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INTRODUCCIÓN 

 

Al venir de una experiencia personal principalmente corporal en el teatro y en 

las artes escénicas, mi interés por estudiar comunicación social estuvo siempre ligado 

a buscar conexiones entre el arte, el cuerpo y la comunicación. Sin embargo siempre 

fue difícil encontrar esos nexos en la cotidianidad académica, en la que la realidad 

del estudio es la inmovilidad corporal y el privilegio de la actividad mental. La 

comunicación como disciplina académica se estudia –se enseña– desde y a 

través de la palabra escrita y hablada, aun en materias de orden audiovisual –en 

donde siempre predomina la imagen y la palabra–.  

 

La búsqueda de lugares comunes entre las artes escénicas y los estudios de 

comunicación social como camino personal se fue complicando hasta el 

acercamiento a la materia de comunicación no verbal. Este campo del estudio de la 

comunicación permitió alimentar teóricamente muchas dudas que se venían gestando 

en el desencuentro que sentía entre práctica y teoría. Pero aún así, y paradójicamente, 

el estudio –la enseñanza– de la comunicación no verbal estaba basada en una 

comunicación, si bien dialógica, predominantemente verbal, por lo que muchas 

dudas no pudieron ser despejadas. 

 

El trabajo que se presenta aquí es el resultado de esa búsqueda por conectar la 

experiencia en artes escénicas y de trabajo con niños, niñas y jóvenes, con la teoría 

sobre comunicación. Por lo compleja que resulta esa conexión se ha realizado un 

trabajo investigativo en distintos órdenes de la comunicación –no únicamente en el 

campo de la comunicación no verbal–, así, se aplica tanto el conocimiento en 

audiovisuales para documentar la experiencia, la comprensión de la planificación de 

proyectos comunicativos, como los estudios realizados en el campo de la 

comunicación intercultural para orientar el trabajo social, entre otros niveles de la 

comunicación que se incluyen en este estudio.  

 

Por otro lado, este trabajo responde a la necesidad de colocar la teoría sobre 

situaciones concretas, por lo que las páginas siguientes se orientarán desde una 

revisión teórica específica sobre los temas que nos conciernen –en torno a la 
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comunicación, la cultura y la educación y la relación de estos con el cuerpo–, hasta la 

documentación y sistematización de un proyecto piloto realizado en la parroquia 

rural de La Merced titulado Metodología lúdica de comunicación corporal para 

niños, niñas y jóvenes. Proyecto piloto para la revitalización de la memoria 

cultural de La Merced en el que intentamos demostrar el camino que trazamos para 

juntar la teoría de la comunicación con la práctica corporal artística y cultural. 

 

En esta tesis de comunicación social para el desarrollo, elaborada a manera de 

proyecto, se intenta abordar la comunicación más allá de la visión tradicional y 

hegemónica a través de la reivindicación de la categoría comunicación corporal 

para expresar la importancia del cuerpo y de nuestros sentidos en los procesos 

comunicativos y en toda interacción social. Por otro lado, frente a la carencia de 

proyectos que concreten las teorías y estudios de la comunicación desde otros 

ámbitos que nos sean los de los medios masivos, el presente proyecto pretende 

basarse en el estudio de la comunicación corporal para experimentarlo desde la 

propia experiencia de cada niño, niña y joven, con creatividad e iniciativa personal. 

 

Ahora bien, la estructura formal de este trabajo ha sido organizado de tal 

manera para que se puedan identificar las distintas fases del proyecto propuesto, así 

se expone y documenta en esta tesis todo el proceso del proyecto piloto con sus 

diferentes fases: diseño y planificación, diagnóstico, ejecución e implementación, y 

sistematización y evaluación de la experiencia. Sin embargo antes de presentar el 

proyecto y la propuesta metodológica se realiza un marco teórico que permite 

conectar la experiencia con las teorías respecto a la comunicación, la cultura, la 

educación y el cuerpo 

 

Así, en el capítulo uno se realiza el posicionamiento teórico frente a la 

comunicación en su relación con la educación y la cultura. Se propone un recorrido 

por distintas teorías de la comunicación desde una mirada transdisciplinar que 

permite enmarcar la propuesta de la comunicación corporal en la metodología 

planteada. 
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En el segundo capítulo se hace una aproximación al campo del cuerpo 

simbólico y la de la memoria cultural. Sin desligarse de las perspectivas de la 

comunicación desde las que se entiende la comunicación corporal, se posiciona al 

cuerpo en su dimensión cultural y comunicativa, y se analiza su importancia en la 

construcción de la identidad. 

 

En el tercer capítulo se presenta el “Proyecto piloto para la revitalización de 

la memoria cultural en La Merced” resultado de la sistematización del proceso de 

diagnóstico que se realizó y que se convertiría en el punto de partida de nuestra 

propuesta. Igualmente, se expone toda la información levantada en este diagnóstico, 

para luego, en el proyecto, revisar en detalle la planificación del piloto en todas su 

fases. 

 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realiza, en primer lugar, la 

sistematización del proyecto, en donde se indican los resultados de los talleres, el 

resumen de la experiencia y los resultados obtenidos de la implementación del 

proyecto piloto. En segundo lugar se presenta la propuesta metodológica detallando 

los principios, ejes y orientaciones didácticas que estructuran la metodología, y se 

finaliza con el modelo de una sesión de trabajo con niños, niñas y jóvenes, similar a 

las que se realizaron en los talleres del proyecto. En tercer lugar se presentan las 

formas de validación del proyecto y las estrategias de continuidad que se plantean 

para que esta propuesta pueda ser extendida, multiplicada o replicada. Y se termina 

la propuesta con unas conclusiones globales sobre toda la experiencia, lo que permite 

cerrar el trabajo pero sin dejar a un lado nuevas incógnitas y posibles tareas 

posteriores para la sustentabilidad del proyecto. 

 

En fin, el diseño e implementación de una metodología lúdica de 

comunicación corporal para la revitalización de la memoria histórica y cultural 

local, se enmarca teóricamente en algunos conceptos básicos, que han sido 

enumerados separadamente para la organización de este marco teórico, pero que en 

realidad son conceptos que se interrelacionan todos alrededor del eje central de la 

presente propuesta: el cuerpo y su expresión. Los campos teóricos que se exponen a 

continuación se presentan separados con el único fin de aclarar conceptual y 
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metodológicamente el marco que servirá posteriormente para el desarrollo de la 

metodología y para la sistematización de la investigación que se realizará.  

 

 

Quito, 30 de enero de 2010 
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CAPÍTULO 1 

Perspectivas de la comunicación, la cultura  

y la educación 

 

 

 

1.1 Nuevas sensibilidades en la comunicación 

 

[E]s particularmente visible la urgencia de otra posición 

interpretativa para el campo de la comunicación, capaz de liberar 

la acción/actuación comunicacional de las concepciones que la 

limitan al nivel de la interacción entre fuerzas puramente 

mecánicas, que abarque la diversidad de la naturaleza de 

intercambios, en los cuales se presentan los signos 

representacionales o intelectuales, pero principalmente los 

poderosos dispositivos del afecto [y los] fenómenos de simpatía, 

de antipatía, el amor, la pasión, las emociones. 

Muniz Sodré, As estratégias sensíveis - afeto, mídia e política. 

 

 

En el mundo actual suceden cambios permanentes en la forma de percibir y 

sentir el mundo que nos rodea. Las teorías sociales han pasado por varios 

desplazamientos epistemológicos, por lo que el estudio de la comunicación revela 

hoy la necesidad de nuevos modelos interpretativos para abordarla. Desde la 

perspectiva del presente proyecto se plantea reubicar la comunicación en el campo de 

la cultura, la sociedad y lo “ordinario”, buscando precisamente nuevos modelos 

interpretativos que permitan captar la complejidad de la comunicación más allá de 

los medios masivos y la creciente instrumentalización. Esta propuesta surge de la 

conciencia de que hoy en día existe una fuerte crisis de los discursos totalizantes que 

históricamente se han realizado sobre la comunicación: los grandes paradigmas de la 

comunicación no logran captar ya la complejidad del mundo contemporáneo en el 

que permanentemente están surgiendo nuevas realidades –y sensibilidades– 

comunicativas. 

 

Diversas y emergentes formas de comunicación escapan a la idea dominante 

que Occidente ha elaborado sobre ésta. La racionalidad instrumental-positivista no 
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logra ya captar estas nuevas maneras de comunicación. La razón no es la única 

formas de percibir, ser y estar en el mundo; existen muchas otras maneras, otros 

saberes, otras formas de relación con el entorno, con los otros y con uno mismo; 

existen otras formas de comunicación. A su vez, la incidencia cada vez mayor de los 

medios de comunicación masivos y de las nuevas tecnologías en la sociedad hace 

visible nuevos usos que revierten, transgreden y escapan de la lógica hegemónica de 

la comunicación. 

 

 

1.1.1 Pensar la comunicación desde la ordinariedad y la cultura 

 

Identificamos a la comunicación como un territorio difuso y ambiguo –en 

tanto objeto de estudio–, que no puede ser abordado más desde el modelo tradicional 

de la razón instrumental. La razón moderna y sus formas –linealidad, eurocentrismo, 

instrumentalidad, etc.– de percibir la realidad, mecanismos que operan en el mundo 

actual, no son capaces ya de captar la complejidad de los vertiginosos cambios 

culturales que se viven en el sistema global. 

 

Frente a esto existen distintas propuestas críticas que, principalmente desde 

Latinoamérica, ubican el estudio de la comunicación en el contexto de la realidad de 

nuestros países, ejerciendo una ruptura con los grandes paradigmas de la 

comunicación elaborados desde Europa y Norteamérica. Así, para delimitar de mejor 

manera el campo, nos acercamos a lo que se ha llamado Escuela Latinoamericana de 

Comunicación, es decir, a la producción teórica sobre comunicación que se ha 

realizado en América Latina a partir de los años 60, desde una crítica y 

cuestionamiento a las grandes teorías y paradigmas de la comunicación. Autores 

como Néstor García Canclini, Jesús Martín Barbero, Luis Ramiro Beltrán, Daniel 

Prieto Castillo, Adalid Contreras, Rosa María Alfaro, Mario Kaplún, José Luis 

Exeni, entre otros, reflexionan y proponen nuevas alternativas para mirar a la 

comunicación. 

 

Pensar la comunicación desde la cultura es la propuesta realizada por Jesús 

Martín Barbero. Para este autor, por su carácter complejo, la comunicación requiere 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Prieto_Castillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Prieto_Castillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Daniel_Prieto_Castillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Mar%C3%ADa_Alfaro&action=edit&redlink=1
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hoy de un abordaje transdisciplinar –construyendo articulaciones, mediaciones e 

intertextualidades entre las disciplinas–.
1
 Es necesario reubicar la mirada hacia la 

comunicación desde las prácticas sociales y culturales efectuando una ruptura, en 

primer lugar, con el comunicacionalismo, es decir, con la “idea de que la 

comunicación constituye el motor y el contenido último de la interacción social”;
2
 en 

segundo lugar, con el mediacentrismo, es decir, con la sobrevaloración del papel de 

los medios en la comunicación como objeto de estudio, y, por último, con el 

marginalismo de lo alternativo, es decir, con la idea de una posible autenticidad 

fuera del contacto con las redes de tecnología e información y de los medios masivos 

de comunicación, automarginándose y dejando el centro del campo libre a la noción 

hegemónica.
3
 

 

Esta primera posición, que propone una clara ruptura con las concepciones 

dominantes, nos plantea reubicar a la comunicación en las prácticas sociales. Frente a 

las teorías funcionalistas y matemáticas que han centrado, principalmente, sus 

estudios en los medios masivos, sus lenguajes, contenidos y efectos, estos autores 

proponen “pensar la comunicación desde la compleja dinámica de elementos 

heterogéneos que entran en juego en el proceso y desde la negociación en que se 

elabora su relevancia social y su sentido”.
4
 

 

Podemos identificar, también, puentes entre estas propuestas y la reflexión de 

Michel de Certeau sobre el carácter ordinario de la comunicación. Para entender la 

complejidad de la comunicación, este autor propone pensarla desde el mundo de lo 

cotidiano y mirar las prácticas del conocimiento ordinario.
5 

Esta propuesta implica 

una ruptura con la concepción dominante sobre la comunicación, por que ya no se la 

reduce a los medios, sino que se la explica de una manera compleja y 

transdisciplinar, desde nuevas perspectivas, en donde la definición de la 

comunicación ya no puede hacerse “mediante la identidad de un contenido trasmitido 

                                                        
1
 MARTÍN BARBERO, Jesús, Al sur de la modernidad, Instituto Internacional de Literatura 

Latinoamericana-Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh-Estados Unidos, 2001, p. 68. 
2
 Idem, p. 69. 

3
 Idem. 

4
 Idem, p. 97. 

5
 DE CERTEAU, Michel, La toma de la palabra y otros escritos políticos, Universidad 

Iberoamericana, México DF-México, 1995, p. 137-185. 
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ni por el sistema del medio de trasmisión, sino que depende del uso que se hace de 

uno y otro”.
6
 

 

En este punto, la reflexión llega a uno de los ejes centrales de esta nueva 

perspectiva de la comunicación: el de los usos sociales de los medios de 

comunicación, entendido éste como el proceso de producción que nace del consumo 

y de la apropiación –y reapropiación– de los medios. Precisamente es en los usos 

populares de lo masivo, categorizados por Martín Barbero, donde opera la ruptura 

con la reducción de la comunicación a los medios. Por lo tanto, para entender la 

comunicación en su complejidad es preciso volcar la mirada hacia los procesos de 

producción que nacen de los usos de los medios.
 

 

Martín Barbero plantea, en el campo de la comunicación y la cultura, una 

nueva concepción de la lectura y del consumo: no hay solo reproducción sino 

también producción, existen mediaciones en la lectura y en los usos de los medios, 

que además están diferenciadas por las competencias sociales: “El consumo no es 

únicamente reproducción de fuerzas, sino lugar de producción de sentido, de una 

lucha que no se agota en la posesión ya que es el uso el que da forma social a los 

productos al inscribir en ellos demandas y dispositivos de acción que movilizan las 

diferentes competencias culturales”.
7
 

 

Se asienta así la necesidad del desplazamiento metodológico hacia otras 

voces, otros sentidos que provengan desde los dominados. Mirar desde lo popular la 

complicidad y resistencia del receptor a la dominación para entender esos “otros” 

usos de lo masivo. Así, en la misma línea, De Certeau plantea que se debe hacer el 

análisis de los usos sociales en relación con el sistema de prácticas y al contexto 

donde se producen, lo que a su vez permite abordar la cuestión de la intermediación 

de sujetos sociales concretos en la comunicación. En una suerte de resistencia se 

plantea esa “otra cara de la cotidianidad que es la de la creatividad dispersa, oculta, 

la de la productividad inserta en el consumo, la de esos „modos de hacer‟ que, 

                                                        
6
 DE CERTEAU, Michel, op. cit., p. 141. 

7
 MARTÍN BARBERO, Jesús, op. cit., p. 91. 
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reacios a dejarse medir en términos estadísticos, remiten a la cultura popular en 

cuanto resto hecho de saberes inservibles a la colonización tecnológica”.
8
 

 

Así mismo, para De Certeau, en el estudio de la comunicación es necesario 

“investigar las „tácticas‟ (astucias, estratagemas e ingeniosidades del débil) por 

oposición a las estrategias del fuerte”.
9
 Su propuesta se centra en revelar los 

complejos funcionamientos de lo que sostiene y organiza a la comunicación: lo oral, 

lo operativo y lo ordinario. De los que la industria y la tecnología se ha apartado y 

los ha conquistado: educando lo oral a través de la escritura, transformando la 

operación activa de los practicantes en pasiva y dejando el campo de lo ordinario 

abierto para la colonización de los medios.
10

 

 

En resumen, el cambio epistemológico que marca el terreno de la 

comunicación en la actualidad exige pensarla como un nuevo y distinto objeto de 

estudio que responda a las nuevas dimensiones del hecho social. Debemos ubicar 

nuevamente a la comunicación en su relación intrínseca con la cultura. Operación 

fundamental para mirar hoy otros tipos de comunicación o para mirar desde otras 

perspectivas la comunicación mediática. 

 

Una de estas miradas alternativas sobre la comunicación es la elaborada por 

Eduardo Vizer, quien señala que la cultura es una dimensión fundante en la vida 

social, y su esencia es impensable hoy sin pasar por la comunicación. En su libro La 

trama (in)visible de la vida social realiza una fuerte crítica a la matriz dominante de 

las ciencias sociales: el positivismo. Asegura que este paradigma ha despreciado a la 

comunicación o ha realizado una construcción superficial sobre la misma. El punto 

central de su propuesta está en un nuevo modelo interpretativo de la comunicación, 

volviendo la vista hacia los dominios del mundo de la vida donde opera la 

comunicación: el yo, la subjetividad, la socializad, la interacción de sujetos en 

sociedad, la cultura, la tecnología, lo trascendente y lo sagrado, y la naturaleza.
11

 

 

                                                        
8
 MARTÍN BARBERO, Jesús, op. cit., p. 91. 

9
 Idem, p. 85. 

10
 DE CERTEAU, Michel, op. cit., p. 147. 

11
 VIZER, Eduardo, La trama (in)visible de la vida social. Comunicación, sentido y realidad, La 

Crujía, Buenos Aires-Argentina, 2003, p. 200-241. 
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Al volver la mirada hacia las “tramas cotidianas del mundo de la vida”, Vizer 

hace frente a la idea dominante de la comunicación como medio, y plantea mirar a la 

comunicación también como fin. Este autor –como De Certeau y Martín Barbero– 

señala la importancia de la vida cotidiana en la comunicación, es decir la condición 

extramediática de la misma. Para Vizer, la raíz de la comunicación está en la 

necesidad de los sujetos por comunicarse para tener sentido como seres en sociedad, 

ya que ésta es el elemento fundamental de la “formación del sujeto „socializado y 

culturalizado‟ [...] El sujeto sabe que el yo existe y subsiste en tanto se halla 

entramado con otros yoes, en un tiempo y en un espacio, en lugares y en momentos 

social, simbólica e imaginariamente construidos”.
12

 

 

Para Vizer, las raíces de la comunicación están en el mundo de la vida, 

retomado el concepto de Habermas, en él que el ser humano es concebido desde la 

vivencia en un mundo multidimensional.
13

 El mundo de la vida –planteado por 

Habermas como una lectura conceptual, como una utopía–, desde donde debería 

funcionar la comunicación, se coloca frente a la racionalidad del sistema, 

identificada como la realidad concreta en donde funcionan los sistemas económicos 

–regulados por el mercado– y los sistemas administrativos –regulados por el poder–. 

 

En esta perspectiva, el mundo de la vida, según Habermas, se expresa en tres 

niveles en íntimo proceso de interrelación: el mundo subjetivo, el mundo objetivo y 

el mundo social; tres mundos en equilibrio en la acción comunicativa. Mundos que 

hacen frente a la racionalidad del sistema al mundo de la socialidad, marcados por 

las lógicas capitalistas de la propiedad privada, del ego, del éxito, de la competencia 

y basados fundamentalmente en el individualismo o egoísmo. Para pasar el mundo 

de la vida a la realidad, a la racionalidad del sistema, Habermas propone las acciones 

teleológicas, filosóficas, normativas y, por sobre todo, la acción comunicativa. Estas 

acciones permiten el equilibrio en los procesos de comunicación entre los tres 

mundos que conforman el mundo de la vida y plantean retomar la capacidad 

                                                        
12

 VIZER, Eduardo, op. cit., p. 206. 
13

 Idem, p. 201-211. 
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simbólica del ser humano de imaginar y de soñar, ya no tanto desde la razón 

moderna sino desde otras perspectivas.
14

 

 

Para describir de mejor manera la concepción del mundo de la vida y su 

relación con la racionalidad del sistema planteada en un inicio por Habermas, 

tomamos una interpretación de la teoría de la acción comunicativa –que creemos 

acertada para este proyecto– realizada por André Gosselin. Este autor se distancia un 

tanto de la teoría de la acción comunicativa de Habermas, al considerar que no es 

posible una intercomprensión y una interacción total e ideal, a la que ve como una 

utopía. Basándose en esta crítica, Gosselin elabora su propia concepción de la acción 

comunicativa que tomamos para explicar el horizonte comunicativo del proyecto 

implementado. La acción comunicativa, entonces, se toma como horizonte del 

trabajo expresivo del cuerpo en la definición propuesta por este autor: 

 

Existe acción comunicativa cuando a los actores les 

preocupan ante todo las iniciativas de intercomprensión y de 

obtención de los contextos, los instrumentos o las reglas que 

conduzcan a elaborar las mejores definiciones comunes de las 

situaciones, definiciones que tales actores consideran una condición 

indispensable para el éxito de sus acciones premeditadas, de su 

conducta moral y de la manifestación sincera de sus subjetividad.
15

 

 

Así, tanto Vizer como Gosselin reconocen la importancia de situar a las raíces 

de la comunicación en el mundo de la vida y en la praxis social. El proyecto que se 

propone pretende devolver el sentido de la comunicación que ubica al ser humano en 

su entorno cotidiano, en el mundo de la vida, donde el mundo objetivo, subjetivo y 

social se entrecruzan. El ser humano vive en el mundo, aquí y ahora, en esa realidad 

multidimensional que las ciencias sociales, según estos autores, no han sido capaces 

de captar. 

 

A partir del proyecto y la experiencia comunicativa real con los niños, niñas, 

jóvenes y pobladores que participaron en el piloto, la perspectiva planteada para 

abordar la comunicación permite aclarar las situaciones conflictivas que se fueron 

                                                        
14

 Tomado de las clases de Comunicación y Cultura del profesor Dimitri Madrid, en la Universidad 

Politécnica Salesiana, 2007. 
15

 GOSSELIN, André, “La comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y de 

actividades”, en Gilles Gauthier y otros (comps.), Comunicación y política, Gedisa, Barcelona-

España, 1998, p. 9-28 (17). 
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presentando al indagar, expresar y comunicar a través del cuerpo, lo que cada uno 

entiende por memoria cultural de su localidad. Es en la cotidianidad, en la forma 

cómo nos relacionamos con el entorno, con los otros, en el uso de los medios y en 

sus posibilidades de movilización y transformación de la realidad donde está 

realmente la comunicación expresada en toda su complejidad. 

 

 

1.1.2 Naturaleza paradójica y compleja de la comunicación 

 

Otra propuesta, no lejana a las que venimos revisando, es la elaborada por 

Mario Kaplún en su libro El comunicador popular, en el cual afirma que la acepción 

de la comunicación real, como “Diálogo. Intercambio; relación de compartir, de 

hallarse en correspondencia, en reciprocidad”,
16 

se ha ido perdiendo y ha 

predominado la concepción de la comunicación como puro acto de informar. 

 

Dos concepciones, que parecen antagónicas y que expresan una de las 

paradojas que operan en la comunicación: por un lado, el carácter de intercambio en 

reciprocidad, de encuentro entre actores sociales, la comunicación cotidiana; y, por el 

otro, el desencuentro, la sobresaturación de información, la dominación simbólica y 

la comunicación mediática. Dos acepciones de la comunicación que conviven en la 

práctica social y en la ordinariedad sin anularse. Así, parafraseando a De Certeau: la 

comunicación debe ser entendida en las paradojas constantes que la constituyen, 

atomización y a la vez difusión, fragmentación y simultáneamente creciente 

circulación.
17

 

 

Esto evidencia que es necesario evitar separar la teoría de la realidad social, 

como lo afirma Eduardo Vizer –como otra paradoja–, la comunicación, al mismo 

tiempo que es objeto de estudio, es práctica permanente de la vida cotidiana.
18

 Lo 

que provoca una ruptura con la supuesta objetividad y “neutralidad ideológica” de la 

que se ha dotado al conocimiento científico y a la comunicación. Así, la 

                                                        
16 

KAPLÚN, Mario, Una pedagogía de la comunicación. El comunicador popular, 2da. ed., Caminos, 

La Habana-Cuba, 2002. 
17

 DE CERTEAU, Michel, op. cit., p. 137-138. 
18

 VIZER, Eduardo, op. cit., p. 208. 
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comunicación debe ser entendida como un proceso fundamental para la construcción 

de sentido en las sociedades. 

 

Abordar a la comunicación desde la paradoja y desde la complejidad 

posibilita un acercamiento a la realidad social, sobre todo actualmente, donde los 

binarismos, que siempre han primado en la descripción del hecho social, se cruzan y 

se borran sus fronteras. Las infinitas formas de comunicación cotidiana existentes en 

una sociedad rural como La Merced operan sobre el entrecruce de lo que antes estaba 

bien delimitado: lo rural frente a lo urbano, lo tradicional frente a lo moderno o 

contemporáneo, lo local frente a lo global. Las nuevas generaciones, relacionadas 

íntimamente con el desenvolvimiento de las nuevas tecnologías crean otras formas 

de comunicación, que, para entenderlas, es preciso mirarlas desde la complejidad, la 

eliminación de los antagonismos, la movilidad, la mezcla y la paradoja. 

 

 

1.1.3 Comunicación: espacio de poder 

 

Por otro lado, a la vez que estas perspectivas permiten ubicar al estudio de la 

comunicación en su relación con la cultura desde otras y nuevas sensibilidades, 

también permite revelar las relaciones de poder que atraviesan las arenas de la 

misma. Así, planteamos que no es posible realizar un estudio de la comunicación sin 

indagar las relaciones de poder existentes, ya que se puede caer en análisis 

superficiales que no revelen la complejidad característica de los hechos sociales hoy. 

Para analizar diversas situaciones comunicativas es preciso identificarlas como 

“intercambio e interacción entre sujetos socialmente construidos y ubicados en 

condiciones y escenarios que son, de una y otra parte y aunque asimétricamente, 

producidos y de producción”.
19

 

 

La comunicación es un elemento indispensable hoy para comprender la 

dinámica social, ya que en ella entran en juego las estructuras que sostienen el 

sistema neoliberal global. La comunicación en sus diferentes niveles –interpersonal, 

mediática e institucional, etc.– revela relaciones de poder en los intercambios que 
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casi siempre, además, son desiguales. Las inequidades se expresan en el acceso, por 

ejemplo, a los medios de comunicación, tanto en la circulación y en el consumo, 

como, y por sobre todo, en la producción. No todos tienen la capacidad de acceder a 

expresarse en los grandes medios de comunicación. Hay quienes tienen la posibilidad 

de tomar la palabra, de expresarse, de hacer conocer su forma de ver el mundo –que 

es la forma dominante casi siempre– con mucha más amplitud que otros que están 

negados de expresión, silenciados. 

