
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

 

 

“EL TEATRO DEL OPRIMIDO COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA PARA EL TRABAJO DE LA CULTURA 

CIUDADANA EN JÓVENES EDUCADORES URBANOS 

CEBRAS” 
 

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIATURA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 EGRESADO: DANIEL ALEXANDER OSORIO SILLERICO 
 

 TUTORA: LIC. ANA MARIA SELEME GANDOLFO 
 

 
LA PAZ – BOLIVIA 

 

2020



i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

“Destruir cualquier nación no requiere el uso de 

bombas atómicas o el uso de misiles de largo 

alcance, solo se requiere de un bajo nivel 

educativo, ignorancia de su historia y que sus 

estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante 

cualquier barrera que se encuentren en la vida. 

- Los pacientes mueren en manos de esos 

médicos 

- Los edificios se derrumban a manos de esos 

ingenieros 

- El dinero se pierde a manos de esos 

economistas y contadores 

- La justicia se pierde a manos de esos jueces 

El colapso de la educación es el colapso de 

una nación.” 
Anónimo 

 
DEDICADO A MI MADRE Y HERMANOS QUE ME 

APOYARON Y CREYERON EN MI LABOR Y SON QUIENES 

VELARON POR MI BIENESTAR Y EDUCACIÓN Y A MI 

TUTORA Y AMIGA LIC. ANA MARIA SELEME QUE 

DEPOSITO SU ENTERA CONFIANZA EN MÍ Y EN CADA 

RETO QUE SE ME PRESENTO, SIN DUDAR EN NINGÚN 

SOLO MOMENTO DE MI INTELIGENCIA Y CAPACIDAD. 

 
 



INDICE 

                                                                                                                                                                       Pág. 

               DEDICATORIA                                                                                                                                  i 

               AGRADECIMIENTO                                                                                                                         ii 

 INTRODUCCION                                                                                                                              1   

 

 

CAPITULO I.          PROBLEMA  

1. JUSTIFICACIÓN   2 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 4 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4 

4 FORMULACION DEL PROBLEMA  6 

4.1. SUB PROBLEMAS 6 

5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 6 

5.1. OBJETIVO GENERAL 6 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6 

6. INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 7 

6.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.                                                                                                            7 

 

 

CAPITULO II          MARCO INSTITUCIONAL 

 

1. ANTECEDENTES  10 

2. PERFIL DE LA UNIDAD DE EDUCADORES URBANOS CEBRAS 13 

2.1. OBJETIVO GENERAL 13 

2.2. VISIÓN   13 

2.3. MISIÓN  13 

3. ASPECTOS GENERALES  14 

1.1. FILOSOFIA CEBRA  14 

1.2. INSTANCIAS DE REMISIÓN 15 

1.3. REQUISITOS DE ADMISIÓN  16 

1.4. CONDICIONES BÁSICAS/MÍNIMAS AL MOMENTO DE LA HABILITACIÓN 16 

 

 

CAPITULO III         MARCO TEÓRICO  

  

1. ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA DESDE LA MIRADA PARTICIPATIVA DE LAS CEBRAS 17 

1.1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PERSPECTIVA COMPARADA:  

   CASO PERUANO, BOLIVIANO Y ESPAÑOL Y COMO PUNTO DE PARTIDA  

¿QUÉ ES CIUDADANÍA?                                                                                                                               

1.1.1. Saber de buena tinta la participación ciudadana 18 

1.1.2. La participación: un baile construido comunitariamente 19 



1.1.3 experiencia paceña: formación de jóvenes para la participación ciudadana 20 

1.2. EDUCACIÓN, CULTURA Y FORMACIÓN CIUDADANA EN PERSPECTIVA  

COMPARADA CASOS DE: EU, CHILE, COLOMBIA Y BOLIVIA UNA NUEVA ALTERNATIVA  

EDUCACIONAL, CULTURA CIUDADANA                   22 

1.2.1. La importancia de la educación ciudadana 22 

1.1.1. Experiencia de educación ciudadana en estados unidos 23 

1.1.2. Formación ciudadana alternativa educacional chilena 25 

1.1.3. Experiencia exitosa en cultura ciudadana Colombiana 26 

1.2.5. Experiencia boliviana en cultura ciudadana 28 

1.3. LA GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EL TRABAJO CEBRA 29 

1.4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO   32 

2. PLAN DE CULTURA CIUDADANA 31 

2.1. INTERCULTURALIDAD COMO EJE ARTICULADOR 33 

2.2.         CONTENIDO DEL PLAN DE CULTURA CIUDADANA                                                                                34 

2.2.1. Características del diseño del “experimento cebra” como política pública  33 

2.2.2. El génesis de las “cebras”   35 

2.2.3. Experimento cebra   36 

2.2.4. Construcción de alternativas 38 

2.2.5. Nacimiento de la idea  “cebra” 40 

 

3. EL EXPERIMENTO CEBRA 40 

3.1. A PRIMERA MIRADA A LA CULTURA CIUDADANA DESDE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL 41 

3.2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA 43 

3.2.1. El momento para la formación de ciudadanos integrales 45 

 

4. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 46 

4.1. La comunicación  46 

4.2. La comunicación popular  47 

4.3. Comunicación alternativa  47 

4.4. Medios para su difusión 48 

 

5. LA COMUNICACIÓN POPULAR EN BOLIVIA 48 

5.1. FORMAS DE COMUNICACIÓN 48 

5.2. LA PERSUASIÓN COMO PARTE DE LA INFLUENCIA EN COMUNICACIÓN 50 

5.3. LA TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 52 

5.4. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 52 

5.5. EDUCACIÓN Y REALIDAD 53 

5.5.1. Creatividad: medio y objeto de la educación 53 

5.5.2. Juego teatral y educación   54 

5.5.3. Contexto 54 

5.5.4. Función de educador 55 

 

6. DEFINICIÓN DE TEATRO. 55 

6.1. Historia y evolución del teatro 56 

6.2. Tipos de teatro 57 

6.3. Antropología cultural del teatro 58 

6.4. El significado sociológico del teatro 59 

6.5. Teatro en Bolivia  60 

6.6. Surgimiento del teatro popular 65 



6.7. Géneros teatrales 66 

6.8. El teatro fenómeno social  68 

6.9. El teatro popular en nuestro medio 69 

6.10. Que es el teatro 71 

 

7. TEATRO DEL OPRIMIDO 74 

7.1. ¿QUÉ ES ELTEATRO DEL OPRIMIDO? 77 

7.2. ¿CUALES SON SUS OBJETIVOS? 78 

7.3. INFLUENCIAS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO   78 

7.4. PAULO FREIRE Y EL TRABAJO DE LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO 79 

7.5. FREIRE & BOAL: PRINCIPALES SIMILITUDES  81 

7.6. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 82 

7.7. SITUACIONES DE ACCION DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 83 

7.8. METODOLOGIA DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 86 

7.9. SISTEMA DE EVALUACION        89 

7.10. MODALIDADES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO  90 

7.10.1. Metodología interna: la acción 93 

7.11. TEATRO DEL OPRIMIDO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION EDUCATIVA 94 

7.12. CRÍTICAS Y LIMITACIONES    95 

 

8. TEATRO Y EDUCACIÒN         96 

8.1. TEATRO COMO MEDIO EDUCATIVO 97 

8.2. EL TEATRO COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 97 

 

 

CAPITULO IV        MARCO METODOLÓGICO 

 

1. TIPO DE ESTUDIO                                                                                                                 98  

2. DISEÑO DE INVESTIGACION 99 

3. POBLACIÓN O UNIVERSO 100 

4. MÉTODO DE ANÁLISIS 100 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 101 

5.1. Observación participante 101 

5.2. Observación a distancia 102 

5.3. Entrevista 103 

5.3.1. Entrevista abierta o semi estructurada 103 

5.4. Registro de imágenes en video 104 

6. TECNICAS DOCUMENTALES 104 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V         PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN    105 

2. JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA PROPUESTA 106 

3. POBLACIÓN DE JOVENES EDUCADORES URBANOS 107 

3.1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 108 

4. OBJETIVOS 109 

4.1. Objetivo general 109 

4.2. Objetivos específicos 109 

5. METODOLOGÍA  109 

5.1. Proceso de capacitación       112 

5.1.1.  Actividades         112 

5.1.2. Desarrollo general de actividades relevantes realizadas    114 

5.2. Estructura logística de la capacitación 123 

5.3. Estrategias metodológicas de relevancia en el proceso de capacitacion 124 

6. CRONOGRAMA  126 

7. RECURSOS 133 

7.1. Recursos humanos 133 

8. EVALUACIÓN 134 

 

 

CAPÍTULO VI        ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS                                                                                135 

2. RESULTADO DE INSTRUMENTO APLICADO     138 

2.1. Cultura ciudadana y el contexto local.     144 

2.2. Relación del teatro del oprimido con la ciudad.     145 

 

 

CAPITULO VII.      CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUCIONES GENERALES 148 

2. CONCUCIOMS RESPECTO A LAS CAPACITACIONES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 152 

3. RECOMENDACIONES 154 

3.1. Recomendaciones metodológicas 154 

3.2. Recomendaciones a la institución 155 

3.3. Recomendaciones a los participantes 156 

 

 

BIBLIOGRAFÍA   157 

ANEXOS   168 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de que las relaciones que se han establecido entre el teatro y la 

educación hayan sido escasas a lo largo de la historia, éste tiene una gran 

variedad de potencialidades a nivel educativo. En concreto, el Teatro del Oprimido 

como herramienta de intervención socioeducativa y social, propone un enfoque 

alternativo que favorece el desarrollo individual y comunitario. 

Así pues, el lenguaje expresivo que caracteriza a ésta modalidad de teatro y su 

metodología, son capaces de ofrecer soluciones frente a situaciones de conflicto, 

ya que permite la creación de espacios para desarrollar una conciencia crítica 

frente a situaciones cotidianas de opresión, mediante la reflexión sobre el 

imaginario y la estructura social instaurada. Además, facilita que esta búsqueda de 

soluciones se lleve a cabo de forma colectiva, por lo que fomenta el 

establecimiento de un vínculo sólido entre el grupo y el resto de la comunidad. 

De esta forma, en el presente documento queda reflejada la manera en que las 

técnicas que promueve el Teatro del Oprimido, funcionan por sí mismas 

generando procesos de conocimiento y de cambio más dinámicos frente a las 

problemáticas sociales, pudiendo así, ser integradas en la implementación de la 

práctica socioeducativa y en los procesos formativos de la Educación ciudadana. 

Por  lo  que,  con  tal  de  abordar  dicha  cuestión,  se  presentan  por  un  lado,  

los resultados teóricos sobre los orígenes, influencias, objetivos, metodología, 

técnicas, potencialidades y limitaciones sobre el Teatro del Oprimido, con tal de 

realizar una aproximación teórica al estado de la cuestión que clarifique su 

relación con el aspecto educativo; y por otro lado, se elabora una propuesta a 

pequeña escala de un taller de Teatro del Oprimido como instrumento para la 

mejora de la cultura ciudadana en el ámbito de las Cebras, para la ciudad de la 

paz. 

A través del proceso de capacitación y participación activa de los Jóvenes 

Educadores Urbanos Cebras, lograran habilidades sociales y la capacidad de 
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comunicación. La finalidad principal de realizar esta actividad es crear cultura 

ciudadana y un análisis y de toma de consciencia sobre la realidad. 

CAPÍTULO I.                                    PROBLEMA  

1. JUSTIFICACIÓN. 

Desde que entró en vigencia la ley "Avelino Siñani - Elizardo Pérez" (Ley 070) se 

planteó bases desde una educación descolonizadora, comunitaria, democrática, 

universal e inclusiva para mejora de la calidad educativa. Es así que el uso de 

medios didácticos y alternativos innovadores, como el Teatro del Oprimido, están 

orientados a la valorización del desarrollo de las capacidades cognitivas y 

procesuales a un nivel muy personalista ya que quiere ver al ser humano como un 

ser sumamente valioso. Al mismo tiempo, se establece que el Teatro del Oprimido 

es un proceso sistemático de reflexión y valoración de la práctica educativa con el 

propósito de orientar, regular y mejorar la enseñanza y aprendizaje bajo toda 

experiencia vivencial. 

Parte desde un proceso de comunicación verbal y no verbal que emite mensajes 

que no se expresan con el lenguaje verbal y que tienen incidencia en la 

comunicación verbal. Con mucha frecuencia se presentan problemas en la 

comunicación, se dice más de lo que se cree y menos de lo que se piensa; pero, 

he ahí la paradoja, también se dice mucho más de lo que se piensa, con los 

gestos y las posturas sobre todo en aquellos inadvertidos que se manifiestan en 

microsegundos y que trasmiten una impresión tan fugaz como penetrante.  

La presente investigación describe los fenómenos que suceden en las cebras 

respecto al uso del Teatro del Oprimido como herramienta de la mejora ciudadana: 

tiene el propósito de detectar, comprender y entender en las cebras aquellas 

situaciones que ponen en evidencia la mala práctica y conciencia que tienen los 

ciudadanos y los educadores urbanos y conductas que constituyen el sistema de 

la comunicación con la población a través del Teatro del Oprimido se identificó así 

las actitudes favorables y desfavorables ya que repercuten en el proceso de 

formación. 
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El Teatro del Oprimido es un teatro de investigación y de acción, un “Teatro 

Ensayo” donde el grupo oprimido prepara las acciones que podrán permitirle 

enfrentarse a las situaciones de opresión. Para conseguirlo, debe destruirse la 

barrera entre actores y no actores; las personas participantes tendrán que figurar a 

veces como actores y otras veces como espectadores de forma dinámica, por esto 

es que Boal hablaba de Espect - actores para referirse a los participantes; todos 

deben protagonizar las necesarias transformaciones de la sociedad, así como 

también suprimir la propiedad privada del personaje, en tanto cada actor puede 

representar a cada personaje. Estas formas pretenden suministrarle al Espect - 

actor una insatisfacción y desde ahí el deseo de aplicar en la realidad el acto 

ensayado en el teatro (Boal, 2012). 

La imagen que se tiene del teatro, en general, es con frecuencia la de un ámbito 

elitista reservado a profesionales. Sin embargo, los lenguajes expresivos pueden 

llegar a ser un instrumento que ofrezca un amplio abanico de posibilidades 

educativas. El Teatro del Oprimido es una herramienta transformadora que facilita 

la gestión y resolución de los conflictos de manera pacífica y pactada. Se crean 

nuevas oportunidades en el espacio estético que permiten otras maneras de 

actuar frente al conflicto. Es una forma artística de conocimiento de uno mismo y 

del entorno y reflexión. A través del T.D.O, se promueve el trabajo en equipo, la 

participación, los valores éticos, la confianza en sí mismo, las habilidades sociales, 

las competencias comunicativas y la capacidad crítica. 

Esto genera una mejora ciudadana que es lo que el programa de las Cebras 

trabaja desde hace 17 años y tiene una relevancia exponencial ya que busca 

potenciar la capacidad de contemplar diferentes perspectivas, al margen de 

juicios, y desde la comprensión del contexto que es fomentada desde la situación 

del problema de cultura ciudadana. 

El presente trabajo es “La influencia del Teatro del Oprimido como herramienta 

para el trabajo de la cultura ciudadana en jóvenes educadores urbanos cebras” en 

busca de dar una respuesta a la demanda social. Las malas prácticas ciudadanas 

forman parte de la educación ciudadana, son problemas complejos entre los que 
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se puede señalar factores estructurales, sociales y psicológicos, que generan o 

producen trasformaciones en la sociedad, aumentando o disminuyendo el nivel 

actitudinal de los estados de conciencia de las personas: 

 Ofreciendo varias formas de acción, a través de la participación social-

ciudadana, de forma pacífica y creativa, frente a una situación de conflicto 

común. 

 Mejorando las relaciones interpersonales, basadas en la escucha activa y la 

expresión, de forma clara, de los propios pensamientos, a través de la 

comunicación verbal y no verbal, mediante el uso de las técnicas del teatro 

del oprimido. 

 Desarrollando aspectos creativos en las personas que participan, a través 

de la experimentación y el conocimiento de las propias capacidades 

artísticas. (Fuente: Elaboración propia) 

2. DELIMITACIÓN DEL TEMA:  

 Delimitación Temática: El presente trabajo está adscrito al área de 

educación alternativa y popular. 

 Delimitación Sujeto: en jóvenes adolescentes de 15 a 25 años de edad. 

 Delimitación Espacio: En la Unidad de Educadores Urbanos Cebras, de la 

Secretaria Municipal de Educación y Cultura Ciudadana, dependiente del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Provincia Murillo, ciudad de La 

Paz.  

 Delimitación del Tiempo: En el primer semestre de la gestión 2018.     

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación de “La influencia del Teatro del Oprimido como herramienta para 

el trabajo de la cultura ciudadana en jóvenes educadores urbanos cebras” se 

aborda a través del teatro ya que muestra paulatinamente a la comunidad que, 

para demostrar las vivencias de las mismas personas, y así la crítica de la misma 

realidad ciudadana y estudiar la interpretación que la población tiene respecto al 

término de cultura ciudadana, donde se analiza la forma en la que es capaz de 

entender los mensajes que se presenta en esta y como se relaciona con los 
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educadores urbanos cebras, que tocan temas de educación vial en nuestra ciudad 

frecuentemente se ven jóvenes que portan el traje cebra, relacionan problemas 

ciudadanos a las temáticas de cultura ciudadana que maneja la cebra. 

El Teatro del Oprimido y su uso para la mejora de la cultura ciudadana es que 

marca hitos de entendimiento social, trasformación de cambio, esclarecimiento por 

la acción, donde hacer teatro en un paso peatonal “es un lujo”. Es necesario 

modificar la postura de actores en las avenidas, calles, no para “usar” a la 

comunidad como público sino para que la misma población comprenda y viva 

como espectador del cambio ciudadano. 

El Teatro del Oprimido en la década de los 70 se consolida como un vigoroso 

movimiento artístico que paulatinamente tiene una identidad estética, ideológica, 

produciéndose en un teatro movilizador y con una onda de repercusión social muy 

significativa. 

El movimiento teatral boliviano deja de ser un fenómeno solamente urbano para 

irradiarse a las zonas sub urbanas y el área rural produciéndose una especie de 

masificación de la actividad metodológica del teatro popular, es aparentemente 

sencilla entonces “el teatro debe ir en busca del pueblo” (Muñoz, Oscar,1971). 

Lo que Oscar Muñoz cita desde la mirada del teatro popular es que en la historia 

del teatro boliviano, siempre hubo una ruptura y discontinuidad de generaciones y 

por lo tanto la ausencia de escuelas dramáticas que tuvieran una visión crítica de 

la realidad y es apresurado decir que en el caso del teatro popular la corriente por 

lo visto constituye un profundo vacío y desinterés de reproducir la cultura, y la 

población no tiene interés en saber lo que el teatro popular y sus experiencias 

pueden dar a conocer, y es lo que ocurre con el Teatro del Oprimido ya que es 

una escuela dramática que en estos años puede cambiar la realidad desde la 

misma práctica metodológica participativa y en el círculo social de indiferencia 

ciudadana en la que nos encontramos y es por eso que lo más importante es 

saber que pasa en el contexto nacional al que se denomina el mismo pueblo en sí. 
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A partir del Teatro del Oprimido donde se trata de rescatar valores culturales, 

familiares, pero donde todo lo mencionado no se pone en práctica en la 

comunidad y bajo condiciones la misma población pueda entender y participar. 

Todo esto debería tratarse y rescatarse el trabajo de los educadores ya que este 

programa promueve la participación ciudadana y genera conciencia ciudadana con 

la participación de los mismos jóvenes y al mismo tiempo es trasmitida a la 

población ya que trasmiten cultura ciudadana, y eso ocurre por su contacto directo 

con los ciudadanos y de manera paulatina practican e invitan a practicar los 

valores, conceptos de conciencia ciudadana participativa crítica a partir de la 

vivencia de los ciudadanos y jóvenes participes del Programa Cebras. 

Por todo ello, se define y considera necesario que el Educador Cebra tenga la 

posibilidad de actuar como mediador entre el teatro y su función educativa por una 

parte potenciando las funciones creadoras, dinamizadoras e integradoras que 

posee este programa y, por otra parte, fomentando el pensamiento crítico y el 

desarrollo de la creatividad como elemento de transformación en los mismos 

jóvenes Educadores Cebras. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué modo influye el manejo del Teatro del oprimido como herramienta para la 

mejora de la cultura ciudadana centrada en educadores urbanos? 

4.1. SUB PROBLEMAS  

- ¿Qué importancia tiene el manejo teatral para los educadores urbanos 

(cebras) para generar conciencia y participación ciudadana? 

- ¿Cómo trabajar la cultura ciudadana a través del Teatro del Oprimido? 

- ¿Qué capacidades logrará el educador urbano a través del uso del Teatro 

del Oprimido para la mejora de la conciencia y participación ciudadana? 
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5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

5.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el manejo del Teatro del Oprimido como herramienta para la mejora de la 

cultura ciudadana centrada en educadores urbanos de la ciudad de La Paz en el 

año 2018 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Determinar la importancia que tiene el manejo teatral para los educadores 

urbanos para generar conciencia ciudadana.  

b. Aplicar el uso del Teatro del Oprimido para cambiar hábitos de cultura 

ciudadana de los jóvenes educadores urbanos. 

c. Comprobar las capacidades del educador urbano a través del uso del 

Teatro del Oprimido para la mejora de la conciencia ciudadana. 

6. INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

¿El uso del teatro del oprimido como herramienta, mejora la cultura ciudadana 

promovida por Educadores Urbanos de la ciudad de La Paz en la gestión 2018? 

6.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

Categoría Definición 

conceptual 

Dimensiones Definición 

operacional 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Teatro del 

Oprimido 

 

Es un teatro 

que critica la 

realidad de 

contextos de 

problemáticas 

constantes de 

indiferencia 

social 

proponiendo 

alternativas 

 

Manejo 

corporal 

 

Uso adecuado 

del cuerpo y sus 

limitaciones y 

usos. 

 

Ritmo 

Tiempo 

Espacio 

movimiento 

 

 

Observación 

del contexto 

 

Crítica de la 

realidad desde 

lo empírico. 

 

Identificación de 

los elementos de 

la realidad que 

presentan 

aspectos 
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asertivas de 

solución para 

la comunidad. 

problemáticos 

 

 

 

Crítica del 

contexto 

 

Relacionamiento 

directo con la 

comunidad  

 

Participación con 

una comunidad 

resistente al 

cambio desde el 

buen trato, y 

conciencia 

ciudadana  

 

 

Acción del 

contexto 

 

Intervención 

directa con la 

realidad 

ciudadana 

cambiante  

 

Práctica de los 

métodos 

participativos con 

la ciudad   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

ciudadana 

 

Es la relación 

dinámica y 

estable que 

se establece 

con un lugar 

que es 

construida a 

través de 

procesos 

sociales que 

van 

 

Cognitiva 

 

Define las bases 

cognitivas 

principales de  

procesamiento 

de la realidad 

 

- Juicios acerca 

del objeto 

cognitivo 

- Creencias sobre 

el objeto social 

 

 

Afectiva  

 

Agrupa las 

acciones que 

motivan al 

apego y 

 

- Sentimientos 

hacia el objeto 

- Emociones 

que produce el 
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estructurados 

de manera de 

convivir. 

consideración 

con la 

comunidad. 

objeto 

Relacionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conductual 

Maneras de 

comportamiento 

frente a una 

realidad de 

constante 

cambio y de 

indiferencia 

Intenciones hacia 

el objeto 

conductual. 

Tendencia que 

genera el objeto 

Valores colectivos 
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CAPITULO II.                       MARCO INSTITUCIONAL 

1. ANTECEDENTES  

El año 2001, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz-GAMLP comenzó un 

proceso de reflexión para diseñar una herramienta para la restricción vehicular 

como parte del Plan Vial; y que a su vez significara una oportunidad para invertir 

en educación vial. La revisión de la situación caótica del tránsito en la ciudad y el 

reconocimiento del avasallamiento del paso de cebra, permitió reconocer que la 

herramienta buscada debería enfocarse en conocer la existencia, el uso, y el 

respeto del paso de cebra.  

Resultado de la reflexión creativa respecto al paso peatonal se dio origen al 

personaje de la Cebra que representaba este paso. El personaje fusionaba la 

imagen de la cebra corporizada, con el espíritu humano de quien lo personificara. 

Así nace la idea de generar un espacio de participación juvenil orientado a la 

educación ciudadana y al respeto al paso de cebra.  

El proceso de acercamiento de las Cebras, como herramienta para la educación 

vial, ha permitido que gocen de la aceptación y valoración ciudadana, 

posicionándolas en el imaginario paceño como una presencia amable que desde 

los espacios públicos convoca a la observación, reflexión y acción ciudadana para 

la transformación de la ciudad.  

Pese al escepticismo inicial sobre la posibilidad de cambiar hábitos y 

comportamientos poco armoniosos para la convivencia en la ciudad, o sobre la 

posibilidad de que un elemento externo genere cambio de comportamiento 

individual; la experiencia Cebra presenta como lecciones centrales: los 

comportamientos y hábitos sí se pueden transformar; y el ejercicio de autoridad 

más efectivo no se sustenta en una actitud impositiva o de control, sino que 

sustenta en una interacción y comunicación abierta. 

El acompañamiento de las Cebras a los procesos de construcción y 

transformación de la ciudad, las posicionó como el elemento articulador entre el 

GAMLP y la sociedad, que visibiliza el interés y compromiso de la institución por 



11 
 

acercarse a la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. El rol articulador de las 

Cebras no se debe únicamente a su presencia cotidiana en las calles o al hecho 

que su imagen y lenguaje genera actitudes de cariño, esencialmente se debe a la 

capacidad de las Cebras de educar con su ejemplo, y en su potencialidad para 

motivar y movilizar a las personas.  

Las Cebras como imagen y símbolo institucional muestran un gobierno municipal 

que prioriza a las personas, la práctica de valores y derechos, el trato amable y la 

no prohibición. Las Cebras encarnan el compromiso del GAMLP con formas de 

gobernar más humanas y más próximas al ciudadano.  

La experiencia de la Cebra como educadora revierte el despliegue de poder y la 

imposición tradicional de los procesos pedagógicos; reemplazándolos con una 

comunicación sin autoritarismos que recupera la naturaleza humana de la 

educación. Transforma prácticas educativas tradicionales donde niños y jóvenes 

son actores pasivos y receptores de conocimiento, para convertirlas en una 

educación de corresponsabilidad. Confirma la posibilidad de educar a través del 

ejemplo y del arte para transformar emociones y comportamientos y demuestra 

que todos los espacios pueden ser educativos, y que con creatividad se pueden 

construir alternativas para encontrar diferentes maneras de formarnos. 

La familia cebra es un referente ciudadano que a manera de una brújula de 

ciudadanía establece cómo ser un buen ciudadano, cuáles son los espacios de 

ciudadanía indiscutible e intransferible, y cómo transformar y re-significar la 

ciudad.  

La familia cebra como un espacio de expresión, crecimiento personal y de 

acercamiento a la ciudad, se ha consolidado como una oportunidad para la acción 

juvenil que a través de su trabajo voluntario transforma a los jóvenes Cebras y 

humaniza el encuentro diario del ciudadano con la ciudad y con sus instituciones 

locales. Este espacio para la participación y práctica de valores y 

responsabilidades, contribuye constante e incansablemente a la creación de valor 

público en beneficio de la sociedad paceña. 
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Desde el espíritu y experiencia de la familia cebra, la cultura ciudadana se 

constituye en una forma de ser, de vivir y convivir que privilegia el respeto a los 

demás y a la ciudad. Es una forma de ser, que a partir de un proceso de reflexión 

entiende y (re)significa la ciudad y el rol individual y colectivo en ella. Es una forma 

de vivir que interpela lo que somos y lo que hacemos en la ciudad, posibilitando la 

constante reflexión y transformación personal y colectiva. Es una forma de convivir 

donde -sin necesidad de un contrato escrito o de la imposición de la autoridad- 

cada individuo asume su rol de ciudadano: ser educador y participe de la 

construcción de la ciudad. En suma, es una invitación a transformarnos para 

transformar la ciudad.  

La experiencia cebra muestra que aprender a vivir juntos requiere que también se 

aprenda a ser ciudadanos activos portadores de una actitud transformadora. El 

espíritu de cultura ciudadana del que es portadora la Cebra, te muestra que la 

Cultura Ciudadana no es una meta sino una vía, es una forma de vida que te 

convoca a convertirte en un ciudadano activo capaz de asumir sus derechos, 

deberes y libertades más complejas y amplias. 

A través de la mirada y experiencia de una ciudad que desde hace más de una 

década ha iniciado un proceso de transformación cultural, se puede aseverar que 

el cambio cultural hacia una mejor convivencia en la ciudad es un ideal posible. El 

cambio cultural de La Paz es una construcción posible porque está guiada por el 

impulso educador de las Cebras que asumen la cultura ciudadana como una 

forma de ser, de vivir y convivir.  

La historia de las Cebras es la historia de la transformación de la vida de miles de 

jóvenes voluntarios comprometidos con la transformación profunda de sus vidas y 

de su ciudad. Desde su acción en la ciudad, con la ciudad y para la ciudad; la 

historia de las Cebras nos inspira a ser mejores ciudadanos. La historia de las 

Cebras es una invitación a conocer, sentir, vivir y a comprometerse con la 

transformación más importante de la ciudad de La Paz: la transformación de su 

forma de ser, de vivir y convivir. 
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“El principal problema, que hoy día todavía tiene La Paz, es el problema del 

transporte, el problema del tráfico vehicular, y ahí sin duda alguna la 

cuestión era gravísima porque no solamente teníamos deficiencias en 

infraestructura vial, sino una absoluta ausencia de educación vial” Juan del 

Granado, Ex – Alcalde del Municipio de La Paz (extractado del video 

Proyecto Educadores Urbanos Cebras -2012, DCC- Senda Visual) 

La creación de este personaje fue el resultado de una necesidad social - urbana y 

que se incorpora a la coyuntura de una ciudad que en ese entonces se trabajaba 

como un plan vial apoyo a la mejora del ordenamiento vial que año tras año creció 

como un educador de la ciudad. 

2. PERFIL DE LA UNIDAD DE EDUCADORES URBANOS CEBRAS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Generar procesos de reflexión en la comunidad, a partir del accionar de las 

Cebras Educadores Urbanos y voluntariado, mediante el establecimiento de 

vínculos emocionales que comprometan a la ciudadanía con valores que buscan 

la unidad en la diversidad, respeto por uno mismo, el respeto a los demás y el 

respeto por los espacios públicos con acciones que promueven la cultura 

ciudadana para la convivencia armónica y el bien común. (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 2018. Manual de Organización y Funciones del Órgano Ejecutivo 

Municipal) 

2.2. VISIÓN  

Ser referente de una cultura ciudadana a nivel nacional e internacional, con el 

ejercicio pleno de valores, alcanzando la unidad en la diversidad. 

2.3. MISIÓN  

Educar y generar procesos de reflexión en comunidad, mediante acciones 

destinadas a lograr el cambio y fortalecimiento de actitudes, poniendo en práctica 

valores, derechos y obligaciones, motivando la participación ciudadana en la 

construcción de una comunidad en la que vivamos en armonía. 
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3. ASPECTOS GENERALES 

El Programa “Cebras” Educadores Urbanos es un espacio que convoca a la 

participación de los jóvenes para la construcción de una ciudad más humana y 

armoniosa. Reconoce que los jóvenes son una fuerza real, dinámica, vital y 

sensible que a través de su dinamismo y energía convoca a la ciudadanía a 

trasformar a la ciudad.  

El programa es el pilar que ayuda a los jóvenes a observarse, decidir y 

proyectarse. Es así que el 2003 se realiza el primer convenio con fundación ARCO 

IRIS para lograr que los jóvenes caminen hacia su proyecto de vida, el programa 

gestiona oportunidades y espacios que les permita desarrollar sus talentos y 

aptitudes. El programa como espacio de promoción de liderazgo juvenil es una 

oportunidad, para que cualquier joven que asume el compromiso de ser cebra, 

construya su autoestima, se entienda valioso en su ciudad, y entienda y viva el 

verdadero valor de ser ciudadano. 

El trabajo del programa se sustenta en dos pilares: el primero, social porque es 

una oportunidad para que a los jóvenes con necesidades insatisfechas tengan 

apoyo para desarrollar una acción por la que acceden a beneficios como apoyo 

psicológico, atención médica, inserción al campo laboral y formación permanente 

sobre sus funciones a partir de sus talentos. El segundo, educativo que se dirige 

desde la formación individual como educador urbano que trasmite principios y 

valores de cultura ciudadana.   

3.1. FILOSOFÍA CEBRA  

Bajo la mirada de la filosofía Cebra, la cultura ciudadana es una forma de ser, de 

vivir y convivir que privilegia el respeto a los demás y a la ciudad. Es una forma de 

ser, que a partir de un proceso de reflexión entiende y (re)significa la ciudad y el 

rol individual y colectivo en ella. Es una forma de vivir que interpela lo que somos y 

lo que hacemos en la ciudad, posibilitando la constante reflexión y transformación 

personal y colectiva. Es una forma de convivir donde -sin necesidad de un contrato 

escrito- cada individuo asume su rol de ciudadano, que es ser educador y participe 
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de la construcción de la ciudad. En suma, es una invitación a transformarse para 

transformar la ciudad.  

La filosofía y acción cebra muestran que la cultura ciudadana requiere de aprender 

a vivir juntos y que también se aprenda a ser ciudadanos activos y educadores 

portadores de una actitud transformadora.  

Inspirados por la filosofía cebra, los jóvenes educadores urbanos construyen una 

forma de ser al realizar su alquimia personal y descubrir su presencia auténtica. 

Una vez que la Cebra asume su rol como ciudadano activo, contagia su forma de 

vivir, su identidad, espíritu y actitud, transformando todos los espacios y momentos 

en oportunidades para educar con el ejemplo conquistando el corazón de los 

ciudadanos. Impulsados por su presencia reflexiva sobre lo que somos y lo que 

hacemos en la ciudad, las Cebras invitan a los ciudadanos a redefinir su forma de 

convivir, convocándolos a hacer alquimia en la ciudad descubriendo y 

construyendo formas más humanas de hacer ciudad. 

A través de la alquimia interior, los jóvenes Cebra inician un proceso de 

transformación individual profunda. Teniendo como consigna, la práctica del valor 

el cambio empieza en uno mismo los jóvenes observan sus acciones y actitudes, 

reflexionan sobre quién son y cuál es su rol en la ciudad, redescubren su rol y 

aporte a la construcción de la cultura ciudadana, y redefinen – resignifican quiénes 

son. Además, los jóvenes reflexionan sobre la ciudad como lugar de encuentro y 

convivencia ciudadana; redescubren los espacios de la ciudad como lugares de 

expresión personal y de ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas, y 

redefinen – re-significa lo que es la ciudad y las dinámicas que en ella se dan. Así, 

entienden a la ciudad como una casa que se comparte con responsabilidad. 

3.2. INSTANCIAS DE REMISIÓN 

El conducto regular para la admisión de los jóvenes voluntarios al programa son 

los siguientes: 

 Voluntario independiente a cualquier fundación. 

 Fundación Arco Iris (casas de acogida dependientes de la fundación) 



16 
 

3.3. REQUISITOS DE ADMISIÓN  

a. Jóvenes entre las edades de 15 a 22 años de edad (ambos sexos). 

b. Estar estudiando en alguna institución educativa, universitaria pública o 

privada, institución superior técnica. 

c. Disponibilidad de tiempo en un turno tanto en la mañana o como por la 

tarde. 

d. Ser creativo y sociable. 

e. Capacidad de expresión corporal y verbal.  

