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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende conocer la relación entre el teatro comunicacional y la 

construcción y ejercicio de ciudadanía cultural juvenil de los jóvenes de los barrios Canadá y 

Bartolina Sisa de la ciudad de Sucre en la gestión 2007.  

 

Palabras clave: Comunicación, teatro, jóvenes, ciudadanía. 

 

Abstract 

 

The present work of investigation there tries to know the relation between the communication 

theatre and the construction and exercise of cultural citizenship of the young persons of the 

neighborhoods ―Canada and Bartolina Sisa‖ of the city of Sucre in 2007. 

 

Keyword: Communication, theatre, teenager, citizenship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

Antecedentes 

 

El problema que encara la presente investigación, demanda construir un estado del arte en relación a 

dos temas de interés (jóvenes y ciudadanía cultural y el teatro como estrategia comunicacional)  y 

sus recorridos tanto en el ámbito regional (Latinoamérica), nacional (Bolivia) como local (Sucre).  

 

En relación a jóvenes y ciudadanía cultural, en el ámbito latinoamericano se toman en 

cuenta los aportes de Martin, Barbero, Rosana Reguillo, Mario Margullis y Marcelo Urresti. En el 

ámbito nacional, dos son las instituciones que más han promovido investigaciones sobre lo juvenil: 

El PIEB (Programa de Investigación Estratégica en Bolivia) y la organización Wayna Tambo, 

particularmente los aportes de Mario Rodríguez. En el escenario local, existen escasas indagaciones 

sobre estas temáticas, no obstante se menciona a varias instituciones y organizaciones que 

intervienen de manera directa con procesos juveniles y su ejercicio ciudadano.  

 

De Barbero, M. (1999) se recuperan los planteamientos en relación a las culturas urbanas en 

América Latina, particularmente los análisis de los ―procesos de desurbanización‖ a lo que éste 

autor denomina una ―angustia cultural‖ (ibíd.:7-21). Desurbanización entendida de un lado como 

―el empequeñecimiento de la parte de la ciudad que usamos, con la que vivimos, de la que nos 

sentimos sus ―habitantes, y el crecimiento de aquella otra ciudad a la que ya no pertenecemos…‖ y 

de otro como ―ruralización de la ciudad‖ porque cada vez, es más evidente ―la emergencia de 

culturas de la supervivencia en base a saberes y valores rurales‖ (ibíd.). Esta noción de 

―desurbanización‖ no se refiere al decrecimiento poblacional de las ciudades, si fuera así, resultaría 

una lectura totalmente fuera de lugar, ya que en las últimas décadas Latinoamérica ha 

experimentado un crecimiento poblacional urbano impresionante, se refiere a la re-definición de la 

categoría ciudad. Es decir el imaginario de la ciudad propia de la cultura y sociedades de la 

modernidad occidental, está siendo reinventada.  

 

En ese contexto las experiencias de ciudad que viven y construyen los jóvenes, sujetos de la 

investigación, desde y en barrios alejados del centro de la ciudad y con alta población migrante, 

inciden y forman parte de la construcción del ser joven, entre ellas de su ciudadanía cultural.  

 

De Margullis. M. y Urresti, M. (1996), la presente investigación recupera la noción de 

―jóvenes juveniles‖ y  ―jóvenes no juveniles‖. La primera refleja las posibilidades que tienen  los 

jóvenes de sectores sociales en mejores condiciones socioeconómicas y culturales para ―posponer el 

tiempo en que asumen responsabilidades adultas‖; mientras la segunda revela la temprana inserción 

a las responsabilidades adultas que viven jóvenes de sectores urbanos marginados. Dicho de otro 

modo existe una desigual distribución y ejercicio de la moratoria social en relación a la condición 

de los grupos juveniles. 

 

La construcción y el ejercicio de la ciudadanía cultural en los y las jóvenes de sectores 

urbanos marginales se desarrollan entre la tensión de posponer y asumir su inserción a las 

responsabilidades adultas. Este será un aspecto a considerar en la presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 



De Reguillo, R. (2003) esta investigación retoma sus análisis sobre la emergencia de la 

ciudadanía cultural frente a la vigencia en crisis de las formas de concebir y asumir las ciudadanías 

tradicionales. Para ella, frente a la ciudadanía civil, política y social --en sociedades globalizadas-- 

irrumpe la ciudadanía cultural integrando a las tres primeras y constituyéndose en una oportunidad 

para superar un mar de estereotipos que reinan sobre la juventud. Ante esta atmósfera negativa que 

se ha construido sobre ésta población, Reguillo plantea que uno de los retos que tienen las 

sociedades actuales es comprender que los jóvenes ―ni son homogéneos, ni representan una 

categoría  cerrada y definible a partir de unos cuantos rasgos‖ por el contrario,  son ―heterogéneos, 

complejos y portadores de proyectos diferenciales‖ (2003).  En ese sentido insiste en plantear que 

una de las posibilidades es construir la ―ciudadanía cultural como una categoría síntesis‖ (Ibíd.:18).   

 

Los hallazgos de la autora son centrales para la presente investigación en tanto, se busca ir al 

encuentro con las realidades juveniles de los barrios mencionados, no al juicio de estas, menos  

desde estereotipos agenciados, no siempre debatidos ni reinventados, en las sociedades actuales.  

 

Desde una mirada más sociológica y psicológica, varias investigaciones dan cuenta que en el 

imaginario de la población de las sociedades actuales aún persiste una comprensión del ser joven 

como una fase transitoria a la vida adulta; desde esa mirada se cuestiona débilmente que ésta 

población, por ejemplo, sea relegada ―a una posición secundaria o subordinada dentro de la 

comunidad (…), en la medida en que carecen de los principales prerrequisitos que definen a la 

ciudadanía en su concepción más tradicional‖ (Benedicto, J. y Morán, M.L. 2003). Dicho de otra 

manera, ésta población es ―valorada como un objeto simbólico aunque en lo concreto sea excluido 

en el conjunto de las esferas de la sociedad‖ (Rodríguez, M. 2005). 

 

En sociedades como la boliviana donde el 44% (4,1 millones) son menores de 17 años 

(PNUD, 2006:21), es incuestionable la importancia de contar con diferentes investigaciones sobre 

los y las jóvenes; sin embargo la realidad da cuenta que al respecto hay insuficientes avances.  En 

ese contexto es fundamental mencionar al Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), 

una institución que, aproximadamente, en los últimos seis años no ha escatimado su interés, sus 

esfuerzos y recursos para promover investigaciones no solo de jóvenes sino diseñados e 

implementados por jóvenes. Los aportes de esta organización se configuran desde investigaciones 

realizadas en El Alto (2000), Cochabamba (2003), La Paz (2003) y Potosí (2006) a partir de dos 

ejes principales:  identidades culturales juveniles y jóvenes y política. Siendo una de sus 

preocupaciones centrales: ¿cómo la juventud boliviana se construye y reconstruye en la sociedad 

globalizada desde sus particularidades, principalmente culturales y desde sus condiciones sociales, 

de grupo, políticas, económicas e históricas. Desde estas perspectivas se lee y comprende la 

visibilización de los y las jóvenes desde sus propios espacios de ahí que se encuentra que ―la  

generación de jóvenes nacidos en la ciudad se van identificando con ciertas pautas sociales y 

culturales que influyen en la utilización de espacios privilegiados y exclusivo de jóvenes‖ Gyagua 

G. Riveros A, Quisbert M. (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desde El Alto, la organización Wayna Tambo (lugar de encuentro de los jóvenes), no sólo 

ha impulsado acciones con y desde jóvenes sino que ha logrado sistematizar las mismas. En cuyo 

proceso, cabe resaltar los aportes de Rodríguez, Mario (2002 – 2004) entre los cuales figura:  i) Los 

cuidados que sugiere tener a la hora de usar la noción de ―moratoria social‖ ya que ésta categoría 

fue acuñada para comprender y actuar frente a jóvenes de grupos sociales acomodados y que se 

desenvuelven en sociedades modernas occidentales; ii) que es insuficiente comprender a los y las 

jóvenes sólo desde una categoría etarea, más aún cuando se trata de  sociedades abigarradas como la 

boliviana; iii) sus señalamientos respecto a la existencia de tres enfoques sobre lo juvenil: la 

prefuncionalidad que indica que los y las jóvenes ―no han alcanzado su madurez social y hay que 

prepararlos para ella (…), para el futuro, para el cumplimiento correcto de sus derechos y deberes 

como ciudadanos‖; la afuncionalidad que pone énfasis en ―ver a la juventud como problema y 

población en riesgo‖ y la  antifuncionalidad donde ―lo juvenil es comprendido como sujeto político 

y de transformación por lo menos potencialmente‖ (Rodríguez M. 2002).  

 

En el ámbito local es necesario reconocer que no existen investigaciones actuales sobre los 

jóvenes o,  por lo menos, durante la fase de revisión documental, de la presente investigación, no se 

han encontrado publicaciones. Excepto la existencia de una investigación realizada sobre la 

participación juvenil campesina (2006) por encargo de K‘ayamanta un proyecto financiado por 

R.C.S. (Catholic Relief Services) y Pastoral Social Caritas Boliviana. No obstante, como se puede 

advertir, no está directamente relacionada con jóvenes de contextos urbanos, espacio donde se 

pretende implementar la presente investigación, sin embargo se la considera como un material de 

apoyo. 

 

Lo que sí está presente son instituciones y/u organizaciones que actúan de manera directa 

con grupos juveniles desde diferentes ámbitos e inquietudes de intervención. Entre ellas: Línea de 

Desarrollo Rural (LIDER) cuyo foco de énfasis es la promoción de liderazgos juveniles; el Centro 

de Estudio y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) que pretende articular a organizaciones juveniles 

vigentes en Sucre con otros del ámbito nacional a través de encuentros sobre temas como liderazgo, 

protagonismo juvenil hacia Asamblea Constituyente; el Consorcio boliviano de juventudes 

(CONBOJUV) que promueve iniciativas productivas en organizaciones juveniles así como la 

prevención e información sobre el VIH-SIDA; el Programa de trabajo con la niñez y adolescencia y 

juventud Wiñay que genera espacios culturales en barrios periurbanos con el objeto de impulsar el 

encuentro de esta población y desde los mismos animar y desarrollar sus capacidades organizativas, 

de participación y relacionamiento con grupos de pares de otros contextos barriales. En todos los 

casos mencionados, una invariante es la articulación (o al menos la búsqueda) de las acciones 

juveniles con su protagonismo público.  

 

Con relación al teatro como estrategia comunicacional cabe recurrir a Alfaro R. M. (1995). 

Desde los recorridos investigativos de esta autora las sociedades actuales asisten a un ―proceso de 

transformación de una comunicación popular a otra más ciudadana‖ en la que el sujeto popular pasa 

a ser un sujeto ciudadano. En esa dirección, la comunicación se convierta en un tema de agenda 

pública, en un campo de oportunidades para que los ciudadanos ejerzan su derecho a opinar juzgar, 

proponer y vigilar. Un reto, que desde la mirada de la presente investigación es posible gestarla 

desde el cotidiano vivir y desde un grupo generacional como son los y las jóvenes.  

 

Las personas para comunicarse y participar en determinados y diferentes contextos, como es 

el caso barrial, además de capacidades específicas requieren de instrumentos, medios y/o estrategias 

que coadyuven en la misma.  En el caso de la presente investigación, dicha estrategia es el teatro 

asumido como dispositivo comunicacional altamente potencial para contribuir en la visibilización 

de los y las jóvenes en sus contextos barriales, pero fundamentalmente como campo de 

posibilidades desde donde generar espacios comunicacionales para la construcción y ejercicio de la 

ciudadanía cultural juvenil.  



Desde un ángulo genérico, la producción teatral latinoamericana ha tenido influencias del 

teatro español (principios del siglo XIX). Autores como Leandro Fernández de Moratín, José 

Zorrilla y José Echegaray junto con la de Jacinto Benavente definieron un modelo de teatro bastante 

antiguo en su concepción para ese momento.  

 

Según investigaciones apoyadas por la UNESCO, en el siglo XX, influenciado por el 

realismo y las vanguardias europeas, ese teatro latinoamericano comenzó a ocuparse de su realidad 

particular y a buscar sus propias técnicas de expresión. En esa realidad surgen teóricos y 

dramaturgos importantes como el colombiano Enrique Buenaventura y su trabajo en el TEC (Teatro 

Experimental de Cali) y Augusto Boal, en Brasil, quien ha desarrollado el Teatro del Oprimido 

(1960) una propuesta inspirada en la pedagogía  de Paulo Freire y que apostaba a ―la transformación  

de la realidad, a la posibilidad de contar con un instrumento liberador‖ (Lora J.L. 2004). 

 

En Argentina, hay dos experiencias que interesan a la presente investigación. Una es 

promovida por UNICEF (2005) denominada "Un minuto por mis derechos", implementada por la 

Fundación Kine, Cultural y Educativa. La iniciativa se propone promover la participación y el 

protagonismo de jóvenes y adolescentes en la creación de sus relatos y en la expresión de sus 

intereses y realidades impulsando de esta manera una cultura de cumplimiento de sus derechos a 

partir de la difusión de los cortometrajes. La otra ―Artes Escénicas‖ (1998), una asociación que 

tiene como objetivo desarrollar una red de trabajo en artes y comunicación que permita vincular los 

recursos culturales existentes. Edita desde el 2000 una Guía de Artes Escénicas que ofrece 

información completa de todas las áreas ligada al teatro y la danza en todo el país y en los países del 

MERCOSUR, así mismo genera información adicional de Iberoamérica.  

 

Estas experiencias dan a los y las jóvenes oportunidades para desarrollar sus capacidades de 

creación y su autonomía para construir lazos de pertenencia a través de la danza, del teatro, de la 

música, de las artes visuales y otros emprendimientos artísticos tejiendo importantes vínculos con la 

comunidad y siendo diseñadores de sus propios proyectos de vida. 

 

Bolivia en general y Sucre en particular, en temas de teatro ha sido influenciado por 

experiencias latinoamericanas, particularmente por aquellas sostenidas desde el enfoque de la 

educación popular de Paulo Freire. Las  propuestas e iniciativas en las cuales se apoya la tesis son 

aquellas que han plasmado sus experiencia en grupos de sectores populares como es el caso del 

Teatro del Oprimido (TDO, 1988). Desde estas miradas, el teatro se constituye en una estrategia de 

conocimiento, transformación critica y creativa de la realidad; una posibilidad para ―construir 

colectivamente un mundo mejor con justicia y paz social sin opresores ni oprimidos‖ (Lora, J. L. 

2004). 

 

Con todo, la presente investigación se nutre de esta diversidad de recorridos investigativos y 

en otros casos, experiencias empíricas.  

 

Justificación 

 

Investigar el problema señalado contiene una doble contribución: Aportar con información sobre el 

uso que hacen los jóvenes del teatro como estrategia comunicacional y, complementariamente, 

contribuir elementos para el debate sobre la relación comunicación y construcción de la ciudadanía 

cultural juvenil.  Ahí radica su importancia.  

 

 

 

 



La utilidad de la investigación, aparte de contribuir con elementos teóricos al debate sobre la 

construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil, se expresa en la medida que aportará con 

aspectos concepcionales y empíricos a la toma de decisiones sobre políticas públicas locales en 

relación a las problemáticas, inquietudes y aspiraciones de esta generación.  Además será útil en la 

medida en que aporte, al grupo de jóvenes, sujetos de la investigación, a reflexionar sobre sus 

debilidades y potencialidades cuando entran en el proceso de trabajo comunicativo (reflexión, 

construcción y difusión) del teatro y su visibilización en sus barrios.    

 

La novedad del problema a investigar está dada en tanto permite, a través de un proceso de 

adentramiento en sus cotidianidades comunicacionales, ampliar los conocimientos sobre los 

jóvenes, específicamente en relación a la construcción y ejercicio de su ciudadanía cultural como 

campo de posibilidades de lucha por  el reconocimiento y autoafirmación como sujetos sociales 

capaces de contribuir en la mejora de sus condiciones y calidad de vida.  

 

Situación problémica 

 

El barrio, como contexto cotidiano, no es solamente un ámbito geográfico y reproductor del sistema 

sino un espacio de producción,  resistencia y re-invención cultural. Precisamente en ese espacio y 

dinámica barrial la presencia de los y las jóvenes cobra importancia en tanto se constituyen en 

sujetos generadores tanto de acciones cuanto de concepciones sobre una variedad de temáticas 

vinculadas a diferentes campos de la realidad; en cuyo proceso a partir del uso de diferentes 

lenguajes y el ejercicio de variados niveles de libertad recorren por una ardua carrera por ser 

reconocidos, respetados y asumidos de manera más visible como una generación particular.  

 

Desde esa perspectiva el teatro para los jóvenes de la investigación, se configura en 

expresión y estrategia comunicacional con alta potencialidad para contribuir en su inserción y 

posicionamiento barrial en cuyo proceso se hace posible, a su vez, la construcción de su ciudadanía 

cultural entendida como el derecho a estar presentes en el barrio a partir de sus pertenencias y 

anclajes culturales, singulares pero al mismo tiempo colectivos. 

 

Desde esa comprensión la presente  investigación considera que la ciudadanía cultural tanto 

teórica como empíricamente permite trabajar procesos de generación juvenil pero además coadyuva 

a articular lo micro y lo macro, lo cotidiano y lo global de un modo más estratégico en tanto se 

constituye en un espacio de construcción y reconstrucción justamente de identidades juveniles. 

 

Ampliar la comprensión sobre los jóvenes y sus formas de expresión, manifestación e 

inserción ciudadana en un ámbito barrial y valorar cómo en este proceso coadyuvan estrategias 

comunicacionales sostenidos en el teatro, es una de las principales motivaciones que orienta y 

regula el diseño y su posterior implementación de la presente investigación. 

 

Problema científico 

 

¿De qué manera el teatro como estrategia comunicacional establece, en contextos barriales, espacios 

de construcción y ejercicio de ciudadanía cultural juvenil de  jóvenes de los barrios de Bartolina 

Sisa y Canadá  en  la gestión 2007?  

 

Objeto de estudio 
 

Estrategias comunicacionales en la construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural de jóvenes de 

barrios periurbanos en la ciudad de Sucre  

 

 



Campo de acción 

 

El teatro como estrategia comunicacional para la construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural 

en jóvenes de los barrios Canadá y Bartolina Sisa 

 

Objetivo general 

 

Conocer la relación entre el teatro como estrategia comunicacional y la construcción y ejercicio de 

ciudadanía cultural juvenil de los jóvenes de los barrios Canadá y Bartolina Sisa en la gestión 2007.  

 

Objetivos específicos 

 

- Examinar los sentidos, contenidos y tipo de comunicación incorporados, por los jóvenes, en 

el teatro.  

 

- Interpretar la contribución del teatro en la visibilización, relacionamiento y reconocimiento 

de los y las jóvenes en sus barrios. 

 

- Hacer una revisión crítica de las principales concepciones sobre los jóvenes en relación a la 

construcción y ejercicio de sus ciudadanías, con énfasis en la ciudadanía cultural vinculada a 

los procesos comunicacionales. 

 

Preguntas  de la investigación 

 

- ¿Con qué sentidos, contenidos y tipo de comunicación es construido y usado el teatro por los 

y las jóvenes sujetos de la investigación? 

 

- ¿Cómo contribuye, en el contexto barrial el teatro entendido y usado como estrategia 

comunicacional, a la visibilización del derecho a estar presentes en el barrio a partir de las 

pertenencias y anclajes culturales? y ¿Cuáles son dichos anclajes y cómo son fortalecidos a 

través del uso del teatro? 

 

- ¿Los jóvenes, desde el teatro, crean relacionamiento con sus pares tanto de sus barrios como 

de otros? 

 

- ¿Los jóvenes perciben que, a través del uso del teatro como estrategia comunicacional, están 

logrando niveles crecientes de reconocimiento y auto-reconocimiento en sus barrios? 

 

Metodología 

 

La presente investigación contiene una metodología cualitativa de tipo exploratoria – descriptiva. 

 

Los métodos con los que se orienta son: el método teórico y el método empírico. Cómo 

métodos teóricos se desarrollan: 

 

El análisis y síntesis que permiten  comprender el objeto de estudio desde una clasificación 

mental hasta la reunificación conceptual – abstracto de las partes. 

 

La inducción que es un proceso mental que ayuda a construir generalizaciones desde la 

relación de particularidades del objeto de estudio. 

 



Como método empírico se considera a la observación participante que permite al 

observador adentrarse al entorno social al cual quiere estudiar. No trata de visitas rápidas ni de sacar 

datos fríos sino de convivir con el objeto de estudio. 

 

Las técnicas de investigación son: 

 

El  Grupo focal propia de una investigación cualitativa  que permite identificar opiniones, 

sentimientos, percepciones y actitudes colectivas del objeto de estudio. Esto se lo realiza a partir de 

entrevista y reflexiones grupales. 

 

La entrevista en profundidad una modalidad para adquirir significado de la experiencia 

sobre las vidas de los entrevistados. 

 

La observación participante que a la vez de ser un método empírico tiene la funcionalidad 

de técnica porque se asienta en situaciones concretas al estudio de campo. 

 

La muestra poblacional de la investigación son 30 jóvenes entre varones (11) y mujeres (19) 

quienes forman parte activa de la organización teatral. 
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I. Marco teorico - epistemológico 

1.1 marco conceptual 

 

El  marco conceptual de la presente tesis se organiza sobre la base de dos categorías: La primera 

hace referencia a la ciudadanía cultural juvenil y la segunda emprende el teatro como una estrategia 

comunicacional. 

 

1.1.1  Ciudadanía cultural juvenil 
 

Para abordar la ciudadanía cultural juvenil es necesario trabajar tres apuntes preliminares: El uno 

sobre las diferentes concepciones que circulan en el imaginario social acerca de lo juvenil; el dos 

referido a algunos elementos centrales sobre ciudadanía y el tres apunta al polémico y complejo 

debate en relación a la cultura.  

 

Hecho estos anotes se contará con mayores insumos para elaborar una concepción sobre la 

ciudadanía cultural juvenil que oriente la investigación.  

  

A. La juventud: diferentes imaginarios y sentidos sociales 

 

Sobre los jóvenes las sociedades del mundo han tejido una diversidad de comprensiones que en lo 

público y en el cotidiano vivir determinan un sin fin de tipos de relaciones y proyecciones. 

 

Desde lo psicológico se hizo de la juventud un fenómeno estudiable a nivel individual en los 

procesos de conformación, búsqueda y reafirmación de la identidad ligada al tránsito fisiológico, 

hasta los enfoques sociológicos que inicialmente fueron traduciendo el tema juvenil como problema 

sobre todo desde la visión adulta focalizando su atención en poblaciones migrantes, alcohólicos, 

revolucionarios, hippies o rebeldes.  

 

Sin embargo, en el presente trabajo investigativo, sin la intención de reducir un campo de 

amplio y complejo debate, se identifica dos modos de ver a la juventud: Desde una mirada adulta, 

etárea y de naturaleza transitoria y  como la emergencia de una generación particular en un plano 

socio-histórico-cultural. Para los fines de la presente investigación, la primera refleja una mirada 

tradicional mientras la segunda una concepción renovadora.   

 

La juventud definida por la edad y su naturaleza transitoria 

 

Según esta lectura lo juvenil llegaría a ser un tramo temporal más del ciclo de vida por las que pasa 

toda persona, de modo natural y automática, a otra edad.  

 

Al ser una etapa transitoria, corresponde a la sociedad, generar condiciones para que los y 

las jóvenes adquieran capacidades, valores y derechos que normalmente van asociados a la edad y 

vida adulta. En ese sentido la transitoriedad es la preparación para la vida y sociedad adulta a través 

de procesos de socialización. Socialización entendida, en su concepto más tradicional, como la 

preparación de las generaciones adultas a las nuevas para acercarse e ingresar al modelo y sociedad 

adulta.  

 

Según Duarte, K. (2000:60-66) se pueden apreciar cuatro elementos de concepción clásica 

desde los cuales se construyen definiciones parcializadas sobre las realidades juveniles: 

Homogenización, estigmatización, parcialización e idealización.    

 

Desde la universalización como homogenización plantea que existe sólo una juventud 

dejando de lado otras versiones que abren un abanico amplio de significaciones. 



Desde la permanente estigmatización,  los jóvenes son vistos como un problema para la 

sociedad, tendiéndolos a patologizar y desconociendo sus capacidades de aportes. 

 

La parcialización de la complejidad social que implica lo juvenil plantea que se es joven 

negando la posibilidad de convivencias o simultaneidades con otras generaciones imponiendo, 

nuevamente, la funcionalidad del joven en tanto futuro adulto, responsable y sostenedor de lo que 

suceda en su sociedad. 

 

La idealización como objetivación esencialista concibe a los jóvenes como ‗los salvadores 

del mundo‘, endosándoles la responsabilidad de ser los portadores de las esperanzas del cambio y la 

transformación de las distintas esferas de la sociedad.  

 

Por su parte, Marcelo Urresti (2000) remarca lo anterior afirmando que para bastos sectores 

de la sociedad la adolescencia y juventud no tienen un valor en sí mismo sino en relación a su 

futuro; se los mira como absorbedores de recursos; una población homogénea; y, en no pocos casos, 

una población idealizada. Por tanto los jóvenes continúan siendo ―etapa preparatoria (y) etapa 

problema‖ (Krauskopf, D;2000, 35), que necesitan prepararse para ser adultos o adultas. 