 

Volviendo al planteamiento de los autores latinoamericanos como Martín 

Barbero y García Canclini, respecto a los usos y a la producción oculta en el 

consumo de los sectores populares, es posible plantear que el uso de los medios para 

la expresión de los negados, es una forma de movilización política y de adquisición 

de poder. Poder en el sentido de tener las riendas para decidir sobre uno mismo, no 

un poder para ejercerlo sobre alguien más, sino un poder horizontal. La 

comunicación es la capacidad más rica de los seres humanos: nos permite aprender-

enseñar, llegar a acuerdos, entender y sentir a los otros; la comunicación tiene un sin 

fin de potencialidades para el desarrollo real del ser humano y para estar bien con 

uno, con los demás y con el entorno. 

 

Siguiendo a De Certeau, es necesario “redistribuir [la] jerarquización en 

cuanto a los medios, [ofreciendo] posibilidades de reapropiación de la palabra de los 

grupos silenciosos o desposeídos por los medios articuladores”.
20

 En su libro Tomar 

la palabra, explica que: “Tomar la palabra es asentarse en su esfera de existencia. La 

difusión de la palabra lleva en germen el derrumbamiento de los poderes 

establecidos”.
21

 Ubicar la comunicación como algo más allá de los medios y mirarla 

desde lo ordinario y la cultura permite develar que existen infinidad de formas de 

comunicación que no son incluidas en el estudio de la disciplina, formas de 

comunicación que no pasan por las redes formales y oficiales, por la comunicación 

en su perspectiva hegemónica. 

 

Por otro lado, en esta línea que relaciona a la comunicación con el poder, 

podemos ubicar los estudios de la comunicación que se han producido, desde 
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 DE CERTEAU, Michel, op. cit., p. 168. 
21

 Idem, p. 145. 
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Latinoamérica, desde la crítica y el cuestionamiento a las grandes teorías y 

paradigmas de la modernidad, evidentemente desde una línea política. Nuevas 

perspectivas de la comunicación que la entienden cómo: “el proceso de interacción 

social democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de 

acceso libre e igualitario, diálogo y participación”.
22

 En esta corriente de 

pensamiento latinoamericano, se desarrollan conceptos como la comunicación 

alternativa, la comunicación horizontal, la comunicación popular, y, como un aporte 

muy importante, destaca la concepción de la comunicación para el desarrollo 

trabajada por Luis Ramiro Beltrán, quién recoge las perspectivas de otros autores 

latinoamericanos en un modelo de comunicación horizontal y alternativo, el cual 

tomamos como horizonte del proyecto: 

 

La comunicación alternativa para el desarrollo democrático 

es la expansión y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de 

comunicación y en su participación en el mismo empleando los 

medios –masivos, interpersonales y mixtos– para asegurar, además 

del avance tecnológico y del bienestar material, la justicia social, la 

libertad para todos y el gobierno de la mayoría.
23

 

 

La comunicación cobra entonces importancia política al estar referida al 

desarrollo. Además, podemos afirmar que en sí toda forma de comunicación está 

ligada a una manera de desarrollo. En palabras de Adalid Contreras: “toda 

comunicación podría asumirse como conectada –per se– a alguna forma de 

desarrollo, [pero] afirmamos que no toda comunicación aporta mecánica y 

automáticamente al desarrollo”.
24

 Así, la propuesta comunicativa que abarca este 

proyecto propone entender al desarrollo, en consonancia con Luis Ramiro Beltrán, 

como “un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere 

transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país a fin 

de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del mismo en 

condiciones de dignidad, justicia y libertad”.
25

 

                                                        
22

 BELTRÁN, Luis Ramiro, “La comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: un recuento de 

medio siglo”, ponencia presentada en el III Congreso Panamericano de la Comunicación, Buenos 

Aires-Argentina, 16 de julio de 2005, p. 21. 
23

 Idem. 
24

 CONTRERAS, Adalid, Imágenes e imaginarios de la comunicación-desarrollo, CIESPAL, Quito-

Ecuador, 2000, p. 16. 
25

 BELTRÁN, Luis Ramiro, op. cit., p. 15. 
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Esta perspectiva de la comunicación que hemos venido delineando, ahora 

referida a los procesos de otro desarrollo, hace necesario mirar la construcción de 

relaciones de poder en los diferentes ámbitos comunicativos. Los planteamientos de 

Contreras nos sirven para aclarar esta idea: 

 

La comunicación en general y la comunicación articulada al 

desarrollo en particular, expresa, propone y construye relaciones de 

poder, el mismo que no se basa tanto en la imposición, sino más bien 

en el convencimiento, la seducción o la utilidad, que se explican en 

las constituciones culturales del día a día de los ciudadanos. En 

definitiva, lo comunicativo es una dimensión básica de la vida y de las 

relaciones humanas y socioculturales.
26

 

 

La propuesta se basa en estos principios y parte de la idea de que, como se ha 

venido planteando, cambiar la concepción que se tiene de la comunicación significa 

cambiar las prácticas comunicativas ordinarias de uno mismo con el entorno y con 

los demás, y transformar la mirada que se tiene de los medios. Se propone con esta 

metodología y la ejecución de este proyecto piloto mirar hacia las relaciones de 

poder y de dominación que se construyen a través de la comunicación. El proyecto 

planteado propone cambiar las relaciones verticales de la comunicación, abriendo la 

posibilidad a otras formas de expresión, intercambio, saberes y aprendizajes. Es por 

esto que el tema del poder en relación con la comunicación y al desarrollo es 

fundamental para entender el proceso vivido a lo largo del proyecto en La Merced. 

 

 

1.1.4 Los otros tipos de comunicación 

 

 Reapropiación, usos y creatividad 

 

Ya se ha señalado cómo las perspectivas de la comunicación la ubican en el 

centro de las prácticas sociales, de la cultura y de las relaciones de poder. A partir de 

esta propuesta se empiezan a mirar otras formas de comunicación invisibilizadas 

desde los estudios que han dominado las teorías comunicativas. La comunicación no 
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está solo en las prácticas de los medios, está por sobre todo en las prácticas sociales, 

como hemos venido señalando. 

 

Se retoman en este punto los planteamientos de De Certeau sobre los 

elementos fundantes de la comunicación: lo oral, lo ordinario y lo operativo, que han 

sido poco a poco apartados de los estudios sobre los hechos comunicacionales. La 

propuesta de este autor permite develar la importancia de ciertos aspectos 

comunicativos que suceden en la cotidianidad de la sociedad y que conforman 

resistencias, luchas simbólicas. Este autor identifica la característica básica de la 

comunicación, en que: “La lengua, escrita u oral [y podríamos decir también, el 

lenguaje corporal] es el bien, la producción de todos, el lugar por excelencia de las 

prácticas anónimas de creación y de difusión, donde se cristaliza y se muestra una 

cultura y, por lo tanto una libertad”.
27

 Así, la toma de la palabra, en el planteamiento 

de De Certeau permite revalorizar lo que ha sido negado en los estudios sociales 

hegemónicos: lo oral frente a lo escrito, el cuerpo frente al pensamiento, el gesto 

frente a la palabra. 

 

El arte y las manifestaciones culturales tampoco han sido mayormente 

estudiados como formas de comunicación a pesar de que las expresiones culturales 

contemporáneas, muchas de ellas vinculadas a las nuevas tecnología como es el caso 

del audiovisual, son cada vez más relevantes en todos los procesos sociales y en la 

vida cotidiana. También expresiones culturales como el graffiti, el rap, el rock, 

vinculados principalmente con la juventud, cada vez ocupan más espacios en nuestro 

medio, evidenciándose como componentes fundamentales de la expresión-

comunicación de estos grupos. El teatro callejero, por ejemplo, que a través del 

cuerpo y de la presencia entre el público que transita en la calle genera otras formas 

de comunicación, que rompen la cotidianidad en lo más cotidiano, presenta múltiples 

posibilidades de análisis desde la complejidad de la cultura y la comunicación. 

 

 

 La comunicación corporal 
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Otro aspecto de la comunicación que es esencial para el presente proyecto y 

que también ha recibido poca atención por parte de la academia es la comunicación 

no verbal. Este campo de estudio, como su nombre lo indica, queda subordinado a lo 

verbal, mostrándose como opuesto, cuando en realidad en la comunicación humana 

no se puede separar: lo verbal y lo no verbal están íntimamente ligados. Por esto y 

para efectos de esta propuesta hemos preferido llamar comunicación corporal a lo 

que se entiende generalmente como comunicación no verbal, lo que permite ampliar 

la visión y operar un desplazamiento en la línea que manejamos. Así, para una 

propuesta de comunicación corporal y el intento de una metodología para la 

enseñanza-aprendizaje de ésta es necesario revisar la teoría y los estudios de la 

comunicación no verbal y las diversas formas de expresión en las que el cuerpo 

interviene. 

 

El planteamiento de la comunicación no verbal como el estudio sistemático 

del comportamiento humano, de los gestos y de los elementos no verbales que 

intervienen en la comunicación, nace en los años cincuenta con autores como Ray L. 

Birdwhistell, Albert E. Scheflen, Edward T. Hall, ErvingGoffman y Paul Ekman. 

Estas propuestas devienen a su vez de la línea teórica sobre comunicación formada 

en la Escuela de Palo Alto, que se forman en oposición a la tesis dominantes de la 

comunicación lineal y a las teorías matemáticas y funcionalistas. 

 

El estudio de la comunicación no verbal se centra en cuatro aspectos 

fundamentales: la quinésica, que estudia la gestualidad en general y el movimiento 

del cuerpo; la proxémica, que estudia las distancias, los espacios, el entorno en donde 

se da la comunicación; el paralenguaje, que es todo lo que acompaña al lenguaje 

verbal como los sonidos, y la cronémica, que tiene relación con los tiempos en que se 

da la comunicación. 

 

Es preciso advertir que el taller y la metodología propuesta se centran en la 

expresión del cuerpo, pero no por esto separan la naturaleza comunicativa verbal de 

la no verbal, ya que éstas son indisolubles en la práctica. En palabras de Knapp: “los 

procesos no verbales [...] se hallan inextricablemente unidos a los aspectos verbales y 

contextuales de la comunicación. La separación es artificial porque en la interacción 
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cotidiana real los sistemas verbal y no verbal son interdependientes”.
28

 

 

Al ser un proyecto que se trabajó con niños, niñas y jóvenes, y que pretende 

llegar a inmiscuirse en los procesos comunicativos de la educación, es preciso 

identificar que la conducta corporal en la clase o en el aula es de vital importancia en 

el ambiente comunicativo de la enseñanza-aprendizaje. “La aceptación y 

comprensión de ideas y sentimientos tanto por parte del maestro como del alumno, el 

estímulo y la crítica, el silencio, el preguntar, entre otras cosas, implican elementos 

no verbales”.
29

 También es preciso acotar que “Las sutiles influencias no verbales en 

la clase pueden llegar a tener consecuencias dramáticas”,
30

 en el aula las relaciones 

comunicativas no verbales, en las que predomina el castigo corporal y el 

silenciamiento de los cuerpos, provocan efectos negativos en el aprendizaje y el 

desarrollo de niños y niñas. 

 

Como el proyecto se implementa en nuestro país culturalmente diverso, es 

necesario acercarse a la problematización de la expresión corporal inter y 

transcultural. Para esto, en primer lugar se plantea el problema de si “el 

comportamiento no verbal es innato y universal propio de la especie humana o si 

bien ha sido aprendido con la socialización, y por tanto, con notables diferencias 

culturales”.
31

 Este es un tema de discusión amplio que lo han tocado autores de 

diferentes áreas temáticas. 

 

Para los intereses de este proyecto se plantea que, “la conducta no verbal, 

exactamente lo mismo que la verbal, puede tener muchos significados diferentes en 

función del contexto social”
32

 y que “gran parte de nuestro comportamiento no 

verbal tiene tanto aspectos innatos como aprendidos”,
33

 sin embargo, aquí 

puntualizamos que todos somos seres humanos y tenemos un cuerpo con gran 

potencialidad expresiva, que aunque varíen los símbolos de una cultura a otra, 

existen muchas expresiones que se mantienen constantes interculturalmente. 
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En la dicotomía presente entre lo innato y lo aprendido podemos concluir, 

como afirma Knapp retomando a Ekman y Friesen, que existen tres fuentes de 

comportamiento no verbal en los seres humanos: “programas neurológicos 

heredados; experiencias comunes a todos los miembros de la especie [...] y la 

experiencia variable de acuerdo con la cultura, la clase, la familia o el individuo”.
34

 

 

En la metodología elaborada se tomará en cuenta esto identificando la 

diversidad de significados que un mismo gesto puede tener en las distintas culturas, 

pero también develando las constantes expresivas del cuerpo de una cultura a otra. 

En palabras de Eugenio Barba, son los “principios que retornan”, la pre-expresividad 

del cuerpo que es semejante en una cultura y en otra. Este tema se tratará más 

adelante, al profundizar en la concepción de la corporeidad y de la comunicación en 

la artes escénicas. 

 

 

 

1.2 Comunicación y cultura:  

construcciones de identidad y memoria 

 

Al hablar de la importancia del cuerpo en los procesos culturales y 

comunicativos, el presente proyecto, evidentemente y como ya lo hemos ido 

delineando, se asienta sobre una concepción de comunicación en relación estrecha 

con la cultura y la expresión cultural. Por lo tanto, para este proyecto es necesario 

definir un concepto de cultura que enmarque el trabajo a realizarse. 

 

A breves rasgos se puede definir a la cultura como una construcción 

simbólica y social para explicar el mundo, es decir, es la forma de ver, entender y 

explicar el mundo que tiene un grupo social determinado. Tomando las palabras de 

Miquel Rodrigo Alsina, en su texto La comunicación intercultural, podemos 
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identificar que “la cultura es una matriz creadora de sentido de las relaciones del ser 

humano”.
35

 

 

Así, la cultura no puede ser desligada de la relación que se establece entre los 

seres humanos que viven en sociedad y por tanto no puede separase de la 

comunicación. Es preciso ubicar en esta relación que el componente más importante 

en la cultura es el símbolo, es decir la comunicación. La construcción de la cultura es 

colectiva y se da por la interacción entre los sujetos en sociedad por la construcción 

común de sentidos, patrones, valores y creencias, de donde se desprenden las 

diferentes manifestaciones y representaciones culturales. 

 

Retomando a Alsina podemos entrever la relación directa entre cultura y 

comunicación: 

 

Todo esto sucede por la interacción comunicativa que se 

produce en cualquier comunidad de vida [...] que son además 

comunidades de sentido [...] dan sentido a la realidad de nuestro 

entorno [...]. La cultura debe su existencia y su permanencia a la 

comunicación [...] es en la interacción comunicativa entre las 

personas donde [la cultura] se manifiesta.
36

 

 

Se afirma por lo tanto que toda cultura en sí es comunicación, expresión, 

interacción entre los seres humanos en sociedad. Enmarcada en la cultura, se 

evidencia que “[l]a comunicación es una convención de una comunidad de sentido 

determinada”.
37

 La expresión del cuerpo es una manifestación cultural que pertenece 

a esa comunión de sentido que se da en una cultura o en otra, pero esta no es estática 

ni pura en una cultura dada, ya que, como lo expone claramente Alsina, “las formas 

de comunicación están en permanente evolución dentro de una cultura”.
38

 La cultura 

es un proceso en transformación constante por efecto de la relación de los seres 

humanos con los entornos cambiantes y por la interacción con los “otros” culturales. 

Entonces, cultura y comunicación se construyen y transforman a la par en esta 

sociedad dinámica. 
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Alejandro Grimson, en su texto Interculturalidad y comunicación, asume la 

cultura como todo un entramado de vida cotidiana en donde se dan las formas 

comunicativas de la colectividad que no son mediáticas sino que, son el fruto de 

algunos hechos como los saberes, el arte, la artesanía, el simbolismo, la ritualidad, 

los conocimientos, lo mítico, lo sincrético. A todo esto el llama “flujos de la cultura” 

que atraviesan los escenarios de identificación de los procesos culturales 

(dimensiones de la cultura).
39

 

 

Por otro lado, cabe señalar que la concepción de cultura no debe ser 

valorativa, es decir, no debe exponer escalas de valor. Siendo este un error en el que 

numerosas perspectivas de la cultura han caído, ya que muchas veces se relaciona a 

la cultura con cierto estatus y se jerarquiza lo culto como positivo y valorativamente 

superior que lo inculto o que lo popular, que tienen una valoración negativa. Cuando 

en realidad todos los seres humanos estamos inmersos en la cultura y todo es 

comunicación sin valorar lo que es bueno o malo. 

 

Desde el punto de vista académico, la relación entre cultura y comunicación 

todavía tiene muchos vacíos teóricos, el enfoque de la comunicación ligada a la 

cultura, todavía incipiente, representa una ruptura con las teorías de la comunicación 

históricamente hegemónicas y usadas comúnmente por los medios masivos de 

comunicación. Alcina nos aclara esto: 

 

En los estudios de comunicación no se ha prestado la 

suficiente atención a la cultura. Durante muchos años gran parte de 

los estudios de la comunicación tuvieron como soporte científico el 

modelo de la teoría matemática de la comunicación, que primaba la 

idea de trasmisión de mensajes, o la teoría funcionalista, que 

estudiaba los efectos pero sin conectarlos con otras prácticas 

culturales.
40

 

 

La necesidad de juntar en los estudios sociales a la comunicación y a la 

cultura está más que delimitada. Ahora bien, para elaborar una base conceptual del 

proyecto es necesario profundizar más sobre cultura, término difuso y complejo que 

merece de una explicación con más detenimiento. El proyecto plantea la 

revitalización de la memoria cultural de una población rural en las nuevas 
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generaciones, este objetivo se puede interpretar de múltiples maneras, por lo que es 

necesario encontrar categorías que permitan explicar la complejidad cultural de 

nuestras sociedades y el lineamiento teórico de la presente propuesta. 

 

 

1.2.1 El encuentro de culturas: la transculturación y la hibridación 

 

Se entiende la cultura como un terreno conflictivo y en permanente tensión 

donde las identidades se reconstruyen y configuran, por lo que la cultura no puede 

ser analizada desde categorías estáticas que inmovilizan y ponen fronteras a los 

movimientos complejos que la estructuran. 

 

La cultura se construye en tensión y en Latinoamérica esta tensión se produce 

históricamente entre el impacto modernizador y las particularidades culturales de las 

regiones. Sin embargo, para comprender la cultura latinoamericana actual se requiere 

superar los binarismos que han marcado la concepción de cultura en la historia 

occidental: civilización/barbarie, tradición/modernización, alta cultura/cultura 

popular, Occidente/Oriente. Así, sin negar en lo más mínimo estas oposiciones y 

contradicciones presentes en la configuración de la cultura, es preciso observar que 

sus fronteras hoy no son determinantes y son cada vez más borrosas. 

 

El análisis de la cultura en nuestras sociedades inevitablemente debe pasar 

por el estudio del diálogo y encuentro –o desencuentro– entre las diversas culturas 

que las conforman, tomando en cuenta que éstas no tienen una influencia única y 

pura, es decir, que se encuentran también inmersas en procesos de transculturación 

permanente. Por esto, la categoría transculturación usada por primera vez por 

Fernando Ortiz, y retomada por autores latinoamericanos como Ángel Rama, es útil 

para entender los desplazamientos epistemológicos presentes en las configuraciones 

de la cultura en América Latina. 

 

La categoría de transculturación, siguiendo a Ortiz, se sobrepone a la de 

aculturación, “es cardinal y elementalmente indispensable para comprender la 
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historia [...] de toda América en general”
41

 y permite entender de mejor manera los 

cambios culturales complejos que caracterizan a América. Como señala este autor: 

 

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor 

[que el de aculturación] las diferentes fases del proceso transitivo de 

una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una 

distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana 

aculturation, sino que el proceso implica también necesariamente la 

pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 

decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente 

creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse 

de neoculturación.
42

 

 

Así, la categoría de transculturación se empleará en este proyecto para entender 

de mejor manera los fenómenos culturales que viven las nuevas generaciones en una 

sociedad rural muy cercana a la urbanidad como es La Merced. Los encuentros y 

transformaciones culturales permanentes que constituyen la realidad de nuestras 

sociedades deben ser entendidos desde categorías que superen los límites fijos y la 

binariedades, entendiendo que en el encuentro de las culturas siempre hay intercambio 

de ambos lados a pesar de que hay imposición. 

 

Otra categoría creada también desde América Latina es la de hibridación 

cultural, que puede ser útil para explicar ciertos procesos culturales de la realidad del 

proyecto. Para García Canclini, que es quien propone esta categoría, la hibridación se 

explica desde tres cambios sociales y culturales claves: “la quiebra y mezcla de las 

colecciones que organizaban los sistemas culturales, la desterritorialización de los 

procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros”.
43

 

 

La categoría hibridación nos permite explicar la mezcla y las transformaciones 

culturales. La dinámica cultural en nuestras sociedades heterogéneas y diversas está 

atravesada por la influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías que 

permanentemente están creando nuevos sentidos y maneras de ser y estar en el mundo, 

por lo que no se puede explicar más desde categorías estáticas culturales; existe hoy una 
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“dificultad para abarcar lo que antes totalizábamos bajo la fórmula „cultura urbana‟, 

o con las nociones de culto, popular y masivo”.
44

 

 

La categoría hibridación elaborada por García Canclini permite pensar que todas 

las culturas son híbridas y que no existen culturas puras, ni se pueden explicar las 

culturas desde categorías estáticas o esencialistas. Además, como lo sugiere el mismo 

García Canclini, la hibridación no puede ser analizada lejos de las situaciones de poder y 

de dominación, porque los encuentros entre culturas casi siempre están marcadas por el 

choque o conflicto, más que por el diálogo y el encuentro. 

 

En el caso concreto del proyecto piloto, a partir de categorías como la 

transculturación y la hibridación se puede explicar, por ejemplo, fenómenos nuevos 

como el encuentro entre expresiones culturales contemporáneas de los jóvenes –como el 

graffiti o el circo– con realidades y prácticas de tradición ancestral local –como las 

fiestas, las mingas, etc.–, en donde se intercambian constantemente simbolismos y 

sentidos en la construcción de identidades. 

 

 

1.2.2 La tensión cultural: entre la globalización y lo local 

 

No se puede olvidar para este proyecto el hecho de que nos encontramos en un 

mundo globalizado, en donde las tecnologías de la comunicación producen nuevos 

fenómenos de transculturación permanente, y nuevas formas de percibir la realidad y el 

mundo. El desarrollo tecnológico ha trastocado viejas concepciones, las nuevas 

generaciones viven otros ritmos que cambian sus formas de percepción. Identificar esto 

es de vital importancia para el trabajo comunicativo con grupos infantiles y juveniles. 

Siguiendo a Martín Barbero: “una mirada crítica pero desde dentro nos asegura que el 

actual desarrollo tecnológico está trastornando tanto la imagen mental del mundo que 

habitamos como las coordenadas de la experiencia sensible”.
45

 

 

La globalización, como señala Martín Barbero, presenta una nueva manera de 

ser, estar y sentir el mundo: “de lo que habla la globalidad-mundo es de una nueva 
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manera de estar en el mundo”.
46

 La influencia de las nuevas tecnologías y el régimen de 

visualidad que se vive con la difusión creciente del multimedia va cambiando las 

sensibilidades. Ahora transitamos entre no lugares, en el sentido que les da Mark Augé, 

como espacios en los que ya no es necesario el encuentro, el intercambio entre sujetos; 

todo se encuentra decodificado de antemano a través de imágenes, señalética y 

publicidad, acciones autómatas y dirigidas que no propician la comunicación, sino que 

privilegian el puro intercambio de información mecánica. 

 

Pero también existen en oposición a los no lugares, los lugares “que introduce[n] 

ruido en las redes, distorsiones en el discurso de lo global, a través de las cuales emerge 

la palabra de otros, de muchos otros”.
47

 Por lo tanto, se vuelve al punto inicial de este 

proyecto ubicar la comunicación sobre prácticas concretas y reales en lo local, prácticas 

de producción, circulación y consumo cultural y comunicacional. Así, es preciso 

identificar que la globalización opera junto a las dinámicas locales, que no desaparecen 

sino que se transforman. 

 

Estas propuestas permiten encontrar puntos estratégicos para entender la 

complejidad de la comunicación en la globalización. De Certeau nos propone que estos 

puntos clave son: lo local, lo étnico, lo familiar y los vínculos del trabajo, es decir lo 

ordinario de la comunicación. Recapitulando, esto permite mirar esos usos diferentes, 

creativos, que se hacen de los medios de comunicación, los procesos de producción que 

nacen del consumo mediático y de las nuevas tecnologías en el contexto de lo local y lo 

cotidiano. 

 

Ahora bien, el sentido de lo local no es unívoco porque presenta múltiples 

sentidos o, para decirlo de alguna forma, diferentes presentaciones. Lo local puede ser el 

producto de la fragmentación que es necesaria para la globalización, segmentación de 

públicos y consumidores; pero también, dentro de una concepción muy distinta, lo local 

“significa nuestro anclaje primordial: la corporeidad de lo cotidiano y la materialidad de 

la acción, que son la base de la heterogeneidad humana y de la reciprocidad, forma 

primaria de la comunicación”.
48
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Los imaginarios colectivos también se van transformando en estas nuevas 

dinámicas globales, la memoria cultural cambia, está en constante movimiento. Las 

identidades locales, antes bien delimitadas, o las identidades nacionales, reforzadas en la 

modernidad, hoy presentan transformaciones sustanciales. Siguiendo a Martín Barbero: 

“Más lentos sin embargo que la economía o la tecnología los imaginarios colectivos 

arrastran, conservan huellas y restos del lugar que intensifican las contradicciones entre 

viejos hábitos y destrezas nuevas, entre ritmos locales y vecindades globales”.
49

 

 

La característica fundamental de la globalización son las nuevas tecnologías, 

éstas marcan hoy el ritmo de vida y las dinámicas sociales. Lejos de una visión 

apocalíptica de estas nuevas tecnologías, planteamos, basándonos en los autores citados, 

que es necesario explorar los usos que se dan en diferentes contextos, es ahí donde entra 

la importancia de las dinámicas locales y de las relaciones cotidianas entre los sujetos. 

Respecto a esto Martín Barbero señala: 

 

No es cierto que la penetración y expansión de la innovación 

tecnológica en el entorno cotidiano implique la sumisión automática a 

las exigencias de la racionalidad tecnológica, de sus ritmos y 

lenguajes [...] la propia presión tecnológica está suscitando la 

necesidad de encontrar y desarrollar otras racionalidades, otros 

ritmos de vida y de relaciones tanto con los objetos como con las 

personas, en las que la densidad física y el espesor sensorial son el 

valor primordial.
50

 

 

De esta manera llegamos a otro punto muy importante en esta reflexión: evitar la 

satanización de la globalización como algo absolutamente negativo, así como sacarse el 

prejuicio de que la dinámica de los medios y las nuevas tecnologías de la comunicación 

traen consigo inevitablemente la dominación cultural. En palabras de Martín Barbero: 

“La globalización no es algo que ocurre „afuera‟ de nosotros y nos „aliena‟ de alguna 

supuesta esencia ideológica, personal o cultural”.
51

 La globalización sucede en nosotros, 

por nosotros, ya que somos agentes activos de ella, intermediarios, mediadores; damos 

usos diversos a las tecnologías. Por todo esto, más que ver a la globalización como algo 
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negativo, se la debe tomar como una realidad que es posible subvertir en las dinámicas y 

los usos de la comunicación. Con esto no queremos negar que “La globalización des-

localiza y re-localiza, [...] [y] este proceso implica –o presupone– la construcción de 

nuevas jerarquías de poder”.
52

 Es decir, es necesario develar también que la 

globalización posee un carácter asimétrico. En este proceso de relocalización y 

deslocalización, definidas por Martín Barbero, la globalización siempre está localizada. 

