todo, la cultura política, que supone 

construir espacios de participación equitativa principalmente de aquellos más desfavorecidos en 

las sociedades latinoamericanas” (p. 32). Porque lastimosamente la democracia se debilita en la 

mente de quienes la hacen posible, ya que según una encuesta de opinión realizada en el informe 

reportó que “el 54,7 por ciento de los latinoamericanos estarían dispuestos a aceptar un gobierno 

autoritario si éste resolviera la situación económica” (p. 33). Lo que sugiere que no basta con la 

práctica de la democracia representativa o sea poder ejercer el derecho al voto, “se trata ahora de 

avanzar en la democracia ciudadana, en la construcción de ciudadanía” (p.36). 

Existen en América Latina dos factores predominantes que no permiten el desarrollo de una 

democracia con ciudadanía activa: la pobreza y la desigualdad. “Las sociedades latinoamericanas 

son las más desiguales del mundo. Como en el caso de la pobreza, no sólo se observa la 

profundidad de la desigualdad en la región en comparación con el resto del mundo, sino también 

su persistencia a lo largo de las últimas tres décadas” (PNUD, 2004, p.39). 

Por ende la inestabilidad social puede generar consecuencias como las manifestaciones de 

violencia ya que “lo más extendido ha sido las sociedades divididas en castas, donde las normas y 

el poder se ejercen desde la cúspide; donde la mayoría de la población son súbditos de un poder, 

considerado investido por alguna clase de legitimidad, aunque sea la de la más primitiva de todas 

las formas de impartir orden: la violencia” (González y Rosa, 2014, p.15). 

En el 2017 “América Latina continúa siendo la región más violenta del mundo: con el 8 % de la 

población, concentra el 34 % de las muertes letales a nivel global” (El Espectador, 2017). Aunque, 

“Colombia se aleja de los países con tasas que están por encima de los 50 muertos por cada 100.000 

habitantes, como El Salvador, Venezuela y Honduras, se encuentra más cerca de Guatemala y 

Brasil, que tienen índices alrededor de los 27 muertos por cada 100.000 habitantes”, el número de 

asesinatos que presenta Colombia sigue siendo muy alto, “12.262 muertes violentas en 2016. Lo 

anterior equivale a un promedio diario de 33 homicidios, es decir, un asesinato cada hora y media” 

(El Espectador, 2017) lo que es el resultado de la violencia urbana y las organizaciones criminales 

que aún perduran. 

A pesar de que el Gobierno colombiano firmó el 26 de septiembre de 2016, el proceso de paz con 

una de las guerrillas más antiguas del continente, continúan impunemente los asesinatos en contra 

de los líderes sociales y los excombatientes de las Farc-EP en todo el país. “Ha habido 837 personas 

asesinadas entre enero de 2016 y mayo de 2019. De esta cifra, 702 serían líderes sociales y 135, 

excombatientes de las Farc. Además, según las organizaciones, desde la llegada de Iván Duque a 

la presidencia tienen registro de 236 líderes asesinados” (El Espectador, 2019). 
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El Departamento de Santander no se queda atrás al ser considerado, en el 2017, una de las regiones 

más violentas del país. Específicamente en la ciudad de Bucaramanga se registraron altos índices 

de violencia interpersonal (riñas y peleas). “Tuvo una tasa de 528,33 reportes por cada 100 mil 

habitantes, el doble que el promedio nacional que fue de 252,93 casos por cada 100 mil habitantes” 

(Vanguardia Liberal, 2017). 

En la mayoría de casos de homicidios ocurridos en Bucaramanga durante el 2016 fueron resultado 

de la intolerancia, de hecho, “70 de los 156 asesinatos que se produjeron en esta ciudad, se dieron 

por la exasperación e intemperancia de los ciudadanos. 124 de estos episodios trágicos, que 

representaron 83 % de los casos, se produjeron tras riñas callejeras o al interior de los hogares de 

las víctimas o de los victimarios. Todos ocurrieron por enfrentamientos verbales o agresiones 

físicas que se salieron de control.” (Vanguardia Liberal, 2017) Lo anterior permite vislumbrar que 

no existe un reconocimiento de la vida de los otros, como seres humanos, como iguales. 

El reconocimiento del otro en la convivencia debería ser considerada la más importante de las 

virtudes de la ciudadanía, que para Camps son “virtudes públicas que aluden a unas prácticas y 

actitudes que debe tener el ciudadano en la vida colectiva, para que sean posibles y realizables los 

valores universalmente defendidos: libertad e igualdad” (Citada en Esponda; 2010). Pues se hace 

necesaria en una democracia la defensa activa de la diversidad. 

No se nace con las virtudes ciudadanas adquiridas, es una constante construcción que surge en la 

psique y que desarrolla cada individuo, “naturalmente es necesario aprehenderla (…) las cosas de 

la naturaleza no pueden adquirir hábitos pero los hombres sí” (Boal, 1980, p. 122). Hasta 

Aristóteles menciona que los hábitos deben ser contraídos desde la infancia. Por ende los primeros 

espacios donde se aprende qué es ciudadanía y cómo ser un ciudadano son en la familia o en el 

colegio. 

En Colombia el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) (2017), cuyo 

objetivo es investigar las diferentes formas en las cuales los jóvenes están preparados para asumir 

sus roles como ciudadanos, presentó su último informe nacional del 2016, mostrando los siguientes 

resultados: “el 25 % de los estudiantes manifestó una actitud desfavorable hacia la diversidad, el 

61 % de los estudiantes expresó su desaprobación hacia los homosexuales, y el 49% aceptó 

actitudes favorables hacia la violencia” (p.79). Aunque las cifras no se encuentran en índices tan 

alarmantes, la mitad de la muestra estudiantil tiende al no reconocimiento de los componentes de 

una democracia como modelo de gobierno. 

De manera general las instituciones educativas parecen haber dejado de educar ciudadanos activos. 

Pantoja (2010) afirma así que: 

La cultura escolar entendida como el conjunto de prácticas y simbolizaciones construidas en la 

escuela, se encuentra hoy afectada predominantemente por el cruce de dos culturas; una asociada 

al tradicionalismo controlador reproducido por el propio sistema educativo y otra emergente 

vinculada a la cultura social que promueve un individualismo que repercute en la forma de mirar a 

los otros y al mundo guiada por una lógica que instrumentaliza las relaciones humanas, debilitando 

con ello, el sentido público en los sujetos (p. 215). 
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Por esta razón una de las propuestas de esta investigación es el reconocimiento del arte como una 

alternativa que permita compensar los vacíos educativos en la construcción de ciudadanía ya que 

la función del arte “consiste en clarificar las relaciones sociales, en iluminar a los hombres en 

sociedades cada vez más opacas, en ayudar a los hombres a conocer y modificar la realidad social 

(...) permitir al “yo” identificarse con la vida de otro y apropiarse de lo que no es pero que puede 

llegar a ser” (Fisher, 2011, p.126). No mediante la pasividad sino como un grito necesario a la 

acción y decisión. 

Ya que las prácticas artísticas permiten el empoderamiento primero del lenguaje verbal que 

posibilita una forma para resolver conflictos de manera constructiva. “El contar pues con medios 

y capacidades de expresión, no solo posibilita la utilización de la comunicación como herramienta 

de interacción social sino el desarrollo pleno (…) un ser abierto, libre de tensiones e inhibiciones 

y que ha buscado caminos diversos como los espirituales, los artísticos, corporales o verbales, está 

en constante encuentro con su propia vida y su propia realización” (Villalpando, 2010, p.11). Y 

segundo posibilita un descubrimiento y conocimiento del cuerpo como medio de comunicación. 

“Es evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena medida la 

manera en que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en la que se ven y escuchan, 

en si se tocan o están distantes” (Sennett, 1997, p.19). 

El Ministerio de Educación reconoce que la educación en las artes perfecciona las siguientes 

competencias claves del desarrollo cognitivo y emocional: 

“percepción de relaciones, atención al detalle, promoción de la idea de que los problemas pueden 

tener muchas soluciones y las preguntas muchas respuestas, desarrollo de la habilidad para cambiar 

la direccionalidad cuando aún se está en proceso, desarrollo de la habilidad para tomar decisiones 

en ausencia de reglas, imaginación como fuente de contenido, la habilidad para visualizar 

situaciones y predecir lo que resultaría de acuerdo con una serie de acciones planeadas, habilidad 

para desenvolverse dentro de las limitaciones de un contexto, habilidad para percibir y enfocar el 

mundo desde un punto de vista ético y estético” (p.2). 

Sin embargo, según el Ministerio de Educación de Colombia, las expresiones artísticas en 

ocasiones consideradas banales no están presentes, junto a la ciencia, en el currículo escolar 

colombiano pues “en general, los rectores, profesores, padres de familia y muchos maestros 

desconocen la importancia de la educación artística para el desarrollo de personalidades integradas 

y de comunidades democráticas” (S/F). 

Además no hay que olvidar que el arte también promueve la reflexión crítica y autónoma, 

desarrollando capacidades intrapersonales. Bou propone que “el arte es necesario, ya que como 

continente de factores ligados estrechamente al comportamiento humano, puede cambiar 

notablemente la conducta humana” (citada en Villalpando, 2010, p.13). En este caso nos 

centraremos en el teatro como expresión artística debido a que desde su surgimiento ha tenido la 

función social de formar seres críticos y participativos, ya decía Brecht, 

“nuestro teatro debe fomentar la emoción de la comprensión y enseñar al pueblo el placer 

de modificar la realidad. Nuestros públicos no sólo deben ver cómo se liberó Prometeo sino 
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también prepararse para el placer de liberarle. Debemos enseñarles a experimentar en 

nuestro teatro toda la satisfacción y el goce sentidos por el inventor y el descubridor, la 

sensación de triunfo del liberador” (Citado en Fisher, 2011, p.121-122). 

Dado lo expuesto anteriormente, esta investigación se propuso explorar y comprender si una 

experiencia de formación en el teatro podría ser una alternativa de comunicación capaz de construir 

ciudadanía. 

 
1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

• ¿De qué manera la práctica del teatro podría contribuir al reconocimiento del otro como 

construcción de ciudadanía? 

 

 
1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

• Explorar las relaciones entre la práctica del teatro y el reconocimiento del otro como 

construcción de ciudadanía, desde la experiencia del Taller de Teatro Jaulabierta. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Diagnosticar la condición individual del reconocimiento del otro a partir del nivel de 

empatía cognitiva y emocional, en los participantes de nuevo ingreso al taller de teatro 

Jaulabierta. 

• Diseñar una metodología de ejercicios teatrales, enfocados en la exploración y 

fortalecimiento del lenguaje corporal que influya en el reconocimiento del otro como 

condición ciudadana. 

 
• Descubrir la condición individual del reconocimiento del otro, desde las categorías de 

acción, discurso y capacidad de juicio, en los participantes de nuevo ingreso al taller de 

teatro Jaulabierta. 

 
• Registrar la práctica teatral y los encuentros de diálogo que se den en cada taller. 

 
• Detectar cambios en la condición individual del reconocimiento del otro a partir del nivel 

de empatía cognitiva y emocional en los participantes de nuevo ingreso al taller de teatro 

Jaulabierta. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Esta investigación surgió debido a la experiencia personal de haber estado, durante cuatro años, 

en un proceso de formación actoral en el grupo de teatro ‘Jaulabierta’ pues es allí donde nace el 

deseo de querer comprender las trasformaciones evidentes, no solo físicas sino también mentales, 

que se generaron en la autora del proyecto y sus compañeros de grupo. 

Entre los griegos la función del teatro como formador del ciudadano era claramente aceptada 

(García, 2010, p.25). La práctica del teatro brinda un espacio necesario y extra-cotidiano, que no 

se da desde la posición del espectador; el diálogo entre los compañeros, que se presenta sin 

jerarquías ni pretensiones de poder, que no solo es verbal sino también corporal, permitiendo un 

esencial autoconocimiento pero sobretodo, el reconocimiento del otro como un igual, vivo y capaz, 

al que se respeta aunque piense, diga y accione diferente, pues esa diferencia es lo que nutre el 

diálogo y esa es la base para la transformación, para la construcción de ciudadanía. “La tarea más 

urgente de la humanidad en general es la tarea de reconocerse en el otro, la tarea de asumir la 

diferencia como una riqueza, la tarea de aprender a relacionarnos con los demás sin exigirles que 

se plieguen a lo que somos o que asuman nuestra verdad” (Ospina, 2012, p.35). 

Debido a la ineficacia de la educación que no presenta propuestas contundentes para la formación 

de ciudadanos, de los medios masivos de comunicación que continúan fragmentando, 

estereotipando y produciendo miedo y desconfianza en la población, de la idea sesgada de la 

ciudadanía de creer que al acudir a las urnas de votación y delegar el poder en alguien más se 

generará algún cambio en su calidad de vida, se defiende que el único cambio posible puede y 

debería ser cultural. Por lo que se hace necesaria la búsqueda de alternativas de comunicación, 

como el teatro, que contribuyan a la eficaz transformación, principalmente de la psique de los 

ciudadanos, para concebirse como seres políticos partícipes y capaces de ponerse de acuerdo con 

los otros para renovar un modelo de gobierno democrático, débil e insuficiente. 

En este sentido esta propuesta de investigación es una posible contribución para que los 

comunicadores sociales tengan en cuenta otros medios de comunicación que no se límite a los 

medios masivos. Resaltando canales alternativos que contribuyan a la construcción de nuevas 

ciudadanías. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes 

Después de un rastreo primario en Google Scholar y una búsqueda secundaria en las bases de datos 

especializadas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de las cuales se usaron EbscoHost, 

Digitalia y E-libro, se encontraron diversos aportes que nutrieron el estado del arte de la 

investigación. 

El estudio de la ciudadanía tanto como del teatro ha tenido relevancia desde hace 2.500 años en la 

antigua Grecia; para los fines de esta investigación lo que interesa es la discusión que se ha dado 

desde los años 90 acerca del estudio de la ciudadanía activa y lo que desde los años 50 surge como 

teatro popular. 

En Kymlicka y Norman (1997) en ‘Retorno del ciudadano’ se realiza una revisión de la producción 

reciente en teoría de la ciudadanía en donde se realiza un recorrido histórico por los modelos de 

ciudadanía. Además describen los nuevos aportes teóricos que se han generado para dejar de 

concebir una ciudadanía pasiva. Urcuyo (1999) explica el término de ciudadanía activa en 

‘Ciudadanía’ además expone los principios generadores de ésta. Giroux (2006) expone en ‘La 

escuela y la lucha por la ciudadanía’ el concepto de una ciudadanía crítica necesaria para que los 

ciudadanos   se   piensen   nuevas   formas   organizativas   de   construir   sociedad.    

Hopenhayn (2001) en ‘Viejas y nuevas formas de la ciudadanía’ genera un aporte debido a que 

trata el reconocimiento del otro como uno de los ejes fundamentales de la ciudadanía. 

El chileno-venezolano, Luis Chesney Lawrence (1995), en ‘El Teatro Popular en América Latina’, 

realiza una investigación histórica desde el surgimiento del teatro popular en Europa y su impacto 

y desarrollo en el teatro latinoamericano. Otro referente principal es el brasilero Augusto Boal con 

su propuesta del ‘Teatro del Oprimido’ (TO) (1980), que a partir de una serie de ejercicios y juegos 

teatrales expone un plan general de cuatro etapas para dar a conocer las posibilidades corporales 

de cada participante, sus alcances creativos y la manera en que podría darse una conversión de 

espectador a actor. 

La categoría del reconocimiento del otro, que es un concepto base para la construcción del modelo 

teórico de la presente investigación, se basó en el libro ‘Violencia, reconocimiento del otro e 

identidad’ (2017) de la socióloga y maestra en filosofía, Juliana Mejía, quien se basa en las posturas 

de Hannah Arendt y Emmanuel Levinas para afirmar que reconocer al otro es esencial para superar 

las conductas violentas que actualmente practican las sociedades, y que no les permite escucharse, 

organizarse, ni actuar en colectivo. 

La construcción de ciudadanía a partir de la práctica del teatro como objeto de estudio ha sido 

abordada recientemente desde comienzos del siglo XXI. En una búsqueda en el repositorio del 

programa de Comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga no se 

encontraron tesis relacionadas, sin embargo sí existe una investigación que trata el teatro como un 
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medio de comunicación alternativa, ‘Obra teatral y musical "Niños de Papel" una realidad de 

comunicación alternativa’, de Abelardo Carreño Gómez (1999), y otra enfocada en el análisis del 

teatro como discurso, ‘Intención comunicativa de los directores de teatro de Bucaramanga’, 

Brahyand Arango, Carlos Suárez y Luis Araujo (2017). 

Usualmente las investigaciones que involucran el teatro como categoría de análisis lo hacen desde 

el impacto del mensaje en los espectadores. Esta investigación lo hace desde la posición de quien 

práctica o se forma en el teatro. En Colombia se encontraron cuatro referentes cercanos a la 

construcción de ciudadanía a partir de la práctica del teatro. 

La tesis ‘Teatro Popular y la Reconstrucción de Espacios de Participación a través de Ciudadanías 

Críticas’ (2015), una investigación realizada en Bogotá, de Jorge Eduardo Pereira Sánchez, es un 

aporte para el entendimiento de cómo el teatro popular es un espacio de diálogo que transforma 

las dinámicas de participación de una comunidad. Además propone también el cuerpo leído como 

lenguaje, que evidencia las condiciones sociales y culturales de cada individuo, así como su 

relación con los otros. 

La estrategia metodológica de esta investigación se inspiró en la expuesta por Lorena Osorio en 

su tesis de pregrado, ‘Introducción y aplicación de ejercicios del teatro del oprimido de Augusto 

Boal en adolescentes entre los 13 y los 16 años del grupo de teatro estudiantil Movimiento Cuerpo 

Teatro del Colegio Cafam’ una tesis del 2016 presentada en la Academia Superior de Artes de 

Bogotá (ASAB). Esta autora utiliza un formato de entrevista estructurada y la aplica en la segunda 

sesión, en los siguientes encuentros involucra determinados ejercicios del teatro del oprimido (TO) 

en el ensayo del grupo y durante el proceso lleva un bitácora, así en la última sesión vuelve a 

entrevistarlos para poder interpretar a partir de un antes y un después el cambio en las percepciones 

de los estudiantes del conflicto armado colombiano y su participación como agentes de cambio. 

En la Universidad Javeriana de Colombia se encontraron dos tesis de maestría, en estudios 

políticos y en política social, estas son los antecedentes más importantes de esta investigación. 

Daniel Rocha en ‘Teatro Foro: Práctica Pedagógica Alternativa para la Formación en Ciudadanía 

y Democracia en la Educación Media’ (2014), hace un propuesta enfocada en la construcción de 

ciudadanía a partir del teatro pero en las aulas de clase, enfocado en la ciudadanía desde el análisis 

del nivel de participación, para ello utiliza en dos casos el Teatro Foro, ejercicio del TO, en donde 

participan estudiantes, docentes y padres de familia de algunas instituciones educativas de 

Colombia. 