Precisamente por esa transición argumentan que esta población se encuentra en una etapa difícil 

sobre todo en relación a las enfermedades y miradas criminalizantes como la droga, el alcohol, 

delincuencia e irresponsabilidad sexual. 

 

Lo juvenil en términos de edad y transitoriedad resulta más claro desde la noción de 

moratoria social; una categoría de la modernidad construida desde los grupos sociales con mayor 

poder económico para explicar lo juvenil.  

 

Se entiende por moratoria social la edad comprendida entre la madurez biológica y la 

madurez social que permite generar oportunidades, a la juventud, de estudiar y de postergar su 

ingreso a las responsabilidades de la vida adulta. Según Rodríguez, M. (2004) antes de la 

modernidad, la madurez biológica (desarrollo pleno de los órganos y capacidades reproductivas) y 

la madurez social (constitución familiar y responsabilidades productivas plenas que otorgan 

ciudadanía), ocurrían casi simultáneamente, podríamos decir que no daba tiempo para la 

constitución de lo juvenil en criterios modernos. Todavía esta situación suele estar muy presente en 

las comunidades rurales, donde la madurez biológica suele coincidir con la madurez social plena. 

 

La explicación de la moratoria social fue ganando terreno en el entorno simbólico y material 

hasta posicionarse como una hegemonía contribuyendo a mirar a las nuevas generaciones como 

trabajadores y como consumidores.  

  

Como trabajadores porque se les ―ofrece integrarse a un mercado liberal más exigente en 

calificación técnica, flexible y por tanto inestable, cada vez con menos protección de derechos 

laborales y de salud‖ (García Clanclini, 2006:168). Y,  como consumidores en tanto se traduce a la 

juventud, simbólicamente, en objeto estético ―a constituir un conjunto de características vinculadas 

con el cuerpo, con la vestimenta, con el arreglo y suelen ser presentados ante la sociedad como 

paradigma de todo lo que es deseable‖ (Margulis,  M; Urresti, M; 2000:17). En otras palabras los 

jóvenes se transforman ―en mercancía, se compra y se vende, interviene en el mercado del deseo 

como vehículo de distinción y de legitimidad‖ (ibid). 

 

Al mismo tiempo de ser atraído por todo el producto que ofrece el mundo moderno, el joven, 

sobre todo, de sectores populares entra en dilema porque ―las promesas del cosmopolitismo son a 

menudo incumplibles si al mismo tiempo se encarecen los espectáculos de calidad y se empobrecen 

(…)los recursos materiales y simbólicos de la mayoría‖ (García, Canclini; 2006: 169).  

 



Desde ese punto de vista se puede afirmar que la moratoria social es una noción teórica / 

práctica insuficiente para comprender y en consecuencia actuar con las juventudes de la sociedad 

actual porque no todos los jóvenes pueden vivir un periodo más o menos prolongado par disfrutar 

su tiempo libre tal es el caso de los sujetos de la investigación, población que al mismo tiempo de 

buscar ser alguien en el mundo social, a partir de sus estudios, tiene que ingresar a un trabajo y 

apoyar a su familia. 

 

La juventud más que una edad es una generación en construcción y re-construcción 

permanente  

 

Frente a tendencias que reducen la comprensión de la juventud a un asunto de edad, de transición, 

miradas de criminalización y anomalía y/o de concepciones consumistas propias de las lógicas del 

mercado neoliberal, urge cultivar nuevos constructos discursivos y accionales. Desafío mayor desde 

la perspectiva de sociedades que se reconocen diversos y pretenden ser interculturales.  

 

En ese marco emerge una corriente de pensamiento y acción que entiende a la juventud 

como una generación histórica, social y culturalmente configurada. En esta concepción no se 

descarta la importancia de la edad ni de la transitoriedad pero tampoco se la considera como los 

principales, menos los únicos, criterios desde los cuales comprender a los y las jóvenes.  

 

Mirar al joven desde un hecho generacional implica considerarlo como una persona que se 

socializa en su época porque para él ―el mundo se presenta, nuevo, abierto a las propias 

experiencias, aligerado de recuerdos que poseen las generaciones anteriores (…). Cada generación 

se presenta nueva al campo de lo vivido, poseedora de sus propios impulsos, de su energía de su 

voluntad de orientar sus fuerzas y de no reiterar sus fracasos‖ (Margulis, M; Urresti, M; 2000:19). 

Dicho de otro modo es comprender cómo vive, cómo produce sentidos de vida y cómo construye su 

edad en un contexto y momento histórico determinado. 

 

En ese proceso la juventud  es una población  que no pierde de vista sus espacios 

socializadores como son la calle, la cancha, la discoteca y otros. Estos escenarios, en el ahora, 

dinamizan sus experiencias y funcionan como nuevos enclaves de sociabilidad (más allá de la 

familia y la escuela). ―Allí los jóvenes definen su comprensión de la realidad, erigen sus modelos de 

identidad y tras la búsqueda de amigos indagan en otros referentes significativos para que lo 

confirmen‖ (Pérez D; Mejía R, 1996: 67-68). 

 

Desde esos espacios y encuentros cara a cara donde practican una comunicación la juventud 

―a su ―modo‖ está indicando la existencia de otra ―gramática‖, de otra lógica en la producción de 

sentido, en la actividad de deconstrucción que se realiza en la decodificación‖ (Barbero, 2002: 111). 

Esto hace más compleja la mirada a lo juvenil, es decir al hablar como generación no solo se refiere 

a un vector homogeneizante si no es ver desde lo diverso y  complejo.  

 

Rodríguez M. (2006) presenta tres elementos que ayudan a entender lo juvenil desde una 

perspectiva múltiple: 

 

El primer elemento se refiere a la multiculturalidad temporal que considera que la juventud 

está marcada en cada época por la existencia de diferentes culturas que organizan una visión del 

mundo, un estilo y sentidos de vida diversos y diferenciados. 

 

El segundo alude a un momento histórico diferente que da una sensibilidad y características 

distintas a cada grupo de jóvenes. La juventud como construcción histórica es resultante de la época 

en la que se socializa por tanto es portadora de una sensibilidad distinta. 

 



El tercero anota la diferencia social que organiza una vida concreta de los jóvenes de manera 

bastante diversa y compleja, no es lo mismo ser joven de sectores ricos y empresariales que serlo de 

sectores campesinos empobrecidos o de familias urbanas pobres de barrios carentes de servicios. 

 

Lo anterior, permite la comprensión y el reconocimiento de una diversidad juvenil y ―que su 

construcción conceptual o de comprensión depende de la diversidad cultural, el momento histórico 

y la diferenciación social cruzados por las diferenciaciones de género‖ (Rodríguez, M; 2006:17) 

porque ―corresponde forjar sociedades desde la diversidad, la complementariedad, la vigorización 

de singularidades así como desde la construcción de visiones de conjunto, de construcción de 

acuerdos, lo cual no es posible desde las estigmatizaciones sino desde el reconocimiento del otro y 

otra como un legítimo otro y otra‖ (Maturana 2002:25).  

 

Todo este entramado de lo diverso permite, por otro lado, considerar también ―lo juvenil 

como una generación con identidades culturales‖ (Castell, M; 2001:28). Entendiendo por identidad 

―el proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto de atributos 

culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido‖ (ibid).  

 

Eso invita a pensar en los jóvenes por un lado relacionado con la ciudadanía a partir de sus 

derechos y por otro ―concebir a la juventud como actores estratégicos  de desarrollo (que) implica 

privilegiar las oportunidades y capacidades de participación social entendiendo que sus 

posibilidades no dependen sólo de los recursos de sus padres y madres sino de los recursos sociales 

que esta generación pueda producir‖ Dina Krauskopf (…). Es decir es preciso forjar la comprensión 

de lo juvenil como un actor más en el proceso de construcción del desarrollo, sin idealizar pero, a su 

vez, sin minusvalorar. 

 

Por tal razón es prudente que la sociedad vuelque su visión sobre los jóvenes para 

comprender que si continúa sosteniendo que el futuro de la juventud es dudosa no solo hay poco 

lugar para ella sino que se autoreconoce que ―tiene baja capacidad de rejuvenecerse, de escuchar a 

los que podrían cambiarla.‖ (García, Canclini; 2006:168). 

 

Es fundamental recalcar que estas miradas como construcciones humanas, de hombres y 

mujeres, son productos y productores, a su vez, de imaginarios y sentidos comunes sobre la 

juventud; con ellos se actúa en la vida cotidiana en una doble dimensión por una parte para 

conservar y por otra para cambiar. 

 

En esa línea Bourdieu (1990) señala que el hecho de hablar de los jóvenes como una unidad 

social, de un grupo constituido, que posee intereses comunes, y referir estos intereses a una edad 

definida biológicamente, constituye en sí una manipulación evidente sin considerar que es una 

población bastante diversa y compleja. 

 

B.  La ciudadanía: diversas aproximaciones a su definición 

 

La ciudadanía como lucha por el reconocimiento, la incorporación en los marcos jurídicos y el 

ejercicio de los derechos y obligaciones es una construcción histórico – política tal como sostiene 

Reguillo, Rosana (2002), Marshall (1998, cit. por Tapia L. 2006:18) señala que en el periodo 

contemporáneo se han presentado tres formas sustantivas de ciudadanía.  

 

En el siglo XVIII, se concibe e instituye la ciudadanía civil que se compone ―de los 

derechos necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento 

y religión, derecho a la propiedad y establecer contratos válidos y derecho a la justicia‖ (Ibíd.). 

Dicho en otros términos la ciudadanía civil ―se define por la pertenencia a un territorio‖ (Reguillo, 

2002) esta ciudadanía estuvo vigente en la época de configuración de los estados nacionales.  



 

En el siglo XIX, emerge la ciudadanía política como ―el derecho a participar en el ejercicio 

del poder político como miembro de un cuerpo envestido de autoridad política o como elector de 

sus miembros, las instituciones correspondientes son el parlamento y las juntas de gobierno local‖ 

(Ibíd.). Esta ciudadanía supone la integración entre las personas y la comunidad política. En 

palabras de Reguillo (2002) la ciudadanía política ―se distingue de la ciudadanía civil porque 

considera que las personas tienen derechos y obligaciones no por pertenecer a un territorio sino por 

ser sujetos sociales‖, en este sentido ―la piedra angular de la ciudadanía política es la dimensión 

electoral‖. 

 

La ciudadanía social corresponde al siglo XX y ―abarca todo el espectro desde el derecho a 

la seguridad y un mínimo bienestar económico, el de compartir plenamente la herencia social y 

vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes de la sociedad‖ 

(Ibíd.:19). Esta ciudadanía ―hace su irrupción (…) a partir de la creación y el fortalecimiento del 

Estado de Bienestar‖ (Reguillo, 2002) sobre todo a través de políticas de salud, vivienda y 

educación.  

 

A lo señalado, Cortina, A. (cit. Camacho; 2007: 22) desde un enfoque ético y sus 

planteamientos sobre los ciudadanos del mundo añade tres tipos de ciudadanía: La ciudadanía 

económica, la ciudadanía intercultural y la ciudadanía universal. La primera implica la 

participación en la toma de decisiones económicas que afectan a los ciudadanos; la segunda se 

vincula con la identidad de las personas, esta, por la importancia del presente trabajo investigativo, 

se profundizará más adelante; y la tercera apunta a una globalización ética de un mundo donde 

todas las personas sean consideradas, y se asuman, ciudadanas. 

 

Empero, el debate es más amplio aún, Osorio,J (:s/ap) sostiene que el diálogo sobre la 

ciudadanía implica mirar desde cuatro niveles: la ciudadanía como una cualidad jurídica que ―hace 

titulares de derechos a los sujetos en virtud a un marco objetivo, por ejemplo, los contenidos de una 

constitución‖; la ciudadanía como condición de la calidad de la democracia que ―hace referencia a 

los procedimientos de la convivencia democrática, al reconocimiento de las instituciones y a la 

participación ciudadana‖; la ciudadanía como fenómeno cultural y comunicacional que permite 

―relacionar con la competencia de indagar en la realidad, identificar déficit democráticos, asociarse, 

comunicarse, resolver controversias de manera no violenta, globalizar dilemas de ética pública 

particulares, formar juicios críticos desde referencias que le dan sentido a la ciudadanía moral‖ y la 

ciudadanía como rememoración crítica que apunta a ―la ciudadanía como solidaridad con la historia 

del sufrimiento humano‖. En todo caso, ―ser ciudadano, ciudadana implica una acción pública y una 

práctica educativa, un aprendizaje del valor del Otro, de su diversidad y del respeto de sus 

derechos‖ (Osorio,J:s/ap). 

 

Otro ángulo para mirar e ingresar al debate sobre la ciudadanía es comprenderla desde los 

fenómenos de exclusión – inclusión. En esa línea Orsini, M. (2003:14-15) explica que el eje 

incluyente se refiere a que en ―Grecia, formaban parte de la ciudadanía los hombres libres y en 

Roma los que eran reconocidos por la Ley‖ y el excluyente señalaba que en ―Grecia no eran 

ciudadanos los esclavos, las mujeres y los niños, en Roma quedan fuera los bárbaros o extranjeros‖. 

 

Por su lado, desde una concepción crítica Giroux, H. (1993) plantea que la ciudadanía como 

práctica histórica socialmente construida necesita ser problematizada y reconstruida para cada 

generación porque entiende que la ―ciudadanía como importante terreno de lucha‖ está vinculada a 

una nueva ―filosofía pública‖ (1993:21).  

 

 



En ese sentido ―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‖ (Ibíd.:22). 

 

Dicho de otro modo, sugiere comprender esta noción ―como un proceso de regulación moral 

y de producción cultural, dentro del cual se estructura subjetividades particulares en torno a lo que 

significa ser miembro de un Estado – nacional‖ (Ibíd.:23) puesto que ―reclamar la noción de 

ciudadanía en bien de una filosofía pública emancipatoria‖ demanda que la ciudadanía ―se 

considere como una práctica histórica inextricablemente vinculada con las relaciones de poder y 

formaciones de significado‖ (Ibíd.) 

 

Otro planteamiento, que para los fines de la investigación resultan significativos, proviene 

de Ortiz, R. (1998) desde un ángulo culturalista. Según éste autor la ciudadanía debe ser pensada 

como un conjunto de valores que se actualizan en espacios diferenciados en la política, en la vida 

cotidiana, en los medios de comunicación, en la vida pública o en el consumo porque el ―ejercicio 

de la ciudadanía no se confunde con el territorio en el que se realiza‖ (Ortiz R, 1998:115); mas bien 

supone que aún estando físicamente en un espacio específico, hoy en día, a través de los medios de 

comunicación, principalmente vía el Internet y la televisión, una persona o un grupo de personas al 

mismo tiempos están, virtualmente, en otros espacios geográficamente distantes pero culturalmente 

próximos, lo que hace que el ejercicio de la ciudadanía, efectivamente, se da en espacios 

diferenciados. ―Así, la ciudadanía es a la vez, un ejercicio político (puede darse en lo local o en lo 

nacional) que implica la exigencia de que los grupos sociales se asuman como ciudadanos para el 

ejercicio democrático. 

 

Eso implica que el sujeto se convierta en actor capaz de ejercer sus derechos políticos y 

sociales buscando participación política y equidad. ―Ciudadanía es equidad‖ (PNUD, 2002: 185) 

 

Vinculando de modo más directo ciudadanía y comunicación, Camacho, C. (2007) propone 

que ―la ciudadanía desarrolla un papel determinante, ya que facilita a la gente la toma del control de 

sus propias vidas y permite que establezca su agenda de desarrollo humano en relación con el 

ámbito político, económico y social‖ (Camacho C: 2007:30). 

 

Visto desde ese lado, la ciudadanía ―puede favorecer el ejercicio pleno del derecho de 

formar parte en la vida social y política de nuestra comunidad‖ (Ibíd.: 30) sobre todo cuando las 

sociedades quedan invadidas de niveles de desconfianza respecto a las posibilidades de mejoría en 

diferentes ámbitos.  

 

En esa ruta, los estudios dan cuenta que ―a mayor desconfianza, menor posibilidad de 

ciudadanía, y por tanto mayor dificultad en consolidar proyectos en perspectiva del desarrollo 

humano‖  en tanto queda claro ―que para la consolidación de la democracia los distintos grupos 

sociales deben asumirse como ciudadanos‖ (PNUD, 2002: 185) pues no quepa duda que ―es en la 

ciudadanía donde se deben sintetizar los imperativos de la democracia y del desarrollo‖ (Ibíd.) 

 

Esta claro que hay diferentes modos de ver y asumir la ciudadanía;  todas abren vertientes 

para ampliar las concepciones y prácticas ciudadanas. El desafío es entonces captar los distintos 

significados y contenidos tanto tradicionales cuanto emergentes con que la sociedad dota de sentido 

a la ciudadanía y reconstruir nuevas miradas y enfoques al respecto de modo que coadyuve a asumir 

que es el sujeto quien juega un papel fundamental para recrearse como subjetividad y a la vez 

reinventar las estructuras de la sociedad y del Estado. 

 



En ese marco, la comunicación como espacio intersubejtivo resulta un campo estratégico 

porque considera, en su proceso de interacción, como elemento fundamental al ser humano. 

 

C. La cultura: elementos para su comprensión 
 

En la sociedad global y local la cultura se constituye en el telón de fondo y escenario de re-

configuración de las formas de ver, significar, actuar y construir relaciones con uno mismo y con 

los otros. 

 

El componente cultural se visibiliza en los debates de todos los campos de la vida actual; lo 

que hace más imperiosa la necesidad de re-tejer algunos elementos que orienten y sostengan a la 

presente investigación.  

 

En la cotidianidad una primera comprensión de la cultura es aquella que sostiene que ésta es 

toda creación humana opuesta a lo natural. Para esta visión, las costumbres  y tradiciones 

construidas histórica y socialmente por las diferentes sociedades son ejes centrales; desde ellas 

ingresan al debate sobre lo cultural. 

 

Sin embargo, frente a esta primera configuración, con el afán de profundizar, ampliar y 

diversificar el diálogo ha de resultar útil incluir algunas corrientes que sobre los estudios culturales 

han logrado mayor visibilidad.  

 

La cultura como red de significaciones 

 

Para esta corriente cada cultura comparte determinadas comprensiones y sentidos que al mismo 

tiempo de ser sus propias construcciones, orientan y regulan sus interpretaciones, experiencias y 

relaciones. En otros términos, cada cultura construye (y es construida por) una constelación de 

significaciones en las que es posible encontrar sentido a sus formas de ver, sentir y actuar entre lo 

humano – humano y entre lo humano – naturaleza. 

 

Uno de los representantes más influyentes de esta corriente, es el antropólogo 

norteamericano Cliford Geertz, para quien ―el ser humano es un animal inserto en tramas de 

significación, y la cultura es esa urdimbre, (…) conjunto de enlaces que constituyen el horizonte de 

significados a partir del cual nos movemos y existimos‖ (Guzmán, A.; Vaca, F.; Vargas, L. y Nava, 

I. 2004:Pág.).  

 

La comprensión de la cultura como red de significaciones, requiere manejar conceptos tales 

como significado, signo y símbolo que,  a su vez, nos remiten a la lingüística que da cuenta que el 

signo está comprendida por significante y significado. El primero representa el concepto de una 

materialidad, en cambio, el segundo al objeto representado.  

 

La cultura como mundo de vida  

 

Otra manera de comprender la cultura, es  a partir de los espacios y dinámicas concretas en las que 

las personas interactúan; es decir desde la cotidianidad, desde el día a día.  La idea fuerza de esta 

corriente es que la cultura, es el mundo de la vida misma. 

 

El principal exponente de esta corriente es el sociólogo y filósofo alemán Jurgen. Habermas 

(cit. Ayuste, A. 2006), para quién el mundo de la vida debe entenderse en relación a la acción 

comunicativa. Desde esta mirada, el autor ―recupera el papel de la persona por encima de los 

sistemas o las estructuras, dándole la posibilidad de desarrollar acciones de cambio encaminadas a 

transformar la sociedad‖ (Ayuste, A; 2006:37). 



 

En esa comprensión el concepto mundo de vida desde la teoría de la acción comunicativa de 

Habermas, contiene al sujeto como constituido y constituyente de la vida (de la cultura). Es decir 

que la persona a su vez es influida e influyente,  creación y creador de cultura.  

 

La cultura como paradoja 

 

Sostiene que ―la cultura es un espacio complejo donde tanto reproducción como producción forman 

parte intrínseca y necesaria (...); un espacio donde se intersectan tanto elementos nuevos como 

preservados, donde las cosas se renuevan tanto como se transforman‖ (Guzmán, A.; Vaca, F.; 

Vargas, L. y Nava, I. 2004: 25).  

 

El sociólogo y antropólogo, Zigmunt Bauman, principal valuarte de este planteamiento, 

afirma que es posible identificar tres hitos por las que el debate sobre lo cultural ha transitado: La 

cultura entendida como aquello que los humanos podían hacer frente a la naturaleza; un segundo 

hito que busca naturalizar la cultura y un tercero que se va configurando desde la segunda mitad del 

siglo XX con el planteamiento de la culturalización de la naturaleza.  

 

Desde esa óptica, en el primer hito la naturaleza se impone al ser humano; en el segundo la 

cultura se implica en la naturaleza, a diferencia del tercero donde se da un fenómeno inverso a la 

primera, la cultura se impone frente a la naturaleza.  

 

La cultura como proceso de construcción social 

 

Para García, Canclini (1982) ―la cultura no sólo representa la sociedad; también cumple, dentro de 

las necesidades de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales e 

imaginar nuevas‖ (1982:41-51).  

 

En ese marco, comprender la cultura como proceso de construcción social,  tiene 

inicialmente tres implicancias: i) Oponerse a las concepciones de cultura como acto espiritual (…) o 

como manifestación ajena, exterior u ulterior, a las relaciones de producción, ii) supone tomar en 

cuenta los procesos productivos, materiales, necesarios para inventar algo, conocerlo o representarlo 

y iii) supone considerar no sólo el acto de producción sino todo los pasos de un proceso productivo: 

la producción, la circulación y la recepción. 

 

La cultura como red de conversaciones 

 

Humberto Maturana (1993) desde la biología con sentido humano sostiene que la cultura es una 

―red cerrada de conversaciones que constituye y define una manera de convivir humano como una 

red de coordinaciones de emociones y acciones que se realiza como una configuración particular de 

entrelazamiento del actuar y el emocionar de la gente que vive en esa cultura (…) una cultura es 

constitutivamente un sistema conservador cerrado que genera a sus miembros en la medida en que 

estos la realizan a través de su participación en las conversaciones que la constituyen y definen… 

ninguna emoción particular define a una cultura porque una cultura como red de conversaciones es 

una configuración de coordinaciones de emociones y acciones…‖ (Maturana, H; 1993: 53).  

 

La consideración de las corrientes mencionadas, respecto a sus enfoques y posiciones sobre 

lo cultural, ofrecen insumos para sostener que la cultura, antes que concepto es un complejo y 

polémico campo donde la diversidad de visiones, cosmovisiones, formas de vida y significancias se 

relacionan dinámica, conflictiva y simultáneamente en procesos de reproducción, creación y re-

creación constante. 

 



Indagar la situación de los jóvenes en sus barrios vinculada al uso del teatro como estrategia 

comunicativa orientada a la generación de espacios de construcción y ejercicio de ciudadanía 

cultural juvenil requiere sostenerse en lo cultural porque los barrios no son simplemente espacios 

geográficos territoriales sino escenarios donde se construyen y reconstruyen formas de ver, sentir y 

actuar de las personas. Desde (y en) ellas se conserva pero a la vez se reconfigura la vida.  

 

D. La ciudadanía cultural: una construcción emergente 

 

Hablar de ciudadanía cultural, en una sociedad donde las brechas de inclusión – exclusión se han 

profundizado, resulta una oportunidad estratégica de incidencia en la reinvención tanto de las 

subjetividades e intersubjetividades cuanto de las estructuras societales en la perspectiva de 

contribuir a la gestación de un mundo más humano y digno para todos y todas.  

 

En esa línea Martín – Barbero (2002) sostiene que en el mundo actual hay cada vez una 

presencia más fuerte de estrategias tanto de exclusión como de inclusión que pasan por la cultura. 

 

En esas circunstancias de vida, diferentes sectores sociales, particularmente aquellos que se 

encuentran en situaciones de desventaja y marginación, frente a procesos de desconocimiento de sus 

propios saberes, gustos, sensibilidades, racionalidades, estilos y sentidos de vida van encontrando 

en su cultura de género, de edad, de raza, de religión una herramienta formidable de 

empoderamiento que les permite ir desarrollando un proyecto de vida distinto. 

 

Dicho de otra forma, la cultura pensada en términos de exigencia de reconocimiento y de 

posibilidad de empoderamiento es un campo priviliegiado para la toma de decisiones sobre el tipo 

de vida, de sociedad y de estado que se quiere construir.  

 

En ese mismo sentido Reguillo, R. (2002) considera que la ciudadanía cultural da la 

posibilidad de generar condiciones favorables para la lucha por la ―necesidad de re-nombrar un 

conjunto de procesos de incorporación y reconocimiento social que no se agotan en la pertenencia a 

un territorio, en el derecho al voto y a la seguridad social, sino que de manera creciente se articulan 

a la reivindicación de la diferencia cultural como palanca para impulsar la igualdad‖ (Reguillo, R. 

2002:30). 