3.4. CONDICIONES BÁSICAS/MÍNIMAS AL MOMENTO DE LA 

HABILITACIÓN  

Velando por el desarrollo Psico-social del Voluntario Cebra desde su ingreso y 

habilitación el/la adolecente tiene  derecho a que el programa y el personal de la 

unidad los trate con la cordialidad cebra y actitud cebra que caracteriza al 

programa otorgándoles tareas, actividades y funciones para que puedan 

desenvolverse en cualquier espacio educativo y brindarles información sobre los 

reglamentos, requisitos, fundamentos, conceptos, actividades, y manual de 

funciones.  

a. Otorgarle un macrodistrito para su accionar cotidiano (esto depende al lugar 

de residencia del voluntario), 

b. A percibir un apoyo económico básico de (620Bs), 

c. Recibir capacitación permanente en acciones artísticas lúdicas para su 

desarrollo en el programa, 

d. Recibir atención del área social y psicológica del programa. 

e. Certificado de participación y capacitación con carga horaria de 78 horas. 

f. Recibir atención médica municipal. 

g. Se otorga 15 becas para el aprendizaje de inglés básico bajo convenio con 

el Instituto First Class. 
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CAPITULO III.                            MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la investigación se sustenta en teorías que explican los 

conceptos que utilizan para fines de la investigación que dentro del programa 

Cebras Educadores Urbanos son de vital importancia de manera que en el 

contexto vivido ayudan al entendimiento de la realidad conceptual y para después 

llevarla a la realidad práctica que sustenta el Teatro del Oprimido. 

1. ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA DESDE LA MIRADA 

PARTICIPATIVA DE LAS CEBRAS 

El presente capitulo ofrece al lector un panorama de diversas perspectivas que 

son resaltantes para su desarrollo divididas en dos ámbitos: educación y cultura 

ciudadana, participación ciudadana. 

La participación ciudadana, será ampliada desde la perspectiva peruana que se 

centrará en la concepción de lo que es ciudadanía, así también para una mejor 

comprensión se recurrirá a Téllez y Varnox que mostrarán un panorama y matiz 

boliviano en participación ciudadana, seguidamente la perspectiva española la 

adoptará como un procedimiento que nace de un procedimiento comunitario, y 

finalmente para un mejor entendimiento y experiencia ciudadana en participación 

se encontrará la del Municipio paceño.  

El segundo ámbito sobre educación y cultura ciudadana el lector encontrará la 

diferenciación entre ambos conceptos, ya que los mismos generalmente son 

confundidos y para una mejor comprensión se hallan experiencias en educación 

ciudadana en los países de: Estados Unidos, Chile, Colombia y Bolivia. 

En el ámbito de seguridad y educación vial el lector podrá encontrar inicialmente el 

concepto de tránsito peatonal y las experiencias en vialidad en los países de: 

Alemania, Venezuela, Argentina y España; y en el último ámbito se encuentra uno 

de los elementos más importantes para el trabajo “Cebra” que es la gestión de los 

espacios públicos, cada uno de los ámbitos refiere de manera indirecta sobre el 

trabajo que cumple el “Programa Cebra”. 
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1.1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PERSPECTIVA COMPARADA: 

CASO PERUANO Y BOLIVIANO Y COMO PUNTO DE PARTIDA 

¿QUÉ ES CIUDADANÍA? 

La educación y ciudadanía en el Perú es significativa, ya que desde 1998 se 

realizaron estudios profundos sobre participación ciudadana en la cual se debe 

destacar una conferencia que fue realizada sobre: “Educación Ciudadana, 

Democracia y Participación” que dio vida al texto denominado con el mismo 

nombre, que sirvió como punto referencial para iniciar el proceso de educación 

ciudadana en el Perú interrelacionado con la democracia. El concepto de 

ciudadanía es significativo dentro de la investigación ya que constituye un 

elemento fundamental para la construcción de la educación ciudadana en la 

población como se cita a continuación: 

La ciudadanía supone un conjunto de derechos y deberes que se van 

articulando en este proceso y que se viabiliza en la posibilidad de que las 

personas participen en la toma de decisiones sobre los asuntos que se 

competen. En el fondo, la democracia es un sistema de vida legitimado por 

el consenso ciudadano manifestado a través de su participación. Los 

actores sociales son múltiples y muy variados: la familia, la escuela, la 

iglesia, las organizaciones de base, las ONG y especialmente los medios de 

comunicación. (Maclauchlan; 1998: 10).  

La ciudadanía forma parte directa de lo que significa la gestión de gobierno, 

asumiendo un papel importante dentro de la construcción de las políticas públicas 

que serán dirigidas a la satisfacción de necesidades de la población, las cuales a 

la vez generarán desarrollo y mejores procesos de consolidación de los procesos 

democráticos y participativos. 

1.1.1. SABER DE BUENA TINTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana es un elemento fundamental que se introduce de 

manera directa al trabajo de las Cebras y es un pilar fundamental para la 

construcción de la democracia en Bolivia, ya que permite acceder a espacios 
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públicos para generar conciencia de decisión para la elaboración   y   planificación   

de   políticas   públicas, Téllez   en   su   artículo   sobre “ciudadanía y participación 

ciudadana” publicado en la revista Khana la define como: 

…mecanismos, mediante los cuales la sociedad organizada participa en el 

proceso de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

emprendidas por las autoridades locales (Khana; 2010: 206). 

La participación ciudadana es uno de los elementos más importantes para la buen 

entendimiento, ya que es referido al medio por el cual se puede contribuir al 

desarrollo del municipio y al conjunto social, la ciudadanía obtiene la facultad de 

plantear sus diversas necesidades y a la vez plantear soluciones al gobierno y 

llegar a un equilibrio entre ambas partes para encontrar repuestas a las 

problemáticas y ser parte en la creación de las políticas públicas, las Cebras del 

municipio paceño adquieren un papel preponderante dentro de la participación 

ciudadana, ya que los mismos impulsan y fomentan la participación ciudadana 

mediante sus objetivos, realizados en diferentes espacios públicos. 

1.1.2. LA PARTICIACION: UN BAILE CONSTRUIDO COMUNITARIAMENTE 

Como se pudo apreciar anteriormente la participación ciudadana juega un rol 

importante dentro del desarrollo del país o municipio, ya que la construcción del 

mismo se basa en la coordinación del conjunto social y el respeto al pluralismo.  

Para  lo  cual  varias instituciones, organizaciones sugieren varios pasos para la 

generación de espacios de participación de la cual se desprende la sugerencia 

española de la institución Alboan en su texto de: “Participación ciudadana y 

sistematización de experiencias” que demuestra que la participación como un 

componente comunitario que puede estructurarse didácticamente entre los 

diferentes actores, en palabras sencillas la población debe incentivarse  a  sí  

misma  e  identificarse  con  las  mismas  convicciones,  mediante la creación de 

círculos de confianza, críticas constructivas, respeto, díalogo, entre otros 

componentes que hacen que la participación ciudadana pueda emerger dentro de 

estos círculos de confianza. 
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Un elemento importante para el surgimiento de la participación es el ambiente en 

el cual se generarán estos espacios participativos que alcanzan desarrollarse o 

desarmarse: 

La   experiencia   nos   permite   ir   profundizando   en   los   procesos   de 

participación, pero también hay veces que, ya sea por cambio de personas, 

organizaciones o contextos, damos pasos para atrás y pasos para adelante, 

como si estuviéramos en un baile.  Al igual que en el baile, en la 

participación encontramos obstáculos y limitaciones entre los que señalan: 

la cultura patriarcal, el sistema económico, político, cultural, la cultura de 

satisfacción, etc. (Alboan; 2006: 14). 

La propuesta de Alboan es un procedimiento metafórico en el cual se señala que 

la participación ciudadana es un proceso que se asimila paso a paso, en que 

inicialmente se pasa por un lapso de aprendizaje, encontrando dificultades, 

tropiezos, frustraciones y restricciones durante el camino, como por ejemplo: un 

obstáculo significativo para la participación es seguir una misma ideología, no 

todas las personas siguen a un mismo partido político, religión, cultura, entre otras. 

La construcción y el surgimiento de la participación ciudadana se encuentra 

asentado dentro las organizaciones, agrupaciones, clubes,   juntas   vecinales,   

juntas   escolares,   federaciones,   asociaciones,   partidos, colectivos,  entre  

otros  que  conforman  la  población  de  un  país,  departamento  o municipio, 

Alboan  incita a la ciudadanía el poder ejercer su derecho a participar en el 

proceso de construcción, consolidación y desarrollo de su país. 

1.1.3 EXPERIENCIA PACEÑA: FORMACIÓN DE JÓVENES PARA LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Ley Municipal autonómica de participación y control social Nro. 025 Del 

Gobierno Municipal de La Paz plantea la creación y promoción de mecanismos de 

pro-actividad ciudadana, que se abren a toda la población, sin ningún tipo de 

discriminación espacios en los que puedan participar, para lo cual se formuló el 

proyecto de “Espacios de Formación y Movilización para la participación 
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Ciudadana”, (Moreno; 2013, pág. 3) con la finalidad de estimular a la población 

paceña el poder ser partícipes de la gestión local. 

Durante la gestión 2013 se realizó dos series de talleres dirigida adolescentes y 

jóvenes en temáticas de participación ciudadana, cultura ciudadana, seguridad 

ciudadana, entre otros. Los talleres tuvieron como objetivo el poder crear liderazgo 

y ciudadanía en los jóvenes con el propósito de que los mismos puedan diseñar 

propuestas de proyectos en las temáticas, los cuales después serían presentados 

en el “día de la participación juvenil”. Entre los proyectos presentados fue del 

Centro de Información para la Juventud Callampaya con el proyecto: 

“Promoviendo la seguridad ciudadana” para promocionar la preparación de 

jóvenes en esta temática. 

Otra iniciativa fue presentada por la familia Salvatierra con el Proyecto sobre: 

“Encuentro de juventudes de diversidades sexuales y genéricas La Paz, con la 

finalidad de promover los derechos sexuales en la juventud paceña. 

También el Centro de Información para la Juventud de Cotahuma realizó un 

proyecto denominado: “Padres y madres iguales en responsabilidad ante el 

embarazo” para la prevención de embarazos en madres jóvenes y adultas. 

(Moreno; 2013: 17 – 18). Como estos proyectos se realizaron otros realizados por 

jóvenes de los diferentes Macrodistritos, organizaciones, iglesias, instituciones, 

entre otras.   Los   talleres obtuvieron como resultado el poder crear reflexión 

política en jóvenes y adolescentes del Municipio paceño para fortalecer la gestión 

local del Gobierno Municipal de La Paz. 
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1.2. EDUCACIÓN, CULTURA Y FORMACIÓN CIUDADANA EN 

PERSPECTIVA COMPARADA CASOS DE: EU, CHILE, COLOMBIA Y 

BOLIVIA UNA NUEVA ALTERNATIVA EDUCACIONAL, CULTURA 

CIUDADANA 

El tema de cultura generalmente es referido a: hábitos, tradiciones, prácticas, usos 

y costumbres que se aplican dentro de: una comunidad, territorio, población, entre 

otros; a la vez el concepto de ciudadanía generado por Osorio en su Diccionario 

de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales la señala: “como la condición jurídica en 

cuya virtud los individuos intervienen en el ejercicio de la potestad política de una 

sociedad determinada” (Osorio; Pág.163). 

Obteniendo ambas definiciones sobre cultura y educación ciudadana se procede a 

unir ambos conceptos que es un término planteado “por el alcalde de Santa Fe de 

Bogotá, Dr. Antanas Mockus, en su primer período de gobierno (1994-1997), que 

se materializó en el plan de desarrollo “Formar ciudad” como una de sus seis 

prioridades; desde entonces, la cultura ciudadana es entendida como el conjunto 

de comportamientos, valores, actitudes y percepciones que comparten los 

miembros de una sociedad urbana, que determinan las formas y la calidad de la 

convivencia, que influyen sobre el respeto al patrimonio común y facilitan o 

dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos. La estrategia 

de cultura ciudadana desarrollada en La Paz posee tres componentes: 

educacional, comunicacional y de participación ciudadana” (Urquieta; 2011, pág. 

165). Claramente lo expuesto por la autora expresa un panorama más claro de lo 

que es cultura ciudadana como uno de los pilares más importantes, los cuales 

están introducidos dentro del “Programa Cebra” el cual trata de impulsar nuevas 

metas y objetivos dirigidos hacia el desarrollo ciudadano. 

1.2.1. LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CIUDADANA 

Cabe destacar inicialmente que la educación ciudadana es diferente a la cultura 

ciudadana ya que la educación ciudadana: 
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Tiene como objetivo central formar personas con habilidades básicas para 

la vida democrática y el desarrollo. Ello implica capacitar personas para que 

sean autónomas y capaces de formular propuestas conscientes de su 

identidad, sus derechos y responsabilidades, de tal manera que estén en 

condiciones de participar activamente en la vida cotidiana cívica y pública, 

en la renovación de las instituciones y en la toma de decisiones que 

involucren mejoras en las condiciones de vida comunicación. (Maclauchlan; 

1998: 9).  

La diferencia que se tiene entre ambos conceptos es que la educación tiene por 

finalidad inculcar, enseñar valores, habilidades a niños jóvenes y adultos, dirigidos 

hacia una mejora de la calidad de vida, en cambio la cultura es una etapa segunda 

o venidera a la educación ya que la cultura es referida a costumbres que se van 

adoptando mediante la enseñanza y aprendizaje de valores, costumbres, entre 

otros. 

La conceptualización del tema educativo es planteada principalmente desde otra 

perspectiva diferente a la cultura ciudadana, el Gobierno Municipal de La Paz 

unificó el concepto de educación ciudadana para la formación continua ciudadana 

con el fin de promover cambios en los comportamientos ciudadanos para la 

promoción de apropiación municipal; la complementación de ambas es muy 

importante y a que se ofrece una nueva alternativa educacional ciudadana de 

calidad, dirigida hacía el fortalecimiento de la cultura ciudadana, con la finalidad de 

apropiación municipal ciudadana fortaleciendo la idea colectiva y eliminar la 

individualización del ciudadano hacia el conjunto social; las Cebras dentro de su 

ámbito de trabajo implementan las mismas promoviendo la cultura y educación 

ciudadana bajo sus pilares principales. 

1.2.2. EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN CIUDADANA EN ESTADOS UNIDOS 

La educación ciudadana fue muy importante dentro del país de Estados Unidos 

porque se consolidó entre uno de los inicios que dio paso a la participación 
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ciudadana, la pregunta es ¿Por qué? la respuesta será desarrollada por Estévez a 

lo largo de su investigación. 

“Entre los modelos alternativos de educación ciudadana, el más antiguo es el de 

las relaciones humanas, con las primeras experiencias de educación intergrupal 

para aumentar la conciencia sobre la situación de los grupos afroamericanos en la 

sociedad estadounidense” (Maclauchlan; 1998,pág. 178); para una mejor 

comprensión sobre lo que es la educación ciudadana, se debe tomar en cuenta 

que su objetivo central es capacitar a la ciudadanía mediante destrezas 

elementales que puedan aportar a la democracia y el desarrollo, mediante la 

motivación e incentivo a que la población pueda participar en procesos 

democráticos. El punto de partida referencial que se debe resaltar es que la 

educación   ciudadana   en   general   tiene   un matiz participativo, democrático y 

habitualmente es profundamente interrelacionada con educación cívica - política, 

recurriendo a ella como una herramienta para el desarrollo de la democracia. 

En el texto de Maclauchlan sobre: “Educación ciudadana, democracia y 

participación”, en uno de sus artículos se encuentra Francisco Estévez con la 

temática de “El Norte y Sur de la educación ciudadanía” en el que se introduce a 

diversos contenidos como: la ciudadanía y su relación con la globalización, 

educación ciudadana en Estados Unidos y América Latina, presentando el estado 

de situación de la educación ciudadana en los ámbitos en los cuales formó como 

cambio popular. 

El estudio de la educación ciudadana en Estados Unidos será de vital importancia 

para la investigación ya que Estévez realiza una connotación esencial sobre el 

origen de la educación ciudadana ligada directamente con la democracia. En 

Estados Unidos se vivía en un inicio una cultura cívica arraigada al poder político, 

económico, social o cultural que no siempre seguían los principios morales, que se 

caracterizaba por ser originariamente reservada “etnia blanca descendiente de los 

colonos fundadores de la nación” que discriminó por mucho tiempo a diversidad de 

culturas: afroamericana, latinoamericana y su misma población por condiciones 

económicas, la falta de reconocimiento de la diversidad y la igualdad de derechos 
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se hace notable dentro de la sociedad estadounidense para lo cual la doctrina 

cívica juega un papel importante que generó una lucha continúa para el 

reconocimiento de los derechos ciudadanos, más adelante para contrarrestar a la 

cultura reservada se introdujo dentro del currículo educativo con principios cívicos 

adquiriendo como objetivo el poder inculcar a la comunidad estudiantil sobre los 

derechos y deberes ciudadanos, a la vez tomando como base educativa 

fundamental a la cívica y las ciencias políticas, generando como resultado 

estudiantes incentivados a realizar tareas fuera del colegio aportando al desarrollo 

de su país, un gran ejemplo son voluntariados, actividades caritativas, servicios 

sociales entre otros, generando tasas altas de voluntariado (Maclauchlan; 1998: 

175 – 176).  

1.2.3. FORMACIÓN CIUDADANA ALTERNATIVA EDUCACIONAL CHILENA 

El estudio de la formación ciudadana es muy significativo dentro de la presente 

investigación, ya que la misma aportará al estudio académico de lo que es la 

Educación Ciudadana y el rol característico en la educación estatal en el país de 

Chile. Primeramente, se debe aclarar que la formación ciudadana: 

…es sobre todo una propuesta integral de conocimientos, habilidades y 

actitudes que se encuentra enfocada en el logro de aprendizajes en los/as 

estudiantes (Allain; 2013, pág. 30) 

El Ministerio de Educación de Chile propone una nueva alternativa dirigida hacia 

los estudiantes chilenos, ya que integra un nuevo paradigma denominado 

Formación Ciudadana sustituyendo de esta manera a la Educación Cívica. El 

nuevo paradigma propuesto no solo tiene la intensión de impartir diferentes 

conocimientos a jóvenes de últimos cursos, sino el paradigma tiene por objetivo 

impartirse a lo largo de la trayectoria escolar tomando en cuenta las problemáticas 

que enfrenta la población chilena, procurando que los estudiantes se integren a la 

realidad, para que puedan buscar soluciones integradoras, participativas y 

democráticas dirigidas hacia el bien común de la sociedad. 
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1.2.4. EXPERIENCIA EXITOSA EN CULTURA CIUDADANA COLOMBIANA 

El concepto de Cultura Ciudadana es generado a partir de los noventa cuando 

Colombia se encontraba en una crisis profunda tanto institucional como social y 

aún más dentro de Bogotá que concentraba todas las problemáticas como el 

escaso respeto que se tenía a las normas, por lo cual generó una discusión sobre 

cómo los diferentes niveles de gobiernos podían solucionar estas problemáticas 

institucionales, las discusiones llegaron a la conclusión de que se debería 

introducir en su Constitución Política la apertura de la democracia y 

descentralización local, en la cual concedían a los gobiernos locales el fortalecer a 

la democracia y priorizar el desarrollo humano (Guzmán; Pág. 23, sf).  

El primer impulsor de cultura ciudadana fue Antanas Mockus durante su gobierno 

en 1994 en el municipio de Bogotá, bajo el lema Formar Ciudad el cual se 

convertiría en un PDM de 1995 – 1997 que se dividía en objetivos y acciones: 

(Extraído del artículo: “Guía práctica de cultura ciudadana”, por Mockus y otros autores) 

Plan de Desarrollo: Formar ciudad 1995-1997 

Objetivos: 

a) Completar y consolidar la estructura ambiental. 

b) Definir los bordes de la ciudad conformando grandes parques metropolitanos. 

c) Recuperar vías públicas y parques para generar nuevos espacios educativos y 

recreativos. 

d) Restituir andenes y elaborar una adecuada señalización en el espacio público. 

e) Dotar de mobiliario urbano esencial. 

f) Preservar el patrimonio histórico 

Acciones: 

1. Comprometer a la gente en la defensa y el buen uso del espacio público 

Recuperación de instalaciones del Sistema Distrital de Parques. Adecuación de canchas 

y coliseos existentes y contratación de personal profesional para administrarlos. 

Control de la contaminación visual. Se partió del principio de que las personas que 

aprovechan el Espacio Público con publicidad visual debían retribuirle al Estado por ello. 
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Por lo anterior se le propuso a la empresa privada que usara estos mecanismos de 

publicidad que adoptara elementos de mobiliario urbano para su cuidado o aportara 

recursos destinados específicamente al cuidado de un espacio público, a manera de 

retribución. 

2. Mejorar la capacidad de comunidades y autoridades locales para generar y 

defender el espacio público 

Acciones para la recuperación del espacio público: Retiro de casetas que invadían las 

calles, recuperación de zonas verdes, desmonte de publicidad visual y recolección de 

escombros. 

3. Eventos culturales en el espacio público 

Realización de conciertos en diferentes escenarios públicos de la ciudad para la 

apropiación de los mismos, y la promoción de la diversión masiva de manera pacífica. 

Realización de recorridos por la vía más importante del centro de la ciudad con el fin de 

crear alternativas de uso de la ciudad, redescubrir el centro de la ciudad e impulsar el 

comercio de la zona 

Cuadro 1 Fuente: Mockus: Plan de Desarrollo de Bogotá Colombia, durante la gestión 1995 -1997 

El cuadro 1 sistematiza los objetivos  y acciones que fueron tomadas durante su 

gobierno, revalorizando la convivencia ciudadana y la reconstrucción de la 

ciudadanía, la cual no solamente se implementó durante sus dos gobiernos, sino 

se consolido y forma parte actualmente entre una de sus medidas exitosas siendo 

una buena práctica exportable a otros países como el municipio paceño, entre uno 

de sus programas se encuentra el de Cultura Ciudadana el cual contrató 159 

mimos para educación masiva que se ubicaban en los pasos peatonales de las 

principales calles Bogotanas, en el cual los  mimos  empujaban  a  los  vehículos  

que  obstruían  el  paso  peatonal,  creando  un impacto en la población ya que los 

ciudadanos apoyaban a los mimos y pedían a los transportistas el retroceder de 

los pasos peatonales; el Programa de Cultura Ciudadana logró más del 90% de 

los conductores respetaran el paso peatonal, logrando a la vez que más del 93% 

de las motos utilicen el casco y chaleco de seguridad, creando de esta manera 
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conciencia ciudadana respetando las normas establecidas en seguridad vial 

(Acero; 2004, Pág. 20). 

1.2.5. EXPERIENCIA BOLIVIANA EN CULTURA CIUDADANA 

En Bolivia durante el 2009 al 2012 se implementó el Programa Promoción de 

Cultura Ciudadana con financiamiento de la Cooperación Suiza en Bolivia 

(COSUDE), que fue una iniciativa del Programa de Apoyo a la Democracia 

Municipal (PADEM), que trabajo en el fomento de la participación de los 

Municipios para inculcarles los derechos y deberes ciudadanos, basados en: el 

respeto a la pluralidad e igualdad, en la que “todos son iguales ante la ley”. 

La finalidad del Programa era el poder crear una cultura democrática en los 

ciudadanos, conjuntamente con los derechos humanos tanto de las áreas urbanas 

y rurales del país, sin exclusión de ningún sector, mediante enseñanzas divididas 

en tres áreas: 1) Derechos humanos y estado de derecho, 2) Derechos y deberes 

ciudadanos en los espacios municipales y 3) La promoción ciudadana mujeres y 

jóvenes. 

El Programa tuvo como resultados la creación de una red de profesionales en 

Derechos Humanos, hasta el 2012:  

 Más de 9.000 personas accedieron a la justicia  

 100 municipios mejoraron la gestión municipal  

 Se crearon más de 40 Servicios Legales Integrales Municipales 

 Se realizaron propuestas municipales en: violencia, participación 

ciudadana, igualdad, entre otras. 

El programa contó con una masiva participación de gobiernos municipales, 

jóvenes, adolecentes, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, 

prensa y la población en su conjunto (COSUDE; 2009, Pág. 3) 

1.3. LA GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EL TRABAJO CEBRA 

El espacio público adquiere un papel importante para el trabajo cebra, puesto que 

los mismos trabajan dentro de estos espacios, generalmente en los centros 
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paceños, la transitabilidad de los ciudadanos, realizado a través de los espacios 

públicos, por lo cual el Gobierno Municipal de La Paz debe mantener una misión 

exclusiva para su restauración constante de estas vías, la ciudadanía 

generalmente transita muy atareada, estresada, los espacios públicos cumplen la 

función principal tranquilizar al ciudadano, el transito es libre, pero, teniendo en 

cuenta que los derechos ciudadanos terminan cuando empiezan los derechos del 

otro ciudadano. Generalmente no es así, ya que los ciudadanos constantemente 

aquejan sobre los diferentes espacios públicos por la falta de: seguridad 

ciudadana, mal mantenimiento de las avenidas, la falta de recojo de basura, falta 

de aceras publicas ya sean por los vendedores que se extienden en toda la acera 

o porque la mayoría de viviendas eliminan directamente por su mala construcción 

y sobrepasan las aceras que no cede espacio de tránsito entre otras. El texto 

“Ciudades en Transformación” de Patricia Urquieta otorga una mejor definición de 

lo que es espacio público y sus problemáticas indicado en los siguientes párrafos 

extraídos del texto:  

La gestión del espacio público enfrenta diferentes dificultades: falta de 

financiamiento y de asistencia técnica calificada; problemas de gestión y 

con los procesos de información; debilidades en la planeación y 

ordenamiento territorial; ocupación aprovechamiento inadecuado; falta de 

educación ciudadana y por ende poca apropiación del ciudadano…El 

espacio público transforma el entorno donde se interviene, el impacto es 

directo y puede ser positivo. Cuando la intervención es integral tiene 

incursión en lo social, lo cultural-patrimonial, lo económico, lo físico y 

ambiental y se incorpora a la formalidad del hábitat del barrio o de la ciudad. 

Puede proponer una gestión del suelo diferente, puede aportar en los 

determinantes y generar ganancias (Urquieta; 2011, Pág. 164 y 165). 

El tema de espacio público es muy relevante para el progreso de las ciudades la 

autora hace  referencia  a:  que  por  falta  de  educación  ciudadana  no  se  da  la  

importancia adecuada a la necesidad que surge de crear nuevas políticas públicas 

que estén dirigidas hacia los espacios públicos, los cuales traerían consigo 
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grandes beneficios para la ciudadanía, es decir la educación que se forma dentro 

de la comunidad ciudadana será de gran importancia para el desarrollo del 

municipio paceño, el cual es positivo en la forma de integración ciudadana. 

Los ciudadanos deben integrarse y direccionarse a hacerse participes de las 

nuevas políticas públicas dirigidas a las soluciones de estas problemáticas, 

situando su interés adecuado en el espacio público por el bien de su comunidad y 

no así individualmente, generalmente se suele tropezar con el pensamiento de la 

población  como: “lo que no es mío no me importa”, esta pequeña frase resume la 

gran importancia que adquiere la educación con respecto a los espacios; es decir 

que los espacios públicos: “son de los ciudadanos y para los ciudadanos” los 

cuales poseen todo el derecho de poder transitar libremente en ellos, pero también 

tienen el deber de cuidarlos. Cada espacio que se crea tiene por finalidad 

satisfacer las necesidades de la sociedad, la creación de políticas públicas están 

dirigidas a gestionar estas necesidades, y aún más toman relevancia para el  

trabajo  de  las  cebras,  que  recurren  a  estos  espacios  para  desarrollar  su  

trabajo, tratando  de  revalorizarlo  y  sobretodo  haciendo  partícipes  a  los  

ciudadanos  para  el cuidado   de   los   espacios   públicos   que   se   introduce   

entre   uno   de   sus   pilares fundamentales. 

1.4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

El contexto que se presenta dentro del marco teórico, como inicialmente se 

introdujo fue: el ámbito de: 1) participación ciudadana, 2) educación y cultura 

ciudadana, y la gestión de los espacios públicos, cada uno con una experiencia 

que pueda aclarar mejor cada uno de los ámbitos. 

1) Ámbito de Participación ciudadana: durante el desarrollo el estado del arte 

se pudo definir que sin compromiso ciudadano, respeto mutuo, respeto 

hacia la pluralidad y superación conjunta de la ciudadanía durante el 

proceso de consolidación de la participación ciudadana se pueden 

conformar espacios en los que la población pueda contribuir a la gestión de 

políticas públicas dirigidas hacia su municipio en la que puedan participar 
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todos así también incluidos los jóvenes en la que puedan ser partícipes de 

la gestión local como en el caso paceño. 

2) Ámbito de Educación y cultura ciudadana: tanto como la educación y 

cultura ciudadana fueron herramientas clave para la consolidación de la 

participación ciudadana, creando comportamientos, valores, actitudes y 

percepciones dentro del conjunto social que hacen al ciudadano que se 

pueda apropiar de su ciudad, logrando de esta manera aportar hacia su 

desarrollo, reconociendo los derechos ciudadanos, donde los jóvenes 

puedan integrarse a la realidad buscando soluciones integradoras como el 

respeto hacia los pasos peatonales, dando paso a la participación de todos 

los ciudadanos tanto de áreas urbanas como rurales.  

3) Gestión  de espacios  públicos:  los  espacios  públicos  son  importantes ya  

que mediante ellos las personas pueden ejercer sus derechos y deberes 

ciudadanos, pero para poder realizarlos debe existir un espacio apropiado 

con financiamiento que pueda sustentar los mismos y asistencia técnica 

calificada, generalmente los espacios públicos sobre todo en el municipio 

de La Paz son gestionados pero no pueden ser conservados 

apropiadamente por la falta de educación ciudadana, generando una 

problemática más grande que coincide con la participación ciudadana y 

ciudadanía. 

El marco teórico presenta una variedad de temáticas que serán ampliadas durante 

el desarrollo de la presente investigación, ya que son directa e indirectamente 

relacionadas con el “Programa Cebra”. 

2. PLAN DE CULTURA CIUDADANA 

Durante el 2005 se creó la Dirección de Cultura Ciudadana con el objetivo de 

consolidar el proyecto “Cebra” en su estructuración y organización para el 

acompañamiento la revolución vial que llevaba a cabo el Gobierno Municipal de La 

Paz, en el cual se consolidaron como el “Programa Cebra” educadores urbanos, 

en el cual ampliaron su área de intervención como en participación ciudadana, 

prevención, entre otros, los cuales serán ampliados en el próximo capítulo.  
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El año 2007 bajo la Ordenanza Municipal 541 promulgada por el Concejo 

Municipal de La Paz, se creó el Plan de Cultura Ciudadana el cual tiene por 

finalidad el promover cambios de hábitos ciudadanos bajo las premisas de:   

» Respeto por el otro ciudadano 

» Respeto por la ciudad, mediante la apropiación ciudadana 

» Derecho a la diferencia 

» Unidad en la diversidad 

» Buena convivencia 

» Conocimiento y cumplimiento de normas, obligaciones y derechos 

ciudadanos.  

Que se enmarca en tres componentes:  

a) Educativo: El Plan continua con la misma lógica del “Programa Cebra” en 

el cual durante su diseño tenía como uno de sus elementos principales el 

componente educativo que seguía la tendencia de transmitir conocimientos 

y buenos hábitos a los ciudadanos sin la necesidad de implementar 

medidas coercitivas.  

b) Comunicacional: La componente comunicacional relacionada a que 

contiene perspectivas informativas sobre las actividades que realiza el 

gobierno municipal en el ámbito de galas culturales, talleres educativos, 

ferias entre otras, mediante campañas comunicacionales que son 

realizadas por las “Cebras”.  

c) Participación ciudadana: El Plan tiene por finalidad el promover la 

participación ciudadana en la población paceña en la cual los ciudadanos 

se puedan apropiar de su ciudad y puedan construir y aportar a su 

desarrollo.  

 

2.1. INTERCULTURALIDAD COMO EJE ARTICULADOR 

La estrategia de cultura ciudadana está basada en la concepción general y 

transversal de la interculturalidad, que al mismo tiempo se desarrolla y concreta 

como objetivo, desarrollan acciones específicas que forman parte de la estrategia. 
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La interculturalidad será posible sobre la base de los 3 siguientes principios 

básicos: 

Principio de ciudadanía, Principio de derecho a la diferencia y Principio de unidad 

en la diversidad. 

Bajo estos principios, las acciones a ser aprendidas en el marco de la estrategia 

de cultura ciudadana, se orienta a promover la interculturalidad, comunicación y 

educación basada en el contexto de la ciudad. 

 

2.2. CONTENIDO DEL PLAN DE CULTURA CIUDADANA 

Programa de Cultura Ciudadana como se pudo evidenciar es un elemento directo 

con el  cual las “Cebras” desde 2007 se pudieron organizar y trabajar de manera 

específica, el mismo da los lineamientos y áreas de intervención de las “Cebras”, 

pero durante los últimos años trabajan en otras áreas porque generalmente son 

invitadas para generar mayor impacto dentro de los proyectos del Gobierno 

Municipal, además de que se consolidaron en insignia paceña, durante el 

desarrollo del siguiente capítulo se ampliará aún más el trabajo “Cebra” y su 

trayectoria desde su formulación en 2001, lo interesante de su origen es que surge 

como un Experimento en el marco del Municipalismo. 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL “EXPERIMENTO CEBRA” 

COMO POLÍTICA PÚBLICA  

Durante el contexto educativo de la presente investigación se hace referencia a la 

crisis que atravesó el Gobierno Municipal de La Paz durante 1995 a 1999, que es 

recordada por los constantes cambios de alcaldes hasta la elección de 1999 en la 

que fue elegido como alcalde Juan del Granado por el Movimiento Sin Miedo 

(MSM) que recupero la institucionalidad y gobernabilidad durante dos gestiones 

consecutivas de 1999 a 2010.   

A medida que el Gobierno Municipal de La Paz recuperaba su institucionalidad, la 

ciudad experimentaba el problema de masificación del parque automotor que se 

incrementó desde 1998, aproximadamente 7.000 vehículos se introdujeron en todo 
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el municipio paceño y hasta el 2001 se incrementó a más de 12.000 vehículos, 

congestionando el “Casco Urbano Central”, por lo cual el Gobierno Municipal de 

La Paz tomó la medida de implementar el Plan de Tráfico y Transporte generado 

dentro del lineamiento habitable del Plan de Desarrollo Municipal 2001 – 2005,  

implementando como una medida: la Restricción Vehicular que consiste en 

restringir la circulación vehicular de la siguiente manera: ( Aire Limpio; Registro 

único para la administración tributaria municipal, instituto nacional de estadística. ) 

Terminación de Placa 

Días de Restricción Vehicular 

1 y 2 Lunes  

3 y 4  Martes  

5 y 6  Miércoles 

7 y 8  Jueves  

9 y 10 Viernes 

Los fines de Semana (Sábado y 

Domingo) de circulación libre 

vehicular   

 Fuente: Restricción vehicular, elaboración propia en base a la Página web del GAMLP 

Este fue el motivo para que el 19 de noviembre de 2001, ante esta modernización 

del Sistema Vial el Alcalde Juan del Granado solicitó a su gabinete un proyecto 

que acompañe esta revolución vial, en la cual solo pocos funcionarios 

respondieron a la demanda del señor Alcalde, como: Pablo Groux Jefe de 

Gabinete y Yerko Ilijic Jefe de la Unidad de Juventudes del Gobierno Municipal de 

La Paz en 2001 y partió la iniciativa de encarnar el espíritu humano en el 

ordenamiento vial.  

 



35 
 

2.2.2. EL GÉNESIS DE LAS “CEBRAS”  

Pablo Groux retornaba a la ciudad de La Paz después de un encuentro con el 

Alcalde Antanas Mockus y otros municipalistas de la región en Bogotá, donde 

había conocido las experiencias Bogotanas y de Curitiba del Horizonte (Brasil) las 

cuales tenía en mente para implementarlas en La Paz; por otro lado Yerko Ilijic en 

la ciudad de La Paz llevaba desarrollando el proyecto “Yo hago Ciudad” de 

participación ciudadana donde interrelacionaba a jóvenes de colegios fiscales y 

particulares con el objetivo de que estos desarrollaran conciencia ciudadana y 

protección de los espacio públicos, desarrollaron el concepto de “espacios 

públicos” y “Área Verde”. Estas dos experiencias servirían de pilar para la 

definición del proyecto solicitado por el alcalde, Groux e Ilijic ante la solicitud del 

Alcalde, concluyeron que este proyecto debía tener estrecha relación con la 

participación ciudadana, en correlación con el proyecto “Yo hago ciudad”.   