‘Prácticas de Resistencia y Construcción de Ciudadanía en Tumaco: Estudio de Caso del Proyecto 

Educativo Teatro por la Paz desde los Marcos de Acción Colectiva’ de Luz Echeverría (2012), 

también propone la construcción de ciudadanía basada en el estudio de tres grupos de teatro del 

municipio de Tumaco que emplean los ejercicios del TO, como una práctica de resistencia pacífica 

en la que expresan a través de sus obras el contexto político, social y cultural que vive el territorio 

asediado por la violencia, resultado del conflicto entre diferentes grupos armados. 

Las investigaciones anteriores reconocen en la práctica del Teatro del Oprimido, una herramienta 

para el fortalecimiento de una ciudadanía activa, sin embargo ninguna enfocada, en que la práctica 
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del TO logre construir ciudadanía brindando espacios de igualdad y respeto en los que la 

ciudadanía logre generar una reconocimiento de los otros. Aquí es donde esta propuesta de 

investigación quiere profundizar. 

 
 

2.2. Nociones teóricas 

 

 

2.2.1. Hacia una ciudadanía activa 

La ciudadanía según Heater “es una de las formas que la identidad sociopolítica ha adoptado a lo 

largo del tiempo” (citado en González y Rosa, 2014, p.24), por esto no se puede limitar a una 

definición    del    concepto,     pues     se     trata     de     una     construcción     histórica.   

Debido a que el sentimiento de pertenencia a una comunidad y la capacidad de participar en el 

desarrollo de lo público, aportando a la construcción de proyectos en colectivo, no puede recaer 

en un solo sujeto electo por el privilegio o por la mayoría; y ya que en la actualidad debido a la 

globalización no se puede plantear una identidad global, ni siquiera nacional; el debate actual sobre 

la ciudadanía, que se considera pertinente, se enfoca en la construcción de espacios de verdadera 

participación política dónde se reconozca el pluralismo presente en cada sociedad. 

Pero para llegar a este punto en necesario exponer, primero, la transformación inicial de la idea de 

ciudadanía dada por Marshall (1949), quién concibe al ciudadano como portador de derechos que 

son fundamentales para que sea tratado con igualdad. Él divide estos derechos en tres categorías, 

que evolucionaron durante tres siglos consecutivos, desde el XVIII hasta el XX: 

muestra que los primeros en desarrollarse son los derechos civiles (libertad individual, libertad 

personal, libertad de palabra y de conciencia, derechos de propiedad, derecho de contratación y la 

igualdad ante la ley); los derechos políticos (participación en el ejercicio del poder político como 

elector o representante de los electores) se desarrollaron a continuación, en tanto que la lucha por 

su expansión ocurrió fundamentalmente durante el siglo XIX hasta el establecimiento del principio 

de ciudadanía política universal. Las luchas por los derechos sociales empiezan a finales del siglo 

XIX y se desenvolvieron a plenitud durante el siglo XX (citado en Urcuyo, 1999, p.8). 

La posición de Marshall corresponde al modelo liberal de la ciudadanía, en el cual “la ciudadanía 

requiere de un vínculo especial, un sentido directo de pertenencia a una comunidad basada en la 

lealtad a una civilización que se posee en común” (citado en Miller, 2002, p.4-5), al referirse a una 

civilización que al poseer los mismos derechos, tiene las mismas oportunidades. Sin embargo este 

enfoque tiene varias falencias ya analizadas, pues desde este punto de vista el individuo se 

construye en privado, no en colectivo, el único vínculo con los otros se reduce a la tenencia 

derechos, los cuales no son propuestos, aunque sí exigidos, por los ciudadanos. “Este acercamiento 

considera a los individuos movidos por sus propósitos y sentimientos, al estado como un medio 

para el impulso de los intereses individuales, y al cambio histórico como resultado de cierta clase 

de dinámica natural” (González y Rosa, 2014, p.28). 
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Este modelo deja a un lado el cómo se forman los ciudadanos en lo privado, ya que al momento 

de que no se les tenga en cuenta o no se les cumpla con los derechos, no estarían capacitados para 

reclamar ni para proponer. “A esta concepción suele denominársela ciudadanía "pasiva” o 

“privada”, dado su énfasis en los derechos puramente pasivos y en la ausencia de toda obligación 

de participar en la vida pública” (Kymlicka y Norman, 1997, p.8). 

Lo que desemboca en dos críticas importantes que hacen Kymlicka y Norman (1997) a la posición 

liberal de Marshall: 

La primera se centra en la necesidad de complementar (o sustituir) la aceptación pasiva de los 

derechos de ciudadanía con el ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes ciudadanas. (…) 

La segunda señala la necesidad de revisar la definición de ciudadanía generalmente aceptada con 

el fin de incorporar el creciente pluralismo social y cultural de las sociedades modernas (p.9). 

Esto afirma que, como menciona Urcuyo (1999), el ciudadano al ser solo portador de derechos 

pero no tener ningún sentido de pertenencia a la comunidad, ocasiona como consecuencia principal 

la   desintegración   social   y   política,   que    imposibilita    directamente    la    convivencia. 

Por esta razón el otorgamiento de derechos debe estar conectado a los deberes que le corresponde 

a la ciudadanía en las mismas condiciones de igualdad. Camps define la ciudadanía como “el 

reconocimiento y la comprensión de unos derechos fundamentales (libertad e igualdad) que 

constituyen elementos básicos para desarrollar un proyecto de vida. De igual modo, la ciudadanía 

es el reconocimiento de unas obligaciones y responsabilidades que nos vinculan con eso 

denominado interés común” (citada en Esponda, 2010, p.181). 

Entendemos que las responsabilidades y obligaciones planteadas por Camps se acercan al modelo 

activo de la ciudadanía, el cual se propone como un complemento al modelo liberal, que concibe 

al ciudadano como portador de un conjunto de derechos que le permite apoderarse de su rol político 

y comprometerse a contribuir al bien común por medio de la construcción de espacios de 

participación activa en el dialogo público. Es así que este modelo permite reconocer y plantear el 

término de ciudadanía activa, también llamada democrática o deliberativa. 

Urcuyo (1999) la define así: 

Una perspectiva de ciudadanía republicana permite pensar las modalidades de una ciudadanía 

activa, en la que la pertenencia a una comunidad pase por la observancia de sus reglas de 

funcionamiento, pero con corresponsabilidad en la elaboración y gestión de aquellas. El ciudadano 

activo se asume como tal y es un factor fundante de la comunidad; a través de su actividad 

deliberativa que crea la ciudadanía propia y de sus conciudadanos (…) la ciudadanía activa implica 

el desplazamiento de una cultura política de espectadores a una de actores (p.16). 

Este enfoque se basa principalmente en el aporte de Rousseau a la teoría del pacto social pues él, 

al contrario de Hobbes, asume que los humanos mediante la cooperación y la negociación pueden 

llegar a la consecución del bien común. Para Rousseau el Estado: 

 
Debe ofrecer o garantizar recursos para la cooperación y de ese modo lograr que emerja una 

voluntad común o voluntad general. Puesto que la voluntad común es el resultado de una 
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negociación, las personas deben obedecer los resultados de esa negociación en tanto acto de 

libertad, aun cuando no estén de acuerdo con el resultado final. De ese modo, el pacto, la 

elaboración y la consecución del bien común, es el resultado de un ejercicio racional (citado en 

González y Rosa, 2014, p.28). 

Miller (2002) hace un análisis a la ciudadanía activa, él hace énfasis en que de todas formas no se 

le asegura a las minorías que sus peticiones sean aceptadas o tenidas en cuenta. “El punto de vista 

republicano puede asegurar el reconocimiento. Pero nada puede garantizar que las distintas 

demandas vayan a ganar aceptación, no importa cuán vigorosamente sienta el grupo que su 

exigencia es integral a su identidad” (p.16), ya que puede considerarse que estas demandas no sean 

relevantes para la construcción de una política pública. 

Young argumenta que “en la práctica, los políticos republicanos reforzaron la homogeneidad, 

excluyendo de la ciudadanía a todos aquellos definidos como diferentes y asociados con las 

influencias del cuerpo, el deseo o las necesidades, y que podrían apartar a los ciudadanos del punto 

de vista de la razón pura” (citada en Miller, 2002, p.13). 

Sin embargo la misma autora propone que "el test para determinar si una propuesta pública es justa 

o meramente la expresión de un interés particular da sus mejores resultados cuando quienes la 

presentan tienen que confrontar su opinión con otros que cuentan con experiencias, prioridades y 

necesidades explícitamente diferentes, aunque no necesariamente conflictivas” (citada en Miller, 

2002, p.14). Haciendo referencia a que mediante un diálogo argumentativo la comunidad política 

podría reconocer si las propuestas de determinado grupo están basadas en intereses privados o si 

aportan a que una política pública sea más equitativa y justa. 

Partimos del modelo ciudadanía activa ya que desde esta perspectiva se concibe al ciudadano como 

un ser político capaz de participar en la resolución de conflictos y en la formulación de propuestas 

con enfoque critico que contribuyan al fortalecimiento de la vida pública. En palabras de Giroux 

(2006): 

“El concepto de ciudadanía se debe apartar de las formas de patriotismo cuyo designo es 

el de subordinar a los ciudadanos a los estrechos imperativos del estado. Por el contrario, 

la ciudadanía en este caso se convierte en un proceso de diálogo y compromiso arraigados 

en una creencia fundamental en la posibilidad de vida pública y en el desarrollo de formas 

de solidaridad que permitan a la gente reflejar y organizar el poder del estado, con el fin de 

criticarlo y restringirlo, así como derrocar relaciones que inhiben e impiden la realización 

de la humanidad” (p. 21-22) 

 
Esta perspectiva considera que “la falta de participación política hace del individuo ‘un ser 

radicalmente incompleto y atrofiado” (Kymlicka y Norman, 1997, p.18). Sí, estamos de acuerdo 

en que la participación política debe ser una de las prioridades para la ciudadanía aunque no se 

debe negar, como menciona Gaviria (2015) en su conferencia ¿cómo educar para la democracia?, 

que la definición política se da en un segundo plano, pues “el ciudadano no podría hacer uso de su 
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autonomía pública si no poseyera la independencia necesaria garantizada por la autonomía 

privada”. 

Debemos recordar que un ciudadano no nace sino se hace, es así como la formación del ciudadano 

pasa a un primer plano. Para Cortina “la ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado 

de un quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación” (citada en Acevedo; 

S/F, p.121). 

 
No se puede concebir la ciudadanía sin la educación en virtudes cívicas que la soporten, así se 

podría asegurar que el ciudadano en realidad defienda sus derechos y se sienta interesado, no 

obligado, a participar en la construcción de lo público. “Bajo este punto de vista, la educación en 

materia de ciudadanía se definía como un referente, no orientado a la defensa- sino más bien a la 

transformación- del orden social existente”. (Giroux, 2006, p.27-28) 

 
Por esta razón educar en virtudes no podría llevarse a cabo sin el respeto y el reconocimiento del 

otro, la defensa del pluralismo y la diversidad cultural, pues son componentes esenciales para la 

construcción de ciudadanía; puesto que conciliar una idea del bien común en colectivo, puede 

verse perturbado por los proyectos de vida y las idea del bien común que cada ciudadano tenga en 

lo privado. Cortina menciona que, “educar en estos valores [...] es condición indispensable para 

conseguir un mundo en que se respete como iguales en dignidad a los que son diferentes en otros 

aspectos” (citada en Acevedo, S/F, p.121). 

 
Es importante reflexionar sobre lo que actualmente nos mantiene unidos, si ya no lo logra 

compartir una cultura histórica y un territorio patrio. Hopenhayn (2001) explica que “la 

globalización trae consigo una mayor conciencia de las diferencias entre identidades culturales, ya 

sea porque ellas se difunden en los medios de comunicación, se incorporan al nuevo imaginario 

político difundido por las ONG transnacionales y se intensifican con las olas migratorias” (p.120). 

 
Para solucionar la crisis de los Estados-Nación, Habermas (1998) propone el patriotismo 

constitucional, Young (1990) la ‘ciudadanía diferenciada’, Kymlicka (1996) la ‘ciudadanía 

multicultural’ y Cortina (1997)1 ‘la ciudadanía cosmopolita’. Sin negar los aportes de estos autores 

se considera fundamental que una ciudadanía activa defienda los principios básicos de: libertad, 

como “el resultado de liberarse a uno mismo de la tiranía de la inmediatez y abrir nuevas 

alternativas para la acción (…) para la autonomía” (González y Rosa, 2014, p.30), igualdad, 

pensada como un equilibrio con la diferencia; justicia al defender los derechos del ciudadano; la 

participación deliberativa y la educación en virtudes cívicas. 

 

 

 

 
1 Honrrach (2009), hace un recorrido por estos autores, cuyos detalles pueden leerse en su obra: Sobre el Concepto 

de Ciudadanía. 
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Es necesario que los ciudadanos mantengan una continua negociación sobre lo que significan estos 

valores en sus sociedades. Porque de esta manera no solo se construye ciudadanía sino que se 

sustenta la democracia, pues las cualidades y actitudes de la ciudadanía están absolutamente 

ligadas a la consolidación de esta. Aunque al igual que la ciudadanía la democracia nunca está 

completa, es una constante construcción. 

 
2.2.2 Reconocimiento del otro 

 
Mejía (2017), menciona que el reconocimiento del otro “es una responsabilidad que nace en cada 

uno de nosotros luego de sabernos iguales. Y esto debe reflejarse en la acción, la solidaridad, y el 

respeto mutuo; acciones que son sociales y parten del discurso, del diálogo” (p.18). 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial quedó evidenciado el alcance que tienen los discursos 

nacionalistas y dictatoriales que anulan las diferencias individuales, exigen uniformidad en la 

identidad cultural, y de esta manera se excusan para excluir y violentar a aquellos que no entran 

en las estructuras de homogenización. Touraine considera que “para recuperar la vida social, la 

sociedad actual debe basarse en los principios de solidaridad y de comunicación, que implican el 

reconocimiento del pluralismo, es decir, el rechazo de cualquier homogeneización operada en 

nombre del Estado” (Citado en Pons 1997, p.4). 

 
Por esta razón el filósofo judío, Emmanuel Levinas define el reconocimiento del otro como “una 

lucha ética entendida como una demanda del otro a no hacerle daño, una demanda de respeto y 

cuidado que implica una salida del egoísmo del yo” (citado en Mejía, 2017, p. 18). A lo que Piola, 

agrega que, “al yo le cuesta salir de sí Mismo para ir al Otro, porque evidentemente no es un 

proceso natural, sino cultural, una auto imposición como humanidad de tenernos mutuamente en 

cuenta” (citada en Mejía, 2017, p.18). 

 
La posición de Levinas es tan radical que llega a afirmar que se debe “responder por la muerte del 

otro antes de tener que ser” (citado en Higuera, 2014, p.16), exponiendo que el cuidado sobre los 

otros debería ser una prioridad mayor que la necesidad de ser de cada uno. Y al ser el rostro reflejo 

directo de nuestra identidad, es mediante él que puedo “descubrirme en el rostro del prójimo como 

responsable de él” (citado en Higuera, 2014, p.16). Levinas aboga por descubrirse en la mirada del 

otro, en donde se observa expuesta la condición misma de la humanidad. Zielinski, basándose en 

el pensamiento levisiano, comenta que, “cuando miro al otro, no miro un objeto, me cruzo con 

ojos que me ven” (citada en Mejía, 2017, p.20), lo que resalta el hecho de que mirarnos a los ojos 

es una forma de resistencia, de oposición ante la idea de instrumentalizar y violentar a los otros. 

De esta manera reconocer del otro es también considerada una responsabilidad por el otro, y 

“asumir esa responsabilidad es una forma de superar la violencia, de sentirnos interpelados por el 

prójimo, porque no hay una búsqueda de superar al otro, sino de reconocerlo, de escucharlo” 

(Mejía, 2017, p.24) 
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Cuando la ciudadanía ya no se define por pertenecer a un territorio específico o a una identidad 

cultural concreta, se hace necesario defender el reconocimiento del otro, pues una ciudadanía 

activa que quiera generar procesos reales de diálogo y participación, solo podría lograrlo mediante 

la abolición de pensamientos egoístas, discriminatorios y mezquinos. Ya que, hay que insistir en 

la necesidad, según Touraine, de que la sociedad se base en un principio universalista que permita 

la comunicación entre individuos social y culturalmente diferentes. Este principio debe ser el 

respeto a la libertad de cada uno (citado en Pons, 1997, p.5). 

 
Lo que nos lleva a hablar del concepto de pluralidad al que Arendt se acerca planteando lo 

siguiente, “si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el 

futuro las necesidades de los que llegarán después, si los hombres no fueran distintos, es decir, 

cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no necesitarían 

el discurso ni la acción para entenderse” (citada en Mejía, 2017, p.6). Entendiendo así la pluralidad 

como ese aspecto en el que convergen los seres de identidades particulares, pero que se reconocen 

como iguales, o sea, como seres humanos. 

 
En lo anterior, Arendt, expone dos medios por los cuales existe un acercamiento a aquellos que 

son diferentes a mí, que son el discurso y la acción. El discurso según Mejía, basándose en Arendt 

es entendido como: 

 
“Uno de los primeros actos de reconocimiento del otro, porque el discurso -entendido ante todo 

como un diálogo- implica una disposición a la escucha, una preparación para hablar que sea 

reveladora del yo. Este ejercicio de escucha y de apertura muestra que solo podemos actuar y 

discutir en presencia de otros; es en la comunidad donde se revela la identidad y donde se hace 

evidente la condición política de la pluralidad: que cada acción, cada palabra, comprometen a 

quién habla y a quien actúa y lo hacen único entre los iguales que conformamos la sociedad” (p. 4- 

5) 

Por su parte, la acción según Arendt (2009) es entendida como, “la actividad política por 

excelencia. La esfera política surge de actuar juntos, de «compartir palabras y actos». Así, la acción 

no sólo tiene la más íntima relación con la parte pública del mundo común a todos nosotros, sino 

que es la única actividad que la constituye” (p.210). Al entender que las acciones se establecen 

junto a los otros, en la esfera política, plantea un acto de responsabilidad, ya que los resultados de 

las acciones que hacemos repercuten infinitamente en la vida de los otros, en la historia general de 

la humanidad. “Somos responsables del futuro que empezamos con nuestra acción” (Mejía, 2017, 

p.23). 

 
Si mediante la acción y el discurso las personas revelan su identidad ante los otros, es evidente que 

son dos actividades que no pueden realizarse en aislamiento, y que al ser tan contundentes para la 

vida política de los seres, es necesario un tercer componente que constituye el discernimiento 
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propio de cada individuo, que lo lleva a reflexionar acerca de sus actos y palabras para con los 

otros. 

 
Igualmente la capacidad de juicio es definida por Arendt como lo que “nos permite juzgar 

racionalmente sin dejarnos llevar por la emoción ni por el interés propio (...), que no está atada por 

normas y reglas en las que los casos particulares quedan simplemente englobados” (citada en 

Mejía, 2017, p. 35). A lo que la misma Mejía (2017) agrega que “esta facultad se configura 

entonces como un uso autónomo de la razón que tiene lugar en la reflexión individual, la cual se 

actualiza en cada deliberación que hacemos frente a la moralidad de la acción y tiene en cuenta la 

situación y perspectiva de los demás” (p.35). 