El término glocalización, elaborado por Robertson en 1995 y retomado por Castro 

Gómez, concreta esta paradójica relación. La globalización sucede en lo local, y los 

agentes de la globalización son actores sociales específicos con diferente poder de 

intervención. 

 

En fin, entender la dinámica entre lo global y lo local permite profundizar más en 

la complejidad de la comunicación. Para el caso del proyecto esto es fundamental ya que 

La Merced es una parroquia rural dónde lo local tiene un peso aún mayor que en el 

contexto urbano, y dónde la influencia de la cercanía a la ciudad y de las nuevas 

tecnologías ha ido cambiando el panorama de la vida cotidiana de sus pobladores desde 

hace pocos años. La tensión permanente entre lo global y lo local, y la paradoja que 

presenta su interdependencia es un punto central para cualquier análisis de comunicación 

y cultura que se quiera realizar en el contexto actual, por lo tanto es fundamental para el 

proyecto. 

 

 

1.2.3 Cuestiones sobre la identidad 

 

Trabajar con el concepto de identidad presupone ambigüedades y problemas 

conceptuales que causan hoy amplia polémica. Al igual que la palabra cultura, 

identidad se emplea hoy para definir muchas cosas, es un término cuyo uso se ha ido 

extendiendo y se convierte en un término difícil de explicar para muchas personas –a 

pesar de que lo usen cotidianamente–. Si bien en la historia de la teoría social existen 

diferentes perspectivas desde dónde entender la identidad, líneas de pensamiento que 

ofrecen puntos de vista distintos y construcciones discursivas diversas sobre este 

término difícil de conceptualizar, el propósito en este marco teórico no es 
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profundizar en divergencias y encuentros teóricos, más bien se pretende delinear un 

marco interpretativo general que permita el análisis posterior entendiendo la 

identidad en relación con la memoria y a la cultura. 

 

En continuidad con los conceptos y categorías que se han colocando como 

base teórica del presente proyecto, se considera a la identidad como una categoría 

híbrida y en permanente transformación, asumiendo que “la identidad es móvil, un 

proceso y no una cosa, un devenir y no un ser [...], es a la vez una interpretación y 

una historia, [que] describe lo social en lo individual y lo individual en lo social, la 

mente en el cuerpo y el cuerpo en la mente”.
53

 Así, esta definición sirve de marco 

para la propuesta y sintetiza la posición frente a las discusiones sobre la identidad, 

entendiéndola como una categoría que no es fija y que está en constantemente 

transformación. 

 

Víctor Vich plantea que “ninguna identidad –ninguna cultura– es el origen de 

sí misma ni es capaz de explicarse en términos autoreferenciales. La identidad es 

siempre una construcción histórica que está sujeta a variaciones en su desarrollo”.
54

 

Así la cultura y la identidad deben ser abordadas desde su construcción histórica y 

social dentro de un contexto específico. Además, y por esto mismo, la identidad solo 

se puede explicar en relación con lo otro, con la alteridad. En base a Vich, se 

entiende que “la identidad se funda siempre en la construcción de una diferencia, 

vale decir, se funda en la imaginación de un „otro‟, distinto, cuya representación 

suele funcionar como una estrategia imaginaria para garantizar la supuesta unidad 

del enunciante”.
55

 Es decir, la identidad siempre presupone a un otro diferente. Sin 

embargo, en el mundo occidental capitalista y sobre todo con la globalización, esa 

construcción –estrategia imaginaria–, generalmente, es sobre un otro amenazante, de 

manera especial, en las construcciones más forzadas –y muchas veces inventadas– de 

identidad, como es el caso de las “identidades nacionales” impuestas con los 

Estados-nación, que si bien se han debilitado en el proceso histórico, todavía tienen 

peso en la educación y en la forma de explicar la identidad en los países 
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latinoamericanos. Respecto a la alteridad, vemos que: 

 

No podemos vivir aislados, encerrados en nosotros mismos. 

Aprendemos enormemente cuando admitimos nuestra propia otredad: 

el Otro también ama y odia, tiene miedo y es valiente –al igual que 

usted y que yo, aunque entre ellos, usted y yo existan diferencias 

culturales–, precisamente por eso podemos aprender de los demás: 

somos distintos siendo iguales.
56

 

 

En la misma línea, respecto a la identidad cultural, Edward W. Said propone 

que “ninguna identidad cultural aparece de la nada; todas son construidas de modo 

colectivo sobre las bases de la experiencia, la memoria, la tradición (que también 

puede ser construida e inventada) y una enorme variedad de prácticas y expresiones 

culturales, políticas y sociales”.
57 

Entonces, un estudio sobre la identidad –o que 

toque este tema– debe tomar en cuenta estos factores que la constituyen. Por lo tanto, 

es necesario ubicar la identidad en el escenario de las prácticas sociales cotidianas y 

de las fuerzas y conflictos que las atraviesan. “La experiencia de la identidad 

describe a la vez un proceso social, una forma de interacción y un proceso 

estético”.
58

 Se destaca con este planteamiento que en el estudio de la identidad es de 

suma importancia el tratamiento del arte y de los procesos estéticos; de la 

comunicación y de la interacción simbólica; de la política y la lucha de fuerzas 

sociales; de la economía y las relaciones de explotación –lucha de clases–, y de la 

historia y los conflictos y contradicciones presentes en la sociedad. 

 

Para este proyecto, un argumento fundamental sobre la identidad, como ya se 

ha señalado, es el hecho de que “no existen identidades –ni culturas– „puras‟ y que 

todas ellas son productos híbridos nacidos a partir de múltiples formas de contacto y 

determinadas relaciones de poder”.
59

 No es posible pensar la identidad como un 

objeto estático al igual que no es posible entender a la cultura como una pieza de 

museo, dejando a un lado los procesos sociales que son los que las constituyen en 

realidad. El contacto, la transculturación y la hibridación entre culturas –categorías 

que ya hemos explicado– nos permiten entender esta posición que hemos tomado 
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frente a la identidad. 

 

Yendo un poco más allá, se propone diferenciar entre identidades colectivas 

e individuales partiendo de la premisa de que “la identidad es siempre una posición y 

el sujeto puede ocupar varias al mismo tiempo”.
60

 La identidad nunca es singular, es 

decir más bien deberíamos hablar de identidades. Así, las identidades pueden ser 

muchas en un sujeto o agente social dado, llegando a identificarse con distintos 

rasgos culturales que lo adscriben a una u otra identidad. Actualmente se habla de 

identidades sexuales, raciales, de clase, de género, etáreas, étnicas, musicales, 

juveniles, nacionales, etc. Por motivos analíticos y por el carácter del proyecto 

respecto a la memoria cultural, el estudio se centrará en las identidades colectivas y 

culturales que se entienden como la generalización de percepciones compartidas por 

un grupo de individuos. 

 

La concepción de la identidad como generalización sobre las subjetividades 

señala, respecto a la memoria colectiva y cultural que: “Si un grupo actúa hoy de 

maneras que pueden interpretarse como heredadas de prácticas o creencias que sus 

antepasados sostuvieron siglos atrás, la explicación de este fenómeno ha de realizarse 

en términos de procesos creíbles de trasmisión de esas creencias de una subjetividad 

a otra”.
61

 Así, se entiende a las identidades como subjetivas y sociales, ya que éstas 

son desarrolladas e incorporadas en los sujetos en los procesos de socialización y 

comunicación. Y es aquí donde entra la importancia del cuerpo comunicativo y 

expresivo en la memoria cultural ya que la subjetividad se da en y con la experiencia 

vivida del cuerpo en las interacciones sociales. 

 

Otra perspectiva sobre la identidad también importante para este proyecto es 

el carácter performático de la misma, como lo explica Vich respecto a las propuestas 

de Judith Butler, una teórica feminista contemporánea: 

 

en los últimos años, se ha venido afirmando que, en realidad, la 

identidad debe entenderse como una performance, algo que 

constantemente repetimos porque nos han dicho que eso somos [...]. 

La teoría del performance afirma que el sujeto siempre tiene un 

margen de libertad frente a la identificación impuesta y que tal hecho 
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se constituye como una posibilidad política, vale decir, como un fértil 

dispositivo de transgresión de la normatividad existente.
62

 

 

Hoy, frente a la creciente desigualdad y exclusión de ciertos sectores de la 

sociedad, existen movimientos y grupos sociales que han tomado la identidad como 

bandera de lucha, o que la proponen como un eje fundamental de sus demandas. 

Frente a la imposición de identidades, hecho cotidiano en nuestra realidad –como las 

identidades nacionales, como se ha dicho, o las identidades de género–, la teoría del 

performance permite mirar la posibilidad de reivindicación y de reconocimiento de 

estas luchas por medio de la identidad. 

 

Esta concepción de la identidad permite mirar las construcciones identitarias 

–impuestas y construidas desde los propios actores sociales– en un contexto local 

como el de La Merced, mirada fundamental para los propósitos de este proyecto. Así, 

las diversas construcciones identitarias presentes en las nuevas generaciones de esta 

parroquia rural deben ser analizadas desde la pluralidad, pero se debe: 

 

asumir que la pluralidad no está ahí para celebrase por sí misma, 

sino, sobre todo, para fortalecer a las identidades subalternas en su 

búsqueda de liberación e igualdad. De alguna manera, tenemos que 

asumir que la “unidad” de las diferentes luchas acerca de la 

legitimación de diferentes identidades (culturales, sexuales, raciales, 

nacionales, regionales, clasistas, etc.) nunca puede implicar la 

subordinación de una dimensión sobre otra como ha sido el caso del 

pensamiento más ortodoxo.
63

 

 

Entonces, frente a estas luchas de legitimación de las identidades, es preciso 

tener una mirada más amplia que a su vez devele las desigualdades tanto económicas 

cómo simbólicas presentes en el mundo contemporáneo. 

 

Por otro lado, en las nuevas generaciones los procesos de construcción de 

identidades requieren una mirada aún más amplia. En los jóvenes urbanos –que no 

son solo los de la ciudad– la reestructuración de la identidad es permanente, tal vez 

por el entorno de innovación tecnológica y procesos de globalización que 
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deslocalizan y reterritorializan los saberes y los modos de vida. Frente a las lógicas 

del mundo capitalista, adultocéntrico y profundamente excluyente de otros relatos, 

las llamadas culturas urbanas o tribus, pandillas, etc. presentan otros procesos de 

construcción de las identidades. Siguiendo a Hopenhayn en referencia a estas nuevas 

formas de identificación, existe un sentido de “pertenencia a un grupo en el cual el 

grado de identificación colectiva es acentuado: ante la falta de proyectos colectivos y 

de movilización política, la pertenencia orgánica a un movimiento neotribal o de 

valores fuertes podrá servir como estrategia de identidad social para millones de 

jóvenes huérfanos de un relato integrador”.
64

 Es preciso señalar esto, ya que en el 

proyecto se trabajó con jóvenes que se autoidentifican como “hoperos”, miembros de 

una “crew” de hip hop juvenil. 

 

Ligando lo anterior con la memoria –que es el eje transversal de esta 

propuesta–: 

 

estos procesos de reestructuración de identidades nos revelan que la 

memoria histórica popular no es una estructura tan estable y 

consolidada como en un principio se creyó: en ella se observa un 

dinamismo que la moviliza al cambio de percepciones, liberando la 

irrupción de paradigmas culturales y arquetipos psicológicos que 

habían estado adormecidos.
65

 

 

 

 

1.2.4 Perspectivas sobre la memoria: ¿rescate o revitalización? 

 

Actualmente el tema de la memoria y de la identidad cultural empieza a 

ocupar un lugar central en los debates sociales. Tanto los enfoques multiculturalistas 

y el patrimonialismo como las propuestas interculturales y las luchas de los 

movimientos indígenas y de las organizaciones sociales pasan por la reivindicación 

de la memoria o de la herencia cultural desde diferentes puntos de vista. Existen 
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perspectivas que explican la cultura desde categorías fijas, estáticas, cerradas, 

jerárquicas o que separan la cultura de su intrínseca relación con lo social, lo 

económico, lo histórico y lo político –como el patrimonialismo, el multiculturalismo, 

el folklorismo–. Muchas de estas formas de ver la cultura están íntimamente 

relacionadas con proyectos de rescate de la memoria, de la cultura material e 

inmaterial cómo si esta se hubiera perdido y fuera preciso ir en su rescate. Si se sigue 

la propuesta de que la cultura está en permanente transformación no se puede decir 

que hay que recuperar o rescatar nada, pues en ningún momento la memoria se fija, 

la memoria también está en permanente transformación. 

 

Se plantea, entonces, considerar que las memorias colectivas y culturales se 

construyen en la cotidianidad de la interacción y las luchas sociales, que la memoria 

se construye en el presente y que no es preciso rescatar nada sino, simplemente, 

vivirla. Por esto se prefiere utilizar la palabra “revitalización” que no supone algo 

estático y perdido que hay que recuperar sino una memoria en permanente 

reconfiguración. Con base en esta premisa, profundicemos un poco más sobre los 

conceptos y categorías que refuerzan este argumento. 

 

 Arquetipo e inconsciente colectivo 

 

Para enmarcar teóricamente al proyecto es preciso definir la concepción sobre 

la memoria colectiva, histórica y cultural que se propone como base para esta 

propuesta. Para esto se parte de las reflexiones de Carl Gustav Jung quien, desde la 

psicología y valido de la antropología, la filosofía, la religión, la mitología y el arte, 

realizó amplios estudios y propuestas sobre el inconsciente colectivo y los 

arquetipos. 

 

Lo que Jung propone es que, parafraseando a Santiago García: “detrás de eso 

que habitualmente llamamos nuestro yo está algo tal vez más rico y más antiguo que 

es nuestro inconsciente, y que, por lo tanto, al tratar de llegar a nuestro yo, tenemos 

necesariamente que caer en [...] el arquetipo o lo inconsciente”.
66

 Jung sostiene que 

existen asociaciones históricas llamadas arquetipos que nacen del “vínculo entre el 
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mundo racional de la conciencia y el mundo del instinto”,
67

 y construye esta 

concepción y la del inconsciente colectivo partiendo de la propuesta de Freud sobre 

los “remanentes arcaicos”, como elementos psíquicos que han sobrevivido en la 

mente del ser humano desde tiempos pasados lejanos. Jung va más allá y propone 

“encontrar que no solo tenemos un arquetipo individual, sino [...] que además 

tenemos un arquetipo de grupo [...] de manera que a partir de él nos enlazamos con 

un arquetipo humano planetario”.
68

 Los arquetipos más que los símbolos, insinúan 

algo oculto, al contrario de los signos que representan su significado inmediato. 

 

Existen en la trasmisión de los saberes culturales de subjetividad en 

subjetividad símbolos y arquetipos que son colectivos, representaciones colectivas 

con carga simbólica que son la base de las identidades, mitos, imágenes religiosas, 

simbolismos, etc. Existen, entonces, además de arquetipos individuales, arquetipos 

grupales y arquetipos que están presentes en todos los seres humanos. Esta 

perspectiva de la memoria relacionada al arquetipo y al inconsciente nos permite 

ubicar al cuerpo como eje central de la memoria ya que es a través del cuerpo 

expresivo que esos saberes culturales son vivenciados y compartidos por un 

colectivo. Así, en el trabajo corporal que eminentemente trabaja sobre el yo, sobre la 

subjetividad y la identidad propia, se debe tomar en cuenta lo inconsciente que reside 

en él, posicionando uno de los acercamientos a la memoria desde la perspectiva 

planteada por Jung. 

 

 

 

 

 La creciente patrimonialización de la cultura 

 

Como se ha venido afirmando, existen diversas formas de explicar la cultura, 

la identidad, la memoria y la herencia cultural, pero siempre hay una visión 

hegemónica que decide qué es y qué no es cultura, íntimamente ligada con la 

hegemonía del hombre-blanco-propietario-racional-adulto. Sin embargo, antes se 

podía hablar de lo culto y lo popular como dos campos bien delimitados en relación 
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directa con las exclusiones de tipo económico, pero hoy esa distinción no es para 

nada clara pues las oposiciones binarias no permiten explicar la realidad; ya no es 

suficiente hablar de alta cultura y cultura popular, la cultura es mucho más compleja 

que eso. 

 

Ahora bien, se identifica a esa concepción hegemónica de la cultura en 

nuestro país con la propuesta creciente de declarar patrimonio cultural a los bienes 

materiales e inmateriales culturales. Esto deviene de dos hechos fundamentales: en 

primer lugar, el campo cultural ha crecido tanto, se ha expandido tanto que hoy se 

puede encontrar expresión simbólica en todo lado, pues todo lo que hace el hombre 

es parte del campo cultural. En segundo lugar, en los estudios sobre la cultura –cada 

vez más numerosos– se privilegian las teorías culturales en detrimento de la teoría 

social, como si la cultura existiera en sí misma desligada de lo socioeconómico y de 

los procesos históricos. La cultura tienen un soporte real que es la sociedad, un lugar 

históricamente creado cargado de conflictos y confrontaciones. 

 

Así, esta visión considera patrimonio ciertos bienes o representaciones 

excluyendo a otros, y, no niego que tienen parámetros para realizar esa 

consideración, pero ¿quién decide esos parámetros? y ¿bajo qué premisas y qué 

concepciones de cultura se establecen estos? Además, declarar patrimonio a algo, 

¿no responde a la misma concepción sobre el museo que vuelve estática la cultura, 

que la congela y la lleva fuera de su contexto? La visión patrimonial inmoviliza la 

cultura en el tiempo, considerándola como un objeto “puro”, claramente delimitado. 

Para argumentar más ampliamente esta posición, en necesario profundizar en la 

concepción que se tiene actualmente sobre el patrimonio en nuestro país. 

 

Para la perspectiva patrimonialista la memoria histórico-cultural es entendida 

cómo el conjunto de saberes que “caracterizan la creatividad de un pueblo y que 

distinguen a las sociedades y grupos sociales unos de otros, dándoles su sentido de 

identidad”.
69

 Bajo esta concepción nos acercamos a lo que es la herencia cultural, 

que hoy en día es conocida también como patrimonio cultural material e inmaterial. 
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El patrimonio cultural inmaterial está compuesto por diferentes manifestaciones 

culturales, como las tradiciones orales, el idioma, las artes del espectáculo, los 

rituales, entre otros. Este patrimonio es definido como: “los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos 

casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”,
70

 

además, este patrimonio cultural inmaterial es entendido como “el crisol de nuestra 

diversidad cultural y su conservación [es] una garantía de creatividad permanente”.
71

 

El patrimonio material son todos los objetos o bienes materiales –valga la 

redundancia– que son parte de la producción cultural de la sociedad. 

 

En la categoría patrimonio esta implícita una concepción de cultura que la ve 

como un campo autónomo de lo social y lo económico; además, esta concepción que 

asienta la dicotomía entre material e inmaterial a su vez parece reconstruir la 

jerarquización de la cultura que, como se ha venido diciendo, ya no es viable para 

explicar la realidad. Y, por último, pero no por eso menos importante, al realizar un 

inventario cerrado de la cultura, el patrimonio asigna valor a objetos y 

representaciones reproduciendo también la jerarquía y la exclusión sobre formas 

culturales otras. 

 

 Memoria: espacio de poder y lucha política 

 

Bajo ciertas concepciones excluyentes existe jerarquización de lo que es 

considerado cultura y lo que no es, así como también existe una profunda exclusión 

en el derecho a la memoria. Hay seres humanos en todo el mundo a los que no se les 

reconoce como portadores de memoria, a los que se les niega existencia a partir de la 

privación de la posibilidad de tener una memoria y de crear relatos propios sobre su 

historia. Son esos relatos rechazados –generalmente mediante la violencia y 

exclusión simbólica– que nadie quiere mirar, escuchar o sentir, los que expresan 

nuevas figuras de memoria que permiten ampliar el análisis hacia la complejidad de 

la cultura. 
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La memoria es un espacio de lucha política ya que la capacidad de narrar la 

propia memoria posibilita la transformación de las condiciones de explotación, 

desigualdad y exclusión. Si la memoria es impuesta y ajena a la realidad de los 

sujetos, la identidad se construye sobre contradicciones fuertes entre lo que se dice 

que soy y lo que soy en la cotidianidad, lo que no permite la capacidad de 

impugnación del poder ni la movilización política y la participación en la 

construcción de las condiciones de vida; pero, por otro lado, si la memoria es 

construida por los propios actores sociales, si no es impuesta como un elemento 

exógeno y si es relatada o expresada desde los propios sujetos portadores de esa 

memoria, entonces se constituye en el motor de una lucha política y en la posibilidad 

de impugnación del poder. Entonces es necesario –en palabras de De Certeau– 

“tomar la palabra” respecto a la memoria ya que, retomar la capacidad de narrar su 

propia historia es una posibilidad política de transformación social. 

 

Como lo afirma claramente Salas: 

 

Cuando se plantea de manera colectiva, como memoria 

histórica o como tradición, como proceso de conformación de la 

cultura y de búsqueda de las raíces de la identidad, el espacio de la 

memoria se convierte en un espacio de lucha política. Las 

rememoraciones colectivas cobran importancia política como 

instrumentos para legitimar discursos, como herramientas para 

establecer comunidades de pertenencia e identidades colectivas y 

como justificación para el accionar de movimientos sociales que 

promueven y empujan distintos modelos de futuro colectivo.
72

 

 

La memoria es un espacio de lucha política sobre todo para los que 

históricamente han sido negados, silenciados y excluidos. Siguiendo a la autora 

citada, “[l]a memoria tiene entonces un papel altamente significativo como 

mecanismo cultural para fortalecer el sentido de pertenencia y a menudo para 

construir mayor confianza en sí mismos (especialmente cuando se trata de grupos 

oprimidos, silenciados y discriminados)”.
73

 

 

El relato de las identidades nacionales ofrece un claro ejemplo de cómo se 

impone una memoria ajena a la cotidianidad y a la memoria colectiva que construyen 
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los sujetos en la interacción simbólica del día a día. En las escuelas y colegios, la 

perspectiva sobre la memoria histórica y cultural que se tiene, además de ser vista 

como algo mecánico, se basa fundamentalmente en fechas y héroes patrios, en 

monumentos congelados y en ficciones sobre batallas. Como menciona Salas: 

 

Pueden encontrarse momentos o períodos históricos en los que 

el consenso es mayor, en los que un libreto único de la memoria es 

más aceptado o hegemónico. Normalmente, ese libreto es lo que 

cuentan los vencedores de conflictos y batallas históricas. Siempre 

habrá otras historias, otras memorias e interpretaciones alternativas. 

Lo que hay es una lucha política activa acerca del sentido de lo 

ocurrido, pero también acerca del sentido de la memoria misma.
74

 

 

Por último, respecto a la memoria como espacio de poder se puede afirmar 

que retomar la capacidad de narrar la propia memoria constituye una posibilidad 

política fundamental en la construcción de una sociedad más justa y menos 

excluyente. Además, la manera de narrar la historia y la memoria no debe privilegiar 

la palabra escrita, más bien hay que volver hacia los relatos de vida, hacia la 

tradición oral y sobre todo hacia el cuerpo expresivo que es en donde se revitaliza y 

construye constantemente la memoria con base en el inconsciente, los arquetipos, lo 

simbólico y la interacción cotidiana con otros cuerpos y con el entorno en 

permanente movimiento. Cada actor social debe tener la posibilidad de expresar su 

concepción de memoria cultural desde diferentes formas de expresión; cómo propone 

Salas: “Por detrás está la cuestión de saber si existen actores privilegiados y con 

autoridad legítima para hablar, o sea, quiénes tienen el poder (simbólico) de decidir 

cuál deberá ser el contenido y la forma de expresión de la memoria. Este tema es el 

de la propiedad o la apropiación de la memoria”.
75

 

 

 Nuevas figuras de memoria 

 

En el presente proyecto se plantea entender la memoria como una reinvención 

constante, razón por la cual esta posición se enfrenta a la concepción de patrimonio y 

rescate cultural. En esta propuesta la memoria no puede ser entendida como algo 

inmóvil sino más bien como una construcción social en permanente transformación. 

                                                        
74

 Idem, s/p. 
75

 Idem, s/p. 



 46 

Para estudiar la memoria cultural de un grupo social de manera más amplia y para 

revelar su complejidad, una buena vía es la que nos propone De Certeau; para este 

autor es preciso mirar hacia los relatos de vida, es decir: 

 

Reactivar la memoria de lo ordinario, restituir el relato de las 

prácticas cotidianas y de los trayectos anónimos ocultos tras el 

espesor del tejido social [...]. Historias de vida que son tanto la 

memoria de una existencia como de un oficio, [que] establecen un 

vínculo entre las generaciones [...] aseguran la 

conservación/transmisión de una parte esencial de la tradición.
76

 

 

Por otro lado, existen perspectivas más actuales sobre la memoria y la 

herencia cultural que vale la pena mencionar. Martín Barbero, sostiene que en el 

contexto de la globalización la tecnología rompe con la continuidad de la memoria 

tradicional en las localidades, así existe una “[a]usencia de vínculos entre tecnología 

y herencias culturales, [y] su instalación [...] [se da] como elemento exógeno a las 

demandas locales, esto es como dispositivo de producción a escala planetaria, como 

conector universal en lo global”.
77

 Pero, a pesar de esta característica fundamental de 

la influencia de la tecnología es preciso señalar que, “[l]igados estructuralmente a la 

globalización económica pero sin agotarse en ella, se producen fenómenos de 

mundialización de imaginarios ligados a músicas, a imágenes y personajes que 

representan estilos y valores desterritorializados y a los que corresponden también 

nuevas figuras de la memoria”.
78

 

 

Como se viene afirmando, existen memorias colectivas negadas de la 

capacidad de narrarse a sí mismas y silenciadas frente al relato dominante que 

pretende una memoria que consolide el poder en manos de pocos y que reproduzca 

las situaciones de explotación y dominación tanto económica cómo simbólica. Así, 

frente al “sobredimensionamiento del imaginario nacional referido a sus héroes y 

memoria histórica colectiva [...] [se propone revalorizar] aquellas imágenes y 

arquetipos culturales construidos paralelamente a la cultura oficial y resguardados en 

la memoria colectiva popular”.
79
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Entonces, esas nuevas figuras de memoria se refieren tanto a los procesos de 

desterritorialización de los saberes producidos por la innovación tecnológica, los 

medios de comunicación y los diferentes procesos de la globalización, como a esas 

memorias que, aunque no son nuevas, nunca han sido tomadas en cuenta en la 

historia oficial, esos relatos cotidianos de la memoria. Es necesario evidenciar que 

“junto a la historia escrita, hay otra memoria retenida en la periferia”.
80

 

 

En fin, una definición de memoria que vaya acorde con los planteamientos 

elaborados es la realizada por Hopenhayn quien propone que la memoria también es 

una reinvención permanente, posición que claramente enfrenta al relato único de la 

memoria que hegemónicamente está presente en nuestras sociedades. En palabras de 

Hopenhayn: 

 

nuestra memoria está hecha del material del vacío, del error de 

traducción, de la falta de certeza. Tenemos memoria porque un corte 

en nuestro pasado desdibuja el perfil que fuimos. Nuestra memoria 

nos reinventa muchas identidades posibles hacia atrás para colmar 

esa brecha que separa el origen de la mezcla. Por fuerza nos hacemos 

traductores de nuestro pasado, y en tanto tal lo traicionamos porque 

siempre lo reinventamos, poblándolo de personajes.
81

 

 

 Conclusiones sobre la memoria 

 

Como conclusiones de las diferentes perspectivas de la memoria que se han 

mencionado, se plantea que cada ser tiene el derecho de construir su memoria y de 

revitalizarla, de apropiarse y de transformar los relatos que muestran una memoria 

ajena a la dinámica cotidiana de los sujetos; de tomar los saberes y el conocimiento 

convirtiendo a la memoria en una herramienta creativa y reflexiva que permita la 

participación activa de los sujetos en la construcción y transformación de la sociedad 

aquí y ahora. 