 

Entonces, la ciudadanía cultural necesita ser comprendida como el escenario donde se 

configuran los derechos culturales. Esto implica ―la inclusión y reconocimiento de la identidad 

diferencial‖ (Ibíd.:31) de las personas y sus colectivos quienes desde sus vivencias y convivencias 

heterogéneas dinamizan la ciudadanía no solo como una concesión de poderes sino como una 

esencia para comprender  las diferentes identidades sociales que ―una persona actualiza (…) para 

participar con derechos plenos en una sociedad‖ (Ibíd.: 30) 

 

En esa perspectiva ―la ciudadanía cultural es precisamente un eje y una dimensión que trata 

de incorporar los tres modelos de ciudadanía (tradicional): la civil, la política y la social en una 

plataforma cultural que permita que el ciudadano sea reconocido en su derecho, en sus obligaciones 

a partir de sus anclajes profundos, de sus pertenencias culturales y de su religiosidad‖ dejando claro 

que ―no se trata solamente existir o coexistir (entre) diferentes en el espacio de lo público 

(multiculturalidad sino que) se trata de reconocer la posibilidad de mezclas, de fusiones y de 

interacciones entre portadores de culturas diferenciadas‖ (Ibíd.: 30). 

 

Por tanto no se puede pensar, en palabras del colectivo Yachay tinkuy (2007) en la 

ciudadanía como algo individual, puramente subjetivo, como un ejercicio meramente cívico.  

 



La ciudadanía cultural llama al compromiso social y comunitario de la búsqueda del bien 

común entre todos los miembros de una sociedad; es decir a la búsqueda de la igualdad de 

oportunidades con el ―reconocimiento del derecho del otro a ser distinto. 

 

Lo anterior hace caer en cuenta que ―la ciudadanía no es una realidad que le es dada al 

sujeto, sino una realidad que se construye entre todos‖ (Orsini, M, 2003:26); ―una práctica cotidiana 

en las relaciones sociales y comunitarias, que el respeto por nuestras diferencias es el principio para 

el ejercicio social de la ciudadanía‖ (colectivo Yachay tinkuy; 2007:43).  

 

Entonces la ciudadanía cultural con relación a los jóvenes ―debiera ser el resultado del 

equilibrio entre el nombre (que otorga un estatuto) y la acción como el lugar de verificación 

empírica de ese estatuto‖.(Reguillo R;2002:20).  

 

Los jóvenes vistos como ciudadanos culturales resulta una población interesante a ser 

considerada desde sus expresiones culturales, sus espacios de expresión juvenil, su modo de vida 

cotidiana y su trascendencia pasiva en el mundo social. 

 

Según Reqguillo (2002), las expresiones culturales de los jóvenes, consideradas de manera 

sustancial desde el plano político ayudaría a comprender sustantivamente cómo la juventud entiende 

el espacio público. 

 

Los espacios de expresión juvenil sería procesos de fortalecimiento que permitirían ―dotar a 

la ciudadanía de las herramientas fundamentales para su constitución y empoderamiento‖ (ibid: 18). 

 

Desde el modo de vida cotidiana en la que viven es ―entender por dónde pasan, desde la 

perspectiva de los propios jóvenes, sus críticas y demandas al sistema‖. (ibid). 

  

Finalmente la trascendencia pasiva de los jóvenes en el mundo social  indica que la juventud 

no solo es ―como algo que recibe‖ (Ibd) sino como alguien que intercambia sus demandas, 

propuestas, sueños, proyectos, necesidades, intereses hasta sus dudas y temores. 

 

1.1.2  el teatro como estrategia comunicacional 

 

Sus usos sociales 

 

Está claro que la comunicación no se reduce a los medios sino a su complejidad con que se 

desarrolla en diferentes espacios y contextos en las se encuentra la humanidad y cómo esta a partir 

de su relación e interrelación con los Otros y, sus formas de participación impulsa el cambio social 

y el desarrollo humano. 

 

Precisamente existen diferentes formas de expresar la comunicación y diversas estrategias 

para materializarla y canalizar su mensaje ―con la efectividad que los emisores lo dispongan y 

según sea el contenido trabajado‖ (Pérez, R.A. 2006:29).  

 

Una de esas estrategias que presenta la presente tesis es el teatro utilizado por los jóvenes de 

los barrios de Bartolina Sisa y Canadá de la ciudad de Sucre. 

 

El uso de esta estrategia comunicacional, por los jóvenes, es desde ―un lugar social (…) que 

permite el encuentro entre una actividad de producción y un acto de reconocimiento‖ (Reguillo, 

R.1995:47). Es decir el diálogo, la producción del teatro, que se difunde en los barrios, y la 

posibilidad de ser reconocidos como personas capaces de aportar en el  desarrollo de sus propios 

barrios. 



 

 El teatro en su dimensión comunicativa y participativa 

 

Si existe un arte capaz de expresar el asunto de la comunicación en sus múltiples dimensiones y 

posibilidades, es el teatro porque comunica mensajes al público que de una forma u otra influye en 

los espectadores. 

 

Su finalidad no consiste solo en llevar diversión y cultura a un público sino que contempla 

también la posibilidad de crear espacios de reflexión sociocultural y que le impulse hacia el 

protagonismo al que esta llamado ese público. 

 

Por tal situación, el teatro, como estrategia comunicativa, en la presente investigación, 

permite a los sujetos organizados a plasmar sus mensajes para invitar a los ―destinatarios a un real 

protagonismo, motivando la mayor participación y capacidad de respuestas‖ (Pérez, R:A. 2006: 56) 

a través de la presentación de un contenido y la generación de una opinión pública. 

 

Por otro lado ofrece ―un modo alternativo de vida‖ (Moreno, H. 1996: 27) a partir de una  

interacción definida entre los que actúan y los que espectan. En ese sentido tiene una 

―extraordinaria capacidad expresiva porque es un hecho vivo y esencialmente intercultural‖ 

(Cordero C;2008: 7) que se manifiesta a partir de ―la palabra pronunciada, la reflexión, el carácter 

colectivo y la particularidad de ser una actividad manifiestamente viva‖ (ibid) entre cada uno de los 

actores y los involucrados en una obra teatral, entre las personas del público y entre actores y 

público. 

 

Son las ideas, las intenciones, las emociones y los pensamientos que entran, desde sus 

propios lenguajes, en un diálogo permanente durante la actuación y expectación. Esto afirma que 

tiene la función de ―impulsar el diálogo (…) pues no es en sí misma la comunicación, sino el 

momento para integrar cadenas comunicantes, es la génesis – con historia y futuro para encontrar 

una diversificada  alternativa de solución‖ (Pérez, R:A. 2006:144). 

 

Precisamente el teatro para ser tal ―tiene que trascender de la palabra en el papel o en el 

chip, para encarnarse en la acción sobre un espacio público y exponerse a los otros que no hacen 

teatro‖ (ibid: 9). 

 

Entonces esta estrategia comunicacional permite la generación de vínculos entre las 

personas; tiene ―el privilegio de interactuar directamente con su espectador‖ (Heredia, Y. 

www.yopitirijina.com) es decir es un ―evento de comunicación directa, que se da cara a cara entre 

actores y públicos, que enfrenta  lo real y lo imaginario, el pasado y el presente, el hombre y la 

humanidad‖ (Moreno, H. 1996:17). 

 

En el caso de la tesis, los jóvenes son quienes, a partir de sus obras teatrales buscan 

comunicarse con sus diferentes públicos de los barrios donde viven (padres, madres, jóvenes, 

niños). 

 

Tríbulo J.A. (2006) considera al teatro por una parte como un acto de equilibrio que crea una 

correspondencia entre la personalidad del cuento, la del narrador, la colectividad del público, la del 

sitio donde se cuenta y la personalidad de la circunstancia en la que se cuenta; por otra afirma que el 

teatro es un acto de belleza que tiene la capacidad de divertir y enseñar, de emocionar y de analizar, 

de cuestionar y de afirmar de debatir y de comprometer. Así mismo resalta como una gran fuerza 

que hace comprender que el destino humano depende ―ante todo de los humanos y es un destino de 

fraternidad‖ (Tríbulo, J.A: 2006:145).  

http://www.yopitirijina.com/


 En otras palabras, en ese encuentro de actores y público ―el ser humano, al narrar a viva voz 

y con todo su cuerpo, se desnuda para poblarse‖ (ibid: 144) e invita a que se compartan los cuentos 

de todos, a defender la confianza del que narra y que ―condiciona el proceso creador a la respuesta 

del público‖ (ibid). 

 

Siguiendo lo anterior Lora J. L. (2004) sostiene que el teatro es un lenguaje por medio del 

cual los seres humanos pueden expresarse socialmente. ―El teatro estimula el desarrollo de la 

comunicación intrapersonal, interpersonal y grupal, orientadas a la producción colectiva de 

mensajes cuestionadores de la realidad y que propicien la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a problemas y conflictos, en una perspectiva transformadora‖(Lora, 

J.L.2004:17) capaz de invitar a la construcción y reconstrucción de una sociedad inclusiva donde el 

Otro tenga la oportunidad de entrar  en contacto con lo expresivo y reflexivo de la historia humana. 

 

Por tanto el teatro ―no es un hecho creativo propiamente individual (…) siempre es un hecho 

colectivo‖ ((Tríbulo, J.A: 2006:144), aunque contribuye a la búsqueda de si mismo para proyectarse 

al mundo colectivo a partir de su propio fortalecimiento. Es decir siempre requiere de la 

participación de muchas personas, sean hombres o mujeres, creadores o espectadores con visiones 

diversas que se producen en un contexto sociocultural. 

 

Toda esa gama de encuentros y acciones intersubjetivas ―afecta a los elementos del teatro 

desde el cuerpo del actor que se ha desarrollado dentro de su propia cultura, sus gestualidades y la 

expresividad que ha adquirido de otras, hasta la producción de objetos inanimados‖.(Wilde M. 

2008:34) para compartir con todos y todas quienes se han hecho presentes en ese acto específico.  

 

En resumen el teatro ―Es un instrumento  que utilizamos para comunicar (…).―Es siempre 

un impulso y un empujón hacia la vida, hacia el cambio, hacia el descubrimiento‖ (Rogozinski, V. 

2001:51).  

  

Eso permite afirmar que ―la vida social puede ser comparada como un escenario en donde 

los actores se muestran en representación e interpretan papeles de acuerdo con la situación (…) que 

conlleva una cierta distribución de los lugares y de los papeles ocupados por cada uno y una cierta 

forma de la acción‖ (Baylon C, Mignot X.1996:262). 

Por esa misma razón se sostiene que ―los sujetos no son individuos, aún cuando estén 

compuestos por individuos. Son el actor social colectivo mediante el cual los individuos alcanzan 

un sentido holístico en su experiencia‖ (Castells M: 2001:32). 

 

El teatro que usan los y las jóvenes, de la investigación, como estrategia comunicacional no 

solo pueden ser pasa tiempo sino ejerce una función histórica, cultural y quizá ideológica en la que 

da la posibilidad de que los y las jóvenes sean considerados ciudadanos desde su propia condición e 

identidad juvenil. 

 

1.2 Tendencias en comunicación 

 

Se aborda la comunicación para el desarrollo como una tendencia a la que se adscribe la presente 

investigación. 

 

1.2.1 Comunicación para el desarrollo: apuntes para reconstruir los sentidos y prácticas de la 

comunicación 

 

Desde el interés del presente trabajo la comunicación para el desarrollo como una tendencia tiene 

que ver con dos elementos sustanciales: i) el desarrollo centrado en lo humano y ii) la comunicación 

desde los sujetos y contextos de participación. 



 

A. Del desarrollo como crecimiento económico al desarrollo centrado en lo humano  

 

Con la modernidad, sobre todo desde la emergencia de las sociedades industriales y la ilustración, el 

desarrollo fue concebido y asumido como la capacidad de producción de bienes y servicios 

orientados al crecimiento económico y material de las naciones.  

 

En ese marco, el desarrollo ―desde su origen (no sólo nace impregnada de) una visión 

fundamentalmente cuantitativa‖ (Núñez, C. 2000:132) sino que, a partir de dicha concepción, 

favorece condiciones para instituir una economía desigual caracterizada ―por la dominación y la 

vulnerabilidad estructural (de unas sociedades) sobre otras‖ (Goulet, D. 1999:62) generando 

circunstancias en las que los países pobres cada vez son más pobres y los ricos cada vez más ricos.  

 

A pesar de esa particularidad de origen con la que nació el desarrollo, como visión y forma 

de vida, no cabe duda que fue el presidente de los Estados Unidos ―Henrry Truman (quien) puso en 

circulación el concepto de desarrollo‖ (Medina, J.1994:23) de un modo más globalizado; ―desde 

entonces, el desarrollo connota por lo menos una cosa: escapar de una condición indigna llamada 

subdesarrollo‖ (Esteva, G. 1996:53).  

 

Desde la visión de los países con mayores posibilidades de expansión económica, como 

Estados Unidos, ―el ‗desarrollo‘ se convierte (…) en la palabra mágica que va a justificar la 

extensión del american way of life en el mundo entero (…). Se creía haber encontrado la clave a los 

problemas humanos: el crecimiento económico‖ (Medina, J.1994:23).  

 

Ese enfoque economicista del desarrollo sustentado en una filosofía liberal que fue 

posicionándose desde fines de la segunda guerra mundial y, con más fuerza, en las décadas 50 y 60 

sin duda sembró la brecha de desigualdad que fue creciendo desconsiderablemente entre los países 

y las personas del mundo bajo el denominador de la modernidad  y la urbanización a gran escala 

como la única opción. 

 

Sin embargo esta visión del desarrollo, fue y es ―fuertemente cuestionado por corrientes 

humanistas y por la influencia del pensamiento social de la iglesia católica‖ (Núñez, C. 2000:132). 

Críticas que inauguran la tarea de construir un nuevo paradigma de desarrollo ―que busque, en 

primer lugar, el equilibrio entre cantidad y calidad; objetivo y subjetivo; luego que no dañe a la 

naturaleza y, finalmente, que no sea inmediatista; que piense el largo plazo‖ (Medina, J. 2001:25) 

con la finalidad de proyectar un desarrollo sostenible de manera que el ser humano sea una parte 

fundamental en este proceso.    

 

A pesar que son muchos los que contribuyeron a la emergencia de un desarrollo que no esté 

focalizado sólo en lo económico algunos planteamientos cobraron mayor incidencia. Entre ellos 

está la propuesta de desarrollo a escala humana de Max Neef, la insistencia de Goulet sobre la 

necesidad de forjar un desarrollo con ética, las contribuciones de Amartya Sen respecto al 

desarrollo como libertad y ampliación de las capacidades humana y el aporte del PNUD (Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo). 

  

El apartado siguiente sintetiza los principales contenidos de cada uno de las propuestas 

mencionadas.  

 

La propuesta de desarrollo a escala humana liderada por Manfred  Max Neef  

 



Si en lo general el desarrollo a escala humana emerge como respuesta a las visiones economicistas; 

en lo específico, esto es en América Latina, encuentra su escenario frente al fracaso del 

desarrollismo y el monetarismo neoliberal corrientes dominantes en esta parte del mundo.  

 

Mientras en la década de los 50 y 60 el desarrollismo ―fue una experiencia profundamente 

movilizadora (...) generadora de ideas y de corrientes de pensamiento‖ dando lugar, en el ámbito 

latinoamericano a iniciativas como la CEPAL, la ALAC, el Pacto Andino así como la Alianza para 

el Progreso y, en el ámbito nacional, a la constitución de ―instituciones de planificación, las 

corporaciones de fomento de la producción en sus distintas versiones, las políticas que impulsan la 

industrialización…‖ (Max Neef, 1997:17) en los 70 irrumpe con más fuerza el monetarismo 

neoliberal trayendo consigo una serie de recetas a ser implementadas.  

 

En ese sentido se sostiene que ―si el desarrollismo fue generador de pensamiento, el 

monetarismo ha sido fabricante de recetas‖ (Ibid: 17-18). Sin embargo el fracaso del monetarismo, 

según Neef,  fue más pronto que el desarrollismo principalmente por tres razones: i) impulsar el 

crecimiento económico no es lo mismo que impulsar el desarrollo; ii) que los supuestos de 

racionalidad económica fueron manejadas mecánicamente y carentes de adaptabilidad y iii) que los 

mercados estaban sometidos a la restricción y el oligopolio de grupos de poder.  

 

Max Neef señala que este fracaso no se atribuye a la falta de ideas ni a la pobreza de 

creatividad sino fundamentalmente a su propia incapacidad para controlar los desequilibrios 

monetarios y financieros que la estructura productiva generó y  concentró descuidando, de esa 

manera, otros procesos sociales y políticos. En respuesta a ese descuido y desde su propuesta del 

desarrollo a escala humana muestra la construcción de nuevas visiones y formas concretas de 

desarrollo resaltando que éste más que una necesidad se constituye en un imperativo.  

  

Esta propuesta se configura sobre la base de cinco postulados centrales: i) El desarrollo se 

refiere a las personas y no a los objetos, ii) el mejor proceso de desarrollo es aquel que permite 

elevar más la calidad de las personas, iii) la calidad de vida depende de las posibilidades que tienen 

las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales, iv) necesidades 

que son finitas, pocas y clasificables y v) que son las mismas en todas las culturas y periodos 

históricos, lo que cambia en realidad son los medios para satisfacer las necesidades.  

 

A partir de los postulados señalados el autor plantea tres pilares que sostienen el desarrollo 

humano: las necesidades humanas; la autodependencia y las articulaciones orgánicas de los seres 

humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 

locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con 

el Estado. 

 

En cuanto a las necesidades propone ver éstas no sólo desde la carencia sino, también y 

sobre todo desde sus potencialidades. La necesidad vista sólo desde la carencia ―implica restringir 

su espectro a lo puramente fisiológico (…) ámbito en que una necesidad asume con mayor fuerza y 

claridad la sensación de ―falta de algo‖ (Ibid: 37) mientras, la necesidad desde el ángulo de sus 

potencialidades implica reconocerla como motivadora y movilizadora de las personas. De ahí que 

―resulta impropio hablar de necesidades que se ―satisfacen‖ o que se ―colman‖ (pues) revelan un 

proceso dialéctico (por tanto) un movimiento incesante‖ (Ibid). Resultaría más apropiado hablar, 

dice Neef, de vivir y poder realizar necesidades de manera continua y constante. 

 

En relación a la autodependencia Neef enfatiza que no implica aislarse sino construir 

procesos y políticas de interdependencia pero en condiciones de horizontalidad sin relaciones 

autoritarias ni condicionamientos unidireccionales. 

 



La autodependencia como eje de desarrollo, en palabras del autor, es entendida como un 

proceso capaz de fomentar la participación en las decisiones, la creatividad social, la autonomía 

política como la justa distribución de riqueza y la tolerancia frente a la diversidad de identidades. 

Esta comprensión denota que los seres humanos tengan la oportunidad de interrelacionarse e 

interactuar para poder proyectar cambio social y transformación de la realidad en el marco del 

respeto al Otro y su proceso dialógico con las diversas sociedades y/o culturas. 

 

El desarrollo a escala humana además de trabajar desde una nueva perspectiva las 

necesidades, la satisfacción de estas y el proceso de fortalecimiento de autodependencia exige la 

construcción de nuevas articulaciones entre los seres humanos, naturaleza y tecnología.  

 

Max Neef al hablar de la relación con la naturaleza se refiere a superar una cosmología 

antropocéntrica, propia de visiones economicistas de desarrollo que llevaron y llevan a una relación 

de destrucción de la naturaleza, y avanzar hacia un desarrollo ecológico pertinente con un desarrollo 

a escala humana. Es decir que la tecnología no vaya en reprimenda de la naturaleza y que los seres 

humanos, desde sus espacios y contextos concretos, sean capaces y creativos para humanizar la 

tecnología de manera que se garantice un desarrollo sustentable tanto a nivel político, económico y 

cultural. 

 

Desde dicha comprensión el desarrollo implica un ―protagonismo real de las personas…‖, 

esto es ―lograr la transformación de las personas – objeto en personas – sujeto del desarrollo‖ lo que 

a su vez es planteado como ―un problema de escala; porque no hay protagonismo posible en 

sistemas gigantísticos organizados jerárquicamente desde arriba hacia abajo‖ (Max Neef, 1997:20). 

 

Max Neef al plantear la opción del desarrollo a escala humana, en la que se pueda sentir un 

verdadero protagonismo de las personas, afirma que uno de los desafíos centrales está en cómo y 

qué recursos generar y utilizar para potenciar micro-espacios y sujetos con voluntad de 

autodependencia de manera que este modelo apunte hacia una necesaria profundización 

democrática.  

 

Es fundamental señalar que el desarrollo a escala humana no excluye metas convencionales 

como crecimiento económico para que todas las personas puedan tener acceso digno a bienes y 

servicios, la diferencia está en concentrar las metas del desarrollo en el proceso mismo del 

desarrollo esto es que la realización de las necesidades no sea la meta, sino el motor del desarrollo 

mismo. 

 

Precisamente contribuir a la transformación de las personas en sujetos del desarrollo es uno 

de los desafíos centrales de la presente investigación porque ellas no son objetos sino sujetos de su 

propio desarrollo por tanto protagonistas del mismo. 

 

En ese sentido satisfacer las necesidades no es una meta en si misma sino el motor del 

desarrollo. De ahí que la necesidad no refleja solamente la carencia de algo sino la potencialidad 

movilizadora y demanda la articulación de los sujetos entre ellos mismos, la naturaleza y la 

tecnología en una perspectiva de mayor sostenibilidad.  

 

b. Un desarrollo con ética: Los aportes de Denis Goulet 

 

Denis Goulet (1999) al abordar la problemática del desarrollo desde el punto de vista ético señala 

que esta tiene que ser considerada desde la comprensión y definición de la vida digna, de una 

sociedad más justa y de la consideración a la naturaleza por parte de las comunidades humanas. En 

otras palabras ―desarrollo significa en último término la calidad de vida y el progreso de una 

sociedad hacia los valores que se expresan en las diferentes culturas (…) sus fines últimos son la 



existencia misma: proporcionar a todos los seres humanos la oportunidad de vivir con plenitud una 

vida humana‖ (Goulet, D. 1999:27). 

 

Desde esa comprensión, el desarrollo humano implica un trabajo interdisciplinario entre la 

política, la economía y los aspectos culturales de manera que esta interacción evoque decisiones 

responsables orientadas a la promoción de la vida digna. 

 

Vida digna que desde la lógica y experiencia de Goulet implica tres valores universales que  

considera fundamentales para todo ser humano: el sustento de la vida, la estima y la libertad. 

 

El primero supone, por una parte  proporcionar más y mejores medios (nutrición y medicina) 

para mantener la vida. Esto ―hace más humana  la vida por el simple hecho de que permite la 

existencia de una vida más larga‖; por otra implica asumir que para las personas ―solo es deseable 

una vida más larga  cuando se hace conciente de su posibilidad‖ (Ibid: 57). 

 

Ambas presentaciones hacen despertar ―la esperanza media de vida de un pueblo como uno 

de los principales indicadores del desarrollo‖ (ibid). 

 

En relación a la estima, considera que las personas tengan el derecho a ser respetadas como 

seres dignos y no ser utilizados como instrumentos para conseguir propósitos ajenos sin antes ser 

atendidos en sus propios objetivos. Goulet manifiesta que todo individuo y toda sociedad busca la 

estima, la identidad, el respeto, el honor y el reconocimiento. 

 

La libertad, el tercer valor, implica elevar las oportunidades de autorrealización de las 

personas postergadas, que estas se liberen de toda servidumbre y que tengan la oportunidad de vivir 

con plenitud una vida más humana, con mayor justicia y acceso equitativo a los logros humanos 

colectivos. 

 

Estos tres valores universales, según Goulet, hacen comprender que el desarrollo humano es 

un proceso que permite extender opciones como poder tener una vida larga, la autovaloración y 

tener la posibilidad de liberarse de toda opresión para alcanzar los recursos necesarios y disfrutar un 

nivel de vida más digno.  

 

Así mismo Goulet en su análisis enfatiza en la ética del desarrollo entendiéndola como o 

―medios de medios‖. En ella plantea que la toma de decisiones sea orientada a promover aspectos 

cualitativos como la justicia, la equidad y la solidaridad de acuerdo a la diversidad de cada sociedad 

del mundo. Ello significa que los programas, proyectos y estrategias de los diferentes países 

promuevan más los criterios éticos - humanos que los técnicos.  

 

Desde esa mirada la ética del desarrollo debe prestar atención a los imperativos políticos y 

económicos tomando en cuenta que estos actúan en diferentes situaciones y antecedentes culturales, 

dotación de recursos y sistemas de pensamiento.  

 

Entonces el sentido de la ética del desarrollo como medio de medios está orientado a 

coadyuvar a los actores del desarrollo a analizar y despejar los valores  positivos o negativos 

contenidos en los instrumentos elegidos para conseguir los fines planteados. En otras palabras tiene 

que servir como un ―faro moral que ilumina las cuestiones de valor enterradas en los medios 

instrumentales a los que tienen que recurrir los responsables y ejecutantes‖ (Ibid:43). 

 

En ese marco la ética del desarrollo no es una mera descripción teórica, al contrario, en 

palabras del autor, se manifiesta como una praxis que ―condiciona la elección y las prioridades 

aplicando una relativa lealtad a los valores, a las necesidades esenciales, a las relaciones básicas del 



poder y a los criterios para determinar los niveles tolerables de sufrimiento humano para promover 

el cambio social‖ (Ibid: 44). 