 
Aunque, Mejía expone otras categorías por las cuales se podría efectuar el reconocimiento del otro, 

para fines de esta investigación se resalta que la acción, el discurso y la capacidad de juicio son 

componentes claves para lograr el reconocimiento del otro, virtud sin la cual no se construiría una 

ciudadanía activa capaz de escucharse, reconocer las diferencias en cultura y pensamiento, y 

entablar un accionar y un diálogo que les permita organizarse y crear dinámicas emancipadoras 

para la vida en colectivo. 

 

 
2.2.3 Comunicación y ciudadanía 

 
Lo anterior aboga por una transformación cultural que se considera puede surgir a partir de los 

medios de comunicación pero para pensar una verdadera comunicación primero se debe partir del 

hecho de que cualquier individuo dotado de lenguaje puede comunicar, “hay que considerar que 

el hombre como tal es un sujeto de comunicación en todos los aspectos y no solo cuando se trasmite 

a través de un canal o medio de información” (Arequipa y Córdoba; 2010, p.8). Debido a que se 

ha limitado la comunicación a un proceso de verticalización de la información, proveniente 

siempre de los mismos medios de ‘difusión colectiva’ que la acaparan y deciden qué, cómo y 

cuándo transmitirla, “es tan importante para la transformación de una sociedad el intento de 

estructurar sistemas de comunicación distintos a los dominantes” (Prieto, 1982, p.70). 

Puesto que la humanidad se ve envuelta diariamente en procesos comunicativos que determinan 

su existencia, Habermas a partir de la Teoría de la Acción Comunicativa “propone la comunicación 

como un vehículo para generar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer comunidades 

y liberar voces marginadas. Todo esto, generado a través de un proceso dialógico, público y 

privado a través del cual los sujetos se reconocen y se identifican” (citado en Navarro, 2010, 6-7). 

Es por eso que a partir de ‘actos comunicativos’ entre seres iguales, dotados de raciocinio, se puede 

llegar a un entendimiento. 

A partir de los años setenta la escuela de estudios latinoamericanos, plantea la comunicación y la 

cultura desde la perspectiva del sur y bajo sus propios términos, frente a un fuerte cuestionamiento 

de las teorías del norte. Su principal preocupación es la democratización de las comunicaciones, 
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centrándose en una comunicación popular y participativa que reivindique la particularidad 

latinoamericana y genere procesos de re-significación. 

Es así como el brasilero Freire (1971) propone la Teoría de la Acción Dialógica, el pedagogo 

concibe que “la palabra es esencialmente diálogo (…) por ser lugar de encuentro y reconocimiento 

de las consciencias, también lo es de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo (…) el diálogo 

no impone, no manipula, no doméstica, no sloganiza” (p.22/166). Así se plantea una comunicación 

alternativa con un enfoque totalmente participativo y dialógico, ya que desde la misma iniciativa 

de la comunidad, que tiene unas necesidades en común, se colaboran, buscan los recursos y se 

apropian de los medios para poder empoderarse de los espacios y expresarse públicamente. “Lo 

que constituye la fuerza del desarrollo es la capacidad de las sociedades de actuar sobre sí mismas 

y de modificar el curso de los acontecimientos y los procesos” (Barbero; 2004). 

En este orden de ideas lo que se debe posibilitar es que los ciudadanos sean capaces de discernir 

entre sí de manera argumentada y respetuosa ya que “el pluralismo queda reducido a una simple 

agregación de perspectivas dispares si no se proporcionan al mismo tiempo los instrumentos 

necesarios para que el individuo pueda reflexionar sobre las opiniones que les han sido 

transmitidas y elegir quedarse en ellas o rebatirlas” (Camps citada en Esponda, 2010, p.185). 

Si a partir de la ciudadanía activa surge un desplazamiento de la posición de espectador a la de 

actor, es el diálogo el que le dará las herramientas suficientes, para la reflexión y la acción en su 

participación social y política, sobre todo para escuchar y respetar a los otros que son iguales en 

dignidad pero diferentes en otros aspectos. 

 
2.2.4.-Cuerpo comunicativo 

 
“La comunicación derivada de la expresividad misma del cuerpo es decir, expresividad no 

intrínsecamente verbal, está en los orígenes de toda manifestación dramática, preside lo festivo y 

lo lúdico y acompaña los momentos cumbres de la historia del teatro” (Fernández, 1982 p.129). 

Por esta razón el cuerpo es la metería prima del actor, y por ende la manera más óptima de 

prepararlo es mediante el ‘training’, término ya trabajado por Constantin Stanislavski, Jerzy 

Grotowski, Vsévolod Meyerhold, Eugenio Barba, entre otros; radica en la idea de tornar el cuerpo 

es un instrumento expresivo por sí mismo. Cabe aclarar que esta expresividad no verbal propia de 

lo corpóreo, incluye a la voz como parte del cuerpo pero en este caso no se trata de entrenarla para 

lo discursivo sino de fortalecerla como un elemento comunicativo que en vez de distanciarse del 

cuerpo, lo complementa y logra que este tenga una mayor contundencia. 

 
Araque (2009) define el training o entrenamiento como un fundamento esencial en la preparación 

actoral, este se desarrolla por medio de ejercicios los cuales están destinados a la búsqueda de un 

nuevo cuerpo, uno extra-cotidiano que le permitan al actor controlar y ser consciente de sus 

movimientos,  voz  y  emocionalidad.  Por  esto  se  considera  que  la  consciencia  que  otorga el 
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conocimiento del cuerpo como medio expresivo y de comunicación es pertinente tanto para actores 

como para aquellos que se dedican a construir sociedad. 

 
“El actor, para liberar su expresividad y su cuerpo, ha de hacer un difícil trabajo de desinhibición 

y limpieza de condicionamientos que una educación mal encauzada y la vida en sociedad le han 

impreso profundamente” (Fernández, 1982 p.131). Si entendemos el cuerpo como un lenguaje, no 

solo en la escena sino en la vida, las condiciones sociales y culturales lo constituyen y no le 

permiten expresarse a plenitud, se le impone al cuerpo una ‘malformación’ dependiendo de la clase 

social, del trabajo y la vida que cada ciudadano lleve. “El lenguaje ha introducido al cuerpo al 

mundo simbólico, lo ha constituido en un código que mediara sus posibilidades de experiencia, de 

conocer, de sentir y experimentar, y que ha ordenado el intercambio social hasta en sus más íntimos 

detalles. Así, nos convertimos en sujetos producidos por un discurso que viene del afuera, de la 

ley social” (Baz; S/F, 110). 

 
Foucault considera que “en toda la sociedad el cuerpo ha quedado sujeto a mecanismos de poder” 

(citado en Baz; S/F, 115) y la estrategia que la modernidad ha impuesto es la vigilancia y la 

disciplina, de esta manera un cuerpo pasivo y dócil es un ciudadano dominado que obedece. Baz 

(S/F) menciona que ya no existen espacios para la relajación, que entre la población predomina la 

ignorancia ‘anatómico-fisiológica’ del cuerpo y que lo que ha hecho la historia es cubrir esos 

vacíos con mitos que solo distorsionan la realidad. “Hay una extendida rigidez y estereotipia de 

plásticas corporales; pobreza de sus capacidades expresivas, etcétera. Ambos procesos apuntan en 

la misma dirección: adaptar los cuerpos, dándole poco espacio al desarrollo de sus potencialidades 

creativas” (p.120). 

 
Es a través del descubrimiento del cuerpo los actores sociales se hacen conscientes que el mismo 

es el primer territorio político que habitan y que es a partir de la exploración de las nuevas 

posibilidades de expresión se pueden conceder independencia y autonomía en sus acciones. 

Butler (2017), lo analiza así desde el aspecto político: 

 
“Pensemos que si la libertad de reunión se ha mantenido separada de la libertad de 

expresión es justamente porque el poder concentrado por la personas cuando se hallan 

juntas constituye una prerrogativa política fundamental y no puede compararse con el 

derecho de esas mismas personas a decir lo que deseen una vez reunidas. La reunión es 

significativa más allá de lo que en ella se diga, y este modo de significación es una actividad 

conjunta de los cuerpos, una forma de performatividad plural” (p. 16). 

 
De este modo el cuerpo cobra sentido en cuanto se convierte en el medio de comunicación por el 

cual los actores políticos se encuentran y reconocen, exaltando la presencia, a construir nuevas 

ciudadanías. 
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2.2.5. Hacia un teatro popular 

 
El teatro es tan antiguo como la humanidad. Antes de que se constituyera en la antigua Grecia, el 

teatro propio de occidente, este ya se desarrollaba en las culturas primitivas; danzantes disfrazados 

y enmascarados, alrededor del fuego, rendían tributo a sus dioses. Es así como no se abandona la 

idea de que el teatro es ante todo un ritual mágico; Berthold (1974) lo narra en Historia Social del 

Teatro: 

 
Por lo que respecta a la historia del teatro, la contemplación retrospectiva de las formas prehistóricas 

ofrece la existencia de paralelos sinópticos que permitan reconocer en el fenómeno del teatro la 

evolución misma de la humanidad. No hay ninguna forma artística que pueda reclamar este derecho 

con mayor fundamento, no hay ninguna forma artística a la que se le dispute este derecho con mayor 

ligereza (p.10). 

 
Con La Poética, Aristóteles establece las bases de la poesía épica, pues propone un sistema para la 

elaboración de las tragedias, a partir de la estructura, inicio, nudo, desenlace y los componentes, 

tiempo, lugar y acción; de esa forma se representaban los conflictos internos de la civilización. 

“En la Grecia de la Antigüedad, donde a través del teatro la comunidad se planteaba a sí misma 

las cuestiones elementales morales, políticas y religiosas de la época, y las resolvía en forma de 

las grandes tragedias y comedias en honor al dios Dionisio” (Just, 2011, p.21). 

 
Aquí surge una característica propia del teatro, una división, algunos tienen la función de actuar y 

los demás la de ver. Si el teatro tenía la función de formar al ciudadano, ésta se producía a partir 

de la posición de espectador. Desde la quietud, el espectador, delegaba poderes en el personaje 

para que actuara y pensara en su lugar, esto se daba mediante la catarsis. Al reconocer en el 

personaje un semejante, cuando este sufría una catástrofe debido a sus errores, el espectador igual 

de aterrorizado se sentía identificado. Sin embargo para Boal (1980) el sistema propuesto por 

Aristóteles es coercitivo ya que, “lo único que es importante observar en la empatía es que el 

espectador asume una actitud pasiva delegando su capacidad de acción” (p.209). 

 
A partir de la revolución francesa, en el siglo XVIII, se da una transformación radical en la manera 

de concebir el teatro, pues se desarrolla la primera manifestación del teatro popular, el teatro 

político. Surge como una alternativa al teatro comercial realizado y destinado a las élites. “El 

concepto de teatro popular tiene su origen en el Iluminismo, con las ideas de una participación 

cuantitativa, comunitaria, que comunica grandes sentimientos, efectuado en forma simple y clara, 

y   por   sobretodo,   fundado   en   el   interés   colectivo”   (Lawrence,   1995,    p.15).    

Además, se presenta como una necesidad social de democratizar el arte, ya que se abren en Francia 

varias salas con el fin de tratar de dar un teatro de arte al pueblo, que fuera un instrumento de 

acción, capacitación social y política de la clase trabajadora. 
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Brecht continuaría con esta propuesta al preocuparse por la responsabilidad social del teatro, ya 

que este para él, no debe adormecer sino despertar. Debido a que Brecht era marxista, su propuesta 

es una poética marxista, la cual afirma que el personaje pasa de ser sujeto a ser objeto porque 

siempre existen unas condiciones económicas y sociales que determinan su actuar. “Las poéticas 

materialistas, cuyo objetivo no es tan solo el de interpretar el mundo sino que es también el de 

transformarlo y tornas a esta tierra finalmente habitable, tiene la obligación de mostrar cómo puede 

ser transformado el mundo” (Boal, 1980, p.210). 

 
El dramaturgo propone “una poética en la que el espectador delega poderes en el personaje para 

que actúe en su lugar pero se reserva el derecho de pensar por sí mismo, muchas veces en oposición 

al personaje” (Boal, 1980, p.17). De esta manera Brecht quiere lograr que los espectadores 

mediante el ‘distanciamiento’, tomen consciencia, decisiones contundentes y accionen en función 

de la transformación de la sociedad. 

 
El teatro popular tuvo un gran impacto en América Latina, en los años 50, ya que los colectivos 

culturales, cansados de que se les presentara melodramas comerciales, desarrollaron la idea de que 

el teatro no debe ser ‘para el pueblo’ sino ‘del pueblo’, al entenderlo como un herramienta social 

y política que puede salir de los espacios convencionales y ser capaz de transgredir en la realidad 

y cambiarla. Además buscaron acercarse a través del teatro, a los pueblos tratando de reivindicar 

sus tradiciones. 

 
Lawrence (1995), menciona que existen dos características primordiales para entender el teatro 

latinoamericano: 

 
1) El teatro que emerge directamente del pueblo, que se difunde por canales propios y, en cierta 

forma espontánea, que sería un teatro popular de hecho y directa. 

(2) Un teatro que visto en una perspectiva histórica y cultural, tiene la intención de ser popular, 

porque adopta los puntos de vista del pueblo en un momento determinado y se inscribe en un 

proyecto de cultura popular, tomando criterios propios de Latinoamérica (p.43) 

 
Sin embargo Boal (1980), basándose en la propuesta de Freire, lleva a cabo un aporte contundente 

para el teatro popular, el Teatro del Oprimido. Partiendo del hecho de que “todo teatro es 

necesariamente político porque políticas son todas las actividades del hombre” (p.11), se propone 

destruir las barreras entre los actores y los espectadores al decir que “todos deben actuar, todos 

deben protagonizar las necesarias transformaciones de la sociedad” (p.12). 

 
El aporte de Boal es clave ya que no ve al arte como una reflexión sino como una práctica social 

que tiene como finalidad transformar la realidad, por esta razón su teoría y los ejercicios que 

plantea buscan darle las herramientas necesarias a cada persona para que haga teatro y de este 

modo se prepare para la acción, pues creía que lo que se ensayaba en el teatro era un fiel reflejo de 

lo que se presentaba en la vida. 
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La Poética del Oprimido, propuesta por Boal (1980) es una poética de la liberación que se basa en 

que: 

 
El espectador no delega poderes en el personaje ni para que piense ni para que actúe en su lugar; al 

contrario, él mismo asume su papel protagónico, cambia la acción dramática, ensaya soluciones, 

debate proyectos de cambio- en resumen, se entrena para la acción real- … El espectador liberado, 

un hombre íntegro, se lanza a una acción. No importa que sea ficticia; importa que sea una acción 

(p.17) 

 
Su aporte es importante debido a que deja claro que cualquiera puede actuar, por ende, participar, 

pero para esto los ciudadanos deben ante todo conquistar los medios de producción del teatro. Así 

que es fundamental que conozca el alcance y las limitaciones de su propio cuerpo, ya que el cuerpo 

como sonido y movimiento es el lenguaje principal del teatro. Cuando hay consciencia corporal se 

desarrolla mayor expresividad. 

Boal (1980) propone un plan general de cuatro etapas para dar a conocer las posibilidades 

corporales de cada practicante, sus alcances creativos y para que surja la conversión del espectador 

en actor: 

 
• PRIMERA ETAPA' Conocer el cuerpo; secuencia de ejercicios en que uno empieza a conocer su 

cuerpo, sus .limitaciones y sus posibilidades, sus deformaciones sociales y sus posibilidades de 

recuperación. 

• SEGUNDA ETAPA' Tornar el cuerpo expresivo; secuencia de juegos en que uno empieza a 

expresarse a través del cuerpo, abandonando otras formas de expresión más usuales y cotidianas. 

• TERCERA ETAPA, El teatro como lenguaje; se empieza practicar el teatro como lenguaje vivo y 

presente, no como producto acabado que muestra imágenes del pasado. 

• CUARTA ETAPA, El teatro como discurso; formas sencillas en que el espectador-actor presenta 

"espectáculos" según sus necesidades de ciertos temas o ensayar ciertas acciones (p.23). 

 

Es así como el teatro popular, en este caso la Poética del Oprimido, es la propuesta que necesita 

una ciudadanía activa para romper con las barreras de la pasividad en su participación política y 

en su rigidez corporal. Al propiciar espacios de encuentro dialógico genera una actitud de respeto 

y reconocimiento del otro, mediante la relación de los cuerpos (se reconoce que la vida de los otros 

es igual de valiosa), la escucha y la aceptación. Lo más complejo de solucionar en la ciudadanía 

es la convivencia con aquellos que son diferentes a mí y ya que a partir de la práctica de teatro 

múltiples identidades se reúnen, sin importar las diferencias, a jugar y crear, en el teatro popular 

se da el mejor ensayo para una ciudadanía participativa basada en la defensa activa de la 

diversidad. 
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2.2.6.- Taller de Teatro Jaulabierta 

 
El taller de teatro Jaulabierta nace como grupo oficial de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia, en el año de 1986; desde su creación se ha caracterizado por su mirada 

investigativa y experimental en la búsqueda de un lenguaje basado en la expresión corporal, así 

como en el uso de escenografías minimalistas. En su calidad de taller, Jaulabierta es influido por 

autores clásicos y contemporáneos, consolidando procesos creativos propios a partir de la 

investigación de elementos escénicos contemporáneos y de las potencialidades del actor. 

 
En sus inicios el grupo fue dirigido por el actor y director Ramón Latorre, a su retiro le dejo 

encargado el trabajo al entonces joven actor Jaime Lizarazo, quien desde ese entonces ha resistido 

manteniendo la puerta de Jaulabierta. En su devenir histórico ha sido nicho escénico para muchos 

actores y actrices de la región. En el año 2000 el taller de teatro Jaulabierta decide consolidarse 

como grupo independiente y se asume como profesional en el país. Este no se ha caracterizado por 

tener un repertorio fijo de actores y actrices, sino que siempre ha mantenido el Laboratorio 

Permanente de Investigación Teatral, espacio en el cual los amantes de las artes dramáticas pueden 

tener un acercamiento y exploración en el misterioso e infinito mundo de los danzarines 

enmascarados. 



32 
 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 
El objeto de estudio de la presente investigación es la relación existente entre la práctica del teatro 

y el reconocimiento del otro como principio esencial de la construcción de ciudadanía. Se 

determina el objeto de estudio, desde la perspectiva de la comunicación alternativa, ya que esta 

“rescata la dimensión humana del fenómeno y plantea interrogantes en torno a las relaciones 

dialógicas del proceso, dejando de prestar interés a los medios” (Pineda citada en Pineda, 2001, 

p.20). 

Esta investigación se desarrolló en un espacio denominado ‘Tablabierta’ que dispone el grupo de 

teatro Jaulabierta de la ciudad de Bucaramanga. Se aplicó a un grupo de participantes de nuevo 

ingreso, conformado por cinco personas que inician sus prácticas teatrales y que fueron la principal 

fuente de información para la investigación. Se diseñó una metodología que consta de un antes y 

después con tal de evidenciar posibles cambios en condición individual del reconocimiento del 

otro. 