2.2.3. EXPERIMENTO CEBRA 

Los pasos de cebra tienen su origen en Inglaterra gracias al ingeniero George 

Charlesworth conocido también como el “Doctor Zebra”, Director de Tráfico que en 

1949 diseño una medida para asegurar la vida de los peatones, para lo cual pinto 

en las calzadas rayas de color azul y amarillas paralelas que indicaban a los 

vehículos las áreas que le correspondían al peatón, se pintaron en 1000 sitios en 

todo el Reino Unido, el primer año de su utilización disminuyó el índice de muertes 

de peatones en un 11% para 1951 mediante Ley fueron obligatorios en el Reino 

Unido 

En el caso de la evaluación de la naturaleza y extensión de los problemas, los 

formuladores Groux e Ilijic en teoría debieron haber utilizado los datos estadísticos 

del Instituto Nacional de Estadística que indica el crecimiento del parque 

automotor de la ciudad de La Paz. 

El parque automotor se amplió a partir de 1998 para el 2001 el parque automotor 

vehicular creció considerablemente de 49.000 a 120.000 vehículos en la ciudad de 

La Paz, crecimiento que estaba relacionado con la disminución del espacio público 



36 
 

(medida por la cual se planteó la restricción vehicular) y por la cual se necesitaba 

un proyecto de recuperación de los espacios públicos.  

La característica particular de la situación identificada por Groux e Ilijic fue la mala 

utilización del espacio público por parte de los choferes del transporte urbano, 

problema que no podía ser resuelto con medidas coercitivas, para lo cual se 

planteó que la educación era una buena alternativa para mitigar el problema, en 

síntesis este problema era de ámbito cultural-educativo, que solo sería 

solucionado mediante el buen ejemplo, enseñando a los peatones como a los 

choferes el uso correcto de la cebra e instruyendo las restricciones vehiculares. 

Durante el diseño se puede destacar dos situaciones y esfuerzos similares: uno 

que estaba siendo planteando por la Corte Nacional Electoral que también formo 

parte durante el diseño, ya que el experimento Cebra buscaba generar el impulso 

y apoyo de una institución que tenga presencia a nivel nacional, la CNE se 

encontraba desarrollando un programa de Ciudadanía Efectiva que se entrelazaba 

directamente con la participación ciudadana y el ejercicio efectivo de los derechos 

ciudadanos, que después fueron interrelacionados con temas de ordenamiento 

vial, educación y cultura ciudadana.; y la experiencia que se efectuaba en Bogotá - 

Colombia en el cual se contrató a 159 mimos que representaran la moral de los 

conductores, los mimos estaban distribuidos en las calles más importantes de 

Bogotá y se encargaban de enseñar a la población el uso correcto del paso de 

cebra, además que cuando veían a un vehículo estacionarse en el paso peatonal 

lo empujaban con el objetivo de ejercer presión social y moral sobre el conductor 

buscando que este retrocediera, de lo contrario se acercaba un agente de tránsito 

para multarlo (Acero; 2004, Pág. 20).  

La Información recolectada generaba un espacio ampliamente relacionado con la 

Participación y Educación Ciudadana, en ambos casos se trataba de solucionar un  

problema común con métodos educativos donde la población fuera parte de la 

solución, el proyecto “Yo hago mi Ciudad” llevado a cabo por Yerko Ilijic contaba 

con el respaldo de los involucrados una población de jóvenes voluntarios de 

colegios particulares y fiscales,  tutelaban espacios públicos como: plazas, 
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parques, áreas verdes, generando conciencia y amor por parte de los estudiantes 

hacia la ciudad, su logro más destacables fue desarrollar el concepto de “Área 

Verde” que fue uno de los impulsos tomado en cuenta para el diseño de la Cebra, 

los cuales puedan tener conciencia, compromiso corresponsabilidad y amor hacia 

su ciudad.  

Una de las fuentes informativas fue las características únicas territorialmente de la 

ciudad de La Paz en las cuales se resaltan las calles y avenidas angostas donde 

los ciudadanos sufren no solo de congestionamiento vehicular sino también del 

uso inadecuado de los espacios públicos, ya que las aceras son explotadas por 

comerciantes informales y los transportistas se acomodan sobre los pasos 

peatonales sin respeto alguno ocasionado malestares e inseguridad en la 

población, fue una fuente informativa con la que se contó para el diseño del 

experimento “Cebra”.  

2.2.4. CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para conseguir este paso se debe seguir alternativas de solución que comiencen 

de lo  general a lo particular como lo plantea Bardach, los creadores del 

experimento Cebra determinaron el problema y obtuvieron la información 

consideraron alternativas o acciones a tomar para mitigar la problemática de: “El 

buen uso del paso peatonal ”, la alternativa que se consideraría debía ser 

solucionada de manera didáctica o lúdica por medio de educadores que apoyarían 

durante la implementación de la restricción vehicular por medio de carteles 

informativos, cumplirían la función de alertar al conductor y concientizar a la 

ciudadanía sobre el uso correcto del paso peatonal o cebra y sobre las 

restricciones vehiculares.  

Bardach Eugene (1998) indica también que se debe analizar las causas del 

problema en este caso “la mala utilización o privatización de los espacios públicos” 

a causa del: “Escaso conocimiento por parte de la población sobre el paso 

peatonal”, Groux e Ilijic desarrollaron el concepto de “Espacio de ciudadanía” 

referido a un espacio donde se puede ejercer los derechos, cuando los 
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vendedores informales y los vehículos motorizados ocupan espacios que están 

destinados para la población sin saberlo, quebrantan los derechos de la 

ciudadanía.       

a) Pablo Groux planteó una alternativa de solución en base a su experiencia 

vivida en la ciudad de Bogotá donde un grupo de mimos enseñaba la buena 

utilización de los pasos de cebra, su idea era similar a la que se 

desarrollaba en Bogotá, los mimos colaborarían también con la restricción 

vehicular. En Colombia, la Alcaldía Mayor de Bogotá concientizaba a la 

población en la temática de cultura ciudadana mediante los mimos que 

cumplían sus funciones bajo la modalidad de contrato, en un inicio eran 159 

mimos que desempeñaban esta tarea. Se debe resaltar que de esta 

alternativa contiene un toque artístico y amigable que brindada hacia la 

población Bogotana, la cual les concedió una amplia aceptación, los mimos 

no solo concientizaban a la población sobre el uso de la cebra sino más 

bien trataban de inculcar en la población un espíritu y cultura ciudadana.  

b) Por otro lado, para darle originalidad se planteó que en el caso paceño 

podrían ser payasos lo que se dediquen a la misma tarea de concientizar 

en el uso del paso de cebra y la restricción vehicular.  

c) La tercera alternativa fue la contratación de artistas que recrearían la buena 

utilización de los pasos peatonales con un toque artístico y didáctico.   

d) Otra alternativa fue el contratar a funcionarios municipales que se 

encarguen exclusivamente la concientización sobre el buen uso de los 

pasos peatonales, pero la dificultad principal con la que se toparon fue que 

no se contaban con recursos suficientes para poder cubrir los gastos de 

personal, ítems entre otros gastos administrativos que conlleva.  

e) Ilijic a la vez planteó que en lugar de artistas se podría solicitar la 

colaboración de jóvenes voluntarios debido a que al contratar a mimos o 

payasos requiere asumir un costo extraordinario; basado en su experiencia 

en el proyecto “Yo hago mi ciudad” trabajó con jóvenes voluntarios donde 

se creó el sentido de cuidado en corresponsabilidad, conciencia y 
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compromiso por la ciudad, lo cual generaría el mismo impacto en este 

nuevo proyecto.  

f) Los Jóvenes marginales entre los que se encuentran los lustrabotas, 

jóvenes que se encuentran al borde de la delincuencia, alcoholismo y las 

drogas, surgió la idea de incluir a estos jóvenes dentro del proyecto, el 

Gobierno Municipal podría proporcionar incentivos para ayudar a estos 

jóvenes con proyectos en temas educativos y de Emprendedurismo.  

g) El Método Coercitivo fue tomado a consideración, pero este no contaba con 

el sustento legal suficiente, si el GMLP comenzaba a cobrar multas ante el 

incumplimiento de los choferes en el tema de restricción vehicular estarían 

usurpando competencias que pertenecen únicamente a la Policía de 

Tránsito, esta alternativa es mencionada pero inmediatamente es 

considerada inviable. (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (2013) 

Análisis del “Programa Cebra", en el contexto de la Educación y Cultura 

Ciudadana) 

2.2.5. NACIMIENTO DE LA IDEA “CEBRA” 

Para dar vida a la alternativa y cumplimiento a los cinco criterios Yerko Ilijic 

planteó la idea de disfrazar a los jóvenes voluntarios otorgando así el último 

criterio el didáctico, bajo la idea de representar animadamente a la cebra peatonal. 

La cebra basada en un animal de carne y hueso que vive en África, animal que no 

es típico del altiplano, parecía una idea absurda, porque no son conocidas dentro 

del ámbito paceño, pero fue una idea interesante y novedosa para implementarla y 

dar vida de esta manera a los pasos peatonales. 

Como resultado final en el diseño de los trajes para los jóvenes voluntarios fue el 

disfrazarlos de Cebras, “porque debían ser un personaje sin color de piel, 

condición social, económica o edad”, los cuales enseñarían y concientizarían a la 

población sobre el uso adecuado de los pasos peatonales, además que brindarían 

información sobre la restricción vehicular, la cual en un inicio no fue concebida 

como un plan, programa o proyecto si no como un experimento con una duración 

máxima de dos meses. 
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Para el diseño del disfraz las características y la idea estaba planteada que sería 

una “Cebra” parecida a la real, pero los artesanos que crearían el traje era más 

parecido a un burro o a una vaca con franjas blancas y negras, para lo cual el 

primer disfraz tenía apariencia de una vaca con dos muchachos adentro uno que 

haría de la cabeza y el otro de la cola (Jiwaki; 2010, Pág. 20). 

3. EL EXPERIMENTO CEBRA 

Problema. - A pesar de los esfuerzos del Gobierno Municipal de La Paz en temas 

de tráfico y vialidad, la ciudad adolecía la carencia de hábitos en la ciudadanía 

principalmente sobre la apropiación del paso peatonal o cebra, que se reflejaba 

aún más en los transportistas que en la propia población peatonal. 

La mejor solución no es la multa. - En otros países ante el desconocimiento de la 

norma o la violación de un derecho como ser la ocupación arbitraria de un 

vehículo sobre el paso peatonal el infractor recibe inmediatamente una multa, 

generando en un futuro próximo que el infractor evite una infracción lo cual no 

genera un cambio interno personal, y cuando las autoridades se descuidan el 

ciudadano vuelve a cometer la misma infracción. 

La Solución Cebra.- La propuesta consiste en cambiar los hábitos de la población 

con medios educativos y didácticos con un amplio impacto por medio de jóvenes 

que utilizaran  disfraces  de  “Cebra”  personificando  el  paso  peatonal,  

enseñaran  el  uso correcto  de  la  cebra  dando  el  ejemplo  que  sería  

participativo  contando  con  la cooperación de jóvenes y muchachos en situación 

de riesgo en calidad de voluntarios, esperando cambiar los malos hábitos 

ciudadanos durante un lapso de dos meses. Después desde que apareció la 

primera Cebra en la ciudad de La Paz, donde los resultados fueron mayores a los 

esperados y por consiguiente se decidió ampliar el experimento por un lapso de 

tiempo mayor donde posteriormente se consolidaron y fueron apareciendo 

personajes como el burro, debido al impacto que causo en la población se dio la a 

la terea de generar una unidad de trabajo que apoye y sostenga a las cebras.  
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3.1. A PRIMERA MIRADA A LA CULTURA CIUDADANA DESDE LA 

PARTICIPACIÓN COMUNAL. 

Previo a la definición del término de cultura ciudadana, vale la pena entender a 

grandes rasgos la manera en que se concibe en este trabajo, pues una vez se 

exponga este planteamiento, se logrará visualizar que, a partir de los rasgos de 

cada comunidad, se determina de cierta manera la cultura ciudadana. 

En primera instancia, es necesario abordar el origen del concepto de cultura 

ciudadana “La palabra cultura proviene del participio del verbo latino, cuya 

conjugación tiene las siguientes formas paradigmáticas: colo, colis, colere, colui, 

coltum, que significa: cultivar, cuidar, tener cuidado, prestar atención.” (Lerma-

Martínez, 2005, págs. 25-26) Expresa la relación dinámica y estable con un lugar. 

En un segundo momento, las culturas se conciben como procesos comunicativos 

entre las personas, por lo que no es algo indiscutidamente definido, sino que está 

en permanente transformación, algo que emana de la interacción creativa entre 

personas y sociedades  

Es esta medida, se entiende el porqué del proceso de evolución permanente al 

que se encuentra expuesta cualquier cultura, teniendo en cuenta que está siempre 

hará parte de lo colectivo, dado a los sujetos que la constituyen, y en este sentido 

aquellos que deben cuidar su permanencia y sus rasgos particulares en diferentes 

contextos. 

Dada la complejidad del concepto de cultura, es válido reconocer que no puede 

ser concebida desde una única perspectiva y bajo una sola definición, razón por la 

cual para términos de este trabajo, a continuación se da a conocer una de las 

cuales se acerca en gran medida al enfoque que se quiere plasmar: El hombre 

crea la cultura en un proceso de auto - cultivación de su naturaleza en una labor 

incesante que se empeña en producir condiciones siempre más favorables para el 

bienestar y el desarrollo de las facultades del ser. 
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Una vez expuesto el concepto de cultura, es pertinente precisar el de ciudad bajo 

este mismo contexto, y reconociendo también la complejidad que se encuentra en 

él. 

Examinemos el pertinente a ciudadanía, ciudadano, que también provienen del 

latín, de civitas: 'ciudad', y tiene la misma raíz que civilización, hace relación al 

talante y forma de vida propia de la ciudad, de ese tipo de ciudad que aún 

mantenía aquella escala donde la vida en comunidad era posible, donde existían 

comunidades, donde la convivencia era la atmósfera que impregnaba la existencia 

humana; ello por oposición a las formas de vida aislada, propias de la ruralidad, 

donde no era tan necesaria e imprescindible la interdependencia, la 

complementación entre diversas formas de ganarse la vida, entre distintas, 

actividades y quehaceres (Illera, María de Jesús , 2005) 

Desde un punto de vista específico y para el marco de este estudio, dichos 

términos no pueden tomarse de manera aislada, pues estos están en constante 

relación y funcionan de la mano en cualquier sociedad, justamente por ello 

conjugándolos, dan como resultado el concepto de cultura ciudadana. Es decir, la 

manera en que los individuos de una sociedad procuran mantener o cultivar unos 

rasgos característicos a lo largo del tiempo y de diferentes contextos. 

En principio cabe destacar que la cultura en una sociedad soporta un conjunto de 

elementos que crean sub culturas en una misma, en dichos espacios se generan 

múltiples patrones de comportamiento, percepciones frente al mundo y una 

realidad para cada sujeto en su comunidad, tanto individual como colectivamente. 

De esta manera, cuando se hace referencia a las bases que cada individuo adopta 

o construye a lo largo de su vida, surge la necesidad de reconocer las diferentes 

relaciones que intervienen en estos procesos, tales como la relación familiar, los 

valores implícitos en esta, el vínculo con el mundo exterior en cuanto a distintas 

personas y organismos que inciden en la vida de cada sujeto. 

Con esto, se pretende evidenciar que ninguna comunidad está exenta de la 

diversidad dentro de sí misma. Comprendiendo que todos los individuos se 
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relacionan de diferente manera con los demás y con el espacio o entorno donde 

subyacen estas relaciones. 

3.2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE CULTURA CIUDADANA 

La cultura ciudadana es construida a través de procesos sociales que van 

estructurando una manera de convivir, de relacionarse y de desenvolverse en 

cualquier espacio de la ciudad. Por ejemplo, no es lo mismo el sistema de 

transporte en una ciudad latinoamericana, que, en una europea o Norte Americana 

con respecto al cumplimiento de las normas, al comportamiento de los 

transeúntes, y al respeto por los demás dentro de estos sistemas. (Araya, 2002) 

En relación con lo que se ha desarrollado anteriormente, cada ciudad refleja su 

propia cultura en este tipo de aspectos, en donde se evidencian aquellos rasgos 

que caracterizan a los habitantes de una urbe. Es posible notar que, en algunas 

ciudades por aspectos culturales, las personas tienden a ser más individualistas, 

en otras más colaboradoras, desorganizadas, alineadas, reservadas, 

independientes, entre otros aspectos que representan y constituyen una forma de 

ser de las personas e incluso pareciese que cada ciudad tuviera su propia 

personalidad que la diferencia de las demás. 

Es por esta razón, que en cada ciudad se vive de manera diferente, no solo por los 

aspectos culturales que en ella hay, sino por los atributos personales, vivencias y 

educación que cada individuo posee y recibe como ya se ha indicado 

anteriormente. Estos, son los principales motores de la creación de normas, de 

comportamientos y actitudes para la convivencia dentro de una ciudad. 

“Es necesario construir ciudad, planteando esta demanda desde una dimensión 

simbólica cultural; pues la ciudad es imaginada desde las diferentes ópticas de los 

citadinos y esto significa volver la mirada, redescubrir la ciudad en su dimensión 

simbólica cultural. Para recrear ciudad, se dice, debe recuperarse el sentido que 

ella tiene para sus habitantes, y solamente en esa medida, la ciudad como 

totalidad se puede convertir en un objeto de afecto, de compromiso de sus 
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habitantes”. (Lineamientos para una política en cultura ciudadana. (2010). Cultura 

Ciudadana. [Archivo PDF] Recuperado de:  

http://www.reddebibliotecas.org.co/Sites/Bibliotecas/ 

Cultura/Documents/Lineamientos/para/una/Política/en/Cultura/Ciudadana.pdf). 

 “Construir ciudad implica el reconocimiento activo de la multiculturalidad que a su 

interior se expresa, sin que esto afecte o impida la visualización de ella como una 

unidad social de convivencia”. (Lineamientos para una política en cultura ciudadana. 

(2010). Cultura Ciudadana. [Archivo PDF] Recuperado de: 

http://www.reddebibliotecas.org.co/Sites/Bibliotecas/Cultura/Documents/Lineamientos/par

a/una/Política/en/Cultura/Ciudadana.pdf). 

Por lo anterior, se enfrenta a la necesidad de reconocer la cultura, como un 

conjunto de procesos sociales que están en permanente evolución como se ha 

mencionado anteriormente, ubicando a los individuos en una diversidad de 

influencias que modifican constantemente su realidad individual la cual 

ineludiblemente se relaciona con el colectivo. De esta manera, la escuela puede 

considerarse como un escenario propicio para dicha evolución que tiene el 

individuo, que le permite interiorizar desde temprana edad los elementos que se 

han mencionado y que constituyen los lineamientos de una cultura particular. 

(Illera, 2005) 

3.2.1. EL MOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE CIUDADANOS INTEGRALES. 

En este orden de ideas, se abordará el siguiente término de este trabajo: La 

educación, puntualmente en el caso colombiano por ser los primeros en 

implementar de manera sólida el término de cultura ciudadana en su país. 

Teniendo presente los elementos y características que hacen parte de la 

construcción de la cultura ciudadana y su influencia en el comportamiento de los 

individuos, cabe destacar que para que esta sea apropiada y las personas se 

sientan identificadas con ella debe existir un proceso pedagógico. Dicho proceso, 

puede verse como un espacio en donde la comunicación y el diálogo son visibles. 
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Los individuos participan, se sienten identificados con ciertos valores, 

representaciones sociales, ideales, percepciones, nociones entre otras 

características que habitan en lo colectivo, permitiendo que cada individuo tome 

de allí, lo que considera que debe interiorizar y apropiar. 

El ámbito educativo es concebido por tal razón como una esfera en la que se hace 

posible este proceso social, guía a los individuos a la búsqueda de su propia 

identidad, y es uno de los escenarios en donde las personas establecen 

realidades de sí mismas y de los demás. 

Por ende, la educación puede ser vista como un proceso en donde los seres 

humanos al instruirse adquieren conocimientos que son asimilados por medio de 

diferentes actividades, experiencias y en la interacción con los demás. 

Aquello que los individuos obtienen a través de los aprendizajes, lo identifican y lo 

apropian a lo largo de su vida, guiando incluso las emociones, decisiones y 

percepciones personales, dado que los procesos de formación estructuran su 

pensamiento. 

4. TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN. 

Antonio Pascuali (1998) Define a la comunicación como la relación comunitaria 

humana consistente en la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad siendo por ello un factor esencial de convivencia y un 

elemento de las formas que asume la sensibilidad del hombre. 

Así mismo Wilbur Scharmm (1980) puntualiza que la palabra comunicación viene 

del latín communis, común. Al comunicarnos pretendemos establecer algo en 

común, con alguien, tratamos de compartir alguna información, alguna idea oh 

actitud. 

En este caso se pretende comunicar la idea de que la esencia de la comunicación 

consiste en que el emisor y el receptor estén “sintonizados” respecto a algún 

mensaje en particular, entonces se llegará a la conclusión que es una disciplina 

primordial para los hombres en tanto es la que estudia la comunicación de 
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mensajes directa o indirectamente dando fortalecimiento a la comunidad que 

convive en un sistema netamente social y que ella no existiría la humanidad. 

4.1. LA COMUNICACIÓN  

La palabra comunicación tiene una definición muy amplia, cada uno conceptualiza 

esta palabra de distinta forma, conforme a su pensamiento y formación 

académica, uno de ellos es Mario Kaplum (1985) que en su libro “El comunicador 

Popular“define a la comunicación como el acto de informar, trasmitir y emitir algo. 

Y para los autores, en el mismo libro, Belerson y Staniner, la comunicación 

consiste en la trasmisión de la información, ideas, emociones, habilidades, etc.; 

mediante de signos y palabras y la última que podría englobar las anteriores ideas 

es la de los diccionarios que la define como el proceso de transmisión y recepción 

de ideas, información y mensajes. 

En cuyo caso debemos entender la comunicación como un espacio dinámico de la 

recepción y emisión, de la construcción de mensajes a partir del inter 

relacionamiento de los involucrados dando a conocer sus ideas y pensamientos 

que marcan hitos en el entendimiento humano. 

Integra una capacidad innata del ser humano porque toda persona tiene la 

habilidad de comunicarse. Por esa razón, diversos especialistas han puesto un 

interés central en la comunicación, sobre todo, desde la aparición de los medios 

de comunicación, a raíz de este hecho, nace la teoría de la comunicación. 

Al respecto, Kelley khathleen (1981) “Afirmo que la comunicación es algo más que 

transmisión de ideas de una persona a otra, ya que, de manera individual es el 

medio a través del cual se aprende a diferenciar quienes somos y quienes 

podríamos llegar a ser (…)”  

En ese entender, la comunicación es un proceso inmerso en las relaciones 

humanas, donde se involucra todo el ser de la persona, modificándose la conducta 

cuando todo el proceso se activa a partir de estímulos proporcionados por el 

emisor con la finalidad de ocasionar respuestas. 
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4.2. LA COMUNICACIÓN POPULAR  

Modelo antagónico a la comunicación vigente. La comunicación alternativa y 

popular trata de rescatar y recuperar la cultura popular convirtiéndola en sujeto de 

información. Busca la participación efectiva y, por lo común emotiva de un sujeto 

en la realidad ajena que constituye uno de los más destacados factores en la 

comunicación devolviendo el papel protagónico a las personas.  

Su mensaje crea nexos, conciencia, estimula sociabilización, recrea, educa y 

entretiene, pero su función principal es de recuperar las historias y tradiciones 

busca espacios para centrar su presencia, portan todo tipo de conocimientos, 

elementos para elevar el nivel del lenguaje popular. (Mario Kaplum (1985) 

4.3. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

Surge en los años 80 como una actitud contestataria ante el avasallamiento y 

predominio de los medios de comunicación masiva. Los comunicadores de medios 

pequeños encuentran que hay otras vías y métodos más adecuados para llegar a 

su público, y plantea que es necesario salir de los arcos de la ideología dominante. 

Partiendo del uso mini medios, haciendo hincapié en el panorama local para 

satisfacer las necesidades de la comunicación local. 

4.4. MEDIOS PARA SU DIFUSIÓN 

Entre los medios utilizados en la comunicación alternativa y aplicada en la 

propuesta en sus distintas etapas se encuentran:  

a. Teatro popular (elemento principal) 

El teatro popular es un medio excelente para ayudar al pueblo para estar más 

consiente de las necesidades y capacidades de cada persona, y poder animarlos 

a participar en un programa comunitario de reflexión ya que también por medio del 

teatro se puede enseñar a la gente las medidas de prevención social. 
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b. Los mini- medios (elementos secundarios) 

Son los medios alternativos a los medios masivos de comunicación, que llega a un 

grupo heterogéneo de la población, donde el mensaje debe ser para un receptor 

conocido, surge para una población. (Rojas, 2005) 

5. LA COMUNICACIÓN POPULAR EN BOLIVIA  

“En Bolivia la comunicación popular y alternativa se desarrolló a través de distintos 

medios, instrumentos, personajes y hechos como el pututu, kipus, chasqui, rimay 

pampa o asambleas, manuscritos y pasquines – en la colonia, y los primeros 

impresos de la república, fueron distintos periódicos en la historia boliviana, el 

desarrollo de las radios mineras como una nueva alternativa, la llegada del cine a 

Bolivia en 1897, así como el desarrollo del teatro.” (Rojas, 2005) 

5.1. FORMAS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación es una facultad que tiene un ser vivo de trasmitir a otro u otros, 

informaciones, sentimientos y vivencias. En toda comunicación tiene que haber un 

emisor, un mensaje y un receptor. 

¿Cómo nos comunicamos? 

Cuando hablamos de seres vivos, no nos referimos tan solo a los humanos, ya 

que desde los insectos hasta los grandes mamíferos tienen la facultad de 

entenderse, siendo el hombre el único que puede comunicarse por vía oral a 

través de un lenguaje de sonidos, signos y señales visuales. El lenguaje, por 

definición, es la cristalización del pensamiento; mientras que los demás, lo hacen 

por sonidos (pájaros, cuadrúpedos, delfines, ballenas), fricción de elementos de su 

cuerpo (grillos, chicharras) o por acción (formación de vuelo de las abejas, 

formación de nado de peses) los mamíferos, incluido el hombre también tiene 

características de comunicación por el tacto (contacto corporal) la comunicación 

nos permite construir nuestra realidad, comunicar los propios sentimientos y 

mantener un lazo de unión y pertenencia con el medio social en donde vivimos. Y 

gracias a la unión de la imaginación y el lenguaje podemos fabricarnos un mundo 

mejor o peor del que tenemos. 
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Tipos de comunicación:  

 Auditiva:  

Es la comunicación desarrollada a través de sonidos producidos por el emisor. 

 Visual:  

Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista. 

 Táctil: 

Se considera aquella donde el emisor y el receptor perciben por el contacto 

corporal o a través de la piel. 

Formas de comunicación: 

Directa: es la comunicación que se desarrolla entre el emisor y el receptor o 

receptores en forma personal, con o sin ayuda de la mente. Es llamada también 

comunicación boca- oído. (Hablar frente a frente, charlas).  

Indirecta: es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta oh 

instrumento ya que el emisor y el receptor están a distancia. La comunicación 

indirecta puede ser personal o colectiva. 

El mensaje: en toda comunicación el emisor proyecta un mensaje que es recibido 

por el receptor. Esta es la trilogía de la comunicación. 

Emisor a mensaje a receptor: en el momento de recibir el mensaje, el receptor 

inicia un proceso mental por el cual lo decodifica y toma una actitud, sea de 

reacción oh de asimilación. Aquí se inicia la gran diferencia entre el animal y el 

hombre.  

La carga emocional: 

Todo el mensaje del emisor proyecta una carga emocional, la cual puede ser 

como simpática, antipática, apática o empática. 
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La percepción: 

La gran diferencia entre el animal y el hombre en cuanto a la comunicación se 

refiere, es que el ser humano además de recibir la comunicación, la percibe y la 

discierne. Es decir, la asimila y, de acuerdo a los estereotipos, prejuicios y cargas 

emocionales, crea una actitud frente a ella después de los cual proyecta una 

respuesta oh la retroalimentación. Es la diferencia entre ver y mirar, oír y escuchar 

o tocar y palpar (Formas de Comunicación, 2015). 

5.2. LA PERSUASIÓN COMO PARTE DE LA INFLUENCIA EN 

COMUNICACIÓN 

Desde el punto de vista de la comunicación, la persuasión es el acto de inducir, 

mover, obligar, a uno con razones a creer o hacer una cosa; es decir, permite 

trasmitir mensajes sobre necesidades y objetivos.  

Mediante la persuasión se trata de influir en la conducta humana, partiendo de 

razonamientos lógicos y valederos, utilizando el mensaje (no verbal) para llegar al 

receptor individual o colectivo, produciendo efectos esperados (Abusante, 1997). 

Al respecto Kelley Reardon, define como, la actividad de mostrar y de intentar 

modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la acción simbólica 

(…). 

Actividad consciente que se produce cuando se registra una amenaza contra los 

objetivos de una persona y cuando la fuente y el grado de esta amenaza es 

suficientemente importante como para justificar el costo del esfuerzo que entraña 

la persuasión.  

La persuasión es importante en el proceso de capacitación para movilizar a la 

población porque este proceso pone énfasis en el aspecto a lograr. No solo se 

trata de informar o impartir conocimiento; sino, convencer y condicionar al 

individuo para que adopte la conducta requerida. (Kelley, 1981) 

La función del educador urbano cebra es inducir y persuadir a la población de 

adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar en la educación vial y 
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ciudadana. La comunicación persuasiva abraza dos grandes vías: la racional y la 

emotiva. 

La primera se rige por el pensamiento lógico actúa por argumentación; va de 

causa a efecto o de efecto a causa. La vía emotiva se maneja por el pensamiento 

asociativo y actúa por trasferencia, por proximidad, por similitud, por simultaneidad 

y por asociación emotiva o simbólica.  

La vía racional en el programa “Cebras” en educación vial pretende convencer 

exponiendo razones o argumentos que llevan al persuadido a sumir el punto de 

vista del persuasor; así también la vía emotiva, pretende seducir atraer al receptor 

desde la fascinación, en todo caso, la comunicación persuasiva tiene como 

objetivo ejercer determinado efecto sobre la actitud o comportamiento de una 

persona o un grupo de personas. 

El concepto de comunicación es muy amplio e integra procesos íntimamente 

relacionados, como la información, la promoción y difusión, la sensibilización, la 

concientización o la educación (formación) de nuestra población.  

5.3. LA TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

“En este modelo de comunicación es entendida solo como trasmisión de 

información de un emisor (E) que envía su mensaje (M) a un receptor(R). Aquí el 

emisor es el único protagonista activo del proceso frente a un receptor pasivo. Es 

decir que quien emite, es quien posee el saber legítimo del contenido del mensaje; 

mientras que el receptor no se le reconoce otro papel que el de decodificar 

correctamente, la información que se le proponga. El modo de comunicar que 

prevalece en este caso es el monólogo. Entrando ahora la relación comunicativa 

que se le establece, podemos decir que la misma es vertical y unidireccional; ya 

que el emisor domina, es el dueño, el protagonista” (Saladrigas, 2005) 

Todo estudio de la comunicación implica una profunda reflexión sobre la acción 

pública del hecho comunicativo y su incidencia en el ámbito, completando un 

análisis de información de actualidad entendida como una forma específica de 

comunicación que informa sobre los acontecimientos del presente.  
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5.4. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

Comunicación y educación serán utilizadas paralelamente con las técnicas 

teatrales utilizando un lenguaje no verbal, ya que busca comunicar a la población 

de la ciudad de La Paz, como prevenir accidentes de tránsito a través de la 

educación vial. 

Mario kaplun señala en su libro “UNA PEDAGOGIA DE LA COMUNICACIÓN”, “… 

El comunicador es una especie de arquitecto de conducta humana, un practicante 

de la ingeniería del comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la 

población a adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le 

permitan aumentar su producción y productividad y elevar a sus niveles y hábitos 

de vida” (Kaplum, 1998, pág. 30). 

Asimismo, señala que “…la educación y comunicación debían servir para alcanzar 

estas metas. Por ejemplo, debían ser ampliadas para persuadir… persuasión es 

un concepto claro en este modelo. Ya no se trata como el anterior, solo de 

informar e impartir conocimientos; sino sobre todo de convencer, de manejar, 

condicionar al individuo, para adopte la nueva conducta propuesta” (Kaplum, 1998, 

pág. 29). 

Los conceptos vertidos por Kaplum son una referencia para esta investigación 

pues con las técnicas teatrales y utilizando un lenguaje verbal y de expresión se 

espera persuadir a la ciudadanía en general a que asuma conciencia ciudadana al 

momento de cruzar la avenida como peatón o como conductor de vehículo. 

La presente investigación busca concientizar a la ciudadanía, a través de la 

realización de un teatro comunicacional educativo que contenga mensajes 

formadores de un nuevo comportamiento y respeto a las temáticas de cultura 

ciudadana. 

5.5. EDUCACIÓN Y REALIDAD  

Una educación que forme al nuevo orden, al nuevo ciudadano debe desarrollar la 

práctica constante de la libertad. Si queremos un individuo concientizado como 

opción de decisión, debe formarse en ese entorno desde su niñez. 
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La educación debe ser expresión de lo cultural. Orientarnos hacia la realidad, 

nutrirnos en la cultura, que es la manera que tiene un pueblo de vivir y difundir su 

realidad. 

La educación es esencialmente un proceso social y como proceso social esta 

implementado y conducido por alguien, de acuerdo con sus intereses; aquel que 

controla los mecanismos de poder de una sociedad (Vega, 1981). 

5.5.1. CREATIVIDAD: MEDIO Y OBJETO DE LA EDUCACIÓN  

La creación es el monopolio del artista es el real ejercicio de la condición del ser 

humano como tal.  

Solo es posible acceder a una actitud o pensamiento creador, haciéndolo, como 

“La creación no es una intuición momentánea, sino que implica un proceso”. 

(Poveda, 1995). La función de la educación debe ser aprender una pedagogía del 

descubrimiento. Así la creatividad se hace medio y a la ves objeto de la educación. 

5.5.2. JUEGO TEATRAL Y EDUCACIÓN 

El objetivo fundamental del juego teatral es utilizar el teatro como vehículo de 

crecimiento grupal donde el coordinador, el comunicador social, el educador 

urbano cebra, creando un clima adecuado de confianza grupal, donde influyen 

espontáneamente ideas y sentimientos, orienta el potencial expresivo y las 

posibilidades creativas del hombre, integrando el proceso individual con la unidad 

grupal en una creciente integración , respondiendo a las necesidades y 

expectativas individuales y grupales. 

La expresión solo es creadora cuando se encuentra en comunicación con los 

demás, el teatro por ser un juego de estímulo - respuesta donde el hombre es 

instrumento e instrumentista, interactuando efectos, gestos, emociones, 

sensaciones, etc., posibilita que este encuentro se produzca. Y por ser un juego 

grupal permite crecer en equipo, partiendo del juego libre al juego organizado. 

La eficacia del juego teatral para la educación del hombre en su contexto social 

está en la posibilidad de trabajar sobre la realidad existente y la posible, como 



54 
 

emisores y receptores en el proceso educativo de la necesaria acción y reflexión 

del hombre para trasformar el mundo.  

El teatro como vehículo de crecimiento grupal es juego, organizado de una 

búsqueda, y conlleva al desarrollo individual, grupal, social, con funciones 

rotativas, donde la experiencia personal es vivida grupalmente. El juego teatral no 

se enseña, se aprende, se comparte, se vive. El juego es ficción, de la realidad 

que produce una nueva realidad; el hecho dramático, el hecho simbólico, que se 

concreta en el área de juego o espacio escénico, estableciendo un puente entre la 

realidad y la imaginación. 