 

El sentido esencial y práctico de la ética del desarrollo es que se establezcan estructuras 

sociales que promuevan la dignidad humana y faciliten la eliminación de las enfermedades 

endémicas, la pobreza crónica, distribución injusta de la tenencia de tierras y carencia de poder 

político. 

 

En esa dirección, Goulet enfatiza que la tarea central es humanizar las acciones del 

desarrollo; esto significa que los cambios del desarrollo no deben ir en contra de la naturaleza, las 

culturas humanas o exigir sacrificios excesivos de sufrimiento de las personas y las sociedades en 

nombre del cambio, sino, significa buscar y agotar otras vías alternativas de la acción que permitan 

mantener ―la esperanza, como única vía generadora de energías creadoras, y la de convocar a las 

personas y a las sociedades a dar lo mejor de sí mismas, para crear estructuras de justicia que 

sustituyan la explotación y competencia agresiva‖ (Longitud, J., www.iadb.org/etica).  

 

c. Amartya Sen: El desarrollo como libertad y ampliación de capacidades 

 

Amartya Sen a partir de una crítica a la teoría del crecimiento económico centrado en la producción 

de bienes antepone un postulado de una economía relacionada con la vida real, concreta y efectiva 

que consiguen las personas. En consecuencia afirma que la riqueza económica no es un fin en si 

misma sino un medio que permite concebir el desarrollo como un proceso de expansión de 

libertades reales que disfrutan las personas.  

 

Dicho en otros términos, el punto de partida de la concepción de Sen es la identificación de 

la libertad como objeto principal del desarrollo. Siendo así, el desarrollo consiste en la eliminación 

de las principales fuentes de privación de libertad.  

 

En ese sentido habla de dos tipos de libertades: Las libertades  fundamentales y las 

libertades instrumentales. 

 

Las libertades constitutivas o fundamentales del desarrollo pueden estar seriamente 

atentadas con privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad evitable y prematura o la 

imposibilidad de gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, escribir y calcular, la 

participación política o la libertad de expresión. 

 

Las libertades instrumentales son aquellas que se relacionan con las oportunidades 

económicas, políticas, sociales, de protección del Estado. Estas pueden estar privadas por la 

pobreza, la tiranía, la escasez de  oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, 

el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia o el exceso de 

intervención de los Estados represivos.  

 

La consecución de la libertad real exige un enfoque más amplio y complejo que en Sen toma 

la forma del desarrollo de las capacidades distinguiéndolas, claramente, de las funciones. 

 

Las funciones son definidas como las diversas cosas que una persona puede valorar hacer o 

ser; estas pueden ser desde los más elementales (comer bien, prevenir enfermedades) hasta 

actividades muy complejas por ejemplo participar en la vida de la comunidad y respetarse uno 

mismo. Estas son la materialización de las capacidades. 

  

En cambio, las capacidades de una persona, dice Sen, se refieren a las diversas 

combinaciones de funciones que puede hacer una persona. Por tanto la capacidad es un tipo de 
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libertad que al mismo tiempo es el ―fin primordial por su valor intrínseco y el medio principal del 

desarrollo, jugando respectivamente un papel constitutivo y un papel instrumental‖ (Longitud, J. 

www.iadb.org/ética).  

 

En esa dirección, una de las preocupaciones que funda los aportes de Sen está vinculada con 

sus esfuerzos de reanudar la alianza de la economía política con la reflexión sobre el significado de 

una vida digna de ser vivida.  Desde dicha perspectiva, ―la riqueza económica no es un fin en sí 

misma, sino un medio y que su utilidad residirá en las libertades fundamentales que ayuda a 

conseguir‖ (Ibid).  

 

Entendido así, el desarrollo humano consiste en la eliminación de algunos tipos de falta de 

libertad que dejan a las personas pocas opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia, es 

decir, la capacidad para modificar su entorno.  

 

Con todo, Sen sostiene que se debe poner atención a las libertades que generan los bienes y 

no a los bienes en si mismos. La simple posesión de bienes no puede ser el indicador real de 

bienestar, porque los bienes son sólo los medios para el bienestar porque desde esa forma de 

razonar poseer bienes no es automáticamente poseer sus potenciales realizaciones. 

 

Entre poseer bienes y lo que se puede conseguir con ellos median factores personales y 

sociales que hacen el resultado final. Esto varía mucho de persona a persona.  

 

Los aportes de Sen son centrales para desarrollar un nuevo paradigma de desarrollo: Un 

desarrollo humano impulsado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). A este nuevo paradigma se refiere el siguiente apartado. 

 

 

 

d. El desarrollo humano desde la visión del PNUD 

 

¿Para qué es el desarrollo?, ¿cómo se logra el desarrollo? y ¿quién hace el desarrollo? tres preguntas 

bases sobre las que empiezan a tejer un nuevo paradigma de desarrollo: El desarrollo humano. Las 

personas son el fin último del desarrollo; son las personas y no las cosas quienes deben 

desarrollarse; por tanto el desarrollo lo hace la gente. 

 

Desde esa centralidad, el desarrollo humano no es crecimiento económico, entendido como 

el aumento del PIB per cápita como fue el planteamiento economicista; tampoco es la propuesta de 

modernización planteada, sobre todo desde lecturas sociológicas funcionalistas -estructurales de 

postguerra cuyo principal representante fue el sociólogo norteamericano Talcott Parson (1936) a 

partir de su libro la estructura de la acción social. Una visión ―muy influyente en el mundo 

subdesarrollado, durante las décadas de los años 50 y 60 (y que en muchos países de América 

Latina fue despectivamente llamada desarrollismo)‖ (Ceara H. Miguel, 2006). 

 

Desarrollo humano tampoco es el planteamiento marxista que sostiene el desarrollo como el 

resultado de la interacción de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción 

transitando por diversos modos de producción desde el feudalismo, al capitalismo, de éste al 

socialismo hasta llegar a la sociedad comunista. 

 

No obstante, el desarrollo humano entra en diálogo con las propuestas economicistas, 

funcionalistas, marxistas y otros que mantienen cierta vigencia.  
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El desarrollo humano contiene tres rupturas: Una ruptura en la ética, otra en la teoría y una 

en la metodología. La ruptura  en la ética está dada en tanto el desarrollo humano, como un nuevo 

paradigma, introduce en el análisis de los técnicos y políticos el ¿para qué?, esto es de qué modo 

contribuye a aumentar las oportunidades del ser humano que es el fin de desarrollo; teórico porque 

propone una explicación alternativa de cómo se logra el desarrollo, de qué manera son los seres 

humanos quienes hacen el desarrollo y no variables abstractas, impersonales o codificadas y 

metodológica porque propone una forma distinta de hacer y construir el desarrollo (Sen 1997:76-

113 y Sen1995  ―Desigualdad de qué?‖) 

 

El desarrollo humano tiene dos aspectos: i) La formación de capacidades humanas (mejor 

estado de salud, conocimientos y destrezas) y ii) el uso que la gente hace de las capacidades 

adquiridas (para el descanso, la producción o las actividades culturales, sociales y políticas)  

 

A partir de todo lo dicho: ¿En qué consiste el desarrollo humano? En que lo central del 

desarrollo es la persona más que la ―producción exclusiva de bienes y servicios‖ (Medina, J. 

2001:25) entonces ―el concepto de desarrollo es mucho más amplio que del dimanado de las teorías 

convencionales del desarrollo económico‖ (PNUD.1995: 15) pues enfatiza el ―mejoramiento de la 

calidad de la vida humana‖ (Ibid: 16).  

 

Desde estas bases el PNUD trabaja procesos para que anualmente los países del mundo 

elaboren un informe sobre el Desarrollo Humano en sus territorios. Para esto construyó una serie de 

índices que contiene indicadores tanto económicos cuanto sociales. Siendo los indicadores sociales: 

Disfrutar de una vida larga y saludable cuya medida es la esperanza de vida al nacer (en años); 

disponer de educación comprendida por la tasa de alfabetización de adultos (mayores de 15 años) 

(en %) y la tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria TBM (en %) y 

sus indicadores económicos contar con un nivel de vida digna, esto es PIB per cápita (en dólares 

PPA).  

 

Con todo, para sintetizar y cerrar este apartado, Adriana Velasco (2003) indica que asumir el 

paradigma del desarrollo humano implica: 

 

- Reconocer y en consecuencia ejercer que quienes se desarrollan son las personas, no las 

cosas ni los países 

- Desarrollar capacidades humanas y garantizar un acceso equitativo a esas capacidades. 

- Reconocer el desarrollo humano como un proceso multidimensional. Evaluando el mismo 

por la expansión de las libertades lo que a su vez quiere decir  que no puede ser reducido a 

una sola unidad de medida (por ejemplo, el PIB). 

- Asumir que las políticas se evalúan por el efecto sobre las personas y, por tanto, éstas deben 

ser deliberadas 

- Asumir que el empoderamiento de las personas es una forma segura de vincular el 

crecimiento con el desarrollo. 

- Avanzar simultáneamente en la eficiencia (uso óptimo de los recursos), equidad (justicia en 

el reparto y en el acceso) y libertad (la posibilidad de optar, es el puente crítico entre la 

eficiencia y la equidad). 

- Acciones afirmativas para igualar las capacidades y oportunidades de los grupos menos 

poderosos (mujeres, niños, discapacitados, pobres, ancianos, indígenas). 

- Entender la pobreza como la privación de la oportunidad de vivir una vida tolerable, es 

decir, la ausencia de capacidades para ser libre. 

- Asumir el desarrollo como un tema institucional y político. 

- Asumir la democracia como una forma de organizar la sociedad para expandir los derechos 

y las libertades de los ciudadanos. 



- Garantizar para las generaciones futuras las oportunidades y el potencial semejante del que 

han gozado las generaciones presentes, sin que ello implique mantener privaciones en las 

generaciones actuales en beneficio de generaciones futuras. 

- Asumir la libertad cultural para poder elegir la identidad propia. 

- Asumir que es un paradigma en construcción, crítico, interdisciplinario y pragmático. 

- Tener claro que el desarrollo humano como paradigma no se puede confundir con enfoques 

convencionales, tales como formación de capital humano, desarrollo de recursos humanos, 

bienestar social o necesidades humanas básicas. 

 

B. Comunicación para el desarrollo: sujetos y contextos de participación 

 

a.  Los sujetos comunicantes y participantes 

 

El ser humano es eminentemente un ser social razón por el cual no puede vivir y desarrollarse 

aislado de un mundo en la que al mismo tiempo es ―influyente o influido‖ (Prieto, D.1988:79); en 

ese proceso de vida social el hombre necesita convivir e interactuar con los otros; ahí entra en juego 

un elemento fundamental tanto como vida cotidiana y como proceso: la comunicación. 

 

Esta es ―inherentemente comunicacional, puesto que implica una comunicación entre, por lo 

menos, dos sujetos que exteriorizan (…) su predisposición o su voluntad para interactuar‖ (Torrico 

E, 2004:18). Por tanto lo comunicativo, según Alfaro (2006) es una dimensión básica de la vida, de 

las relaciones humanas y socioculturales. ―Es el reconocimiento de la existencia de actores que se 

relacionan entre si dinámicamente, a través de medios o no‖ (Alfaro R.M. 2006: 27). Más aún 

cuando se trata de jóvenes porque ellos y ellas, por sus características generacionales, etáreas, 

culturales y psicosociales, están en constante contacto con sus pares; esto es más notorio en los 

barrios que son espacios de mayor contacto juvenil.  

 

La comunicación “ya no se simplifica al simple concepto de la transmisión de ideas a través 

de un canal entre personas. Se entiende a la comunicación como el mejor recurso para alcanzar un 

conocimiento histórico y proyectivo de los agentes sociales‖ (Pérez, R.A. 2006:14). Eso la 

convierte no solo ―en un producto de la misma convivencia o coexistencia humanas, sino además, 

en uno de sus fundamentos‖ (Torrico E, 2004:18). 

 

Martín Manuel (2006) menciona dos grandes perspectivas que reúnen todas las definiciones 

posibles de comunicación: La perspectiva relacional y la perspectiva simbólica. La primera es más 

amplia y ―acoge a todas aquellas aproximaciones que consideran que la comunicación es cualquier 

tipo de relación, el mero contacto, sea éste del tipo que sea. El contacto pone en comunicación a los 

objetos entre sí, y la comunicación es, precisamente, ese contacto. (Martín M, 2006: 54). La 

segunda es una especificación de la perspectiva relacional; esta ―reúne las definiciones que 

consideran la comunicación como una relación en la que se comparte un contenido cognoscitivo 

(…) ningún contenido puede ser transmitido si no es por medio de una representación‖. (Ibid: 55). 

 

Sin embargo no solo es un compartir de conocimientos, sino, por el proceso complejo de la 

comunicación, es un compartir, también, de subjetividades y de un entramado de pensamientos, 

sentimientos, necesidades, intereses y, por qué no decir, de contenidos de conciencia. 

 

Toda esta complejidad comunicativa exige por una parte ―la existencia de aquel con quien se 

comparte; y, por otra, implica la capacidad de transformar el mundo en conocimiento expresable de 

manera que pueda ser compartido: esto es capacidad de producir símbolos‖ (Ibid). 

 

Comprendido así, la comunicación, en palabras de Martín M. (2006) es un ―peculiar modo 

de compartir (…) de un compartir sin pérdida: lo que se comparte en la comunicación se sigue 



poseyendo no se pierde‖. Esto implica que la comunicación no es un reparto de la realidad de 

materiales sino  que es una realidad en si misma social que implica verla  ―desde LOS OTROS‖  

(bajo el respeto) ―por las diferencias‖ (Alfaro R.M, 2006: 32). Dicho de otro modo, ver al Otro no 

es percibirlo como un sujeto antagónico sino como diverso en un plano de proyecto social humano 

que implica una convivencia mutua que permite recrear saberes y conocimientos para transformar la 

realidad.  

 

―La comunicación entonces hace posible que dialoguen, las heterogeneidades personales, 

sociales y culturales, allí donde ella existe es posible articular, fomentar, mediar, y por lo tanto 

integrar  sin eliminar las diferencias, cuestionando la desigualdad y el aislamiento‖. (ibid: 34).  

 

Desde esa dimensión la comunicación es un factor primordial,  porque desde el proceso 

dialógico abre espacios de construcción de nuevas relaciones de respeto y pluralidad  donde es 

posible hablar de desarrollo. 

 

Si el desarrollo, visto en el anterior acápite, se refiere a las personas y no a los objetos, a 

elevar la calidad de vida  a partir de las posibilidades que tienen las personas para tener la capacidad 

y la libertad de satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, entonces se podría decir que la 

comunicación permite ―introducir en el desarrollo una voluntad de compromiso con los sectores 

excluidos, (…) así el desarrollo es un compromiso social de muchos el que suele asentarse en redes 

comunicativas de responsabilidades compartidas por el cambio‖ (ibid: 20). 

 

La comunicación se convierte en un camino abierto que invita a todos los seres humanos a 

generar necesidades de participar y de entender que ―las problemáticas sociales y los sujetos del 

desarrollo forman parte de la viabilidad del mismo, en la medida que aportan no solo a la acción 

sino que constituyen el capital cultural y social que se renueva y reedita mediante el diálogo‖ (ibíd.: 

19).  

Por tanto estar y sentirse comunicados dice Alfaro (2006) es un ―objetivo y principio de 

desarrollo‖ que se puede materializar en el compartimiento de la palabra. 

La palabra compartida y en constante renovación abre posibilidades de construir y reconstruir 

nuevos sentidos comunes a partir de una reflexión comunicante de los diferentes problemas que 

circundan al ser humano y que permiten dialogar en miras a un cambio no solo como expresión sino 

que esto ―en la acción comunicativa misma se va perfilando y complejizando según quienes estén 

comprometidos y para donde se enderece el timón‖ (ibid:17). 

  

Para comprender mejor lo anterior, la teoría de la acción comunicativa de Jurgen Habermas 

(1998) aclara que el papel de la persona está por encima de los sistemas o las estructuras, dándole la 

posibilidad de desarrollar capacidades de generar acciones para su propia transformación y el de la 

sociedad y proyectar el cambio social a partir del acto comunicativo y de la capacidad discursiva de 

las personas. 

 

―En la acción comunicativa los participantes no se orientan primariamente al propio éxito 

(…) sino mediante actos de entendimiento‖ (Habermas J.1998:367). En otras palabras, la acción 

comunicativa es un proceso ―cooperativo de interpretación en que los participantes se refieren 

simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y el mundo subjetivo (ibid:71). 

 

Esta acción intersubjetiva dice Habermas,  da la posibilidad a la persona de generar acciones 

de cambio dirigidas hacia la transformación de la realidad desde el diálogo que permite, entre los 

participantes, desarrollar capacidades de reflexión y cuestionamiento de sus propios planteamientos, 

prejuicios y valoraciones preconcebidas. 

 



El acto comunicativo, entonces, no solo es considerar las características socioculturales y 

psicológicas de los individuos para entramarlos solo en la necesidad de convivir socialmente sino 

anota al ser humano como un ―individuo (…) producto de tradiciones e iniciador de actos‖ (Ayuste 

A. 1988: 52), por tanto no es un ―producto del discurso (sino) un sujeto actuante a partir (…) de la 

interacción entre sujeto – sujeto y sujeto – objeto en un marco histórico y cultural dado‖ (Ayuste A, 

Flecha R, López F, Lleras J; 2006:41). 

 

Por tanto ―el campo de los problemas de comunicación no puede ser delimitado desde la 

teoría, no puede serlo más que a partir de las prácticas sociales de la comunicación (…). Prácticas 

que se articulan en espacios y procesos políticos, religiosos, artísticos‖ (Martín Barbero, 2002:124) 

y otros espacios de socialización. Desde ese concreto las personas construyen colectivamente la 

realidad participando en ella y transformándola.  

 

b. Los contextos de participación 

 

Entender los contextos de participación, desde la comunicación, es comprender la relación de las 

personas desde dónde se encuentran (espacio comunicativo), cómo se encuentran (momento 

comunicativo) y en qué posición se encuentran para producir significados y sentidos de vivencia, 

convivencia y construcción colectiva. 

 

Los contextos de participación según Alfaro (2006) muestran dos elementos de 

comunicación: los espacios comunicativos que no solo se refieren al lugar físico sino al ―sitio 

simbólico donde se producen las interrelaciones y que contienen ya tipos de situaciones, relaciones 

y valoraciones‖ (Alfaro, R. M; 2006:17)  y los momentos comunicativos que también son 

considerados ―como un sitio simbólico que enmarca comunicaciones diferenciables‖ (ibid), es decir 

que cada persona al momento de conversar o dialogar con otra se encuentra diferente desde, 

incluso, una posición emocional (triste, alegre, enojado, preocupado). 

 

Por su parte Prieto D. (1994) a los contextos de participación los llama situaciones de 

comunicación porque entra en juego todo un significado que se manifiesta por medio de distintos 

discursos, los cuales pueden contradecirse, pero no dejan de pertenecer a un todo. 

 

En otras palabras las situaciones de comunicación, para Prieto, son aquellas que 

―comprenden las relaciones interpersonales, grupales, sociales en general; comprende las 

circunstancias económicas, políticas, culturales; comprende el desarrollo de ciertas tecnologías, de 

ciertas formas de enfrentar y resolver los problemas de la naturaleza y la sociedad‖ (Prieto, D; 

1994:192).  

 

Por lo tanto va más allá del emisor que emite y del receptor que recibe porque lleva a 

―conocer su filosofía básica, sus relaciones internas y externas, las características de sus mensajes, 

el manejo de medios, los métodos de acercamiento a los destinatarios de sus acciones, su memoria, 

entre otros temas‖(Ibid). 

 

Los contextos o situaciones comunicativas en los procesos de participación de las personas 

son factores decisivos ―para la asignación de significados. Comprende a los fenómenos físicos, a las 

personas comunicantes y a todos los artefactos que configuran el escenario del proceso 

comunicativo‖ (Rojas, I. 1998:124). 

 

En este caso ayuda a comprender a los jóvenes de la investigación, como personas 

comunicantes, a partir del teatro, como estrategia comunicacional, en el proceso de constitución y 

ejercicio de su ciudadanía cultural desde sus espacios concretos que son los barrios periurbanos y 

desde sus modos de vivencia y convivencia en estos contextos. 
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 II. Marco metodológico 

 

2.1  Metodología de la investigación 

 

La metodología que adopta el presente trabajo de tesis es la investigación cualitativa que tiene 

como fundamento comprender al mundo social desde ―el punto de vista del actor‖ (Barragan 

R;2003:96). Intenta entender  el significado de los comportamientos y prácticas de los fenómenos 

sociales. En otras palabras intenta dar cuenta de la realidad social, comprender cuál es su naturaleza 

más que explicarla o predecirla. 

 

Según Barragan R. (2003) la investigación cualitativa se apoya en cuatro principios: 

 

- Las acciones humanas están ante todo dotadas de significado. 

- Hay una diversidad de formas de conceptualizar la vida y la sociedad que de hecho son 

culturales. 

- Las prácticas sociales están constituidas por el significado que los partícipes le atribuyen, lo 

que implica tener en cuenta la agencia de los actores, es decir sus representaciones del 

mundo, sus valores, propósitos, objetivos y normas (Little 1991, cit. Por Barragan 

R.2003:96). 

- La realidad se construye socialmente y no es independiente de los individuos (Castro;1996. 

Ibid). 

 

A partir de lo anterior se la entiende a la investigación cualitativa como una metodología que 

ayuda a comprender: cómo la gente piensa, vive e interpreta el mundo. Así mismo señala que el 

desarrollo de un trabajo de campo es ―con la gente y entre la gente‖; que tiene el componente de 

descripción para luego analizar y darle significado a la investigación y que la ―hipótesis de trabajo 

no son una relación entre variables operacionalizables numéricamente sino una interrelación entre 

conceptos amplios‖ (ibid:98). 

 

Desde ahí el aporte de esta metodología es fundamental para el trabajo de investigación que 

se desarrolla porque se trata de investigar a sujetos concretos ubicados en un espacio. Estos son los 

jóvenes de los barrios de Bartolina Sisa y Canadá.   

  

2.2 tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se emplea para la presente tesis es la exploratoria – descriptiva.  

  

Exploratoria porque permite, al estudio, ahondar la problemática de los jóvenes de los 

barrios Canadá y Bartolina Sisa con relación a la construcción y ejercicio de su ciudadanía cultural 

a partir del uso del teatro como estrategia comunicacional. En ese sentido el estudio exploratorio 

consiste en ―obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular, investigar problemas del comportamiento humano‖ 

(Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P; 2003: 116).de manera que ayude a plantear estudios 

futuros, o ―sugerir afirmaciones y postulados‖ (ibíd.). 

 

El estudio, además permite ―descubrir variables significativas y relaciones básicas que no se 

podrían ver si se limitarán al modelo hipotético – deductivo‖ (Barragán, R; 2003:105). 

 

Descriptiva porque el propósito es describir hechos y eventos sobresalientes de los jóvenes, 

en este caso, en relación al uso del teatro para la construcción y ejercicio de su ciudadanía. Es decir 

que se denotan cómo es y cómo se manifiestan determinados hechos, y acciones del grupo de 

investigación. 



El estudio descriptivo se complementará con el exploratorio en tanto este  busque 

―especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes‖ (Danhke, 1989. Cit. 

Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P; 2003: 117) que se van explorando en los jóvenes que 

forman parte de la tesis.  

 

2.4  Métodos de investigación 

 

2.3.1 Métodos teóricos  

 

1. Análisis y síntesis 
 

El análisis entendido como ―la descomposición de un todo en sus partes constitutivas y su 

clasificación‖ (Torrico, E; 1997:62) permite, precisamente, descomponer, mentalmente, en sus 

múltiples relaciones y componentes, el objeto de estudio donde se manifiesta el problema que se 

investiga.  

 

La síntesis comprendida como ―la reunificación conceptual-abstracta de las partes separadas 

de un todo‖ (ibíd.) permite establecer la unión mental de las partes previamente analizadas de modo 

que se evidencien las relaciones y características generales de la presente investigación. 

 

2. Inducción 
 

Este método teórico es un proceso mental que consiste en construir generalizaciones ―de un aserto a 

partir de una observación particular‖ (ibíd.). Es susceptible de ser aplicada para la comprensión de 

otros contextos con similares características. 

 

En ese sentido el presente estudio investigativo ha de tener una dinámica de intercambio 

entre la teoría (marco teórico), los resultados (estudio de campo) y los conceptos (construcciones 

nuevas a partir del análisis de los resultados y las teorías). 

 

En otras palabras la inducción permitirá ver las generalidades de lo que significa 

(definiciones) lo juvenil, la ciudadanía cultural y el teatro como estrategia comunicacional para 

relacionar con lo particular, en este caso con la práctica y espacio concreto en  que se encuentran los 

jóvenes de los barrios Bartolina Sisa y Canadá al manifestar socialmente sus necesidades e intereses 

dentro de sus barrios. 

 

2.3.2. Métodos empíricos de la investigación 

 

1. La observación participante 
 

La observación participante permitirá percibir directamente los hechos de la realidad. ―La idea 

central (…) es que el investigador llegue a convivir con el grupo, la comunidad, el entorno social 

que quiere estudiar. Su estrategia no es sacar datos en base a una visita rápida, sino estar presente y 

compartir lo que pasa diariamente (Barragán R. y Ton S, 2001: 130). Las preguntas básicas de toda 

observación son: Qué observar, dónde y cómo‖ (ibíd.: 132).  