Se trabajó desde el paradigma interpretativo porque la idea fue comprender e interpretar la realidad 

y las múltiples percepciones y significados que de esta se percibe. “Bajo este paradigma el 

conocimiento es la construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad 

investigada como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo” (Vargas, 

2011, p. 16). 

El enfoque que se aborda es mixto (cualicuantitativo) porque se considera que los dos enfoques se 

complementan y permiten una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno estudiado. En un 

principio solo se iba a trabajar desde el cualitativo pero en la construcción de la metodología se 

hizo relevante trabajar un instrumento cuantitativo, que representa un mayor aporte porque genera 

abundancia de datos y multiplicidad de observaciones, ya que al abarcar más fuentes se amplía la 

investigación (Todd, Nerlich y McKeown en Sampieri, Collado y Lucio, 2004, p. 550). 

Desde el enfoque cuantitativo se rescata que “usa la recolección de datos con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(Sampieri, Collado y Lucio, 2004, p.5). En el caso de la investigación este enfoque se centró en la 

aplicación de una encuesta con preguntas cerradas al grupo de estudio, cuyos resultados luego 

pudieron representarse numéricamente 

Desde el enfoque cualitativo se tiene en cuenta que sus métodos de recolección se dan a partir de 

descripciones y observaciones del lenguaje escrito, verbal, no verbal y visual, estas no tienen la 

finalidad de ser medidas sino entendidas. Sampieri, Collado y Lucio (2004), proponen que este 

enfoque también: 

“Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la 

investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias realidades, por lo 

menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de 
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todos los actores. Además son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y 

son las fuentes de datos” (p.9) 

Además, teniendo en cuenta que cada cultura desde su contexto tiene una forma de ver el mundo, 

este tipo de investigaciones, como mencionan Grinnell y Creswell (1997), “se conducen 

básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen en su 

vida cotidiana” (citados en Sampieri, Collado y Lucio, 2004, p.15). 

Al hacer la revisión de los antecedentes de la investigación, no se encontraron investigaciones 

similares. Aunque, sí existe literatura que relaciona el teatro y la ciudadanía, la categoría del 

reconocimiento del otro como principio constructor de ciudadanía, no ha sido suficientemente 

estudiada, por lo que la investigación es de tipo exploratoria, ya que “el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes” (Sampieri, Collado y Lucio, 2004, p.93). 

La investigación propone al teatro como un medio de comunicación capaz de establecer procesos 

reales de participación y diálogo en colectivo. Al fortalecer el reconocimiento por los otros, en lo 

cotidiano, se construye una ciudadanía diversa, activa y organizada, que generara acciones 

políticas críticas y transformadoras en la comunidad. Por esta razón la investigación también es 

de tipo propositiva, por lo que “es un tipo de investigación aplicada que ofrece información útil 

para la solución de un problema que nos desafía a conocer lo que está sucediendo en una 

determinada situación” (Giler, 2016, p.4). 

Igualmente la investigación se encuentra inserta en el modelo metodológico Investigación-acción 

participativa, por lo que considera que quienes participan son actores sociales capaces de decidir 

y accionar activamente en el proceso de investigación, según lo que afirma Zúñiga, “ la 

investigación-acción es innovadora desde el punto de vista científico únicamente cuando es 

innovadora desde el punto de vista sociopolítico, es decir cuando se trata de volver a poner el 

control del saber en manos de los grupos y de las colectividades que manifiestan un aprendizaje 

colectivo tanto en su forma de consciencia como al asumir la acción colectiva” (citado en Páramo, 

2008, p.273). 

Desde el punto de vista de Kemmis (citado en Páramo, 2008, p.280) son necesarias tres 

condiciones para que se pueda hablar de investigación-acción. Una de ellas es que se lleve un 

control del proceso mediante el desarrollo de cuatro actividades: planificación, acción, reflexión y 

observación.” Esto fue factible debido a que durante la segunda etapa del trabajo de campo se 

trabajó con el director del Taller de Teatro Jaulabierta, en la planeación de una secuencia de 

ejercicios corporales que se realizaron en cada sesión, con la intención de proponer una 

metodología teatral, que se pueda reproducir en otros contextos, con el fin de fortalecer la 

confianza, la escucha y el entendimiento por los otros. 

Además como última fase de la metodología se hizo un grupo focal con los participantes, con 

quienes se dialogó sobre su experiencia y aprendizaje, para que cada uno pudiera reflexionar sobre 

su proceso, en complemento con el de los otros. “Desde el punto de vista epistemológico, la 



34 
 

Investigación-Acción Participativa (IAP) plantea primero que la experiencia le permite a los 

participantes aprender a aprender. Este es un rompimiento con modelos tradicionales de enseñanza 

en los cuales los individuos juegan un papel decisivo y simplemente acumulan la información que 

el instructor les ofrece” (Balcazar, 2003, p. 61). 

También el modelo de la investigación-acción-participativa desde la perspectiva de la educación 

popular, aporta al mencionar que el investigador externo “colabora en la creación y aplicación de 

los instrumentos para la recolección de datos, que casi siempre son de tipo cualitativo” (citado en 

Páramo, 2008, p. 284). Además el investigador es un sujeto activo dentro del proceso, no se impone 

ante los otros, sino que participa de igual forma, aportando desde su conocimiento y experiencia. 

Antes de iniciar el trabajo de campo, la investigadora pactó informalmente el acuerdo de 

confidencialidad con el grupo, en el cual reiteró que toda la información suministrada por los 

participantes sería utilizada con fines académicos, que la constante observación y registro 

audiovisual se debía al desarrollo de la presente investigación, y que si en algún momento había 

una sensación de incomodidad, podían manifestarlo, para así cambiar la forma de proceder. 

El periodo de trabajo en el que se aplicó la metodología se divide en cinco etapas: 

- Diagnóstico (febrero de 2019) 

- Diseño de ejercicios teatrales (febrero-marzo de 2019) 

- Acción participativa (febrero-marzo-abril de 2019) 

- Observación y registro (febrero- marzo-abril de 2019) 

- Evaluación final (abril-mayo de 2019) 

 

3.1 ETAPAS DE TRABAJO 

• ETAPA UNO 

En esta etapa se buscó cumplir con el objetivo específico número uno, por lo que se realizó un 

diagnóstico que permitió medir los niveles multidimensionales (cognitivo y emocional) de la 

empatía en los participantes. Para esto se aplicó la encuesta de Índice de Reactividad Interpersonal 

(IRI), diseñada por el sicólogo Mark Davis en la década del ochenta. Eisenberg (2000), resalta la 

importancia de la empatía como un factor importante en el desarrollo moral de las personas. 

“La respuesta empática incluye la capacidad para comprender al otro y ponerse en su lugar, 

a partir de lo que se observa, de la información verbal o de información accesible desde la 

memoria y además la reacción afectiva de compartir su estado emocional, que puede 

producir tristeza, malestar o ansiedad. La empatía así entendida desempeñaría un papel 

central en la disposición prosocial de las personas” (citado en Escrivá, Frías y Samper, 

2004, p. 255). 
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La aplicación de esta encuesta surge como una propuesta presentada por el semillero de 

investigación de Estudios en Microeconomía Aplicada y Regulación, EMAR, de la Universidad 

Industrial de Santander, dirigido por los docentes e investigadores Alexandra Cortés Aguilar y 

Luis Alejandro Palacio García, después de confluir en varios encuentros académicos en los que se 

identificó intereses comunes en la búsqueda sobre la construcción de ciudadanía. 

Esta instrumento se compone por 28 preguntas que se responden en una escala de Likert con 

opciones de 0 a 4, según el grado de la respuesta se divide en: no me describe bien, me describe 

un poco, me describe bien, me describe bastante bien y me describe muy bien. A partir de estas 

preguntas se evalúan cuatro subescalas; toma de perspectiva y fantasía, que hacen referencia a la 

dimensión cognitiva de la empatía, y preocupación empática y malestar personal, que se refieren 

a la dimensión emocional. Escrivá, Frías y Samper (2004), explican de qué se trata cada subescala: 

“La puntuación en toma de perspectiva indica los intentos espontáneos del sujeto por 

adoptar la perspectiva del otro ante situaciones reales de la vida cotidiana, es decir, la 

habilidad para comprender el punto de vista de la otra persona. La subescala de Fantasía 

evalúa la tendencia a identificarse con personajes del cine y de la literatura, es decir, la 

capacidad imaginativa del sujeto para ponerse en situaciones ficticias. La subescala de 

preocupación empática mide los sentimientos de compasión, preocupación y cariño ante el 

malestar de otros (se trata de sentimientos orientados al otro). El malestar personal se 

evalúa los sentimientos de ansiedad y malestar que el sujeto manifiesta al observar las 

experiencias negativas de los demás (se trata de sentimientos orientados al yo)” (p. 255). 

Aunque la encuesta está en formato digital, se aplicó en forma manual, en un formato físico. Cada 

participante respondió individualmente y los datos arrojados por el instrumento fueron 

recolectados y almacenados en formato Excel. Los resultados se agruparon por escalas, teniendo 

en cuenta las tendencias del grupo, de manera general, y de manera individual el nivel de cada 

participante.2 Esto permitió un diagnóstico grupal e individual de los participantes evaluados. 

• ETAPA DOS 

En esta etapa se buscó cumplir con el objetivo específico número dos, por lo que se trabajó 

conjuntamente con el director del grupo Jaulabierta, Jaime Lizarazo, quien lleva más de 40 años 

dedicado al oficio del teatro. Se diseñó una metodología de ejercicios teatrales para ser trabajados 

dos veces por semana en los talleres con los participantes de nuevo ingreso. Cada sesión estuvo 

enfocada en cumplir un objetivo previamente planteado, que se desarrolla con la frecuencia y 

secuencia de los ejercicios. 

Estos proponían principalmente liberar el cuerpo socialmente construido en las dinámicas 

cotidianas; mediante su propia experiencia cada participante aprende a conocer mejor su cuerpo, 
 

2 En una escala de uno al cien se divide en cuadrantes de 25. Teniendo en cuenta que a mayor cercanía al cien, 

existen condiciones más favorables respecto a la categoría revisada; excepto en la última categoría en la que se 

invierte la premisa. 
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sus ventajas y debilidades. Lo que se convierte en un trabajo personal que reflexiona sobre la 

influencia de la cultura en la perspectiva que se tiene del cuerpo, superando la idea de una 

estructura meramente biológica, y avanzando en el fortalecimiento de capacidades expresivas, 

entendiendo que el cuerpo es el primer medio de comunicación directa y que este es a partir del 

lenguaje que este crea, que se converge con los otros, que se da un acercamiento a la humanidad 

de quienes nos rodean. 

Copeu (S/F), le dice a sus actores que “en el teatro reciben no este entrenamiento exclusivamente 

técnico que los deforma y desnaturaliza, sino una educación completa que desarrolle con armonía 

su cuerpo, su espíritu y su carácter humano” (citado en Müller, 2007, p.27). 

Lo que se puede complementar en las palabras de Barba (1995): 

“Son numerosos los que piensan que los ejercicios hacen avanzar al actor, cuando estos no son sino la 

parte exterior y visible de un proceso unitario e indivisible. La cualidad del entrenamiento nace de la 

atmósfera de trabajo, de las relaciones entre los individuos, de la intensidad de las situaciones, de las 

modalidades de vida del grupo (…) lo decisivo es menos el ejercicio en sí que la temperatura del 

proceso” (citado en Müller, 2007, p.23). 

• ETAPA TRES 

Esta etapa buscó cumplir el objetivo específico número tres, por lo que se pretendió descubrir la 

condición individual del reconocimiento del otro, desde las categorías de acción, discurso y 

capacidad de juicio. Como se expone en el marco teórico, estos conceptos han sido retomados por 

Mejía (2017), a partir de los estudios hechos por Emmanuel Levinas y Hanna Arendt. 

Esta etapa se dividió en dos partes, en la primera se diseñó un juego que busca detectar la 

percepción en la categoría de acción y discurso, y en la segunda parte se propuso una entrevista 

semi-estructurada para  detectar  la  percepción  en  la  categoría  de  capacidad  de  juicio.  

Puede verse en la tabla 01, un resumen de cada una de las categorías de trabajo y el instrumento 

aplicado en el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CATEGORÍAS 

DE TRABAJO 

¿EN QUÉ CONSISTE? TIPO DE ACTIVIDAD NOTICIAS/VIDEOS 
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C1.ACCIÓN Es la actividad política por 

excelencia, que parte de la 

consolidación de escenarios 

colectivos 

Juego de roles: se le presenta a los 

participantes tres fragmentos de 

varias noticias diferentes, que hablan 

sobre un mismo tema, pero cada una 

expone una perspectiva diferente. De 

a grupos deben preparar una escena 

que exprese lo que les parezca más 

relevante de la problemática y que 

proponga un posible final a la 

situación. Es válido proponer 

diálogos, verbales y corporales. Al 

terminar la dinámica se hablará con 

cada grupo para extraer discurso 

sobre los puntos de vista de cada uno 

y el porqué de su decisión grupal. 

Veganismo 

-‘Los carniceros franceses piden 

amparo al Gobierno por una oleada de 

ataques de extremistas veganos’ 

-‘No podemos seguir comiendo carne 

como hasta ahora’ 

-‘Verdades de la carne’ 

-‘Activistas veganos irrumpen en un 

restaurante con estrella Michelin y el 

chef los enfrenta mostrándoles patos 

muertos’ 

Desigualdad de género 

-‘Las 456 profesiones prohibidas para 

las mujeres en Rusia’ 

-‘La falta de confianza de las niñas 

arruina sus vocaciones científicas’ 

-Una sentencia en Italia exculpa a dos 

hombres de violación porque la víctima 

tenía un aspecto “masculino” 

-‘Menos del 20% del Congreso está 

compuesto por mujeres’ 

C2.DISCURSO entendido como un diálogo, 

que implica disposición a la 

escucha 

C.3. CAPACIDAD 

DE JUICIO 

Uso autónomo de la razón 

que tiene lugar en la reflexión 

individual, la cual se actualiza 

en cada deliberación que 

hacemos frente a la moralidad 

de la acción y tiene en cuenta 

la situación y perspectiva de 

los demás. 

Entrevista semi-estructurada: se le 

presenta a los participantes, de 

manera individual, fragmentos de 

dos películas que muestran 

situaciones que pretenden 

desestabilizar la capacidad de hacer 

juicios morales. Después de 

reproducir los videos se les 

preguntará cuál es su posición frente 

a la situación allí mostrada y cuál 

habría sido su posible accionar. 

 
-Manderlay (2005) de Lars Von Trier 

 
-The experimenter (2015) de Michael 

Almereyda 

Cuadro 1: categorías aplicadas a los instrumentos. Creación propia 

 

 

• ETAPA CUATRO 

En esta etapa se buscó cumplir con el objetivo específico número cuatro, por lo que en esta parte 

se implementaron instrumentos del enfoque cualitativo, que consisten en el proceso de observación 

directa, en el cual se utilizó el recurso fotográfico, de audio y video para registrar la práctica teatral 

y los diálogos que se presentaron en cada taller; además la investigadora llevó una bitácora que 

permitió complementar e enriquecer el registro. 

• ETAPA CINCO: 

En esta etapa se buscó cumplir con el objetivo específico número cinco, por lo que se establece 

detectar posibles cambios en la condición individual del reconocimiento del otro, desde los niveles 

(cognitivo y emocional) de la empatía. Esto se evaluó volviendo a aplicar el diagnostico IRI, 

utilizado en la primera fase. Sin embargo este proceso de evaluación se realizó en un grupo focal, 
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donde la investigadora junto a todos los participantes, explicó cuál era la finalidad de la encuesta, 

y donde se invitó a cada uno a relatar su experiencia durante las sesiones. La idea era que cada uno 

conscientemente expusiera los cambios que había notado a partir del reconocimiento del otro. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 1: etapas de la metodología. Creación propia. 
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IV. RESULTADOS 

 
4.1.- Diagnóstico de empatía en el grupo de trabajo 

 
En esta etapa trabajamos con ocho personas a la que se les aplicó un diagnóstico basados en el test 

IRI. Este test consta de cuatro subescalas en las que están distribuidas las veinte y ocho preguntas, 

siete preguntas por cada escala. En la encuesta están distribuidas de forma aleatoria, y nueve de 

ellas están formuladas de forma negativa, lo que genera que para poder obetener resultados, el 

número marcado en esta pregunta sea invertido. 

En la tabla 02 se observa las escalas pertenecientes a cada dimensión, las preguntas 

correspondientes a cada escala y las que son formuladas negativamente. 

 
DIMENSIÓN COGNITIVA DIMENSIÓN EMOCIONAL 

• Toma de perspectiva 

-3. A menudo encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista 

de otra persona 

8. Intento tener en cuenta cada una de las partes (opiniones) en un 

conflicto antes de tomar una decisión 

11.A menudo intento comprender mejor a mis amigos 

imaginándome cómo ven ellos las cosas (poniéndome en su lugar) 

-15. Si estoy seguro que tengo la razón en algo no pierdo tiempo 

escuchando los argumentos de los demás 

21. Pienso que hay dos partes para cada cuestión e intento tener en 

cuenta ambas partes 

25. Cuando estoy disgustado con alguien normalmente intento 

ponerme en su lugar por un momento 

28. Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si 

estuviera en su lugar 

• Preocupación empática 

2. A menudo tengo sentimientos tiernos y de preocupación hacia la 

gente menos afortunada que yo 

-4. A veces no me siento muy preocupado por otras personas 

cuando tienen problemas 

9. Cuando veo que a alguien se le toma el pelo tiendo a protegerlo 

-14. Las desgracias de otros normalmente no me molestan mucho 

-18. Cuando veo a alguien que está siendo tratado injustamente a 

veces no siento ninguna compasión por él 

20. A menudo estoy bastante afectado emocionalmente por cosas 

que veo que ocurren 

22. Me describiría como una persona bastante sensible 

• Fantasía 

1.Sueño y fantaseo, bastante a menudo, acerca de las cosas que me 

podrían suceder 

5. Verdaderamente me identifico con los sentimientos de los 

personajes de una novela 

-7. Soy normalmente objetivo cuando veo una película u obra de 

teatro y no me involucro completamente 

-12. Resulta raro para mí implicarme completamente en un buen 

libro o película 

16. Después de ver una obra de teatro o cine me he sentido como si 

fuera uno de los personajes 

23. Cuando veo una buena película puedo muy fácilmente situarme 

en el lugar del protagonista 

26. Cuando estoy leyendo una historia interesante o una novela 

imagino cómo me sentiría si los acontecimientos de la historia me 

sucedieran a mí 

• Malestar personal 

6. En situaciones de emergencia me siento aprensivo e incómodo 

10. Normalmente siento desesperanza cuando estoy en medio de 

una situación muy emotiva 

-13. Cuando veo a alguien herido tiendo a permanecer calmado 

17. Cuando estoy en una situación emocionalmente tensa me asusto 

-19. Normalmente soy bastante eficaz al ocuparme de emergencias 

24. Tiendo a perder el control durante las emergencias 

27. Cuando veo a alguien que necesita urgentemente ayuda en una 

emergencia me derrumbo 

Cuadro 2: dimensiones del test “Índice de Reactividad Interpersonal” relacionadas con las preguntas. Fuente: en Escrivá, 

Frías y Samper, 2004, p. 255. Orden planteado por la investigadora. 
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Teniendo en cuenta que las opciones de respuestas van de 0 a 4, la puntuación de los resultados se 

obtiene sumando las respuestas dadas por los participantes en las preguntas de cada escala. Lo que 

significa que al momento de hacer la operación se dividen las preguntas en la escala a la que 

pertenece y estando aglomeradas, por escala, se hace la suma. 