5.5.3. CONTEXTO 

Son distintas las posibilidades de crecimiento, en tiempo que funcionen un 

contexto educacional formal o no formal orientando por los fundamentos de la 

educación pueden ser guiadas por un arte y que en la actividad sea denominada 

teatro. 

5.5.4. FUNCIÓN DE EDUCADOR 

La función del educador urbano “cebra”, no es formar actores sino utilizar el teatro 

como recurso pedagógico didáctico  en la educación vial. Quizás el teatro sea el 

medio más integrador. 

El teatro se adapta mejor que otras disciplinas, porque el instrumento es la 

persona misma, con su cuerpo, con sus emociones y sentimientos. 

6. DEFINICIÓN DE TEATRO. 

Existen varias definiciones de lo que es el teatro se dice que es un término 

polisémico – como aquellas que nos plantean: 

Se tiene una definición minimalista de teatro como” aquello que ocurre cuando 

actores y espectadores se encuentran” (McAuley, 2002) 

 “Teatro más allá del teatro escrito o del libreto, es movimiento, es la suma 

de todas las artes visuales, expresivas y comunicativas” (Lora Gumiel, 

1999) 
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 “El teatro constituye una expresión artística distinta a de todos los demás” 

(Castagnino, 1967, pág. 22) 

Por lo que, se puede afirmar que el teatro es un arte audiovisual, ya que, para su 

expresión, se vale de la imagen y del sonido. No obstante, hay teatro sin imagen. 

El teatro de la representación en el tiempo y en el espacio mediante la gestualidad 

y la palabra. Es una forma de comunicación unilateral, ya que el actor trasmita el 

mensaje de la obra, mientras que los espectadores lo reciben rara vez participan 

directamente en el desarrollo de un drama. Presenta, de manera directa, uno o 

varios conflictos a través de uno o varios personajes que desarrollan sobre la 

escena el argumento gracias fundamentalmente al diálogo para que se convierta 

en un arte colectivo y, para quienes se dedican a hacerlo y a enseñarlo, el teatro 

debe ser siempre un juego y una forma de vida. 

6.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL TEATRO 

El origen del arte teatral es desconocido y se pierde en el tiempo; pero se tiene 

información de que “…el hombre primitivo llego a realizar representaciones 

teatrales de tipo ritual, a partir del momento en que su sociedad se logró una 

división social del trabajo” (Avitia, 1984, pág.4) 

La palabra teatro deriva del griego “theatron o theomai” que significa “lugar para 

contemplar o mirar”  

Los primeros datos documentados de la literatura dramática son del siglo VI a.c.; 

la primera crítica de la literatura sobre el teatro es la poética (330 A.C.) de 

Aristóteles la tragedia griega floreció en el siglo V c.c. con autores como Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. (Berthold, 1974) 

 Roma optó por la comedia, ya que estos tomaron el teatro como una 

manera de divertirse y entretenerse.  

 La iglesia católica adaptó con frecuencia festivales que tenían un marcado 

carácter pagano y popular, muchos de los cuales tenía elementos teatrales.  

 En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó a adquirir un 

notable desarrollo, particularmente entre los mayas. 
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 La aparición del teatro moderno, se caracterizó por su absoluta libertad de 

planteamiento mediante el diálogo con formas tradicionales y las nuevas 

posibilidades técnicas darían lugar a una singular trasformación del arte 

teatral. 

El teatro través de la historia ha desarrollado su actividad en tres niveles al mismo 

tiempo; como entretenimiento popular; una actividad pública; y, arte para una elite. 

 Como entretenimiento popular. Siempre existieron individuos que trabajaron 

por su cuenta, y ejecutaron el teatro.  

 Como actividad pública. Se trata de una actividad comercial y 

subvencionada por el estado e instituciones para el público en general, tal 

fue la situación en la Grecia clásica las obras didácticas medievales y el 

teatro contemporáneo. 

 El teatro como arte para una elite lo define un grupo limitado con gustos 

especiales, emociones y sentimientos. (D’amico, 1961) 

6.2.  TIPOS DE TEATRO 

Campani (1972) indica que los tipos de teatro que pueden mejorar las expectativas 

del espectador son los siguientes: 

a) Teatro de sombras 

El teatro de sombras es una técnica ancestral que utiliza códigos semejantes al 

cine, la televisión o los videojuegos. La diferencia es que valora la imaginación y el 

trabajo en equipo permitiendo así crear un universo fascinante con recursos 

sencillos (luz, cartón, papel celofán, etc.,)  

b) Teatro de marionetas  

El teatro de marionetas. También llamado guiñol oh teatro de títeres, es un teatro 

en el que los personajes son marionetas, y cada persona maneja a una marioneta 

o títere con sus manos. Las mueven gracias a unos hilos que cuelgan de ellas.  
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c) Teatro de calle  

Cuya pretensión es acercar el teatro a la gente, llegar a un público que de otro 

modo no ira a las salas de teatro; se basa en la provocación y movilización social 

ligados a los objetivos de la animación sociocultural.  

d) Teatro popular 

El teatro puede cumplir función social, la transformación, de cambio, esclareciendo 

por la acción. Para que esta propuesta sea eficaz no debe quedarse en el “que” y 

en el “como”, sino concentrase en el contexto adecuado. Actualmente, nuestra 

realidad donde hacer teatro “es un lujo”. Es necesario modificar la postura de los 

actores en avenidas o calles. No para “usar” a la comunidad como público, para 

captación de nuevos espectadores, sino como servicio a la comunidad en la 

educación vial.  

Dignificar la profesión del actor, no solo luchando por la gratificación económica, 

sino por la función social, por la responsabilidad social que implica su rol de 

agente transistor de contenidos. (Campani, 1972, pág. 15 - 30) 

A través de la representación teatral como medio y lenguaje de la comunicación 

popular, se desarrolla la capacidad expresiva y reflexiva del pueblo; hay que 

enfrentar el problema medular del actor como educador social y popular que es el 

sentido y rol principal de trabajo, el teatro popular debe ser profundo y 

comprometido en esa temática, pero utilizando códigos abiertos en su 

participación. 

El teatro popular es un instrumento de la educación popular y otro fenómeno que 

se manifiesta es darle características de “popular” a una acción teatral, por el solo 

hecho de desarrollarse en la calle o en espacios informales, sin tener presente que 

se comunica y como se comunica, utilizando ricos recursos populares; máscaras, 

vestimentas, juegos mímicos, etc. 

El hecho teatral constituye una necesidad elemental del ser humano, y por lo tanto 

no debe reservarse a las denominadas “clases cultas” ni a los poseedores de los 
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privilegios económicos, sino por el contrario debe alcanzar a todos los sectores 

populares. 

El teatro debe ser una herramienta más para comprender la realidad y contribuir al 

a toma de conciencia de nuestro pueblo, acompañado de trasformaciones 

sociales. 

6.3. ANTROPOLOGÍA CULTURAL DEL TEATRO  

En el estudio de la evolución cultural, debemos referimos en primer término a la 

imitación, y diremos de ella que es el lazo psicológico de la sociedad. 

El signo exterior por el cual una mente se comunica con otra y esa comunicación 

debe ser interpretada por el hombre, en este sentido, este se convierte en un 

lector de los pensamientos y es un vehículo en la trasmisión de las costumbres de 

un grupo étnico determinado. Las sugerencias se trasmiten por la repetición de 

actos idénticos a los observados en otros miembros de la comunidad y es el 

lenguaje, el elemento trasmisor de la costumbre y la cultura. En el caso de la 

costumbre se produce una imitación de las actitudes mientras que en la cultura el 

proceso es el aprendizaje, en una afirmación del postulado aristotélico en el que el 

conocimiento es un proceso de aprendizaje. 

La imitación en el teatro toma características importantes, ya que el actor imitará 

situaciones determinadas, que pudieron haber sucedido en la realidad, imitará las 

cualidades psicológicas o anímicas de la persona que representa o en cuyo papel 

se encuentra y mediante la imitación, será el vehículo que nos transportará a 

situaciones imaginarias o circunstancias ideales, su imitación logrará una 

penetración en el personaje que representa y nos hará olvidar que frente a 

nosotros tenemos a un actor para crearnos la impresión de que estamos frente al 

personaje real, y nos olvidaremos por un instante que frente a nosotros tenemos 

un mundo irreal trasportándonos al mundo mágico del teatro. 

En el teatro la mímica corporal forma parte de la educación del actor de tal manera 

que los gestos, ademanes y movimientos de expresión corporal puedan expresar 

las pasiones y sentimientos. Tanta es la importancia de la mímica que ha habido 
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obras teatrales en las que se ha prescindido por completo del lenguaje y unas de 

las manifestaciones que toma este carácter es la pantomima. (Barba, 1994). 

Tomando, así como sugerencias las partes externas elementos de 

acompañamiento como: mascaras, plumas pinturas faciales y otros elementos, 

además de vestiduras que puedan ayudar a la dramatización de lo que él 

(educador urbano “cebra”) quiera trasmitir. 

6.4. EL SIGNIFICADO SOCIOLÓGICO DEL TEATRO 

El teatro como manifestación del arte y arte del diario vivir de los miembros de una 

sociedad, es una de las actividades que traducen mejor los sentimientos, 

aspiraciones, normas y valores que se encuentran vigentes en la sociedad. 

El teatro se interesa por el modo en que el espectáculo es producido y recibido por 

una colectividad humana y que puede ser objeto de una encuesta empírica (sobre 

la estructura sociodemográfica del pueblo, otra importante función del teatro en el 

contexto sociológico se encuentra en la validación y generalización de normas y 

valores que rigen a la sociedad. De esta manera la historia del teatro y su 

producción nacional han sido claramente influenciadas por el medio social (Pavis, 

2008, p. 429). Y que:  

[…] más que dedicarse a establecer las relaciones de la obra con la 

infraestructura económica, debe evaluar sobre todo el vínculo existente 

entre la obra, textual o escénica, y las mentalidades, las concepciones 

ideológicas de un grupo, de una clase social, de un momento histórico. 

(Pavis, 2008, pág. 429) 

La producción literaria y teatral siempre ha estado influenciada por las profundas 

contradicciones de la sociedad boliviana, obteniendo una fuente de inspiración en 

los rasgos de la cultura andina. 

El teatro debe considerarse como uno de los factores integracionistas en la 

sociedad porque de su obra fecunda la adaptación e internalización de normas y 

valores sociales.  
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La producción musical, el teatro y las tradiciones culturales, son las fuentes del 

carácter nacional, que es la expresión de la cultura nacional. Esta pues claramente 

demostrada la importancia del teatro en el desarrollo de la sociedad boliviana y por 

ello es que el teatro debe tener mejor apoyo y expresión, para lograr engrandecer 

más aun los rasgos y fundamentos de la sólida cultura boliviana.   

6.5. TEATRO EN BOLIVIA  

La historia nacional se remonta desde los inicios de la colonia y la conquista 

habiéndose registrado también una simbiosis entre un teatro nativo que había 

alcanzado un elevado grado de desarrollo y un teatro importado de Europa. 

(Cordero, 2011, pág. 40) 

En Bolivia, país sometido a eso que Freyre llama “invasión cultural”, subsisten dos 

culturas: la cultura india y la cultura occidental. El teatro “nacional” hasta ahora, 

apenas ha rozado la cultura india; sus temas reflejan el mundo blanco – mestizo. 

Después, se ha venido haciendo un teatro que refleja las contradicciones de una 

sociedad de consumo. De esta manera el teatro “nacional” no refleja una visión 

existencial, nuestras situaciones, nuestra manera de ser, si no que se diluye en 

una especie de “dulce” enajenamiento. Se nos muestra, entonces, situaciones 

existenciales ajenas a las nuestras, una visión del mundo que no es nuestra, y 

todo esto contribuye a deformar la mentalidad del boliviano. Este teatro “nacional” 

tiende a ser aceptable y hasta la cultura de la metrópoli. (Cordero, 2011, pág. 89) 

A decir de Carlos Cordero; que menciona, que fue gracias a la expansión del 

mercado nacional por la vía férrea y marítima, lo que contacto a Bolivia, a finales 

del siglo XIX, con las artes y las culturas mundiales (puesto que la dramaturgia 

nacional recién empezó a adquirir contornos propios durante la década de los 20. 

(Cordero, 1993, pág. 4) 

Este intento se frustró con la Guerra del Chaco, que a su vez motivó un ansia por 

reflejar la vida cotidiana y contribuyó al surgimiento del teatro de protesta social.  

Por estas razones, Muñoz Cadima divide el teatro de Bolivia de antes de la Guerra 

del Chaco. En comparación con las otras naciones Sudamericanas – Cita Muñoz – 
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Bolivia vivió una especie de edad media debido al signo de discontinuidad que 

siempre caracterizo al teatro, que a su vez impidió la consolidación de escuelas 

dramáticas propias. 

Por ejemplo, la “La generación del 21” duró muy poco debido a la Guerra del 

Chaco y también a la ausencia de la renovación dramática (pues, aunque el 

contenido era internacional, la forma seguía modelos europeos). Después de la 

Guerra del Chaco hay casi cuatro siglos de inestabilidad del teatro a excepción del 

intento de Raul Salmon con su “teatro social” en La década del 50. Al respecto el 

mismo Muñoz expone un argumento bastante curioso en un momento político de 

aquellos años: “este fenómeno se explica porque la presentación teatral 

presupone una agrupación de gentes, que fácilmente puede ser mal interpretada 

como subversiva, razón por la cual apenas se presentó teatro en Bolivia durante el 

periodo 1852-1964. (Muñoz, 1981) 

Esto es raro pues a partir de 1952 no se debe negar que desde el Gobierno se 

promulgaron leyes que supuestamente eran de fomento a la cultura como la 

creación del Instituto Bolivia de Culturas del Instituto Cinematográfico boliviano. Es 

cuasi política cultural movimientista al parecer no motivo a quienes hacían teatros. 

Como se dijo, después de la guerra del chaco surge el teatro de protesta Social. 

Esta corriente nace como una forma de protesta, pus se busca hacer un teatro 

para el pueblo, un teatro que pueda competir con el cine y con el futbol, el 

fundador de este teatro, Raul Salmon, la define afirmando que su intento es 

“ofrecer una temática con más fondos que forma, pero representativa de la 

problemática social que amenaza al país. Es pues una expresión de teatro acorde 

con las necesidades de la obra, no se trata de fotografiar la realidad, sino de 

exponer las denuncias”. (Soria, 1980) 

Jóvenes de Churubamba, San Pedro o Villa Victoria, competían con señores y 

señoritas de Sopocachi: este teatro que busca descubrir y redescubrir al pueblo, 

era clasificado como grosero y de cholas por la elite; pero por otro lado era 

elogiado por algunos intelectuales de la época como Carlos Montenegro. 
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En 1945 Víctor Hugo Villegas pone en escena “Masacre” que trata del asesinato 

de mineros en catavi y que posteriormente fue utilizada por una película de Jorge 

Sanjinés. Este proceso de popularización de teatro tuvo un momento culminante 

en la insurrección de abril de 1952, que afecto a todas las esferas de la vida 

nacional. 

El reflejo indispensable referirse a la situación política y social que vivía el país en 

ese tiempo: cinco años habían pasado de la eclosión de abril de 1952, 

protagonizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Habían quedado 

atrás las grandes medidas con las que se pensaba que el país ingresaría a la 

modernidad y el progreso es ahí donde se tuvo un teatro con la temática histórico 

– social que trata de valorizar al indio, su música, sus costumbres, su folklore, etc. 

Este cambio se observa en tres corrientes: (Babtista, 1996) 

- El ya mencionado teatro histórico- social  

- El auge del espectáculo popular folclórico  

- La organización de un teatro intelectual (el teatro experimental 

universitario) 

En 1952 nace el teatro histórico- social con temas contemporáneas para entonces; 

es decir, del auge del Movimiento Nacionalista Revolucionario y su ideología. 

Igualmente, en aquella época apareció fugazmente el teatro Experimental 

Universitario (TEU), que estudiaba a autores universales y los representaba para 

un círculo intelectual reducido. En ese entonces “triunfaba en el municipio el chiste 

callejero, la hora fácil y el espectáculo vulgar, que en otros centros no se dan en 

os principales teatros, sino en los burlesques” (Suarez, 1972). 

Este juicio de valor parece ser bastante subjetivo puesto que en esta época (1940-

1960) aparecieron las mejores obras de Raul Salmon, Antonio Díaz Villamil, Adolfo 

Costa Du Rels y Guillermo Francovich. 

Superados los años 60 reapareció el teatro selecto de la UMSA, aunque 

nuevamente sin respuesta del público. Ya entradas a la década del 60 hacen su 

aparición corriente teatrales de escuelas europeas: existencialista, surrealista, del 

absurdo y otras, como contraposición al teatro rebelde del pasado.  
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Recién desde 1967, el arte dramático se revitaliza con el teatro experimental 

contemporáneo, aunque con representaciones de un marcado nivel amateur en la 

actuación y el montaje. En el periodo 67-77 se impulsan festivales, concursos, 

escuelas y cursillos de teatro.  

En estas dos décadas, como se sabe, la cultura occidental se vio sacudida por 

corrientes sociales que reivindicaban la libertad de ser humano, produciéndose 

movimientos libertarios que afectarían a varias generaciones. En Bolivia esta 

influencia no fue sentida en el campo artístico tanto como en el político, donde 

producto de la revolución cubana y el mítico Ernesto Che Guevara la juventud 

inaugura una etapa del teatro boliviano signada por la inmediatez política. (Suarez, 

1972). 

Es en la década del 70 cuando se consolida “un vigoroso movimiento artístico: el 

teatro popular. Esta nueva forma teatral adquiere paulatinamente una identidad 

estética e ideológica, produciéndose un teatro movilizador y de onda repercusión 

social. El movimiento teatral boliviano, deja de ser un fenómeno eminentemente 

urbano para irradiarse a las zonas sud-urbanos y el área rural, produciéndose una 

especie de masificación de la actividad. La lógica del teatro popular es 

aparentemente sencillez: el teatro debe ir en la búsqueda del pueblo. (Muñoz, 

1981) 

Lo que Muñoz Cadima cita a manera de conclusión que, en la historia del teatro 

boliviano en general, siempre hubo ruptura, discontinuidad de generaciones por lo 

tanto ausencia de escuelas dramáticos-al parecer es bastante apresurado en el 

caso del teatro popular, puesto que es una corriente que por lo visto si constituyen 

una escuela dramática en los últimos años. 

a) El Teatro y Educación en Bolivia 

Para hablar del teatro en Bolivia, es necesario hacer referencia a varios factores 

que coexisten y condicionan la forma y la esencia de la actividad teatral. Uno de 

ellos podríamos denominarlo, el condicionante histórico-social, que hace 

referencia a las características peculiares bolivianas: políticas, social-culturales y 
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económicas que le otorgan al país todos sus rasgos típicos y, en consecuencia, a 

la cultura nacional en general y al teatro en particular. 

Otra dimensión, fuertemente condicionada por la variable histórica-social, 

corresponde a lo que es propio y esencial de la actividad teatral: la creación 

dramática, el proceso colectivo creador, la presentación (como producto), la 

formación de recursos humanos y los recursos materiales para todos estos rubros, 

un tercer aspecto determinante del teatro en Bolivia lo constituye los procesos 

generales que se dan a ende las fronteras nacionales (Cordero, 1989). 

En lo que al teatro se refiere, se pasaría de un teatro reafirmador del sistema 

dominante “teatros” de representación colectiva y a modos de comunicación en 

otras dimensiones y conceptos. De lo anterior se podía deducir una dimensión 

concientizadora y política del teatro popular: los problemas y necesidades del 

pueblo no solo son reflejados en los escenarios, sino que, al tiempo, se discuten 

soluciones alternativas al dilema que enfrentan cotidianamente o históricamente 

(Cordero, 1989). 

6.6. SURGIMIENTO DEL TEATRO POPULAR 

El teatro popular, tuvo que recorrer un largo proceso para consolidarse. De hecho, 

se puede afirmar que ya el teatro precolombino fue callejero, como lo señala 

Teresa Gisbert cuando dice “los cronistas cuentan cómo estas funciones al aire 

libre eran multitudinarias y como los indios se regocijaban y sufrían con ellas”.  

El teatro precolombino se desarrolló- a semejanza del teatro griego- 

independizándose poco a poco de la temática religiosa hasta alcanzar motivos 

universales en las grandes culturas mayas, aztecas e incaicas. Sin embargo, lo 

particularmente diferente de este teatro, fue a que diferencia de Grecia o china en 

américa participaban activamente las mujeres. “en el teatro asiático y europeo, 

dado sus orígenes religiosos en sociedades patriarcales, la mujer no participo 

hasta los tiempos de Shakespeare (…) contrariamente, el teatro precolombino 

nunca parece haber prohibido a la mujer asumir un papel importante en el 

escenario, al menos en Sud américa” (Gisbert, 1974). 
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En la era precolombina, las obras se las presentaron en plataformas de piedra o 

templetes al aire libre, que subsisten hasta hoy y que gozaban de una asistencia 

sin discriminación. La temática en general daba satisfacción a necesidades 

específicas con formas dramáticas y leyes estéticas propias, las cuales 

posteriormente en combinación con las ideas Judea cristianas, dieron origen a 

géneros muy defendidos como el teatro misionero mexicano en lenguas 

autóctonas. De ahí en más, el teatro popular va a impregnarse de la sociología del 

nuevo mundo hasta constituir verdaderas escuelas de arte dramático. 

El teatro popular contemporáneo surge en Latinoamérica como un concepto nuevo 

de hacer teatro aproximadamente en la década de los años 70 cuando los 

sectores populares se vieron objetivamente privados en su capacidad 

organizativa, y expresiva, la cual estaba mediatizada por la insurgencia 

abrumadora de los medios de comunicación masivos a los cuales no tenían 

acceso. Nace pues de una necesidad de comunicación, de expresar sus 

necesidades, inquietudes y visión del mundo, escamoteados por el poder 

tecnológico y fascinador de los medios masivos. Claro la nueva tecnología vino 

con nuevos códigos, con una nueva gramática, con un nuevo código, con 

regímenes estatales que negaban toda forma de participación y decisión, que 

económica y políticamente eran dependientes de grandes potencias mundiales 

desde donde se ejercían también un monopolio de la información masiva. “no 

estaría tan descaminada entonces, una posible interpretación acerca de la 

predilección del teatro como lenguaje expresivo popular en este periodo”. 

(Ochsenius, 1988). Pues su nacimiento siempre ha tenido que ver con una 

situación política de discriminación y “algo muy importante” una tradición cultural 

de intercambio como esta como es tan notorio en el caso boliviano por ejemplo de 

ahí la práctica y la teoría característica del teatro popular; que hacen que este se 

diferencie del teatro tradicional porque, en vez de representar la cultura, muestra 

las contradicciones de una sociedad en crisis, planteando preguntas al auditórium 

que motiva la reflexión en la búsqueda de respuestas. El teatro popular no tiene 

por objeto representar una obra maestra, sino es una herramienta para 

comprender mejor una situación. La creación colectiva, la referencia a problemas 
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cotidianos, los sitios de presentación de las obras, los recursos escénicos el 

lenguaje, los debates; en fin, todo el teatro popular es una corriente trascendental 

en la historia educacional del continente.” El teatro popular se dirige 

prioritariamente a un público interesado en la formación social. Por eso este 

público no es un receptor de lo que se propone, sino que exige un teatro 

esencialmente de búsqueda y no de repetición, un teatro que hable claramente, un 

teatro que sea necesario”. Este público vivió un momento histórico nuevo donde 

tuvo que “inventarse” una forma de expresión puesta que había un gran vacío 

comunicacional y educativa y un contexto adecuado para ellos. 

6.7. GÉNEROS TEATRALES  

Normalmente se habla de género dramático o teatral, del género de la comedia o 

de la tragedia, o del género de la comedia de costumbres sin considerar aspectos 

que los definen más allá de la idea de considerarlos “formas” o “categorías” de 

hacer teatro. 

En la teoría literaria más allá de la obra individual, se fundan tipologías, categorías 

literarias, tipos de discursos. De este modo se vuelve a enfrentar el antiguo 

problema de géneros, porque de ahora en adelante no solo se limitará a catalogar 

obras históricamente manifestadas, sino que preferirá reflexionar acerca de los 

medios para establecer una tipología de los discursos deduciendo estos a partir de 

una teoría general del hecho lingüístico y literario. 

Así, la determinación de género deja de ser un asunto de clasificación más o 

menos sutil y coherente, para pasar a ser la llave de una comprensión de todo 

texto en relación con un conjunto de convenciones y de normas que precisamente 

definen a cada género. (Pavis, 1984, pág. 17) 

a. LA TRAGEDIA  

Dentro de la tragedia se encuentran aquellas obras que tienen un final 

desafortunado. Es un estilo literario muy antiguo y se caracteriza principalmente 

porque sus personajes luchan contra el destino y la fatalidad, intentan a toda costa 

buscar una realidad que no les sea cruel, sin embargo, no lo consiguen. 
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En la tragedia la trama se desarrolla en torno a la vida de ciertas personas que se 

enfrentan con fuerzas superiores a ellas, las cuales se encuentran representadas 

por el destino, los dioses, reyes u otros seres humanos. (Rubio, 1970) 

En la tragedia el dolor aparece de una forma adversa e irrevocable y el héroe es 

siempre derrotado por el mal, en muchos casos el protagonista enloquece y 

comete locuras poco propias de él, las cuales suelen ser brutales y fatídicas, como 

matar a un ser querido o quitarse la vida. 

Las tragedias cumbres de la literatura son las “Tragedias Griegas” de Sófocles, 

Esquilo y Eurípides, pero existen otras obras pertenecientes a este género como 

lo es “El tragaluz” de Antonio Buero Vallejo. 

b. TRAGICOCOMEDIA 

La tragicomedia se conforma por aquellas obras que presentan aspectos de la 

tragedia y de la comedia fusionada. Este tipo de obras son más comunes en esta 

época y tienen gran éxito en el público en general. Un ejemplo de tragicomedia 

podría ser “La Celestina” de Fernando de Rojas (Ordoñez, 2004, Pág.10) 

En este tipo de obras puede percibirse una intensidad bastante menor en las 

pasiones, podría describirse que es el estilo más cuerdo, donde sus personajes no 

enloquecen, sino que intentan resolver las situaciones sin llegar al fatalismo. 

Utilizar elementos de la comedia, como el ridículo, puede servir para amenizar 

situaciones que podrían ser irresolubles en una obra perteneciente a la tragedia. 

Sin lugar a dudas, dentro del género dramático, la tragicomedia es el subgénero 

que se encuentra más cercano a la realidad de los seres humanos que cualquiera 

de las antes mencionadas. 

c. LA COMEDIA  

Pertenecen a la comedia aquellas obras de características completamente 

opuestas a la tragedia. Son historias escritas en un tono amable y cuya temática 

es ligera y divertida; contienen, además, elementos humorísticos y situaciones de 
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enredo. Sin embargo, lo que no puede faltarle a una obra para incluirse dentro de 

la comedia, es un final feliz. (Ordoñez, 2004, Pág. 6) 

Los personajes de una obra cómica suelen encarnar defectos humanos y mofarse 

de actitudes propias de esta especie; además estas historias suelen mostrar 

conflictos cotidianos y mofarse de las decisiones tomadas por el ser humano al 

límite. En la comedia cuanto más exagerados y ridículos son los personajes, más 

éxito suelen tener. 

Dentro de este subgénero existen muchos autores destacados, entre los que 

podemos mencionar a William Shakespeare, Molière y Carlo Goldoni. (Cordero, 

2011, pág. 25) 

6.8. EL TEATRO FENÓMENO SOCIAL 

El Teatro, es considerado justificadamente, como una de las formas artísticas más 

representativas y antiguas de la historia de la humanidad, ya que está 

comprobado mediante el descubrimiento de pinturas y murales antiguos, que en 

las primeras civilizaciones se llevaban a cabo espectáculos de contemplación 

organizados por las tribus o clanes, con la finalidad de entretener a la población 

mediante la puesta en escena, de alguna situación característica que hayan vivido 

bien sea trágica, cómica o simplemente imaginaria, por lo que puede ser 

considerado como un verdadero fenómeno social desde los primeros días del 

hombre. 

Con el pasar de los años, y ya en la era civilizada, El Teatro fue cobrando gran 

importancia en el mundo entero, debido a la gran variedad de elementos que se 

fueron incorporando a las conocidas actuaciones, como los guiones, la 

escenografía, la música y el baile, aditivos que lo convirtieron en una verdadera 

novedad y que lo hizo ganar popularidad rápidamente. 

Su nombre proviene del griego “Theatron”, y es considerado como una de las 

artes escénicas más importantes y difíciles de todas, debido a que el desarrollo de 

la misma se lleva a cabo completamente en vivo, donde el espectador puede 
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apreciar directamente y muy de cerca, la interacción actoral entre varios individuos 

o actores, los cuales representan una historia frente a ellos. (Castagnino, 1967) 

En la actualidad es común observar en muchos países, la gran pasión que existe 

hacia esta modalidad artística, acrecentada por las grandes obras literarias de  

famosos escritores, las cuales se han puesto en escena, y que se han convertido 

con el pasar del tiempo en verdaderas obras maestras del teatro y la actuación 

como la historia de amor “Romeo y Julieta” de William Shakespeare considerada 

la obra literaria más interpretada teatralmente a nivel mundial, o “Hamlet”, otra 

brillante obra del dramaturgo inglés en la que se retrata la locura que deviene de la 

venganza, con una pizca de dolor, ira, traición, incesto y corrupción moral, o  “La 

Celestina”, de Fernando de Rojas una de las obras más reconocidas del teatro 

mundial, donde se retrata el violento amor entre Calisto y Melibea, ofuscado por 

las siniestras tramas de la Celestina y los sirvientes de Calisto, Sempronio y 

Pármeno, teniendo estas historias suficiente material histriónico para que sean 

representadas en obras de teatro de gran envergadura que causen verdadero 

furor en las salas y teatros donde sean presentadas. 

6.9. EL TEATRO POPULAR EN NUESTRO MEDIO 

La etimología de pueblo alude a ordinario; común, humilde y plebeyo. Sin duda 

esta concepción académica de lo popular ha contagiado el quehacer teatral en 

nuestro país al bautizar como teatro popular al que correctamente debería 

llamarse teatro costumbrista. 

Autores, actores y directores en nuestro país han seguido los caminos que Raúl 

Salmon inicio con el llamado teatro social, aunque algunos otros como Tito Landa 

afirman que esta forma de teatro se hacía ya a principios de siglo. 

Según la definición de David Santalla, el teatro popular es un teatro apto para todo 

público y traduce sentimientos del pueblo en su lenguaje y su manera de hablar. 

Los prejuicios sociales, las diferentes etnias y el status son temas frecuentes que 

siempre incluyen un aspecto morboso del habitante del barrio marginal o del 

campesino inmigrante, quienes son estereotipos (Soruco, 2002). 
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El teatro debe destruir obsoletas formas de vida, en las cuales vivimos 

encasillados; y para esto es necesario sepultar el teatro a- critico, un teatro de 

diversión y pasatiempo. Se debe ir hacia la creación de un teatro crítico, un teatro 

que examine y re – examine profundamente nuestro modo de vida. y esto solo es 

posible se está cuestionado, permanentemente, empezando por cuestionar al 

teatro mismo una forma de comunicación. 

Este cuestionamiento de las formas de la vida, es previo a su destrucción total. Es 

la única manera de hacer teatro en una sociedad opresora y autoritaria; así el 

teatro desempeña el papel que asumía el teatro griego, el de purificar las 

conciencias y los cerebros. 

No se debe olvidar, que la misión que tiene el teatro es la de crear arte. Si no 

queremos engañarnos, añadiremos que esta creación, es solo posible si hay 

libertad y esta libertad no es concepto abstracto, agotado que el concepto 

generalizado; señalaremos que esta libertad consiste en que el hombre tiene para 

disentir para pensar y comunicar su mensaje. 

De esto sigue, que bajo una dictadura (y hay dictaduras disfrazadas 

democráticamente) no es posible hacer teatro, sino se quiere correr el riesgo de 

falsificarse y de traicionarse a sí mismo. Todo esto nos lleva a decir que el teatro 

antes de ser un teatro de vanguardia o un teatro “popular” (populachero), tiene que 

ser teatro, es decir creación de arte, y ya sabemos que no hay arte sino hay 

creación, y no hay creación si no hay libertad. (Gisbert, 1974) 

6.10. QUE ES EL TEATRO 

El teatro es amalgama de artes; de medios y de fines, pero, sobre todo, teatro es 

colectividad, donde se hace posible la comunicación, sin intermediarios: 

comunicación de una persona a otra, comunicación en ambos sentidos (ida y 

vuelta), comunicación directa y comunicación total. Todo esto se hace posible 

gracias a que el teatro no solo es discurso, no solo es un medio técnico, sino y 

sobre todo, teatro es acción. Acción que destruye el discurso, difuso, corrompido 

inactual o intelectual sea este; y que supera todo medio técnico de difusión, por su 

efecto de visualización directa y de vivencia.  
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En términos genéricos podemos decir, que el teatro es un lenguaje, más bien, un 

lugar de interrelaciones y síntesis del lenguaje diverso, que hacen referencia a 

distintos sistemas de códigos, no homogéneos, entre si ilimitados en su desarrollo 

por la construcción arquitectónica que caracteriza la estructura llamada teatro, la 

embocadura interna del escenario y los sistemas ocultos que no aparecen en 

escena pero que posibilitan la representación. (Pavis, 1984, Pág.10) 

a. EL TEATRO ES VIDA 

Retuerto Iria (2009) indica que es un arte de representar el mundo, en lugar de la 

formación de todos los elementos extraídos de la realidad, donde lo ficticio hace 

existir materialmente formas de intrigas y temores de amores, odios. Presentan 

existencias humanas a través de personajes que desempeñan sus papeles en un 

momento concreto de su historia, creando vidas paralelas, semejantes a la vida 

real y coherente con las imágenes humanas que edifica, mediante presentaciones 

con perspectiva social. Trata de comprender al hombre, de integrarse en su 

mundo, de experimentar sus problemas y desafíos de ofrecerles alternativas de 

soluciones, es por eso que representan dramas y conflictos sociales. 

b. EL TEATRO ES PENSAR  

Dentro del repertorio de posibilidades que aparecen para expresar “arte” están los 

géneros: teatro popular, teatro dramático, teatro de la calle, teatro comedia, teatro 

humorístico y otros. 

El teatro cumple muchas funciones, para con los artistas y para con la sociedad. 

Los artistas cultivan la sensibilidad, viven más atentos a los que pasa a su 

alrededor; para ellos las cosas no solo murmuran un sentido. “conviven” con 

nosotros.  

“El teatro es un medio de comunicación y educación concientización de la 

educación que debe hacer pensar a la gente”. Si la gente hiciera más teatro, 

muchas cosas estarían mejor (Retuerto, 2009 Pág. 30). 
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c. EL TEATRO ES ACCIÓN 

Pone en movimiento una compleja red de actitudes cuya meta última es la 

provocación del espectador, motivarlo para que responda, inducirlo para que 

sienta y vida de la acción (movimiento con sentido), que atrae y atrapa la atención.  

“El teatro es un arte retraído, que en su mayor parte introduce efectos preparados 

de antemano, ya que se trate de enajenar al auditorio o de lanzarlo dentro de la 

vida de escenario” (Calfield, 1970 Pág. 186). 

d. EL TEATRO ES SENTIR  

El teatro no es un asunto complejo; al contrario, es bastante sencillo. Simplemente 

esta como una posibilidad latente y desafiante. El artista los sabe bien; a pesar de 

las múltiples dificultades que tiene, vive “feliz”, con una satisfacción normalmente 

difícil de entender. Una especie de elevación espiritual que le hace vivir mejor… 

más optimista, más dispuesto, más sensible, más atento a la realidad y a sus 

problemas, más solidarios con los demás, más cerca de la naturaleza y de sus 

“secretos” … más vivo (Retuerto, 2009). 

e. EL TEATRO ES CONDUCTA 

El juego y la espontaneidad simultanea que conlleva el teatro no tiene otro fin que 

internalizarse en el cotidiano del hombre – masa de hoy, de esta manera el teatro 

se convierte en reflejo de la conducta social, reproduciendo actitudes, 

comportamientos, acciones, situación de la vida cotidiana. (Retuerto, 2009). 