 

En el presente trabajo investigativo, la observación participante permite el involucramiento, 

durante periodos determinados, para interactuar con los sujetos de la presente investigación, 

familiarizarse con sus prácticas cotidianas de manera que se pueda entender, desde adentro, sus 

formas o modos de comunicarse y, a partir de ello explorar y describir espacios o ambientes donde 

desarrollan sus actividades, diálogos, planes y los sentidos y significados que le da a estos. Es decir 

que al mismo tiempo de observar e interactuar se codifican dichas observaciones. 



2.4 Técnicas de investigación 

 

Los métodos indicados arriba serán complementados y concretizados a través del uso de tres 

técnicas de investigación: El cuadro contiene una explicación sintética de cada técnica en relación a 

qué es, qué información se recogerán con ellas y en qué serán aplicadas.  

 

2.4.1  Grupo focal 

 

La técnica del grupo focal es propia de las investigaciones cualitativas y consiste en la realización 

de ―entrevistas a grupos de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador desarrolla de manera 

flexible un conjunto de temas relacionadas al objeto de estudio; permite identificar las opiniones, 

percepciones, sentimientos y actitudes colectivas (intersubjetividad); exige la comprensión de los 

discursos, su estructura y producción‖ (Barragán R. y Ton S, 2001: 160) 

 

Para la investigación se organizará un grupo focal que estará constituido por 10 jóvenes.  El 

criterio de selección: i) es que todos ellos pertenezcan a la organización juvenil y ii) que por lo 

menos, 6 de ellos hayan sido productores y actores del teatro y 4 solo productores. 

 

La técnica del grupo focal permitirá obtener información a cerca de: las percepciones  y 

valoraciones que tiene los jóvenes sobre su ser y hacer dentro sus barrios y sobre el fortalecimiento 

de la organización y participación juvenil. 

 

2.4.2 Entrevista en profundidad 

 

Una modalidad de entrevista que adquiere importancia cuando el interés está en las narrativas como 

manera de acceder al significado de la experiencia sobre sus vidas. El entrevistador se centra en la 

estructura y contenido de las historias que la gente cuenta y que dan sentido a su vida (ibíd.: 147) 

 

La entrevista en profundidad se aplica a 8 líderes juveniles actuales, 5 jóvenes que participan 

en la organización juvenil desde sus inicios y 3 que ingresaron después pero que tienen liderazgo en 

el grupo. 

 

La entrevista en profundidad permite recoger lo siguiente: 

 

- Percepciones sobre el ser joven como generación y su participación ciudadana desde la - 

mirada de los adultos y de ellos mismos. 

 

- Concepción de los jóvenes sobre el barrio como espacio geográfico e histórico 

 

- Valoraciones y significados que le dan al teatro como vía de comunicación para su 

ciudadanía cultural 

  

Por otro lado la entrevista en profundidad se aplica a 4 líderes de las juntas directivas (2 de 

Canadá y 2 de Bartolina Sisa); 6 padres y/o madres de familia (4 padres o madres de los jóvenes 

que participan en el grupo y 2 que pertenezcan a los barrios). Esta entrevista permitirá recoger las 

concepciones que tienen sobre los jóvenes de sus barrios. 

 

 

 

 

 

 



2.4.3 Observación participante 

 

La observación participante como técnica permitirá observar: 

 

- Las competencias comunicativas que desarrollan los jóvenes para dialogar y expresar sus 

visiones de la realidad tanto particular (barrial) como general (coyuntura). 

 

- Los procesos de construcción y producción del teatro como estrategia comunicacional para 

visibilizarse. 

 

-  El barrio y/o los barrios y sus espacios de reuniones y presentaciones del teatro. 

 



 

RESULTADOS 
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III. Resultados 

 

Los hallazgos del estudio de campo a partir de la observación participante, los grupos focales y las 

entrevistas en profundidad se organizan en dos ejes tal como sintetiza el gráfico siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de abordar cada uno de los ejes, es preciso hacer algunos señalamientos 

metodológicos. El grupo focal estuvo constituido por diez jóvenes; las entrevistas en profundidad 

fueron aplicadas a tres poblaciones: Seis padres de familia (4 que tienen hijos dentro del teatro y 2 

independientes), cuatro dirigentes vecinales (2 Bartolina Sisa y 2 Canadá) y 16 jóvenes (8 líderes 

que pertenecen al grupo de teatro, 5 participantes de la organización juvenil barrial y 3 que 

ingresaron recientemente) y la observación participante se concentró fundamentalmente en la 

construcción y presentación de las obras teatrales enfatizando en los diálogos, los ensayos, el uso de 

diversos espacios, los actores y el público.  

 

La intención del grupo focal así como de las entrevistas en profundidad no consistía sólo en 

identificar las percepciones sino valorar cómo el teatro como estrategia comunicacional está 

contribuyendo en la ampliación y diversificación de las mismas. Por su lado, la observación 

participante ha permitido mirar cómo estas percepciones y valoraciones se materializan a partir de 

las presentaciones teatrales de los jóvenes evidenciando la construcción y ejercicio de la ciudadanía 

cultural de dicha población, objeto central de la presente investigación. 

 

En el grupo focal desarrolla tres sesiones de trabajo sostenidos en una construcción colectiva 

a través del diálogo entre los participantes y facilitado por una moderadora. Cada sesión considera  

tres encuentros de dos horas lo que ayuda  a profundizar el tema. 

 

Las entrevistas en profundidad se aplican de acuerdo a la población seleccionada ampliando 

los temas abordados en el grupo focal además de otros vinculados a la investigación y 

específicamente indicados para esta técnica. 

 

La observación consiste en observar seis obras teatrales en sus fases de preparación, 

presentación al público y de evaluación. 

 

Hecha las puntualizaciones metodológicas, se da paso al abordaje de cada uno de los ejes. 

 

3.1 Repliegues y despliegues en las percepciones sobre el ser y hacer de los jóvenes 

 

La construcción y el ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil están estrechamente vinculados a las 

percepciones y valoraciones que tienen los adultos y los mismos jóvenes sobre el ser y hacer de la 

juventud en los barrios donde se desarrolló la investigación.  

 

En esa perspectiva el presente trabajo recurrió al grupo focal y a las entrevistas en 

profundidad para recoger información. 
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Tiene que ver con 



En la primera sesión del grupo focal se aborda las realidades y sueños de los jóvenes de la 

investigación desde dos preguntas:  

 

¿Qué imagen tienen los adultos de sus barrios sobre los jóvenes?  

 

¿Qué significa ser joven para los jóvenes?  
 

Para una mejor comprensión cada pregunta se trabaja por separado. 

 

3.1.1 Lo que piensan los adultos sobre los jóvenes de sus barrios: según los jóvenes  
El diálogo con los jóvenes de la investigación respecto a la percepción que tienen los adultos sobre 

la juventud de sus barrios tuvo los siguientes resultados:  

 

Preguntas de 

trabajo 
Descripción 

 

 

 

 

 

Qué imagen 

tienen  los 

adultos de sus 

barrios sobre los 

jóvenes (según 

los jóvenes) 

Para los adultos del barrio, los jóvenes:  

- En tiempos pasados eran más valorados (eran buenos y 

educados). Actualmente ―nos dicen que somos mal educados‖ 

- Somos valorados como el futuro del barrio 

- Dicen que los jóvenes no tenemos experiencia 

- Según los adultos, los jóvenes sólo nos dedicamos a las 

fiestas 

- Los adultos consideran que los jóvenes no piensan 

- Ellos piensan que nos pueden controlar 

- Los adultos piensan que somos igual a ellos 

- Los adultos nos ven como inferiores en relación a ellos 

- Ellos nos juzgan por la vestimenta. Por ejemplo si nos 

ponemos polera negara y tenemos el cabello largo dicen que 

somos peligrosos. 

- La mirada de los adultos sobre los jóvenes, depende en que 

espacio nos encontramos. Si estamos en un barrio violento donde 

hay maleantes, ladrones, pandilleros el joven es visto 

negativamente y si estamos en un barrio tranquilo la percepción 

cambia. 

-  Desde la mirada de los adultos parar en la esquina y 

vestirse de una determinada manera hace del joven un ser 

peligroso 

- Hay que reconocer que algunos mayores piensan que los 

jóvenes pueden ser buenos e igual que ellos. 

- Nos ven como a un ser que piensa solo en divertirse y no 

como una persona capaz de tomar decisiones buenas. 

- Consideran que somos personas que no nos preocupamos 

por nuestro futuro y que vivimos el momento actual 

 

La información consolidada en la tabla anterior muestra que los jóvenes manejan tres 

criterios predominantes, en relación a la imagen que tienen los adultos de la juventud: i) vivimos sin 

visión de futuro, ii) somos personas sin experiencia, iii) somos peligrosos. 

 

 

 



Vivir sin visión de futuro;  consideran los jóvenes que los adultos perciben que la juventud 

de sus barrios tiene pocas proyecciones porque viven al día y con cierta despreocupación sobre el 

futuro. Estas limitadas proyecciones se refieren a que las inquietudes se reducen a actividades del 

momento y de diversión. 

 

―Consideran que somos personas que no nos preocupamos por nuestro futuro y que vivimos 

el momento actual‖ (A.A.) 

 

―Nos ven como a un ser que piensa solo en divertirse y no como una persona capaz de tomar 

decisiones buenas‖ (M.S.). 

 

Al ser menores de edad, estar en una etapa de cambio y vivir bajo el mando de sus padres 

hace que los mayores miren a los jóvenes como personas sin experiencia, que no han vivido lo 

suficiente como para conocer la complejidad de la vida y que están centrados en su propio mundo. 

Esta situación, según los jóvenes de la investigación, resta sus posibilidades  de formar parte en la 

toma de decisiones sobre el presente y futuro de sus barrios. 

 

―El hecho de que somos menores en edad, nos dicen que no pensamos por tanto qué 

podemos aportar en nuestros barrios‖ (M.T.). 

 

Desde esa óptica son vistos por un lado como seres inferiores no solo por edad sino por 

capacidad, responsabilidad y conciencia frente a la realidad de sus barrios y por otro,  son valorados 

como el futuro, mientras tanto tiene que ser controlados. 

 

―Los adultos nos ven como inferiores en relación a ellos (…) piensan que nos pueden 

controlar‖ (R.S.) 

 

―Somos valorados como el futuro del barrio‖ (M.R.) 

 

Por otra parte son mirados como los peligrosos porque asisten a fiestas, se encuentran en las 

calles y en las canchas  de sus barrios sobre todo en las noches. 

 

―Desde la mirada de los adultos, pararse en la esquina y vestirse de una manera diferentes 

hace del joven un ser peligroso‖  (J.P.) 

 

―La mirada de los adultos sobre los jóvenes, depende en que espacio nos encontramos. Si 

estamos en un barrio violento donde hay maleantes, ladrones, pandilleros el joven es visto 

negativamente y si estamos en un barrio tranquilo la percepción cambia‖ (E.P.) 

 

Esta percepción es reforzada con el aspecto físico como llevar el cabello largo y vestirse con 

ropa negra. 

 

―cuando nos vestimos con polera negra y tenemos el cabello largo los mayores dicen que 

somos pandilleros, maleantes, ladrones (…) en cambio si miran a un joven con camisa y pantalón 

bien vestido y el cabello corto dicen que es un muchacho de bien (…) por eso, últimamente he 

dejado de ponerme ropa oscura…‖ (M.R.) 

 

 

 

 

 



Detrás de las tres imágenes  que los jóvenes identifican en la percepción de los adultos de 

sus barrios, en relación a ellos, es posible advertir una mirada estereotipada. Desde esa construcción 

social e históricamente elaborada se establecen relaciones desiguales donde la dinámica barrial está 

activada, predominantemente, desde el pensar y hacer de las personas mayores. Por tanto el mando 

del desarrollo barrial queda centralizada en manos de los padres y/o madres de familia organizados 

en juntas directivas. 

 

No muy lejos a esta síntesis ocho jóvenes (líderes de la organización)  entrevistados afirman: 

 

Sujetos juveniles Descripción de la entrevista 

8 Líderes de la 

organización 

No le dan al joven la oportunidad para demostrar sus aptitudes 

y habilidades para ayudar en la organización del barrio. 

Ellos piensan y opinan por los jóvenes pero nunca preguntan 

qué es lo que queremos como jóvenes. 

Creen los adultos que para poder opinar tenemos que tener 

experiencia o hacernos conocer bien, o ser en si adultos, con 

preocupaciones y problemas para poder solucionarlos. 

Piensan que somos incapaces de liderizar organizaciones como 

las juntas directivas. 

Creen que los jóvenes solo tenemos interés en divertirnos 

desde cosas malas según ellos como la borrachera, el robo. 

Por el hecho de que somos menores de edad no nos permiten ni 

siquiera opinar en las reuniones de las juntas vecinales. 

Cuando queremos decir nuestras demandas como jóvenes nos 

dicen que somos mal educados. 

En la participación de las reuniones solo escuchamos lo que los 

adultos piensan y deciden (…) aunque eso esté mal. 

 

La ciudadanía cultural implica el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Desde ello 

se impulsan contextos de convivencia, de comunicación; de una relación con menores brechas de 

desigualdad. 

 

En ese sentido es importante señalar  que la construcción y el ejercicio de la ciudadanía 

cultural juvenil pasa por la percepción que se tiene sobre el ser y hacer del joven. Sin embargo las 

percepciones estereotipadas que tienen los adultos, según los jóvenes, no favorecen a la 

construcción y desarrollo de una cultura barrial capaz de promover y fortalecer la ciudadanía 

cultural juvenil; por tanto esta población en relación al desarrollo barrial continúa siendo 

invisibilizada. 

 

3.1.2 Ser joven desde la mirada de los adultos 
 

Las entrevistas entabladas con los adultos sobre la percepción que tienen a cerca de la juventud 

barrial, en alguna medida fueron reforzando las realidades que percibieron los jóvenes.  

 

La tabla siguiente muestra las percepciones que tienen los dirigentes y padres de familia 

acerca de los jóvenes de sus barrios 

 

 

 

 

. 

 



Sujetos entrevistados Descripción de las entrevistas 

4 Dirigentes vecinales - Los jóvenes son el futuro, en ellos está también el 

mejoramiento de nuestros barrios. 

- Muchos de ellos son irresponsables, ya no respetan 

a los adultos. 

- Es importante su participación en la directiva de 

nuestros barrios sobre todo en el deporte. 

- Nosotros tenemos jóvenes en la directiva pero no 

participan 

- La juventud es una etapa muy difícil, están 

explorando la vida por tanto hay que orientarles. 

- Los jóvenes están experimentando cosas por eso 

muchas veces no pueden ser responsables como los 

mayores. 

- Hoy en día la juventud se dedica a las fiestas y a 

divertirse mucho nada toman en serio. 

- Muchos de ellos tienen problemas con la policía 

4 Padres de familia que 

tienen hijos en el grupo 
- Hay jóvenes que respetan a los mayores y otros no. 

- Hay jóvenes que se dedican a cosas buenas en el 

barrio por ejemplo a hacer teatro. 

- Los jóvenes hoy en día se dedican mucho a la 

diversión y a la borrachera. 

- Hay jóvenes que no son controlados por sus padres 

entonces hacen lo que quieren, hasta roban. 

- Los jóvenes son el presente y futuro del país por 

eso tenemos que orientarlos para que sean responsables. 

- Los jóvenes tienen que estudiar para tener un 

futuro mejor. 

- Hay jóvenes que se dedican a cosas buenas como 

ayudar en el barrio, participar en grupos, entonces eso hay 

que apoyar como padres. 

2 Padres de familia 

independientes 
- Hay que tener cuidado con los jóvenes porque 

muchas veces roban y matan. 

- A los jóvenes les falta vivir todavía, no tienen la 

misma experiencia que nosotros. 

- No piensan igual que nosotros. 

- Hoy en día la mayoría de los jóvenes se dedican 

solo a la diversión y mal entretenimiento. 

- Ahora maduran prematuramente sobre todo en la 

vida sexual y esto trae problemas 

- Los jóvenes son el futuro. 

 

Como es posible advertir, la entrevista en profundidad a los dirigentes y padres de familia 

arroja cuatro concepciones centrales para los fines de la presente investigación: i) La valoración de 

los jóvenes como futuro; ii) el reconocimiento de su participación en las directivas barriales; iii) el 

reconocimiento y la necesidad de apoyo a la participación en grupos juveniles positivos y el iv) 

derecho a estudiar para alcanzar un futuro mejor. 

 

Para los dirigentes y padres de familia, los jóvenes se constituyen en sujetos de futuro; en 

consecuencia tendrán las posibilidades de mejorar sus barrios e incluso el país, hasta entonces 

necesitan ser orientados, educados y guiados.  



 

―Los jóvenes son siempre el futuro, ellos el día de mañana van a guiar nuestros barrios, 

igualito que nosotros‖. (Dirigente vecinal de Bartolina Sisa). 

 

―A los jóvenes les falta vivir todavía, no tienen la misma experiencia que nosotros (…) 

necesitan que les eduquemos, orientemos para que sean mejores y ayuden en nuestro barrio‖ (Padre 

de familia: barrio Canadá). 

 

La juventud barrial, en el presente, está experimentando y explorando la vida. No es 

suficientemente madura ni responsable; por ello se constituye en una población que puede acarrear 

problemas, en consecuencia hay que cuidarse porque, según los adultos, es vulnerable a situaciones 

violentas y delinquibles (robo, drogas, asesinatos) más que a situaciones de aporte positivo y 

construcción social y de desarrollo. 

 

―Hay que tener cuidado con los jóvenes porque muchas veces pueden robar y matar‖ (madre 

de familia: barrio Canadá) 

 

Respecto al reconocimiento de la participación de los jóvenes en las directivas barriales 

los dirigentes valoran la importancia de esta población pero, al mismo tiempo reclaman una mayor 

participación de quienes ya forman parte de estas instancias porque señalan que aún no muestran 

interés en cargos dirigenciales.  

 

―Es importante que la juventud participe en nuestra directiva (…) nosotros tenemos jóvenes 

en la directiva pero no participan‖ (dirigente: barrio canadá) 

 

El valor a la importancia de participación juvenil que aprecian los directivos expresa dos 

realidades: De un lado, las directivas recurren a los jóvenes por una necesidad más simbólica que de 

participación real, sobre todo ante proyectos e instituciones públicas, como el gobierno municipal, 

que demandan de la participación juvenil y de otro, los jóvenes son elegidos a nombre de sus padres 

que, por razones diversas –sobre todo laborales—no logran asistir a las reuniones barriales 

consiguientemente son los hijos quienes llegan a ser elegidos. En ambos casos los jóvenes al no ser 

elegidos en su calidad de jóvenes contribuyentes para el mejoramiento y desarrollo barrial no 

sienten ni asumen la responsabilidad de participación real por tanto se ausentan de las acciones 

barriales. 

 

Por otro lado la intención de incluir la participación juvenil en las directivas es a partir de 

carteras operativas como la secretaría de deportes y secretaría de actas que, según los  dirigentes, 

son carteras para jóvenes.  

 

―Tenemos y queremos que nuestros jóvenes nos ayuden dentro de la directiva sobre todo 

como secretario de deportes o de actas ya que ellos pueden hacerlo mejor‖ (dirigente : Bartolina 

Sisa) 

 

Si bien dicha intencionalidad contiene una oportunidad de participación para los jóvenes 

también conlleva un riesgo.  

 

La oportunidad es que los jóvenes pueden asumir responsabilidades concretas que les 

permita organizar y aperturar una relación generacional entre adultos, jóvenes y niños de sus barrios 

(por ejemplo a través de los deportes) y a manejar sistemáticamente el proceso de mejoramiento y 

desarrollo barrial (a través de las actas). 

 



El riesgo es que al mismo tiempo de brindar la oportunidad puede significar una 

minimización del joven (sólo como secretario de actas y deportes) como un sujeto capaz de postular 

y asumir otras responsabilidades al interior de las directivas. Particularmente aquellos que, por 

ahora, están reservadas para los adultos. 

 

En el tercer punto que es el reconocimiento y la necesidad de apoyo a la participación en 

grupos juveniles positivos los padres de familia que tienen hijos e hijas jóvenes en el grupo de 

teatro indican que hay que apoyar este tipo de participación porque son espacios no sólo de 

esparcimiento sino de orientación y de crecimiento personal en relación consigo mismos así como 

en relación con sus compañeros de grupo y con sus familias. Esto no resta la necesidad de definir 

límites en caso de que, por motivo de dicha participación, descuiden otras responsabilidades como 

el estudio.  

 

―Hay jóvenes que se dedican a cosas buenas en el barrio, por ejemplo a hacer teatro (…) eso 

hay que apoyar‖ (padre de familia: barrio canadá) 

 

―Hay jóvenes que se dedican a cosas buenas como ayudar en el barrio, participar en grupos, 

entonces eso hay que apoyar como padres‖ (madre de familia: Bartolina Sisa) 

 

Las entrevistas dejaron establecidas que el derecho al estudio, es una de las 

responsabilidades que los jóvenes requieren asumir con seriedad si se quiere alcanzar un futuro 

mejor. 

 

En ese marco, los padres de familia reconocen la exigencia y el apoyo que deben asumir al 

respecto. Sin embargo, detrás de este respaldo positivo se visibiliza, todavía, una actitud con alta 

carga de visión adulta en el sentido de que aún no se mira al joven como sujeto de participación. 

 

En ese sentido los jóvenes entrevistados señalan: 

 

Sujetos juveniles Descripción de la entrevista 

8 Líderes de la 

organización 
- Las juntas directivas no dan prioridad a los jóvenes por 

mucho que hablen a favor de ellos. 

- No quieren darnos esa posibilidad de liderar y tener 

influencias positivas tanto en los adultos como en los niños. 

- Hay jóvenes que estamos preparados pero también 

habemos otros que no le tomamos mucha importancia a nuestra 

participación. 

5 participantes de 

la organización 
- Los jóvenes somos capaces de meternos en serio a la 

organización de nuestro barrio pero no te dan esa oportunidad. 

- Hay jóvenes líderes y bien capaces pero no se animan a 

entrar a las juntas directivas por temor a ser rechazados por los 

adultos. 

- Cuando hay mucha ausencia de los adultos para las 

reuniones entonces los dirigentes nos convocan para rellenar. 

3 jóvenes recién 

ingresados 
- Dicen que somos con mucho futuro y que para eso hay 

que prepararnos. 

- Es verdad también que hay jóvenes que no les interés 

nada pero también es verdad que ha estos jóvenes no les dan 

oportunidades de hacer algo. 

 



La construcción y el ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil en términos de participación 

es posible en la medida que el barrio genere oportunidades al respecto pero a la vez exige que la 

juventud desee y se empodere de su participación.  

 

Esto es que las relaciones intergeneracionales entren en un proceso de amplia aceptación 

desde el reconocimiento de debilidades y potencialidades hasta la búsqueda de sentidos comunes 

para encarar el desarrollo; en este caso concreto el desarrollo de sus barrios. 

 

3.1.3 Ser joven para los jóvenes 

 

Además de las imágenes que tienen los adultos sobre los jóvenes, la investigación buscó indagar 

¿Qué significa ser joven para los jóvenes? La tabla siguiente contiene las ideas que plantearon a 

través del grupo focal. 

 

Qué significa ser 

joven  para los 

jóvenes 

 

- Ser parte de la vida. Una etapa más de la vida  

- Un cambio físico y psicológico  

- Tener mayor libertad en tiempos y actividades personales  

- Llegar a una edad en la que se asumen mayores 

responsabilidades (sean asignadas y/o construidas) y se cuenta con 

mayores concesiones 

- Tener nuevos intereses y pelearlos y, a partir de eso 

proyectar metas y futuros 

- Disfrutar, ayudar y obedecer a mis padres y también 

dedicarme a mis estudios. 

- Ser un individuo más para la sociedad, con ideas y 

propuestas nuevas. 

- Algo especial porque estoy pasando por una edad única. 

- Es una etapa en la que nosotros queremos tomar decisiones 

por nuestra propia cuenta. 

- Es una etapa en la que queremos tener amigos 

- Es una etapa en la que nos interesa mucho la música. 

 

Las respuestas giran alrededor de tres campos de significados: i) el joven como una etapa de 

la vida; ii) emergencia de nuevos intereses y proyecciones de futuro y iii) reconfiguración de la 

relación con la familia. 

 

Ser joven: una etapa de la vida: La edad sigue siendo un criterio base para definir lo que 

implica ser joven. Sin embargo, el trabajo del grupo focal no se limitó a señalar como un dato 

cuantitativo concreto sino como una etapa de la vida y como un momento transitorio. 

 

La etapa de la vida se relaciona con los cambios físicos y psicológicos por los cuales 

atraviesa la persona, el interés por la música, la ampliación de las relaciones con sus pares, las 

mayores posibilidades de tomar decisiones por cuenta propia y las nuevas responsabilidades y 

concesiones que va logrando, particularmente dentro de sus familias.  

 

―Ser joven es llegar a una edad en la que tienes y asumes mayores responsabilidades que te 

asignan tus padres y también por nosotros mismos. También tienes mayor libertad para hacer cosas 

como llegar un poquito tarde a tu casa‖ (R.S.). 

 

 

 



La edad como transición implica la consideración de que el joven ya no es un niño sino está 

en el camino hacia la vida adulta. Según los jóvenes de la investigación esta etapa no significa 

asumirla de forma pasiva sino caminar a partir de proyecciones y acciones juveniles porque a pesar 

de ser muy jóvenes siguen siendo sujetos que se desarrollan en un determinado contexto. 