 
En las preguntas que están formuladas negativamente se invierte el número, esto quiere decir que 

si el participante marcó 0, este sería 4; si marcó 1, este sería 3; si marcó 2, este se mantiene igual. 

Después de obtener la suma total de cada participante, este resultado se divide por 28, que son la 

cantidad de preguntas, y se multiplica por 100, para poder obtener un porcentaje. 

 
Para interpretar los resultados se utilizó una tendencia por cuadrantes del 1 al 100, en los puntajes 

obtenidos por cada uno de los integrantes; en donde 100 es una condición favorable en las primeras 

3 escalas y 100 es una condición desfavorable en la última escala. 

 
4.1.1.- Toma de perspectiva 

 
En el grafico 1 se muestra la tendencia del grupo obtenida en la escala de toma de perspectiva. Se observa 

que obtuvimos unos resultados globales en donde el grupo se divide en alta toma de perspectiva y 

muy alta toma de perspectiva, demostrando que inicialmente el grupo tiene condiciones muy 

favorables para comprender los puntos de vista de las demás personas. 

 

 

 
 

Gráfica 1: tendencia general en toma de perspectiva 

 

 
En la gráfica 2 se muestra la tendencia individual de los participantes en la escala toma de 

perspectiva. Partiendo de las condiciones favorables en las que se encuentra el grupo en esta escala, 
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se observa que Andrés, es una de las personas con mayor puntaje, y es quien puntea con un 85%, 

contrario a Nicolai y Andy, quienes obtuvieron en menor porcentaje, 53%, sin embargo no es un 

resultado alarmante, ya que se encuentran por encima del 50%. 

 

Gráfica 2: tendencia individual en toma de perspectiva 

 

4.1.2.-Fantasía 

 
En la gráfica 3 se muestra la tendencia del grupo obtenida en la escala de fantasía. Se puede 

observar que obtuvimos unos resultados globales en donde el grupo se divide en baja fantasía, alta 

fantasía y muy alta fantasía, demostrando que inicialmente el grupo tiene condiciones más o menos 

favorables para imaginar y ponerse en situaciones ficticias. Sin embargo existe un 25%, que no 

tiende a identificarse con las situaciones de los personajes que lee o ve en las películas. De todas 

maneras el porcentaje de este grado sigue siendo bajo si lo comparamos con los otros dos. 

 

Gráfica 3: tendencia general en fantasía 
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En la gráfica 4 se muestra la tendencia individual de los participantes en la escala de fantasía. 

Partiendo de las condiciones más o menos favorables en las que se encuentra el grupo en esta 

escala, se observa que Andy, es una de las personas con mayor puntaje, y es quien puntea con un 

78%, seguido de Jhonatan que obtuvo un 75% contrario a Nicolai y Snake, quienes obtuvieron el 

menor porcentaje, ambos del 42%. Lo que refleja que posiblemente ellos dos no se involucren 

tanto en los juegos de roles y en los ejercicios teatrales que implican fantasear con ser otro. 

 

Gráfica 4: tendencia individual en fantasía 

 

4.1.3.-Preocupación empática 

 
En la gráfica 5 se muestra la tendencia del grupo obtenida en la escala de preocupación empática. 

Se puede observar que obtuvimos unos resultados globales en donde el grupo se divide en baja 

preocupación empática, alta preocupación empática y muy alta preocupación empática, 

demostrando que inicialmente el grupo tiene condiciones aceptables para demostrar sentimientos 

de preocupación por los otros. Si lo comparamos con el 12%, que no tiende a manifestar sus 

sentimientos frente a las situaciones negativas que experimentan los otros. De todas maneras el 

porcentaje de este grado sigue siendo bajo, ya que se encuentra muy por debajo del 50% estándar. 
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Gráfica 5: tendencia general en preocupación empática 

 

 

En la gráfica 6 se muestra la tendencia individual de los participantes en la escala de preocupación 

empática. Partiendo de las condiciones aceptables en las que se encuentra el grupo en esta escala, 

se observa que Jennifer, es la persona con mayor puntaje, obteniendo un 100% que es el puntaje 

máximo posible, esto refleja que ella posiblemente es una persona que tiende a sentir como propias 

las situaciones negativas de las demás personas; en cambio Snake obtuvo el menor porcentaje, 

42%. Esto refleja que en esta escala existen extremos marcados. 

 

Gráfica 6: tendencia individual en preocupación empática 
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Tendencia Escala Malestar Personal 

0% 

 
13% 

25% 
Muy bajo malestar 
personal 

Bajo malestar personal 

Alto malestar personal 

62% 
Muy alto malestar 
personal 

En la gráfica 7 se muestra la tendencia del grupo obtenida en la escala malestar personal. Se puede 

observar que obtuvimos unos resultados globales en donde el grupo se divide en muy bajo malestar 

personal, bajo malestar personal y alto malestar personal. En esta escala entre más bajo esté el 

porcentaje es más favorable porque entre más puntaje se obtenga refleja que la persona no puede 

controlar sus emociones cuando está frente a una situación negativa o de tensión. En la gráfica se 

demuestra que inicialmente el grupo tiene condiciones más o menos favorables, ya que hay una 

mínima tendencia, del 13%, a manifestar sentimientos de ansiedad y malestar cuando se observa 

las experiencias negativas de las otras personas. 

 
4.1.4-Malestar personal 

 

Gráfica 7: tendencia general en malestar personal 

 

 
 

En la gráfica 8 se muestra la tendencia individual de los participantes en la escala de malestar 

personal. Partiendo de las condiciones más o menos favorables en las que se encuentra el grupo en 

esta escala, se observa que Andy, es la persona con mayor puntaje, obteniendo un 67%, esto refleja 

que él posiblemente es una persona que no controla sus emociones y se deja afectar fácilmente por 

las situaciones que experimentan los otros y en las que él se ve involucrado. A diferencia de 

Jennifer, 14%, seguida de Jhonatan 25% que obtuvieron el menor porcentaje, demostrando que 

posiblemente ellos tienden a reaccionar de una manera más tranquila en situaciones fuertemente 

emocionales. 
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Gráfica 8: tendencia individual en malestar personal 

 

En la gráfica 9 se muestra la tendencia general del grupo en cada una de las categorías, que se 

dividieron en cuadrantes de 100 donde este es la condición más favorable, excepto en la categoría 

de malestar personal, en la cual 100 es la condición menos favorable. En términos generales el 

grupo presenta niveles óptimos de empatía, aunque haya tres categorías que presenten porcentajes 

por encima y en la cuarta categoría (malestar personal) por debajo del 50%. Los nombres resaltados 

en rojo son las personas que obtuvieron el mayor y menor porcentaje, y fueron ellos quienes más 

se tuvieron en cuenta en el momento de la observación. 

 

Gráfica 9: tendencia general en todas las categorías del test IRI 
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4.2 Diseño metodológico de los talleres teatrales 

 
Los ejercicios teatrales que se desarrollaron en diecisiete sesiones, dos horas cada una, los días 

sábados y miércoles desde el 02 de febrero de 2019, hasta el 27 de abril de 2019. Los talleres los 

realizaron un grupo de cinco jóvenes que asistieron constantemente y que llegaron por medio de 

una convocatoria que se hizo en la red social Facebook. El taller se llamó ‘Laboratorio permanente 

de investigación teatral’, y se realizó en el Teatro Coliseo Peralta. En la imagen 02 se observa el 

poster utilizado para la convocatoria. 

 
Los talleres tenían el objetivo de fortalecer el cuerpo (cuerpo y voz) como medio de expresión; se 

propuso que, a partir del empoderamiento de los cuerpos surgiera una posible ruta para erradicar 

la indiferencia política y la insensibilidad humana. De los talleres hechos durante trece semanas 

se reportaron seis que fueron los que cumplían con el objetivo de la investigación, como puede 

verse en el cuadro 03. 

 

Imagen 2: poster de convocatoria para el taller. Pintura: ‘Las máscaras singulares’ de James Ensor. Diseño de la 

investigadora 
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TALLER OBJETIVO FECHA 

Introducción al entrenamiento 

del actor 

Reconocer las posibilidades 

expresivas que brinda el 

cuerpo. En la cotidianidad 

nunca se piensa o reflexiona 

sobre acciones tan repetitivas 

como caminar y respirar. El 

entrenamiento inicial consiste 

en que las personas 

reconozcan qué tanta atención 

le han prestado a su cuerpo, 

también cosiste en que 

descubran los moldes 

culturales que han adoptado 

para que de esta forma 

empiecen a explorar las 

infinitas posibilidades de 

expresión que brinda lo 

corpóreo. 

2 de febrero de 2019 

Respiración 

individual/escucha grupal 

Lograr una sincronización del 

colectivo, a partir de la 

respiración. Al ser el 

movimiento universal que 

permite la unificación de los 

ritmos, se busca a través de 

ella que de un plano personal 

se llegue a una complicidad 

colectiva. Se le da la 

oportunidad a cada uno de que 

lleve el ejercicio para que 

sienta que su propuesta es 

importante y válida para los 

otros que están escuchando. El 

reconocimiento del otro no se 

logra solamente por la 

cantidad de caricias o 

encuentros        físicos,        se 

consigue también mediante la 

9 de febrero de 2019 
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 consciencia de que no se está 

solo en el espacio vacío, que 

hay otras presencias que 

acompañan. 

 

Acercamiento de cuerpos 

extra cotidianos 

Explorar otras formas de 

comunicarme con los otros 

que no sean verbales. Como 

poder hablar con los ojos, con 

las caderas, hasta con el dedo 

meñique del pie. Y reconocer 

qué tan dispuesto se está para 

escuchar aquello que no dicen 

las palabras. Lo que se aporta 

individualmente a la 

construcción de la imagen 

grupal es valioso y define lo 

que se quiere comunicar. De la 

unión de las partes depende el 

resultado final. 

16 de febrero de 2019 

Toma de decisiones Inducir a la toma de decisiones 

a partir de la intensidad de la 

expresión que surge de la 

exploración gestual. Sí el 

cuerpo está caliente, la 

gestualidad brota de manera 

más orgánica, sin falsedad. Y 

cuando el cuerpo está 

despierto y dispuesto, la 

atención se centra en decidir, 

en qué momento entrar a la 

escena, qué proponer para que 

la composición grupal no 

caiga sino que se intensifique, 

qué lectura se hace de la 

intención de los otros para 

entrar a complementarlos. La 

voluntad también se 

construye. 

9 de marzo de 2019 
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Reconocer al otro en el 

espacio 

Tomar consciencia de que 

esos cuerpos que se acarician, 

huelen, oyen, miran, y hasta 

en algunos casos se saborean, 

son una prolongación del 

propio. Se busca reflexionar 

sobre el cuerpo como uno de 

los primeros elementos que 

constituyen nuestra identidad 

de seres humanos, por ende el 

maltrato, la represión y el 

asesinato de otros cuerpos, se 

asume como un atentado 

contra todos los seres y como 

un ataque directo a la libertad 

de expresión. 

13 de marzo de 2019 

El conflicto en la acción 

dramática 

Entender que sin conflicto no 

hay situación dramática, no 

hay construcción de acuerdos, 

no hay comunicación. Lo 

importante es resaltar que los 

conflictos se dialogan, no hay 

necesidad de atacar al otro 

solo porque no piensa o 

acciona como quisiéramos. 

No se puede seguir 

normalizando la limpieza 

social, los conflictos no se 

resuelven anulando a lo 

distinto. 

10 de abril de 2019 

Cuadro 3: Diseño metodológico de los talleres de teatro. Creación colectiva. 

 

 

 
 

4.3 Observación 

 
Durante la aplicación de los talleres se realizó el registro de los resultados de cada sesión y se 

reportaron los resultados más relevantes. 
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-La mirada: 
 

La mirada es un elemento importante porque además de permitir el equilibrio y de mantener una 

relación con el presente, es una conexión importante entre las personas que establece 

comunicación no verbal, sin embargo fue de lo que más se les dificultó a los jóvenes. Al principio, 

durante la segunda sesión cuando se les pedía que buscaran la mirada de los compañeros, lo que 

hacían era entablar una relación fugaz, no se quedaban mirándose, inmediatamente cambiaban de 

foco y dirigían sus ojos hacia otro lado. 

En la cuarta sesión durante un ejercicio de estiramiento Julián, y José estaban tratando de mantener 

el equilibrio mientras se ayudaban a estirar, se encontraban muy cerca pero no había intención de 

generar un contacto entre ellos, se esquivaron la mirada durante todo el ejercicio, lo que dificultó 

que lo realizaran correctamente. Aunque Julián reportó en el test IRI un 67% en la categoría de 

preocupación empática, demostrando condiciones favorables, al igual que José quien reportó un 

75% en la misma categoría, ambos tuvieron dificultad inicial para cumplir con el objetivo de la 

actividad. Sin embargo, ambos reportaron más adelante poder realizar el ejercicio. 

A partir de la novena sesión se registró un avance, en uno de los ejercicios se exigía mirar 

directamente al compañero. El ejercicio era en parejas y consistía en que uno de los dos proponía 

una gestualidad (cuerpo y rostro) y el otro compañero la complementaba también con su 

gestualidad. En este punto todas las parejas se sostenían la mirada, pero el único que no lo hacía 

era Snake quien se mantenía ensimismado y con la mirada perdida. Snake obtuvo en el test IRI el 

menor porcentaje en la escala de preocupación empática, 42%; sin embargo, ya en la treceava 

sesión estaba más atento y miraba fijamente a su pareja. Esto sucedió durante un ejercicio que 

involucraba la mirada como el medio para poder responderle al compañero. 
 

Imagen 3: La mirada. Fotografía por Luz Bravo 
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-El encuentro de los cuerpos: 
 

La confianza entre los cuerpos se da a medida de que incrementan los encuentros. Al principio 

cuando los ejercicios proponían tocar al otro se notaba incomodidad entre ellos. En la tercera sesión 

debían, después de buscarse con la mirada, ir y abrazarse pero ninguno de ellos unía todo el cuerpo 

al del compañero, solo juntaban el pecho y estómago, y la zona pélvica se mantenía alejada con 

notoria desconfianza de cualquier roce. Además si se abrazaban duraban solamente un segundo 

juntos y en seguida se separaban. 

A partir del quinto encuentro el acercamiento que había entre los participantes mejoró, porque el 

ejercicio que se les propuso consistía en cogerse de las manos para enredarse y desenredarse entre 

ellos; en ningún momento podían soltarse, lo que les implicaba estar cerca, no pegados pero sí 

unidos. Al empezar el ejercicio tenían una risa nerviosa, de pena por estar tan juntos, pero aun así 

las personas que llevaban frecuentándose desde el principio, como Nicolai, Jonathan, Julián y 

Andrés, se les notaba mejor disposición para el juego a diferencia de las que solo habían asistido 

pocas sesiones, estos percibían más cohibidos y trataban de soltarse o de hablar para terminar el 

ejercicio más rápido. 

Durante la novena sesión sucedió que Nicolai, aunque obtuvo en el test IRI un porcentaje del 57% 

con tendencia a la baja en la escala de preocupación empática, detuvo el ejercicio que estaba 

haciendo y se fue al otro lado del escenario sin que nadie le dijera, para corregirle la postura a 

Andrés, quién reportó un 82% en la misma categoría. Sin pena se acercó y puso una de sus manos 

en el vientre de Andrés y la otra al nivel de las vértebras lumbres, casi llegando a las sacras, al 

hacerlo rompió una barrera proxémica muy común entre dos hombres. 

En el décimo encuentro cuando estaban realizando el ejercicio del ‘toco-toco’, que trata de 

estimular el cuerpo del compañero mediante punzones que se hacen con los dedos, Jennifer, quien 

reportó un 100% en la escala de preocupación empática, siendo el mayor puntaje registrado; era la 

más rápida, no se limitaba y punzaba por todos lados a los otros, mientras lo hacía se reía 

placenteramente. A diferencia de Snake quien tocaba a los otros muy lentamente, siempre serio 

dudaba de cada lugar en donde ponía sus dedos. Recordemos que él fue el menor porcentaje en la 

categoría de preocupación empática. 

En ese mismo taller hubo un ejercicio en particular en el que se trataba de que uno de ellos 

esculpiera el cuerpo de los otros, quienes estaban acostados en círculo, sin tocarse. La premisa era, 

que ellos eran unas esculturas que no debían moverse a menos de que el escultor las moldeara. 

Lo primero que hizo el escultor, Jonathan, quien obtuvo un 82% en la categoría de preocupación 

empática, fue juntarlos unos sobre otro, después paso persona por persona moldeando sus cuerpos, 

afinando detalles. Él se sentía muy tranquilo y cómodo. En el último momento se incorporó a la 

imagen en el lugar donde pensó podía complementarla. 

Luego se les dio una señal que significaba que desde la posición en la que habían quedado debían 
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empezar a darle movimiento a la imagen, después la misma señal era para que se volvieran a 

quedar inmóviles. 

Debido a que el contacto entre los cuerpos era necesario puesto que no podían separarse, se notó 

que ya no había tanta incomodidad por el roce de los cuerpos, no trataron de esquivarse o de 

alejarse, se mantuvieron allí tejidos por sus articulaciones, pegados por su sudor. En un momento 

de movimiento Julián y Andrés, se dieron un fuerte abrazo que mantuvieron por un minuto; esta 

vez sus caderas no estaban distanciadas. Sin embargo Snake se percibía desconectado del ejercicio, 

pues era el único que siempre intentaba distanciarse. 
 

Imagen 4: Juego de confianza. Fotografía por Luz Bravo 
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Imagen 5: Juego de confianza. Fotografía por Luz Bravo 

 

Imagen 6: Juego de confianza. Fotografía por Luz Bravo 



54 
 

-Creación colectiva: 
 

Estos momentos se daban siempre al final de cada sesión, consistían en una improvisación que 

involucraba lo desarrollado durante el entrenamiento y que buscaba la unión de todos los 

participantes simultáneamente en la escena para la creación. 

Desde el primer momento de creación colectiva que se dio en la segunda sesión, Nicolai y Jonathan 

eran muy arriesgados y propositivos, siempre eran los primeros en salir a componer y no salían de 

la escena hasta que se terminaba la improvisación. Jonathan en el IRI calificó en alta fantasía con 

un 75%, a diferencia de Nicolai quien calificó en baja fantasía, con un 42%, siendo uno de los 

puntajes más bajos. 