 

Así, una definición que liga estas propuestas con el trabajo corporal para la 

exploración de la memoria cultural en las nuevas generaciones de La Merced la se 

encuentra en Salas cuando afirma que 
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[p]or memoria o conciencia histórica colectiva entendemos cómo una 

comunidad recuerda e interpreta la historia. De estas percepciones 

emergen textos, representaciones y arquetipos culturales que se 

formulan en palabras e imágenes. Es decir, nos situamos en el campo 

de las subjetividades y de las construcciones de textos, de las 

representaciones e imaginarios.
82

 

 

Esta propuesta, entonces, se basa en la idea de revitalizar la memoria, no de 

rescatarla, ya que ésta está presente inconsciente o conscientemente en cada sujeto, 

en los arquetipos culturales, en los imaginarios, en las representaciones, en fin, en las 

formas de vivir la cotidianidad. Además, la memoria no es singular ni común a un 

grupo de personas, existen memorias plurales, diversas que no se pueden contener en 

un solo relato sino que conforman una gama de historias de vida. La revitalización de 

la memoria cultural en las nuevas generaciones de La Merced se asienta sobre la 

propuesta de dar materialidad a las memorias que inconsciente o conscientemente 

están presentes en los sujetos, revalorizando a niños, niñas y jóvenes como 

portadores y portadoras de nuevas figuras de memoria que deben ser entendidas 

desde la complejidad del mundo actual. 

 

 

1.2.5 Perspectivas de la comunicación intercultural 

 

Ya se ha hecho referencia a que la relación intrínseca entre cultura y 

comunicación es fundamental en el estudio de la memoria cultural y en la 

construcción de identidades. Ahora bien, cabe resaltar que el proyecto que se 

presenta aquí se realiza en una zona de pluralidad cultural que debe ser abordada 

desde la transculturación y la hibridación, por lo que la perspectiva de la 

comunicación que se tome debe tener en cuenta estas categorías. Entonces, es preciso 

enmarcar el proyecto en una conceptualización de la comunicación que de cuenta de 

la interacción, los conflictos, choques y encuentros entre culturas. Por esto se utiliza 

la categoría de comunicación intercultural. 

 

La comunicación intercultural es una disciplina que nace en los años 60 con 

Edward T. Hall, quién tiene una marcada matriz estructuralista. Ésta se ocupa de tres 
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campos fundamentales: la comunicación interpersonal (o cara a cara), la 

comunicación intercultural (o entre culturas) y la comunicación de masas (a nivel 

global). Sus componentes básicos son la cultura, la comunicación, la identidad y la 

interculturalidad. Siguiendo a Alsina, quien define a la comunicación intercultural 

“como la comunicación entre aquellas personas que poseen unos referentes culturales 

tan distintos que se auto-perciben como pertenecientes a culturas diferentes”:
83

  

 

En la comunicación intercultural lo primero que uno descubre 

es que las otras culturas son distintas [...] [pero] en la cultura con la 

que nos identificamos hay también diferencias [...] en la actualidad 

una de las características de las sociedades posmodernas es [...] la 

complejidad y la diversidad [...] Hay que reconocer la propia 

diversidad cultural interna [...] se trata de volver a mirar las 

consideradas otras culturas para darnos cuenta de que, además de la 

diversidad, hay más semejanzas que las inicialmente percibidas.
84 

 

Así, la pertinencia de la categoría de comunicación intercultural en este 

proyecto se debe principalmente a que actualmente en nuestro país, por la dinámica 

de la sociedad globalizada, la migración y las leyes del mercado, cada vez existe más 

contacto entre culturas distintas. Como ya se ha argumentado, es un error proclamar 

a una cultura pura o aislada, así como también es un fallo identificar expresiones 

culturales estáticas. Cómo lo menciona Alsina, “aunque una persona nace en una 

comunidad de vida, las sociedades modernas se caracterizan por un pluralismo 

cultural, que hace difícil establecer cuales son las fronteras culturales o los criterios 

de diferenciación cultural”.
85

 Así, permanentemente existen interacción e 

intercambio entre culturas distintas en nuestras sociedades, lo que a su vez permite la 

construcción de identidades móviles que se transforman constantemente. 

 

Las palabras de Vich condensan de una manera muy clara la propuesta de la 

comunicación intercultural que sirve para enmarcar teóricamente este proyecto: 

 

si afirmamos el carácter histórico –leáse “construido”– de toda 

identidad, y si subrayamos su característica intrínsecamente 

“abierta”, la interculturalidad se presenta como una consecuencia 

radical –y lógica– de tal definición. [...] [E]l concepto de 

interculturalidad aparece, justamente, para proponer una mejor –y 
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más sensata– visibilización del proceso de producción mediante el 

cual todas las identidades son socialmente construidas.
86

 

 

Por otro lado, desde la perspectiva de la comunicación intercultural se plantea 

que “no hay culturas mejores ni peores [...] todas las culturas son igualmente dignas 

y merecedoras de respeto, [y que] la única forma de comprender correctamente a las 

culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios 

culturales”.
87

 Así, la interculturalidad supone una relación respetuosa entre culturas 

lo que permite dilucidar tanto las semejanzas como las diferencias en las formas de 

expresión y comunicación de una cultura a otra sin caer en valoraciones o 

imposiciones. Además, la interculturalidad permite fortalecer las identidades de la 

culturas propias, mirando hacia dentro y fuera las diferencias y respetándolas. 

 

En este proyecto se aborda el tema de la comunicación intercultural ya que 

ésta “pretende que pasemos, en nuestros contactos interculturales, de la sorpresa, la 

ansiedad y la incertidumbre, al placer, el aprendizaje y a una mayor complejidad 

cognitiva y emotiva”.
88

 Así, relacionando esta propuestas con el proyecto planteado, 

la perspectiva de la comunicación intercultural es fundamental para llevar a cabo un 

proceso de revitalización de la memoria cultural en las nuevas generaciones a partir 

del cuerpo expresivo, ya que permite dilucidar el enriquecimiento que se da a raíz del 

contacto intercultural y no solo las pérdidas. 

 

Bajo esta perspectiva, el taller para la revitalización de la memoria cultural en 

niños, niñas y jóvenes de La Merced permite a los participantes expresarse 

libremente desde su comunión de sentidos, desde su concepción de la cultura sin 

imposiciones que alejen a este sector de la población de su propia construcción de la 

identidad; todo esto a través del descubrimiento de una comunicación horizontal y 

respetuosa con los “otros” y con el entorno. Así, en el proyecto no se debe caer en la 

imposición cultural ya que esto dificultaría una exploración libre y creativa de la 

expresión propia de los participantes sobre su memoria y su identidad. 
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1.3 Comunicación en la educación y pedagogía  

de la comunicación 

 

1.3.1 Modelos de educación-comunicación 

 

Otro aspecto teórico fundamental para este marco conceptual es la 

concepción que se tiene sobre la comunicación en su relación con la educación. Esto 

se debe a que el proyecto pretende romper con las relaciones comunicativas y 

educativas unidireccionales, verticales y autoritarias que predominan en la mayoría 

de los sistemas educativos actuales, formales e informales de nuestro país. Para 

cumplir con este propósito se parte de los criterios de Mario Kaplún, un importante 

teórico latinoamericano de la comunicación, quien, basándose en las propuestas de 

Paulo Freire respecto a la educación, distingue tres modelos de educación-

comunicación afirmando que “[a] cada tipo de educación corresponde una 

determinada concepción y una determinada práctica de la comunicación”.
89

 

Siguiendo esta propuesta, la educación no puede ser mirada sin relacionarla 

directamente con las formas de comunicación que entran en juego. 

 

Así, Kaplún distingue dos modelos exógenos de educación-comunicación en 

donde el educando es visto como objeto –modelos con énfasis en los contenidos y 

con énfasis en los efectos– y propone, en contraposición a estos, un modelo 

endógeno que ve al educando como sujeto –modelo que pone el énfasis en el 

proceso–, en el que se enmarcará la metodología a elaborar. Resulta pertinente esta 

reflexión, en primera instancia, para identificar que tipo de educación predomina en 

nuestro país, y en segunda, para poder trazar la metodología que se plantea desde una 

perspectiva nueva de la educación y la comunicación, diferente a las prácticas 

educativas que predominan en el sistema escolar vigente. 

 

Profundizando un poco más en esta reflexión, Kaplún ubica como primer 

modelo a un tipo de educación que no ha dejado de existir y que se considera como 

educación tradicional. Paulo Freire ha denominado a este tipo de educación como 
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“bancaria” ya que el educador deposita los conocimientos en la mente del educando. 

En palabras de Freire: 

 

En la visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el 

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los 

que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las 

manifestaciones instrumentales de la ideología de la opresión: la 

absolutización de la ignorancia, que constituye lo que llamamos 

alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre 

en el otro.
90

 

 

Así, esta es una educación vertical y autoritaria de la educación que corre el 

riesgo de caer en el paternalismo; un tipo de educación que prima en algunas 

escuelas, colegios y universidades de nuestro país, y que conforma un sistema 

educativo que sirve para la domesticación u opresión de las personas. La 

comunicación, por tanto, en este modelo corresponde al modelo lineal y matemático 

de comunicación, “como trasmisión de la información, un emisor (E) que envía su 

mensaje (m) a un receptor (R)”.
91

 Este tipo de educación-comunicación es criticado 

fuertemente en la presente propuesta ya que se basa en el castigo de los educandos y 

en la violencia que es ejercida sobre el cuerpo, moldeándolo, domesticándolo. 

Volviendo a Freire con la educación bancaria, en ésta “en vez de comunicarse, el 

educador hace comunicados y depósitos que los educandos, meras incidencias, 

reciben pacientemente, memorizan y repiten”.
92

 

 

El segundo modelo mencionado por Kaplún es el de la educación con énfasis 

en los efectos que nace con la escuela de Chicago y los estudios de los efectos de la 

propaganda de Laswell. Es conocida como la educación modernizante en la que se 

transforma a la educación bajo una perspectiva industrial. Esta concepción llega a 

América Latina en la década de los 60 con el desarrollismo propagado con la Alianza 

para el Progreso para “sacar” a la región del subdesarrollo. La “persuasión es un 

concepto clave en este modelo [...], [se trata] sobre todo de convencer, manejar, 

condicionar al individuo para que adopte la nueva conducta propuesta”.
93

 Este 

modelo se basa en los estudios conductistas de la psicología que asigna al hábito y a 
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la recompensa un papel fundamental en la educación. La comunicación que 

corresponde a este modelo de educación es definida por Kaplún de la siguiente 

manera: 

 

Sigue habiendo un emisor (E) protagonista, dueño de la 

comunicación, que envía un mensaje (m) a un receptor (R), el cual, 

por consiguiente, continúa reducido a un papel secundario, 

subordinado, dependiente; pero ahora aparece una respuesta o 

reacción del receptor, denominada retroalimentación (r) o, en inglés, 

feedback, la cual es recogida por el emisor.
94

 

 

Frente a la “rigidez de estas posiciones [que] niega[n] a la educación y al 

conocimiento como procesos de búsqueda”,
95

 Kaplún, basándose en la pedagogía del 

oprimido y en la teorización de Paulo Freire sobre la educación liberadora o 

transformadora, propone un tercer modelo endógeno, con énfasis en el proceso, y en 

donde se vea al educando como el sujeto central en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En este modelo educativo se pretende pasar de un hombre acrítico a un 

hombre crítico, “[s]e trata, necesariamente, por propia exigencia de los objetivos, de 

un proceso libre, en el que el hombre debe tomar sus opciones cada vez con mayor 

autonomía”.
96

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Hacia una educación-comunicación problematizadora  

 y con énfasis en el proceso 

 

Este último modelo propuesto por Kaplún, y que se han tomado como base 

del proyecto, tiene su origen en las propuestas de Freire y otros educadores de 

América Latina; en palabras del autor: 

 

En cierto modo, se puede decir que es un modelo gestado en 

América Latina. Aunque recibió valiosos aportes de pedagogos y 
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sociólogos europeos y norteamericanos, en nuestra región Freire y 

otros educadores le imprimen su clara orientación social, política y 

cultural y la elaboran como una “pedagogía del oprimido”, como una 

educación para la democracia y un instrumento para la 

transformación de la sociedad.
97

 

 

Opuesto a la concepción bancaria y modernizante, este modelo se basa en una 

mirada de la educación como proceso, es decir, “como un proceso permanente, en 

que el sujeto va descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el 

conocimiento. Un proceso de acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, 

desde su experiencia, desde su práctica social, junto con los demás”.
98

 Este modelo 

se basa en una metodología dialéctica de la comunicación y en las teorías lúdicas en 

la educación. Su proceso va de la acción a la reflexión para nuevamente volver a la 

acción, es decir, en este proceso la vida se vuelve experiencia, a partir de esto se da 

un análisis y reflexión lo que lleva a su vez a una nueva acción de trasformación –

praxis–. Siguiendo a Freire: “La liberación auténtica, que es la humanización en 

proceso, no es una cosa que se deposita en los hombres. No es una palabra más, 

hueca, mitificante. Es praxis, que implica la acción y la reflexión de los hombres 

sobre el mundo para transformarlo”.
99

 

 

Existen ciertos elementos esenciales que conforman esta perspectiva de la 

educación, entre estos se destaca la necesidad de una educación problematizadora 

que “busca ayudar a la persona o desmitificar su realidad, tanto física como 

social”.
100

 La transformación de la educación tradicional solo se puede dar por medio 

de la problematización constante y permanente de todos los saberes, conocimientos, 

memorias, etc., que se pongan en juego en ésta. Además, en palabras de Freire: 

 

En verdad, no sería posible llevar a cabo la educación 

problematizadora, que rompe con los esquemas verticales 

característicos de la educación bancaria, ni realizarse como práctica 

de la libertad sin superar la contradicción entre el educador y los 

educandos. Como tampoco sería posible realizarla al margen del 

diálogo.
101
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Entonces la superación de la dicotomía educador-educando se da a través el 

diálogo, lo que a su vez permite la reflexión y la acción para la transformación de las 

situaciones de explotación, exclusión y opresión. 

 

Y es aquí que entra la importancia de la concepción de comunicación para 

este tipo de educación. Una comunicación que se acerca al diálogo horizontal, 

participativo, respetuoso y, en términos de Freire, con amor. Así, se entiende que el 

modelo de comunicación que va acorde a las propuestas de una educación 

transformadora es “[e]l diálogo [que] es una relación horizontal de A con B. Nace de 

una matriz crítica y genera criticidad. Cuando los dos polos del diálogo se ligan así, 

con amor, con esperanza, con fe el uno en el otro, se hacen críticos en la búsqueda 

común de algo. Sólo ahí hay comunicación. Sólo el diálogo comunica”.
102

 

 

En esta misma línea, Kaplún, más cercano a las teorías de la comunicación, 

plantea romper con el esquema lineal y funcionalista proponiendo una comunicación 

abierta en la que no hay receptores ni emisores por separado, sino que cada actor es a 

su vez un emisor y un receptor, así elabora la concepción del “„emisor-

comunicador‟: el que busca establecer una relación con los destinatarios de su 

mensaje”.
103

 Esta nueva perspectiva de la comunicación también se complementa 

con la concepción de que no solo existe retroalimentación en la comunicación –

feedback para los estudios anglosajones–, sino que también, y por sobre todo, en la 

comunicación como diálogo existe prealimentación. Siguiendo la explicación que da 

Kaplún a este término: 

 

Proponemos llamar prealimentación a esa búsqueda inicial 

que hacemos entre los destinatarios de nuestros medios de 

comunicación para que nuestros mensajes los representen y reflejen. 

Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de comunicación 

educativa. Y, al comenzar por ahí, estamos también cambiando el 

modelo de comunicación.
104

 

 

Introducir el concepto de prealimentación cambia toda la concepción que 

tenemos de comunicación, pues ésta consiste “en poner al destinatario no sólo al 

final del esquema, sino también al principio: originando los mensajes, inspirándolos; 
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como fuente de prealimentación”.
105

 Así toda práctica comunicativa presupone el 

entendimiento y dialogo multidireccional con el otro, con el destinatario que también 

es emisor, y que en el caso de la educación sería con el educando-educador o el 

educador-educando. 

 

En resumen, la propuesta consiste en que: 

 

Mientras en la concepción “bancaria” –permítasenos la 

insistente repetición– el educador va “llenando” a los educandos de 

falso saber que son los contenidos impuestos, en la práctica 

problematizadora los educandos van desarrollando su poder de 

captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, 

se les presenta no ya como una realidad estática sino como una 

realidad en transformación, en proceso.
106

 

 

En fin, este último modelo endógeno de educación-comunicación que ve al 

educando como sujeto, que privilegia el proceso y que se levanta sobre una 

concepción de la comunicación como diálogo es el modelo que se ha tomado para la 

formulación de la metodología del proyecto. Frente a los modos de educación que 

priman en nuestro país en los sistemas y unidades educativas, identificados con los 

modelos exógenos, se pretende dar en este proyecto un espacio de educación-

comunicación diferente, acorde a las propuestas de Freire y Kaplún. Este modelo se 

ha tomado como la base de la metodología de comunicación corporal, ya que se 

pretende que en el desarrollo de los talleres y en toda la implementación del proyecto 

piloto, no intervengan relaciones verticales, manipuladoras o autoritarias, sino más 

bien que el sujeto aprenda a aprender a través de una participación activa, lo que 

inevitablemente significa ver al educando como sujeto, y revelar la importancia del 

cuerpo y su expresión-comunicación en los procesos de educación. 

 

 

1.3.3 Comunicación educativa y educación comunicativa 

 

Para completar el modelo endógeno expuesto anteriormente, planteamos las 

nociones de comunicación educativa y educación comunicativa, que se deben dar a 

                                                        
105

 Idem, p. 73. 
106

 FREIRE, Paulo, op. cit., p. 69. 



 57 

la par en una educación liberadora, pero que también presentan, en su 

complementariedad, posibilidades para cada uno de los campos, respectivamente. 

Así, la visión de una comunicación educativa no solo se debería aplicar a las 

situaciones delimitadamente educativas, es decir, no solo al aula de clase o al espacio 

de la institución escolar o colegial. Una perspectiva de la comunicación educativa 

debería aplicarse como horizonte de una comunicación más abierta, transformadora y 

creativa tanto para los medios masivos como para las diferentes interacciones 

comunicativas de la sociedad. Siguiendo a Kaplún: “pensamos que la comunicación 

educativa debe ser rica y variada; hablar muchos lenguajes. Abrir las compuertas a la 

creatividad y a la imaginación. Nuestra comunicación es todavía un poco limitada en 

eso”.
107

 

 

Así mismo, la educación comunicativa no solo se debe restringir a los 

espacios concretos destinados para la actividad educativa, así como tampoco debe 

centrarse en productos educomunicativos elaborados para los medios –perspectivas 

que ven a la comunicación como instrumento–, sino que más bien debería irradiarse 

hacia todas las relaciones entre los seres humanos. Esta importancia que le 

otorgamos radica en que ésta es, en palabras de Freire, una 

 

educación estimuladora de la iniciativa y la creatividad de los 

educandos y propiciadora de su autoexpresión, en la que reconocerá 

una impulsora de la adquisición y enriquecimiento del lenguaje y de 

la competencia comunicativa; verá, pues, a la comunicación ya no 

como un mero instrumento auxiliar; sino como un componente 

pedagógico y metodológico básico; y no sólo al servicio de la 

enseñanza; sobre todo al servicio del aprendizaje.
108

 

 

 

 

1.4 Comunicación creativa y lúdica con niños, niñas  

y jóvenes en La Merced 

 

La perspectiva de la comunicación que se propone –con base en el recorrido 

teórico realizado por los campos de la cultura y la educación– desemboca en la 
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necesidad de volver la mirada hacia lo cotidiano, hacia lo que no necesariamente 

circula por los grandes medios de comunicación, sino más bien hacia lo que sucede 

en el día a día de los sujetos sociales, es decir, hacia los elementos fundantes de la 

comunicación como afirma De Certeau.
109

 Por todo esto planteamos la necesidad de 

estudiar los sentidos y el cuerpo –entendido como una unidad cuerpo-mente– que es 

en dónde realmente nace, llega, se procesa y vive todo proceso de cultura, educación 

y comunicación, consciente e inconsciente; desde la más mecánica hasta la más 

orgánica interacción comunicativa, solo es en medida que existe en el cuerpo. 

Basándonos en esto, ubicamos a la creatividad y la lúdica como puente teórico entre 

las definiciones sobre la comunicación que hemos realizado y la concepción del 

cuerpo que haremos posteriormente. 

 

Para este proyecto es esencial la conceptualización de la lúdica y la 

creatividad en relación con la comunicación, la cultura y la educación, 

principalmente, por la importancia del cuerpo en el juego y por la capacidad creativa, 

reflexiva, imaginativa y de aprendizaje de éste. Se toma al juego como el eje 

metodológico principal y lo se propone como eje fundamental de cualquier 

acercamiento a la comunicación corporal –no solo con niños, niñas y jóvenes, sino 

también con adultos y adultas–, ya que es mediante la lúdica que conocemos, 

disfrutamos y vivimos nuestro cuerpo, y por lo tanto construimos las relaciones con 

el entorno y con los otros. 

 

 

1.4.1 La lúdica 

 

El juego es fundamental en el desarrollo del ser humano, mediante él se 

puede conocer el mundo, a los otros y a nosotros mismos. Desde que el ser humano 

nace va adquiriendo parámetros para entender la vida a través de la actividad lúdica, 

entre otros: la afectividad, la motricidad, las capacidades cognitivas, la creatividad y 

la sociabilidad, todos estos atravesados por el eje de la comunicación y exploración 

del cuerpo y de los sentidos. Regina Katz, teorizadora de la expresión y el lenguaje 

corporal, en su libro Crecer jugando, define al juego como una “actividad 

                                                        
109

 Como ya hemos mencionado, para De Certeau estos “elementos fundantes” son: lo operativo, lo 

ordinario y lo oral.  



 59 

espontánea que le permite al niño explorar, conocer y vincularse con el mundo 

apoderándose de este, modificándolo mediante la acción”.
110

 En sintonía con esta 

propuesta es preciso revisar otra definición que agrega algunos elementos: “[juego 

es] la primera actividad espontánea y placentera del niño/a, como uno de los medios 

idóneos para desarrollar su creatividad innata, y, desde luego, como el puente entre la 

interioridad del niño/a y el mundo exterior”.
111

 

 

A pesar de estas definiciones que reconocen su potencial creativo, muchas 

veces –sobre todo bajo la lógica consumista que prima en nuestra sociedad– se cree 

que el juego solo se puede dar mediante el juguete más caro que aparece en la 

publicidad. Siguiendo a Katz, que “observando los juegos y juguetes de los niños de 

escasos recursos económicos, juguetes simples pero ricos en posibilidades, se puede 

desprender que el niño juega libremente con lo que está a su alcance, sin necesitar 

juguetes sofisticados y costosos que, en todo caso, limitan su creatividad”.
112

 Se 

disfruta mucho más jugando con la imaginación y creatividad, por esto dentro de la 

metodología lúdica propuesta, se incentiva a jugar no solo con el cuerpo sino 

también con juguetes creados por los participantes. 

 

Por otro lado, muchas veces el juego es visto como algo negativo o 

problemático, como ocio o como desperdicio del tiempo libre, otras veces se lo ve de 

manera negativa cuando se oye, por ejemplo, “¡solo te pasas jugando, ponte a 

estudiar!”; cuando se comenta sobre el “vicio por el juego” refiriéndose a las 

apuestas, o en las relaciones de pareja: “¿estás jugando conmigo?”, para referirse a 

traición o engaño, etc., todas ellas formas de utilizar la palabra juego de manera 

peyorativa. Contrariamente a estas concepciones del juego como algo malo, se 

plantea a la lúdica como algo fundamental en el desarrollo del ser humano; el juego 

potencia la imaginación, la creatividad, la capacidad crítica y reflexiva que permite 

conectar cuerpo y mente, y sobre todo abre el camino hacia una comunicación-

educación más horizontal, abierta, incluyente y transformadora. 
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1.4.2 La comunicación lúdica en la educación 

 

Respecto a la concepción negativa que existe sobre el juego cabe resaltar la 

concepción de tiempo productivo, en el cual está negado el ocio o el juego. Es la 

educación la que prepara a los sujetos para que se acoplen a ese acelerado tiempo 

productivo y se alejen del “ocio” o bien lo consuman en términos mercantiles. Por 

esto, en la educación tradicional, por ejemplo, a medida que uno va creciendo, el 

espacio, tiempo y modo de juego se va reduciendo y limitando cada vez más; en las 

instituciones educativas existe un tiempo corto específico para el juego: el recreo, en 

el que tienes la posibilidad de jugar tan solo por un momento antes de volver a clase, 

y en el que además el espacio del juego está claramente delimitado en: una o más 

canchas deportivas y, en el mejor de los casos, unos pocos “juegos infantiles” –

resbaladeras, columpios, escalera china, etc.–. 