6.11. HERRAMIENTAS DEL ACTO TEATRAL. 

1. En relación con el actor 

- La voz: es el medio de expresión del actor. A través de su voz verbal 

o no verbal el actor logra trasmitir los sentimientos del personaje que 

interpreta. 

- Lo gestos: son actos socializados del comportamiento cotidiano del 

hombre, que llevan en si una fuerte intención comunicativa. 
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La significación del gesto está determinada por el contexto cultural en que se allá 

inserto de ahí que se pueden dividirse en: - naturales: aquellos gestos de orden 

biológico cuyo control escapa al propio emisor; entre ellos tenemos: los gestos del 

cólera, los que acompañan al llanto o a la risa y en general a los que acompañan 

cualquier actitud natural. (Cañas, 1992) 

(Los movimientos: la razón fundamental del movimiento en escena es trasmitir al 

público, mediante la posición física de los actores la naturaleza de las relaciones 

psicológicas que mantienen entre la ausencia o presencia excesiva del 

movimiento puede crear desinterés, aburrimiento o hasta indiferencia en el 

público. 

Cañas José, reconoce seis razones por las cuales se deben efectuar los 

movimientos. 

1. Por una necesidad práctica. 

2. Para dar énfasis al contenido 

3. Para expresar mejor las emociones  

4. Para satisfacer en el público su sentido del ritmo, la proporción oh el equilibrio, 

o irritarla. 

5. Para acentuar y subrayar las relaciones entre personajes. 

6. Para luchar contra la falta de atención del público. 

6.12. LAS TÉCNICAS DEL TEATRO 

Existe la técnica en el teatro que ayudan a las personas a perder la timidez que 

muchas presentan al momento de enfrentarse con un grupo de gente, lo que se 

conoce comúnmente con pánico escénico.  

Las técnicas usadas son el juego, socio dramas y escenificaciones para que los 

actores (cebras) puedan desenvolverse sin titubear, traspirar y teniendo en claro 

que dirán y como lo aran.  

Se considera que el teatro y las artes en general son un aporte a la cultura y la 

sociedad misma por lo que es importante trasmitir ganas, energía, predisposición y 

compromiso se seguir difundiendo el mensaje del acto conjunto en pro de la 

sociedad que es cambiante a los  procesos impulsados por la educación mediante 
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todas sus corrientes, se debe hacer énfasis no solo en lo teórico, sino más bien en 

lo practico a través de artistas y artistas y activistas no solo del país sino también 

del extranjero, dispuestos y comprometidos (Boal, 1975). 

El uso del teatro del oprimido en sus varias técnicas debe ser entendido como algo 

que genere cambios en la sociedad misma en sus leyes, en la forma de enfrentar 

y resolver sus conflictos que cada vez son más agobiantes, sobre todo para os 

jóvenes, niños, adultos mayores y otros grupos vulnerables. 

7. TEATRO DEL OPRIMIDO. 

El Teatro del Oprimido es, el otorgar a las personas, maneras de producción 

teatral para que se reapropien de un lenguaje artístico y puedan volverlo propio de 

todo ser humano y que es negado para ciertas clases. 

Este método persigue la des - mecanización física e intelectual de los participantes 

y la democratización del teatro, estableciendo condiciones prácticas para que las 

personas hagan uso del lenguaje teatral y amplíen sus posibilidades de expresión, 

a través de una comunicación directa, activa y propositiva  

Boal afirma que la primera palabra del vocabulario teatral es el cuerpo humano, 

principal fuente de sonido y movimiento. Por eso, para dominar los medios de 

producción del teatro, el hombre tiene que, en primer dominar su propio cuerpo, 

conocer su propio cuerpo, para después tornarlo más expresivo (Boal, 2004) 

Dicho lenguaje teatral se utiliza para facilitar la identificación de las situaciones de 

opresión que las personas viven cotidianamente, los mecanismos de poder en los 

que están inmersos, para luego ensayar alternativas en las que son las propias 

personas oprimidas las protagonistas de un accionar que busca transformar las 

relaciones de opresión en las que viven. Éstas son abordadas escénicamente en 

un marco de creación colectiva (Boal, 1974; 1980, 1982, 1998). El efecto que 

propone el Teatro del Oprimido es magnificar y estimular el deseo de transformar 

la realidad, y para ello se apoya en dos principios fundamentales: 

1) ayudar al espectador a transformarse en un protagonista de la acción 

dramática, para que pueda; 
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2) transponer a la vida real acciones que ha ensayado en la práctica teatral. 

El Teatro del Oprimido es un teatro de investigación y de acción, un “teatro 

ensayo” donde el grupo oprimido prepara las acciones que podrán permitirle 

enfrentarse a las situaciones de opresión. Para conseguirlo, debe destruirse la 

barrera entre actores y no actores; las personas participantes tendrán que figurar a 

veces como actores y otras veces como espectadores de forma dinámica, por esto 

es que Boal hablaba de Espect - actores para referirse a los participantes; todos 

deben protagonizar las necesarias transformaciones de la sociedad, y en este 

caso de la ciudad, así como también suprimir la propiedad privada del personaje, 

en tanto cada actor pueda representar a cada personaje. (Boal, 1980). 

Boal estaba en contra de dar a los personajes el poder de pensar y de 

actuar en lugar del espectador: “no basta consumir cultura, es necesario 

producirla. No basta gozar del arte, es necesario ser artista; no basta 

producir ideas, es necesario transformarlas en actos sociales concretos y 

continuados” (Boal, 2009, Pág. 18). 

Boal (1980), menciona que el Teatro del Oprimido es una formulación teórica y un 

método estético, que se apoya en diferentes disciplinas artísticas. Congrega un 

conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales que rechazan la automatización 

física e intelectual de los implicados y procura la democratización del teatro. El 

objetivo principal es la participación activa de los individuos como agentes 

transformadores de la acción teatral, es decir como “espect - actores”. Donde el 

espectador pueda ver reflejada su realidad social donde pueda darle una solución. 

Además, utilizar herramientas que le ayuden a realizar una crítica a lo que pasa en 

su sociedad y comunidad, y ciudad buscando así una acción conjunta, donde no 

solo se observa sino se interviene, así entonces se crea ese vínculo entre el 

espectador como actor del cambio para la sociedad creando conciencia 

ciudadana, quebrando así los laberintos mentales en los cuales nuestra sociedad 

nos introdujo con una cultura de indiferencia. Por lo tanto, el teatro lograra una 

política que creara pensamientos liberadores y que lleven a una acción de cambio 
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para el encuentro con una comunidad consiente empezando con los Educadores 

Urbanos Cebras (pág. 27) 

Como expresa el Teatro del Oprimido “Actúa de catalizador y disparador de 

cambios sociales, abriendo nuevas posibilidades de transformación, más 

integrales y sostenibles. Al mismo tiempo, es multiplicador pues genera 

intercambio de conocimientos y nuevas formas de trabajar entre los grupos 

implicados”.  Forcadas (2012, Pág. 24). 

Por lo tanto, se trata de contextualizar la relación del teatro convencional, o 

tradicional marcado por un carácter finalista que no le importa el proceso sino el 

fin. De forma contraria el Teatro del Oprimido destaca el proceso y no tanto el fin 

ya que su objetivo va más allá de una mera representación frente a un público. 

Asimismo, se pretende que este teatro alcance ámbitos artísticos y culturales a un 

número mayor de personas en un colectivo para generar una democratización 

cultural, provocando que la expresión cultural deje de ser solo de un sector 

privilegiado y tenga alcances más generales ya que el teatro del oprimido llega a 

ser un teatro social ya que aglomera a un público y trasmite un mensaje de 

reflexión para la trasformación social. 

Además, el Teatro del Oprimido busca una comunicación con el público de tal 

manera que facilite una búsqueda de constructiva de propuestas para fomentar la 

trasformación activa y participativa en la sociedad a través del arte. 

Ya que este teatro social utiliza la práctica artística para relacionar la vivencia 

cotidiana y comunicación para provocar cambios frente a las situaciones de 

conflicto donde las expresiones se convierten en un instrumento de 

empoderamiento para la sociedad llegando a la conciencia social y un peno 

desarrollo de su comunidad. 

7.1. ¿QUÉ ES EL TEATRO DEL OPRIMIDO? 

El Teatro del Oprimido es un movimiento teatral, originado por el actor Augusto 

Boal, en Brasil a lo largo de los años 70. Este tipo de teatro, presenta una 

formulación teórica y un método estético, que reúne un sistema de ejercicios 
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físicos, juegos y técnicas teatrales diseñadas con la finalidad de conseguir que el 

lenguaje teatral se convierta en una herramienta liberadora y de lucha para 

transformar situaciones de injusticia social que las sitúa a ciertos colectivos en 

posición de desventaja con respecto a otros (Badía, 2008& Ibarzabal, 2015, citado 

en Lladó, 2017, pág. 11) 

Con lo cual se pretende que los participantes puedan reflexionar sobre las 

relaciones de poder, todo esto desde la práctica de representaciones que sean 

vivenciales de opresión donde el público participa y asiste ya que es accesible 

para toda la comunidad y así es descrito por Boal (2002) cuando describe el 

Teatro del Oprimido, refiere diciendo que “todos los seres humanos son actores, 

porque actúan, y espectadores, porque observan. Somos todos espect-actores; y 

el Teatro del Oprimido es una más entre todas las formas de teatro”. 

De esta manera de plantea que el espectador pasivo pase a ser un espect-actor 

activo y protagonista de una acción cotidiana de opresión de la vida real donde 

implica que la metodología del Teatro del oprimido y sus técnicas hacen referencia 

a acciones de sensibilización donde las estrategias ayuden en las situaciones de 

conflicto u opresiones de carácter socio- políticos (Lladó, 2017, pág. 11) 

7.2. ¿CUALES SON SUS OBJETIVOS? 

Con tal de hacer referencia a la finalidad principal del Teatro del Oprimido, esta 

explica la necesidad de promover la participación activa de los individuos, a través 

del uso de las técnicas teatrales, como un instrumento eficaz para la comprensión 

y la búsqueda de alternativas frente problemas de índole social e interpersonal, 

convirtiéndose así en agentes transformadores de la acción teatral (Motos, 2009 & 

Ibarzabal, 2015, citado en Lladó, 2017, pág. 13) 

De tal manera se encuentran 2 objetivos y es contemplado por un lado la situación 

de injusticia en la obra teatral y por el otro lado, la participación activa del público 

para promover el cambio De esta manera, y tal y como indica Forcadas (2012), los 

objetivos generales del Teatro del Oprimido son los siguientes: 
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1. Fomentar la lucha en contra de la situación de injusticia que se plantea en 

la pieza teatral 

2. Conseguir movilizar al espect-actor para que sea el agente activo de la 

lucha a través de las técnicas teatrales 

Ambos objetivos están orientados a lograr fomentar y retroalimentar la intención 

del Teatro del Oprimido ya que uno necesita del otro puesto que el acto teatral 

necesita romper y reflexionar sobre las relaciones de poder, y sus implicaciones 

políticas (Lladó, 2017, pág. 13). 

7.3. INFLUENCIAS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

Las influencias en el teatro del oprimido destacan por estar especialmente 

vinculadas con la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, ya que la preocupación 

de los problemas frente a la opresión, son derivados de los contextos políticos que 

se viven están apoyadas en temas éticos, sociales y estéticos. (Motos, 2009). 

A través de los cuales se establece una relación entre individuos a través del 

diálogo. Por consiguiente, la educación y el teatro tanto en una como en otra 

metodología, son concebidos como medios que facilitan al individuo el alcance de 

autonomía y empoderamiento, frente a la realidad de opresión social al que se 

enfrenta (Lladó, 2017, pág. 16) 

Este fue el primer paso para que el Teatro del Oprimido pueda generar 

conocimiento popular a través de experiencias que la sociedad vivía y practicaba 

desde un cotidiano, es así que el propósito alcanzo nuevos temas dentro del teatro 

expresando emociones sociales a través del lenguaje. Su participación empezó a 

tener tintes de liberación y sistemáticamente se desligaba del poder del opresor y 

empezaba la participación en un cambio personal convirtiendo al espectador en 

actor del problema. 

Esta influencia logro que el Teatro del Oprimido se convierta en racional y que 

resida en hacer entender al participe que no hay mayor recompensa que la 

participación para una reflexión y liberación.  
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7.4. PAULO FREIRE Y EL TRABAJO DE LA PEDAGOGÍA DEL OPRIMIDO 

Este autor parte desde la crítica el sistema tradicional de la educación, y propone 

una pedagogía basada en el análisis crítico de la realidad del contexto y postula 

que la educación es real del momento vivido. Así se crea la educación de 

acercamiento a la realidad histórica y cultural del educando, pero sobre todo se 

acerca al propio educando. 

Es así que parte desde la educación tradicional a la que denomina como 

educación bancaria, es la educación del poder ya que en este tipo de enseñanza 

los maestros son los opresores y los alumnos los oprimidos y el resultado, es la 

formación de un alumnado pasivo y dócil fácilmente manipulable, que asegura el 

mantenimiento de la sociedad tradicional. Debido a esto, surge la necesidad de un 

cambio en la perspectiva educativa, hacia una educación crítica, centrada en el 

análisis de la realidad (Freire, 2005). 

Esta pedagogía, propone la liberación de los educandos, que han de convertirse 

en educandos-educadores y la transformación de los educadores que han de 

convertirse en educadores-educandos. Sólo así, es posible instruir al alumnado en 

una “educación problemática”, guiada por el entendimiento, la crítica y la lógica. 

La pedagogía del oprimido se centra en el diálogo, que permite la comprensión del 

mundo, la realidad, y la socialización. El hecho de compartir el conocimiento, 

posibilita el contraste de ideas y perspectivas, enriquecedoras en todo proceso de 

conocimiento y se alcanzara a través de la concienciación de la realidad social 

llevada a la praxis. 

Según Paulo Freire (2005), para que este diálogo alcance su propósito, debe 

hacerse con amor al mundo y a los hombres, ha de partir de las masas, no de los 

deseos de un líder y el lenguaje de expresión ha de ser sencillo (pág. 30) 

Esta educación que está a mandos de poder, sistemáticamente se convierte en 

una forma de control, no en una fuente del saber. Aquella enseñanza en la que el 

método de estudio es la memorización, revela las carencias del sistema educativo, 
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ya que no solo no se consigue el aprendizaje, sino que se merman las 

capacidades del alumnado. 

Todos los individuos nacen con unas características comunes, entre las que 

destaca la necesidad del saber. Es objeto de la enseñanza dar respuesta a esta 

necesidad. 

La importancia de una educación racional reside en lograr que el educando 

entienda que no hay mayor recompensa por el estudio que los propios 

conocimientos. Freire propone el método de la alfabetización, para despertar el 

interés de la cultura y del conocimiento a partir de la propia experiencia. Se 

preocupa por el desarrollo del espíritu crítico responsable y de participación. La 

educación ha de ser vista como un agente liberador y creador de conciencia, 

orientado a la transformación de las estructuras opresoras, en la que el hombre es 

considerado como sujeto reflexivo que interviene para cambiar la realidad (Freire, 

2005). 

7.5. FREIRE & BOAL: PRINCIPALES SIMILITUDES 

En este caso la relación de la pedagogía de paulo Freire y el Teatro del Oprimido 

de Augusto Boal tienen y mantienen aspectos comunes tales como: 

FIGURAS OPRESOR- 

OPRIMIDO 

Aparición necesaria de la relación dicotómica entre dis 

figuras principales, conocidas como opresor/a y 

oprimido/a. 

CONSCIENCIA SOCIAL Conocimiento sobre la situación de conflicto social y las 

Estructuras macrosociales generadoras y perpetuadoras 

de las dinámicas de opresión. 

RELACIÓN DIALÓGICA Freire considera la necesidad del diálogo permanente 

entre el/la 

Opresor/a y el/la oprimido/a, a lo que Boal añade el 

dialogo entre el público y los/los actores/actrices. 
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EDUCACIÓN CRÍTICA La promoción de una educación crítica y participativa que 

fomente la transformación frente a la situación de conflicto 

Social. 

Fuente: Lladó Ana, “El Teatro del Oprimido como herramienta de intervención social” 

2017. 

Puesto que las similitudes tienen conceptos en similitud y Freire nos habla desde 

la “conciencia” y dicha conciencia debería ser tomada desde la razón y esto 

implica una toma de decisiones, y es ahí donde el cambio y la reflexión empieza a 

nivel individual permitiendo así, el paso hacia la trasformación social a través de 

una acción colectiva.  

Desde la mirada anterior, se destaca las relaciones de las técnicas del teatro del 

oprimido y su relación con la intervención de la educación social donde todo 

educador debería tener las bases necesarias para trabajar y guiar la acción de 

conciencia (Motos, 2009). 

7.6. CARACTERÍSTICAS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

Como se mencionó con anterioridad, el Teatro del Oprimido es una metodología 

que trata de promover el teatro como base para el cambio ciudadano donde 

puedan hacerse participes del cambio desde la individualidad hasta alcanza el 

cambio colectivo comunal ciudadano eliminando así la indiferencia hacia el pueblo 

y su cultura, y así lograr que el teatro se convierta parte de la vida cotidiana para 

el cambio inherente de esta misma. Para ello las características que rigen y 

configuran el Teatro del Oprimido, son los siguientes: 

 Cada participante siempre utilizara cotidianamente el mismo lenguaje que 

los actores sobre el escenario: su voz y su cuerpo. A través de ellos todos 

expresamos nuestras ideas, emociones y deseos, y producimos acciones 

(actuamos). A la misma vez, todos somos capaces de observar estas 

acciones y sus efectos sobre el entorno. Es decir, toda persona es al mismo 

tiempo actor y espectador de sus acciones y de las que ocurren a su 

alrededor (Boal, 2012). 
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 El Teatro del Oprimido Por tiene un carácter humanista y democrático, que 

son técnicas utilizadas en todo el mundo como instrumento para lograr la 

justicia económica y social a través de varios campos como la educación, la 

cultura, el arte, acciones políticas, el trabajo social o la sanidad pública 

(Boal, 2012). 

 Este tipo de teatro no presenta una única visión de la realidad, sino que 

cuestiona esta realidad exponiendo situaciones de opresión y dificultad 

social sobre las cuales podemos experimentar diferentes opciones de 

respuesta. Estas son propuestas por los propios espectadores, que 

intervienen activamente en la escena provocando cambios en la ficción 

teatral, que en un futuro se podrán traducir en transformaciones de su vida 

real (Boal, 2012). 

 Para el Teatro del Oprimido, todas las relaciones humanas tendrían que 

establecerse en turno al diálogo. Diálogo entendido como intercambio libre 

y respetuoso con las diferencias, entre hombres y mujeres, entre razas, 

familias, comunidades, grupos y naciones. (Boal, 2012). 

 

7.7. SITUACIONES DE ACCIÓN DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

El teatro del oprimido tiene, la necesidad de retratar situaciones de opresión y con 

esto romper con los parámetros clásicos del sistema aristotélico utilizado 

tradicionalmente en el teatro. Esto no significa que éste no deba tener alguna 

forma estética o artística, al contrario, se busca expresar, a través del lenguaje 

artístico, situaciones violentas y estructurales, tal como si el teatro fuera una voz 

artística que denuncia y encuentra soluciones a estos problemas de violencia. 

Las diferentes situaciones de lucha y conflicto social que se pueden presentar a 

través del Teatro del Oprimido son escenarios caracterizados por la violencia. La 

estructura social correspondiente al estado de opresión y done la desigualdad 

social genera y perpetúan a dinámicas de relación violenta entre los sectores que 

poseen el poder y los que no. 
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Aun así, este poder no es inerte, sino que se atribuye al individuo en función del 

rol que éste ocupe en una situación determinada, por lo que todas las personas 

somos opresoras y oprimidas al mismo tiempo. 

Referente a la violencia y desigualdades en la sociedad, según Boal, habla de la 

importancia de lograr los deseos de las clases oprimidas, Así, la violencia, en 

resumen, se puede entender como la diferencia entre aquello potencial y aquello 

efectivo, como el freno para conseguir la satisfacción de necesidades (Pérez & 

Montalvo, 2014 & Magallón, 2005 citado en Lladó, 2017, pág. 20). 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, las estructuras sociales actuales 

propician la exclusión social, haciendo así de los derechos de los ciudadanos y 

ciudadanas se conviertan en otro bien de consumo. Por lo que, generalmente, que 

exista la posición de privilegio exige al mismo tiempo la existencia de una posición 

de subordinación (Boal, 1980) 

Cabe resaltar que las acciones que se toma frente a situaciones de opresión son a 

continuación son presentadas desde la conceptualización de figuras básicas en 

relación a la situación de opresión con las que trabaja el Teatro del Oprimido, y 

estas son las siguientes (Forcadas, 2015): 
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Fuente: Forcadas (2015) citado en Lladó (2017), figura básica en relación a la situación de 

opresión que se trabajan en el Teatro del Oprimido. 

 Es necesario entender que la división que se realiza es entre el opresor/a al 

oprimido/a es muy evidente que las escenas del marco social y político, pero 

también se toma en cuenta por otro lado que el oprimido tiene situaciones en las 

cuales es el opresor como también en otras situaciones es el oprimido, estas 

distinciones varían por las circunstancias históricas, políticas, sociales, así como 

con determinadas estructuras. 

Es importante que tanto el personaje de la persona opresora como la oprimida, no 

estén diseñadas para que provoquen en el público sentimiento de pena o 

compasión. De hecho, la principal característica o rasgo que debe definir a la 

persona oprimida, es el espíritu luchador. Es una cláusula necesaria para el Teatro 

del Oprimido ya que su actitud de lucha le convierte en protagonista del proceso.  

No obstante, se deben de tener en cuenta otros perfiles para el análisis y montaje 

de una obra de teatro foro, que en este caso no son personas oprimidas, sino 

denominadas como víctimas y alienadas. A continuación, se exponen las 

características de cada una de ellas (Forcadas, 2015, citado en Lladó, 2017): 

VICTIMA ALIENADA 

Es la persona que se encuentra en una 

posición indefensa frente a la situación 

de opresión por propia iniciativa, por lo 

se hace imposible la trasformación de 

su realidad. 

Es aquella persona que ha perdido una 

visión social a cambio de un bienestar 

individual. Puede no querer cambiarla 

porque estaría en contra de sus 

intereses más inmediatos  

Fuente: forcadas (2012), citado en Lladó (2017), análisis de la persona alienada y 

oprimida. 

Se entiende que ninguna de las 2 personas es viable para trabajar el Teatro del 

Oprimido, ya que al no plantear lucha ni oposición no es posible alcanzar el 

cambio. Pues de manera contraria la posición del oprimido, expresa abiertamente 

su voluntad de trasformar la realidad, por lo que el público puede ofrecer 
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alternativas de solución que vayan relacionadas con sus necesidades, siempre en 

un contexto que ratifique la situación de desigualdad.  

Por lo tanto, se parte desde la situación de opresión desde la relación a la pieza 

de teatro que se va a representar, se destaca que un conflicto se torna difícil tratar 

desde la palabra- teoría al contrario de manejar una acción concreta- praxis. En 

este caso el Teatro del Oprimido conjuga la reflexión y acción, es lo que más se 

conoce como “metaxis” o la posibilidad de habitar en dos mundos al mismo 

tiempo: el de la escena (acción) y el de la platea (reflexión).  

Así pues, y haciendo alusión a esta relación entre espectáculo-publico, el Teatro 

del Oprimido cuenta con otras figuras imprescindibles para el desarrollo óptimo de 

la obra. Éstas, según Forcadas (2015) & Ibarzabal (2015), son las siguientes: 

ESPECT-ACTORES/AS 

El espectador pasivo rompe con su papel pasivo para volverse protagonista de 

su acción, pone marcha a la acción a la vez que observa 

JOKER O CURINGA 

Es una figura muy importante y su tarea va desde la concepción de la obra 

hasta su representación con su finalidad de abordar el momento de foro. Debe 

dar coherencia y solidez a las propuestas que se plantean. Es la persona que se 

incentiva al dialogo entre el público y la obra para que estos intervengan como 

espect- actores/as. El joker, mantiene una posición de objetividad pero 

queriendo cambiar la situación de opresión. 

ALIADOS/AS 

Son quienes refuerzan mediante el silencio o la inacción, la injusticia que vive el 

oprimido. Refuerza la estructura de poder. 

DINAMIZADORES/AS 

Son personas que interactúan con el público, haciendo uso de las técnicas 

teatrales, para que así entren en un proceso de desmecanización y de conexión 

con la pieza teatral. 

Fuente: Augusto Boal (2012) Estética del Oprimido. 
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7.8. METODOLOGÍA DEL TEATRO DEL OPRIMIDO  

La metodología está desarrollada desde la práctica pedagógica, ya que se quiere 

elaborar una obra de teatro desde temáticas reales y cercanas al grupo que las 

crea, por lo tanto, nace de un colectivo que está siendo objeto de una presión 

ejercida por parte de otro colectivo. De esta forma, la pieza teatral, no se rige por 

unos guiones de dialogo establecidos, así que esta dinámica se convierte en algo 

flexible y abierto.  

Se forma un grupo y una vez constituido, entramos en la parte de acción, en la 

que es de real importancia detectar la composición del grupo y el perfil social al 

que corresponden, para así buscar estrategias que faciliten su cohesión. Tras este 

periodo, se comenzará a preparar la pieza teatral, pero primero se establecen los 

principios del Teatro del Oprimido los cuales son: 

 Libertad de acción: Donde el actor realiza las acciones de la 

cotidianidad, sin guardar las apariencias sociales o políticas del 

contexto que lo rodea. 

 No juzgar: las acciones a realizar no pueden ser discutidas hasta la 

finalización de la puesta en escena, ya que pueden afectar el 

resultado de la reflexión de la temática a tratar. 

 Continuidad: una vez desarrollada la actividad el proceso de 

construcción y discusión de la realidad presentada no puede parar, o 

verse comprometida por acciones del actor ya que el espect-actor 

puede verse en un dilema de conceptos. 

 Trasformación: una vez realizada la puesta en escena el actor tiene 

que lograr que el espect-actor entre en conflicto para poder aportar y 

romper el ciclo de opresión presentada. 

Desde ese punto una vez establecidos estos principios pasamos a las acciones de 

construcción de situaciones de la “realidad” para el trabajo con el teatro del 

oprimido He aquí la descripción de los pasos que conforman el proceso hasta 

llegar a la elaboración de la pieza, junto a su representación al público (Salvador, 

2011; Forcadas, 2015 & Vieites, 2015, citado en Lladó, 2017): 
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FASES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

COHESIÓN DE GRUPO 

 

Formación con técnicas socio-afectivas. 

Con los grupos de trabajo se recomienda hacer un análisis 

social, una diagnosis de los problemas y una reflexión 

continua de nuestro entorno, para que se concrete en una 

sola línea la consciencia crítica que permita realizar un 

proceso y tener una cota mínima de consenso sobre la 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DEL TEMA 

Ofrecer un espacio para la identificación de opresiones. 

Seleccionar uno de los casos expuestos. 

Al colectivizar una opresión se podrá luchar más 

eficazmente contra los mecanismos y los colectivos que la 

causan, contra la estructura que la mantiene. 

Es necesario trabajar con opresiones objetivas, visibles y 

conocidas (Boal, 2002). 

Para que del análisis de opresiones nazca la elaboración 

de una dramaturgia es importante la elaboración de 

preguntas claves. Esto se puede realizar orientando la 

discusión en grupos pequeños y basándose en la 

improvisación, lo que permite la introducción de nociones 

interpretativas. Se empieza a implantar la relación micro-

macro en el juego y se ha de tratar de mantener hasta 

obtener un resultado, como puede ser una obra de teatro 

foro. 

 

 

 

 

 

DISEÑO DEL CONFLICTO 

Consciencia sobre las estructuras sociales que generan el 

conflicto. 

Concepción artística y creativa referente a la temática 

seleccionada. Dramatúrgicamente se han de trabajar 

momentos claves de la obra donde el 

Oprimido tiene opciones y dudas para elegir un camino u 

otro. A estos momentos se les denomina las ventanas de la 

obra, donde se invitará a los espect-actores a explorar 
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otras posibilidades de acción. 

 

PREPARACIÓN PARA EL 

FORUM 

Perfilar las características de los personajes y los aspectos 

de la obra más destacables a través de ejercicios teatrales. 

 

La tercera fase es la confrontación con la audiencia, o 

mejor, con los espect- actores. El actor debe prepararse 

para la interacción, especialmente quien encarne al opresor 

y sus cómplices. Es un momento donde no se debe perder 

la perspectiva de la representación como parte de un 

proceso más amplio. El jócker también debe apoyar al 

grupo a desarrollar una crítica sobre los resultados 

obtenidos y en los cambios que puedan necesitarse 

 

REPRESENTACIÓN DEL 

TEATRO FORO 

Representar la pieza e incitar al público a la reflexión a 

través de su participación, contando con la mediación del/la 

joker o curinga. 

Elaborar un plan de acción colectiva 

Fuente: Boal (1980) proceso de creación del Teatro del Oprimido. 

7.9. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se hace en el equipo interno y con los participantes del proceso, pasando por el 

actor, hasta el espect-actor. La evaluación más fiable es un análisis crítico de lo 

que ha pasado. A título genérico la valoración interna se puede hacer sobre todo 

cuando interviene el espect-actor en representación de la obra ya que confronta la 

dramaturgia y gracias a él se puede ver cómo ha empatizado con los personajes 

de la obra, se puede analizar su identificación. Las propuestas que se dan en una 

sesión suelen ser indicadores del nivel de consciencia de los asistentes y la actitud 

ante la opresión. Se ha de cuestionar si el foro con el público toma un rumbo 

diferente del que se pretendía. (Forcadas, 2012). 

EVALUACIÓN INTERNA DEL PROCESO: esta se refiere a la que se hace 

referente desde el equipo interno sobre los participantes del proceso. 
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 ¿Quién?: todas las personas (participantes) inmersas, desde la creación 

del programa, la elaboración de la obra, las actrices y actores, hasta el 

público. 

 ¿Cuándo?: El momento más fiable es cuando interviene el espect-actor en 

la obra, ya que así se puede evaluar a partir de unos parámetros, si este ha 

empatizado con los personajes y si se ha transmitido bien el mensaje que 

se pretendía.  Por otro lado, las propuestas que se dan en una sesión, son 

indicadores del nivel de consciencia del público sobre la problemática. 

 ¿Qué?  –  se pueden evaluar diferentes aspectos como:  la viabilidad de las 

aportaciones de los espectadores, si el tema central del debate que se 

genera está centrado en el opresor  o  transciende  las  estructuras  

opresivas,  si  se consigue un análisis estructural y político, la capacidad de 

los actores y actrices para improvisar frente las propuestas,  y si el público 

se siente identificado con la situación planteada.  

 ¿Cómo? – Informes y registros de evaluación a través del establecimiento 

de unos   indicadores   y   criterios   que   se   ratifiquen   mediante   la   

observación sistemática. Además, también pueden hacerse cuestionarios, 

tanto a los que forman el proyecto, como a los participantes externos 

(Lladó, 2017). 

Después del proceso vivido la evaluación está sujeto a circunstancias que pueden 

generar trabas al proceso teatral, tales como la falta de tiempo o interés en el 

momento y es así que el teatro del oprimido busca otras alternativas de 

evaluación. 

7.10. MODALIDADES DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

Las realidades que se presentan en un contexto pueden ser muy variadas, desde 

esta premisa la compresión del Teatro del Oprimido se convierte en un sistema 

flexible y dinámico, que a lo largo de su uso pudo integrar nuevas técnicas, 

objetivos y metas, con tal de conseguir nuevas posibilidades de adaptarse a 

nuevos entornos y conflictos que cada vez son más complejos. Por esta razón, 

actualmente el teatro del oprimido alcanza un método estético y practico que 
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representa la integración de un teatro al activismo y educación, desarrollando las 

circunstancias y necesidades de cada momento para llegar a una creación 

Artística y estos son los siguientes: (Motos, 2009 & Badía, 2008). 

A. TEATRO PERIODÍSTICO 

Es una técnica muy potente para conectar las opresiones personales y del grupo 

con la actualidad mediática, y viceversa, partir de las noticias de prensa, por 

ejemplo, para conectar con la realidad del colectivo y sus reivindicaciones. Nos 

permite leer más allá de las noticias, conocer más sobre las temáticas que se 

estén trabajando, o hacer más compleja la representación del marco que permite 

el conflicto social que estemos representando (Motos, 2009 & Forcadas, 2015, 

citado en Lladó, 2017). 

B. TEATRO LEGISLATIVO 

Este implica un proceso participativo que se articula a partir de diversas 

representaciones de Teatro-Foro, y de la posterior sistematización de las 

propuestas ensayadas, para ser presentadas como propuesta legislativa. Es una 

experiencia integral de movilización ciudadana, de canalización del debate social y 

de la articulación concreta de propuestas de cambio y reconocimiento legal de los 

derechos ciudadanos, a partir de la experiencia estética del Teatro del Oprimido 

(Motos, 2009 & Forcadas, 2015, citado en Lladó, 2017). 

C. TEATRO INVISIBLE 

Es una técnica para llegar a población que no vendrá voluntariamente a un 

espacio de debate o reflexión estética. Obliga a una buena preparación de los 

argumentos y la representación de varios discursos en un contexto de 

cotidianidad, sin que se sepa que se trata de una acción preparada. El objetivo, no 

es más que encender el debate público sobre una temática o situación específica 

(Motos, 2009 & Forcadas, 2015, citado en Lladó, 2017). 
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D. TEATRO IMAGEN 

Se trata de una serie de ejercicios para fotografiar las experiencias vividas o 

imaginadas. Imágenes que creamos y esculpimos a partir de nuestros cuerpos. Y 

que nos permiten identificar una sección concreta, un momento clave de la 

situación o tema que queremos hacer visible. Y al mismo tiempo nos conectan con 

la idea de la polisemia, con la idea de que la diversidad de interpretaciones de una 

misma imagen facilita es común y aceptarlo nos facilita la convivencia en la 

diversidad y la apertura de la creatividad (Forcadas, 2015, citado en Lladó, 2017). 

E. EL ARCOIRIS DEL DESEO 

Esta propuesta suma una importante diversidad de técnicas para exteriorizar las 

opresiones interiorizadas. Se trata de ponerle cara, cuerpo, voz y acción en 

mensajes, ideas, valores y creencias que con el paso del tiempo y la opresión 

cultural y material de cada lugar y momento se han ido sedimentando en el circuito 

interno de las personas y los grupos. A menudo la utilizamos para la comprensión 

y construcción más compleja de los personajes de las piezas de Teatro-Foro. O 

para investigar con mayor profundidad alguna situación o personaje en el proceso 

de creación teatral y para compartir vivencias adentrándonos a capas más 

profundas. Nos permite desvelar la diversidad de colores y voces interiorizadas en 

una misma situación (Motos, 2009; Salvador, 2011 & Forcadas, 2015, citado en 

Lladó, 2017). 

F. JUEGOS Y EJERCICIOS 

Jugando conectamos con la experiencia simbólica, con la interconexión entre 

nosotros y con el entorno; el juego nos conduce a la des-mecanización de las 

estructuras musculares y del movimiento; nos conecta con la capacidad de reír; 

con la libertad y también con la norma, con los acuerdos colectivos para que el 

juego sea respetuoso y la convivencia sea posible (Forcadas, 2015, citado en 

Lladó, 2017). 
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G. ESTÉTICA DEL OPRIMIDO 

Esta modalidad, se nutre de los elementos más esenciales, de nuestros propios 

sentidos y recursos de comunicación y comprensión: la IMAGEN, la PALABRA y el 

SONIDO. 