En la quinta sesión cuando se desarrolló el ejercicio del ‘enredo humano’, hubo un momento en el 

que el enredo empezaba solo con una pareja y a medida que iban jugando cada uno de los 

participantes debía unirse al enredo, en este momento todos eran muy agiles por participar, no 

hubo choques, se entendían a pesar de que no podían ayudarse con las palabras. El único que se 

notó torpe y distraído era Andy, que a pesar de reportar un 78% en la escala de fantasía, también 

calificó con el porcentaje más alto en la escala de malestar personal, 67%. 

Al séptimo encuentro se realizó un ejercicio de creación colectiva que involucraba la voz. Jonathan 

quedó encargado como el director de la orquesta. La orquesta cantaba una ronda infantil, pero 

ellos debían seguir las indicaciones del director, él decidía quienes cantaban, en qué parte, en qué 

tonalidades, si había coros o silencios. Jonathan lo hacía muy bien, no dudo en ningún momento, 

ni se bloqueó mentalmente, sin embargo, el resto del grupo no seguía las indicaciones, no estaban 

atentos, no escuchaban al director, quien expresaba las instrucciones de manera corporal y no 

verbal. 

Sin embargo en el siguiente taller, el número nueve, se propuso de nuevo el ejercicio de la orquesta 

registrando mayor entendimiento entre ellos. En este caso el director fue Nicolai y la ronda que 

cantaban era otra, esta tenía como personajes principales a una pulga y un piojo; la mita del grupo 

eran pulgas y los otros piojos. Esta vez no solo cantaban, sino que a la acción de los animales, la 

acompañaba la palabra. En estas ocasiones todos estuvieron más receptivos, de igual manera las 

indicaciones de Nicolai eran corporales pero aun así el resto del grupo escuchó atentamente lo que 

les expresaba y lo hicieron tal cual. 

Durante sesión número once, Jonathan, Nicolai y Julián no eran los únicos que se arriesgaban a 

proponer, Snake y Jorge también salían a escena rápidamente y se la pasaban creando y jugando 

con los otros. Aunque Snake calificó en el IRI baja fantasía, 42%; a diferencia de Jorge quién 

calificó en alta fantasía, 71%. 

Ya en la sesión número quince, Jorge fue el primero en pasar frente a sus compañeros a mostrarles 

lo que había explorado durante el entrenamiento. Se le percibió tranquilo, alegre, espontaneo. Lo 
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que no sucedió con Andy, quien en el encuentro número diez y seis, no participaba se tiraba al 

piso, hablaba mucho, se distraía con facilidad y distraía a los otros. 
 

Imagen 7: Encuentro con los otros. Fotografía por Luz Bravo 

 

 

 

 

-Identidad de grupo: 
 

La construcción que se da para que las personas se sientan pertenecientes, arraigadas y 

comprometidas en un grupo no es fácil de lograr. Es lo que más tarda porque esto solo lo logra en 

el tiempo, por la constancia y dependiendo del nivel de entrega de las personas; además es un 

proceso que no termina, siempre se está construyendo. 

Desde la cuarta sesión se notó que la relación que tenían Jonathan, Julian y Nicolai era más 

sincronizada porque ninguno de ellos había faltado a los encuentros. Ellos tres después de cada 

entrenamiento solían quedarse otro tiempo extra para charlar o tocar música juntos. 

Con el paso de los talleres se fue integrando más gente, consolidando el grupo, a pesar de que 

algunos eran intermitentes, siempre asistían los mismos. Ya en el décimo encuentro siempre 

llegaba Jennifer, Snake, Andrés, Jonathan, Andy, Jorge, Julián. Desde esa misma noche, después 

de cada entrenamiento todos se bajaban del escenario y se quedaban en el patio dialogando y 

riéndose. Y cuando se encontraban los miércoles solían irse juntos a charlar y tomarse una cerveza. 

A partir de la sesión número once Snake o Andrés o Jennifer llegaban temprano a barrer y trapear 

el escenario para dejarlo limpio y listo para el entrenamiento. Ya en el taller número trece Jonathan 

manifestó su cariño por sus compañeros diciendo: “yo me siento muy bien con este grupo 
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humano”, y luego se fue a comprar un juego y galletas para compartir. En el encuentro número 

quince Snake, Jennifer y Jonathan contaron que se habían reunido más de una vez a comer y 

compartir. 
 

Imagen 8: Mesa de trabajo. Fotografía por Luz Bravo 

 

 
 

4.4. Acción y discurso 

 
El sábado seis de abril de 2019 se aplicó el primer instrumento de la parte cualitativa de la 

metodología, con este se buscó generar discurso de los participantes sobre su condición individual 

del reconocimiento del otro, desde las categorías acción y discurso. 

Se diseñó una actividad que tenía como base unos fragmentos de noticias sobre dos temas de difícil 

consenso o con perspectivas encontradas: 1.-el veganismo y 2.-desigualdad de género. Cada una 

de las noticias tenía un enfoque distinto, por lo que se propusieron varias noticias del mismo tema, 

para que hubiera una perspectiva más amplia del conflicto. Se dividió el grupo en dos, y partir de 

la lectura de las noticias cada grupo debía escoger el enfoque a desarrollar para planear una 

dramatización. 

-Noticias del grupo 1: Enfoques encontrados sobre el veganismo 

Noticia 1: 
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Algunos ataques que realizaron grupos de activistas veganos contra varias carnicerías en 

Francia, aunque varios representantes de la comunidad vegana declararon que no se puede 

juzgar a todos los activistas por los actos de unos pocos. 

Noticia 2: 

 

El impacto negativo que tiene la ganadería en el medio ambiente, ya que el 14.5% de los 

gases invernadero, los cuales provocan el calentamiento global, vienen del sector ganadero, 

más gases de lo que libera el sector del transporte mundial. 

Noticia 3: 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la ingesta de carnes rojas probablemente podría 

aportar elementos cancerígenos para los humanos, sin embargo, la misma organización 

señala que la carne roja tiene un valor nutricional importante para el cuerpo. 

Noticia 4: 
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Un jefe de cocina de un famoso restaurante en el Reino Unido, enfrentó a unos activistas 

veganos mostrandoles dos patos congelados y comentando que eran sabrosos. Los veganos 

protestaban en contra del local por la preparación del ‘foie gras’, higado de pato 

sobrealimentado forzosamente. 

-Noticias del grupo 2: Enfoques encontrados sobre la desigualdad de género 

Noticia 1: 
 

 
La historia de mujeres que decidieron infringir la ley que les prohibe relaizar oficios que 

se estipulan solo los pueden realizar hombres. Esta ley fue heredada del Código del Trabajo 

Soviético de 1922, y en la actulidad continua siendo un articulo legal, a pesar de que la 

constitución rusa defiende la igualdad entre mujeres y hombres. 

Noticia 2: 
 

Un estudio realizado en España reveló que a partir de los seis años las niñas empiezan a 

considerar que quienes hacen trabajos cientificos y brillantes son los hombes, esta 

percepción reforzada por la poca motivación que reciben en la escula es la razón por la cual 

a la hora de escoger una carrera, las mujeres no se deciden por estudios tecnológicos o 

científicos. 

Noticia 3: 
 

Tres magistradas absolvieron a dos hombres acusados de violación, porque para ellas el 

relato de la víctima, una mujer peruana, no era creíble debido a su aspecto físico, ya que 

para ellas era fea y seguramente los hombres no se habían sentido lo suficientemente 

atraídos, a pesar de que las pruebas presentadas confirmaban la violación. 
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Noticia 4: 
 

 

La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló un informe comparativo entre las 

mujeres votantes y candidatas, en las elecciones a la Presidencia y al Congreso de 2018. 

La cifra de mujeres que se postularon para ser miembros del congreso colombiano es muy 

baja, aunque como votantes su participación incrementó. 

 

 
-Actividad de preparación: 

Antes dar inicio a la dramatización se realizó un taller sobre el conflicto en el teatro, para lo cual 

se les explicó los aportes que hace Aristóteles en su Poética, al definir que sin conflicto no habría 

situación dramática y al exponer que hay tres clases de conflicto: con uno mismo, con la sociedad 

y con la naturaleza. Después se les propuso unos ejercicios que sirvieron de calentamiento para la 

actividad. 

Al principio se buscaba despertar ese cuerpo extra-cotidiano mediante acciones básicas como 

saltar, correr, caminar, variando las direccionalidades y velocidades; proyectar la mirada, 

expandiendo los brazos para abrir el plexo solar. 

Luego desplazándose de un lado del escenario al otro, debían mantener una gestualidad (rostro), a 

la cual se le agregaba una posición corporal. Al principio no había una indicación por lo que podían 

explorar libremente pero después se les plantearon situaciones que debían representar con su 

cuerpo y rostro. 

El siguiente ejercicio se trataba de imaginar que tenían a alguien al frente, y que ese alguien estaba 

contradiciéndolos, entonces sin utilizar palabras, debían hacer notar que tenían la razón. Luego, de 

a parejas se les propuso un conflicto, en el que uno de los dos debía estar a favor y el otro en contra; 

primero debían argumentar con su cuerpo, después le podían agregar las palabras para respaldar 

la posición. 

Al finalizar estos ejercicios se les entregó al primer grupo las noticias sobre veganismo, y al 

segundo las de desigualdad de género. Luego tuvieron alrededor de 20 minutos para leer los 

fragmentos, conversar, ponerse de acuerdo y planear sobre qué enfoque se haría la dramatización. 

-Resultados de la dramatización del primer grupo: 

Ellos propusieron la situación en una carnicería, en donde el carnicero pregonaba lo buena que 

estaba la carne, luego a la carnicería entró una chica que acaba de hacer ejercicio y le comentaba 

al vendedor que necesitaba un buen pedazo de proteína. Mientras ellos dos hablaban, 

simultáneamente, había tres muchachos hablando en la calle, uno de ellos querían ir a comer a la 

carnicería pero los otros dos le expresaban que no lo hiciera porque ellos sabían que al carnicero 



60 
 

le gustaba comerse los gallos de pelea que perdían. Además, le contaron que por eso se había 

vuelto loco y vendía carnes de vaca loca. De inmediato los tres chicos se pusieron furiosos porque 

el señor estaba engañando a la gente y se propusieron ir hasta la carnicería a reclamarle. 

Ya en el lugar el carnicero negaba todas las acusaciones, y la joven que allí se encontraba le decía 

que no se preocupara que ella le creía. Pero los jóvenes seguían insistiendo y le decían que por su 

culpa ellos se habían vuelto veganos. Hasta que a uno de ellos le dio tanto asco de haber comido 

tantas veces en ese lugar que empezó a vomitar. 

-Interpretación del enfoque dramatizado: 

El grupo no centró el conflicto entre los consumidores de carnes y los veganos, sino que se 

enfocaron más en el problema de la carne contaminada de las vacas locas. También le dieron 

relevancia al enfoque de los nutrientes proteínicos de la carne. No hubo inclusión de las 

perspectivas a favor del veganismo, tampoco enfatizaron sobre las razones expuestas que 

afirmaban las consecuencias del consumo excesivo de animales. 

-Resultados de la dramatización del segundo grupo: 

Ellos plantearon la situación en un salón de clases, en donde se encontraba el profesor de biología 

esperando a que los estudiantes llegaran. La primera en llegar fue la única mujer del salón. Los 

otros dos chicos llegaron tarde y en una actitud de pereza. El profesor preguntó que quién había 

hecho la tarea, uno de los chicos le dijo que no la había hecho y el otro le respondió muy 

sorprendido preguntándole ¿había tarea?; de última la chica le dijo que ella sí la había hecho pero 

que no entendía el proceso celular de la metástasis. El profesor muy despectivamente le responde 

que ese tema es muy avanzado para ella y que aún no tiene la capacidad de entenderlo. 

Luego explica las partes de la célula y pregunta si alguno tiene una pregunta, los dos chicos le 

responden que no, pero la chica sigue insistiendo, ella quiere saber qué es la metástasis, y le 

comenta que la ciencia es su pasión, que tiene mucha curiosidad por aprender más. De nuevo el 

profesor muy groseramente le dice que no se adelante, que deje la curiosidad, que ese tema no le 

corresponde saberlo a ella porque es un tema muy avanzado. A pesar de que la mujer quería seguir 

aprendiendo, pues a los dos hombres parecía no impórtales, el profesor decide terminar la clase 

por falta de participación. Al final se queda ella sola en el salón y reflexiona en voz alta: “la verdad 

creo que la ciencia no es para mí, al parecer solamente los hombres pueden entenderla, creo que 

ya no seré científica”. 

-Interpretación del enfoque dramatizado: 

El grupo se sensibilizó frente a la perspectiva de género. El enfoque que trabajaron fue el de las 

niñas que deciden no tener una carrera en la ciencia por falta de motivación, haciendo una crítica 

sobre la falsa creencia de que los hombres son más hábiles para ese tipo de estudios. 

-Socialización: 
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Al terminar las dramatizaciones se les hicieron a cada grupo cuatro preguntas para socializar la 

actividad: 
 

Perspectiva individual ¿Qué sensación le produjo la lectura de las 

noticias? 

Escucha: Negociación y consenso de grupo ¿Cómo fue el proceso para llegar al consenso 

en la planeación de la dramatización? 

¿Hubo algún choque en los puntos de vista de 

los participantes, cuáles? 

Acción: Resolución del conflicto ¿Qué posible final le daría a la escena? 

 
-Primer grupo: 

Cuadro 4: Preguntas socialización sobre acción y discurso 

 

Durante la socialización se confirmó que ningún participante del grupo practicaba el 

vegetarianismo o veganismo, el cuál fue el tema base de su actividad. 

Indiferencia hacia los otros 

El grupo manifestó sentirse indiferente frente al conflicto entre los activistas veganos y los 

defensores del consumo animal, enfatizando que una de las razones por las que se sienten 

así es el desconocimiento del tema. 

“Indiferencia hacia mi propia indiferencia, porque a mí no me importó ni la posición del 

carnicero que podía perder su negocio, ni el bobo vegano que montaba gorro protestando, 

es más bien indiferencia hacía mi propia insensibilidad, porque me entró por un oído y me 

salió por el otro”. (Snake) 

Aunque expresaron haber escuchado varias veces sobre el tema, no se han sentido 

interesados por averiguar a profundidad cuáles son las perspectivas encontradas del 

conflicto, no se sintieron interesados por lo que presentaban las noticias. 

“La lectura no me pareció tan interesante, temas que uno ya ha escuchado”. (Jonathan) 

Indisposición a la acción: 

Partiendo de una reflexión muy crítica declararon que debido al desconocimiento del tema 

no están en la posición de proponer para dar resolución al conflicto. 

“Mi critica, hacia ustedes y hacia mí es, ‘marica yo del tema no sé nada’, pero en serio, 

hablando de la profundidad de los temas, de la problemática de los ganaderos, la de los 

carniceros, de las repercusiones en el medio ambiente por la ganadería. Mi posición es la 

de espectador pero no me siento capaz de intervenir en ese conflicto”. (Snake) 

Además resaltaron que la indisposición para la acción surge de su incapacidad, concibiendo 

que cualquier aporte por parte de ellos es mínimo. 
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“Yo siento que ese es un tema que nos corresponde pero no lograremos solucionar, es como 

cuando los negros eran esclavos, no fueron ellos quienes solucionaron ese problema. 

Nosotros mismos no vamos a poder solucionar esa problemática”. (Jonathan) 

También manifestaron sentirse más cómodos proponiendo una solución al conflicto en la 

escena dramatizada que en la realidad. 

“cuando uno habla de la realidad se embala”. (Alberto) 

Ataque a lo distinto 

Generalizaron su desaprobación hacia las manifestaciones de los veganos, e intentaron 

debilitar su activismo realizando críticas personales hacia la falta de incongruencia entre 

su discurso y sus acciones. 

“Lo que digo es que no porque coma vegetales estoy ayudando al planeta tierra, muchas 

veces salen a protestar y lo único que les interesa es quedar en la foto” (Snake) 

Omisión del tema: 

Aclararon que durante la planeación de la dramatización no dialogaron sobre enfatizar en 

el tema del veganismo, agregaron que le pequeña intervención que habían hecho respecto 

al tema había surgido en el momento, a manera de improvisación. 

“De por sí nunca preparamos la parte del veganismo, eso surgió en la representación, el 

compañero lo dijo y todos le copiamos porque nos acordamos que ese era el tema”. 

(Jonathan) 

Además reflexionaron que inconscientemente habían desviado el tema hacia otro conflicto, 

por lo que en ningún momento incluyeron una perspectiva a favor del veganismo. 

“… en realidad no se propuso nunca un solución respecto al problema del veganismo. La 

obra de nosotros se basó en el conflicto de la pésima calidad de la carne que se vendía. La 

solución chévere hubiera sido que todos terminaran comiendo vegetales pero no”. (Alberto) 

Disposición al consenso 

Lo que prevaleció en la planeación de la dramatización fue la asociación de ideas, 

comentaron que cada aporte que se había dado fue tomado en cuenta. 

“Todos aportamos, tomamos las ideas de todos y las unimos no desperdiciamos ninguna. 

Además, aplicamos lo que se nos explicó antes de la actividad”. (Jonathan) 

La manera en que llegaron al consenso fue uniendo cada idea que se proponía, se 

dispusieron al diálogo y construyeron entre todos la escena. 

“Tratamos de hacer un tejido pero muy orgánico, no destruimos la historia sino que cada 

idea la pegábamos con la anterior”. (Snake) 
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-Segundo grupo: 

En el grupo al que le correspondió la desigualdad de género solo uno de sus integrantes era mujer. 

Sensibilización por la discriminación: 

La única mujer del grupo se sintió identificada con las situaciones presentadas, manifestó 

su preocupación por la vigencia de comportamientos machistas que legitiman la 

desigualdad de género en las sociedades. 

“En pleno siglo XXI sigue existiendo el machismo, se sigue discriminando a la mujer solo 

por ser mujer, y vemos como la autoestima de las mujeres decae porque desde la infancia 

le prestan menos atención a sus deseos de querer sobresalir y no debería ser así, se supone 

que ya cambió, que hemos avanzado. Yo comparto totalmente la sensación de indignación 

con respecto a lo que sucede”. (Jennifer) 

Criticó los comentarios de sus compañeros que tendían a normalizar el problema, y los 

cuales juzgaban las manifestaciones que las mujeres hacen para visibilizar la desigualdad. 

Hay que aceptar que vivimos en una sociedad machista. No se puede generalizar que son 

todas las mujeres las escandalosas o que se dejan pegar. No hay que olvidar que la 

aceptación de la desigualdad nace desde el colegio, desde la familia”. (Jennifer) 

Estigmatización del movimiento social: 

Se manifestó no reconocer la acción colectiva como un mecanismo efectivo para la 

participación política y la transformación cultural. 

“Salen a bailar por tan, y salen a hacer un montón de cosas, en vez de educarse y con su 

educación y con lo que hacen cambiar ese panorama (…) la mayoría de mujeres lo hacen 

y que mamera las formas en las que lo hacen, buscan llamar la atención y ese no debe ser 

el medio”. 

Además se estereotiparon el accionar de los movimientos sociales, su lucha y defensa por 

la igualdad de género. 