 

Sin embargo, como reconoce Regina Katz, “también, aunque con muchas 

resistencias, la escuela, espacio peculiarmente maltratante, parece [últimamente] 

reconocer en el juego –donde lo corporal tiene un privilegiado lugar– como una 

certera opción al aprendizaje significativo”.
113

 Y aunque sería un error pensar que 

esto sucede en todos los planteles educativos de nuestro país, hay que señalar que en 

la actualidad existen iniciativas y experiencias muy interesantes con metodologías 

lúdicas y de expresión corporal que se aplican transversalmente en el currículo 

escolar y colegial. Estas experiencias, aunque pocas, también nos ofrecen luces para 

los propósitos planteados. 

 

Por otro lado, la educación, como argumentamos anteriormente, debe 

privilegiar metodologías liberadoras –en el sentido de Freire– basadas en la praxis y 

orientadas hacia la transformación de las relaciones de opresión. La educación 

debería basarse en una premisa fundamental, como señala Katz, se trata de: 

 

Una defensa al derecho humano no enunciado en la 

Declaración de los Derechos Humanos del Niño –no siempre 

cumplidos– el derecho de aprender con libertad, por medio del 

descubrimiento espontáneo, utilizando todos los sentidos, permitiendo 
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fluir a la comunicación, dejando volar a la imaginación, emerger a la 

creatividad, crecer al interés y goce por aprender, conquistando en la 

vivencia la integración: cuerpo-mente-entorno, facilitando el 

encuentro con los demás, explorando el espacio y el tiempo, 

investigando los sucesos y objetos del mundo cotidiano, multiplicando 

los sentimientos de afecto: respetando el “Yo” corporal.
114

 

 

Entonces nos preguntamos: ¿existe forma más idónea que la lúdica para 

desarrollar este derecho fundamental en los seres humanos? El juego concentra todos 

los elementos señalados por Katz, por lo que argumentamos que la lúdica es básica 

en toda propuesta educativa; pero no cualquier tipo de juego, la lúdica que se 

propone se orienta a cumplir con el derecho de aprender con libertad. Como 

menciona la autora citada, el ser humano solo “[c]on alegría al jugar, conservará 

alegría al aprender”.
115

 Pero esto se convierte en un objetivo lejano si se contrasta 

esta propuesta con la realidad educativa de nuestro país, en donde prima todavía una 

concepción tradicional de la educación, una educación bancaria en términos de 

Kaplún y Freire. Como ya se ha señalado, la escuela va privando a los sujetos del 

derecho a aprender mediante el juego; la manera rígida en la que está organizado el 

tiempo-espacio de las instituciones educativas va relegando al juego a un segundo 

plano, y por lo tanto al cuerpo. Sobre esto se volverá más adelante en el capítulo 

dedicado al cuerpo. 

 

 

1.4.3 Hacia una metodología lúdica de comunicación-educación 

 

La propuesta de este proyecto se centra en una metodología lúdica enfocada 

específicamente en la comunicación corporal, pero intenta revelar también la 

necesidad de involucrar la lúdica en los procesos comunicativos y educativos a nivel 

general, buscando un desarrollo integral del ser humano. El juego tiene una alta 

potencialidad expresiva, cuando es participativo e incluyente “implica cierto grado 

de comunicación entre los jugadores [...]. Todo juego invita al encuentro y a la 

complicidad”.
116

 El juego permite al ser humano aprender a relacionarse con los 

otros, es mediante él que aprende a comunicarse desde que nace. 
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Ahora bien, existen concepciones negativas sobre el juego de las que esta 

propuesta de aleja, así como también existen tipos de juego que no van acorde con la 

concepción de la lúdica como potencial metodológico en la educación y en la 

comunicación. La metodología que se traza aquí se basa en el juego como 

creatividad, imaginación y disfrute, en el que las recompensas y castigos por el 

desenvolvimiento de los jugadores no tiene lugar. Así, se pone a un lado todo juego 

que incentive a la competencia y a la rivalidad, ya que la exploración lúdica y la 

expresión debe ser espontánea y no obligada. Este sentido del juego como 

competencia –el deporte por ejemplo– se acerca y va acorde con los modelos de 

educación-comunicación que Kaplún llama modernizante, en el que la persuasión y 

la recompensa por los logros toman un papel central y en el que pareciera que el 

sujeto receptor o educando tiene mayor participación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje o de comunicación –feedback–, pero en realidad no se incentiva su 

propia creatividad y expresión, por esto no es raro que el juego en la escuela sea 

entendido básicamente como deporte. 

 

Por otro lado, como propone Narváez, 

 

Aunque en la mayoría de las culturas la actividad lúdica se ha 

desarrollado en forma natural y espontánea, en nuestra época 

necesita de educadores especializados que la dinamicen, de espacios 

y tiempos idóneos para poder compartirla con los compañeros, de 

juguetes que la diversifiquen y enriquezcan, de ambientes y climas 

lúdicos que faciliten la espontaneidad y la creatividad.
117

 

 

 

Es precisamente por la degradación que a sufrido la lúdica como herramienta 

metodológica para acercarnos al conocimiento que es necesario propiciar, impulsar, 

proponer nuevas maneras de juntar el juego a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

y de comunicación. 

 

En fin, en el caso de este proyecto se propone el trabajo comunicativo 

corporal desde la lúdica ya que de esta manera se incentiva la libre y creativa 

expresión del ser humano potenciando la exploración de las diversas capacidades 
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expresivas de nuestro cuerpo por las cuales conocemos el mundo y a los otros. El 

juego facilita la expresión corporal ya que “jugando no existe el ridículo y se supera 

fácilmente lo prohibido; el error no conduce al castigo: cualquiera tiene la opción de 

rectificar y de aprender porque „solo estamos jugando‟”.
118

 Además, el juego, en el 

sentido que lo venimos esbozando, involucra casi siempre el movimiento corporal, 

por lo que es la metodología más idónea para plantear un taller de comunicación 

corporal. 
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CAPÍTULO 2 

La corporeidad: 

lugar de memoria, comunicación y aprendizaje 

 

 

«Cuerpo soy yo y alma» - así habla el niño. ¿Y por qué no 

hablar como los niños? Pero el despierto, el sapiente, dice: cuerpo 

soy yo íntegramente, y ninguna otra cosa; y alma es sólo una 

palabra para designar algo en el cuerpo. 

Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra 

 

 

Ya que el cuerpo constituye el eje central y transversal de esta propuesta, 

requiere de una conceptualización y delimitación teórica concreta. El tema del 

cuerpo es fundamental para la educación y la comunicación, así como también es 

esencial para el entendimiento de las relaciones de exclusión, opresión o dominación. 

En esta propuesta se plantea que todo proyecto de comunicación-desarrollo en el que 

se trabaja con problemas sociales reales, con gente real de “carne y hueso” y en el 

que necesariamente hay que involucrarse, entender al otro y dialogar, la corporeidad 

y la comunicación corporal deben ocupar un papel central tanto a nivel teórico 

como en la práctica. 

 

Es más, se plantea que el cuerpo es un lugar esencial en todo tipo de estudio 

social ya que éste debe ser considerado, sobre todo, como una construcción cultural 

en la que se van inscribiendo patrones sociales, y porque, también, es mediante el 

cuerpo que vivimos, nos relacionamos, somos oprimidos, reprimidos o ejercemos 

poder.  

 

Pese a su importancia, no son muchos los estudios que desde la teoría social 

se han acercado a las problemáticas del cuerpo y sus construcciones discursivas, sin 

embargo, encontramos algunos autores que han profundizado en temas relacionados 

con el cuerpo, la corporeidad, el biopoder y la representación corporal, a quienes se 

hará referencia como un valioso aporte para complementar la propuesta teórica de 

este proyecto. 
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Se parte entonces de la visión del cuerpo como “la dimensión del sujeto que 

posibilita la socialización, la encarnación, y la corporeización del sujeto en el mundo 

(y no aquella parte del sujeto que se contrapone al alma)”,
119

 además, se ve al cuerpo 

como una construcción social y no como un aspecto puramente anatómico o 

biológico. Así, la presente propuesta parte de la concepción de la dimensión 

simbólica, social y cultural del cuerpo; se propone mirar al cuerpo como una 

construcción cultural, es decir, como “un universo que se afecta y a su vez afecta a 

otros y a otras. Y también a las cosas. [...] Y esta afectación física y mental es, a la 

vez, histórica, grupal y personal”.
120

 

 

Es en el cuerpo en el que se genera, percibe y transforma toda interacción 

comunicativa. El cuerpo es simbólico, expresivo, comunicativo, y esto se da ya que, 

como señala David Le Breton: “A través de su cuerpo, constantemente el individuo 

interpreta su entorno y actúa sobre él en función de las orientaciones interiorizadas 

por la educación o la costumbre”.
121

 Todo esto lleva a intuir que pensar el cuerpo de 

una determinada manera influye también en cómo se piensa la comunicación y la 

educación. Por esto, es preciso definir al cuerpo simbólico a raíz –o en 

contraposición– de las concepciones que se han elaborado históricamente en la 

cultura occidental, sin olvidar que la forma de entender el cuerpo ha cambiado a lo 

largo de la historia, así como también cambia de una cultura a otra. 

 

Sin pretender realizar una revisión profunda de la historia de las 

construcciones teóricas sobre el cuerpo, se realiza aquí un recorrido por algunas de 

las concepciones en la matriz cultural occidental, resaltando sobre todo los aportes de 

diversos autores hacia la definición de un cuerpo simbólico visto como el producto 

de construcciones sociales específicas; luego se crea un puente entre estas 

concepciones y la definición de cuerpo desde las artes escénicas y el teatro 

antropológico, que presenta una propuesta diferente, otro sentido, al modelo corporal 

hegemónico. Por último, se realiza un breve análisis teórico desde la concepción de 
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la corporeidad y el cuerpo simbólico basándonos en la experiencia concreta del 

proyecto implementado en La Merced con los niños, niñas y jóvenes. Todo esto sin 

desligar el entramado teórico que se ha venido construyendo sobre la comunicación, 

la cultura y la educación. 

 

 

2.1 Construcciones discursivas, construcciones corporales 

 

Si se considera al cuerpo como una construcción social y cultural y no como 

un elemento puramente natural o biológico, se puede comprender cómo las 

sociedades occidentales han percibido el cuerpo de maneras diferentes a lo largo de 

la historia, y cómo los cuerpos se han ido formando con base en los parámetros y 

modelos del las concepciones hegemónicas. Como afirma Planella: 

 

Desde la concepción platónica del cuerpo entendido como una 

prisión para el alma, hasta la erotización de los cuerpos a través de 

Charleston en los años veinte, pasando por la anatomización de los 

cuerpos del Renacimiento y la concepción del cuerpo como máquina 

en la modernidad, hemos podido ver esta variación de “cuerpos 

posibles”.
122

 

 

Si bien no se pretende hacer un análisis de todos estos “cuerpos posibles” que 

Occidente ha creado a lo largo de la historia, es necesario detenerse en algunas 

construcciones que han marcado la forma en que hoy se concibe al cuerpo, por lo 

tanto, a partir de las cuales se construyen diversas prácticas corporales. El estudio se 

centra sobre todo en las construcciones discursivas sobre el cuerpo que permiten 

pasar de una concepción simplista del cuerpo como materia, como objeto separado 

de la mente y del sujeto, hacia una concepción del cuerpo simbólico, y de la 

corporeidad como unidad del sujeto. 
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2.1.1 Las dicotomías y binarismos de Occidente:  

 el cuerpo frente a la mente 

 

El pensamiento occidental se ha construido basado en una concepción binaria 

que han marcado toda una matriz cultural. Las teorías sociales hegemónicas 

reproducen dualismos que están en lo más profundo de nuestras maneras de ser y 

pensar en el mundo: naturaleza y cultura, cuerpo y mente, etc. Siguiendo esta matriz 

se puede abarcar un sinnúmero de binarismos más, siempre en el mismo orden: 

masculinidad y femineidad, público y privado, amo y esclavo, fuerte y débil, bien y 

mal, derecha y izquierda, pasivo y activo, reproducción y producción, familia y 

Estado, lo natural y lo histórico, lo culto y lo popular.
123

 

 

Las concepciones de vida y construcciones discursivas de la educación-

comunicación están construidas a partir de la matriz judeo-cristiana occidental que 

opera, como se ha dicho, con base en lo binario y en la dicotomía cuerpo-mente –o 

alma– y que además está construida sobre una jerarquía en la que: la mente, lo 

masculino, lo público, la razón, el lado derecho de nuestro cuerpo o su parte superior 

–cabeza– etc.; predomina sobre lo que se constituye en su contrario: el cuerpo, lo 

femenino, lo privado –no en el sentido de propiedad sino más bien de estar con uno 

mismo–, las pasiones, emociones y sentimientos y el lado izquierdo de nuestro 

cuerpo y sus partes inferiores –corazón, estómago, genitales, etc.–, que está 

marginado y silenciado. 

 

A raíz de lo dicho, el estudio se concentra en la dicotomía fundamental del 

cuerpo y la mente sin desligarla de los otros binarismos que están permanentemente 

organizando la forma de vida en Occidente.  

 

Se inicia este recorrido en la antigua Grecia, con una mirada del cuerpo que 

marca la matriz que perdura hasta nuestros días, elaborada por Platón, de quién 

conocemos la frase: el cuerpo es una prisión para el alma. Para Platón el cuerpo es 

un obstáculo, un problema, una cárcel para lo más preciado del ser humano: el alma, 
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y la única posibilidad de librar al alma de ese encarcelamiento será a través del 

mundo de las ideas. Así, como afirma Planella: 

 

Platón nos deja, pues, como legado una antropología 

filosófica dualista que será alimentada por muchas tradiciones hasta 

llegar a nuestros días. Una antropología dualista que ha hecho ver al 

hombre que aquello fundamental que debía cuidar era su alma y que 

lo que le podía impedir llegar al máximo esplendor de este cuidado 

anímico, era precisamente la encarnación del cuerpo que vivía.
124

 

 

Esta antropología filosófica dualista que se mantiene en el pensamiento 

occidental es reforzada en los umbrales de la modernidad por el pensamiento 

cartesiano en el que se produce una división rotunda entre cuerpo y alma. Con 

Descartes se da una reafirmación del dualismo platónico cuando establece que es 

necesario “prescindir de aquello mundano y corpóreo para acceder al conocimiento 

de la subjetividad”.
125

 En el dualismo cartesiano “el cuerpo será denominado Res 

extensa y el alma Res cogitans. La Res extensa se referirá a la parte corpórea y es 

concebida como puro mecanismo ya que se trata de algo que tengo delante de mí y 

que es sensible”.
126

 En el Renacimiento, Descartes enfatiza esta escisión entre cuerpo 

y mente en su famosa frase: Pienso, luego existo, y en su definición del hombre 

como máquina, al respecto Planella señala que “[e]l hombre máquina, el cuerpo 

mecanizado, es la metáfora corporal que caracteriza la filosofía cartesiana, y es 

posible debido a que el cuerpo ha sido convertido en algo que es axiológicamente es 

externo y alejado al hombre”.
127

 El cuerpo para Descartes es algo ajeno al ser 

humano, por ende no se le da importancia y sigue siendo un obstáculo para llegar al 

conocimiento. 

 

Por otro lado, esta dicotomía, proyectada por Platón y eternizada por 

Descartes, actualmente se complementa con el pensamiento religioso cristiano en el 

que el espíritu se libra del cuerpo para acender al cielo, y en el que el cuerpo es 

pecador terrenal, por lo que los placeres del cuerpo son negados y reprimidos. Estas 

ideas, tan arraigadas en nuestras sociedades, marcan fuertemente los modos de 

percibir, actuar y reflexionar sobre la vida y sobre las relaciones sociales. Frente a 

                                                        
124

 PLANELLA, Jordi, op. cit., p. 62. 
125

 Idem, p. 62. 
126

 Idem. 
127

 Idem, p. 73. 



 69 

esto y siguiendo algunas teorías se plantea que efectivamente hay que romper con las 

perspectivas basadas en lo binario, pero teniendo presente que no es la mejor 

solución negarlas, sino que es necesario entenderlas para desentramar esas 

concepciones dicotomizantes que se reproducen tanto en la educación como la 

comunicación y que organizan algo más que el discurso: la vida cotidiana, y para no 

reproducirlas en la práctica consciente.  

 

Para argumentar este enfoque se analizan algunas teorías que permiten 

miradas diferentes y orientan la propuesta hacia una noción de cuerpo como unidad 

cultural socialmente construida. 

 

 

2.1.2 Nietzche contra los despreciadores del cuerpo 

 

Frente a las posiciones dicotomizantes que ven al cuerpo separado del alma y 

de la mente se encuentra en la filosofía de Nietzsche una primera entrada distinta. 

Como afirma Planella: “Nietzsche es uno de los pensadores clave en lo que a 

reivindicar un estatus no negativo del cuerpo ni de su condición de sometimiento y 

alienación al alma se refiere”.
128

 En su texto Así habló Zaratustra Nietzsche deja su 

posición clara frente a la dicotomía cuerpo-mente a través de Zaratustra, quien se 

dirige a los despreciadores del cuerpo como si hablara de Platón y Descartes y de 

todos los pensadores que han sometido el cuerpo frente al alma, el espíritu o la 

mente: 

 

Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón, 

hermano mío, a la que llamas «espíritu», un pequeño instrumento y 

un pequeño juguete de tu gran razón. Dices «yo» y estás orgulloso de 

esa palabra. Pero esa cosa aún más grande, en la que tú no quieres 

creer, tu cuerpo y su gran razón: ésa no dice yo, pero hace yo.
129

 

 

Este autor propone que el cuerpo no es ajeno a la razón ni a los sentimientos 

y las emociones, y lo coloca en un lugar central: “Detrás de tus pensamientos y 

sentimientos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio 
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desconocido –llámase sí-mismo–. En tu cuerpo habita, es tu cuerpo”.
130

 

 

Quien cree que cuerpo y mente son dos entidades distintas y separadas, 

siempre privilegiará la mente y despreciará al cuerpo: el cuerpo se convierte en un 

obstáculo, un problema; en palabras de Planella: “Para los que no aprecian el cuerpo, 

su parte corporal es algo enfermo de lo cual con mucho gusto huirían para escapar 

más allá”.
131

 Pero Nietzche a estos despreciadores del cuerpo les advierte: 

 

¡Hundirse en su ocaso quiere vuestro sí-mismo, y por ello os 

convertisteis vosotros en despreciadores del cuerpo! Pues ya no sois 

capaces de crear por encima de vosotros. 

Y por eso os enojáis ahora contra la vida y contra la tierra. 

Una inconsciente envidia hay en la oblicua mirada de vuestro 

desprecio. 

¡Yo no voy por vuestro camino, despreciadores del cuerpo! 

¡Vosotros no sois para mí puentes hacia el superhombre!
132

 

 

Nietzche se coloca contra aquellos que niegan al cuerpo creador, que ven con 

ego y vanidad en el espíritu la conformación total del ser, negando, rechazando, 

despreciándolo. En la propuesta filosófica de Nietzche, como explica Planella, el 

cuerpo abarca dentro de sí a la mente y al espíritu: 

 

Recuperar al cuerpo como centro de gravedad, pues todo 

empieza en el cuerpo y el cuerpo es la base y el fundamento de mi 

vida [...] El cuerpo se convierte, a la luz de este planteamiento, en la 

totalidad de percepciones posibles, entre las cuales la conciencia 

solamente es una pequeña parte. Esta nueva mirada al cuerpo, 

influirá directamente al pensamiento de Foucault, que retomará las 

ideas propuestas por Nietzsche.
133

 

 

 

2.1.3 La biopolítica de Foucault y la concepción de los cuerpos 

dóciles 

 

Influenciada por los planteamientos de Nietzsche, la propuesta por Foucault 

permite mirar al cuerpo más allá de lo fisiológico y anatómico, pues realiza una 
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mirada hacia los cuerpos politizados y docilizados a través del concepto de 

biopolítica o bíopoder, que: “Designa la forma con la que el poder tiende a 

transformarse, entre el fin del siglo XVIII y el inicio del siglo XIX, con el fin de 

gobernar no solamente a los individuos a través de un cierto número de dispositivos 

disciplinares, sino del conjunto de seres vivos constituidos en población”.
134

 Así, la 

biopolítica propuesta por Foucault se centra en las maneras en que se gestiona, 

controla y vigila los cuerpos de los sujetos. Bajo esta perspectiva, los cuerpos no 

pueden explicarse más como la parte material, biológica, física en contraposición a la 

razón, lo simbólico y el intelecto. 

 

Por esta misma vía el autor estudiado llega al concepto de biopoder con el 

que descifra cómo el poder es ejercido sobre el lugar del cuerpo a través de la 

sociedad del control. Propone, así, develar esas maneras más sutiles en las que opera 

el poder; maneras menos visibles, menos advertibles, pero que están estructurando y 

organizando nuestro diario vivir. Para Foucault el poder no opera en lo público o en 

el Estado, sino principalmente en lo privado; así, el sistema de poder y de 

dominación opera sobre todo sobre los cuerpos. Se puede decir, en consonancia con 

la teoría de la comunicación de De Certeau, que el poder opera principalmente en lo 

más cotidiano. 

 

Para Foucault el cuerpo cumple un papel fundamental en el estudio del poder, 

entendiéndolo como un espacio de dominación, de control y opresión, esto es, el 

cuerpo como un espacio de investimiento de poder.
135

 Foucault en sus obras nos 

habla de las técnicas de poder para educar, someter y docilizar a los cuerpos, y 

distingue dos formas básicas de control corporal: por un lado, las disciplinas 

ejercidas sobre el cuerpo directamente, y, por otro, las regulaciones de la población 

con sistemas institucionales de organización de grupos y personas. 

 

La propuesta de los cuerpos dóciles de Foucault surge de la reflexión que éste 

hace del siglo XVIII, cuando se empiezan a difundir diversas prácticas de control 

político, jurídico y médico en el mundo occidental, y surgen los sistemas de 

vigilancia y castigo sobre los cuerpos. Además, se empieza a pensar en el cuerpo 
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diferente, extraño, y se generan mecanismos para “regresar la normalidad” a esos 

cuerpos, creando lugares específicos destinados a los cuerpos diferentes que no 

entran en la norma. Ya para el siglo XIX, en la línea de análisis de Foucault, se 

impone una corriente bastante fuerte de higienismo que va paralela a la exclusión, 

corrección y control de los cuerpos diferentes, que se empiezan a considerar 

peligrosos, con lo que se intenta que la clase trabajadora “(con más problemas en 

temas de higiene y enfermedades infecciosas) se confunda con las clases 

peligrosas”.
136

 

 

Respecto al higienismo que se expande desde esa época en Occidente, Le 

Breton propone, en sintonía con Foucault: 

 

Las conductas de higiene que se promueven en las sociedades 

occidentales están marcadas por la dominación del modelo médico. 

Una visión del mundo heredada de la cultura científica y que se 

corresponde aproximadamente con las conductas cotidianas de la 

población de clase media de nuestras sociedades, menos con las de 

los sectores populares que con frecuencia funcionan, no sobre la base 

de una ausencia de higiene sino sobre la base de otra relación con la 

higiene o la prevención.
137

 

 

Estas propuestas permiten develar también cómo Occidente va moldeando un 

patrón cultural específico en el que todo ser humano debe calzar para que su 

existencia sea considerada. La docilización de los cuerpos habla de cómo el bíopoder 

va moldeando nuestros cuerpos dentro de una matriz, considerando a lo diferente 

como peligroso o contaminante. Esta matriz está presente en muchos discursos sobre 

el cuerpo, por lo que el aporte de Foucault se vuelve indispensable. 

 

 

2.1.4 El cuerpo desde las teorías psicoanalíticas 

 

Para lograr una mirada útil a las interpretaciones que se han realizado sobre el 

cuerpo desde el psicoanálisis, el análisis se centra en el hecho fundamental que nos 

interesa: la oposición o la crítica a las dicotomías y binarismos, sobre todo la 
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oposición frente a la explicación del cuerpo en oposición a la mente. Así, dentro de 

las teorías de la psicología, se puede leer en Freud una clara reivindicación de la 

unión cuerpo-mente. Como comenta Planella, “Freud conecta la formación del yo 

con la idea externalizada que uno mismo es la forma de su propio cuerpo. Este yo 

será entendido, sobre todo, como un yo de tipo corporal, será uno de los aspectos 

definitorios de esta línea de pensamiento”.
138

 Sin embargo, el tema del cuerpo no 

será fundamental en el psicoanálisis hasta las propuestas de autores como Wilhem 

Reich o Carl Gustav Jung.  

 

Por otro lado, en las ideas de Freud encontramos cierta contradicción entre 

teoría y práctica; como nos dice Planella: “el tema del cuerpo en el psicoanálisis 

[freudiano] es ambiguo. Si, por un lado, se hace evidente la conexión entre la mente 

y el cuerpo; por otra, la relación con el paciente se estructura a partir de la distancia 

corporal”.
139

 Esto es un hecho fundamental pues es en las prácticas corporales donde 

se debe romper el binarismo, y si bien esta ruptura debe operar primero en la teoría, 

en el caso de la práctica terapéutica del psicoanálisis freudiano la oposición al 

binario se queda en el mero análisis, solo en la teoría. 

 

Como se decía, solo con autores como Reich es que el cuerpo ocupa un lugar 

central en las teorías psicoanalíticas. En palabras de Planella: “las aportaciones de 

Wilhem Reich darán un giro radical a las conexiones entre el cuerpo y el 

psicoanálisis”.
140

 Reich en su texto La función del orgasmo, publicado en 1927, 

propone una distinta mirada sobre el cuerpo, que “busca apaciguar el dualismo entre 

el cuerpo y el alma, entre la vertiente somática y psíquica, y se centra en el sujeto 

holístico”.
141

 

 

La importancia de los estudios de Reich para este proyecto radican en que 

este autor realiza una conexión entre cuerpo y psique, entendiendo al sujeto de 

manera integral y dando una importancia fundamental al estado corporal en el 

psicoanálisis. “Para Reich, han sido rotas las fronteras entre cuerpo/psique, y se 

busca la unidad del ser desde la conciencia corporal, partiendo de la unidad o 
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totalidad del ser”.
142

 Sus estudios se centran en la tesis de que “[l]a represión que 

sufre el sujeto (interna o externa) acaba produciendo una coraza muscular. El trabajo 

del analista es ayudar al sujeto a desbloquear esta acción de la coraza”.
143

 

 

Por lo tanto, esta propuesta permite la mirada del cuerpo como una 

construcción cultural, además posibilita entender cómo el cuerpo, conectado 

íntimamente con la psique, se ha conformado de acuerdo a las condiciones externas y 

del contexto. En su estudio sobre la coraza muscular “Reich parte de la idea de que 

toda rigidez muscular tiene su origen en un momento concreto. En la rigidez 

muscular podemos leer la historia y el significado mismo de la producción del 

cuerpo rígido”.
144

 Así, el cuerpo responde y esta imbricado profundamente con 

nuestras condiciones psíquicas. 