Nos reconocemos como agentes capaces de crear nuestras propias imágenes, 

palabras y sonidos, y así lo hacemos, el poder de imponer concepciones 

preestablecidas e interesadas de lo bello, cierto y deseable podrá ser menos 

invasivo y más plural, podremos sentirse nos parte de la diversidad, de manera 

legítima y celebrada. 

La Estética del Oprimido convierte estos propósitos en prácticas artísticas para 

investigar y potenciar la capacidad creativa, reconectar el pensamiento simbólico y 

el pensamiento sensible (Forcadas, 2015, citado en Lladó, 2017). 

H. MULTIPLICACIÓN 

La metáfora que sirve para simbolizar la necesaria difusión y multiplicación del 

Teatro del Oprimido. La multiplicación menuda es una aventura de reconocimiento 

del aprendizaje realizado y de las ganas de compartir un método siempre en 

expansión y disponible a ser apropiado para aquellas que así lo necesiten y lo 

deseen (Forcadas, 2015 citado en Lladó, 2017). 

I. TEATRO FORO 

La experiencia en la creación, representación y dinamización de piezas de Teatro 

Foro es muy rica, conforma el eje central del Teatro del Oprimido. En el foro se 

genera un espacio de diálogo colectivo donde aprendemos a través de lo que 

vemos, de lo que hablamos, pero sobre todo de lo que ensayamos en el 

escenario. Subir al escenario nos permite reconocernos desde lo enérgico y vital 

(necesario y deseado), nos muestra capaces de hacer las cosas a nuestra 

manera, nos permite sentirnos co-protagonistas de lo que sucede y convertirse así 

sujetos con capacidad de proposición y de acción en el marco colectivo de la 

interacción. 



93 
 

La construcción de una pieza de teatro-foro nos permite pasar de la vivencia 

personal a la vivencia compartida.  Nos permite analizar y comprender el resto de 

posiciones del conflicto, las grietas donde el cambio es posible, y 

progresivamente, y con el contraste con el público, la creación del foro te empuja a 

querer conocer más profundamente la complejidad del conflicto que se aborda. Y 

te empuja a probar en la vida real nuevas estrategias para trascender 

personalmente el conflicto, y para luchar, colectivamente y cotidianamente, por el 

cambio de las condiciones materiales y simbólicas que lo hacen posible (Vega, 

2009 & Forcadas, 2015citado en Lladó, 2017). 

7.11. TEATRO DEL OPRIMIDO COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA 

Se introduce la parte educativa desde la visión de visibilizar y reflexionar sobre 

situaciones que describen y determinan el contexto de la realidad con la que se 

envuelve el Teatro del Oprimido, con el fin principal de lograr una transformación a 

diferentes niveles. 

Para lograr dichas trasformaciones se requieren escenarios de desigualdad, 

discriminación y opresión que estén ocurriendo en la sociedad. Es necesaria 

previamente la trasformación a un a nivel individual acompañada de una serie de 

valores que se caracterizan por un alto nivel educativo de la mano de la 

comunicación y conocimiento de uno mismo y de la comunidad y del entorno del 

cual todos somos parte (Forcadas, 2012) 

De esta manera el Teatro del Oprimido se presenta para ensayar situaciones de 

conflicto reales, y de esta manera, a través del arte lograr que las personas 

posean un proceso creativo con las cuales generen habilidades sociales e 

individuales que las convierta en agentes de cambio para la sociedad y lograr que 

sea igualitaria, justa y solidaria. Pero para esto la práctica del teatro del oprimido, 

favorece a que los participantes en los siguientes aspectos, tal y como indica 

Nicolás, Bernal & Martínez (2016), citado de Lladó, (2017): 
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 Desarrolla la capacidad crítica, de reflexión y autoconocimiento sobre los 

propios individuos, así como del contexto del que se forma parte, lo que 

conduce a tornarse sujeto activo del mismo. 

 Desarrolla prácticas creativas diferentes, ya que abarca diversas formas de 

expresión artística. 

 Trabaja las relaciones personales de los individuos, favoreciendo su 

desarrollo personal y social. 

 Mejora las habilidades comunicativas de todas las personas que participan, 

así como la empatía, por la misma naturaleza que caracteriza el teatro, tal y 

como el hecho de representar o vivenciar situaciones de conflicto social. 

También es crucial, el hecho de buscar soluciones o alternativas de forma 

conjunta.  

El Teatro del Oprimido exige la búsqueda de alternativas a los conflictos sociales 

que existen en la comunidad de forma conjunta mediante el diálogo, por lo que se 

necesita la participación de toda la comunidad, este tipo de prácticas facilitan el 

establecimiento de un vínculo sólido entre los colectivos e instituciones y el barrio 

o la comunidad, ya que tal y como afirma Mouton, “define un espacio de 

participación para las personas que comparten un contexto determinado, 

favoreciendo su implicación en la elaboración colectiva de la convivencia” (s.f. pág. 

8). 

7.12. CRÍTICAS Y LIMITACIONES 

Se señala y destaca Boal que, pese a que el Teatro del Oprimido es una muy 

buena herramienta educativa y social, uno de sus mayores retos es conseguir, tras 

el proceso de intervención, la mejora de la evaluación de sus resultados de la 

manera más objetiva posible también se contempla dicha carencia y por ello se ha 

diseñado técnicas y distintas formas de conducir este tipo de prácticas mediante la 

actuación de la figura del jocker de la manera más uniforme posible para que 

permita una mejor evaluación de los talleres (2002, citado en Aulestia, 2013). 
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Del mismo modo, Boal afirma que es indispensable seguir las reglas del Teatro del 

Oprimido de forma inalterable para conseguir el efecto esperado durante el juego 

(2002, citado en Aulestia, 2013). 

Por otro lado, también se detecta la necesidad de invertir mucho tiempo de 

preparación, ya que el proceso es muy largo para poder conseguir el efecto 

esperado. Además, dicha preparación no sólo se centra en la obra de teatro que 

se llevará a cabo, sino también durante todo el proceso que implica un aprendizaje 

de conceptos, habilidades, actitudes y técnicas de improvisación relacionadas con 

la educación y el sentimiento de identidad de grupo. 

Por último, Vieites (2015) considera que Boal pretende abarcar diferentes ámbitos 

(educación, intervención y terapia) y que cada uno de ellos  requiere una 

formación y cualificación  específica  para  conseguir  que  esta  intervención  se  

produzca  de  manera integral. 

Teniendo en cuenta tanto los aspectos positivos como los retos mencionados, se 

considera que el Teatro del Oprimido, es capaz de solventar por sí solo la mayoría 

de las carencias que puede presentar en algún momento durante su ejecución. 

Esta modalidad de teatro promueve la democratización cultural y responde a las 

necesidades sociales actuales y, consecuentemente, se convierte en un motor de 

transformación social en la que interviene toda la comunidad (Lladó, 2017)  

8. TEATRO Y EDUCACIÓN 

“el teatro en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas utilizadas para 

desarrollar las capacidades de expresión y comunicación centrándose no solo en 

las habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino en la habilidad 

de comunicar (Chacón y Núñez, s.f.). 

Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la educación se 

deberían abordar, desde un enfoque global, todas las áreas del conocimiento. Y lo 

que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que ayudan el 

desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión por 

medio de la interdisciplinariedad. 
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Podríamos decir que el teatro tiene como objetivo mejorar la formación integral de 

los individuos. Con el teatro se puede proporcionar el crecimiento personal en los 

individuos y fomentar el desarrollo global de la persona en las áreas intelectual, 

social y afectiva en un contexto divertido. 

El programa educadores urbanos cebras como protagonistas, desarrollan la 

creatividad, habilidades de comunicación, educación e interacción, etc., todos en 

medida para una formación positiva y de manera individual. 

8.1. EL TEATRO COMO MEDIO EDUCATIVO 

El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una idea nueva. 

Históricamente el teatro ha sido reconocido como un medio educativo. Si 

estudiáramos la historia, siglo por siglo, nación tras nación, cultura tras cultura, 

encontraríamos ejemplos de las distintas maneras en las que el teatro ha sido 

utilizado para educar, informar, inspirar y entretener. Sin embargo, la diferencia es 

que hoy día se han encontrado otras aplicaciones que satisfacen la búsqueda de 

alternativas para formar integralmente al ser humano. 

La pedagogía teatral, como arte en funcionamiento, significa tener la posibilidad de 

implementar, mediante la metodología de la expresión, una estrategia de trabajo 

multifacético que vincula el teatro con la educación. 

8.2. EL TEATRO COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 

El teatro pedagógico como estrategia lúdica, motivadora, trasversal y 

multidisciplinar, que parte de la inmersión de un proyecto dramático (Blanco, 2001) 

El teatro educativo pretende, potenciar cualidades específicas tradicionales como 

pueden ser la expresión corporal, el sentido espacial oh la sensibilidad artística. El 

teatro educativo como recurso didáctico sido utilizado en todas las épocas y 

situaciones, en las cuales la teoría y la práctica se retroalimentan y se contemplan 

tanto psicomotores, artísticos y sociales. 

El teatro no es solo un fin dentro de la educación; es un medio que facilita el 

desarrollo de nuestra ciudadanía. Dicho de otro modo, el teatro puede ser tomado 
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en cuenta como educativo ya que permite desarrollar las áreas del conocimiento 

de los ciudadanos como de los jóvenes educadores urbanos “cebras”. 
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CAPITULO IV                        MARCO METODOLOGÍCO 

1. TIPO DE ESTUDIO 

En el presente se utilizará la metodología de Investigación Acción Participativa 

(IAP). Antes de hacer una descripción más detallada es pertinente dar una 

definición de la IAP y que mejor referente es Orlando Fals Borda (1985): 

…un proceso que combina la investigación científica y la acción política para 

transformar radicalmente la realidad social y económica y construir el poder 

popular en beneficio de los explotados. A este complejo proceso, que incluye la 

educación de adultos, el diagnóstico de las situaciones, el análisis crítico y la 

práctica como fuentes del conocimiento para ahondar en los problemas, 

necesidades y dimensiones de la realidad (p. 74). 

Para Fals Borda (1988) la IAP se refiere a, Investigación, la cual debe estar en el 

marco de la seriedad, la rigurosidad, la disciplina en saber investigar; “emplear los 

conocimientos que se han adquirido para saber observar de una manera 

responsable” (p. 2) y tiene un objetivo claro, dar las herramientas intelectuales y 

políticas que les permita defender sus intereses y transformar así la sociedad. Por 

acción se entiende como una relación dialéctica teórico-práctica, que para Fals 

Borda (1988) dicha relación se da paulatinamente entre la acción y la teorización, 

entendiendo a la acción es un paso que se da cíclicamente con la investigación a 

fin de ir enriqueciéndola. La participación tiene como referente la relación entre el 

sujeto y el objeto a investigar, que para Fals Borda (1988), rompe dicha relación 

vertical entre el sujeto y el objeto, entendiendo a la participación como una 

relación horizontal entre el sujeto que está investigando una realidad social y el 

otro sujeto que hace parte de esta realidad social, en donde este está siendo 

participe de dicha investigación, formulando a la participación como una relación 

simétrica, el otro como un igual. Los objetivos de la IAP Arango 1995) son. 

 Cualificar y legitimar el saber popular frente al saber dominante. Es un 

objetivo de equidad social en la producción de conocimiento. 

 Desarrollo de la conciencia social, ideológica y política de la comunidad. 
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 Desarrollo de la autonomía, la capacidad de conocimiento y de gestión y de 

auto organización de la comunidad. 

 Producción de conocimientos con utilidad social inmediata. Uso del 

conocimiento social en la construcción de nuevas formas de solución y de 

manejo de los problemas comunitarios. 

 Promueve el desarrollo integral de la persona, el grupo y la comunidad. 

 Mejora la racionalidad y justicia en las prácticas sociales. 

 Promueve el cambio social. 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración del presente trabajo el diseño de investigación responde al 

máximo el proceso investigación acción, basada en las siguientes etapas 

problematización, diagnostico, diseño de la propuesta, aplicación de la propuesta, 

evaluación realizada desde la revisión bibliográfica y configuración del marco 

teórico, establecimiento de objetivos, diseño de la propuesta práctica, realización 

de la misma y la recolección, tratamiento y análisis de datos y redacción. 

En la primera etapa se observó que en torno al programa de las cebras y el 

manejo y seguimiento en el tema de cultura ciudadana donde radicaba un eje de 

acción era la práctica y el entendimiento de cultura ciudadana en los jóvenes 

voluntarios del programa cebra donde se vio que podía ser trabajada desde la 

perspectiva artística y practica coyuntural de la ciudad de La Paz. 

En la segunda etapa se ha hecho una recopilación bibliográfica importante para 

entender la problemática de cultura ciudadana y comprender como trabajarla 

desde la perspectiva educativa participativa del programa de los Educadores 

Urbanos para después ser aplicada desde una mirada artística critica, participativa 

que marca el teatro del oprimido como alternativa para la conciencia y 

participación ciudadana. 

En la tercera etapa Posteriormente se estableció que su utilizaría como propuesta 

de cambio y herramienta pedagógica al Teatro del Oprimido para lograr generar 

cambio y profundización en el entendimiento de la problemática que es cultura 
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ciudadana generando pequeñas puestas en escena en la ciudad de La Paz todo 

en el marco de trabajo del programa de las Cebras. 

En la última etapa de la aplicación de la propuesta se contrasta la realidad 

conceptual con una realidad práctica con la que fue concebida y entendida cultura 

ciudadana, todo desde las puestas en escena que el teatro del oprimido brindo 

como herramienta pedagógica de intervención, desde esta mirada los resultados 

obtenidos con las cebras fueron muy significativos y crecientes ya que mientras 

más entendían la realidad coyuntural en la que se vive en la ciudad de La Paz más 

podían hacer ellos para promover valores de cultura ciudadana y esta práctica no 

tenía un final practico ya que esta propuesta puede ser aplicada de manera que se 

evalué constantemente a los Educadores Urbanos y se siga promoviendo el pilar 

fundamental en el que se apoya y trabaja el programa de las Cebras. 

3. POBLACIÓN O UNIVERSO 

La población es un conjunto de unidades, para las que se desea obtener cierta 

información por ello la población que será analizada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados, reúne los siguientes datos: 

Unidad Educadores Urbanos cebras del GAMLP, provincia murillo de la ciudad de 

La Paz. 

Número de personas: 48 (cuarenta y ocho) jóvenes adolescentes entre los 15 y 25 

años de edad, que están en condiciones de participar y desarrollar las actividades.  

4. MÉTODO DE ANÁLISIS. 

El método de análisis utilizado para el desarrollo de la presente investigación fue 

el estudio de caso porque “el concentrarse sobre un caso único permite, en 

general, seguir una estrategia de investigación intensiva; es decir tomar en 

consideración una gran cantidad de propiedades del caso y evaluar su importancia 

en la compleja red de relaciones que constituye todo fenómeno educativo – social” 

(Pasquino: 70), la investigación se concentró de manera específica en el 

“Programa Cebra” enmarcado el uso del Teatro del Oprimido para la mejora de la 

educación y la Cultura Ciudadana dentro del contexto situacional del Municipio 
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paceño, proyecto realizado desde el 2001 hasta el presente, que se presenta 

como uno de los “Programas” más exitoso dentro de Gobierno Municipal. 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para poder realizar la investigación se requirió de técnicas e instrumentos los 

cuales sirvieron para poder realizar una recopilación de datos según el objetivo 

plasmado. Estas técnicas e instrumentos no son creadas de forma independiente 

del método, aunque una vez elaboradas pueden estar disponibles o pueden ser 

utilizadas en forma independiente de él. En la investigación ayudaron al 

conocimiento/habilidad operacional que permite el control, el registro, 

trasformación o simple manipulación de una parte específica de la realidad. 

La recolección de datos en el proceso cualitativo consiste en la utilización de 

varias técnicas, entre las cuales se encuentran las entrevistas, grupos de enfoque, 

o el análisis de documentos entre otros (Hernández; 2006: 274). El presente 

trabajo de investigación, utilizó tres técnicas tales como: entrevistas, entrevistas 

semi abiertas y semi estructuradas, observación participante, observación a 

distancia, registro de imagen en video. Lo que ha supuesto la utilización de estas 

técnicas en la investigación, es que se ha tenido la oportunidad de estructurar el 

proceso de la generación de las respuestas que han dado los participantes, 

especialmente cuando se han utilizado las entrevistas y los grupos de discusión. 

5.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

La aplicación de la observación participante en esta investigación implica 

incursionar con los educadores urbanos cebras en el campo del teatro, esto hace 

referencia a que la utilidad de esta técnica radica en que el observador 

participante pueda acercarse en un sentido más profundo y fundamental a las 

personas y comunidades estudiadas, además de que favorece un acercamiento 

del investigador al tiempo real. 

 A lo largo de la investigación, dicha técnica se utilizó en los diferentes talleres de 

Teatro del Oprimido como ser el taller de los principios del Teatro del Oprimido 

que duro del 6 al 13 de marzo, taller de proceso de creación y situaciones de 
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acción del Teatro del Oprimido, que duró aproximadamente 14 al 16 de marzo, a 

la vez estas técnicas se implementaron con diferentes temáticas de cultura 

ciudadana las cuales las desarrollaron dentro del espacio donde los mismos 

educadores evidenciaron la realidad en la que ellos están inmersos, pero sobre 

todo se observó participar de la interrelación de los actores, y los espectadores en 

escena, que implico el intercambio de experiencias, saberes y conocimientos, los 

cuales enriquecen el teatro del oprimido en un nivel vivencial. 

Así también esta técnica sirvió en la investigación para poder participar en 

diferentes eventos realizados con los educadores urbanos cebras, como debates 

entre espec- actores y el público sobre temas que ellos identificaron acerca de las 

temáticas de cultura ciudadana que se trabajan dentro dela ciudad. 

Se dice que hay 2 niveles de observación participante. Inicialmente uno actúa 

como uno más del montón y sigue lo que ellos/as hacen. Cuando llega a conocer 

el asunto, si corresponde, puede asumirse un rol de mayor controle influencia 

(Arnold et al, 2006) 

5.2. OBSERVACIÓN A DISTANCIA. 

La observación a distancia tiene mucha validez ya que ayuda a la recolección de 

información de manera directa durante situaciones en las que el investigador no 

puede invertir o interactuar de manera directa con los participantes. 

En este sentido, en la investigación, se pudo tomar en cuenta los comportamientos 

de los informantes, a partir de eventos como los debates, coloquios, ensayos de 

grupos teatrales, pero, sobre todo, en las puestas en escena (obras). 

Esta técnica fue utilizada especialmente utilizada en situaciones y acciones 

teatrales done el educador urbano cebra interactuaba directamente con los 

espectadores que en este caso fueron los cuidadnos de a pie. También se usó 

cuando los educadores entraron al contexto del teatro del oprimido, teatro popular, 

debates, coloquios, incluso en la construcción de la puesta de escena y 

construcción de la estética del oprimido o simplemente los movimientos dentro y 
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fuera de estos espacios y acontecimientos en relación al teatro en la ciudad de La 

Paz. 

5.3. LA ENTREVISTA. 

En esta investigación la entrevista ha servido para poder enlazar una conversación 

mucho más formal, en la cual se fueron tocando puntos importantes según el 

objetivo a seguir, pero sobre todo se fue desarrollando y dando profundidad a 

cada respuesta. 

La entrevista fue un proceso de interrelación continua, esto quiere decir que la 

comunicación con el entrevistado se mantuvo antes y después de la entrevista 

fortaleciendo de alguna manera el conocimiento adquirido durante la sesión 

formal. 

5.3.1. ENTREVISTAS ABIERTAS O SEMI ESTRUCTURADAS. 

La técnica de entrevista abierta y semi-estructurada ha sido imprescindible ya que 

se utilizó fue de manera personal y sustantiva ya que las preguntas crearon un 

espacio de construcción conjunta, como es indicado por Hernández (Hernández; 

2006, pág. 597), la cual se dividió bajo cuatro parámetros: Formulación, 

Implementación, Resultados y de Reformulación que correspondían 

específicamente al “Programa Cebra”, constando en un principio de 11 preguntas, 

pero como la entrevista no fue cerrada se procedió a realizar preguntas 

complementarias. 

La entrevista fue realizada a 40 jóvenes postulantes al programa Cebra 

educadores urbanos de dos turnos tanto mañana como el turno tarde. 

Esto posibilito adquirir más datos de los cuales llegar a profundizar y/o confirmar lo 

que se observaba en el proceso del trabajo de campo. 

Es así que se realizó, una guía de preguntas en general, como: ¿Crees tú que el 

Teatro del Oprimido muestre los problemas de la ciudad y el ciudadano? o ¿Si 

compararas tu acción como ciudadano antes de usar el teatro como la 

describirías? a la vez se realizó preguntas relacionadas con cultura ciudadana, 
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como: ¿Crees tú que la formación ciudadana transforma a las personas? o 

¿Cuáles crees que son los problemas ciudadanos recurrentes en La Paz?, todas 

las preguntas desde una visón de la realidad paceña.(ver; Anexo 2.) 

5.4. REGISTRÓ DE IMÁGENES EN VIDEO. 

Si bien la puesta en escena llega a ser irrepetible, por más que se la vea una y 

otra vez en una grabación de video, este instrumento llega a ser importante al 

momento de seguir aquella secuencia de movimientos que le da el sentido a la 

acción (Barthes, 1964). 

En la investigación se ha efectuado diferentes secuencias audiovisuales, 

especialmente la grabación de puestas en escena y los ensayos, y los eventos 

relacionados con el tema todo esto ha servido para poder comprender de una 

mejor manera las entrevistas y poder observar al entrevistado y su posición en el 

espacio, a la vez ha servido para poder registrar a las personas sus exposiciones 

en los coloquios de cultura ciudadana y debates de la realidad, por ultimo poder 

apresar con detalle la escenografía, vestuario, maquillaje, sonido y sobre todo la 

expresión corporal y verbal del actor y el espect- actor. 

6. TÉCNICAS DOCUMENTALES 

La presente investigación al utilizar la técnica documental obtuvo los datos 

mediante la revisión de libros de diferentes autores tanto nacionales e 

internacionales principalmente para el contexto político, estado del arte y el marco 

teórico; asimismo recurrió a la revisión de fuentes estadísticas e información oficial 

del Gobierno Municipal de La Paz; también se realizó revisiones electrónicas 

sobre la investigación, de carácter general y específica, conocida también esta 

técnica como revisión bibliográfica (Anduiza; 2000:98). 
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CAPITULO V                  PROPUESTA DE CAPACITACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN  

El Teatro del Oprimido, está considerado como una herramienta educativa que 

ayuda a progresar de manera individual o comunitaria ya que puede conseguir un 

trabajo cohesionado a la hora de tomar decisiones y buscar soluciones a dichos 

conflictos siempre de manera conjunta. Del mismo modo, el Teatro del Oprimido 

ayudará a eliminar prejuicios y estereotipos, por lo que el vínculo entre el 

Educador Urbano Cebra y la comunidad se verá fortalecido.  

En la búsqueda de soluciones, la educación es la clave para cambiar actitudes y 

conductas relacionadas con la intolerancia, indiferencia, en forma de respeto y 

tolerancia. Mediante la educación podemos transmitir conocimientos, actitudes y 

valores, y utilizando el arte como herramienta educativa conseguimos influir muy 

positivamente en la integración de las personas en la sociedad y el desarrollo 

comunitario (Pérez, 2002). De esta manera, el arte teatral ayuda a desarrollar la 

reflexión, la aceptación y el aprecio por los/las demás, y contribuye a la educación 

para la convivencia, convivencia que se crea entre todos/as, ni se impone ni se 

obliga (Mouton, s.f.).  

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se plantea una propuesta educativa 

utilizando esta técnica teatral para trabajar la cultura ciudadana en educadores 

urbanos cebras. 

Nombre de la propuesta  ¡Arriba el telón! 

Denominación general Propuesta de teatro del oprimido, en un 

ámbito sociocultural y educativo ciudadano 

con jóvenes Educadores Urbanos Cebras. 

Ámbito de intervención Cultura Ciudadana 

Tipo de propuesta Propuesta dirigida a un grupo 

Ámbito territorial Unidad de Educadores Urbanos Cebras   
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Esta propuesta será identificada con el título de ¡Arriba el telón!, haciendo alusión 

a la representación teatral que se llevará a cabo al final del proceso. La 

escenificación de la problemática que, de cultura ciudadana, se identifica como el 

momento más representativo en el que se desarrolla la intervención educativa 

mediante el Teatro del Oprimido contando, además, con la presencia y la 

participación del resto de agentes ciudadanos que asistan como <<espect-

actores/as>>. Esta práctica se denomina como una propuesta sociocultural y 

educativa, ya que contempla la temática central, que es la cultura ciudadana, a 

través de 3 vectores diferenciados: el social, el cultural y el educativo.  

Teniendo en cuenta estas características, se ha considerado oportuno llevar a 

cabo la acción dentro del ámbito de la ciudadanía, que al mismo tiempo se sitúa 

en la comunidad en la que también se pretende intervenir. 

2. JUSTIFICACIÓN Y ORIGEN DE LA PROPUESTA  

La sociedad actual se sitúa frente a un proceso de creciente contacto entre 

diferentes culturas, fruto del aumento de movimientos migratorios. Todo ello 

comporta grandes cambios estructurales en la sociedad que influyen en la forma 

en la que sus ciudadanos se relacionan (Naciones Unidas 2005).  

El contacto cultural aporta a la sociedad aspectos muy positivos y enriquecedores, 

pero en ocasiones puede comportar un cierto grado de conflicto, ya que tal y como 

afirma Vallespir (2006, pág.54) “requiere un esfuerzo de aceptación de las 

diferencias”. En función de los estereotipos y prejuicios de los que se alimenta la 

sociedad, los individuos adoptarán una serie de actitudes hacia su entorno y, en 

consecuencia, hacia las personas con las que se relacionan.  

Para la resolución de estos conflictos, se debe valorar la potencialidad de la 

educación como herramienta facilitadora, ya que tal y como afirma Naciones 

Unidas (2005) la educación es la clave para modificar actitudes y comportamientos 

basados en el racismo, la xenofobia y las formas de intolerancia, y para promover 

la tolerancia y respeto de la diversidad en las sociedades. 
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Cuando hablamos de educación es importante destacar que no sólo se transmiten 

conocimientos, sino también actitudes, valores, sentimientos, percepciones e 

intereses, por lo que se deben valorar las diversas formas de educar tanto dentro 

de las aulas como fuera. El arte nos proporciona enfoques metodológicos 

alternativos que influyen de manera muy positiva en la integración de las personas 

en la sociedad y en el desarrollo comunitario (Pérez, 2002). Además, el poder del 

arte nos permite transmitir sentimientos de un modo que el lenguaje en sí no 

puede conseguir (Gardner, 1987).  

Barragán & Moreno (2004), manifiestan que las actividades y producciones 

artísticas son una gran fuente de recursos para profesionales que trabajan con 

colectivos en riesgo de exclusión social y con niños y jóvenes que se encuentran 

en situaciones de riesgo. Éstas pueden ayudarnos a desarrollar una serie de 

capacidades individuales y comunitarias, como la reflexión, la aceptación y aprecio 

por los demás, además de que favorecen la cohesión social.  

El ejercicio teatral, contribuye al desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos 

esenciales a la hora de educar para la convivencia y para hacer posible su 

elaboración de manera conjunta, ya que la convivencia no se impone ni se obliga, 

sino que se crea entre todos (Mouton, s.f.).  

3. POBLACIÓN DE JÓVENES EDUCADORES URBANOS 

Este proyecto va dirigido a jóvenes adolescentes de entre 15 y 25 años, que 

cursan el colegio, universidades, institutos técnicos. Cabe señalar que, ¡Arriba el 

telón! se realizará como una actividad participativa de impacto que se desarrollará 

en las calles de la ciudad de La Paz 

De la misma manera, mencionar que, si bien jóvenes educadores son los que 

prepararán una pieza teatral para representarla, será necesaria también la 

participación de los ciudadanos de a pie. Esto se debe a que, aunque ellos no lo 

sepan, todos los que se asomen a ver la obra de teatro son <<espect-actores>> 
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3.1. ANÁLISIS DE NECESIDADES  

En primer lugar, destacar que, después de establecer un contacto con la Unidad 

de Educadores Urbanos Cebras ubicados en loa calle Federico Zuazo esquina 

Tiwanacu, se ha realizado de manera conjunta un análisis de necesidades para 

conocer la realidad con la que se pretende trabajar para poder definir los objetivos 

y las prioridades en los que se interviene para optimizar los recursos y modificar 

así las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Así pues, con dicho análisis se 

ha detectado lo siguiente:  

1. Que todos los postulantes a educadores urbanos entraban al programa sin 

saber los lineamientos en los cuales acciona la cebra. 

2. No tenían conocimiento de las normas y potencialidades de cultura 

ciudadana en las cuales se sostiene el programa.  

3. La mayor parte de los postulantes a educadores urbanos tienen un 

desconocimiento de los derechos y deberes del ciudadano. 

4. Existe poco interés y mucha indiferencia con relación al cuidado de la 

ciudad. 

Por los puntos mencionados, se llega a la conclusión de que el ambiente 

ciudadano no es del todo tranquilo ni el más consiente en cuanto a las relaciones 

entre ellos y otros ciudadanos. Es importante destacar que, este ambiente 

ciudadano es bastante tenso no sólo se detecta por el lenguaje que se utiliza, sino 

también por el lenguaje corporal de los jóvenes educadores. Además, el diálogo 

entre los jóvenes educadores y los ciudadanos no siempre es respetuoso. 

Es por ello, que pensamos que el Teatro del Oprimido es una muy buena 

herramienta para que los jóvenes educadores urbanos cebras aprendan a 

expresar sus ideas, emociones y deseos, y que aprendan a actuar siempre de una 

manera respetuosa, consiente hacia los demás colectivos, y que lleguen a ser 

capaces de observar las acciones de los demás con el mismo respeto, siendo 

actores y espectadores de sus propias vidas. Del mismo modo, para el Teatro del 

Oprimido toda relación humana debe establecerse y entenderse desde el diálogo, 
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desde el libre y respetuoso intercambio de opiniones y pensamientos, ya sea entre 

razas, comunidades, grupos o naciones. Además, las técnicas de este tipo de 

teatro son utilizadas en todo el mundo como instrumentos para conseguir una 

justicia social, y es que no presenta una única versión de la realidad que vivimos, 

sino que lo que hace es cuestionar esta realidad. Este cuestionamiento se realiza 

a través de la exposición de situaciones de opresión sobre las que podemos 

intervenir, y los espectadores pueden proponer distintas opciones de respuesta, 

interviniendo de manera activa en el escenario para provocar algún cambio que en 

un futuro podría transformarse en su propia vida real.  

4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la cultura ciudadana mediante las técnicas del Teatro del Oprimido en 

los jóvenes educadores urbanos cebras. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Promover el trabajo en equipo entre los/las participantes de la propuesta 

para mejorar la toma de decisiones sobre cultura ciudadana. 

 Empoderar a los individuos que experimentan situaciones de opresión en la 

ciudad y con el ciudadano.  

 Dar a conocer técnicas teatrales para la resolución de conflictos 

relacionados con las temáticas de cultura ciudadana.  

 Impulsar la participación de los ciudadanos de comunidad paceña en la 

educación ciudadana de los/las jóvenes.  

5. METODOLOGÍA  

En este caso en concreto, se pretende dar cobertura a las exigencias del 

programa de educadores urbanos cebras para que estos jóvenes puedan replicar 

el pilar fundamental de este que es cultura ciudadana y trabajarlas en la sociedad, 

a través de las técnicas del Teatro de oprimido planteadas por Boal.  

Para poder llevar esta capacitación a cabo, e seleccionado a unidad de 

educadores urbanos cebras, con los cuales tenia contacto, para saber cuáles son 
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las características del mismo y del contexto en el que se sitúa. Tras haber 

realizado el análisis de estas características, se detectan unas necesidades 

concretas. Estas parten del objetivo en común de la institución de las cebras 

busca resolver conflictos que las temáticas de cultura ciudadana generan dentro 

de la ciudad. Para intervenir sobre estas problemáticas, hice una búsqueda 

bibliográfica intensiva sobre diferentes técnicas de intervención para este tipo de 

institución. Fue interesante trabajar cultura ciudadana utilizando una herramienta 

artística, como es la del Teatro del Oprimido.  

Para adentrarnos más en esta temática, me capacite en el manejo del teatro del 

oprimido y maneras de accionar con él, y así reflexionar y orientarnos sobre cómo 

plantear esta técnica para intervenir en situaciones de conciencia ciudadana.  

Una vez elegido y analizado el método de intervención, e procedido a la selección 

de los jóvenes que participarán en el teatro: que eran postulantes a educadores 

urbanos cebras, que serán los/las protagonistas del proceso de aprendizaje de las 

técnicas del Teatro del Oprimido y de la pieza teatral final; y, por otro lado, se 

tendrá en cuenta la participación de los ciudadanos y agentes de la comunidad 

que tomarán el papel de espect-actores/as únicamente el día que se represente 

las pequeñas piezas teatrales. Todo este proceso, tanto las actividades como la 

pieza teatral, se llevará a cabo en el prado paceño. 

En cuanto a los objetivos del proyecto, cabe destacar que, mediante una reunión 

con el equipo de la Unidad de Educadores Urbanos, se han establecido de 

manera conjunta una serie de objetivos a trabajar con dicha población para poder 

dar solución a la necesidad detectada.  

Para realizar la captación tanto de los jóvenes postulantes, como del resto del 

público participante (mencionado anteriormente), se realizará una difusión en la 

propia institución municipal con diferentes actividades que se llevarán a cabo. 

Esta herramienta de trabajo tiene un carácter práctico, participativo y evocador de 

sensaciones. A través de la puesta en escena, se pretende dar respuesta a las 

necesidades individuales y grupales dentro y fuera del centro. 
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Se ha elegido esta herramienta de trabajo, por los siguientes motivos:  

- Resulta más sencillo asentar conocimientos y valores para ser llevados a la 

práctica.  

- El grado de implicación de los participantes es mayor cuando son estos los 

que encaminan el curso de la acción y proponen la temática de las 

escenas.  

- Es importante trabajar la mejora de las relaciones grupales, mediante la 

representación de conflictos similares a los acontecidos en la realidad.  

- Las soluciones de los problemas planteados serán aplicables a la realidad 

una vez se comprueben las repercusiones de los mismas en el espacio 

estético. Estas han de surgir del trabajo en grupo para que sean aceptadas 

e interiorizadas por los participantes.  

- El teatro permite el acercamiento a situaciones que se pueden dar fuera de 

los centros, Es más fácil responder positivamente frente a un conflicto que 

ya se ha resuelto, porque los participantes tienen una mayor seguridad en 

sí mismos.  

- Se mejora la autoestima de los adolescentes, en tanto en cuanto son 

creadores de un producto final.  

- Los deseos personales, en ocasiones, son vistos por el propio sujeto como 

algo imposible de realizar. Mediante la representación, se materializan las 

fases necesarias para el cumplimiento de dichas pretensiones. Siendo este 

el primer paso para hacerlos realidad.  

- No es necesario el dominio del campo léxico por parte de los participantes, 

para la expresión de sus deseos. Puede hacerse mediante el propio cuerpo, 

sin el uso de las palabras. Esto es beneficioso para aquellas personas que 

tengan dificultades para expresarse oralmente.  

- Se potencia la expresividad corporal  

La propuesta es explicada y descrita de manera que cada joven educador urbano 

pueda manejarla y entenderla así que cada paso del manejo teatral es descrito por 

mi persona para que realicen acciones a través del ejemplo.  
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EL EDUCADOR URBANO CEBRA:  

 Antes del proceso: ha de tener claro cuáles son los conflictos grupales y 

los deseos de cada individuo, a partir de la observación diaria de los 

participantes.  

 Durante el proceso: ha de orientar, guiar y mediar con el grupo en el 

desarrollo de la acción dramática, resolviendo las posibles dudas que vayan 

surgiendo, de una forma cercana a los participantes. Así como leer al 

grupo, su funcionamiento y necesidades de manera continuada.  