“Yo no soy feminazy, es mi opinión como mujer y listo, yo nunca he leído sobre esas cosas 

del feminismo y sí he leído no lo he malinterpretado, no me he vuelto fanática, yo no lo 

llevo al extremismo porque no me considero mejor que nadie (…) es que ya llegan es al 

fanatismo, no es feminismo, es fanatismo sobre una idea que es el feminismo”. (Jennifer) 

A pesar de haber reconocido tener un desconocimiento del tema, tanto de la evolución del 

concepto feminismo como de las luchas que ha defendido y ganado históricamente, 

intentaron debilitar el activismo realizando críticas personales. 

“¡Venga!, yo por lo menos del feminismo no sé pero nada, a mí me dicen feminismo y a 

mi suena a puro léxico. Esas viejas que quieren que le diga el diccionario”. (Snake) 
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Disposición a la acción: 

Reflexionaron sobre el papel de la cultura en la reproducción de comportamientos 

discriminatorios en contra de la mujer, por lo que el más joven del grupo propuso la 

educación como la solución más efectiva. 

“Es un problema que solo se puede solucionar desde la educación, la que le dan los papás 

a sus hijos. Yo aportaría respecto a la educación de mis hijos, que sean personas muy 

críticas. Así como yo eduque a mis hijos, ellos educaran a los suyos, y así sucesivamente”. 

(Jorge) 

Disposición al consenso: 

Expresaron su común acuerdo durante la planeación del dramatizado, resaltando que al ser 

una creación colectiva hubo disposición a la cooperación. 

“Todos dimos ideas, cada uno dio su aporte, se mantuvo siempre un diálogo, nadie habló 

desde sus posición personal”. (Julián) 

Para desarrollar la escena se pusieron de acuerdo en que el contenido de la escena debía 

generar consciencia sobre el tema. 

“Con la dramatización queríamos que las mujeres se concientizaran del machismo, de la 

discriminación, para que viera que el problema no radica en ellas, sino en la falta de 

educación”. (Jennifer) 

 

4.5. Capacidad de Juicio 

 
El sábado trece y veintisiete de abril de 2019 se aplicó el segundo instrumento de la parte 

cualitativa de la metodología, con este se buscó generar discurso de los participantes sobre su 

condición individual del reconocimiento del otro, desde la categoría de capacidad de juicio. 

Para esto se diseñó una entrevista semiestructurada, a partir de la visualización de dos fragmentos 

que hacen parte de las películas ‘Manderlay’ (2005) de Lars Von Trier y ‘The experimenter’ (2015) 

de Michael Almereyda. 

Arbitrariamente se le presentó a cada participante uno de los dos fragmentos, que representan una 

situación en la que predominan conflictos morales, con el fin de que cada uno hablará sobre la 

manera en la que desde su perspectiva analizan la situación. 

 
-Películas: 

 
El fragmento de la película ‘Manderlay’ que se mostró fue desde la hora 1:21:11 hasta la 1:34:18. 

En esta situación, Grace, una chica blanca quien es la protagonista y redentora de una comunidad 

negra, recién liberada de la esclavitud, es llamada por una de las familias debido a la muerte de su 
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hija; ellos culpan de su muerte a la más anciana, ya que ella había estado comiéndose el alimento 

que era para la pequeña. Después de una votación en la que toda la comunidad está de acuerdo en 

que la anciana debe morir en vez de ser desterrada, Grace, decide que será ella quién la matará. Y 

así lo hace, a pesar de que ella no estaba de acuerdo con esa decisión, manifestando frente a la 

comunidad que de todas formas la niña hubiera muerto debido a la gravedad de su enfermedad. 

 

Imagen 9: Escena de la película Manderlay. 

 

El otro fragmento presentado fue el de la película ‘The experimenter’, desde el minuto 13:36 hasta 

el 20:23. Esta película muestra uno de los trabajos del psicólogo judío Stanley Milgram, su 

investigación sobre los límites de la obediencia a la autoridad, la banalidad del mal. Lo que se 

plantea en el fragmento mostrado es una situación en la que Milgram confronta a uno de los 

participantes de su experimento porque el señor había continuado aplicándole electrochoques al 

otro participante a pesar de que este le había rogado que parara. Aunque al terminar el experimento 

le cuentan al participante que los electrochoques que se aplicaban no eran verdaderos, este, no lo 

sabía en el momento que decidía darlos. Y la justificación del señor fue que uno de los psicólogos 

que estaba llevando el control del experimento le había dicho que debía seguir. 
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Imagen 10: Escena de la película The experimenter. 

 

-Socialización 
 
 

Capacidad de juicio: Discernimiento sobre un 

conflicto moral 

¿Está de acuerdo con lo que acabo de ver? ¿Por 

qué? 

Para poder decidir si estaba de acuerdo o no 

¿se le presentó algún conflicto moral? De ser 

así, explíquelo 

¿Cómo lo resolvió? ¿Cuál fue su 

discernimiento personal? 

Resolución Propone alguna solución a la situación 

Cuadro 5: preguntas socialización capacidad de juicio. 

 

 

-Resultados de la socialización: 

 
Al primer grupo le correspondió observar el fragmento de Manderlay; y al segundo grupo el de 

‘The experimenter’. A continuación se presentan las respuestas que los jóvenes dieron, a partir de 

la socialización de las preguntas. 

 
- Grupo de la película Manderlay: 

Desaprobación de la acción 

Manifestaron estar en desacuerdo con la manera en el que los personajes de la película 

resolvieron el conflicto moral. 
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“La representación no es coherente para mí, no estoy de acuerdo. Me refiero al contenido, 

lo que quería transmitir. Pienso que es un juicio prematuro. No tiene coherencia en términos 

de consciencia ni de igualdad. No encuentro un concepto de justicia, más bien de 

desmesura, de desproporcionalidad”. (Snake) 

 
Cuestionando la forma de proceder de la joven que decide matar a la anciana. Expresaron 

su desaprobación frente a la resolución que le dio a la situación. 

 
“Ella les quería hacer creer a ellos que eran libres por el hecho de votar, pero si ellos habían 

sido tan libres para determinar matarla, los hubiera dejado. No entiendo por qué ella 

interfirió de esa manera”. (Jennifer) 

 
Ausencia de conflicto moral 

 
Para uno de los participantes la escena no le presentó un atentico dilema moral, no se vio 

enfrentado a elegir ya que a partir de la construcción de sus principios la elección ya estaba 

hecha. 

 
“No hubo ningún conflicto moral para mí. No tengo ninguna resolución sobre un conflicto 

que no conozco, por lo que no puedo tener discernimiento sobre una situación, tan solo una 

opinión”. (Snake) 

 
Presencia de conflicto moral 

 
La otra participante inconscientemente expresó su confusión entre lo que le parecía que era 

la reacción lógica por parte de la comunidad, debido a sus emociones de odio y venganza, 

y lo que le parecía que era la manera correcta de proceder. 

 
“La decisión de matarla era la lógica pero no la correcta. Lastimosamente me parece lógico 

que reaccionaran así, eso sucede, es tan arraigado el odio, que la venganza es la opción más 

fácil; en la ira y el dolor el ser humano se altera demasiado y no razona. No es como los 

seres humanos deben reaccionar pero según mi perspectiva es la reacción lógica”. 

(Jennifer) 

 
Resolución del conflicto 

 
Se expresaron argumentos que defendían la razón como la principal forma de 

discernimiento frente a una situación que cuestiona qué es lo correcto. 
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“Yo hubiese argumentado en la votación que si la idea es convertirse en seres humanos 

libres, pensantes y capaces, no era necesario tomar esa decisión. La violencia no lleva a 

ninguna parte, solo causa más dolor y sufrimiento. La idea no es matarnos entre nosotros. 

Ya no somos animales. Nosotros tenemos la opción de pensar lógicamente”. (Jennifer) 

 
También se mencionó que otra manera en la que se puede inducir a tomar una decisión es 

empíricamente, a través del dolor infringido para que se tome consciencia del dolor que 

siente el otro. 

 
“Esa bala debía haber acabado con las dos vidas. Es decir que en vez de una almohada 

hubiera estado su mano, no tiene que morir el verdugo pero esta tiene que sentir en carne 

propia el sufrimiento de la persona que está asesinando. Porque no es un lobo casando, es 

un verdugo al que le están imponiendo una orden y si quiere seguir esa orden que sienta el 

sufrimiento humano. Hubiera puesto su mano, igual la persona hubiera muerto pero ella 

hubiera reconocido ese sufrimiento”. (Snake) 

 
-Grupo de The Experimenter: 

Reacciones sobre el experimento 

Uno de los participantes se sintió molesto por las condiciones en las que el psicólogo 

decidió presentar el experimento a los voluntarios. Le pareció poco ético, buscar resultados 

a partir de lo que percibe como un engaño. 

 
“No se puede estar de acuerdo cuando un investigador utiliza el engaño para obtener 

resultados. Se pone a una persona bajo estrés a tomar decisiones que no debería tomar 

normalmente, eso me molestó”. (Jonathan) 

 
Otro de los participantes consideró que el psicólogo debió realizar el experimento en esos 

términos porque necesitaba develar los verdaderos comportamientos de las personas. 

Manifestó sentirse interesado por los resultados del experimento. 

 
“A pesar de que las personas después de electrocutar al otro decían que ellos no querían 

hacerlo, esa no fue la reacción que tuvieron. El los engañaba porque necesitaba tener 

reacciones reales, de otra forma hubieran fingido humanidad. Estoy de acuerdo con el 

experimento porque podría arrojar respuestas sobre nuestras conductas. Sobre cómo nos 

podemos someter a situaciones en las que no estamos de acuerdo”. (Julian) 

 
Presencia del conflicto moral 
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El conflicto moral que se hizo más relevante, correspondió al desconocimiento de los 

voluntarios sobre el objetivo real de la investigación. Se consideró que al someterlos a una 

situación de tensión emocional, se les podía provocar un trauma permanente. El conflicto 

moral no se centró en los resultados obtenidos, los cuales revelaban que los participantes 

justificaban sus decisiones, ante la demanda de la autoridad que les exigía continuar. 

 
“Es un engaño, porque la persona siente que está haciendo algo correcto, había una persona 

que le decía que tenía que hacerlo. Hay algo que lo está coaccionando a tomar esa decisión. 

Además del estrés. El experimentador no le informo a los sujetos de prueba, ahí veo el 

conflicto moral. El investigador debe primero preguntarse cuál es la mejor manera para que 

el experimento no sea problemático para las personas que participan”. (Jonathan) 

 
Discernimiento personal: 

 
Se manifestó ambigüedad en la toma de decisión al expresar que en la situación que 

presentaba la película hubiera accedido a la presión del experimentador que le ordenaba 

cumplir lo pactado. 

 
“El que está siendo electrocutado sale y le dice que él hubiera hecho lo mismo, entonces 

yo también hubiera hecho lo mismo. Además, la persona que se dejó electrocutar también 

lo decidió, es otro voluntario. Hay muchos factores que limitan mi decisión. La pregunta 

es ¿a qué se obedece? A la autoridad o a nuestros propios intereses”. (Jonathan) 

 
Sin embargo, se afirmó que en la realidad no hubiera hecho lo que le ordenaban teniendo 

en cuenta que involucraba el bienestar de otra persona. 

 
“El hecho de seguir las ordenes de la autoridad sin discernirlo, pues yo no lo hago, pero es 

lo que veo en las personas. Considero los resultados de las decisiones que voy a tomar. Si 

veo que eso va a afectar a alguien, no me importa la autoridad”. (Jonathan) 

 
Resolución del conflicto moral 

 
Se acudió al raciocinio y a la consciencia en la toma de decisiones que implican afectar a 

los otros. 

 
“Pienso que las personas bajo tensión toman decisiones que no son las adecuadas. Pero no 

podría estar de acuerdo cuando esas decisiones violentan a los otros, por más estrés que se 

tenga. Uno debe pensar muy bien lo que va hacer. Exigir conciencia. También hay que 

discernir en qué momento se hace necesario ser desobediente; en qué punto las personas 
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piensan por sí mismas, y es a través de la consciencia que se puede saber qué consecuencias 

tienen las decisiones”. (Jonathan) 

 
Se expresó que solución frente a los conflictos morales solamente la tiene cada uno al 

considerar lo que le parezca correcto. 

 
“Pues uno siempre va hacía la subjetividad, podría dar una opinión pero no estaría teniendo 

en cuenta la realidad que vive esa persona en un conflicto moral de ese tipo. Al no ser yo 

quien tiene que afrontar una decisión que implica el sufrimiento de otro. Por eso estoy de 

acuerdo con las decisiones que tome esa persona porque en ese momento considera que es 

muy válido lo que está haciendo”. (Julian) 

 

4.6. Evaluación y grupo focal 

 
El miércoles quince de mayo de 2019 tuvo momento la última etapa de la propuesta metodológica. 

Se volvió a aplicar el test IRI a los participantes con el fin de poder evidenciar posibles cambios 

en los niveles de empatía; esto se complementó con un grupo focal, el cual consistía en una serie 

de preguntas enfocadas en que cada uno de los participantes contara conscientemente su 

experiencia durante el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta las dimensiones del test IRI, el 

cuerpo como medio de comunicación, la importancia del grupo para la organización y la acción 

colectiva, y la percepción respecto a posibles cambios que hayan notado en la categoría del 

reconocimiento del otro. 

 
• Segundo diagnóstico de empatía en el grupo de trabajo 

 
En la gráfica 10 se muestra la tendencia general del grupo en todas las categorías del test 

IRI, pero en un segundo momento, después de trece semanas de haber participado en los 

talleres teatrales. Antes de responder el cuestionario se les explicó a los participantes en 

qué consistía, se conceptualizó cada categoría y se planteó las razones por las que se 

aplicaba, para que ellos contestaran de una manera muy consciente. 

 
A partir del segundo diagnóstico se detectaron cambios en los niveles de empatía 

registrados, en comparación al primer momento, puesto que ninguno de los participantes 

obtuvo un resultado por debajo del 50% en las tres primeras categorías, ni por encima del 

50%  en  la  última  categoría;   manifestando   mejores   condiciones   empáticas.  

Aunque no hubieron alteraciones respecto a cambios en las posiciones planteadas en los 

primeros resultados del test, sí se detectó que el 90% de los participantes aumentó 

porcentualmente en las categorías toma de perspectiva y fantasía, correspondientes a la 

dimensión cognitiva, y disminuyó en las categorías preocupación empática y malestar 

personal, correspondientes a la dimensión emocional. 
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El cambio más significativo lo registró Snake, ya que en un primer momento él solía marcar 

el porcentaje más bajo, por debajo de 50%; y el segundo momento del diagnóstico 

incrementó el porcentaje en cada una de las categorías. 

 

Gráfica 10: Segundo diagnostico general del test IRI 

 

 

 

• Grupo focal 

 
Después de responder el test IRI se les formuló a los participantes las preguntas del cuadro 

7, con la finalidad de que de manera consciente relataran su perspectiva del proceso, 

reflexionando sobre los cambios que percibieron en ellos mismos a partir de la experiencia 

en los talleres de teatro. 

Proceso consciente del test IRI ¿Qué cambios reconocieron, a partir de los talleres, 

respecto a las dimensiones del test IRI? 

Momentos de percepción de cambio ¿Cuáles momentos de los talleres recuerdan que los 

hayan hecho reflexionar sobre estos cambios? 
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Cuerpos comunicativos ¿Cómo fue el proceso de descubrimiento de sus 

cuerpos como medio de comunicación, y también 

en relación con los cuerpos de sus compañeros? 

Organización colectiva ¿Cómo creen que el encuentro en los talleres ha 

fortalecido sus relaciones interpersonales? 

A partir de su experiencia en los talleres teatrales 

¿Qué piensan de un grupo que se organiza en 

función de acciones colectivas? 

Teatro como medio para construir ciudadanía 

activa 

¿Cuál es la relación que ven entre la práctica teatral 

y la participación política? 

Reconocimientos de cambios en la categoría de 

reconocimiento del otro 

A partir de la experiencia en los talleres ¿Qué 

cambios reconocieron en el reconocimiento del 

otro? 

Cuadro7: Preguntas para el grupo focal 

 

 

Consciencia del test IRI 

 
Se expresó que los altos y bajos niveles de empatía se dan por las condiciones propias de 

las formas de ser. 

 
“No es algo que yo pueda manejar, siempre he sentido demasiada empatía por las demás 

personas, si les pasa algo me afecta, cómo me tratan me afecta, la forma en la que actúan y 

si lastiman a un animal; en fin todo me afecta, emocionalmente hablando. Entonces siempre 

he tenido empatía de sobra y no puedo acreditárselo al teatro porque sería mentira”. 

(Jennifer) 

 
“También reconozco que esa característica empática en mí es muy ambigua porque soy 

muy crítico, demasiado, y no suelo sentir ese sentimiento del otro tan mío, hasta el punto 

de que solo lo restrinjo a las personas que verdaderamente siento. Esa empatía se la doy a 

muy pocas personas”. (Snake) 

 
Se manifestó que a partir de los talleres el control que se tiene sobre las emociones había 

mejorado, se expresaron sensaciones de tranquilidad y paz. 

 
“El estar acá me ha llevado a entender mejor las emociones y darme tiempo para pensar 

qué hacer con eso que estoy sintiendo y no como lo hacía anteriormente que me dejaba 

llevar”. (Jonathan) 
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“El teatro me ha permitido estar más tranquila, antes cualquier decisión era lo peor porque 

pensaba mucho las cosas, con dolor. Y ahora siento que me calmo y pienso, tomo la 

decisión más lógica para mí, lo más sano”. (Jennifer) 

 
Se mencionaron cambios en la seguridad frente a la toma de decisiones. Los talleres 

motivaron a la reflexión previa como fundamento para la acción. 

 
“Me gusta el hecho de que en los talleres llegamos al escenario a hacer algo puntual. Yo 

suelo darle muchas vueltas a las cosas y poder venir acá y decir- bueno hay que hacer esto, 

ir a tal punto, hacer tal cosa. Es tomar la decisión de qué hacer antes de empezar a hacerlo, 

darse ese tiempo antes de empezar a actuar”. (Andrés) 

 
Momentos de consciencia sobre los cambios 

 
Se resaltaron los momentos en los que se reflexionaba sobre estar presentes en el ahora, 

teniendo consciencia de lo que se hace y con quienes se comparte. 

 
“Ese reconocimiento del presente la consciencia del ahora y cuando uno lo lleva a su 

trabajo, a su familia, a sus amigos, como que todo se disfruta más, todo cobra un valor 

agregado porque estamos ahí con los otros”. (Andrés) 

 
“El tema de vivir el momento, de tener consciencia y concentración en el momento, eso 

también fue muy radical para mi vida. El darme cuenta de en cuántos momentos del día 

perdía la concentración y la atención al momento y estaba disperso de lo que estaba 

sucediendo a mi alrededor”. (Jonathan) 

 
Se expresó satisfacción por las mesas de trabajo, en las cuales se leía y dialogaba a partir 

de lo estudiado. Lo que permitió reconocer que el cambio surgió a partir de la reflexión y 

el pensamiento. 