 

 

2.1.5 Antropología del cuerpo y de los sentidos 

 

Otras propuestas que se oponen a los modelos antropológicos dualistas –que, 

insistimos, dicotomizan a la persona oponiendo el cuerpo al alma– son elaboradas 

por autores como Maurice Merleau Ponty, con su fenomenología de la percepción, o 

David Le Breton, quien con su antropología de los sentidos y del cuerpo retoma al 

primero. Esta corriente enfatiza su estudio en la afirmación de que: 

 

La condición humana es corporal. El mundo solo se da bajo la 

forma de lo sensible. En el espíritu no existe nada que antes no haya 

estado en los sentidos, “mi cuerpo tiene la misma carne que la del 

mundo” dice Merleau Ponty (1964, 153) [...]. La carne es la vía de 

apertura al mundo. Al experimentarse a sí mismo, el individuo 

también experimenta el acontecimiento del mundo.
145

 

 

Con este planteamiento es reivindicada la importancia de los sentidos y del 

cuerpo como constitutivos de nuestra manera de acercarnos al mundo; se coloca en 

un lugar central de los estudios sobre el cuerpo a la percepción y lo sensible, y se 

afirma la negación de la dicotomía cuerpo-mente: “estamos en el mundo merced al 

                                                        
142

 PLANELLA, Jordi, op. cit., p. 196. 
143

 Idem, p. 94. 
144

 Idem, p. 197. 
145

 LE BRETON, David, El sabor del mundo..., op. cit., p. 21. 



 75 

cuerpo y el pensamiento nunca es puro espíritu”.
146

 

 

Le Breton afirma que “[t]odas las acciones que conforman la trama de la 

existencia, incluso las más imperceptibles, comprometen la interfase del cuerpo”,
147

 

por eso es que la mente (el pensar) y el alma (espíritu) no pueden ser concebidos 

desligados del cuerpo. Además, el cuerpo es el que nos permite captar el mundo, 

relacionarnos con los otros, en fin, vivir. Como afirma el autor citado: “Estamos 

inmersos en un entorno que no es más que lo que percibimos”.
148

 Por lo que la 

percepción ocupa un papel central en la manera en que somos y estamos en el 

mundo; percepción que, además, es una construcción social y cultural que no esta 

determinada por lo puramente biológico y fisiológico, “[l]a percepción no es 

coincidencia con las cosas, sino interpretación [...]. No existe verdad del bosque, sino 

una multitud de percepciones sobre el mismo, según los ángulos de enfoque, las 

expectativas, las pertenencias sociales y culturales”.
149

 

 

La percepción entonces, constitutiva de nuestro cuerpo y nuestro ser, es “una 

comunión, un retomar o un concluir por nuestra parte de una intención extraña o, a la 

inversa, el cumplimiento desde fuera de nuestras capacidades perceptivas, algo así 

como un acoplamiento de nuestro cuerpo con las cosas”.
150

 Bajo la percepción, 

entendida de esta forma, subyace la idea de que el entorno social, cultural, histórico, 

económico, etc., conforma las maneras de sentir y de percibir el mundo. En palabras 

de Le Breton: 

 

Los hombres viven sensorialidades diferentes según su medio 

de existencia, su educación y su historia de vida. Su pertenencia 

cultural y social imprime su relación sensible con el mundo. Toda 

cultura implica una cierta complejidad de los sentidos, una manera de 

sentir el mundo que cada uno matiza con su estilo personal. Nuestras 

sociedades occidentales valorizan desde hace mucho el oído y la 

vista, pero otorgándoles un valor a veces diferente y dotando poco a 

poco a la vista de una superioridad que estalla en el mundo 

contemporáneo.
151
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Así se llega a un punto fundamental en el estudio de los sentidos y el cuerpo: 

la manera como Occidente otorga una primacía fundamental a la vista por encima del 

resto de sentidos, lo que a su vez conforma una matriz cultural que esta presente en 

todas nuestras maneras de percibir el mundo. El régimen de visión que existe en 

nuestras sociedades occidentales –llamado así por los estudios visuales– evidencia 

como en el mundo occidental se privilegia la imagen por sobre los sonidos, pero 

principalmente sobre los olores, las texturas y los sabores. Este régimen de visión va 

jerarquizando nuestras percepciones, otorgando a la mirada el lugar privilegiado para 

llegar al conocimiento, por encima de otros sistemas de percepción/cognición. 

Ocularcentrismo de corte claramente patriarcal, en donde el dispositivo de la mirada 

es un mecanismo que organiza, determina, clasifica y, por lo tanto, excluye. Lo que 

no se ve, no existe para este régimen de percepción, en el que, además, hay muchas 

cosas que no se quieren ver. 

 

Además, existe una matriz cultural que privilegia la vista por encima de los 

otros sentidos, lo que también va a la par de las dicotomías y binarismos basados en 

el cuerpo y la mente, lo oral y lo escrito, lo corporal y lo cognitivo. En realidad todos 

los seres humanos tenemos activados nuestros cinco sentidos todo el tiempo: no 

sucede que uno sólo mira algo, también lo está percibiendo y sintiendo con los otros 

sentidos. Como afirma Le Breton “A cada momento la existencia solicita la unidad 

de los sentidos [...] Los sentidos concurren en conjunto para hacer que el mundo 

resulte coherente y habitable”.
152

 Pero lo que sucede en este régimen de visión es que 

se privilegia la vista para explicar el mundo, le damos mayor importancia, y los otros 

sentidos siguen ahí pero nosotros no nos percatamos de ellos muy a menudo, como 

lo hacemos con la vista. Le Breton sobre este punto señala que “[n]o son ellos [los 

sentidos] quienes descifran al mundo, sino el individuo a través de su sensibilidad y 

su educación”.
153

 

 

 

2.2 La corporeidad en la educación y en la comunicación 
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2.2.1 El cuerpo como espacio de control y poder 

 

Se ha realizado un recorrido por distintas teorías que proyectan diversos 

cuerpos posibles que son construidos social y culturalmente. Ahora se parte en la 

concepción del cuerpo como espacio de control, ese cuerpo que Foucault describe 

como docilizado a través de diferentes dispositivos de vigilancia y de control, entre 

los que están –dichos de manera general– la educación, la comunicación y las 

prácticas culturales. 

 

Se ha visto también como la sociedad occidental ocularcentrista jerarquiza 

permanentemente los cuerpos, y el control se ejerce –sobre todo– sobre los otros 

cuerpos, los diferentes, los que no encajan en la norma o patrón. Ahí radica la 

importancia de “[l]os trabajos de Foucault, juntamente con los de otros autores, [ya 

que] nos posibilitan analizar y estudiar qué se encuentra detrás de la concepción 

social de los „otros cuerpos‟, considerados demasiado distintos como para ser vistos 

como normales”.
154

 Pero ¿cuáles son los modelos corporales considerados 

“normales”? En este proyecto se plantea que son los modelos que circulan como 

estereotipo y cuerpo ideal en los medios de comunicación, en la publicidad y en la 

educación –todos estos dispositivos de control y vigilancia–. 

 

Si se sigue los planteamientos de Planella: “La cultura del cuerpo se convierte 

así en una forma de control sobre la vida de los individuos [y u]na de las formas de 

control y dominio de los cuerpos más eficaz es la educación”.
155

 A la luz de estos 

planteamientos se puede ver cómo en las prácticas educativas dominantes en nuestro 

país existe un control directo sobre el cuerpo que se ejerce a varios niveles. Como ya 

se ha explicado, en la educación tradicional y en las metodologías pedagógicas 

hegemónicas prima la dicotomía cuerpo-mente: el cuerpo debe ser educado, 

normalizado, en fin, controlado y apaciguado para que la mente se desarrolle. Aquí 

se evidencia el control corporal que es necesario para este tipo de educación. 

 

Otra forma de control corporal a través de las prácticas culturales y de la 

educación se prueba en los “modelos corporales que aparecen en los discursos 
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pedagógicos que tienen como objetivo principal controlar e higienizar a los cuerpos 

de los educandos”.
156

 Sobre este tema se volverá más adelante, sin embargo se quiere 

evidenciar aquí las múltiples formas de control y docilización corporal que existen en 

las prácticas educativas. 

 

Existen si duda muchos más dispositivos de control corporal, como la 

medicina, el deporte, etc., que el miso Foucault estudia en sus obras, y que otros 

autores profundizan y ejemplifican. El propósito no es develar todas las formas de 

control sino evidenciar que el poder se ejerce sobre los cuerpos y que estos son un 

espacio de control. Además, para seguir la línea teórica que se ha venido 

proponiendo, la propuesta se mantiene dentro de los campos de la educación y de la 

comunicación en relación con el campo cultural. Ya que se tratarán más adelante las 

concepciones del cuerpo en los modelos de educación y los tipos de control que se 

ejercen en los cuerpos en las prácticas educativas, se profundizará aquí sobre la 

influencia de los medios de comunicación en la sociedad como dispositivos de 

control corporal. 

 

 Representaciones corporales en los medios de comunicación  

como dispositivo de control 

 

Para ilustrar lo que se ha dicho respecto a que la comunicación puede ser 

entendida también como un dispositivo de control corporal, aquí se hace referencia a 

la comunicación en los medios masivos. Esto porque en la comunicación mediática y 

en la publicidad el cuerpo se convierte en un objeto mercancía, además, no es 

cualquier cuerpo: los cuerpos que se muestran en los medios son cuerpos-patrón, 

estereotipos de un cuerpo ideal, es el cuerpo “normal” –de norma– el que se muestra 

y el que se debe convertir en el modelo a seguir por todos los otros cuerpos. Estos 

otros cuerpos son los diferentes, son los cuerpos de una raza diferente a la blanca, las 

mujeres que no se acercan al cuerpo escultural –raquítico, más bien– de las modelos, 

los cuerpos gordos, ancianos, mutilados, en fin, todos los que no se acercan al 

estereotipo. 
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Como en los otros casos de diferencia corporal, el caso del cuerpo femenino 

nos puede ofrecer un breve ejemplo de cómo se ejerce el control y la docilización de 

los cuerpos en los medios de comunicación y en la publicidad. Como afirma 

Planella: “En el análisis foucaultiano de la bíopolítica, el control de los cuerpos 

femeninos es el máximo exponente de las relaciones de poder”.
157

 Es el cuerpo 

femenino el que, en la historia occidental, ha caído bajo los más diversos y a veces 

violentos tipos de control corporal. 

 

Los medios de comunicación y, sobre todo, la publicidad han marcado un 

fuerte estereotipo sobre el cuerpo de la mujer occidental, generalmente visto como 

objeto sexual, además. Existen unos cuerpos femeninos que son considerados 

correctos y otros que no, lo que ha ocasionado desesperados intentos por dar una 

específica forma al cuerpo para que encaje en el modelo corporal dominante.
158

 

 

Pero este control corporal no es solo ejercido sobre los cuerpos femeninos, 

“la publicidad, especialmente a través de la televisión, posibilita la creación de 

cuerpos a la carta, que niega la existencia de la mayoría de cuerpos que divergen 

estéticamente de los cuerpos mostrados por la publicidad”.
159

 Son todos los cuerpos 

diferentes los que son convocados violentamente por la publicidad a negar su cuerpo 

como es y a soñar en llegar a tener el cuerpo que los medios presentan. Esto ocasiona 

varios problemas, ya que, la capacidad creativa, reflexiva, crítica y transformativa 

del ser humano radica en conocerse a sí mismo, en respetarse, en quererse, y esto no 

se puede dar en una sociedad que tilda a los cuerpos diferentes como: anormales, 

feos, discapacitados, locos o peligrosos, principalmente, porque el cuerpo es el 

centro de nuestra existencia y es en él, desde él, y con él que percibimos e 

interactuamos en el mundo. 

 

 

2.2.2 El cuerpo como espacio de lucha y resistencia 
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En base a lo expuesto, se plantea que así como se ve al cuerpo como un 

espacio de control, vigilancia y castigo, también se considera que el cuerpo puede ser 

un espacio de resistencia y de lucha frente a las prácticas de dominación. “Un 

espacio de resistencia al poder que se da necesariamente allí donde tienen lugar las 

relaciones de poder para poder afirmar su subjetividad”.
160

 Es decir, en el mismo 

lugar donde se ejerce el poder y el control, esto es el cuerpo, será donde se gesten las 

resistencias y las impugnaciones a ese poder. 

 

A partir de evidenciar que el poder y la concepción hegemónica 

dicotomizante del cuerpo, que circula por los medios de comunicación y que está 

presente en los sistemas de educación, impone un modelo corporal a seguir y define 

quién es normal y quién no lo es, consideramos que el cuerpo –que es el sujeto en 

unidad– no es un agente pasivo, por lo que puede transgredir esa norma y puede 

resistir esas imposiciones. Como afirma Planella: “La resistencia y la lucha de los 

sujetos desde sus cuerpos pasan por definirse a ellos mismos como sujetos pensantes 

y autónomos y por decidir qué aceptan y qué no aceptan de los discursos 

imperantes”.
161

 

 

Se propone así entender el cuerpo como un espacio de lucha y de conflicto, 

un espacio inacabado en donde se inscribe el poder y en donde se tiene la posibilidad 

de impugnarlo porque es nuestro cuerpo, el propio cuerpo. Es por esto que el 

proyecto es también una propuesta de 

 

resistir al ejercicio de la biopolítica, que entiende los cuerpos de los 

sujetos como espacios de gobernabilidad, de inscripción del poder, de 

materialización de los deseos de los otros [...]. Y resistir pasa por 

aprehender a habitar el cuerpo y hacerlo de forma conciente y activa, 

a través de la propia narración.
162

 

 

Este proyecto toma en cuenta estos planteamientos y propone que a través del 

conocimiento y la expresión del propio cuerpo, del encuentro entre cuerpo, mente y 

corazón no separados sino en uno mismo, el ser humano tiene la posibilidad de ser 

crítico y reflexivo frente a la realidad de opresión y control ya que es principalmente 
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en el cuerpo donde estos se ejercen. Y se asume la resistencia, precisamente, en el 

sentido que lo concibe Planella: “Resistir es, simbólicamente pero también en la 

praxis corporal, poner el cuerpo por delante, con fuerza, para no ser engullidos por 

las fuerzas que nos oprimen”.
163

 Se plantea con este proyecto, entonces, una práctica 

de resistencia corporal que parte de algo que debería ser básico en toda propuesta 

pedagógica o educomunicativa: la autoconciencia corporal y la exploración de la 

memoria del cuerpo. 

 

 

2.2.3 Definiendo la corporeidad y el cuerpo simbólico 

 

Ahora bien, para entender al cuerpo de manera integral se propone el término 

corporeidad que hace referencia a la lectura del cuerpo desde su dimensión 

simbólica, como lo expresa Planella: “Cuando afirmamos que el cuerpo humano es 

corporeidad queremos señalar que es alguien que posee conciencia de su propia 

vivacidad, de su presencia aquí y ahora, de su procedencia del pasado y de su 

orientación al futuro, de sus anhelos de indefinido a pesar de su congénita finitud”.
164

 

Esta concepción del cuerpo plantea también un giro epistemológico en las 

concepciones hegemónicas que Occidente ha formulado, y este vuelco teórico se 

basa en la concepción de que “no estoy delante de mi cuerpo, no estoy en mi cuerpo, 

sino que soy mi cuerpo”.
165

 

 

El cuerpo bajo esta concepción ya no es algo externo y pasa a ocupar un lugar 

central en la comprensión de la interacciones y relaciones sociales. “El cuerpo es 

constitutivo de la persona [...] Este enfoque se traduce en la simbolización de la 

construcción del cuerpo, que posibilita que el sujeto encarne su cuerpo, lo represente 

y lo viva como unidad psicosomática”.
166

 Por otro lado, pasar de la concepción del 

cuerpo como carne, como objeto, a entenderlo como parte constitutiva de la persona 

permite entender el cuerpo no como problema y sí como posibilidad. Así se rompe 

con el dualismo que propugna que el cuerpo es una prisión para el alma, que el 
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cuerpo no permite llegar objetivamente al conocimiento o que el cuerpo priva de 

llegar objetivamente a una determinada excelencia moral.
167

 

 

La corporeidad deviene en el entendimiento del cuerpo simbólico debido a 

que, como afirma Le Breton, “[s]i el cuerpo y los sentidos son los mediadores de 

nuestra relación con el mundo, solo lo son a través de lo simbólico que los 

atraviesa”.
168

 Por todo lo señalado, los conceptos de corporeidad y cuerpo simbólico 

son esenciales en el propósito de juntar cuerpo, cultura, educación y comunicación 

en una propuesta metodológica concreta que busque romper con los binarismos y 

dicotomías que organizan nuestros discursos sobre la realidad. Si el cuerpo es un 

espacio de construcción simbólica, si es considerado como una construcción social y 

cultural, se puede entender de mejor forma cómo la corporeidad se hace presente en 

la realidad específica de los sujetos en la sociedad actual y en una u otra cultura, así 

como también permite develar las matrices que organizan nuestras formas culturales. 

Como afirma Planella: 

 

Si el cuerpo es un espacio de “cultura”, de socialización, de 

norma, etc., la materialización de la cultura, la socialización y la 

norma pasarán por el encuentro, el modelaje y la construcción de 

determinadas formas y funciones del cuerpo. Si la visión cultural de la 

mujer es de una determinada forma, el cuerpo de la mujer será 

construido siguiendo estos mismos patrones; la cultura se materializa 

en la naturaleza.
169

 

 

Entonces, en un estudio de comunicación corporal como es éste, es 

fundamental conectar los cuerpos, su técnicas y sus formas de ser con el contexto 

cultural histórico y socioeconómico que los forman. Y es por esto, también, que se 

da importancia fundamental al cuerpo en la exploración de la memoria histórica, 

cultural y simbólica en este proyecto, pues es en el cuerpo que la cultura se 

materializa. Al considerar el cuerpo como una entidad simbólica, 

 

la simbología de los cuerpos parte de la experiencia del propio sujeto 

en relación con su cuerpo y con el mundo que lo rodea y facilita que 

rompa con lo externo para acompañar a la idea de cuerpo hacia una 

dimensión interiorizada. Es a partir de este proceso de 

                                                        
167

 Idem, p. 48 
168

 LE BRETON, David, El sabor del mundo..., op. cit., p. 22. 
169

 PLANELLA. Jordi, op. cit., p. 100. 



 83 

interiorización, y por lo tanto de simbolización que podemos hablar 

de corporeidad.
170

 

 

Entonces esta interiorización y simbolización del cuerpo, que Planella 

describe como corporeidad va a ser la perspectiva que se utiliza tanto para el análisis 

teórico como en la implementación de la metodología lúdica de comunicación 

corporal en la práctica. 

 

 

2.2.4 Cuerpo expresivo y comunicación corporal 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, es preferible hablar de 

comunicación corporal que de comunicación no verbal para no caer en una 

dicotomía más entre lo que es y no es considerado verbal. La comunicación 

corporal nos permite entender al cuerpo en su potencialidad expresiva, y 

complementa los planteamientos de la corporeidad y el cuerpo simbólico. Así, 

partimos de las propuestas de Le Breton para confirmar la importancia de la 

comunicación corporal en la interacción social: “El hombre participa en el lazo 

social no solo mediante su sagacidad y sus palabras, sus empresas, sino también 

mediante una serie de gestos, de mímicas que concurren a la comunicación, a través 

de la inmersión en el seno de los innumerables rituales que pautan el transcurrir de lo 

cotidiano”.
171

 Así se revela que no solo la lengua provee de significados en la 

interacción sino que también el cuerpo permanentemente esta produciendo 

significados.
172

 

 

Con esto se pretende situar el papel central del cuerpo en la comunicación, ya 

que es solo a través de los sentidos y de la percepción que podemos comunicarnos, el 

cuerpo es nuestra posibilidad de comunicación. Esta afirmación se basa en las 

propuestas antes señaladas, y sobre todo en planteamientos de Le Breton como el que 

se cita a continuación: 

 

El mundo y el hombre se engarzan gracias a un sistema de 
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signos que regula su comunicación. Los sentidos no son sólo una 

interiorización del mundo en el hombre; son una irrigación de 

sentido, es decir, una puesta en orden particular que organiza una 

multitud de datos.
173

 

 

Bajo estas propuestas los sentidos cobran un papel esencial en la 

comunicación. El olfato, por ejemplo, es el sentido que más retrotrae en la memoria 

y es un sentido poderosísimo de comunicación pues otorga significados y muchas 

veces contexto a las interacciones comunicativas, casi siempre sin que nos demos 

cuenta. Un olor puede cambiar el estado de animo, inhibir o potenciar la 

comunicación. Todo esto con base en ciertos patrones sociales y culturales que nos 

dicen qué olores aceptar y cuáles negar o rechazar, o qué oler y qué no oler. 

 

Lo mismo sucede con los otros sentidos, y como decíamos antes, ningún 

sentido opera separado de los otros, todos conforman la unidad corporal, en la que 

sentimiento, emoción, pensamiento y acción confluyen. Además, cada sentido tiene 

su potencial comunicativo y perceptivo. La piel, por ejemplo, es un rico medio de 

comunicación, como afirma Planella: “Un adulto puede tener aproximadamente 2000 

cm
2 

de superficie de piel y unos 1.800.000 receptores sensitivos. Esto le da inmensas 

posibilidades de interaccionar con su entorno”.
174

 La piel y el tacto no solo permite 

conocer el mundo sino que permite que se interactúe en él, pues constantemente 

están recibiendo estímulos, sensaciones que también condicionan la comunicación. 

 

Entonces, la concepción de la comunicación corporal permite una mirada 

más amplia de la comunicación, poniendo al cuerpo y a sus sentidos en primer plano: 

 

Los seres humanos nos comunicamos para intercambiar 

informaciones y conocimientos, para analizar una determinada 

cuestión, para razonar, para pensar juntos. Pero nos comunicamos 

también para expresar emociones, sentimientos, afectos, esperanzas, 

ensueños. Basta pensar en los gestos: una caricia, una palmada 

afectuosa en el hombro del compañero que está triste, un apretón de 

manos no tienen «significado» racional; no tienen valor de 

información, de conocimiento. Y, sin embargo, dicen y significan 

muchísimo.
175
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Con esto se confirma, en primera instancia, que la razón no lo es todo, pues 

residen en el cuerpo otras formas para llegar al conocimiento; nuestro cuerpo tiene 

una gran capacidad expresiva y perceptiva, y la interacción comunicativa –que es 

siempre a través de los sentidos, por lo tanto corporal– debe ser estudiada a raíz de la 

corporeidad de los sujetos que interactúan. 

 

 

 

2.3 El cuerpo en la educación 

 

2.3.1 El cuerpo en los modelos de educación-comunicación 

 

Habiendo situado en el capítulo anterior diferentes modelos de 

comunicación-educación basándonos en los planteamientos de Freire y Kaplún, 

identificamos tres modelos distintos: el primero, el modelo tradicional, bancario, 

vertical, autoritario y lineal; el segundo, el modelo modernizante y conductista con 

énfasis en los efectos y en la retroalimentación en la comunicación; y el tercero, el 

modelo propuesto por Kaplún basado en las teorías de educación de Freire, un 

modelo con énfasis en el proceso, en el que el educando es el eje central. Un modelo 

que apunta a la liberación del oprimido y a la transformación de las realidades de 

desigualdad tanto económica como simbólica, y en el que la comunicación es 

dialógica, abierta y horizontal. 

 

Ahora corresponde relacionar estas propuestas con las concepciones sobre el 

cuerpo que se han venido exponiendo hasta aquí, con lo que se puede afirmar que en 

los dos primeros modelos, identificados como modelos exógenos por Kaplún, el 

cuerpo está relegado frente a la importancia que se le da a la mente. En estos dos 

primeros modelos se da una control excesivo sobre los cuerpos, come explica 

Planella: 

 

En el currículum corporal cerrado los cuerpos se forman a 

partir de una serie de criterios que se pueden organizar como: 

cuerpos silenciosos (no portadores de textualidades), cuerpos 

normalizados (que se ajustan a las medidas/características/estéticas 

marcadas por los contextos), cuerpos uniformes (que no pueden ser 
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leídos ni interpretados de formas diferentes), cuerpos físicos (que no 

disponen de una perspectiva simbólica) y cuerpos obedientes (que se 

someten a los elementos biopolíticos que marcan las praxis 

pedagógicas, sin presentar acciones de resistencia corporal).
176

 

 

La educación calificada como bancaria por Freire –el primer modelo de 

Kaplún–, que prima en el sistema educativo de nuestro país, ve al educando como un 

objeto donde se deben depositar los conocimientos que el educando debe memorizar, 

y privilegia el desarrollo cognitivo frente al corporal. De esta manera esta educación 

opera sobre un excesivo control de los cuerpos, como afirma Planella, “los maestros 

en las escuelas tienen especial interés por mantener los cuerpos de los educandos 

„controlados‟, con la finalidad de potenciar lo que para la escuela es más importante: 

el aprendizaje intelectual”.
177

 Entonces, en este primer modelo de comunicación-

educación la dicotomía cuerpo mente está más viva que nunca; siguiendo con el 

autor citado, 

 

Las mentes (o si queremos los cerebros) son el privilegio de 

toda pedagogía y en esta arquitectónica de la educación, los cuerpos 

juegan un papel de subordinados al intelecto. El intelecto se 

fundamenta, sobre todo, en la razón, mientras que el cuerpo lo hace 

en las emociones.
178

 

 

Esta separación entre cuerpo y mente también está presente en el segundo 

modelo de comunicación-educación. En el que, si bien se da una mayor importancia 

a los efectos que produce la comunicación y a la retroalimentación de los sujetos-

educandos en una ilusión de participación del educando-receptor en el proceso, se 

sigue considerando al educando como objeto del aprendizaje y se sigue operando a 

través de ésta un control sobre el cuerpo. Aquí se puede ubicar el nacimiento de 

disciplinas corporales como la Educación Física y las disciplinas militares, que 

rígidamente moldean los cuerpos hacia un estereotipo de fuerza y vitalidad corporal. 

 

Además, este segundo modelo de educación-comunicación, así como el 

primero, “sugiere una dicotomía inexistente, la de hombres-mundo. Hombres que 

están simplemente en el mundo y no con el mundo y con los otros. Hombres 

espectadores y no recreadores del mundo. Concibe su conciencia como algo 
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especializado en ellos y no a los hombres como “cuerpos conscientes”.
179

 Entonces, 

aparte de la dicotomía cuerpo-mente, y derivada de ésta, opera en este modelo de 

educación-comunicación una dicotomía entre el ser humano y el mundo, en la que se 

relega al cuerpo en su potencial perceptivo y comunicativo a través del cual el sujeto 

puede ser y estar en el mundo. 

 

Respecto al tercer modelo de educación-comunicación, que pone énfasis en el 

proceso y que se relaciona con las teorías de Freire sobre una educación liberadora, 

el cuerpo ocupa un lugar central. Esto se puede ilustrar con el siguiente 

planteamiento de Freire: “mientras la práctica “bancaria”, como recalcamos, implica 

una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la 

educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto 

permanente de descubrimiento de la realidad”.
180

 Y este descubrimiento de la 

realidad implica la exploración corporal, pues solo es mediante el cuerpo –como 

unidad– que nos relacionamos con los otros y con el entorno. 