5.1. PROCESO DE CAPACITACIÓN 

El proceso de capacitación fue elaborado según la base teórica y práctica del 

autor Augusto Boal que contienen sus libros conocidos como “Juegos para actores 

y no actores” (2002) y “La estética del Teatro del Oprimido” (2012). Además, para 

desarrollar estas actividades, se valorarán como principios fundamentales: la 

creatividad, la flexibilidad, la expresión de emociones, la conciencia crítica y la 

actitud transformadora todo basado también en la filosofía, actitud y acción cebra. 

Es importante tener en cuenta, que el grupo de teatro que se forma tras la 

captación, es el que guiará el proceso de intervención según sus necesidades, lo 

que implica que siempre pueden surgir variaciones.  

Como se trabajó con jóvenes que postulan a ser educadores urbanos cebras su 

programa de capacitación fueron desde el entendimiento del programa y su pilar 

fundamental de cultura ciudadana y como tal la herramienta por la cual recibirían 

la capacitación, que fue el Teatro del Oprimido. 

5.1.1. ACTIVIDADES 

Se dividieron en siete bloques. La duración aproximada rondo en torno de un mes, 

aunque la extensión de la misma dependió de los participantes y la praxis de los 

contenidos. 

1) El primer bloque: está orientado al surgimiento del Teatro del Oprimido, 

principios del Teatro del Oprimido y por último la base filosófica del 

programa educadores urbanos cebras.  
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2) El segundo bloque: estuvo orientado a los procesos de creación del teatro 

del oprimido, situaciones de acción del teatro del oprimido y el uso de 

materiales para la expresión teatral. 

3) El tercer bloque: estuvo orientado a la exploración del movimiento y 

expresión corporal-juegos, características del movimiento teatral y 

expresión, cinco herramientas del educador urbano y el juego corporal – 

teatro imagen. 

4) El cuarto bloque: estuvo orientado a las temáticas de cultura ciudadana, 

cultura ciudadana y normativa municipal, experiencias en cultura ciudadana 

y metodología del teatro del oprimido en el proceso en el proceso de 

visualización de la realidad. 

5) El quinto bloque: estuvo orientado a danza corporal expresiva y teatral, 

manejo de los aspectos de la cebra (observación de la realidad) exploración 

del movimiento teatral y vocal, aplicación de la expresión corporal trabajada 

desde las temáticas de cultura ciudadana – teatro foro y características 

corporal y escenarios teatrales. 

6) El sexto bloque: estuvo orientado a las herramientas de comunicación del 

educador urbano cebra, base fundamental de la comunicación para 

expresar la situación de opresión, manejo vocal en el teatro foro y la 

estética del oprimido. 

7) El séptimo bloque: estuvo orientado a la práctica y manejo teatral y 

artístico técnicas del Teatro del Oprimido y puestas en escena de cultura 

ciudadana. 
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5.1.2. DESARROLLO GENERAL DE ACTIVIDADES RELEVANTES 

REALIZADAS:  

Bloque de 

trabajo 

Temática a 

desarrollar 

Descripción de actividad Tiempo de 

sesiones 

Primer bloque Surgimiento 

del Teatro del 

Oprimido 

Se les pidió a los participantes 

que formaran grupos y se les 

entrego un texto impreso con las 

bases para la creación del 

Teatro el Oprimido por lo 

siguiente se les pidió que 

describan y comenten que es lo 

que inspiro o se orientó a la 

creación de un teatro para el 

pueblo y la relación que se 

genera con la opresión en la que 

se vive, y de manera vivencial 

describir las experiencias que 

tengan que ver con lo que se 

menciona y relacionarlas con el 

contexto de la ciudad de La Paz. 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 

Primer bloque Principios del 

Teatro del 

Oprimido 

Se trabajó los principios del 

teatro del oprimido: 

- Libertad de acción  

- No juzgar  

- Continuidad  

- Trasformación  

(Estos principios explicados en 

el marco teórico con 

anterioridad) fueron aplicados en 

situaciones vivenciales de cada 

participante educador urbano 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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donde ellos contaban 

experiencias acerca de las cosas 

vividas dentro de su contexto y 

como se relacionaban con cada 

personaje de la ciudad. 

El objetivo del ejercicio es aplicar 

los principios a su vida cotidiana. 

 

“Los principios del Teatro del 

Oprimido los puedo aplicar en las 

cosas que puedo lograr como el 

baile me encanta bailar empiezo 

por la libertad de acción que 

significa hacer lo que en verdad 

amo que es el baile después paso 

al principio de no juzgar ya que todo 

mi trabajo y esfuerzo parte de mi 

decisión y no así de otra persona y 

así ellos ni yo podemos juzgar 

nuestro trabajo y de ese punto paso 

a la continuidad donde tengo que 

esforzarme cada día bailando y sin 

flaquear y sin desanimarme yo 

misma y para cuando llegue al 

último principio lograre una 

trasformación ya que mi baile será 

parte de mí y de nadie más y podre 

inspirar a otra persona al baile y 

que pueda empezar el nuevo los 

principios del teatro del 

oprimido”.(Mayta Quispe Fátima, 

comunicación personal, 13 de 

marzo, 2018). 
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Segundo 

bloque 

Proceso de 

creación del 

teatro del 

oprimido 

Todos los participantes para la 

creación del teatro del oprimido 

lo que se hizo fue reunirlos en 

grupos de para que puedan 

hacer un listado de experiencias 

las cuales sirvan para identificar 

situaciones de opresión que 

ellos mismos estén viviendo para 

posteriormente identificar 

acciones o vivencias que 

coincidan con las opiniones y 

experiencias de todos los 

participantes, y al final hacemos 

que cada participante pueda 

mencionar todo lo que el grupo 

pudo encontrar y discutir. 

3 sesiones 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 

Segundo 

bloque 

Situaciones 

de acción del 

teatro del 

oprimido 

Después de discutir las 

situaciones de opresión vividas y 

consensuar un una vivencia en 

común se reúne a todo los 

participantes para poder discutir 

las línea de acción en todo caso 

cada participante da una opinión 

de resolución del conflicto de 

manera hablada entre pares oh 

en grupos de 3 a 4 personas les 

pedimos que salgan al frente de 

la sala y representen la situación 

de opresión entre ellos mismos y 

los demás participantes 

experiencias y viven el momento 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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junto con sus compañeros para 

después realizar la siguiente 

pregunta ¿Quién me puede decir 

cómo cambiar esta situación? 

Una vez lanzada la pregunta 

participantes lanzan las 

respuestas es ahí donde se le 

pide al participante que lanzo la 

respuesta que pase al frente 

para cambiar la situación de 

opresión en base a su actuar. 

 

Tercer bloque  Exploración 

del 

movimiento 

corporal  

En esta actividad se trabaja los 

lineamientos básicos para poder 

lograr una soltura corporal con la 

cual puede el participante 

interactuar de manera física real 

frente a las situaciones de 

opresión representadas y puesta 

en escena, por ejemplo: 

La dinámica de la estatua: 

En la actividad se les pide a los 

participantes que puedan 

caminar por el espacio y cuando 

el facilitador les pide que 

representen a personajes de 

cualquier tipo ellos tienen que 

hacerlo y quedarse quietos como 

estatuas, pero para ello el 

facilitador les pide que 

manipulen las posturas y niveles 

Durante 

todo el 

proceso de 

capacitación 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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corporales (alto, medio, bajo) y 

la expresión facial una vez 

cumplida la consigna el 

facilitador pasa a observar a 

todos los participantes y trata de 

provocar que el participante 

pierda la concentración para que 

rompa su postura corporal y 

quede fuera del juego para esto 

se realiza,(muecas, alguna 

pregunta incomoda, cosquillas o 

leves empujones). 

Este proceso corporal se trabajó 

con diferentes dinámicas y 

técnicas participativas durante 

todo el proceso de capacitación 

con diferentes variaciones para 

alcanzar metas de desarrollo 

corporal y ser aplicadas en las 

puestas en escena. 

Tercer bloque Juego 

corporal – 

teatro imagen 

En esta actividad el objetivo es 

que los participantes 

representen situaciones, 

acciones, coloquios, cuentos 

urbanos, historias de vida de 

manera corporal esto implica 

que los participantes no pueden 

utilizar el habla todo debe 

representarse de manera física. 

Para esto se utiliza la técnica del 

teatro del oprimido llamado 

Durante 

todo el 

proceso de 

capacitación  

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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teatro imagen donde los 

participantes representan en 

manera de escultura una 

situación oh una vivencia por 

ejemplo (una discusión, pelea 

entre jóvenes, un matrimonio, 

una graduación, un beso) todas 

estas representaciones se basan 

en situaciones de opresión como 

también de situaciones de la 

cotidianidad y carecen de 

movimiento y de vocalización 

solo cuerpo físico del 

participante es parte de la 

representación del teatro 

imagen. 

Esta actividad tubo diferentes 

variaciones durante el proceso 

de capacitación para lograr 

entendimiento de las situaciones 

de opresión como señala la 

estética del oprimido en el teatro 

del oprimido. 

 

Cuarto bloque 

 

Cultura 

ciudadana y 

normativa 

municipal 

 

Para esta actividad se expone el 

porqué del nacimiento de las 

temáticas de cultura ciudadana y 

bajo qué normativas municipales 

se apoyan para su realización y 

practica de estas.  

En esta actividad se conversa 

2 sesiones 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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del porque la ciudad de la paz 

tiene dichas temáticas y él 

porque el educador urbano las 

trabaja de manera participativa 

en todo caso reconocemos las 

situaciones de conflicto de cada 

temática y es cuando el 

facilitador pide a los 

participantes que conformen 

grupos de 3 o 4 para poder 

responder a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo cambiarían los 

conflictos que aquejan a la 

ciudad de La Paz? Después 

lanzada la pregunta cada grupo 

discute el cómo cambiaria los 

conflictos de la ciudad de la paz 

para esto se utiliza la estética del 

oprimido para identificar las 

situaciones de conflicto una vez 

terminado los participantes 

exponen sus opiniones y es ahí 

donde se encuentras alternativas 

de acción y solución. 

Para esta actividad se trabajó 

diferentes puntos de vista y 

combinaciones con las técnicas 

del teatro del oprimido como ser: 

(teatro imagen, teatro foro, 

juegos corporales, dinámicas de 

participación, creatividad 
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corporal eh imaginativa de la 

creación de situaciones de 

conflicto) 

Quinto bloque Aplicación de 

la expresión 

corporal 

trabajada 

desde cultura 

ciudadana y 

teatro foro 

En esta actividad lo que se 

realizo fue poner en praxis todo 

lo aprendido en expresión 

corporal y las temáticas de 

cultura ciudadana tanto así 

desde las técnicas del teatro del 

oprimido para después los 

educadores urbanos cebras 

representen y debatan los 

conflictos encontrados en las 

temáticas de cultura ciudadana. 

Se los dividió en grupos de siete 

para realizar esta actividad, cada 

grupo ha de representar frente a 

sus compañeros las escenas 

que ellos ensayen en el 

momento, según la técnica del 

teatro foro. El resto de 

participantes pudieron parar la 

escena cuando no estén de 

acuerdo con algo para 

modificarla durante el proceso. 

Esta actividad estuvo sujeta a 

cambios y sugerencias de los 

mismos participantes dúrate el 

proceso de capacitación ya que 

los educadores urbanos cebras 

empezaron a notar las 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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facilidades de cambio y 

propuesta en las acciones de 

intervención y solución de los 

conflictos de opresión. 

Sexto bloque  Base 

fundamental 

de la 

comunicación 

para expresar 

la situación 

de opresión 

En esta actividad se realizó con 

cada participante un monologo 

teatral para ponen en evidencia 

la capacidad de manejo de la 

comunicación al momento de 

expresar lo que siente en la 

situación de opresión derivados 

de las temáticas más relevantes 

que los participantes 

encontraron durante todo el 

proceso de capacitación pero el 

detalle del ejercicio es que el 

tema de los cuales hablaran 

serán conflictos que aquejan a 

los ciudadanos de la ciudad de 

la paz y tendrán que 

representarlos como suyos y 

usando el discurso del teatro 

foro se fue construyendo cada 

monologo con cada participante. 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 

Séptimo 

bloque 

Puestas en 

escena del 

teatro del 

oprimido en 

temáticas de 

cultura 

ciudadana 

Para esta actividad los 

educadores urbanos ya 

interiorizaron las temáticas de 

cultura ciudadana que trabajaran 

y las discutieron encontrando 

principales ejes de acción en el 

contexto de la ciudad sobre esas 

1 sesión 

(véase en 

anexos 

fotográficos) 
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temáticas y ellos escogieron un 

punto de intervención y puesta 

en escena que fueron el “Prado 

Paceño” y el “Mercado 

Camacho”. Donde pusieron las 

acciones en evidencia las 

situación de opresión frente a los 

ciudadanos buscando así la 

participación de ellos. 

 

5.2. ESTRUCTURA LOGÍSTICA DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN  

Las actividades que se va a llevar a cabo durante las sesiones programadas, se 

distribuyen en cuatro horas semanales (en las mañanas de 07:30 am a 12:00 pm y 

en las tardes de 14:30 pm a 19:00 pm).  

Cabe mencionar que, todas y cada una de las dinámicas que se llevaron a cabo 

se harán en grupo, ya que uno de los objetivos es fomentar la cohesión grupal. 

Además, mi persona participa como moderador guiando el proceso y construcción 

del Teatro del Oprimido. 

De este modo, en los primeros 30 minutos de cada sesión, se llevó a cabo 

ejercicios de des-mecanización (juego teatral, dinámicas grupales, técnicas 

participativas, canticos de los educadores urbanos cebras, etc.); durante la 

primera hora y media se proporcionó y se desarrolló las pautas necesarias de las 

dinámicas a trabajar de los diferentes bloques de capacitación, siempre todo el 

trabajo visto desde la línea filosófica del programa cebras pero todo guiado desde 

el teatro del oprimido y al finalizar cada una de las actividades programadas, se 

dedicarán unos 15 minutos para hacer conjuntamente la valoración cualitativa en 

general de la sesión.  
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5.3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE RELEVANCIA EN EL PROCESO 

DE CAPACITACIÓN 

Las técnicas y prácticas que se utilizaron para desarrollar las actividades del teatro 

del oprimido, quedaron reflejadas en la imagen del trabajo del educador urbano 

cebra, y estas técnicas, se han ido desarrollando a lo largo de la historia según las 

circunstancias y necesidades de cada colectivo con los que trabajó Augusto Boal. 

Este autor, hace referencia a la metodología como algo flexible que debe 

adaptarse a las necesidades de cada lugar y de cada momento “Pensando, 

sintiendo y actuando en colectividad”.  

A continuación, se presentan algunas de las técnicas metodológicas más 

mencionadas durante el proceso de capacitación y planteadas por Augusto Boal y 

que se representan en el árbol del Teatro del Oprimido, y que se llevaron a cabo 

para desarrollar la propuesta indicada a lo largo de la investigación y que lograron 

identificar las problemáticas de cultura ciudadana en la ciudad de la paz; éstas son 

las siguientes:  

 TEATRO IMAGEN  

 JUEGOS Y EJERCICIOS  

 TEATRO FORO  

 ESTÉTICA DEL OPRIMIDO  

Con la pieza de teatro foro, se genera un espacio de diálogo colectivo donde los 

jóvenes educadores urbanos cebras aprenden en función de lo que ven, de lo que 

hablan y, principalmente, de lo que ensayan en el escenario. En el momento en 

que se manejan escenario, se sienten necesarios y deseados, experimentan la 

sensación de que son capaces de hacer las cosas a su manera, les permite 

sentirse co-protagonistas de lo que sucede a su alrededor y capacitados para 

proponer y actuar en el marco colectivo de la interacción. 

De este modo, el hecho de crear una pieza de teatro foro permite a los 

participantes pasar de una vivencia personal a una compartida y, así, entre todos 
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pueden analizar y comprender todas las posiciones de un conflicto, las rendijas 

donde el cambio es posible y, de manera progresiva y con el contraste del público, 

la creación de la pieza teatral les empujará a querer conocer más en profundidad 

la complejidad del conflicto en el que se trabaja. Además, también les impulsará a 

probar en la vida real estrategias para luchar, de manera colectiva y cotidiana, por 

el cambio.  

A continuación, se expone una tabla con algunos ejemplos que corresponden a 

las dinámicas que se pudieron llevar a cabo en las sesiones de capacitación para 

que el educador urbano pueda entender la funcionalidad del teatro del oprimido y 

que forman parte de cada una de las metodologías explicadas con anterioridad. 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  

PROPUESTA DE ACTIVIDAD  CONTENIDO DE LA 

ACTIVIDAD  

Estética del Oprimido   Instrumentos 

musicales (sonido).  

 

Cada uno de los participantes 

trajo objetos personales para 

transformarlos en un 

instrumento musical.  

Juegos y Ejercicios   Juego de activación 

de Jackson  

 

El facilitador de las 

capacitaciones hará un listado 

de palabras de acciones 

contrarias (ej. de pie, sentado) 

para que así los jóvenes 

cuando se les dice ¡de pie!, 

tengan que sentarse y, al 

contrario.  

Teatro imagen   Escultores y 

esculpidos  

 

El facilitador de la actividad, 

dirá una palabra o una 

situación (ej. poder) para que 

los participantes se unan en 

parejas y uno sea el escultor y 

el otro la pieza a esculpir  
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Teatro Foro   Intervención teatral  

 

Se basa en la representación 

de la pieza final de la que el 

público será partícipe, 

tomando el papel de 

<<espect-actor>>.  

Dentro de esta actividad habrá 

diferentes dinámicas, no 

únicamente la obra.  

Presentación de la obra 

mediante una anécdota. 

 

6. CRONOGRAMA  

LUGAR 

FECHA 

HORA 

 

TEMA 

 

SUBTEMA 

 

DETALLE DE 

CONTENIDO 

 

OFICINAS 

SMECC 

 

6 DE 

MARZO 

13 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

14:30  a 

18:30 

 

 Base teórica 

del teatro del 

oprimido 

 Base filosófica 

del programa 

educadores 

urbanos cebras  

 Principios del 

Teatro del 

oprimido  

 

 

 Actitud Cebra  

 Acción Cebra  

 Filosofía Cebra     

 Historia cebra 

 Base del teatro 

del oprimido 

 

 

 

 

 Amar El Lugar Donde 

Habito  

 Ponerte En El Lugar Del 

Otro  

 Educar Sin Prohibir 

 Tareas: TRABAJO DE 

DECUBRIMIENTO DE 

ROLES CON LA 

INFORMACION 

BRINDADA (dinámicas 

para descubrir el 

significado de los 

manejos de la 

FILOSOFIA, ACCION Y 

ACTIDUD CEBRA) 
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 Conoce los logros 

obtenidos en la unidad 

de voluntariado con el 

transcurso del tiempo 

del programa. 

 Juegos de atención para 

no generar aburrimiento 

(sardinas a la 

mar)(juego de 

roles)(juegos 

recreativos)  

 

OFICINAS 

SMECC 

 

14 DE 

MARZO 

16 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

18:30 

 

 como usar los 

materiales 

dentro de 

cualquier 

espacio cebra  

 procesos de 

creación del 

teatro del 

oprimido a 

partir de las 

vivencias. 

 Situaciones 

de acción del 

teatro del 

oprimido 

 

 Creatividad 

asertiva para el 

uso del 

material en las 

diferentes 

temáticas de la 

ciudad de la 

paz. 

 buen manejo 

de los 

materiales de 

apoyo cebra  

 importancia del 

manejo de 

intervención en 

calles  

 cuidados que 

se deben tener 

al momento del 

accionar en 

 

 Usaran los materiales 

hechos por los 

mismos voluntarios 

para presentar las 

temáticas de la cebra 

en los distintos 

espacios de la cebra 

en diferentes 

situaciones en las que 

interactúa la cebra 

 Buen manejo de los 

materiales educativos 

y de apoyo. 

 Mostrar de manera 

teatral las diferentes 

situaciones y formas 

de manejar el material 

creativo y de apoyo  

 Reaccionar de manera 

asertiva para lograr el 
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calles 

 toma de 

decisiones en 

el accionar con 

la realidad  

 

manejo del material. 

 Procesos por los 

cuales se crea el 

teatro del oprimido. 

 Como reaccionar 

frente a la realidad. 

 En que situaciones se 

puede hacer una 

intervención con el 

teatro del oprimido. 

 

OFICINA 

SMECC 

 

19 DE 

MARZO al 

21 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

18:30 

 

 exploración 

de 

movimiento  

 expresión 

corporal y 

juegos 

 característica 

del 

movimiento 

teatral y 

expresión 

 5 

Herramientas 

de la cebra 

educador 

urbano 

 juego corporal 

teatro imagen 

 

 

 improvisación 

corporal  

 noción básica 

de movimiento  

 ejercicios 

corporales 

cuerpo  

 expresión  

 calentamiento 

básico de todos 

los días antes 

de salir a calles 

 Tiempo 

 Cuerpo 

 Espacio  

 calentamiento 

básico de todos 

los días antes 

de salir a calles 

 

 trabajo del movimiento 

corporal 

 conociendo mi cuerpo  

 lateralidad corporal  

 niveles corporales  

 tención y distención 

 ejercicios corporales 

básicos y complejos  

 Tema de las 

expresiones 

(sentimientos)  

- Ira  

- Felicidad  

- Euforia 

- Optimismo 

- Etc. 

 Trabajo del 

movimiento corporal 

referido con las 
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 canciones y 

dinámicas 

referidas a la 

labor de las 

cebras   

 

 

herramientas cebra.  

 Dinámica esculturas 

guiadas con el tema 

de expresión. 

 Trabajo grupal por 

parejas y por 

pequeños grupos de 

3, 4, 5,6 e individual. 

 Dinámicas referidas 

al uso de las 

expresiones con el 

cuerpo  

 Charla dinámica 

referida al buen uso 

de las herramientas 

de la cebra  

 Manejo de la reacción 

y acción del cuerpo 

dentro de un espacio  

 Manejo de niveles 

corporales, alto medio 

bajo, por medio de 

analogías tales como 

cuentos de antaño y 

roles de animales. 

 Uso del juego 

(sardinas a la mar) 

para mejorar el nivel 

de reacción y 

corporalidad. 
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OFICINAS 

SMECC  

 

22 DE 

MARZO 

AL 23 DE 

MARZO 

 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

18:30 

 

 Temáticas de 

cultura 

ciudadana   

 cultura 

ciudadana y 

normativa 

municipal 

 experiencias 

en cultura 

ciudadana  

 metodología 

del teatro del 

oprimido en el 

proceso de la 

visualización 

de la realidad. 

 

 

  Temáticas del 

programa de 

educación 

escolar   

 Aspectos de la 

cebra para la 

acción 

adecuada en 

espacios de 

acción. 

 Espacios en los 

que acciona el 

educador 

urbano “cebra” 

 calentamiento 

básico de todos 

los días antes 

de salir a calles 

 

 

 

 

 

 La Paz Limpia Y Sana 

 La Paz En Orden   

 La Paz Segura  

 La Paz Alerta  

 La Paz Sin Ruido   

 DRAMATIZACIÓN 

DEL USO DE LAS 5 

TEMÁTICAS 

REFERIDAS PARA 

DIFERENTES 

ESPACIOS DE 

EDUCACIÓN. 

 

 Ventajas y 

desventajas de las 

similitudes de las 

temáticas y el uso 

adecuado de estas en 

los diferentes grupos 

etarios de la población 

paceña. 

 Descripción de los 

espacios en los que 

acciona la cebra. 

 Procesos y 

variaciones del teatro 

del oprimido. 
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OFIINAS 

SMECC 

 

26 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

18:30 

 

 Danza 

corporal y 

expresiva 

teatral 

 Manejo de los 

aspectos de la 

cebra 

(observación 

de la 

realidad) 

 exploración 

del 

movimiento 

teatral y vocal 

 aplicación de 

la expresión 

corporal 

trabajada 

desde las 

temáticas de 

cultura 

ciudadana y 

teatro foro 

 características 

corporales en 

escenarios 

varios 

teatrales 

 espacios de 

desenvolvimie

 

 aplicación 

básica de todo 

lo aprendido en 

un espacio 

para 

interacción  

 

 Maneras de 

hablar con las 

personas  

 Manejo de 

situaciones 

críticas para el 

adolecente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aplicación de las 5 

herramientas de la 

cebra en un espacio 

de interacción 

comunal. 

 comunicación con el 

cuerpo y aplicación de 

los aspectos de la 

cebra en la interacción 

comunal. 

 Pancartas educativas 

y mensajes educativos 

referidos a las 

temáticas de la cebra. 

 Creatividad de 

transmisión de los 

mensajes para la 

comunidad paceña. 

 Como saber que 

palabras utilizar con 

las personas en 

distintas etapas de 

humor oh desfases de 

comportamiento en la 

ciudadanía de la paz. 

 escucha activa 

 tipos de 

comunicación: 



132 
 

nto del 

educador 

urbano cebra  

 taller de 

comunicación 

asertiva 

 

 

 estilos de conducta 

básica 

 

 

OFICINAS 

SMECC 

 

 27 DE 

MARZO 

 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

18:30 

 

 Herramientas 

de 

comunicación 

del educador 

urbano cebra 

 Base 

fundamental 

de la 

comunicación 

 Manejo vocal 

y teatro foro  

 Estética del 

oprimido  

 

 

 Pilares con los 

cuales trabaja 

el educador 

urbano 

 Proyección de 

voz de la cebra  

 

 Poder De Las 

Palabras  

 Lenguajes Apropiados 

 Pilar educativo pilar 

social 

 Vocabulario Cebra 

 Dramatización de 

cuentos de antaño 

 Manejo de 

vocabularios referidos 

a cada grupo etario 

tomando en cuenta los 

espacios de la cebra. 

 

 

OFICINAS 

SMECC 

 

28 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

14:30 a 

 

 practica de 

manejo teatral 

y artístico  

 técnicas del 

teatro del 

oprimido 

 puestas en 

escena 

temáticas de 

 

 Manejo de los 

espacios 

teatrales  

 Que es teatro  

 Que es un socio 

drama  

 Herramientas del 

teatro del 

oprimido 

 

 Como debo moverme en 

el teatro 

 Manejo de los 9 

espacios teatrales  

 Manejo el tema de las 

herramientas del teatro 

en los espacios de la 

cebra como ayuda para 

el entendimiento. 
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18:30 cultura 

ciudadana 

 Descubrimiento 

teatral  

 Corporalidad 

teatral 

 Taller de cuenta 

cuentos  

 Reconozco las 

situaciones del diario 

vivir para representarlas 

a la ciudad de la paz 

 Identificar mis maneras 

de ver mi diario vivir 

para poder representarlo 

en un cuento que 

cambie al ciudadano. 

 

OFICINAS 

SMECC 

 

29 DE 

MARZO 

07:30 a 

12:00 

 

14:30 a 

18:30 

 

 evaluación 

interna del 

equipo  

 

 

 Evaluación 

escrita  

 Evaluación en 

calles  

 Diversos temas 

contenidos 

llevados 

durante el 

periodo de 

capacitación 

cebra 

 

 Temas a evaluar: 

- expresión 

corporal 

- herramientas 

de la cebra  

- uso de la 

filosofía 

cebra  

- manejo del 

publico 

- proyección 

de vos 

- Manejo de 

los materiales 

educativos  

- Creatividad 

en el manejo 

de su espacio 

 Resolución de la 

reseña histórico- 

social del programa 
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cebras. 

 Resolución de 

problemas planteados 

usando los aspectos 

de la cebra.  

 Resolución de 

problemas con la 

actitud, acción y 

filosofía cebra.  

 

 

7. RECURSOS  

7.1. RECURSOS HUMANOS  

Para llevar a cabo esta propuesta, me encargue del manejo del Teatro del 

Oprimido, para llevar a cabo las sesiones de actividades con los jóvenes 

postulantes a lo largo del mes indicado. y seré el encargado de guiar al grupo, 

proporcionando las herramientas necesarias para que estos desarrollen la 

propuesta indicada 

Para poder escenificar la pieza teatral, en el Teatro del Oprimido, además de los 

actores necesita contar con la colaboración de un/a presentador/a que haga la 

introducción a los/las espect-actores/as de lo que será la obra que serán los 

mismos postulantes, contextualizando el tema que se tratará mediante una breve 

historia que invite a la reflexión.  

Las personas que se encargan de dinamizar, llevarán a cabo actividades de 

“calentamiento” o “des-mecanización” antes de la sesión de teatro que serán los 

mismos postulantes desde la mirada de la actitud cebra.  

Fue imprescindible la figura del/la jocker, quién mediante preguntas, será quien 

guíe la intervención que experimentan los/las espect-actores/as mediante las 

aportaciones que estos mismos realicen al final de la obra que en este caso 

saldrán de los mismos protagonistas. 
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8. EVALUACIÓN 

En primer lugar, destacar que se comprobará si los objetivos planteados al inicio 

del proyecto, se cumplen o no y de esta manera podremos diagnosticar cuáles 

han sido los efectos de nuestra intervención socioeducativa en la unidad 

educadores urbanas cebras. Nuestros destinatarios serán los jóvenes postulantes 

a educadores urbanos cebras. 

La evaluación que se llevará a cabo tendrá tres fases: inicial, continua y final; de 

esta manera, podremos observar la evolución y las mejoras que se van 

produciendo o, por lo contrario, poder solucionar aspectos que no funcionan como 

esperábamos. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para realizar la evaluación del 

proyecto socioeducativo ¡Arriba el telón!, las dividiremos en puestas en escena 

dependiendo de las temáticas de cultura ciudadana que los educadores urbanos 

elijan para trabajar y representar en la ciudad de La Paz todo orientado, desde la 

visión de la propuesta y la puesta de la práctica de las temáticas. 
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CAPITULO VI           ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El análisis de los datos se realizó a partir de la construcción de las principales 

ideas que se registraron en la guía de entrevista sustraída de la intervención del 

teatro del oprimido con los educadores urbanos cebras, las categorías se 

conformaron a partir del Marco teórico, y en coherencia con la intervención a 

través del Teatro del Oprimido, se agruparon las conductas registradas en la 

representación de las puestas en escena, en las categorías encontradas en las 

temáticas de cultura ciudadana de OPRESOR Y OPRIMIDO. 

En tanto el uso del Teatro del Oprimido identifique los problemas que se 

encuentran a media que van pasando las sesiones las intervenciones de los 

participantes se hicieron más recurrentes hasta que uno de ellos menciona: “el 

teatro del oprimido es peligroso porque concientiza” 

Es ahí donde la mayoría de los participantes se quedaron callados es ahí donde 

se les pide que participen para poder generar un dialogo, y si al principio hubo 

silencio uno de los participantes se pone de pie y dice:” él está diciendo la verdad” 

y de ahí la actividad pudo seguir. La mayoría de los participantes tienen miedo a 

equivocarse ya que ellos creen que sus acciones pueden generar algún tipo de 

descontento al momento de hablar de lo que se realizó durante la estética del 

oprimido y la creación de teatro foro. 

Después del análisis, a modo introductorio al ejercicio del Teatro del Oprimido lo 

que llama la atención durante el proceso de implementación es que, al momento 

de plantearles el ejercicio de identificar conflictos dentro de la ciudad, éstos fueron 

bienvenidos por ellos, porque surgió de manera natural a la instancia de 

conversación participativa y guiada. Su disposición activa frente al reconocimiento 

de los conflictos más comunes dentro de la ciudad, la elección de éstos y la 

identificación de sus temáticas de cultura ciudadana viene desde el hecho de 

haberse sentido valorados y participes, y ver que sus propuestas y sus dudas 
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hacían avanzar la actividad. Lo destacable era que mientras más opinaban y 

dialogaban, más dispuestos estaban a llegar a acuerdos grupales. 

Es por esto que creo que recibieron tan bien la actividad que les fue planteada, y 

la disposición ante ésta fue desarrollándose de manera orgánica. En cuanto al 

pasar de las intervenciones, el planteamiento de la actividad causó un poco de 

quiebre. Las actividad de introducción al tema: “procesos de creación del Teatro 

del Oprimido a partir de vivencias” se vio claramente un proceso en el cual ellos 

estaban sondeando esta nueva manera de hacer una actividad; visualizando la 

apertura y confianza que daban a esta instancia y fue desarrollándose bien ya que 

hablaban sobre los conflictos y de su sentir con respecto a ellos, se estaban 

abriendo y sintiendo cómodos pero al momento de plantearles la actividad de 

trabajar en 3 grupos de 3 y especialmente al pedirles que identificaran los hitos de 

los conflictos volvieron a mostrarse desinteresados y hasta “fatigados”. Pase grupo 

por grupo explicándoles lo mismo sobre lo que tenían que hacer y procedía a 

dejarlos trabajar.  

Al final fue un trabajo conjunto, pero no lo habrían hecho por sí mismos. Creemos 

que esta diferencia que hubo en cuanto a la motivación frente a la actividad se 

debe a cómo fueron manifestadas. En la construcción de la estética del oprimido, 

el planteamiento de la actividad fue a medida que ellos participaban de la 

conversación y análisis que se hacía de los conflictos; el objetivo de esa actividad 

se ocultaba en el diálogo constante y colaborativo. Por siguiente, explique que la 

actividad consistía en: 1.- reconocer los hitos de la situación conflictiva, 2.- elegir a 

los representantes para representar a los reales protagonistas de esa historia 3.- 

representar la historia tal como sucedió. Una vez que identificaron los conflictos 

que querían tratar, se hizo un quiebre en la conversación y apareció la actividad 

planteada como “algo que debería hacer en las calles”, En este punto se pudo ver 

claramente la importancia que tiene el rol del educador urbano: Cuándo es un guía 

que incentiva la instancia de cambio en los demás es instantánea, como la imagen 

de educador, Esta última idea del educador es la idea que tradicionalmente se 

encuentra en el aula, entendiéndose en términos de Freire (1970) y Boal (2001) 
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como rol de Opresor. Al no capturar el real interés del estudiante, toda propuesta 

que el educador tenga, será tomada como imposición y orgánicamente surge el rol 

del Oprimido, y definido por Freire, Oprimido sería quien no está en contacto y 

conocimiento de sí mismo ni de su contexto, el que no está situado en su propia 

existencia. 

Entonces, en las primeras intervenciones y/o sesiones , los educadores urbanos, 

según el planteamiento de Freire (1967), fueron un poco más libres, en el sentido 

de que tuvieron la instancia de ser más “rebeldes” (como argumenta Bazán, 2000) 

y lo que hizo la diferencia allí es la instancia y ejercicio de la comunicación e 

interacción cooperativa de intersubjetividades, el ejercicio de la crítica, del análisis, 

del cuestionamiento y del estar aprestos a cambios, no sólo en la estructura de las 

clases tradicionales, sino en la comunicación y el replanteamiento de ideas y 

símbolos, de los que muy bien plantea Habermas (Ayuste et al, 1999). 

En ambas intervenciones logramos que los estudiantes se sintieran cómodos y 

confiados para soltarse y compartir sus experiencias, pero creo que esto no 

hubiera sucedido si no hubiera sintonizado desde el lenguaje, las habilidades 

sociales y a su vez las capacidades intelectuales y emocionales. Es claro que 

estas conductas, si bien son aprehendidas, deben tener un momento de escape, 

no llegando a ser lo contrario, sino que revelando un claro antagonismo entre los 

roles principales: educador urbano y ciudadano. Ambas dinámicas son las más 

esperables que se den en la ciudad y han sido la norma en la educación no formal 

tradicional.      

En todas las sesiones, pude relacionarme con ellos más allá de su rol de 

educadores, pero antes de eso tuve que jugar el rol de “opresor” que ellos mismos 

me adjudicaron, al comportarse ellos como “oprimidos” desde el primer instante. 