 
“Cuando me sentaba y empezamos a discutir sobre los textos, dije-esto sí es la vuelta. No 

cogíamos un texto para recitarlo. Esos días nos rebanamos los sesos. Entonces pensé que 

de verdad estábamos esforzando la mente. Me di cuenta de que podemos construir cosas. 

Me hizo crear nuevos imaginarios, entendí que la imaginación es igual o más poderosa que 

la fuerza de la voluntad”. (Snake) 

 
Los momentos en los que se les motivaba a conocerse, a concentrarse en lo que hacían, a 

mantener una relación más íntima con sus palabras y actos. 
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“Cuando se nos explicaba que debíamos conocernos a nosotros mismos para poder hacer 

bien todo. Porque normalmente uno hace cualquier cosa pero no se concentra en uno sino 

en los demás. Eso recuerdo de las primeras clases, que teníamos que enfocarnos en 

nosotros, en nuestra respiración, esto fue lo que más me ayudo en momentos de depresión”. 

(Jennifer) 

 
Cuerpos comunicativos 

 
Se reconoció que el cuerpo es un medio de comunicación que no suele usarse, portador de 

múltiples posibilidades de expresión, También se manifestó el entusiasmo por descubrir un 

nuevo cuerpo extra-cotidiano que puede generar relaciones y procesos comunicativos con 

los otros. 

 
“Creo que la expresión corporal ayuda a romper barreras, a no ver al otro como un ser 

extraño, hace que uno intente conectarse físicamente con los seres”. (Andrés) 

 
“Esa exploración del cuerpo me demostró que el cuerpo no es un espacio vacío, es un ser 

lleno de significado. Es un ser vivo orgánico, que siente”. (Snake) 

 
“Nos decían que expresáramos la idea sin tener que hablar, entonces fue increíble empezar 

a hablar con el cuerpo, en ese momento no entendíamos como expresarnos con el cuerpo 

pero ya después como con ese cuerpo explorado pudimos empezar a decir algo, que no 

fuera aun cliché, crear nuevas maneras de hablar con el cuerpo, formas auténticas”. 

(Jonathan) 

 
“El cuerpo tiene tanta creatividad y tantas opciones para expresar una idea, que nos dimos 

cuenta que tenemos el cuerpo en desuso, siempre me sorprendo con las partes que tenía 

olvidadas, que nunca había utilizado; ahora siento que vale la pena usar el cuerpo, 

aprovechar cualquier momento para descubrirlo” (Jennifer) 

 
Declararon que los momentos del contacto corporal fueron complicados al principio por la 

falta de costumbre pero que esa percepción inicial se transformó con el transcurrir de los 

encuentros. 

 
“Al principio fue difícil tener contacto con el sudor de las otras personas, algunos malos 

olores, eso me daba muy duro. Es más, yo trataba de hacerme con las personas que tenían 

la camiseta puesta y que menos sudor me podían untar, pero porque uno no está 

acostumbrado a eso y menos con tantas personas al mismo tiempo (…) pero pues uno lo 

va aprendiendo a manejar para poder ser un equipo, para estar en equipo”. (Jennifer) 
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Aunque también se manifestó que no hubo incomodidades por el contacto con los otros 

cuerpos, resaltando que lo más impactante fue el descubrimiento personal sobre la 

consciencia del movimiento. 

 
“Para mí no fue impactante, recuerdo que sí vi a algunos incomodos por el contacto pero 

para mí no hubo ese choque, siempre me sentí muy cómodo, nunca sentí repulsividad o 

rechazo, siempre me agrado el poder acercarme a mis compañeros. El reconocimiento 

corporal sí fue mucho más profundo, ya que el conocimiento de mi cuerpo sí fue un 

descubrimiento que nunca había hecho. El entender cómo me estaba expresando y poder 

entonces a modificar mis movimientos para establecer qué es lo que quiero expresar”. 

(Jonathan) 

 
Organización del colectivo 

Afirmaron haber sentido el fortalecimiento en la identidad del grupo a partir del encuentro 

constante de los cuerpos. 

 
“Creo que los encuentros en las tablas sí nos han unido, han fortalecido la relación porque 

uno comparte con los amigos en la cotidianidad de una manera pero otra cosa es subirse a 

crear al escenario” (Andrés) 

 
Enfatizaron sobre la cooperación que surge entre los compañeros a partir de los momentos 

de creación colectiva. 

 
“En el arte hay que crear en quipo y se genera una búsqueda más trascendental”. (Jonathan) 

 
Reconocieron que la organización del colectivo se fortalece cuando predomina la igualdad 

entre los compañeros, resaltando la necesidad de mantener espacios de diálogo y escucha 

que involucren los saberes e ideas que todos tienen para aportar”. 

 
“Hay que abrirse a las ideas de las demás, no se puede llegar pensando que lo que traes en 

la cabeza es lo que va a pasar. No podemos estar siempre estáticos. Para ser un grupo hay 

que empezar a cuestionarse sobre el individuo y luego empezar a formar un colectivo. Lo 

que a mí me ha quedado del proceso es que uno debe venir dispuesto a observar y así 

proponer, siempre estar dispuestos a que las ideas que tenemos se pueden complementar 

por los demás”. (Jonathan) 

 
“Lo necesario es saber cómo complementarnos bien, porque casa persona ha tenido 

vivencias diferentes, por eso cada uno tiene conocimientos particulares y puede aportarlos. 

De esta experiencia aprendí que los actores deben ser integrales y pues creo que también 
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eso se aplica a la vida. Podríamos juntar todos lo que sabemos y complementarlo para 

construir el grupo”. (Jennifer) 

 
Se mencionó que uno de los aspectos que debilita la organización es la inconsistencia 

durante el proceso. 

 
“A mí me molestaba que las personas dejaban de venir, al principio me molestaba la 

inconsistencia”. (Jennifer) 

 
Mantuvieron que lo más importante en la organización de un colectivo debe ser que todos 

los miembros establezcan un común acuerdo sobre lo que se quiere realizar, tener claro 

cuál es la finalidad del grupo. 

 
“Siempre debe haber una idea para que haya un camino a seguir. Lo más importante es 

tener un mismo horizonte para que el trabajo se enfoque en lo que queremos lograr”. 

(Andrés) 

 
Relación entre la práctica del teatro y la ciudadanía activa 

 
Se destacó la participación, como la relación existente entre la práctica del teatro y la 

ciudadanía activa, reconociendo la importancia de la misma para la construcción de nuevas 

formas de organización. 

 
“Considero que la política está en todo, somos participantes de lo político, sin importar el 

sistema económico en el que estemos. La política si exige participación de todos, y en el 

teatro también se ve eso, si hay un protagonista también hay más personajes”. (Jonathan) 

 
Predominó la relación que tiene el teatro como medio de comunicación para generar 

transformaciones culturales que incentiven a los ciudadanos a la participación activa en la 

construcción de sociedad. 

 
“Siempre lo he tenido claro que las artes están para eso, para generar una influencia social 

y cultural. Desde el teatro tenemos que buscar transformar los ideales de las personas, 

transformar y cuestionar. Que las personas salgan con más preguntas que respuestas, de 

cómo funciona la sociedad, que se cuestione su posición dentro de las sociedad. Porque 

mucha gente dice-yo no voy a votar- pero esa persona sí podría tener una influencia, si 

tiene un papel, un rol que desarrollar dentro de la comunidad como parte de esta. Que el 

teatro no sea solo diversión y entretenimiento sino que tenga un objetivo social”. (Andrés) 

 
Mediante el teatro se le puede contar a las personas de qué forma se pueden hacer 

sociedad, tanto lo político como el teatro son medios de transformación de la sociedad, 
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desde el teatro como actores, también podemos participar en la sociedad, modificando y 

transformando”. (Jonathan) 

Se resaltaron las herramientas comunicativas que otorga la práctica del teatro para generar 

transformaciones sociales sobre todo respecto a la apatía política y la insensibilidad 

humana. 

 
“El teatro ha tenido bastantes formas de expresar lo político, porque con el teatro se pueden 

manifestar cosas que a veces en lo cotidiano no se puede. Desde el teatro se puede llegar a 

la mente de las personas. Si hablamos de lo político en relación al teatro, ambos son un 

apoyo mutuo. Además desde el teatro no solamente podemos expresar con palabras sino 

también con ideas y con nuestros movimientos, toda la realidad política, saber que hay 

diferentes formar de expresarlo y esa es la búsqueda de cada grupo”. (Jennifer) 

 
Cambios individuales en el reconocimiento del otro 

 
Se percibieron cambios individuales en el reconocimiento del otro, al reflexionar sobre la 

importancia en la toma de decisiones que repercuten en la vida de los otros. 

 
“Ha cambiado cómo yo actúo por fuera, me he vuelto más directo y seguro respecto a mis 

acciones y en cómo esas acciones influencian y repercuten en las acciones de los demás. 

Sí, hay un reconocimiento en el otro en cuanto a que yo sé que hago parte de la vida de los 

demás y ellos de la mía y hay fuerzas que se mueven mutuamente”. (Andrés) 

Se señaló que a partir de la experiencia en los talleres se tenía mayor consciencia sobre la 

atención en el presente, lo que permitió general cambios en las relaciones interpersonales 

que se establecían. 

“La consciencia del ahora fue una manera de acercarme a los demás, porque lo que me 

hacía dispersarme y desentenderme era mi mundo interior, pero ahora cuando estoy con las 

demás personas entiendo que hay que dejar el ego ahí, y salir a estar con los demás”. 

(Jonathan) 

Manifestaron que otro cambio surgió del entendimiento entre los miembros del colectivo, 

al reconocer que las condiciones de igualdad entre ellos es una característica importante 

para generar una participación activa. 

 
“En el teatro no hay protagonistas sino que es un trabajo en grupo. Tal vez, uno viene con 

ideas un poco egoístas de querer hacer algo por uno, y ya cuando uno llega se entera de 

que hay que hacer un trabajo en equipo, a partir de ahí ya hay un cambio de perspectiva”. 

(Jonathan) 
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“Pienso que se todo nace a partir de la buena relación con los demás. Todos somos iguales 

y tenemos un fin común, pero no me intensan los demás, me intereso por mí porque yo 

puedo ayudar a los otros. No se queda en el yo, arranco de mi pero necesito la ayuda de los 

otros para seguir construyendo”. (Snake) 

 
Se manifestó que el cambio más importante en la condición individual del reconocimiento 

del otro se dio a partir de un descubrimiento personal sobre la el valor del cuerpo, lo que 

permitió recordar que es a través del cuerpo que se reconoce la humanidad de los seres, 

estableciendo relaciones de respeto, solidaridad y cuidado con los otros. 

 
“Yo creo también que el reconocimiento en el otro viene primero de un reconocimiento de 

uno mismo. Es algo que me ha gustado mucho de los talleres, que hemos hecho un viaje a 

través de un reconocimiento físico, que tenemos partes del cuerpo que podemos mover de 

cierta forma, y cuando empezamos a reconocer nuestro cuerpo entendemos que el otro 

también tiene un cuerpo que puede mover de esas formas, porque somos todos humanos. 

Empezamos a entender que otras personas tienen limitaciones, fortalezas y eso genera esa 

empatía; si yo puedo ser así pero el otro no, lo podemos trabajar juntos y logramos un fin 

común. Me ha gustado mucho. Venir acá es como una meditación, es ese reconocimiento 

de un cuerpo y de alguien más que tiene un cuerpo”. (Andrés) 
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V. CONCLUSIONES 

Esta investigación se planteó como objetivo principal explorar las relaciones entre la práctica del 

teatro y el reconocimiento del otro como construcción de ciudadanía, a lo que se logró concluir 

que la relación entre la práctica del teatro y la construcción de ciudadanía, que más se percibe, es 

la incidencia que ambas tienen sobre la idea de participación. Resaltando que tanto la práctica 

teatral como la participación política se da en la medida en que todos propongan, se escuchen y 

creen juntos, como lo mencionan Urcuyo (1999) y Giroux (2006), ese paso de una actitud pasiva 

que se limita al porte de derechos o que delega poderes en un representante, a la concepción de 

que lo público se construye con el aporte de todos. Además, se resaltó como un principio 

fundamental la condición de igualdad necesaria para la organización de cualquier colectivo, tal 

como lo reconoce Camps (citada en Esponda, 2010), ya que se considera que asumir la 

responsabilidad de la construcción ciudadana se debe dar de manera equitativa para que se generen 

transformaciones sociales. 

En este punto es necesario reiterar que esta investigación consideró como principio esencial para 

la construcción de ciudadanía la propuesta de Kymlicka y Norman (1997) sobre la importancia de 

que las nuevas ciudadanías incorporen el pluralismo cultural propio de las sociedades modernas, 

reforzada por Mejía (2017), al exponer que la aceptación por lo distinto se da a partir de una 

demanda de respeto que surge de sabernos iguales y que se manifiesta a través del diálogo, el 

accionar y la mirada; lo sustentado se evidenció en los cambios de la condición individual del 

reconocimiento del otro. 

Al inicio del proceso el grupo reportó en los resultados del test IRI condiciones favorables en los 

niveles multidimensionales de la empatía (emocional-cognitivo), preocupación empática y toma 

de perspectiva, sin embargo, la percepción personal inicial de los participantes sobre su capacidad 

empática no fue proporcional a la disposición que tuvieron en los primeros acercamientos 

corporales de los talleres. Aunque, debido al enfoque en el diseño de los talleres que 

constantemente proponían acercamientos corporales, sí se generaron cambios actitudinales 

respecto a la inclusión de lo distinto, sobre todo a partir de la frecuencia de los ejercicios que 

involucraban la mirada y el encuentro de los cuerpos. 

No obstante, se descubrió que el reconocimiento del otro no es la única condición para que haya 

una participación activa en la construcción de ciudadanía. Debido a que durante los instrumentos 

cualitativos propuestos, no se registraron resultados óptimos respecto a dos de las tres categorías 

aportadas por Mejía (2017), a partir de las propuestas de Hanna Arendt y Emmanuel Levinas, ya 

que los participantes no manifestaron una percepción individual como sujetos políticos 

participativos, tendiendo a la indisposición para realizar acciones sociales, y legitimando la 

estigmatización de movimientos sociales. Aunado a esto, los participantes no tuvieron claridad en 

su capacidad de juicio, por lo que al enfrentarse a conflictos morales que demostraban poner en 

riesgo la dignidad de otros, no lograron evitar dejarse llevar por la emoción o por intereses propios, 

a pesar de argumentar el uso de la razón como la solución para tomar decisiones que implican el 

bienestar de los demás. 
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Por el contrario, sí se evidenció disposición a la escucha, el diálogo y la cooperación en los 

consensos y negociaciones, pero sobre todo cuando se trataba de proponer para la creación artístico 

colectiva, ya que al hablar de posiciones políticas personales, el consenso y la negociación no se 

daba en los mimos términos. 

Se considera que la delimitación temporal en la que se aplicó el trabajo de campo es un factor 

directamente proporcional a los resultados obtenidos. Ya que durante el tiempo establecido el 

grupo no alcanzó a poner en cuestión sus posiciones frente a los problemas que aquejan a las 

sociedades, por lo que la práctica teatral no solo se debe dar desde el aspecto físico sino también 

desde el mental. A pesar que desde la planeación de los talleres se dispuso en cada encuentro una 

lectura y una mesa de diálogo, el proceso no fue lo suficientemente extenso para indagar a 

profundidad en la investigación, de cómo desde el teatro se discute sobre el contexto social e 

histórico. 

Dependiendo del tema que se quiera trabajar, la investigación en el teatro puede ser una 

herramienta que contrarreste la ignorancia o el dogmatismo. Además, resaltando que las 

trasformaciones culturales, como la propuesta en esta investigación, se presentan a largo plazo, es 

a partir de la constancia del grupo que se pueden llegar a presentar conversaciones, primero, sobre 

los consensos para la convivencia en el colectivo, para después dialogar sobre sobre su papel en la 

construcción de una sociedad menos indiferente y más sensible a generar espacios incluyentes de 

participación. 

Aquí se hace valida la propuesta de Boal (1980), al enfatizar en la responsabilidad social del teatro 

y la forma en que puede ser un medio por el cual se divulgue cómo puede ser transformado el 

mundo. Al otorgarle a los participantes ejercicios que fortalecieron sus capacidades expresivas, 

ellos manifestaron reconocer que la práctica del teatro puede ser el vehículo que propicie 

cuestionamientos respecto a los comportamientos que construyen, o no, transformaciones sociales. 

A partir de las dos primeras etapas del plan general propuesto por Boal (1980), que defienden la 

posibilidad de que cualquiera puede ser un actor social, a través de la consciencia y la exploración 

del cuerpo como lenguaje, se demostraron cambios propicios en la percepción grupal respecto al 

cuerpo como medio de comunicación; reconociendo los talleres como herramientas expresivas que 

contribuyeron a la construcción de nuevas formas de establecer relaciones interpersonales, 

motivando a la recuperación de la dignidad humana. 

Sin embargo, se vuelve pertinente la propuesta de educación ciudadana expuesta por Cortina 

(citada en Acevedo, S/F), ya que se considera que aunque la práctica de teatro, desde los ejercicios 

de acercamiento corporal, son una manera para reconocer a lo distinto como parte fundamental de 

una nueva ciudadanía incluyente y multicultural, no son una herramienta suficiente que logre 

educar políticamente a las personas. Debido, a que los hallazgos del segundo diagnóstico del test 

IRI, reforzado por las intervenciones de los participantes, exponen un aumento porcentual en la 

dimensión cognitiva y una disminución en la dimensión emocional, sugiriendo como ya se 

mencionó anteriormente, la necesidad de primero propiciar espacios de reflexión y entendimiento 

personal, lo concerniente a la construcción del aspecto privado de los ciudadanos, para que luego 

puedan aportar como un colectivo artístico y político más organizado. 



81 
 

De esta forma se concluye que, la manera en que la práctica del teatro contribuye al reconocimiento 

del otro es a través de la exploración corporal como medio de comunicación, como alegato a la 

defensa de la vida, puesto que mediante los frecuentes acercamientos desde el cuerpo y la palabra 

se fortaleció la percepción individual que se tenía sobre sí mismo y el otro, considerando que lo 

distinto también aporta y crea. Es así como se podría llegar a construir nuevas ciudadanías que 

reconozcan la diferencia como punto de partida para construir una sociedad donde quepan todos. 

Por otra parte, la indagación sobre cuál podría ser la motivación que lleve a los ciudadanos a 

empezar a militar activamente de organizaciones políticas que defiendan y luchen por estos 

principios podría ser motivo de otra investigación. 

A modo de reflexión personal se destaca la importancia que desde las ciencias de la comunicación 

se empiecen a generar espacios de investigación que ayuden a esclarecer y fortalecer la 

comunicación interpersonal (palabra-cuerpo), vislumbrando un panorama donde los medios 

masivos de información no sean la figura responsable de banalizar la palabra y cosificar el cuerpo. 

Por el contrario se debe continuar defendiendo la comunicación dialógica como el medio para la 

democratización de los conocimientos y la resolución de los conflictos. 

Como última aclaración, se recomienda para futuras investigaciones en las que se utilice el test 

IRI, complementarlo con instrumentos de enfoque cualitativo, con el fin de obtener resultados que 

den una mirada holística del objeto de estudio. 
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