 

―Como jóvenes estamos a un paso de ser adultos, pero esto no quiere decir que vamos a 

esperar a ser mayores para actuar  (…) podemos hacerlo desde ahora  y aportar algo en nuestros 

barrios‖ (E.P.) 

 

Ser joven: emergencia de nuevos intereses y proyecciones: Desde lo simple y cotidiano 

como el gusto por determinados géneros musicales y mayores libertades para manejar sus tiempos y 

actividades hasta lo complejo de la vida como la exigencia de ser considerados  como parte de la 

sociedad con propuestas e ideas nuevas. 

 

―Para nosotros ser jóvenes  es tener nuevos intereses y pelearlos, a partir de eso proyectar 

metas‖ (S.P.). 

 

―Es ser un individuo más para la sociedad con ideas y propuestas nuevas‖ (J.P) 

 

Desde ello los jóvenes tienen la posibilidad de proyectarse como presente y futuro. Es decir 

tienen la posibilidad de hacer historia desde la condición en la que se encuentran. 

Ser joven: reconfiguración de las relaciones familiares y sociales:  desde el juego de la asunción 

de nuevas responsabilidades y el beneficio de nuevas concesiones. 

 

La responsabilidad, desde la percepción de los jóvenes, puede ser construida y/o asignada. 

La asignación está asociada sobre todo a los padres de familia (mamá o papá), en tanto la 

construcción está dada por ellos mismos en el marco de su sentimiento y pensamiento de haber 

crecido y del modo de vida cotidiana que desarrollan. Precisamente, desde la entrevista entablada 

con los jóvenes dicha responsabilidad tiene que ver con  preocupaciones del presente como la 

independencia y solvencia económica y proyecciones futuras como quién y qué tipo de ciudadano 

será en el futuro. 

 

 ―la vida se complejiza. Por el hecho de haber crecido viene la preocupación de que vamos 

hacer mañana, cómo nos solventamos para hacer algo en la vida y nuestros estudios‖ R.S. 

 

Por otro lado las responsabilidades, según los jóvenes del grupo focal, son mandatos y 

asunciones sociales como el estar bien en sus barrios, en sus colegios y en otros contextos donde 

ellos se mueven, el respetar y respetarse y la distinción entre lo bueno y lo malo. Características 

que, según ellos, depende por un lado de las diferentes situaciones familiares en la que ha crecido el 

joven, si es o no tomado en cuenta desde el interés de ser escuchado o querido y por otro depende 

cómo se proyecta a la sociedad y si esta le toma en cuenta o no y cómo le toma en cuenta.  

 

―…claro, las responsabilidades depende si la persona ha crecido con amor y respeto dentro 

de la familia o no ha sido tomado en cuenta como un hijo (…) eso le afecta‖ (S.P.) 

 

―Las responsabilidades y las concesiones tanto dentro de la familia como en la misma 

sociedad depende cómo estas te enseñan y también depende de nosotros porque somos personas que 

podemos distinguir lo bueno y lo malo y de ahí podemos asumir responsabilidades positivas‖ (E.P) 

 

 

 



Visto desde lo expuesto por los sujetos de la investigación la responsabilidad dentro de las 

nuevas configuraciones familiares y sociales es una característica elemental para poder  tranzar con 

concesiones personales. En otras palabras el joven al asumir y construir sus responsabilidades 

solicita ser más respetado y tomado en cuenta como una persona que ha crecido y que se le pueden 

otorgar ciertas tolerancias en tiempos y actividades. 

 

―Ya pides a tus papás de que te dejen llegar una hora más tarde o que te permitan ir a la 

fiesta hasta más tarde‖ R.S. 

 

3.2 Desde el teatro: fortalecimiento de la organización y participación juvenil  

 

La construcción  y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil además de estar vinculada con las 

percepciones sobre los jóvenes, tal como se abordó en el punto anterior, está estrechamente 

articulada a sus experiencias de organización desde el teatro como estrategia comunicacional.    

 

En esa línea, la investigación indaga sobre la vivencia que experimentan los jóvenes al estar 

organizados. Las preguntas abordadas para este acápite, como se puede advertir, apuntan tanto a la 

dimensión afectiva como a la dimensión objetiva, en el entendido en que los niveles, la dinámica y 

cultura organizacional se constituyen en referentes materiales y no materiales que influyen en la 

construcción del ser y hacer de los jóvenes.  

 

Por otro lado el hacer y ser de los jóvenes también se los pudo apreciar desde la observación 

de la construcción y presentación de los teatros. 

 

Desde ese entendido se abordan las preguntas trabajadas desde el trabajo del grupo focal, la 

entrevista en profundidad y la observación participante. 

 

3.2.1 El valor que le dan los jóvenes a la organización 

 

La pregunta que dirigió este acápite fue ¿Cómo se sienten al ser jóvenes organizados? 

 

El interés de la pregunta fue indagar en qué medida ayuda el estar organizados a la 

construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil. 

 

En tal sentido una de las preguntas planteadas al grupo de jóvenes investigados fue:  ¿Cómo 

se sienten al ser jóvenes organizados?. 

 

En este caso el énfasis fue profundizar las valoraciones que hace la juventud, de los barrios 

de Canadá y Bartolina Sisa, de sí misma pero como sujetos organizados. 

 

La pregunta, indicada, se trabajó tanto en los grupos focales como en la entrevista en 

profundidad. La tabla siguiente recoge la información construida en el grupo focal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cómo se sienten 

al ser jóvenes 

organizados 

Al ser jóvenes organizados nos sentimos 

- Con un espacio en el que tienes un poco más de compromiso 

- Con oportunidad de demostrar nuestros talentos 

- Con mayor seguridad al opinar y capacidad de salir adelante 

- Con mayor capacidad de lograr nuestros objetivos. 

- Nuestra organización es un lugar más en nuestra vida que 

nos invita a otras responsabilidades. 

- Es una oportunidad de ayudar y de darle tiempo a lo que 

estamos haciendo. 

- Nos sentimos más importantes porque la gente ya nos ve 

diferente y nosotros sentimos hacer algo más. 

- Me siento capaz de salir adelante porque siento que me 

ayuda para el futuro. 

- Es un compromiso más fuera de las responsabilidades de 

nuestras casas. 

- Nos apoyamos como compañeros y cumplimos nuestras 

metas 

- Estar organizados también nos ayuda a tomar decisiones 

correctas. 

- Me he dado cuenta que en nuestra organización puedo hacer 

teatro…soy capaz de hacer teatro. 

- Somos capaces de hacer más cosas pero hay adultos que no 

nos permiten alcanzar porque piensan que como grupo no vamos 

hacerlo. Prometen reunirse con nosotros pero nuca asisten. 

- Ganamos confianza y aumenta nuestra autoestima. 

- Perdemos el miedo al público porque nos sentimos 

apoyados por todos del grupo. 

 

Desde la lectura de los resultados en la tabla se pueden apreciar tres aspectos sobresalientes: 

i) el sentirse con mayores compromisos; ii) con apertura de oportunidades básicas y  iii) con 

posibilidades de plantearse desafíos  

 

Los mayores compromisos que asumen los jóvenes desde el estar organizados, según el 

diálogo y análisis realizados en el grupo focal, implica, en ellos, asumir responsabilidades tanto 

desde iniciativas personales como desde mandatos grupales. En otras palabras lo que ellos pueden 

asumir compromisos desde su condición individual y lo que el grupo les pide ocupar ciertos roles, 

ciertas funciones y acciones. 

Sin embargo, esto de los compromisos tiene mayor profundización a partir de las entrevista en 

profundidad  porque desde ahí cobra mayor concreción. 

 

Una de las preguntas que  genera la conversación con los entrevistados es: ¿Qué significa 

tener compromisos? Y ¿cuáles son esos compromisos?. 

 

En ese sentido las valoraciones que dan los 16 jóvenes entrevistados se resumen: 

 

 ―El compromiso que nosotros asumimos es primero que nuestro grupo no desaparezca sino 

que crezca y sea remplazado por los que nos siguen, los más pequeños‖ 

 

―uno de los compromisos que creo que tenemos en el grupo es primero entender por qué 

estamos aquí y qué queremos lograr de esto‖ 

 



―el estar organizados ayuda a que todos nosotros podamos entendernos y entrar en acuerdo 

para realizar nuestras actividades y eso es un compromiso‖ 

 

―Es distribuirnos tareas como quién va encargarse de manejar las utilerías, la ropa, la música 

y quién va a controlar la puerta‖ 

 

―o como quien va ha dirigir la reunión y controlar si se están cumpliendo o no las tareas‖ 

 

―Nuestro compromiso es asistir continuamente a las reuniones programadas, cumplir con las 

tareas y actividades que se planifican y difundir la existencia de su organización‖ 

 

―Además de que nos damos una tarea o un compromiso bien grande como hablar de nuestro 

grupo a la gente del barrio. 

 

―Nosotros queremos que sepan quiénes somos y qué hacemos y para darnos a conocer 

aprovechamos en los festivales, kermeses o eventos deportivos que se realizan en los barrios‖ 

 

Desde esta lectura los mayores compromisos que asumen los jóvenes se visibilizan en dos 

ámbitos: el intensivo y el  extensivo.  

 

Los compromisos vinculados al ámbito intensivo hacen referencia por un lado al sentido del 

grupo: ¿para qué estamos aquí? y ¿qué queremos? y por otro lado a su dinámica y funcionamiento 

interno que corresponde mantener el grupo articulado, la definición de acuerdos, la distribución de 

tareas y el seguimiento de esas tareas. 

 

 Los compromisos del ámbito extensivo se refieren a la imagen y accionar del  la 

organización juvenil. El interés es que sean conocidos por la población de sus barrios. 

 

La apertura de oportunidades básicas desde la valoración de los jóvenes en el grupo focal 

relata a oportunidades para dar a conocer sus talentos; para dedicarse a sí mismos y a lo que les 

gusta hacer; para fortalecer el desarrollo de competencias de comunicación oral (opinar y hablar 

frente al público) y para ser reconocidos y valorados por las personas sobre todo por los adultos de 

sus barrios.  

 

El sentirse organizados para los jóvenes es contar con la posibilidad de plantearse desafíos 

tanto personales como colectivos. Los personales manifestados en el desarrollo de confianza y de 

una autoestima positiva; en la pérdida de miedo para comunicarse con sus pares y con el público, en 

el planteamiento de crecer y salir adelante y en la toma de decisiones. 

 

Los desafíos colectivos implican, según los jóvenes del grupo focal, en ver al grupo como 

apoyo, fuerza y seguridad para trazarse objetivos y metas comunes que les permitan estructurar su 

proceso organizacional para ser reconocidos a nivel público. 

 

―Cuando estamos organizados nos sentimos más importantes porque la gente ya no nos ve 

como una cosa insignificante y nosotros sentimos hacer algo más‖ M.R. 

La valoración que le dan los jóvenes a la organización es significativa en tanto se convierte para 

ellos en un espacio más de vida donde pueden hablar, escuchar y proyectarse como actores sociales 

desde lo que hacen. 

 

En otras palabras la construcción de su historia no solo se limita al desarrollo familiar, 

escolar y/o universitario sino también se ancla en el proceso de formar y fortalecer un grupo que le 

permita ser alguien desde una comunicación cotidiana. 



 

Precisamente la construcción y ejercicio de una ciudadanía cultural  tiene que ver con eso. 

Es decir con un crecimiento desde lo cotidiano, desde el deseo de querer hacer cosas desde las más 

simples hasta las más complejas, desde lo cultural hasta lo político. 

 

3.2.2 El sentido de organización alrededor del teatro 

 

El grupo de los jóvenes de los barrios de Canadá y Bartolina Sisa no solo es una organización en la 

que convocan, asisten y organizan actividades sino que tiene una característica particular 

organizarse alrededor del teatro. 

 

Esto  llama la atención a la presente tesis por lo que quiso indagar más. En ese sentido la 

pregunta que inició la conversación en el grupo focal fue ¿Por qué se organizan alrededor del 

teatro?  

 

 Manifiestan lo siguiente: 

 

Por qué se 

organizan 

alrededor del 

teatro 

 

- Porque nos vuelve más populares 

- Porque nos gusta actuar 

- Porque quiero trabajar mi timidez y me interesa trabajar más 

en esa parte para que sea capaz de enfrentar otros contextos 

adversos. 

- Para perder el miedo al público no solo me ayuda para el 

teatro sino para diferentes  circunstancias de la vida y los espacios 

donde nos encontramos. 

- Porque motiva a escribir y me doy cuenta que puedo hacer 

eso. 

- Porque me permite conocer nuevas gentes, hago más 

amigos. 

- Compartimos todo lo que tenemos. 

- Porque nos permite compartir experiencias. 

- Porque es una forma de ayudar a diferentes personas y a 

entender sobre varios temas. 

- Con el teatro al mismo tiempo que uno se divierte aprende 

no solo los niños sino los jóvenes y los adultos. 

- Es una forma compleja de comunicarse 

- Haciendo teatro podemos perder los nervios, el miedo y 

comunicarnos. 

 

Sin duda el arte es una forma de comunicarse del ser humano. Unos presentan mucha 

facilidad de lenguaje al momento de comunicarse y comunicar algo pero otros no tienen esa 

habilidad desarrollada por tanto buscan alternativas para comunicarse y una de ellas es el arte.  

 

Uno puede comunicarse desde la pintura, la escultura, la fotografía  y, en este caso, los 

jóvenes de los barrios de Bartolina Sisa y Canadá se manifiestan a partir del teatro. 

 

Los jóvenes señalan que actuar para ellos es potenciar su desarrollo personal porque 

primero la preparación y presentación de un teatro les permite manifestar sus gustos, trabajar su 

timidez, perder el miedo al público, hacer amigos, escribir y segundo comprender que el teatro es 

un aprendizaje tanto para los actores como para el público. 

 



―Con el teatro al mismo tiempo que uno se divierte aprende no solo los niños sino los 

jóvenes y los adultos‖ 

 

 3.2.3 El significado del teatro para los jóvenes 

 

La vivencia y experiencia de organización que tienen los jóvenes alrededor del teatro está cargada 

de significaciones que se pueden manifestar desde las relaciones intrapersonales (consigo mismo), 

interpersonales (con el otro), grupales (con los otros) y sociales (con los demás que  circundan a la 

persona). 

 

Indagar sobre ¿qué significa para los jóvenes el teatro? Permite profundizar, 

precisamente, al grupo sobre sus modos de percibir y significar al teatro. 

 

El cuadro siguiente muestra la emisión de dichos significados. 

 

Pregunta de 

trabajo 
Descripción 

Qué significa 

para el grupo el 

teatro 

 

- Un arte que ayuda a relajarse  

- Una oportunidad para manifestar nuestros sentimientos y 

pensamientos 

- Expresión de lo que siento y pienso 

- Una oportunidad para dar una enseñanza o alguna crítica 

sobre algo desde lo cómico, romántico o dramático. 

- Es sobresalir y dar un mensaje ya sea actuando con palabras 

o con música. 

- Dar a conocer a la gente lo que pasa en nuestra vida 

- Un acto donde demostramos lo que pasa o puede pasar en la 

vida real con movimientos y expresiones. 

- Una ocasión en lo que podemos hacer nuestros propios 

libretos 

- Un momento de diversión  

- Una forma de comunicarnos entre el grupo y con la gente de 

los barrios 

- Un tipo de enseñanza que no siempre puede presentar la 

vida real sino mundos desconocidos. 

- Demostrar cada uno de nosotros nuestras capacidades y 

habilidades ya sea actuando, escribiendo los libretos, decorando etc. 

- Es un grupo de personas que hacen una representación con 

movimientos, música y palabras. 

- Es risa, alegría y comunicación 

- Es la alegría y tranquilidad del observador 

- Da valor para expresar mis ideas y pensamientos 

 

A partir de lo dicho  se podría estructurar una diversidad de significados que tiene el teatro 

para los jóvenes. 

 

Sin embargo desde los fines de la investigación es necesario recuperar al teatro como un 

dispositivo para: i) desarrollar capacidades instrumentales y diversificación de géneros 

comunicacionales y ii) como una situación comunicacional. 

 



El teatro como desarrollo de capacidades comunicativas instrumentales ayuda a los 

jóvenes por un lado, a sostener una comunicación oral y escrita. Es decir les motiva a hablar y 

escribir cuando se trata de construir una obra teatral desde ideas concretas hasta la elaboración de 

libretos. 

 

Por otro lado ayuda a fortalecer el manejo de la comunicación no verbal desde la expresión 

corporal que permite el movimiento de todos los miembros del cuerpo humano (manos, pies, cara, 

boca) hasta el uso de la ropa, manejo de espacio, utilería y recursos escénicos. 

 

La diversificación de géneros comunicacionales se entiende como la incorporación de la 

música, la danza y sonidos en las actuaciones de los jóvenes. 

  

El teatro como una situación comunicacional significa, para la juventud barrial,  la existencia de 

condiciones favorables materiales e inmateriales.  

 

Desde esas condiciones los jóvenes generan y manejan discursos desde las relaciones 

intrapersonales (como me siento, mi predisponibilidad), interpersonales (diálogo cara a cara 

entendiendo cómo está y qué siente el otro), grupales (acuerdos, desacuerdos, proyecciones) y del 

contextos (el grupo con el público). 

 

3.2.4  El teatro como vía para ser reconocidos en sus barrios 

 

El planteamiento del teatro como una estrategia comunicacional en la construcción y ejercicio de 

una ciudadanía cultural juvenil si bien permite recabar aciertos a partir de las valoraciones, sentidos 

y significados que le dan los jóvenes organizados en los barrios de Canadá y Bartolina Sisa también 

busca si estos aciertos están siendo visibilizados en un contexto concreto. En este caso en sus 

propios barrios. 

 

Precisamente, la investigación, para recabar dicha información, ha planteado a los jóvenes si 

el teatro es una vía para ser reconocidos en sus barrios. 

 

Las respuestas recabadas se dan a partir del trabajo del grupo focal y de las entrevistas en 

profundidad a los jóvenes de la organización. 

 

El trabajo del grupo focal proyecta lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El teatro es una 

vía para ser 

jóvenes 

reconocidos en 

sus barrios 

 

- Nos reconocen en esas capacidades y habilidades. 

- No solo somos reconocidos por nuestros barrios sino por 

otros barrios y otras organizaciones que después nos invitan a 

actuar. 

- Somos reconocidos y valorados por el mensaje que damos 

sobre todo a los niños. La gente adulta ve que estamos ayudando 

con buenos mensajes. 

- Las personas de nuestros barrios ya tiene otra idea del 

grupo. Nos dicen que somos jóvenes que hacemos cosas buenas. 

- A mí me conocen más por el teatro. Me admiran porque 

interpreto a personajes. 

- No solo en el barrio me reconocen sino también en mi 

colegio porque también ahí actúo. 

- Las personas ya nos piden algunos consejos sobre algunos 

temas 

- Esto nos ayuda a sentar mayor presencia en nuestros barrios 

- Nos conocen como teatreros que podemos hacer reír y 

llorar. 

- Te identificas como teatrero 

 

 

La lectura del cuadro permite visualizar  que el teatro para la organización juvenil es un 

camino que accede una exposición pública para ser conocidos y reconocidos. 

 

En ese sentido los jóvenes señalan que tienen mayores niveles de reconocimiento cuando 

afirman que las personas de sus barrios reconocen sus capacidades y habilidades juveniles; 

reconocen la posibilidad de ayudar a las personas desde los mensajes que emiten y reconocen la 

oportunidad de pensar que son jóvenes dedicados a aportar en el desarrollo humano de sus barrios 

materializado en la solicitud de ideas y consejos sobre diferentes temáticas. 

 

―…ya nos mirar como personas que podemos hacer algo en nuestros barrios‖ (R.S.) 

 

―Nos gusta que nos vean no solo como actores sino como personas que podemos dar ideas 

para mejorar algo‖ (M.R.) 

 

Empero este reconocimiento no solo se queda en la presencia del grupo teatral en sus barrios 

sino intenta ir más allá cuando se profundiza, a partir de la entrevista en profundidad, algunas ideas 

extractadas del grupo focal como el reconocimiento no solo del barrio donde pertenecen sino de 

otros barrios y sobre todo de otros grupos de pares y de la identificación como teatreros. 

  

Las entrevistas a los 16 jóvenes que considera el trabajo de tesis se resume en el siguiente 

anunciado. 

 

―El teatro nos ha permitido no solo que nos conozcan y reconozcan en nuestros barrios sino 

ha hecho que nos conozcan otras organizaciones juveniles‖ 

 

―Otras organizaciones de jóvenes nos invitan a sus reuniones, encuentros y talleres porque 

sabemos actuar‖ 

 

―El teatro nos a ayudado a conocer a otros grupos quienes nos invitan para actuar o 

simplemente para estar en sus reuniones y talleres‖ 

 



―Desde el teatro nos hemos vinculado a redes juveniles como el CIES, CONBOJUV, 

CEADL, Cruz Roja‖. 

 

―Me siento muy identificado con mi grupo porque me ha permitido hacer y decir lo que yo 

pienso‖ 

 

―El hecho de que vas a algún encuentro o cuando presentas teatro en tu barrio o en otros 

barrios te sientes bien orgulloso porque estás con tu grupo‖ 

 

―Cuando te preguntan de dónde son siempre decimos que somos del barrio de Bartolina o 

Canadá y que vamos a ser teatro‖ 

 

―A veces nos preguntan que hay que hacer para entrar al grupo y eso nos alegra mucho 

porque significa que nuestra organización es conocida y que nosotros somos parte de ella‖. 

 

Desde los insumos recopilados el teatro como vía de reconocimiento de los jóvenes no solo 

se limita a los barrios donde pertenecen si no advierte dos ideas que ahondan a esta estrategia 

comunicativa: i) la generación de vínculos a redes de pares y ii) la vigorización de los sentidos de 

pertenencia. 

 

La generación de vínculos a redes de pares hace comprender que la comunicación de los 

jóvenes no se ha cerrado solo a su círculo grupal sino ha generado relaciones con otros jóvenes 

tanto de sus barrios, otros barrios y otras organizaciones juveniles (independientes o manejadas por 

instituciones). 

 

Ahí el teatro juega, según los jóvenes, como un medio que les permite reconocer a otras 

organizaciones y ser reconocidos por ellas. Si bien su principio fundamental es actuar en y para sus 

barrios las circunstancias han sido diferentes y les ha llevado a diferentes contextos como otros 

barrios y otros grupos juveniles.  

 

Desde ello la vigorización de los sentidos de pertenencia  permite que los jóvenes puedan 

marcar su identidad y su pertenencia ante el Otro, por un lado a partir de su organización y por otro 

a partir de su condición juvenil. 

 

―Me identifico con el grupo del teatro, muchas veces digo que soy de contra ruta‖ (E.P) 

 

―Cuando dices que eres del grupo de teatro contra ruta, ya dicen que eres un joven que haces 

teatro‖ (A.A.). 

 

Reconocer a alguien es básico para la construcción de una ciudadanía más aún a una 

ciudadanía cultural juvenil porque supone trascender fronteras que tiene que ver con estereotipos y 

limitaciones que tienen los jóvenes para proyectarse en su contexto. 

 

3.2.5 Las obras teatrales: una forma de visibilización juvenil barrial 

 

Las formas de ver y percibir al teatro como estrategia comunicacional para la construcción y el 

ejercicio de ciudadanía cultural juvenil no serían posible si solo se quedará en el estudio de las 

experiencias que los jóvenes ha señalado a partir del grupo focal y la entrevista en profundidad. 

Sino es importante que la investigación mire la materialización a partir de la preparación y 

presentación de las obras teatrales. 

 



En tal sentido se ha recurrido a la observación participante para observar seis obras teatrales; 

las mismas se anotan. 

 

Nº Nombre 

del teatro 

Número 

de 

personajes 

Resumen 

1 Fermín el 

lustrabotas 

Diez Es una obra social que refleja la vivencia de niños 

trabajadores de la calle que provienen de familias 

donde el padre es alcohólico y violento. 

Muestra la sobreviviencia de los niños en la calle. Por 

otro la posibilidad de reflexión de los padres para 

volver a estructurar su familia. 

La obra se presenta en los barrios de Canadá, Bartolina 

Sisa, Horno K´asa A y B y en Yotala. En marzo del  

2007. 

2 La caza Cinco Es una obra basada en las culturas de la amazonía del 

Perú que indica todo el proceso de realizar una caza, la 

ritualidad y el juego de roles de un cazador a otro. 

Está mezclado con la música y la danza que interpretan 

una ceremonia aludiendo a los animales del lugar sobre 

todo al águila y/o cóndor. 

Se presenta en el barrio de Bartolina Sisa y en un 

encuentro Nacional de Jóvenes Guevaristas. En 

octubre de  2007 y marzo de 2008. 

3 El Dorado Doce Es un teatro danza que muestra la historia de la cultura 

quechua y la conquista de los españoles. 

Es presentada en el barrio de Bartolina Sisa. En abril 

de 2007 

4 Hijo de la 

luna 

Seis Es una obra basada en la música del Hijo de la Luna 

interpretada por Mecano. 

Es una obra de fantasía donde juega la imaginación 

con la realidad de las personas. 

Es una mezcla de relato, música, danza y actuación. 