 

Se pueden diferenciar los dos primeros modelos del tercero en tanto “las 

[unas son] pedagogías que forman cuerpos [...] [y el otro se basa en] pedagogías que 

permiten la formación a través del cuerpo”.
181

 La pedagogía del oprimido de Freire y 

la educación-comunicación con énfasis en el proceso de Kaplún permiten un 

“acercamiento de la educación hacia la corporalidad [que] busca justamente eludir 

los discursos y las praxis que convierten a los cuerpos de los sujetos en cuerpos, que 

pueden ser leídos desde una óptica simplificada, objetivada, sin interpretación 

posible y que fácilmente pueden ser „manipulados‟”.
182

 

 

En esta comunicación-educación, más abierta, basada en el diálogo y en el 

encuentro, se busca “pasar de la cosificación a la subjetivación del educando. Esto 

permite hablar de una pedagogía que no busca educar a los cuerpos sino educar 

desde los cuerpos”.
183

 Esta posición es fundamental para este proyecto ya que el 

trabajo de comunicación corporal debe nacer de una exploración espontánea de 
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cada participante desde el cuerpo, evitando toda imposición de modelos o 

estereotipos corporales a seguir, se pretende permitir que los participantes se 

eduquen desde la experiencia de su propio cuerpo. 

 

Por todo esto, se destaca la importancia del trabajo corporal en la educación. 

El cuerpo debería ser el eje de todo tipo de educación ya que, como se ha venido 

diciendo, solo es a través del cuerpo que se puede aprehender y conocer el mundo. El 

proceso de aprendizaje del ser humano, la manera en que se aprende en el mundo es 

por excelencia la corporal, como nos dice Katz: 

 

Cuando el niño vive en su cuerpo y con su cuerpo [...] cuando 

inicia la comprensión de su espacio y de la presencia de otros a su 

alrededor, cuando, en definitiva, quiere y acepta su cuerpo, se podrá 

decir que se educa por y a partir del niño, estimulando así el 

desarrollo de un ser integrado, autónomo, creativo, un ser que goza 

en la perspectiva de crecer jugando!
184

 

 

Ésta es, entonces, la perspectiva de la educación-comunicación que se toma 

para el proyecto, ya que estos planteamientos permiten colocar al sujeto –con su 

cuerpo en el mundo– como eje del proceso. A diferencia de los otros modelos, donde 

el conocimiento es puramente cognitivo, esta propuesta plantea que el conocimiento 

realmente aprehendido es el que ha sido interiorizado con y en el cuerpo.  

 

Una situación que ejemplifica esta afirmación, y que es un gran problema en 

la educación inicial de nuestro país, es que existen nociones que necesariamente 

deberían pasar por el cuerpo –como: derecha, izquierda, cerca, lejos, línea, círculo, 

etc.– pero que en la educación tradicional se enseñan como un concepto teórico y 

abstracto, como una frase que contiene la definición que debe ser memorizada: “una 

línea es el trazo que une de dos puntos a distancia”. Esto no permite un conocimiento 

de lo que es la línea –en este ejemplo– ya que no pasa por el cuerpo, que a nuestro 

modo de ver, sería la mejor manera de aprender los que es la línea, y lo que es más 

comprenderla. Es tan sencillo cómo permitir que cada uno experimente las líneas con 

su cuerpo, y así con todos los otros conceptos. Citando a Katz respecto a estas 

nociones meramente mentales que se imparten en los sistemas educativos: 
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Su mera intelectualización nunca significará un conocimiento 

aprehendido. [Con la educación problematizadora] Se quiere 

significar con vivencias no la superposición indiscriminada de datos 

sino la acumulación rica y flexible de un conjunto de propuestas que 

al vivirlas (jugarlas, recrearlas, gozarlas) se alcanzará el ámbito 

necesario para entenderlas, apropiándose de ellas, proyectarlas y 

transferirlas.
185

 

 

Como conclusión de esta sección se propone mirar al cuerpo como eje central 

en todo proceso comunicativo o educativo, un cuerpo que es inacabado, simbólico, 

social y culturalmente construido, que es tanto espacio de control como de lucha, y 

que lo explicamos desde la corporeidad: la encarnación del sujeto en un mundo, en 

una realidad concreta que también es construida social y culturalmente. En palabras 

de Planella: “La problematicidad corporal puede ser leída desde la idea de resistencia 

y conectada a la crítica freiriana de la perspectiva bancaria de la educación (el sujeto 

no es un cuerpo en el cual depositamos informaciones, formaciones, deformaciones, 

o performaciones)”.
186

 

 

Por último, estas propuestas también permiten que se amplíe la mirada –y las 

prácticas– sobre la comunicación y la educación en relación con el cuerpo. El cuerpo 

presenta posibilidades variadas de comunicación, menos rígidas, más afectivas y 

emocionales, más creativas, que deberían ser potencializadas en la educación. Esto 

debería ser un tema central en la educación. Como sugiere Kaplún: 

 

Será bueno que analicemos la comunicación educativa que 

producimos y nos preguntemos si no es un tanto unidimensional. 

Aunque logremos traducirla en un lenguaje sencillo, tiende con 

demasiada frecuencia a ser casi exclusivamente analítica, racional: 

casi todo el tiempo presentamos problemas, los discutimos, 

razonamos... No solemos darle suficiente cabida a esa otra dimensión 

afectiva, tan importante y tan humana, y en la que el pueblo es tan 

creativo y tan rico.
187

 

 

En fin, es necesario abrirse a nuevas posibilidades comunicativas que, en 

realidad, no están muy lejos , en realidad están en el día a día, solo que no se las 

quiere o no se las sabe apreciar; las posibilidades variadas de una comunicación más 
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horizontal y de una educación transformadora y crítica están, en la propuesta del 

proyecto, en el potencial creativo, perceptivo y expresivo del cuerpo. 

 

 

2.3.2 Pedagogía del movimiento creativo y lúdico:  

 la comunicación corporal en la educación 

 

Se ha visto cómo operan múltiples formas de control sobre los cuerpos en la 

sociedad actual –imposiciones de modelos corporales, negativización del cuerpo 

frente a la mente, clasificación entre cuerpos normales y diferentes, exclusión, 

opresión, discriminación, etc.–. Sin embargo, con las perspectivas sobre la 

resistencia corporal –del cuerpo como posibilidad de impugnación y lucha frente a 

las imposiciones– se propone “entender al educando como productor de su identidad 

corporal, más allá de las imposiciones, de las fronteras, de los imaginarios y de las 

deformaciones”.
188

 

 

Pero el cuerpo solo puede ser convertido en espacio de lucha o de resistencia 

en un sujeto determinado si éste se permite conocer su propio cuerpo y pensarlo 

como una unidad indisoluble de la mente y del corazón. La posibilidad de resistir 

frente a las imposiciones corporales solo se puede dar a raíz de la experiencia y 

exploración de las narrativas de el propio cuerpo, de su memoria y de sus saberes. 

Como afirma Planella: 

 

La narratividad corporal permite, pues, que el educando se 

exprese, y esta expresión corporal textualizada sirve, entre otras 

funciones, para actuar en contra de la obligatoriedad que marcan 

determinadas pedagogías de normalización corporal, disciplina 

anatomocorrectiva y silenciación de las pulsiones y deseos. Activar el 

cuerpo, en lugar de provocar su neutralización.
189

 

 

Además ¿cómo es posible conocer y dialogar con el mundo y los otros si ni 

siquiera nos conocemos a nosotros mismos? Es necesario, entonces, conocerme a mí 

mismo, aprender a respetarme, lo que me permitirá conocer el mundo y relacionarme 

en respeto con los otros. Se refuerza esta afirmación en los planteamientos de 

                                                        
188

 PLANELLA, Jordi, op. cit., p. 280. 
189

 PLANELLA, Jordi, op. cit., p. 268. 



 91 

Planella, quien nos aclara que 

 

esta posibilidad de autointerpretarse pasa por un proceso de 

comprensión del mundo, que es primariamente corporal y que permite 

al hombre situarse en relación con los otros [...] El proceso tiene que 

ser auto-referente en el sentido que comprender a los otros me ha de 

permitir comprenderme a mí, y comprenderme a mí me ha de permitir 

comprender a los otros.
190

 

 

Se propone, a raíz de estas reflexiones, una pedagogía que rompa con los 

binarismos del modelo dualista que separa el cuerpo del alma o mente, una 

metodología pedagógica lúdica que explore la comunicación corporal ya que “[e]l 

cuerpo no es aquel enemigo que nos priva de alcanzar el conocimiento, sino que 

podemos alcanzar el conocimiento a través y desde nuestra vivencia de la 

corporeidad”.
191

 La comunicación corporal –que ha sido comúnmente llamada 

expresión corporal–, es una manera muy rica en posibilidades para llegar al 

conocimiento, que al ser aprehendido con y a través del cuerpo, se convierte en un 

saber problematizado y que permite la transformación de la realidad. 

 

La comunicación corporal en la educación o como metodología pedagógica 

debería ser indispensable en todo proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, en 

realidad, el lenguaje del cuerpo en sus múltiples posibilidades es el lenguaje 

potencialmente más expresivo del ser humano, que complementa el limitado 

lenguaje oral y se presenta desde los primeros años de vida, lo que recuerda la 

importancia de la comunicación corporal como forma en que nos relacionamos, 

desde siempre, con el entorno y con los demás seres humanos. 

 

Siguiendo con esta línea y en consonancia con Katz se define a la 

comunicación corporal como: 

 

el encuentro del individuo con su propio cuerpo, utilizando 
múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia 
del mismo. Se basa en el movimiento visible o interior, en el gesto, en 
la actitud o ademán, nacidos de sensaciones, sentimientos, ideas: 
colectivas o individuales, apoyados en estímulos sonoros o en 
silencios que facilitan la comunicación y la creatividad humana. Es 
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una actividad artística, educativa, grupal y metodológica.192 
 

La comunicación corporal permite despertar los otros sentidos que han sido 

olvidados por las pedagogías racionalistas, permite escuchar, tocar, oler, mirar, sentir 

para conocer tanto el propio cuerpo como todo lo que nos rodea. Permite también –si 

se concibe como una exploración corporal libre y espontánea de cada individuo– que 

cada ser encuentre su propio lenguaje creativo y “a través del goce que significa 

expresarse con el cuerpo logrará la afirmación de sí mismo mediante una 

enriquecida comunicación con lo demás”.193 

 

Por ultimo, cabe señalar que el planteamiento de la comunicación 

corporal se opone a las disciplinas corporales que se imparten en la escuela, 

como la Educación Física, que se centra en desarrollar habilidades corporales y 

el estado físico en detrimento de las capacidades expresivas y perceptivas del 

cuerpo, lo que evidentemente está basado también en la dicotomía cuerpo-

mente, en la que el trabajo corporal solo es concebido como el trabajo físico, sin 

tomar en cuenta que el cuerpo es corporeidad, que el cuerpo es eminentemente 

simbólico. Citando a Katz: 

 

Debe entenderse que un buen desarrollo perceptivo motor no 
se queda simplemente en el logro de un adecuado estado físico, sino 
que esto incidirá de modo definitorio: en la maduración, en el 
desarrollo emocional, en las adquisiciones intelectuales, es decir: en 
el desenvolvimiento equilibrado de la personalidad, en el crecer 
armónico del ser.194 

 

 

 

2.4 Cuerpo simbólico y memoria cultural 

 

2.4.1 Pensar el cuerpo desde su dimensión cultural 
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La corporeidad y el cuerpo entendido en su dimensión simbólica en la 

educación nos “exige la presencia y resituación de la dimensión cultural en los 

cuerpos de los educandos”.
195

 Por esto es indispensable que se piense el cuerpo tanto 

a modo de construcción cultural como en la forma en que éste materializa la cultura. 

Así, pensar el cuerpo desde la cultura implica mirar hacia el simbolismo de los 

cuerpos y hacia cómo estos, al estar inscritos en una matriz cultural, tienen la 

posibilidad de reproducirla o de impugnarla. 

 

Por otro lado, el pensar la dimensión cultural del cuerpo opera en una 

profunda ruptura de la dicotomía cuerpo-mente tan criticada en este trabajo. El 

cuerpo ya no es visto como algo biológico y natural, y pasa a ser una construcción 

social que responde a matrices culturales específicas. Esto también influye en evitar 

mirar a la cultura separada en dos aspectos: el material y el inmaterial –como se hace 

comúnmente en las visiones reduccionistas y simplistas de la cultura–. Así, como 

argumenta Planella, “no es fácil la distinción entre dos aspectos de la cultura, uno de 

simbólico y intelectual y otro de físico o corporal, en la medida que todas las 

predicciones de la cultura son siempre resultado de los actos de los hombres y no de 

sus cuerpos o de sus intelectos separadamente”.
196

 

 

Por otro lado, la cultura, que organiza las formas de ser, de sentir, de actuar y 

de pensar, va marcando matrices que determinan las formas correctas, 

comportamientos y presentaciones corporales, diferenciándolas de las que se 

consideran como incorrectas. Para esto las sociedades crean determinadas etiquetas 

corporales, como las llama Le Breton, etiquetas que permiten una presentación frente 

a los otros pero también una clasificación. En sus palabras: 

 

Una interacción implica códigos, sistemas de espera y de 

reciprocidad, a los que los actores se pliegan a pesar suyo. En todas 

las circunstancias de la vida social es obligatoria determinada 

etiqueta corporal y el actor la adopta espontáneamente en función de 

las normas implícitas que lo guían.
197
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 94 

Estas etiquetas corporales son inconcientemente adquiridas por los sujetos en 

la vida social y cultural colectiva y en el día a día cotidiano, por lo que están 

profundamente arraigadas en los seres humanos. No son algo que se aprende en una 

materia de la escuela o del colegio, son construcciones culturales que se reproducen 

en el seno de la colectividad. Citando nuevamente a Le Breton: 

 

El aprendizaje de la etiqueta corporal en su extensión y en sus 

variaciones no es el resultado de una educación formal, como 

tampoco lo son las técnicas corporales. La imitación del actor y las 

identificaciones que sostiene con su entorno inmediato desempeñan 

un papel importante. La dimensión corporal de la interacción está 

impregnada de una simbólica inherente a cada grupo social y se 

origina en una educación informal, impalpable, cuya eficacia 

podemos asegurar.
198

 

 

Esta eficacia en la creación de etiquetas corporales en ocasiones produce un 

efecto negativo sobre los cuerpos que no encajan en esas etiquetas. Se puede 

producir un “borramiento ritualizado” –en palabras de Le Breton– en las 

interacciones sociales cotidianas, es decir, existen cuerpos que son negados si no 

reproducen la etiqueta corporal adecuada para determinado momento o contexto 

cultural y social. Un ejemplo de esto, en el caso concreto del proyecto implementado, 

es cómo se realiza este borramiento sobre los cuerpos de los jóvenes en La Merced, 

sobre todo, en los jóvenes que se agrupan alrededor del hip hop, que a la vista de la 

colectividad se presentan como cuerpos diferentes que no llevan las etiquetas 

corporales necesarias para una interacción comunicativa sin trabas. Este tema 

trataremos más adelante en el cierre de este capítulo. 

 

 

2.4.2 Cuerpo y memoria 

 

Si se entiende al cuerpo como una construcción cultural y si hacemos frente a 

la oposición entre la mente y el cuerpo, se puede comprender como la memoria 

cultural, que es transmitida de subjetividad en subjetividad a través de generaciones, 

tiene como agente central la corporeidad, ya que las prácticas simbólicas culturales 

permanentemente están formando el cuerpo y a la vez son formadas por él. Para 
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entender este planteamiento, es necesario revisar algunas construcciones discursivas 

que revelan la importancia del cuerpo en la memoria colectiva y cultural. Se parte 

entonces de la concepción del cuerpo simbólico y socialmente construido en el que 

reside la capacidad expresiva, comunicativa y de trasmisión de los saberes en la 

interacción social. 

 

Citando a Jung quién afirma que “el cuerpo, a la vez y en tanto que ponencia 

física y cerebro, es residencia del inconsciente de sí mismo y de lo inconsciente de la 

sociedad”.
199

 Aquí se regresa a los conceptos de arquetipo e inconsciente colectivo 

propuestos por este autor y explicados en el capítulo anterior. Existe en el 

inconsciente una memoria cargada de símbolos ocultos, que van más allá de la propia 

historia corporal y que se remiten a símbolos que se conservan en una memoria 

colectiva más antigua que la memoria personal. Además, como afirma García: “El 

cuerpo tiene una memoria, es la residencia de una memoria. Esa es una definición 

posible. O también la definición de Brecht: el cuerpo es un saco donde caben todas 

las contradicciones de una sociedad, como un talego donde se meten las 

contradicciones de una cultura, de una historia”.
200

 Entonces, el cuerpo al ser una 

construcción cultural, presenta una memoria cargada de contradicciones y conflictos 

sociales, de historias múltiples que conforman diversas identidades. 

 

Como ya se ha explicado, se entiende la memoria como algo que no es 

estático, es decir, se considera que la memoria siempre se presenta inacabada y en 

permanente re-construcción, por lo que no es posible pensar que la memoria solo se 

refiere a hechos históricos de importancia o a fechas conmemorables. Más bien, se 

plantea que la memoria cultural y colectiva se construye y expresa en la cotidianidad 

de las personas, y reside principalmente en el inconsciente a manera de símbolo o 

arquetipo –como propone Jung–. En esta misma línea, Le Breton siguiendo a Levi-

Stauss, propone que “gestos en apariencia insignificantes, transmitidos de generación 

en generación y protegidos por su misma insignificancia, con frecuencia son mejores 

testimonios que los yacimientos arqueológicos o los monumentos”.
201

 Entonces, en 

la comunicación corporal cotidiana y en la manera en que se vive en y con el 
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cuerpo está operando continuamente la memoria. Además “[l]a memoria de una 

comunidad humana no reside solamente en las tradiciones orales o escritas, también 

se teje en lo efímero de los gestos eficaces”.
202

 La comunicación corporal se 

construye con base en las matrices de la cultura a la que pertenece, entonces, como 

afirma Le Breton, es en las técnicas y prácticas corporales cotidianas donde la 

memoria se hace presente. 

 

Por otro lado, si se sigue los planteamientos de Salas, se puede afirmar que, al 

hablar de la memoria, 

 

estamos en el campo de la construcción social y simbólica de la 

historia oral [diríamos corporal], de cómo esta verbaliza [o 

corporiza] y dramatiza sus mitos, así como también en la búsqueda de 

descifrar las estructuras profundas que, a modo de arquetipos 

culturales, modelan la conciencia colectiva. Estas matrices, aunque 

asimilables a fenómenos o procesos universales, se revisten de 

particularidades propias de la cultura e historia locales.
203

 

 

Por lo tanto, el planteamiento está en un acercamiento a la memoria desde la 

exploración corporal y de los sentidos debido al potencial simbólico y perceptivo del 

cuerpo; como afirma Le Breton: “[l]os sentidos se corrigen, se relevan, se mezclan, 

remiten a una memoria, a una experiencia que toma al hombre en su integridad para 

dar consistencia al mundo”.
204

 Es así que la idea central de este proyecto radica en la 

capacidad del cuerpo para revitalizar la memoria cultural, para hacer concientes 

arquetipos guardados muy adentro de nuestro ser, para corporeizar la memoria, ya 

que al “materializar [la] memoria se ponen claramente de manifiesto de manera 

pública, y se renueva su fuerza o potencia”.
205

 

 

La memoria, al hacerse consciente a través del sentir del cuerpo y al 

reconstruirse por el presente de ese cuerpo que la materializa, desemboca en una 

concepción no folclórica ni romántica de los saberes ancestrales y culturales del 

colectivo, formándose así en una condición fundamental del ser humano, una 

condición política que permite a los sujetos cuestionar al poder desde la propia 
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subjetividad. Pero también existen otras formas de hacer material la memoria y no 

verla como algo estático: el cuerpo que está constantemente cambiando y 

simbolizando, percibiendo y expresando permite una reactualización permanente de 

la memoria. Además, cada ser humano va formando su memoria en un entrecruce 

entre pasado, presente y futuro, tiempo proyectado no en forma lineal, sino más bien 

tomando retazos de uno y otro, y transformándolos en el aquí y ahora. En palabras de 

Salas, existen otras formas de materializar la memoria en donde “las claves de lo que 

está ocurriendo en la subjetividad y en el plano simbólico se tornan más visibles 

cuando las memorias de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven 

„presente‟”.
206

 

 

La revitalización de la memoria cultural a través del cuerpo comunicativo, 

entonces, no está en recuperar algo del pasado para incorporarlo y volverlo presente 

en el cuerpo, sino que parte de la exploración de cada sujeto con su cuerpo, con su 

memoria corporal, con los arquetipos y símbolos que en el trabajo creativo y de 

autoconocimiento van emergiendo del inconsciente al mundo consciente. Por lo que 

se toma la tarea de revitalizar la memoria cultural como un proceso de enseñanza-

aprendizaje de cada sujeto, que debe ser experimentado en libertad, con 

espontaneidad y respeto, desde el cuerpo.  

 

La comunicación corporal, si es entendida en su totalidad, podrá ayudar a 

generar procesos libres y creativos en la enseñanza-aprendizaje, y se constituye en el 

medio más idóneo para explorar la memoria. El cuerpo expresivo y creativo que se 

constituye a través de la exploración y el autoconocimiento en la comunicación 

corporal permite que, “los recuerdos perdidos pueden regresar desde el inconsciente 

hasta la mente consciente”.
207

 Así, en el proceso de exploración del cuerpo y del yo, 

“pueden surgir por sí mismos del inconsciente pensamientos nuevos, e ideas 

creativas [...] que anteriormente jamás fueron conscientes”.
208
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2.5 La comunicación corporal y las artes escénicas: nuevas 

metodologías de enseñanza aprendizaje desde el cuerpo 

 

2.5.1 El cuerpo creativo, el arte y la memoria 

 

Se cree que una de las mejores maneras en que podemos orientar nuestra 

propuesta de revitalización de la memoria a través de la exploración del cuerpo es el 

arte. Por medio de las artes, pero sobre todo de las artes escénicas, en las que el 

cuerpo es el principal protagonista: es el que crea, expresa, presenta y representa. Se 

plantea que el arte es clave para el estudio del cuerpo expresivo y de la memoria 

debido a que, por un lado, siguiendo a Planella: “A través del arte se puede estudiar 

la construcción del cuerpo realizada en cada período histórico y a la vez nos permite 

afirmar que la representación artística de los cuerpos ha servido para crear modelos 

corporales diferentes”.
209

 Entonces, la exploración artística permite, cuando es en y a 

través del cuerpo, develar las percepciones y concepciones del cuerpo, ya que nos 

acerca intelectual y emocionalmente a él y apela a nuestros sentidos 

 

El arte como expresión cultural, siempre es corporal, siempre involucra al 

cuerpo –como todas nuestras acciones–, sea la pintura, la música o las artes 

escénicas, todas estas formas culturales despiertan en el cuerpo los sentidos, activan 

la creatividad y permiten la autoconciencia corporal. Citando a Simon Frith: “Hacer 

música [como hacer teatro, o danza, o pintura, etc.] no es una forma de expresar 

ideas, es una forma de vivirlas”.
210

 

 

Además el cuerpo tiene un gran potencial creativo que puede ser canalizado a 

través de diversas formas artísticas. El arte permite desarrollar los sentidos, entender 

la lúdica como método para llegar al conocimiento, permite otras formas de saber, 

nos da la posibilidad de olvidarnos por un momento de nuestra racionalidad excesiva 

y abrir nuestra imaginación hacia esas otras formas de vida que no se basan en la 

oposición del binario y en la exclusión. El arte muestra también otras posibilidades 

de comunicación, más simbólica –en el sentido del símbolo de Jung– menos lineal y 
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más profunda en la que lo que se juega son de las sensibilidades y las percepciones 

basadas en lo extra-cotidiano y mágico. 

 

 

2.4.2 El cuerpo en las artes escénicas 

 

Se mencionan aquí algunas líneas metodológicas de las artes escénicas que se 

pueden considerar como pedagogías corporales basadas en el movimiento libre, 

creativo y espontáneo de cada cuerpo en su especificidad y con su memoria, tanto 

individual como colectiva. Si bien no todas las artes escénicas cumplen con estas 

características, nos centraremos aquí en dos corrientes que, con su experiencia, nos 

sirven de base para el proyecto que hemos implementado: la pedagogía del 

movimiento creativo en propuestas de exploración y creación dancística y las 

técnicas corporales pre-expresivas y expresivas del teatro antropológico. 

 

Para cerrar con la propuesta teórica que se ha venido delineando, y antes de 

pasar a la relación de este esbozo teórico con la experiencia concreta del proyecto, se 

propone la importancia de distintas teorías de las artes escénicas en el trabajo de 

comunicación corporal y en la exploración de la memoria cultural.  

 

Esta importancia radica en que, en primera instancia, las artes escénicas son 

eminentemente corporales; en segundo lugar, en que existen otras formas de artes 

escénicas que no son las canónicas, en las fiestas populares, por ejemplo –

relacionadas directamente con el mito y el rito–, que conservan y actualizan la 

memoria en el seno de la colectividad, y, en tercer lugar, porque las artes escénicas 

que tomamos como referencia –la danza creativa y el teatro antropológico– parten de 

procesos pedagógicos críticos y problematizadores en donde se entiende al sujeto 

como una unidad de emociones, pensamientos y acciones, de cuerpo, mente y 

corazón. 

 

Se afirma en primer lugar que las artes escénicas son eminentemente 

corporales debido a que éstas se centran en el trabajo del cuerpo como medio de 

expresión y representación. En ellas, a diferencia de las otras artes, el cuerpo es 
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fundamental para que existan, así podemos ver que, en palabras del maestro 

colombiano Santiago García: “sin el cuerpo del actor no hay espectáculo teatral [...] 

el teatro exige la presencia del cuerpo del actor”.
211

 ¿Pero cómo se define qué es 

teatro y qué no lo es?, se responde a esta pregunta citando a Rodríguez: 

 

Erika Fischer-Litche ve en la unidad de la representación y 

recepción artística el elemento que transforma hechos cotidianos en 

acontecimiento teatral: “Hablamos de teatro siempre y cuando se 

cumplan las siguientes condiciones: A representa a X, mientras S 

observa”. Esta constatación es extraordinariamente interesante, en la 

medida que nos permite comprender como Teatro, expresiones 

artísticas populares o de las culturas tradicionales, que fueron 

marginadas del ámbito teatral por no coincidir con los modelos 

tradicionales del teatro eurocéntrico.
212

 

 

Entonces, se puede encontrar teatralidad en las fiestas populares, en las 

ceremonias colectivas y hasta en los ritos urbanos de las nuevas generaciones. Como 

resalta Rodríguez: “Todos estos criterios son válidos para comprender como teatro a 

formas de teatralidad vinculadas al rito y al mito, formas teatrales pertenecientes a 

las culturas tradicionales, que fueron anteriormente consideradas peyorativamente 

como Parateatro o Preteatro”.
213

 

 

Si hablamos de la memoria colectiva de La Merced, una de las maneras en 

que ésta se corporiza está en las fiestas locales, el Corpus Christi, por ejemplo –como 

se explica más adelante–, se puede considerar como un acontecimiento teatral, como 

una forma de teatralidad en la que la comunidad pone en escena todas las 

contradicciones y mezclas culturales que la conforman. La mayoría de personajes de 

esta fiesta son una hibridación entre simbolismos precolombinos y signos de la 

religión católica impuestos con la Conquista. En estas fiestas el teatro es memoria y 

la memoria se hace cuerpo a través del teatro. 