Mi llave para llegar a ellos y despojarnos de los roles tradicionales fue el lenguaje, 

no el académico, sino el cotidiano, ya que éste al ser cercano al de ellos, y esto 

repercutió también en la socialización positiva, tanto como en la entrega, la 

percepción y la integración. 
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2. RESULTADO DE INSTRUMENTO APLICADO  

Como resultado del instrumento tuvo dos puntos centrales de análisis que fueron 

respuestas de los 48 participantes, jóvenes postulantes a educadores urbanos 

cebras quienes fueron los sujetos de investigación de lo cual se ha recopilado su 

percepción a través de la (guía de entrevista) dichos resultados del análisis 

tuvieron dos contextos que se presentaron, como cultura ciudadana y el teatro del 

oprimido en relación con la ciudad y el análisis que se realizo fue a partir de las 

opiniones y acciones de cada participante durante el proceso de capacitación de 

los educadores urbanos. 

El instrumento de investigación desarrollo preguntas, respecto a las categorías de 

cultura ciudadana y contexto local y la relación de teatro del oprimido con la 

ciudad, todo se concibió en el dominio de habilidades para el manejo del teatro, se 

pudo identificar que, los participantes, hablaron sobre la importancia del Teatro del 

Oprimido en la transformación, tanto de las problemáticas sociales, como de las 

problemáticas cotidianas, que son las que se les presentan en su diario vivir. 

En tanto para lograr estas habilidades se habla de “Solución de problemas y 

conflictos”, que es una capacidad de las personas de enfrentar las problemáticas 

cotidianas para transformarlas constructivamente. Esta capacidad se potencia a 

través de la identificación de las posibles soluciones que permitan un cambio 

positivo. 

Lo anterior se refleja en una respuesta cuando afirma que: “El Teatro del Oprimido 

es una propuesta de transformación creativa no violenta de conflictividad”. Por otro 

lado, también manifiesta que: “Somos espect-actores; personas que estamos ahí y 

podemos tomar las riendas de nuestra vida, independientemente del tipo de 

conflicto”. En este mismo sentido, se menciona que: “Las personas pueden 

escenificar una situación que está generando opresión en sus vidas (...), empezar 

a intentar alternativas diferentes para transformar esa realidad que están 

viviendo”. Por último, afirma que: “El Teatro del Oprimido es una herramienta que 

podemos llevar a escena para cambiar una situación real”. Estas respuestas dan 
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cuenta de la relevancia que tiene el Teatro del Oprimido en la solución de 

problemas y conflictos. 

El Teatro del Oprimido es un fortalecimiento de Capacidades Cognitivas que 

promueven la generación creativa de opciones; lo cual permite crear alternativas 

distintas para solucionar problemas, para abordar los conflictos de manera 

individual o colectiva. Los entrevistados manifiestan que el Teatro del Oprimido es 

un espacio que permite pensar en diferentes escenarios de acción para la 

construcción de estrategias en pro de soluciones no violentas frente a los 

conflictos. 

También se identificó que el Teatro del Oprimido posibilita la reflexión y la 

consciencia a la hora de transformar los conflictos. De este modo, los participantes 

indicaron que “el espectador de la obra, que no es espectador, sino espect-actor, 

no se queda viendo la obra y diciendo “chévere, bueno, ok”, sino que la obra 

interpela a quien observa, y le pregunta: ¿qué podemos hacer? Y, lógicamente se 

crea un espacio donde quien es el espect-actor puede subir y proponer… Eso no 

pasa en el teatro convencional”. Otros participantes afirmaron que: “La gran 

importancia de la técnica Teatro Foro es que podemos cambiar la situación que 

nos oprime, y eso nos permite tener una mirada crítica frente a ella, en la 

realidad”. Lo anterior da cuenta de la importancia que tiene el Teatro Foro en la 

toma de consciencia y en la construcción de una mirada crítica frente a la realidad 

que nos interpela como sujetos relacionales en contextos complejos. 

Por otro lado, otros participantes mencionaron que el Teatro del Oprimido permite 

tener una mirada distinta sobre las problemáticas frente a las cuales se busca una 

solución sin estancarse en el problema. En estos términos, los Educadores 

Urbanos afirmaron que: “Sí funciona para dejarle a la persona participante otra 

dinámica; permite dejarle otra sensación; permite mirar el problema, y que otros 

vean e incidan…. Le da otras perspectivas…Entonces te das cuenta de que esa 

situación en algún momento puede cambiar”. En el mismo sentido, un participante 

dijo: “Yo creo que el tema del potencial del Teatro del Oprimido tiene que ver con 

la posibilidad de generar acción, (…) no solamente del discurso, sino del poder 
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actuar; hacer cosas que generen cambio…. Entonces, cuando tú haces Teatro del 

Oprimido, lo que tú estás haciendo es poniendo a prueba diferentes alternativas”. 

Cabe decir que, de acuerdo a las respuestas se encontró la relación al potencial 

del Teatro del Oprimido como herramienta pedagógica, fue la Solución de 

problemas y conflictos relacionados con la de Habilidades para la Vida. 

También se pudo identificar que los entrevistados relacionaron la categoría de 

cultura ciudadana, con la del Teatro del Oprimido. Esto se evidencia en los 

discursos de los participantes Como dice Mantilla (1999) generar conciencia tiene 

como propósito que las personas se puedan relacionar de manera positiva, 

generando un ambiente y un bienestar, tanto emocional como social. Y un 

participante menciona: “En el contexto colombiano de cultura ciudadana que nos 

mencionaste, por ejemplo, es un poco de lo que estamos viviendo en este 

momento en la ciudad es muy crucial, que este tipo de herramientas nos permitan 

empezar a asumir mucho más nuestra propia realidad; para que empecemos a 

entender que nosotros hacemos parte de estos procesos”. 

Lo anterior da cuenta de la relevancia que asume el Teatro del oprimido en la vida 

de los participantes y su cambio de visión en la promoción de una sociedad más 

tolerante y capaz de construir vínculos sólidos y solidarios; una sociedad 

consciente de lo que está en juego en relación a los diálogos de paz en medio de 

las dificultades. Los participantes expresan: “La importancia del Teatro del 

Oprimido se encuentra en la posibilidad de que todas las personas de la ciudad 

incluso nosotros entendamos de manera clara lo que se teatraliza, siendo así un 

escenario incluyente, el cual promueve espacios de convivencia y participación 

social”. 

En cuanto a la cultura ciudadana genera ciudadanos, que tienen Empatía, un 

concepto que también fue relevante a la hora de reconocer los alcances del Teatro 

del Oprimido. En este sentido, el Teatro del Oprimido posibilita la empatía social, 

que es la capacidad de lograr la conexión de gente que observa los problemas 

desde fuera, con la gente que vive las situaciones problemáticas, conflictivas o 

violentas, y lo que el programa educadores urbanos cebras cree, es que existe 
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una cultura de indiferencia por muchos factores, pero, esencialmente, porque hay 

una distancia cada vez más amplia de la gente con la gente… Estamos en una 

distancia enorme, y nosotros creemos que la cercanía es lo que nos permite 

humanizarnos”. 

Por otro lado, se toma de Perspectiva, en el discurso que los participantes 

perciben es que el espect-actor, al observar una escena en la que se manifiesta 

un problema, y al sentir empatía por las personas afectadas por éste, puede 

asumir una perspectiva crítica, que le permite proponer acciones de cambio que 

contribuyan a mejorar la situación o a buscar soluciones para resolver el problema. 

Entonces se refieren que la importancia del Teatro del Oprimido recae 

específicamente en la sub-categoría de Habilidades para el educador urbano 

relacionado con la Toma de decisiones. 

“En el Teatro del Oprimido, la invitación es que, si tienes una idea, ¡hazla! y 

cuando lo haces, están pasando dos cosas allí; primero, estamos comprobando en 

lo real, si esa posibilidad nos puede ayudar en eso que queremos generar; pero 

por el otro lado, encontré que también hay un tema de empoderamiento…”. Así 

mismo, se manifiesta que: “esta es la gran importancia del Teatro del Oprimido; 

que nos da elementos para pensar que sí podemos cambiar la situación…” 

En este sentido, se menciona que el Teatro del Oprimido es “una propuesta de 

transformación creativa de conflicto” y que al verlo de esta manera “estamos 

apostando a uno de los principios fundamentales de la noción de Cultura 

ciudadana, que es la acción civil no violenta”. Por su parte, también se menciona 

que las alternativas y soluciones están en relación de alternativas y puntos de 

vista diferentes en todo caso siempre se difiere en las soluciones. 

El teatro “Empieza a dejar unas herramientas para ver las cosas de otra manera; 

la solución de los problemas de otra manera… (Elaboración propia, 2019) 

La participante Damaris Esther Gonzales, postulante educador urbano (29 de 

marzo 2018), afirmó que: “esta es una herramienta maravillosa que podemos 
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llevar a esos lugares en conflicto de la ciudad; no solamente del conflicto armado, 

sino a grupos que no están practicando una sana convivencia”. 

Se entiende que “estas técnicas (…) permiten acercarte a la realidad; verla muy 

bien, muy clara, muy despacio, muy detenidamente, muy amplificada, y eso, 

digamos que le permite a uno comenzar a identificar también ciertas cosas que a 

veces pareciera que son invisibles (…) El Teatro del Oprimido promueve la 

capacidad de hacer visible lo invisible”. Lo anterior permite una solución pacífica y 

creativa de los conflictos, ya que cuando se identifican las problemáticas que nos 

afectan, se puede trabajar en ellas. 

Lograron considerar que las apuestas artísticas como la técnica del Teatro Foro, 

son medios importantes para promover y fortalecer la cultura ciudadana, ya que 

permiten la construcción del Pensamiento Crítico. 

Según Rettberg (2012), el pensamiento crítico implica la capacidad de cuestionar 

la validez de creencias, afirmaciones y fuentes de información que se encuentran 

expuestas en la sociedad, donde se tienen presentes las dinámicas y relaciones 

de poder que son ejercidas continuamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, destaca la siguiente idea: “Yo llevo una obra y la 

pongo en un contexto, y me salen tres ideas, y luego lo llevó a otro y me salen 

otras tres ideas; y voy a otro y me salen otras tres ideas…...Algunas se parecen, 

otras no; son radicalmente diferentes, pero siempre que yo ponga una obra de 

Teatro del Oprimido, siempre hay ideas… Entonces no se cierra la posibilidad de 

buscar soluciones a los problemas, sino que se abren las ventanas de 

posibilidades”. Gabriela Paxi corina, postulante educadora urbana (29 de 

marzo 2018) menciona: “Hay ciertas dinámicas sociales que a veces son como 

invisibles… Están tan ocultas, que uno no se da cuenta de que están allí… 

Entonces, esa es una de las cosas que pasan en términos de la opresión de 

género: Hay muchas cosas que ya se nos hace que son obvias, y que es natural 

que funcionen así; pero cuando uno se las comienza a preguntar, uno comienza a 

preguntar: “¿Eso es natural?” O, de pronto: “Eso no es tan natural”, e incluso: 

“Esto puede responder a ciertas dinámicas de poder”. 
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Para concluir desde el primer día se realizaron actividades corporales y teatrales 

con el fin de generar la construcción del grupo y la confianza entre los distintos 

participantes del Taller. En cuanto a la integración grupal, se realizaron apuestas 

estéticas como “Presentarse con los gestos” y “Expresarse con percusión” 

promoviendo en el grupo la posibilidad de reconocer e identificar las 

características e intereses de los distintos participantes. 

En segundo lugar, se pudo identificar que las personas encontraron nuevas 

maneras de comunicarse, diferentes a la verbal, haciendo uso del lenguaje 

corporal. como facilitador del Taller explique el objetivo del día, mencionando que, 

a partir de los juegos para actores y no actores, se desmecaniza el cuerpo, 

dándole sentido a nuevas formas de comunicación no verbal, cuyo fin es sentir y 

reconocer al otro desde la expresión más humana de su ser. 

A lo largo del día, a través de las actividades realizadas, tales como: “Expresarse 

con percusión”, “Guiarse con los dedos” y “Bosque de sonido”, se potenciaron las 

habilidades sensoriales para el desarrollo del trabajo estético y corporal. Algunos 

de los participantes mencionaron que dichas actividades les permitieron 

comunicarse entre sí, conociendo pequeños detalles acerca de los otros, que 

fortalecieron los vínculos de confianza entre todos los presentes. 

Así mismo, las personas manifestaron que el trabajo que se realizó desde el 

primer día generó un espacio liberador, en el que pudieron tramitar sus cargas 

personales a través del reconocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

Además, mencionaron que habían establecido relaciones interpersonales con 

nuevas personas, que les permitieron conectarse con su propia experiencia en el 

Taller. 

Por siguiente se presentan los dos criterios a analizar: 
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2.1. CULTURA CIUDADANA Y EL CONTEXTO LOCAL. 

Desde una mirada de cada participante se identifica que hay problemas que 

resaltan en la ciudad de la paz los cuales muy comunes son; la impaciencia 

peatonal, el desorden vehicular la falta de valores ciudadanos, delincuencia en las 

calles, bastos problemas de comercio informal. 

Denotando así dichos problemas todo apunta a la formación ciudadana que la 

mayoría de los participantes mencionan que no existe. Según un participante los 

ciudadanos cada día cometen los mismos errores en la ciudad y no importa cuán 

malo sea lo que hace; botar basura, o pintar las paredes entre otros para la 

comunidad en general estas acciones son comunes, pasas por las calles de la 

ciudad y ves paredes repletas de grafitis un montón de basura en una esquina y 

para ti es normal porque lo ves todos los días. 

Los participantes denotan que estas actitudes de los ciudadanos a través de la 

visión comunitaria son indiferentes y poco trabajados, y para poder ser 

considerarlos se necesita participar y accionar de manera práctica vivencial – 

experiencial. 

Pues ahora estos problemas que afronta la ciudad no pueden ser comparados con 

el más recurrente que es la mala educación. En toda la ciudad, de las  50 

personas con las que te topas en la ciudad solo 8 de ellas de regresan el saludo, 

los valores personales oh familiares no se reflejan en la ciudad en la que se vive 

puesto que pareciera que solo tenemos valores dentro del seno familiar y no así 

en los centros sociales en los que interactuamos entonces es así que los 

participantes proponen un política de cultura ciudadana para lograr un integración 

de cada ciudadano como agente de cambio y participante activo para lograr una 

actitud positiva. 

Dicho objetivo será alcanzado si se logra un cambio en las costumbres del 

ciudadano, que se ven todos los días y dichas costumbres trascenderán para el 

cambio individual y grupal donde se trasformaran los hábitos donde nuestras 

emociones y acciones se vean comprometidas a una interacción abierta donde la 
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comunicación entre ciudadanos, de una mejora a la calidad de vida de cada uno 

de ellos, así su expresión sea un crecimiento personal y logremos un 

acercamiento a la ciudad creando un espíritu de participación ciudadana y que se 

constituya en una forma de ser, de vivir y convivir que se privilegie el respeto a los 

demás y a la ciudad. Es la forma de ser que a partir de un proceso de reflexión y 

entiende y re-significa la ciudad y el rol individual y colectivo en ella. Es una forma 

de vivir que interpela lo que somos y lo que hacemos en la ciudad, posibilitando la 

constante reflexión y trasformación personal y colectiva. Es una forma de convivir 

donde sin la necesidad de contrato escrito o de la imposición de la autoridad cada 

individuo asume su rol de ciudadano: ser un ciudadano participe de la 

construcción de la ciudad. En suma, tiene que ser una invitación a transformarnos 

para trasformar a la ciudad.  

Esta experiencia mostrara que aprender a vivir juntos requiere que también se 

aprenda a ser ciudadanos activos portadores de una actitud trasformadora. El 

espíritu de cultura ciudadana del que es portador cada ciudadano en el interior, 

nos mostraría que la cultura ciudadana no es una meta sino una vía, es una forma 

de vida que te convoca a convertirte en el ciudadano activo capaz de asumir sus 

derechos, deberes y libertades más complejas y amplias. 

2.2. RELACION DEL TEATRO DEL OPRIMIDO CON LA CIUDAD. 

Cada participante denota que el teatro del oprimido es una manera trasparente de 

mostrar la realidad es entonces donde el Teatro del Oprimido adquiere una visión 

de la ciudad desde un punto artístico y cultural parte como una herramienta de 

cambio conceptual de la realidad paceña, es así que sumergimos al Teatro del 

Oprimido como herramienta de cambio, cada participante menciona que muestra 

el escenario en el que vivimos, trabajamos. Es así que los valores y pensamientos 

del ciudadano entran en conflicto porque vuelve al ciudadano participe del 

problema le muestra que sus acciones tienen consecuencias de manera cómica, 

dramática, puesto que los ciudadanos se apropian de las situaciones que ellos 

mismos identifican mientras la puesta en escena está en marcha son participes de 
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la crítica física, e intelectual y establecen condiciones prácticas para que los 

actores siguán la línea que propone el ciudadano. 

Desde este punto es entonces que se puede notar que es una fuente de crítica 

hacia el pensamiento opresor que nace de la cotidianidad popular ya que 

descubre que actitudes y acciones y comportamientos del opresor que genera 

cambios en la ciudad es entonces donde los participantes concuerdan que es un 

cambio cultural de valores y acciones, actitudes dentro del ciudadano porque este 

acto teatral no solo te muestra realidades sino te convierte participe del cambio. y 

esto pasa a través de la toma de conciencia que tiene el ciudadano notando así 

las buenas como malas actitudes que comentemos a partir de diferentes situación 

que cada uno vive. 

Lo que puede lograr el Teatro del Oprimido es cambiar la práctica cotidiana y 

convertirlas en una educación ciudadana, que trasformara emociones, 

comportamientos, uno no nace ciudadano, ya no se trata de auto-formarse ahora 

se trata de formarnos mutuamente y el Teatro del Oprimido lo sabe, porque 

gracias a su participación las personas están dispuestas a emprender acciones 

colectivas con niveles de solidaridad muy altos con una capacidad de pensar en el 

otro y actuar en consecuencia, dispuestos a regular y dejarse regular formando 

personas deliberantes que se comprometen con los asuntos públicos y 

preocupaciones por el medio social y dispuestas a construir y cumplir acuerdos 

logrando una formación ciudadana. 

Ambas categorías de análisis apuntan a un cambio en la realidad personal de los 

educadores urbanos y el cambio de los ciudadanos de la ciudad de la paz todo 

esto, como resultado de poco entendimiento ciudadano, y esta experiencia que 

tuvieron los participantes de la propuesta, es una herramienta que propone una 

problemática social donde las personas que, aparentemente o realmente, se 

encuentran por fuera de ella, también puedan sentirse identificadas con las 

personas afectadas, a manera de espejo; de manera que se sientan llamadas a 

intervenir o a actuar para ayudar a solucionar colectivamente dicha problemática 

social. En este sentido, cabe decir que la herramienta del Teatro del Oprimido 
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permite reconocer que, en un contexto marcado por el conflicto de una conciencia 

ciudadana en el tema de una formación y practica de cultura ciudadana, como es 

el caso de la ciudad de La Paz quienes hacen parte de la sociedad, se ven 

afectados de manera directa o indirecta por el dicho conflicto. Desde esta óptica, 

el Teatro del oprimido interpela a tomar una perspectiva crítica acerca del papel de 

cada ciudadano como parte activa o pasiva del conflicto social, invitando a asumir 

de manera consciente que todos los ciudadanos son parte de la solución del 

mismo. 

Lo anterior tiene relación con las Competencias Ciudadanas, donde la Toma de 

perspectiva se define como la capacidad de entender los puntos de vista de las 

distintas personas involucradas en una situación dada, con el fin de realizar 

acciones a futuro, que permitan cambios graduales comprendiendo a las personas 

que están a su alrededor. 
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CAPITULO VII               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES GENERALES 

Los distintos estudios analizados en el presente trabajo demuestran la necesidad 

de una intervención eficaz para mejorar la conciencia ciudadana en jóvenes 

educadores urbanos cebras en el tema de cultura ciudadana. 

Para ello es importante el uso de pedagogías motivadoras que implican la 

participación activa, el desarrollo de la personalidad, la mejora de la comunicación 

entre ellos y a concienciación sobre los conflictos existentes para poder generar 

climas educativo y buenas relaciones de convivencia y para alcanzar los objetivos 

educativos planteados que surgieron a partir de las necesidades de un grupo de 

jóvenes, es necesario partir del reconocimiento de la necesidad de potenciar, a 

nivel individual y colectivo, las competencias ciudadanas y las habilidades para la 

vida, con el fin de desarrollar valores humanistas tales como: el respeto, la 

solidaridad y la justicia que los mismos educadores urbanos cebras practican. 

Por otro lado, durante el proceso se evaluó el uso de la herramienta pedagógica 

del teatro del oprimido y se puede concluir que este tipo de teatro contribuye a la 

construcción de cultura ciudadana, al potenciar una serie de competencias 

ciudadanas que se encuentran en relación con habilidades para la vida que son 

fundamentales en la medida en que fortalecen las destrezas psicosociales que 

permiten generar un ambiente de bienestar social, o permiten buscar alternativas 

distintas a la violencia, encaminadas a exigir el respeto de los derechos humanos 

en los educadores urbanos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la creación de cultura ciudadana a 

partir del fortalecimiento de las competencias ciudadanas implica un trabajo 

continuo y reflexivo por parte el Teatro del Oprimido como herramienta para 

diferentes áreas de conocimiento relacionadas con las áreas artísticas y 

comunicativas del educador urbano cebra. 

En estos términos, puede considerarse que el Teatro del Oprimido, como 

herramienta de la pedagógica, que permite la posibilidad de expresar la 
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inconformidad por parte de las personas que se encuentran en situaciones de 

opresión y vulneración de sus derechos.   Ejemplo de ello es el trabajo de 

intervención y apoyo educativo que se ha realizado con los Educadores Urbanos 

Cebras, dispuestos a transformar su realidad opresiva, a partir de la utilización de 

metodologías artísticas de diversa índole, tales como el “Teatro foro”, que aborda 

temas de cultura ciudadana. 

Las técnicas del teatro y concretamente, el Teatro del Oprimido, son herramientas 

pedagógicas muy útiles para conseguir tales objetivos, ya que mediante la 

dramatización los alumnos pueden mejorar áreas de aprendizaje y muchas otras 

más relacionadas con la capacidad de expresión, la creatividad, la concentración y 

el trabajo en equipo. 

La presente investigación, mediante el teatro del oprimido y la puesta en escena, 

permite afirmar que se ha conseguido aumentar la conciencia de los 

participantes sobre temas de cultura ciudadana, que ha provocado cambios de 

actitud frente al problema y consecuente problema de la indiferencia ciudadana, y 

ha favorecido la participación y motivación con un alto grado de satisfacción de los 

educadores urbanos cebras dando respuesta a la pregunta de investigación 

planteada. Pero para ello se parte de un escenario de violencia social, a partir del 

cual el Teatro del Oprimido, se puede distinguir entre personas opresoras y 

oprimidas, el autor de esta modalidad teatral reconoce la necesidad de lograr los 

deseos y las necesidades de los grupos sociales que se encuentran en una 

posición de subordinación. 

Aun así, cabe señalar que, las posiciones de poder son cambiantes, y todas las 

personas somos a la vez opresores y oprimidas. 

De igual forma, no deben confundirse las representaciones teatrales, llevándolas a 

casos aislados o muy concretos, sino que deben ser temáticas comunes con el 

grupo de trabajo que representen situaciones de conflicto latentes en momento 

histórico, político y cultural. 

Así pues, se entiende, tal y como explica Galtung, citado en Magallón (2005), que  
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“la violencia estructural y la violencia cultural, además de ser violencias, 

reproducen la violencia, al reproducirse a sí mismas y constituir la base de 

la violencia directa” 

En relación a esto, la elaboración de la pieza teatral, debe ir enfocada a 

representar problemas estructurales, ya que estos serán el reflejo de los conflictos 

culturales e individuales. 

No obstante, para plantear alternativas junto con el público, las posibles 

soluciones también deberán ser de carácter estructural, con tal de que sean 

realistas y no ilusorias. 

A partir del paradigma poderoso y evocador, con el que Augusto Boal diseña su 

propuesta del Teatro del oprimido, se ha logrado contribuir en el plano teórico y 

práctico, para la investigación y el desarrollo de esta práctica, en el ámbito de la 

intervención socioeducativa y cultural; así pues, cabe destacar el uso de esta 

práctica, como una herramienta de trabajo útil para las personas profesionales 

dentro de la Educación Social. 

Del mismo modo, a través de esta modalidad teatral, Boal, pretende poner al 

alcance de todas las comunidades, las manifestaciones artísticas y culturales, 

fomentando así una democracia cultural de cada vez más necesaria, con tal de 

lograr el desarrollo personal y comunitario que conduzca a la transformación 

constructiva de los conflictos sociales (Vieites, 2015).  

Sin embargo, es necesario señalar, que el Teatro del Oprimido no transforma los 

problemas de forma directa, sino que transforma ideas preconcebidas para dar 

lugar a consciencias colectivas que luchen por el cambio frente a las diferentes 

opresiones; el Teatro del Oprimido, tal y como expone Boal (2002) “es un ensayo 

para la revolución”. 

En efecto, destaca la creatividad como elemento vertebrador e inherente a la 

propia práctica artística, que una vez aplicada al campo de la intervención 

socioeducativa se convierte en un instrumento que posibilita la creación de 

vivencias relacionales y comunicativas donde el dialogo, a través de los diferentes 
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lenguajes de expresión. Este será el pilar fundamental para empoderar a la 

comunidad y provocar cambios frente a situaciones de conflicto. 

Por consiguiente, el hecho de abordar temáticas de conflicto a través de la 

creatividad, produce soluciones novedosas y alternativas, a la vez que éstas 

mismas, facilitan la activación de nuevas dinámicas de poder en las relaciones 

interpersonales desde una perspectiva constructiva y respetuosa. 

Así pues, tal y como afirma Vega (2009), el uso del Teatro del Oprimido en la 

práctica socioeducativa desarrolla aspectos relacionados con tres vertientes 

principales: 

 Vertiente creativa 

 Vertiente colectiva 

 Vertiente facilitadora del diálogo 

Estas a la vez, interactúan con las diferentes dimensiones con los que nos 

relacionamos, que son: el nivel grupal, comunitario e individual. 

Con tal de dar respuesta a los objetivos generales que plantea el Teatro del 

oprimido, que son (Forcadas, 2015): 

1. Fomentar la lucha en contra de la situación de injusticia que se plantea en 

la pieza teatral. 

2. Conseguir movilizar al espect-actor para que sea el agente activo de la 

lucha a través de las técnicas teatrales.  

Para ello, habrá algunos elementos que actuaron de forma transversal, y que 

corresponden a la adquisición de habilidades en el ámbito personal como son: la 

comunicación efectiva, el asertividad, la escucha activa, la empatía y el auto-

conocimiento. 

A la vez, con respecto al grupo, las practicas del Teatro del Oprimido fortalecen la 

cohesión y las relaciones entre la comunidad. Por otro lado, y con respecto a la 

dimensión macro-social, éste, permite el desarrollo de una consciencia crítica y 

emancipadora. 
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Después de todo lo comentado con anterioridad, será necesario que la figura 

profesional de la Educación alternativa Social, actúa como guía o facilitadora, 

ofreciendo las herramientas necesarias a las personas con las que trabaja, 

conociendo cuales son las principales problemáticas  sociales que  generan 

situaciones de injusticia y que afectan a dicho colectivo, promoviendo el 

intercambio de experiencias vivenciales y artísticas, siempre desde el respeto, la 

horizontalidad y la flexibilidad frente a la evolución del proceso de cada individuo y 

del colectivo (Motos, 2009). 

Se entiende que, el propio formato del que se caracteriza el Teatro del Oprimido, 

es en sí mismo educativo, pasando por todo el proceso de creación hasta llegar a 

la cúspide y elemento central de esta modalidad teatral, que es el teatro foro. 

Por lo tanto, todos los elementos y personajes que intervienen, destacan por su 

función educativa a través de las prácticas artísticas. 

2. CONCLUSIONES RESPECTO A LAS CAPACITACIONES DEL TEATRO 

DEL OPRIMIDO 

Dentro de la perspectiva del presente programa de capacitación del teatro del 

oprimido, no se pretende calificar a los jóvenes postulantes educadores urbanos, 

porque los frutos justamente se ven en el proceso de intervención y por otro lado 

porque dentro del manejo la de expresión artística del Teatro del oprimido no hay 

una sola definición de las realidades que los jóvenes viven y ven en la ciudad.  

El joven educador urbano, tiene dificultades en la comprensión concreta de la 

empatía ciudadana y tratar de analiza r la coyuntura en la viven los ciudadanos de 

la ciudad. 

Los beneficios del manejo del teatro del oprimido son favorablemente eficientes 

porque no solo sirve para poner en evidencia los problemas ciudadanos sino el 

joven educador urbano se da cuenta que las temáticas de cultura ciudadana no 

solo son trabajadas por las cebras sino por todos los ciudadanos de la ciudad y es 

así que el joven es parte del cambio y es el eje articulador de la cultura ciudadana 

ya que su participación genera conciencia ciudadana. 
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El trabajo pedagógico con los jóvenes educadores urbanos es bastante analítico y 

crítico y expresivo el trabajo se inclinó a lo grupal ya que el trabajo fue sumamente 

participativo en coordinación, percepción, exploración ciudadana y así lograr una 

emoción y disfrutando de ello.  

El trabajo de los jóvenes educadores urbanos tuvo un enfoque integral. Fusionó la 

labor de la Cebra, orientada a proporcionar conciencia ciudadana para lograr un 

cambio en la comunidad. 

El Teatro del Oprimido logró un cambio de emoción, sentimiento, imaginación, con 

todos los jóvenes educadores urbanos, es esto lo que se tiene que despertar, lo 

que se tiene que enseñar a sentir, la expresividad ciudadana que se tiene que 

ayudar a cambiar en el ciudadano de a pie. Tanto en el plano ciudadano como en 

el artístico teatral se considera uno de los factores más importantes. 

El rol de que los educadores en la enseñanza de esta disciplina es el de garantizar 

la creación de un clima de confiabilidad para la exploración de las posibilidades de 

conciencia ciudadana, respetando las limitaciones, la falta de experiencia. Se trata 

de establecer algunas instancias que permitan un conocimiento de estas 

disciplinas artísticas a través de experiencias vivenciales, como también, poder 

construir los lineamientos didácticos para su implementación en la educación con 

los jóvenes educadores urbanos. 

Como principio general, hay que resaltar que la metodología educativa que se 

planteó:  

 Facilitó el trabajo grupal participativo en los educadores urbanos. 

 Potenció las capacidades de trabajo en equipo. 

 Implicó una trasferencia de lo aprendido a la vida real. 

En el Teatro del Oprimido, el hecho de ser considerado un método, significa que, 

para alcanzar sus objetivos, necesitan desarrollar unos aprendizajes, dominar 

unas técnicas, disponer de unos medios, evolucionar según unos procesos, 

regirse por unas reglas.   
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La cultura ciudadana favorece el crecimiento integral de las jóvenes, de manera 

individual o colectiva en los aspectos socio-emocionales intelectuales y biológicos, 

donde el aprendizaje no tiene límite tampoco el sentir ni el poder crear, 

3. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones fueron divididas en tres apartados, para una mejor 

comprensión: 

3.1. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS  

Dentro de los procesos de planificación e intervención alternativa se sugiere 

tomar en cuenta. 

La participación y la creación de propuestas para la mejora de la cultura ciudadana 

con la disposición de los jóvenes para la conciencia ciudadana. 

Practicar la conciencia ciudadana con más frecuencia: ya que participar en 

cambios en la ciudadanía como un educador urbano cebra genera un cambio de 

actitud no solo en los jóvenes sino en los ciudadanos. 

Poner en práctica las ideas de participación donde los jóvenes educadores 

urbanos cebras toquen la temática se cultura ciudadana, para así no solo llegar a 

un solo tipo de población, sino a diferentes espacios y grupos etarios de la ciudad 

de La Paz.  

Puesto que las temáticas de cultura ciudadana pueden ser trabajadas desde 

diferentes ámbitos artísticos y el teatro del oprimido fue una metodología 

innovadora para los educadores urbanos cebras, lo que se puede lograr es 

planificar intervenciones para poder mejorar el ámbito de trabajo de los 

educadores urbanos en un principio a nivel individual para poder empoderarse del 

contenido metodológico y partir a la practica con los agentes colectivos de la 

ciudad. 

3.2. RECOMENDACIONES A LA INSTITUCION  

Que se considere con relevancia la importancia del uso del Teatro del Oprimido:  
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 El Programa Cebra a lo largo de su trayectoria fue alcanzado un resultado 

mayor del esperado, ya que en un inicio el Programa fue formulado solo 

para la duración de dos meses como proyecto piloto y después de 17 años 

continúa brindando resultados positivos en la población en temáticas de: 

- Educación vial. 

- Seguridad ciudadana. 

- Cultura de paz. 

- Comunicación asertiva y trascendente. 

- Cultura Ciudadana y normativa municipal. 

- Masculinidades. 

- Normas de transito 

- biodiversidad 

 lograr mejores resultados en el Programa Cebra y se recupere la conciencia 

ciudadana y así también la autoestima y la auto-superación que 

emprendieron estos jóvenes Cebras, con su espíritu contagioso y 

transmisible a la población.  

 Que un fenómeno de retroalimentación en la que el programa se 

perfecciona y mejora, permaneciendo y abarcando mayores áreas de 

trabajo y sin perder su rol de educadores urbanos. 

 Que las cebras se conviertan el símbolo de representación para generar 

que la ciudadanía ejerza ciudadana, para que la población pueda practicar 

sus derechos y deberes. 

 Que preste principal atención al desarrollo de habilidades que los jóvenes 

educadores urbanos para desarrollar el manejo y propuestas de cultura 

ciudadana y a través del teatro del oprimido y mejorar los objetivos de la 

institución. 

 Lograr mayores capacitaciones extracurriculares para mejorar la formación 

y asegurar un continuo aprendizaje y praxis de su metodología. A través de 

prácticas lúdicas y participativas entre ellos mismos y la ciudadanía. 
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3.3. RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES  

Es importante que los jóvenes educadores urbanos cebras se mantengan activos 

y predispuestos al cambio. 

Se debe mantener la creatividad inclusiva que ellos poseen dentro de su accionar 

como voluntario para generar procesos educativos de reflexión, en la ciudad y en 

la misma institución. A través de nuevas formas de entender la realidad de la 

ciudad como el teatro del oprimido podemos generar participación del cambio en 

diferentes espacios y diferentes formas de lograr una cohesión de saberes para 

los/las jóvenes Cebras. 

Poder alcanzar un óptimo aprendizaje y praxis de todos los contenidos aprendidos 

por otro lado, se debe hablar de la importancia de comprender, desde la 

perspectiva social participativa, las posibilidades de generar acciones colectivas 

orientadas a la construcción o reconstrucción de la conciencia social, a través de 

la creación colectiva de soluciones frente a problemáticas en las que están 

inmersas en la ciudad o con un grupo de personas.  
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

 

 

 

 

 

FASE DE CAPACITACION JOVENES POSTULANTES            DIALOGO DE SABERES JOVES POSTULANTES  

 

 

 

 

 

 

 

PUESTAS EN ESCENA DE CULTURA CIUDADANA              DESCUBRIMIENTO CORPORAL  
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Puestas en escena temáticas cultura ciudadana               Proceso de construcción del T.D.O. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCION DE CULTURA CIUDADANA    EJERCICIOS DEL TEATRO DEL OPRIMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

DESCUBRIMEINTO TEATRAL    EJERCICIOS DEL T.D.O. 

 

 

 

 

 

 



171 
 

PUESTAS EN ESCENA                                                               BASES TEORICAS DEL T.D.O. 
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PUESTA EN ESCENA PRADO PACEÑO    PATICIPACIPACION CIUDADANA 

 

 

 

 

 

  

PUESTAS EN ESCENA      PARTICIAPCION DE LOS CIUDADANOS  

 

 

 

 

 

 

EVALUACION FINAL      PARTICIPACION CON TRAJE CEBRA 

  

 

 

 

 

 

 

TRAMICION DE CULTURA CIUDADANA A LOS TRANSEUNTES PORTANDO ELM TRAJE DE CEBRA  
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