Se la presenta en las calles del barrio Canadá y en el 

Encuentro Nacional de Jóvenes Guevaristas. En junio y 

octubre de 2007 

5 El gato 

con botas 

Nueve Una obra extractada de los cuentos clásicos en la que 

incorpora los títeres y actores. 

Es una obra de motivación a la lectura sobre todo a los 

niños y niñas. 

Se mezcla el relato, actuación y participación de títeres 

(muñecos animados). 

Se presenta en los barrios de Alto Florida, Horno K‘asa 

A, Horno K‘asa B, Bartolina Sisa, San Clemente y 

Canadá. En junio y julio de 2007. 

6 Salvemos 

a la tierra 

Ocho Es una obra teatral ecológica. La intención de los 

actores fue invitar al cambio de actitud sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

Invita a organizarse a la población para poder ver la 

manera de cuidar el medio ambiente.  

Se presenta en las calles del barrio Canadá. En 

septiembre de 2007. 



Las seis obras construidas por la organización juvenil tienen un proceso de elaboración, 

presentación y reflexión. 

 

Precisamente la observación participante permite observar ese proceso en sus tres tiempos: 

Antes, durante y después de las actuaciones. 

 

Para clasificar y comprender mejor la dinámica de los jóvenes a la hora de preparar el teatro, 

en los tres tiempos, se  manejan criterios para una buena observación participante, los mismos se 

anotan: 

 

Antes de la presentación Durante la presentación Después de la 

presentación 

Sobre qué se comunican Dónde se presenta el teatro  Sobre que reflexionan 

Cómo se comunican Cambios en el espacio de 

presentación  

Qué desafíos se plantean en 

función a la reflexión que 

hacen. 

Para qué se comunican Convocatoria al público   

Criterios que toman en 

cuenta para elegir el tipo de 

teatro  

Interacción con el público  

 

Sobre la base de estos criterios se recaba la información a cerca del protagonismo de los 

jóvenes de los barrios de Bartolina Sisa y Canadá. 

 

1. Antes de la presentación del teatro 

Sobre que se comunican  

 

Respecto a las agendas sobre las que se comunican, se observa que las seis obras teatrales se 

constituyen en escenarios privilegiados para abordar, no necesariamente de manera formal, una 

diversidad de temas. 

 

Entre estos temas sobresalen dos: De una parte aquellas que guardan relación con las 

situaciones sociales y económicas que afectan a todas las familias en general y al de ellos en 

particular y de otra, temas más particulares y cotidianos referidos al presente vivido cada día.  

 

En ciertas ocasiones, los temas de la conversación suelen ser activadas por dispositivos 

comunicacionales muy afines a la cultura juvenil, como los videos y la música. En esa dirección, 

obras como ―la caza‖, ―el dorado‖ y ―el hijo de la luna‖ son oportunidades que promueven temas de 

diálogos a diferente escala.  

 

Por ejemplo el ―dorado‖ logra emerger temas vinculados a la historia del país remontando al 

grupo hasta la pre-colonia; no falto algún joven que relacionó el contenido del video musical con la 

presencia evidente de los indígenas en los tiempos actuales indicando con énfasis la presencia de 

estos sujetos en la Asamblea Constituyente. Historia y coyuntura encuentran un espacio y tiempo 

privilegiado al interior de éstas situaciones grupales.  

 

Por otro lado, se puede observar que el proceso de conversación, al interior del grupo de 

teatro, no es lineal ni formal, al contrario, tiende a ser algo más espontáneo que con una regulación 

flexible desemboca en orientaciones de vida. En estas circunstancias el tema no es el fin en sí 

mismo sino lo que significa para comprenderse como sujetos en el mundo actual.  

 



El siguiente cuadro sintetiza las observaciones realizadas antes de la presentación de cada 

obra teatral.  

 

Obra Sobre que se comunican 

Fermín el 

lustrabotas 

El diálogo comienza con un caso particular de un niño que no llega 

a su casa una noche a dormir. A partir de ello se analiza la situación 

de las familias en sus barrios. 

Dentro de la situación familiar analizan la generación de ingresos 

con la participación no sólo de los padres y madres sino de los 

mismos hijos. 

Desde esa realidad conversan sobre la condición de varios niños 

trabajadores de sus barrios tanto al interior de sus casas como en sus 

espacios laborales. 

 

La caza La comunicación empieza a partir de una propuesta de un vídeo 

musical por uno de los jóvenes del grupo. El vídeo muestra el ritual 

de la caza de los pueblos de la Amazonía del Perú.  

El diálogo permite relacionar  las costumbres y modos de vida de las 

culturas de la Amazonía con las de Bolivia como los quechuas, 

aimara y guaraníes.  

El Dorado Hay dos elementos que motivan a la conversación dentro del grupo. 

Primero la asamblea constituyente que se desarrollaba en Sucre.  

Segundo la proyección del video sobre la cultura quechua. 

A partir de ello vuelven a conversar sobre las culturas de Bolivia 

(Aymara, quechua y guaraní) y la importancia que han tenido y 

tienen en la historia del país. 

Se concentran a analizar la cultura quechua (cosmovisión) y dentro 

de ella la conquista española. 

Hijo de la luna El interés en la canción de Mecano: hijo de la luna se encuentra en 

el marco de un desafío que el grupo había asumido en su interior: 

Lanzar un concurso para niños que consistía en recuperar cuentos y 

leyendas de sus padres y comunidades de origen.  

A raíz de dicho desafío, el grupo inicia un diálogo sobre diferentes 

tipos de leyendas entre ellas de amor como la que se menciona en la 

canción de mecano y que relacionan mucho con lo que los jóvenes 

viven.  

Ellos conversan sobre hechos imaginarios y reales de la vida 

cotidiana que atraviesan los jóvenes entre ellos embarazos 

prematuros, abortos, sueños frustrados, primeras parejas. 

El gato con 

botas 

Una de las preocupaciones que tienen los jóvenes es la necesidad de 

incentivar en los niños de sus barrios el gusto a la lectura. 

En ese marco, las reflexiones giran en torno a la búsqueda de 

estrategias que contribuyan a elevar la motivación hacia la lectura, 

sobre todo en la niñez. 

Una de las estrategias elegidas por los jóvenes es llevar a la escena 

cuentos clásicos. 

Salvemos a la 

tierra 

El grupo establece una conversación sobre una solicitud hecha por el 

Programa Wiñay en relación a la presentación de un número teatral 

referido al cuidado del medio ambiente. 

Frente a dicha oportunidad, el grupo realiza un inventario de 

problemas medioambientales susceptibles de ser escenificados. 

 



Para qué se comunican 

 

Desde el intercambio de informaciones y la preocupación de hacer conocer sus inquietudes, la 

intención que manejan los jóvenes para difundir sus obras teatrales tiene un vector: La realidad 

cotidiana que se desarrolla en sus barrios y esta con contextos circundantes. 

 

La lectura de esta realidad les permite de un lado analizar, reflexionar y asumir posiciones 

sobre temas actuales y de otro estas posiciones materializarlas en la elaboración de mensajes claros 

y concretos de manera que el público comprenda el contenido de cada obra teatral. 

 

En tal sentido se plantean y trabajan los propósitos que tendrían la presentación de los 

teatros. 

  

Entre estos propósitos se visualizan las intenciones: 

 

- De presentar primero situaciones socioeconómicas de las familias y segundo la posibilidad 

de una reorganización familiar. 

 

- De comprender y hacer comprender los diferentes modos de vida que tienen las culturas 

indígenas. 

 

- De dar a conocer que la danza no es una simple diversión sino que uno de los medios para 

poner en escena la expresión corporal y desde ello transmitir mensajes. 

 

- De promover condiciones motivadoras a la lectura e investigación oral sobre cuentos y 

leyendas. 

 

- De mostrar actitudes y falta de hábitos saludables respecto a la contaminación del medio 

ambiente desde sus barrios. 

 

b. Cómo se comunican 

 

Para la construcción de las obras teatrales los jóvenes de la investigación presentan tres tipos de 

encuentro: i) de exploración y construcción de la idea; ii) de elaboración técnica y iii) de ensayos 

del teatro. 

 

Los encuentros referidos a la exploración y construcción de la idea se refieren a 

reuniones ordinarias convocadas una vez a la semana. En ellas los jóvenes se informan, conversan 

sus preocupaciones y sus inquietudes. 

 

La mayoría de las veces sus reuniones son bastantes informales. En medio de esta 

informalidad y en algún momento, los líderes comienzan a dirigir la reunión, a establecer una 

conversación y a canalizar como una agenda grupal alguna temática que haya cobrado mayor 

interés en los jóvenes.  

 

Generalmente la dirección se realiza de modo tradicional y/o formal como deben levantar la 

mano para opinar, una ronda de ideas; aunque en algunas oportunidades se dividen en grupos 

pequeños (cuando está la totalidad de los jóvenes) para dialogar y después organizar una pequeña 

plenaria o realizan una actuación improvisada para dinamizar a la organización. 

 

Los encuentros de elaboración técnica se refieren a la puesta de la idea en la producción 

de los libretos. 



Estos encuentros se desarrollan tantas veces lo pida el grupo. Inicialmente se da con la 

responsabilidad que asume algún (nos) miembro (os) del grupo para elaborar la escritura del libreto.  

 

Para la escritura o construcción de los libretos generalmente se elige (o se ofrece) al que le 

gusta escribir.  

 

Una vez elaborado un primer borrador el o los encargados convocan a reunirse nuevamente. 

Esto con el propósito de revisar y corregir el contenido. 

 

Este ejercicio lo realizan cuantas veces lo necesiten hasta obtener un producto limpio y listo 

para ser probado a partir de los ensayos. 

 

La dirección de estos encuentros es o son asumidos por la personas o personas encargadas 

de elaborar el libreto. 

 

Los encuentros de ensayos del teatro se dividen en extensivos e intensivos.  

 

Los extensivos son encuentros iníciales que les permite coordinar los movimientos 

corporales, la marcación de espacio y el tono de voz con el libreto; la elección y/o ratificación de 

los personajes;  finalmente   el acuerdo del tipo de ropa y utilería. Estos encuentros se realizan 2 

veces a la semana. 

 

Los extensivos son aquellos encuentros en el que los jóvenes una vez organizado todos los 

insumos para ensayar el teatro preparan su presentación. Para esto se reúnen todos los días una 

semana antes de su actuación. 

 

Es importante aclarara que toda esta preparación invita a un movimiento de todos los 

jóvenes de la organización; a los que actúan, a los que hacen los libretos y a los de apoyo (utilería, 

los que hacen publicidad en sus barrios y otros).  

Por otro lado en todo este proceso de preparación se puede observar la primacía de la oralidad, la 

música y el baile. Estos elementos re-crean el ambiente de encuentro entre los jóvenes. 

 

c. Criterios que toman en cuenta para elegir el tipo de teatro 

 

La observación participante permite mirar en la organización juvenil los criterios que ellos 

consideran al momento de elegir el tipo de teatro que van a presentar. 

 

En ese sentido los jóvenes consideran al menos cuatro criterios: 

 

1. Población 

 

Generalmente el teatro que quieren presentar los jóvenes orientan para  todo público (niños, 

jóvenes, adultos, hombres y mujeres) como el Dorado, la Caza, Salvemos a la tierra. 

 

Sin embargo, por las particularidades del mensaje que quieren dar eligen también llegar, con 

algunas obras teatrales,  a los adultos y jóvenes  y con otras a los niños. En este caso Fermín el 

Lustrabotas tiene como público a las personas mayores (pero no discrimina a niños/as y jóvenes); el 

Hijo de la Luna está pensado para jóvenes y niños y El Gato con Botas es para niños.  

 

 

 

 



2. Mensaje que quieren dar 

 

En el caso de las seis obras el contenido de los mensajes era proyectar la problemática de los niños 

y niñas que trabajan a los padres y madres de familia; motivar a la lectura y rescate de historias 

locales; reflexionar sobre la situación de los jóvenes como generación y despertar actitudes frente al 

cambio cotidiano de las personas en torno a su medio ambiente. 

 

3. Espacios de presentación 

 

Uno de los principios que maneja el grupo de teatro es que sus presentaciones deben ser en barrios 

periurbanos, empezando por los suyos. En este caso los barrios de Canadá y Bartolina Sisa. Los 

otros escenarios o espacios (centro de la ciudad, invitación de instituciones u organizaciones) son 

secundarios.  

 

La idea es llegar con sus mensajes a las poblaciones cercanas a ellas porque creen que el 

cambio de pensamiento y actitud está en lo más cercano y cotidiano  y de ahí irradiar a lo meso y 

macro. 

 

4. Formas de comunicarse 

 

En este criterio los jóvenes eligen dos formas de comunicarse con su público: la comunicación 

verbal desde el lenguaje oral y la comunicación no verbal desde la expresión corporal. Estas dos 

formas de comunicarse son acompañadas por la música y la danza mayor inclinación por la 

organización juvenil. 

 

Estos cuatro criterios observados dirigen el tipo de teatro que los jóvenes presentarán. 

Empero, de modo general, ellos juegan con obras de tipo social y cultural acompañados de humor, 

fantasía e imaginación. 

 

2. Durante la presentación 
 

Dónde se presenta el teatro 

 

Los espacios organizados para sus presentaciones son las canchas, centros comunales, la calle de 

sus barrios y de los otros que visitan. 

 

Cambios en el espacio de presentación 

 

Los espacios de presentación que son elegidos por los jóvenes son transformados en escenarios 

teatrales desde el modo de decoración, uso de objetos hasta el tono de voz y los movimientos 

corporales de los personajes. 

 

Cada obra teatral tiene su particularidad al transformarse en esa tabla de teatro. Así las obras 

observadas presentaron sus propias características. Las mismas se apuntan: 

 

El escenario de Fermín el Lustrabotas fue el salón multifuncional del barrio Bartolina sisa. 

Un salón que normalmente es usado para reuniones de las Juntas vecinales se transforma en un 

espacio teatral donde entra en juego las decoraciones, luces y otros accesorios de teatro. Esto como 

motivación e invitación a quedarse al espectador en toda la obra presentada. 

 



La transformación del espacio cotidiano del salón no pierde su característica física cotidiana 

como la entrada. Es decir los actores al actuar rompen el esquema de una presentación tradicional 

(solo en frente lineal del público) sino manejan todo el espacio incluyendo la posición del público. 

 

El espacio de actuación de La caza, El Dorado y El gato con botas es la cancha. Un lugar 

deportivo se convierte en escenario teatral.  

 

En estas presentaciones la intención de los actores es jugar con la imaginación y la atención 

del público porque no usan mucho decorado ni iluminación sofisticada. 

 

Recurren al uso de recursos como un juego de luces caseros, expresión corporal exagerada, 

vestuario que da vida a cada personaje, la música y la incorporación de títeres y de relatores en 

alguno de ellos. 

 

El hijo de la Luna y Salvemos a la Tierra ocuparon como contexto teatral las calles de los 

barrios 

 

Una calle normal de pronto se transforma en un lugar invadido de actores con vestuarios 

llamativos y otros recursos. 

 

La decoración y el juego de luces (casero) le dan un aspecto de escenario teatral. 

 

La vinculación de personajes reales e imaginarios invitan a los adultos a ser parte de los 

espectadores quienes poco a poco se van aglutinando alrededor de los actores. 

 

Convocatoria al público 

 

Pequeños papelógrafos pegados en las paredes y postes de lugares concurridos del barrio, 

invitaciones directas de persona a persona, visitas a las casas, pequeños espectáculos extraídos de la 

obra teatral, normalmente minutos antes de iniciar la presentación de la misma, forman parte de la 

diversidad de modo que los jóvenes utilizan para convocar a los vecinos, vecinas, jóvenes y niños 

de sus barrios.  

 

Uno de los aliados para convocar al público, a la presentación de las obras, es el grupo de 

niños que forman parte del Wiñay y que asisten regularmente a las sesiones de acompañamiento. 

 

Ellos no se quedan en avisar la presentación de la obra sino se constituyen en los principales 

impulsores para que la familia entera presencie las obras.  

 

Interacción con el público 

 

La interacción del grupo de teatreros, con su público, se desarrolla a través de tres modalidades: La 

presencia de un relator, el rol de los personajes que forma parte de la obra y el presentador.  

 

El ―hijo de la luna‖ y el ―gato con botas‖ son dos obras que incluyen un relator. Éste al 

relatar tiene la posibilidad de mantener una comunicación interpersonal con los espectadores porque 

puede moverse de un extremo a otro incluso se posiciona al medio de los presentes. 

 

Desde esas ubicaciones puede generar momentos de conversación con alguien del público.  

 

 

 



En relación a la interacción de los actores con el público cada uno de los personajes de la 

obra, de acuerdo a su papel se dirigen a los espectadores ya sea para solicitarles ayuda, cuestionarles 

o enfatizar en algún mensaje en particular. Por ejemplo, en la obra teatral ―salvemos a la tierra‖ el 

personaje de la contaminación resalta  su texto: 

 

“todos ustedes al igual que mis servidores deben matar a la naturaleza”  
 

En la presentación de ―Fermín el Lustrabotas‖ el actor principal permanentemente solicita a 

las madres o padres protección para crecer mejor.  

 

“Qué puedo hacer, solo soy un niño a dónde iré, ya no puedo volver a mi casa” 

 

En cambio, el padre de Fermín, pretende llegar con mensajes de violencia, de descuido, de 

irresponsabilidad pero tratando de que el público lo justifique apoyándose para esto en su condición 

de padres y adulto.  

 

Desde el lado del público se puede observar tres reacciones: lo jocoso y divertido; reflejo de 

sintonía con la tristeza y melancolía de los personajes e involucrarse en el tema de la obra desde el 

apoyo o rechazo a algunas situaciones de los actores. 

 

Estas tres reacciones se pueden observar desde una comunicación no verbal donde los 

espectadores muestran: 

 

- Gestos de la cara como, bocas abiertas, ojos que expresan asombro, tristeza y alegría, seños 

fruncidos, cabezas asintiendo o negando. 

 

- Expresiones corporales como levantándose de sus asientos para gritar, intentando caminar 

hacia los actores, manos frotándose o levantando en signo de acusación y manos que 

aplauden. 

 

- Juego de tono de voz como los gritos de rabia o alegría, comentarios con voz baja, susurros 

en el oído de quién le acompaña. 

 

Por otro lado se puede advertir comentarios y reflexiones sobre la obra presentada como: 

estuvo buena, le faltó algo, en el barrio hay padres así, hay que tener mayor cuidado con nuestras 

basuras, bailan muy bien esos jóvenes entre otros. 

 

3. Después de la presentación 
 

Sobre que reflexionan  

 

Las observaciones permitieron identificar tres aspectos sobre los cuales los jóvenes dialogan 

después de la presentación de las obras teatrales: Las vivencias que cada joven ha experimentado 

durante el desarrollo del teatro, las percepciones sobre el público y el manejo del escenario. 

 

El primer aspecto está relacionado a la parte subjetiva de los jóvenes: ¿Cómo se han sentido 

al interactuar con el público?, ¿les gustó o no hacer ese personaje? Son algunas de las preguntas que 

orientaron la comunicación en ese momento. Al respecto, las principales vivencias que fueron 

señaladas son: Al inicio la mayoría del grupo indican haber sentido un poco de nerviosismo y, por 

otra parte señalaron la necesidad de improvisar un poco, a pesar de conocer el libreto, porque las 

circunstancias así lo exigían. 

 



En cambio, respecto a la percepción que los teatreros han construido sobre el público, las 

preguntas generadoras de la comunicación fueron: ¿Cuál fue la reacción del público?, ¿en qué 

momento se quedaron involucrados con la obra?, ¿a quienes les gustó más: A los niños, jóvenes o 

adultos?, ¿Cuánta gente terminó de ver el teatro? En relación a las inquietudes, los jóvenes dan 

cuenta que, por lo general, el público demuestra mucha predisposición a la obra, desde dicha 

perspectiva, no sólo es una buena señal sino un estímulo para seguir trabajando.  

  

En cuanto al manejo del escenario, se ha podido observar que son bastante exigentes con su 

desenvolvimiento, manifiestan que aún tienen dificultades que deben ser encaradas: Por ejemplo, 

superar la tendencia a concentrarse en un solo espacio del escenario por otro lado reconocen que 

han demostrado muy buena mejora respecto a la claridad y volumen de la vocalización. 

 

Los desafíos se plantean en función a la reflexión que hacen apuntan a: Mejorar los aspectos 

técnicos de la realización del teatro, ha explorar y diversificar los tipos de teatro y a intervenir en 

otros escenarios.  

 

Por todo lo observado se puede sostener que la vinculación del grupo de jóvenes a través del 

teatro posibilita un complejo de oportunidades orientados a la vigorización de la ciudadanía cultural 

juvenil.  

 

El teatro coadyuva a que los jóvenes desarrollen experiencias de participación, 

particularmente en el ámbito barrial, y en algunos casos, en organizaciones vinculadas con otros 

jóvenes.  

 

Por otro lado ayuda a re-posicionar a los jóvenes en la dinámica barrial, particularmente, es 

un instrumento estratégico para que, sobre todo, los adultos vayan modificando sus imaginarios y 

valoraciones sobre la juventud.  

  

En otros términos, el teatro posibilita que los jóvenes se vayan constituyendo, 

progresivamente, en productores de comunicación, productores y actores de obras teatrales de 

acuerdo a sus capacidades y habilidades (actuar, realizar libretos o apoyar).  

 

Articularse a través del teatro también permite desarrollar mayores niveles de  análisis, 

reflexión y crítica sobre acontecimientos cotidianos, históricos y de coyuntura.  

 

En el teatro se reafirman las competencias comunicativas como la comunicación oral y 

escrita; la expresión corporal y el uso de la música y la danza no sólo como elementos distractivos 

sino como insumos fundamentales a la hora de comunicarse.  

 

En suma, el teatro como estrategia comunicacional  permite a los jóvenes de los barrios de 

Bartolina Sisa y Canadá mostrar y demostrar que la ciudadanía cultural de los sujetos se pueden dar 

desde varias vertientes en este caso concreto se da desde la actuación un modo peculiar de hacer 

escuchar las voces y hacer conocer una forma singular de contribuir al desarrollo humano. 
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IV. Propuesta 

 

4.3 Denominación de la propuesta 

 

Implementación de estrategias comunicacionales desde las expresiones artísticas para incidir en la 

construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil en ámbitos periurbanos 

  

4.4 Marco teórico de la propuesta  

 

Producto de los hallazgos logrados en el proceso investigativo se ha configurado una propuesta 

orientada a fortalecer estrategias comunicacionales (que puede ser el teatro u otras) para la 

construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil articulado a procesos de desarrollo 

humano local en ámbitos barriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra el gráfico, la posibilidad de desarrollar experiencias concretas desde la 

consideración de estrategias comunicacionales (cuales fueran estas) capaces de generar condiciones 

altamente favorables para la construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil articulado a 

los procesos de desarrollo humano, pasa por tres ejes de transformación: El primero tiene que ver 

con el marco concepcional, el segundo con las relaciones de poder y el tercero con el marco 

institucional. 

 

Dicho en otros términos, la presencia de los jóvenes en el desarrollo humano local sin 

despojarse de sus particularidades culturales tiene que ver con procesos de transformación 

institucional, concepcional y de relaciones de poder donde la comunicación juega un rol estratégico.   

 

4.4.1 Marco concepcional  

 

Marco normativo sobre los jóvenes y la identidad  

 

Si se pretende considerar, en la propuesta,  a los jóvenes como sujetos estratégicos en el desarrollo 

es fundamental tomar en cuenta las normativas vigentes.  
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A nivel internacional es necesario citar la Convención Iberoamericana de los Derechos de 

los Jóvenes que aprobado y proclamado por varios países, entre ellos Bolivia. Este documento, 

entre sus principales aportes, señala el reconocimiento a ―los jóvenes como sujetos de derechos, 

actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y 

libertades que configuran esta Convención‖ (Convención Iberoamericana, 2008:9) 

 

En el ámbito nacional, la Nueva Constitución Política del Estado en su Artículo 1 define que 

―Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se 

funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del 

proceso integrador del país‖. (NCPE; 2008:1) 

 

En el mismo documento, sección uno relacionado a los derechos civiles se plantea que los 

bolivianos tienen el derecho a la ―autoidentificación cultural‖ (Art.21).  

 

Así mismo, la NCPE en su art. 144 indica que ―son ciudadanas y ciudadanos todas las 

bolivianas y todos los bolivianos, y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, 

cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta‖.  

 

Desde esa perspectiva la ―la ciudadanía consiste: 1) En concurrir como elector o elegible a la 

formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público, y 2) en el derecho a ejercer 

funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas en la 

Ley‖.  

 

En esa dirección se reconoce que ―el Estado y la sociedad garantizarán la protección, 

promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, 

social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley‖ (Art. 59, Nº V). 

 

En todo caso, se pretende que los jóvenes asuman un rol protagónico en la mejora de sus 

condiciones y calidad de vida.  

 

Así mismo, el país, en relación a los jóvenes cuenta con el Decreto Supremo No 25290 

emitido en 1999 referido a los Derechos y Deberes de la Juventud entre los cuales está el derecho a 

participar individual y/o colectivamente (Art. 3)  

 

Por otro lado, hay que mencionar el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia 

Para Vivir Bien 2009 – 2013 cuyo objetivo central es ―promover el fortalecimiento de las políticas 

integrales de juventud para lograr la vigencia de sus derechos humanos, garantizando a su 

educación,  salud y el trabajo digno‖ (PNADH 2009 – 2013: 151) en la perspectiva de fortalecer el 

sistema democrático boliviano a través de ―la inserción de los y las jóvenes como sujetos de 

derecho, contribuir al desarrollo de una cultura del ―Vivir Bien‖, a través de la convivencia solidaria 

y respetuosa de los habitantes del país, generando espacios de construcción Intergeneracional, 

intercultural e interterritorial en le marco del ejercicio de derechos sin violencia, discriminación, 

exclusión y en armonía con el medio ambiente‖ (PNADH, 2009 – 2013:150).  

 

En todo caso, la tarea consiste en concretizar los marcos jurídicos en acciones reales tanto 

desde las instituciones del Estado, de la Sociedad civil como del protagonismo de los mismos 

ciudadanos y ciudadanas, particularmente de los jóvenes. La presente propuesta gira en esa 

dirección.  

 

 

 



Construcciones sociales   

 

Tradicionalmente se ha asumido que los cambios del Estado y las Sociedades  pasan básicamente 

por la transformación de la infraestructura, es decir de lo tangible, visible y medible. 

 

Sin embargo la experiencia señala que junto a lo estructural es necesario modificar las 

creencias, las concepciones o en términos más sociológicos, las construcciones o imaginarios 

sociales.  

 

La construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil además de cambios 

estructurales requiere de cambios en las construcciones sociales. Esto es en la comprensión que se 

tiene de los jóvenes y de su papel en la sociedad.  

 

―Si por un lado resulta fundamental mantener la mirada analítica y crítica sobre los procesos 

estructurales, es igualmente importante estudiar los territorios de la vida cotidiana, donde los sujetos 

jóvenes despliegan un conjunto de estrategias para resistir o negociar con el orden estructural‖ 

(Reguillo R;2003:17) 

 

Entonces Por un lado es creer,  primero desde las visiones societales adultas (desde 

autoridades, dirigentes, padres de familia hasta las personas de a pie) que los jóvenes son sujetos 

capaces de contribuir en el proceso de desarrollo desde las condiciones donde se encuentran y 

segundo que crean los jóvenes que pueden ser sujetos estratégicos pero no desde la individualidad 

sino desde la posibilidad de articularse con los otros y desde el compromiso que puedan asumir para 

participar en la construcción y reconstrucción social. 

 

Por otro lado es comprender que la comunicación para el desarrollo como sostiene Alfaro 

R.M. (2006) tiene que ver  con el potenciamiento del capital social, el compromiso de los actores 

con su sociedad y la voluntad de cambio en el entendido de que ―estar comunicados es un objetivo y 

principio del desarrollo, aunque no lo parezca‖ (Alfaro R.M; 2006:20). 

 

4.2. 2 Las relaciones de poder 
 

Relaciones intergeneracionales  

 

La construcción y el ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil en contextos barriales, como los 

espacios donde se desarrolla la presente investigación, tienen como horizonte la transformación de 

las relaciones sociales. Unas relaciones donde aún predomina el adulto centrismo como forma de 

vida.  

 

Pretender incidir en las relaciones sociales que sostiene el ser y actuar de los jóvenes con los 

adultos, con sus pares, con los niños y con las instituciones es un desafío vinculado al poder.  

 

Foucault ―nos recordó que el poder se encuentra diseminado a lo largo y ancho de la 

sociedad y todas las relaciones sociales‖ (cit. Por Palma, D., 1993:37-38).  

 

Entonces, cualquier estrategia comunicacional orientada a intervenir en procesos de 

empoderamiento de los jóvenes en el desarrollo debe incidir en los cambios institucionales, en la 

transformación de las concepciones y modificación de las relaciones de poder imperante en los 

contextos barriales.  

 

 



Desde esta perspectiva, el barrio no es llanamente un espacio físico territorial sino un 

espacio comunicacional, un complejo de redes subjetivas e intersubjetivas, una trama de vínculos 

sociales que merecen ser atendidas como situaciones comunicacionales desde donde es posible 

construir y reconstruir nuevas sociedades. Sociedades más dialógicas. 

 

4.2.3 Las instituciones  

 

Desde la perspectiva de la autora de la presente investigación, la construcción y ejercicio de la 

ciudadanía cultural juvenil está estrechamente relacionada con los sentidos y acciones que algunas 

instituciones desarrollan al respecto. Entre ellas tenemos al gobierno municipal, las organizaciones 

barriales y las instituciones privadas de desarrollo.  

 

Algunas de las instituciones como el gobierno municipal, en particular las sub-alcaldías, las 

Juntas Vecinales y los Comités de Distrito tienen la posibilidad, por un lado de materializar las 

normativas referidas a los Derechos y deberes de la Juventud y por otro lado, coadyuvar a 

transformar los imaginarios sociales desde el planteamiento de estrategias comunicacionales.  

 

Estrategias que ayuden a explorar las necesidades y potencialidades juveniles y promover 

construcciones participativas de políticas públicas sobre la juventud incluyendo las identidades 

culturales de esta población.  

 

Esto no deja de lado, que los mismos jóvenes, de diferentes sectores, especialmente los 

jóvenes de barrios periurbanos, se articulen y promuevan su ciudadanía cultural juvenil. Esto ejercer 

su historicidad: No ser sólo sujetos determinados, influidos sino determinantes e influyentes.  

 

En todo caso, se trata de la necesidad de instituciones, especialmente estatales que miren y 

actúen con los jóvenes y no sólo para ellos pero además dichas acciones se sustenten en el 

reconocimiento de sus capacidades y singularidades y no sólo desde miradas estereotipadas y 

estigmatizantes. Se trata de promover una cultura incluyente desde el reconocimiento legítimo del 

otro porque sólo así se viabilizarán procesos de desarrollo humano real y sostenible. 

 

Esa cultura incluyente sería posible solo si se considera el aprendizaje también de los 

jóvenes porque desde su mundo cotidiano y sus manifestaciones artísticas también ocupan el 

espacio público. 

 

Lo anterior tiene mayor sentido estratégico y se constituye en un desafío histórico si se 

recuerda que, según información del Censo de población 2001, el 60% de la población boliviana 

está entre los 0 a 26 años. Es decir, Bolivia es un país de gente joven, siendo así lo más coherente y 

digno sería que su desarrollo esté sostenido en una amplia participación de esta población. 

 

  

4.3 Finalidad de la propuesta 

 

Promover experiencias de participación juvenil en los procesos de desarrollo humano local a través 

de la comprensión y la práctica de la comunicación como factor estratégico para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



4.4 Objetivos 

 

4.4.3 Objetivo general 

 

Implementar y validar estrategias comunicacionales de expresiones artísticas orientadas a incidir en 

la construcción y ejercicio de la ciudadanía cultural juvenil en ámbitos periurbanos 

 

4.4.4 Objetivos específicos 

 

- Identificar y seleccionar las expresiones artísticas  priorizadas por los jóvenes de ámbitos 

periurbanos. 

 

- Diseñar  estrategias comunicacionales sobre la base de las expresiones artísticas priorizadas. 

 

- Determinar un sistema de seguimiento y validación de la estrategia. 

 

4.5 Población meta 

 

4.5.1 Beneficiarios directos 

 

- 120 jóvenes de los barrios de Horno K‘asa A, Horno K‘asa B, Bartolina Sisa y Canadá. 

 

4.5.2 Beneficiarios indirectos 

 

- 80 familias de los barrios de Horno K‘asa A, Horno K‘asa B, Bartolina Sisa y Canadá. 

 

- 200 niños y niñas de los barrios de Horno K‘asa A, Horno K‘asa B, Bartolina Sisa y Canadá 

que asisten a los eventos de expresiones artísticas organizadas y ejecutadas por los jóvenes. 

 

4.5.3 Beneficiarios de gestión estratégica 

 

- 4 Juntas directivas de los barrios de Horno K‘asa A, Horno K‘asa B, Bartolina Sisa y 

Canadá. 

 

- El Gobierno Municipal de Sucre  a través la Sub Alcaldía del Distrito Nª 2. 

- 1 Comité de Vigilancia del  Gobierno Municipal de Sucre. 

 

- 4 Instituciones Privadas que trabajan con jóvenes en la zona. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1 Ejes de trabajo 

 

La metodología que se ha de desarrollar para esta propuesta comprende tres ejes articulados que 

conducen al logro del objetivo. 

 

Es importante aclarar que estos ejes si bien están distribuidos secuencialmente en el tiempo 

no quiere decir que se han de trabajar lineal y mecánicamente sino de manera permanente; solo que 

se enfatizará en determinados momentos, por ejemplo la sensibilización se trabaja con más fuerza al 

inicio pero ésta se considerará durante todo el ciclo del proceso y así ocurrirá con los otros dos ejes.  

 

Eje de sensibilización, contiene dos procesos sustanciales. El primero referido con la difusión de la 

investigación, la misma que ha de servir como dispositivo para motivar a los sujetos juveniles, así 

como los representantes de las instituciones y familias, a comprender la importancia de articularse, 

a partir de sus expresiones artísticas, y desde ello a trabajar procesos de  organización, vinculación y 

fortalecimiento juvenil en sus barrios y en otros. El segundo proceso tiene que ver con el desarrollo 

de sesiones de motivación. Estas sesiones están orientadas a identificar demandas  e intereses de los 

jóvenes, de modo que sea base para la construcción de una ―agenda juvenil‖. Esta agenda será la 

plataforma central para establecer la articulación estratégica entre los jóvenes y de ellos con las 

instituciones y organizaciones barriales.  

 

Eje de articulación estratégica.  Como se ha señalado en el punto anterior, uno de los procesos de 

la fase de sensibilización es la implementación de sesiones de trabajo con el propósito de configurar 

una ―agenda juvenil‖. La articulación estratégica consiste en vincular a las familias, instituciones y 

los jóvenes alrededor de la agenda.  

 

Lo anterior amerita organizar y poner en marcha encuentros de diversa índole: i) Reuniones 

de acercamiento, ii) reuniones de negociación y iii) reuniones de formalización de las alianzas.   

 

Eje de puesta en marcha de la estrategia. Este eje está referido al desarrollo de actividades 

cronogramadas en tiempo y espacio.  

 

 

 

Sensibilización 
 Difusión de la 

investigación  

 Sesiones de 

motivación  

Articulación 
estratégica  

 Jóvenes 

 Instituciones 
A partir de una agenda 

juvenil  

Puesta en marcha 
de la estrategia  

 Seguimiento 

 Evaluación de 
medio término  

 Evaluación final 

 Sistematización  

Generar situaciones 
comunicacionales 

Visibilizar a los jóvenes 
como sujetos del 

desarrollo 

Implementar y 
validar estrategias 

comunicacionales de 
expresiones 

artísticas orientadas 
a incidir en la 
construcción y 
ejercicio de la 

ciudadanía cultural 
juvenil en ámbitos 

periurbanos 
 



Actividad A: Sesiones de trabajo con jóvenes en cada uno de los cuatro barrios. La promoción 

de las estrategias comunicacionales desde las expresiones artísticas juveniles será abordada en cada 

uno de los barrios. Esta es una actividad permanente. Los jóvenes se reunirán semanalmente según 

días y horas acordadas.  

 

Actividad B: Encuentros de jóvenes de los cuatro barrios. Además de acompañar procesos 

barriales, los jóvenes de los cuatro barrios tendrán encuentros anuales para intercambiar 

experiencias referidas a los aciertos y desafíos en relación a la propuesta. Estos encuentros tendrán 

un carácter de ―campamento‖.  

 

Actividad C: Visita a pares de otros barrios y/o instituciones. Las estrategias comunicacionales 

desde las expresiones artísticas juveniles no están definidas solo para interactuar entre jóvenes de 

los cuatro barrios sino, de vehiculizar sus vínculos con pares de otros barrios y/o instituciones. Estas 

visitas tendrán un carácter de ―Ferias populares‖. En estos espacios los jóvenes se darán a conocer a 

partir de sus expresiones artísticas.  

 

Actividad D: Evaluación de medio término. Con el fin de ver avances y debilidades en la 

perspectiva de implementar ajustes.  

 

Actividad E: Evaluación final. Para determinar los procesos y resultados alcanzados con la 

propuesta a nivel de beneficiarios directos, indirectos y estratégicos.  

 

Actividad F: Sistematización, con el fin de recuperar la experiencia desarrollada y poder 

difundirla como referencia municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 Plan operativo 

 

4.7.1 Cronograma 

 CRONOGRAMA POR TRIMESTRES  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVIDADES T 

1 

T 

2 

T 

3 

T 

4 

T 

5 

T 

6 

T 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 

11 

T 

12 

FASE DE SENSIBILIZACIÓN  

 Difusión de la investigación              

 Sesiones de diálogo con los 

jóvenes para construir agenda 

estratégica  

            

FASE DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA  

 Reuniones de acercamiento 

multiactorial  

            

 Reuniones de negociación 

de la agenda 

            

 Reuniones de formalización 

de las alianzas  

            

FASE DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA  

 Sesiones de trabajo con 

jóvenes en cada uno de los cuatro 

barrios  

            

 1º Encuentro de jóvenes de 

los cuatro barrios  

            

 2º Encuentro de jóvenes de 

los cuatro barrios 

            

 3º Encuentro de jóvenes de 

los cuatro barrios 

            

 1º visita a otros barrios              

 2º visita a otros barrios             

 3º visita a otros barrios             

 Evaluación de medio 

término  

            

 Evaluación final              

 Sistematización              

 



4.8 PRESUPUESTO 

 

4.8.1 Presupuesto en detalle (Trienio) 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Precio 

unitario 

(en Bs.) 

Precio 

total (en 

Bs.) 

FASE DE SENSIBILIZACIÓN  

Difusión de la 

investigación 

Apoyo técnico para la 

elaboración de cartilla 

de información juvenil  

Horas 40 27,00 1080,00 

Edición de la cartilla de 

30 páginas 
Ejemplares 500 7,00 3500,00 

Refrigerio (1 taller x 4 

barrio x 50 

participantes) 

Raciones  200 10,00 2000,00 

Alquiler de equipo de 

sonido 
Horas 4 100,00 400,00 

Sesiones de 

diálogo con los 

jóvenes para 

construir 

agenda 

estratégica 

Refrigerio (5 sesiones x 

4 horas x 40 

participantes) 

Raciones  200 10,00 2000,00 

Cartulinas de color Hojas 50 4,00 200,00 

Marcadores gruesos de 

agua  
Cajas 5 40,00 200,00 

Marcadores gruesos 

permanentes 
Cajas 5 40,00 200,00 

Pliegos papel bon Pliegos  100 2,00 200,00 

Mazquin Rollos 3 10,00 30,00 

Cinta de embalaje Paquete 1 15,00 15,00 

Total ítem 9825,00 

 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Precio 

unitario 

(en Bs.) 

Precio 

total (en 

Bs.) 

FASE DE ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA 

Reuniones de 

acercamiento 

multiactorial 

Refrigerios (3 reuniones x 

50 participantes) 

Raciones  150 10,00 1500,00 

Reuniones de 

negociación 

Fotocopias de agenda 

estratégica (5 páginas) 
Hojas 250 0,20 50,00 

Refrigerios (20 personas x 

2 reuniones) 
Raciones  40 10,00 400,00 

Reuniones de 

alianzas 

Cuaderno de actas Cuaderno 1 30,00 30,00 

Refrigerios (20 personas x 

2 reuniones) 
Raciones  40 10,00 400,00 

Total ítem 2380,00 

 



 

ITEM DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

Precio 

unitario 

(en Bs.) 

Precio 

total (en 

Bs.) 

FASE DE PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA 

Sesiones de 

trabajo en cada 

uno de los 

cuatro barrios 

Televisor de 24 pulgadas 

Sony Equipo 
1 2100,00 2100,00 

Computadora Equipo 1 7500,00 7500,00 

DVD Equipo 1 480,00 480,00 

Cámara fotográfica Sony 

12 Pinceles 
Equipo 1 1800,00 1800,00 

Material de escritorio 

(global x 3 años) 
global 3 4900,00 14700,00 

Pinturas al oleo litros 120 30,00 3600,00 

Témperas cajas 200 35,00 7000,00 

Acrilex cajas 200 40,00 8000,00 

Pintura de agua litros 120 35,00 4200,00 

Pinceles Piezas 300 5,00 1500,00 

Brochas Piezas 30 25,00 750,00 

Barniz litros 3 30,00 90,00 

Silicona litros 120 28,00 3360,00 

Lana de diferente color madejas 80 6,00 480,00 

telas  metros 600 20,00 12000,00 

Cuadernos (120 x 3 años) unidades 360 10,00 3600,00 

Bolígrafos (120 x 3) unidades 360 3,00 1080,00 

Radiograbadora sony equipo 4 1400,00 5600,00 

instrumentos de percusión  Equipo 4 2500,00 10000,00 

Implementación 

y 

funcionamiento 

de espacios de 

sesiones de 

trabajo 

pago de luz  
mes (x 4 

barrios) 
144 60,00 8640,00 

pago de agua 
mes (x 4 

barrios) 
144 27,00 3888,00 

mesas hexagonales piezas 40 300,00 12000,00 

sillas piezas 160 100,00 16000,00 

mueble para TV,DV y 

radio grabadora 
unidades 4 1500,00 6000,00 

Mueble para computadora unidades 1 400,00 400,00 

uso de salones comunales 
mes (x 4 

barrios) 
144 200,00 28800,00 

fotocopias global 3 500,00 1500,00 

muebles para materiales unidades 8 500,00 4000,00 

Total ítem 169068,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Encuentros 

juveniles 

Telas  metros 20 10,00 200,00 

Acrilex cajas 20 45,00 900,00 

Pinceles Piezas 100 5,00 500,00 

Soga metros 40 3,00 120,00 

Cartulinas hojas 200 4,00 800,00 

Globos bolsas 50 8,00 400,00 

Marcadores permanentes cajas 12 40,00 480,00 

Cuadernos unidades 200 10,00 2000,00 

Bolígrafos unidades 200 7,00 1400,00 

Pelotas unidades 4 120,00 480,00 

Equipo de sonido horas 24 100,00 2400,00 

Data display Equipo 1 7500,00 7500,00 

Pliegos de papel bon Pliegos  2 400,00 800,00 

Reflectores piezas 8 100,00 800,00 

Refrigerios (200 personas 

x 3 encuentros) 
Raciones  600 10,00 6000,00 

Total ítem 24780,00 

Visitas a barrios aliados 

Desarrollo de 

ferias culturales 

Equipo de sonido horas 24 100,00 2400,00 

Baner  de 3m x 2m unidad 1 400,00 400,00 

Material de apoyo (global 

x 3 años) 
global 3 3500,00 10500,00 

Total ítem 13300,00 

Evaluación de medio término 

Taller de 

evaluación de 

medio término 

(50 

participantes x 

4 horas) 

Refrigerios (50 

participantes x 1 taller) 
Raciones 50 10,00 500,00 

Cartulinas de color unidades 20 4,00 80,00 

Papelógrafos unidades 80 2,00 160,00 

Marcadores gruesos de 

agua  
cajas 2 40,00 80,00 

Marcadores gruesos 

permanentes 
cajas 4 40,00 160,00 

Evaluación 

final 

Refrigerios (50 

participantes x 1 taller) 
Raciones 50 10,00 500,00 

Cartulinas de color unidades 20 4,00 80,00 

Papelógrafos unidades 80 2,00 160,00 

Marcadores gruesos de 

agua  
cajas 2 40,00 80,00 

Marcadores gruesos 

permanentes 
cajas 4 40,00 160,00 

Sistematización 
Consultor Producto 1 3500,00 3500,00 

Edición del documento Ejemplares 500 13,00 6500,00 

Total ítem 11960,00 

 

 

 

 

 



Personal 

Pago a 

facilitadores del 

procesos 

 1 coordinador/a del 

proyecto 
meses 36 2100,00 75600,00 

1 facilitador/a  del proceso meses 36 1400,00 50400,00 

1 facilitador/a  del proceso meses 36 1400,00 50400,00 

1 administrador/a meses 36 1600,00 57600,00 

1 secretaria/o meses 36 1000,00 36000,00 

Total ítem 270000,00 

 



4.8.2 Resumen de presupuesto  

 

ITEM 
TOTAL 

(Bs.) 

Fase de 

sensibilización 
9825,00 

Fase de articulación 

estratégica 
2380,00 

Fase de puesta en 

marcha  
489108,00 

TOTAL 

PRESUPUESTO  
501313,00 



Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

A partir del recojo de la información, su procesamiento, su respectivo análisis y tomando en cuenta 

que el propósito central de la investigación fue conocer la relación entre el teatro como estrategia 

comunicacional y la construcción y ejercicio de ciudadanía cultural juvenil de los jóvenes de los 

barrios Canadá y Bartolina Sisa es posible arribar a las siguientes conclusiones: 

 

- Existe una relación directa entre la articulación de los jóvenes alrededor del teatro como 

estrategia comunicacional y las posibilidades de construir y ejercer la ciudadanía cultural 

juvenil en contextos barriales urbanos con amplia población migrante y ubicados en zonas 

periféricas.  

 

- En esa línea, la investigación permite constatar que el teatro  coadyuva al grupo de jóvenes 

de los barrios mencionados a ampliar y diversificar la percepción estereotipada y 

estigmatizada que tienen los adultos sobre ellos, 

 

- Por otra parte contribuye (el teatro) en  el re-posicionamiento de los jóvenes en la dinámica 

cotidiana del barrio y permite identificar nuevas formas de expresión cultural juvenil en 

dinámicas barriales.  

 

- El teatro es para los jóvenes un espacio intersubjetivo y por tanto comunicacional que ayuda 

a la re-creación particular y colectiva así como a idear, desde lo micro, la reinvención de las 

estructuras e imaginarios de la sociedad y del Estado. A partir de este instrumento y proceso, 

los jóvenes cuentan, al interior del barrio y en su relación con sus pares de otras zonas e 

instituciones, con una vía para vincularse, dar a conocer sus opiniones respecto a temas que 

suelen estar ausentes en sus agendas y/o suelen ser asumidos como una exclusividad de los 

adultos.  

 

- La investigación evidencia que las posibilidades de configurar y ejercer la ciudadanía 

cultural juvenil implican que la sociedad dote de nuevos sentidos, contenidos y significados 

a la ciudadanía, pero sobre todo, a los jóvenes.  Desafío en la que el rol de la juventud es 

estratégico en tanto actores que no sólo son determinados sino son determinantes.  

 

- Otro de las constataciones que arroja la investigación es que la ciudadanía cultural juvenil 

como concepción y como experiencia requiere de un proceso cada vez mayor de 

reconocimiento de los jóvenes como sujetos  del desarrollo humano. 

 

- Desde esa perspectiva el teatro es, en efecto, una estrategia comunicacional, es decir de 

encuentro, de conversación de construcción de agendas colectivas y de fortalecimiento 

organizacional. 

 

- Otro campo de conclusiones tiene que ver con la metodología de la investigación porque a 

partir de ella se encaran experiencias de investigación sobre objetos y sujetos como la que 

ocupó el interés del presente trabajo de tesis. 

 

- Desde ello exige asumir la investigación cualitativa como enfoque y metodología. Esto no 

significa restar importancia a la cuantitativa por el contrario supone un doble desafío. De un 

lado profundizar en la concepción y procedimiento cualitativo y de otro visibilizar, este 

enfoque, en un contexto donde predominan las investigaciones cuantitativas. 

 



- En ese sentido la constitución del grupo focal para trabajar las percepciones juveniles, la 

observación participante a la organización en la construcción del teatro y la entrevista en 

profundidad a los padres, dirigentes de juntas vecinales y líderes participantes del grupo, han 

ayudado a profundizar la interpretación de los datos, a contextualizar el ambiente o entorno 

de los jóvenes y a describir y explorar las experiencias vividas y sentidas de la juventud a 

partir del teatro respecto a su ciudadanía cultural juvenil.. 

 

- El carácter exploratorio de la investigación permite aproximarse al objeto estudiado de un 

modo más flexible, amplio y abierto. Esto quiere decir que se ha dado mucha importancia a 

lo que sucedía en la realidad empírica de manera que se indagaron variables significativas 

para relacionarlas, después, con otras. 

 

- La relevancia de la investigación está en mirar al teatro desde un ángulo diferente; como una 

estrategia comunicacional altamente potencial para contribuir a la construcción y ejercicio 

de ciudadanías en general y en particular a una ciudadanía cultural juvenil. 

 



Recomendaciones 

 

- La información recabada y los conocimientos generados deben constituirse en insumos,  

potenciales, para desarrollar propuestas de políticas públicas juveniles, con incidencia 

municipal, por organizaciones e instituciones que acompañan procesos juveniles de 

diferentes contextos (no solo de barrios periurbanos). 

 

- Desde el uso del teatro se podría difundir esta experiencia investigativa a otras 

organizaciones juveniles y/o instituciones que trabajan  con esta población y que ponen la 

mirada en el protagonismo de los jóvenes dentro de un proceso de desarrollo humano. 

 

- Desde es difusión las organizaciones e instituciones tanto públicas como privadas entrar en 

una dinámica de mirar y re-mirar la organización y participación ciudadana  desde las 

expresiones culturales juveniles. 

 

- Desde espacios académicos como el CEPI continuar estimulando, a las personas, a 

considerar este tipo de investigación como un carácter estratégico en el estudio de grupos 

humanos relacionados a sus experiencias de vida. Esto no significa restar importancia al 

enfoque cuantitativo, más bien ayuda a potenciar el análisis y la lectura de la realidad 

investigada. 
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