 

Al respecto leamos a Rodríguez quien nos explica este tipo de fiestas cómo: 

 

Distintas formas de teatralidad, conservadas por los 

descendientes de las viejas culturas precolombinas, convertidas en 
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forma de resistencia al colonialismo y a la penetración cultural. En 

este caso no hay un interés profesionalizante ni el deseo de hacer 

obras de arte, sino simplemente revivir los lazos comunitarios en 

torno a símbolos, mitos o leyendas que pueden tener un valor 

religioso, conmemorativo o cultural para una determinada 

comunidad.
214

 

 

Así, la metodología que se propone, al enfocarse en la revitalización de la 

memoria cultural de una colectividad, explora los mitos, ritos, cultos, el simbolismo 

y las expresiones culturares, que es en donde reside la memoria. Además de esto, al 

ser una metodología orientada hacia una pedagogía de la corporeidad, se plantea que 

las artes escénicas –entendidas también como los acontecimientos dancísticos o 

teatrales de fiestas populares– permiten acceder a esas raíces primarias, a esos 

arquetipos inconscientes de los que hemos hablado. Así, la memoria, el cuerpo y las 

artes escénicas confluyen en los mitos y los ritos, entendiendo al mito como la idea 

creadora, la explicación de por qué, por ejemplo, la vegetación, los animales, en fin, 

la naturaleza son fuente de vida y es preciso respetarlos; y confluyen también en las 

leyendas, en la tradición oral, en los saberes colectivos y en los gestos eficaces. 

 

Poniendo un ejemplo, se sabe que en casi todas las culturas existen mitos 

sobre el árbol, un ser con una alta carga simbólica y arquetípica. Este mito se 

representa en muchos rituales que han derivado en manifestaciones culturales como 

la danza de las cintas, que es constante en muchos países latinoamericanos, y que 

lastimosamente ha perdido su carácter simbólico y se ha vaciado su sentido 

primordial al convertirse en una mercancía folclórica hoy en día. 

 

Pero bien, volviendo al tema de las artes escénicas, en el proyecto se cree que 

los conocimientos teatrales y de la danza –sus técnicas, teorías y pedagogías– nos 

permiten potencializar la idea central de esta propuesta. Es decir, se plantea que el 

teatro permite conectar todos los conceptos que se ha venido describiendo desde el 

inicio de este trabajo académico: la comunicación, la educación, la cultura, la 

memoria, la lúdica y la corporeidad. Como señala Rodríguez: “El teatro es un 

fenómeno muy complejo, arte en el que concurren diversos sistemas simbólicos que 

se articulan y desaparecen en la transitoriedad del momento de la representación y la 

                                                        
214

 Idem, p. 107. 



 102 

recepción”.
215

 

 

Adicionalmente, y en base a las concepciones del cuerpo en el teatro 

específicamente, es necesario señalar que el cuerpo de los actores y las actrices ha 

sido considerado por el teatro occidental como instrumento del espectáculo, pero es 

mucho más que esa reducción mercantilista. El teatro no solo produce mercancías, 

espectáculos, productos culturales. Es necesario entrever que el valor social del 

teatro no está en las mercancías sino en las relaciones de producción de los 

espectáculos; así podemos ver al teatro como un fenómeno social y cultural que tiene 

su fase fundamental en su interior: en las relaciones que se establecen entre los que 

hacen teatro y se comunican internamente y creativamente a través de sus cuerpos y 

en la interacción en proceso, inacabada, que se da entre los actores y los 

interpretantes, es decir, el público. 

 

Por otro lado, respecto a los modelos de la comunicación-educación 

tradicional, bancaria y modernizante, en las que “hablábamos de pedagogías que 

„silencian‟ a los cuerpos, que no les permiten „moverse‟ con libertad, sino que deben 

hacerlo ordenadamente, siguiendo los ritmos e itinerarios corporales diseñados 

previamente”,
216

 las artes escénicas permiten entender al cuerpo en su corporeidad; 

partiendo de Planella, se puede hablar de las artes escénicas como pedagogía de la 

corporeidad, ya que están presentes “cuerpos que encuentran su sentido a partir del 

movimiento: de un movimiento libre, abierto, sin haber sido marcado, ni previamente 

diseñado”.
217

 

 

Así también sucede con la danza creativa en la que la exploración del propio 

movimiento y de la expresión del cuerpo funciona sobre la apertura a una pedagogía 

problematizadora –en el sentido de Freire y Kaplún–, ya que, citando nuevamente a 

Planella: “En la danza, pero también de forma extrapolable en cualquier praxis 

pedagógica, encarnar la palabra, el imaginario a través del cuerpo, será necesario 
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para poder convertirse en sujeto, más allá de las limitaciones que la objetivación y / o 

codificación nos puede ofrecer”.
218

 

 

 

2.5.3 El cuerpo y la memoria desde la antropología teatral 

 

Para situar lineamientos teóricos que relacionen las artes escénicas con la 

expresión del cuerpo se ha tomado en cuenta la disciplina de estudio conocida como 

“Antropología Teatral”, de la cual su principal representante es Eugenio Barba, quién 

en su libro La canoa de papel nos explica el significado de este estudio: “La 

Antropología Teatral es el estudio del comportamiento pre-expresivo que se 

encuentra en la base de los diferentes géneros, estilos y papeles y de las tradiciones 

personales o colectivas”.
219

 

 

Esta corriente del teatro tiene alta influencia en América Latina en grupos 

como el Teatro de los Andes, de Bolivia; Yuyachkani o Cuatro Tablas, de Perú; 

Malayerba y los Perros Callejeros, en Ecuador; Teatro Ensamble o el Teatro de la 

Memoria de Colombia, entre otros. Como afirma Rodríguez “El Teatro 

antropológico de Eugenio Barba ocupa un lugar privilegiado en el contexto 

discursivo latinoamericano y desplaza al discurso de los maestros del 60”.
220

 En 

Latinoamérica el teatro antropológico cobra importancia debido a la propuesta que 

Eugenio Barba elabora respecto al intercambio cultural y a la comunicación 

intercultural en las técnicas corporales. Esto radica en que los estudios de esta línea 

teatral “tiende[n] a trazar puentes comunicantes para el conocimiento e intercambio 

entre las tradiciones teatrales de las distintas culturas de nuestro planeta”.
221

 

 

Este giro en la concepción del teatro, que permite relacionarlo con prácticas 

teatrales de otra índole y que investiga los encuentros culturales a través del cuerpo, 

es esencial para la concepción de las artes escénicas en ésta propuesta orientada a la 

revitalización de la memoria cultural de La Merced. La importancia del Teatro 

Antropológico radica en que: 
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Gracias a la comunicación intercultural se ha producido el 

conocimiento de formas y concepciones teatrales de culturas 

extraeuropeas, las que han venido a poner en tela de juicio y refutar 

las viejas concepciones eurocéntricas de lo que se entendía por 

Teatro. Movimientos vanguardistas de las dos últimas décadas han 

venido incorporando al arte teatral formas místicas y rituales, y 

demuestran que el teatro y la vida tienen fronteras difusas e 

indefinidas.
222

 

 

Vale la pena señalar otro aspecto fundamental de la antropología teatral, y es 

que no se puede separar al teatro de la danza, pues se concibe al actor o actriz 

también cómo bailarín/a. Además, en esta disciplina se concibe a la “técnica” como 

la utilización extracotidiana del cuerpo-mente, entendiendo a estos no como una 

dualidad, sino como unidad. 

 

Pero la tesis central de la Antropología Teatral está en la afirmación de que 

transculturalmente existen principios-que-retornan en las “técnicas” que constituyen 

el “nivel pre-expresivo” del teatro, que se “trata de una cualidad extra-cotidiana de la 

energía que vuelve al cuerpo escénicamente decidido, vivo, creíble; de este modo la 

presencia del actor, su bíos escénico, logra mantener la atención del espectador antes 

de trasmitir cualquier mensaje. Se trata de un antes lógico, no cronológico”.
223

 La 

pre-expresividad de la que nos habla Barba, es un nivel de las artes escénicas que se 

presenta de manera similar en una y otra cultura, son principios que en la situación 

extracotidiana de la representación –sean fiestas tradicionales, danza o teatro– dan 

vida al cuerpo simbólico. Es como si los arquetipos, de los que habla Jung, que 

residen en el inconsciente colectivo pudieran ser puestos a flor de piel a través de la 

pre-expresividad y del cuerpo extra-cotidiano. 

 

Estos planteamientos que se acercan a la exploración de la memoria corporal 

serán el eje central en el tratamiento de la metodología lúdica de comunicación 

corporal que se propone. Así, la relación de la memoria cultural con los principios 

del teatro antropológico de Barba, se da a través de los nexos con la cultura popular 

“buscando descubrir en formas culturales cercanas, como en las danzas tradicionales, 
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por ejemplo, puntos de conexión con los principios para el entrenamiento del actor 

sistematizados por Barba”.
224

 

 

 

 

2.6 La comunicación corporal con niños, niñas y jóvenes de 

La Merced como metodología para la revitalización  

 de la memoria cultural 

 

Con base en el entramado teórico presentado, proponemos una metodología 

lúdica para la exploración de la comunicación corporal en la infancia y juventud. 

Como se ha argumentado, se plantea que toda propuesta comunicativa y toda 

propuesta de desarrollo debe partir y llegar a la corporeidad de los sujetos, esto para 

que se pueda dar una transformación real de las situaciones de desigualdad y 

opresión, pues solo a través del autoconocimiento –de mi ser y de mi cuerpo en 

integridad– el sujeto puede comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo que lo 

rodea, y por lo tanto reflexionar-actuar sobre la realidad de manera consciente. 

 

En primer lugar, se propone una metodología que privilegia la lúdica por las 

razones que ya se han expuesto anteriormente. El juego posibilita la alegría al 

aprender, permite incorporar o hacer propios los conocimientos, posibilita disfrutar la 

exploración y la creación, abre la imaginación, permite la creatividad y posibilita 

relaciones –comunicativas– más horizontales entre los seres humanos. Además se 

presupone que para la metodología propuesta es esencial la lúdica, ya que el trabajo 

educomunicativo con niños, niñas y jóvenes requiere de metodologías que incentiven 

la participación espontánea y creativa. 

 

La lúdica además debería ser parte esencial de una educación-comunicación 

transformadora y problematizadora. La lúdica permite que el cuerpo ocupe un papel 

central en los procesos de enseñanza aprendizaje poniendo al sujeto educando como 

protagonista y no como objeto de la educación. En los talleres de implementación de 
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la metodología lúdica de comunicación corporal en La Merced la exploración de 

la memoria cultural se desarrolló entorno al juego corporal y creativo, lo que sin 

duda dejó en cada uno muchos conocimientos y descubrimientos que fueron 

aprehendidos e in-corporados en sus cuerpos –valga la redundancia–. Nuestra 

propuesta metodológica se basa en la lúdica como medio de enseñanza-aprendizaje 

en y desde el cuerpo, entendiendo al juego desde la creatividad y la espontaneidad y 

alejándose de modelos impuestos, estereotipos, competencias o juicios de valor. 

 

Entonces, esta metodología conjuga las propuestas de: por un lado, las artes 

escénicas y en especial del Teatro Antropológico de Barba, por otro, la educación-

comunicación con énfasis en el proceso de Kaplún y la pedagogía del oprimido de 

Freire, y por último pero no menos importante, las metodologías de expresión 

corporal de Katz. En la práctica y conjugación de estas teorías el enfoque es desde el 

cuerpo y la lúdica en su dimensión comunicativa hacia la revitalización de la 

memoria, o más bien: de las memorias diversas con los niños, niñas y jóvenes, que, 

en el caso de La Merced, se reconstruyen constantemente y corresponden a esas 

nuevas formas de memoria de las que hablábamos anteriormente. 

 

Después del proceso del diagnóstico y posteriormente el de implementación 

del proyecto piloto se llegaron a trazar muchos más puentes entre la teoría expuesta 

en estos dos primeros capítulos y la realidad concreta en la práctica. Todas estas 

conclusiones teóricas serán expuestas en el capítulo de la sistematización de la 

experiencia. El recorrido teórico que se ha realizado es nuestro punto de partida para 

llegar a la acción –implementación del proyecto–, lo que nos llevó a una nueva 

reflexión y teorización, posibilitando a su vez que el proyecto pueda ser 

implementado nuevamente, tal vez en otro contexto, construyendo poco a poco unas 

bases sólidas que impugnen la manera en que entendemos y practicamos la 

comunicación y la educación, y que rompan con la persistencia de la sociedad 

occidental de despreciar el cuerpo. 

 

Se pretende señalar, por último, algo que ya se ha mencionado en la 

introducción de este documento, la excesiva pretensión que tuvimos al titularlo 

Metodología lúdica de comunicación corporal. Es necesario, sin embargo, ser 

concientes de que una metodología no se hace de la noche a la mañana, supone un 
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numero de conocimientos prácticos y teóricos de mayor aliento que conjugados 

permiten delinear propuestas metodológicas. Una metodología no se puede elaborar 

tan sólo en un año, una metodología de educación-comunicación corporal como la 

que se propone solo podrá ser contundente cuando la experiencia permita una 

teorización más extensa. 

 

Entonces, esta propuesta en este piloto es un primer acercamiento a una 

construcción metodológica comunicativa y pedagógica mucho más amplia. Las bases 

están colocadas. La metodología, entonces, parte de la comunicación corporal, la 

lúdica y las artes escénicas, poniendo en el centro al cuerpo simbólico, perceptivo y 

expresivo, y se orienta hacia una exploración en el campo de la identidad cultural, la 

memoria social y el arquetipo colectivo. 
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CAPÍTULO 3 

Proyecto piloto para la revitalización de la memoria 

cultural en La Merced 

 

 

 

3.1 Introducción sobre el proceso de investigación 

 

Para delimitar el campo de intervención de cualquier proyecto de desarrollo 

es necesario partir de problemáticas, necesidades o demandas reales de los sujetos 

sociales que participarán en su ejecución. En el presente proyecto se parte de un 

exhaustivo diagnóstico con la participación de pobladores de la parroquia, 

autoridades locales, niños, niñas y jóvenes de distintos barrios de La Merced. La idea 

inicial era realizar un diagnóstico en diferentes sectores de la parroquia para obtener 

un panorama más amplio –incluyendo las zonas más alejadas al casco urbano–, sin 

embargo, por motivos logísticos y de presupuesto la investigación del diagnóstico se 

efectúo principalmente en el centro de la parroquia de La Merced. 

 

El diagnóstico de la situación base en la práctica se dividió en tres partes. En 

primer lugar, se realizó un acercamiento a las problemáticas locales en el campo de 

la memoria y la cultura en las nuevas generaciones, mediante reuniones y entrevistas 

con pobladores o autoridades de la localidad. En segundo lugar, se efectuó un taller 

de juegos y comunicación corporal, enfocado al diagnóstico de la situación inicial –

en el campo del cuerpo y de la memoria cultural–, con un grupo de 20 niños, niñas y 

jóvenes de entre 5 y 20 años de la parroquia, principalmente, moradores del barrio 

central. Y, en tercer lugar, se realizó un acercamiento a distintos grupos culturales de 

La Merced, principalmente, a dos grupos culturales de jóvenes –MDHL Hip Hop y 

Ludo Teatro–, identificando sus problemáticas y sus maneras de concebir la memoria 

y la identidad cultural. 

 

Para presentar la sistematización de los datos obtenidos en estas tres fases del 

diagnóstico, primero se realizó una caracterización de la situación base, se ubicaron 
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los datos generales de la parroquia y se colocaron ciertos indicadores 

sociodemográficos que ayudan a contextualizar la problemática a intervenir. 

Posteriormente, se hicieron análisis detenidos de las entrevistas, y sistematización de 

las reuniones realizadas con los actores del proyecto y también del taller de 

diagnóstico con los niños, niñas y jóvenes de La Merced. Al final, se intenta 

posicionar conclusiones concretas sobre toda la información recabada, lo que 

permitirá identificar claramente la problemática a intervenir y continuar hacia la 

implementación satisfactoria del proyecto. En fin, el diagnóstico que se presenta a 

continuación recoge un largo proceso de acercamiento a las problemáticas de los 

niños, niñas y jóvenes de la comunidad en el campo de la corporeidad y de la 

memoria cultural. 

 

 

3.1.1. Origen y propósito del diagnóstico 

 

 Origen del diagnóstico 

 

El diagnóstico que se presenta aquí inicia hace tres años cuando se produjo 

nuestro primer acercamiento a esta zona rural de la ciudad de Quito. La 

aproximación inicial se dio por la vía académica: en la carrera de comunicación 

social en la Universidad Politécnica Salesiana, en varias asignaturas de los últimos 

semestres –sobre todo en las relacionadas con la planificación–, todos los trabajos 

académicos se fueron orientando hacia el estudio concreto de casos en La Merced o 

en la zona. Esto se debe, en primer lugar a la necesidad personal de encontrar un 

espacio para cuestionar o validar la teoría en la práctica real, y, en segundo lugar, a la 

apertura por parte de uno de los compañeros de la carrera, el Señor Fabián Iza –

posteriormente pasa a ser presidente de la Junta Parroquial de La Merced–, quién 

promueve desde hace varios años un proceso de comunicación alternativa en la zona. 

 

Entre los trabajos académicos previos a la presente tesis de grado, destacan: 

un diagnóstico participativo sobre la producción de canastos artesanales en la zona 

de Angamarca en Alangasí y un diagnóstico institucional de la Junta Parroquial de 

La Merced, trabajos realizados para las materias de Planificación I y II. Estos 
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productos académicos sirvieron como punto de partida del presente diagnóstico, ya 

que proporcionan información básica sobre la zona y evidenciaron la necesidad de 

nuevos espacios culturales para niños, niñas y jóvenes, como una de las demandas 

fundamentales de la población local. 

 

 Propósito del diagnóstico 

 

A raíz de esto nace la necesidad de investigar de manera más profunda la 

situación cultural de los niños, niñas y jóvenes. Por lo que se plantea elaborar un 

diagnóstico con el propósito de determinar la situación inicial respecto a la 

memoria cultural local, el uso del cuerpo y la actividad cultural en estos grupos, 

y encontrar los simbolismos y narrativas presentes en las expresiones culturales de 

los niños, niñas y jóvenes de La Merced que conecten con –o se desconecten de– la 

llamada “identidad local”. 

 

 Marco metodológico del diagnóstico 

 

El presente diagnóstico se ha elaborado con base en técnicas de recopilación 

de información cualitativa longitudinal y referencial, entre éstas constan: entrevistas, 

reuniones documentadas en audio y video con los diferentes grupos, y la 

sistematización de un taller de diagnóstico y acercamiento con niños, niñas y 

jóvenes, realizado previamente a la implementación del proyecto piloto. La 

información general de la parroquia y los datos históricos y culturales de La Merced 

han sido proporcionados, en parte, por la Junta Parroquial y el Municipio de Quito, y, 

en otra, por los jóvenes, quienes, durante la ejecución del taller del proyecto piloto, 

realizaron una investigación sobre la memoria cultural de la parroquia. 

 

Por motivos metodológicos, en esta sección se presentan los datos generales 

de la parroquia, su cultura e historia, y la situación base de los niños, niñas y jóvenes 

sobre la que se pretende intervenir respecto al cuerpo, la comunicación y la cultura. 

Será en el capítulo siguiente, en la sistematización de la experiencia, en donde se 

señalará cómo el diagnóstico se amplió con los resultados obtenidos del piloto, y 
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cómo esto ayuda a modificar la estructura del proyecto para una posterior 

implementación continua y sustentable. 

 

Fuentes 

 

Fuentes primarias 

- Señor Fabián Iza. Presidente Junta Parroquial de La Merced. 

- Señora Patricia Tipán. Integrante del grupo de Danza de La Merced. 

- Jorge Nacaza. Participante en el proyecto. Estudiante de teatro, promotor del 

grupo juvenil de teatro Ludo de la localidad. 

- Esteban Llulluna. Estudiante de secundaria y actor de teatro callejero conocido 

como “El cholo Juanito” en la comunidad. 

- 20 niños, niñas y jóvenes participantes en el taller de acercamiento. 

- 10 jóvenes del grupo de hip hop Mentes de Hojalata MDHL-KNC de La Merced. 

 

Fuentes secundarias 

- Folletos y volantes del Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales La 

Merced 2010. Organizado por el Municipio de Quito y la Junta Parroquial de La 

Merced. 

- Documentos y archivos de la Junta Parroquial de La Merced. 

- Información turística sobre La Merced. Obtenida del Municipio de Quito en: 

Joyas de Quito, “La Merced”.
225
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3.1.2 Diagnóstico de la situación base 

 

 Caracterización del área de Influencia 

 

Datos de la parroquia La Merced 

 

Ubicación: la parroquia La Merced se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, 

al Sur Oriente del cantón Quito, en el corazón de la provincia de Pichincha. Limita al 

Norte con el cerro Ilaló y la parroquia de Tumbaco, al Sur con la parroquia de Píntag, 

al Este con las parroquias de Píntag y Tumbaco, y al Oeste con Alangasí. 

 

Fecha de creación de la parroquia: según el Decreto No.- 79-A, publicado en el 

Registro Oficial 239, el 4 de mayo de 1964. 

 

Población: 8.600 habitantes según el censo de 2001. 

 

Superficie: La Merced tiene una extensión territorial de 3.163 has. 

 

Altitud: está situada a una altitud de 2.613 m.s.n.m. 

 

Comunidades y barrios de la Parroquia: La Merced está conformada por 19 barrios: 

La Alcantarilla, Guantugloma, Guangal, 4 de Octubre, San Marcos, Virgen de 

Lourdes, Bellavista, San José de Billivaro, San Francisco, Curiquingue, La cocha, 

Santa Rosa, San Vicente, Santa Anita, San Juanito, Santa Ana, Las Palmeras, El 

Vergel, Central. También está conformada por los sectores: La Floresta, Sarahurco, 

Casachupa, la Comuna San Francisco de Baños y la Hacienda La Merced. 

 

Descripción geográfica: el presente proyecto piloto se efectuará en la parroquia La 

Merced, que está ubicada en el Valle de los Chillos. Esta parroquia se asienta en las 

región del Ilaló, volcán apagado en cuyas faldas se encuentran numerosas aguas 

termales y un pequeño valle, que divide al Valle de los Chillos del Valle de 

Tumbaco, que posee un clima templado con tierra fértil. 
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Mapeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: La autora, tomado de la Junta Parroquial de La Merced. 

 

Aspectos socioeconómicos: Las principales actividades económico productivas de la 

población son, en orden de prioridad: la agricultura, el desempeño como jornaleros 

en el sector de la construcción, el comercio y la manufactura. Respecto a la 

agricultura, el cultivo de maíz es ancestral en la localidad, pero hoy ha disminuido 

significativamente. En la parroquia no se ha fomentado la producción agrícola, por 

tal motivo se ha acentuado la migración tanto a Quito como al exterior. Actualmente, 

actividades productivas como la agricultura o la manufactura se van reemplazando 

por la migración de la mano de obra a la ciudad para emplearse en distintos campos, 

sobre todo en el sector informal y la construcción. En la antigüedad, en La Merced se 

realizaban importantes actividades artesanales como el trabajo en piedra obsidiana; el 

raspado de madera, hueso y cuerno; el tratado de pieles, y actividades relacionadas 

con la preparación de la carne y la elaboración de telares y canastos de carrizo. De 

éstas, las primeras actividades han desaparecido, y las últimas –telares y carrizo–, si 

bien existen, ya no se consideran como prácticas económicas importantes. 

 

Respecto a la estratificación de la población, se puede identificar que los 

moradores de la parroquia son en su mayoría de una situación económica media y 

baja. La clase media se ha beneficiado de la migración a las ciudades, y su constante 

trabajo le permite acceder a una casa, y un carro, en el mejor de los casos. La clase 
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baja está compuesta por familias con trabajos irregulares, en la albañilería, la pintura 

de casas, el comercio informal y el servicio doméstico y de costura. También la 

agricultura y el ganado son actividades que posibilitan ingresos económicos a un 

porcentaje de la población. 

 

Según datos proporcionados por el Gobierno Parroquial, hoy en día 

aproximadamente un 60% de las personas del área de intervención se vinculan al 

sector de la producción agrícola, retomando la confianza en la misma. Muchas 

personas también brindan servicios como empleados/as domésticos/as y 

lavanderos/as, o en trabajos particulares como pequeños comerciantes, burócratas y 

profesionales. Un 15% de la población son comerciantes informales. En cuanto a la 

composición y tipo de hogares, el 56% son hogares nucleares, el 12% son hogares 

ampliados, es decir, que viven con otros familiares como tíos, primos, abuelos, 

nietos, etc. La situación de pobreza hace que las familias, como una estrategia de 

sobre vivencia, compartan el hogar y las responsabilidades económicas. 

 

Referentes históricos: la zona del Ilaló ha sido motivo de varias investigaciones 

arqueológicas en las que se han encontrado vestigios del más antiguo Paleoindio. 

 

La antecedentes históricos de los habitantes de esta parroquia están 

relacionados con los de Alangasí, pues, según investigaciones arqueológicas, los 

antecedentes más lejanos datan del Paleoindio, cuando la región del Ilaló tuvo 

talleres líticos para la elaboración de instrumentos para la caza de grupos nómadas 

cazadores recolectores. El descubrimiento de fuentes de obsidiana en los páramos 

orientales del Ilaló evidencia que, para los primeros pobladores, el páramo alto era 

un espacio económico de explotación temporal, y que ellos se adaptaban a la alta 

montaña donde se proveían de materiales (obsidiana y basalto) para hacer sus 

utensilios. Su organización social era la banda unida por relaciones de parentesco 

real o imaginario, a partir de ciertas necesidades de sobrevivencia. Si una persona no 

era pariente, era considerada enemiga. El sistema era patriarcal. 

 

Durante la prehistoria la zona fue un centro indígena de importancia, pues sus 

tierras eran aptas para la agricultura, y sus aguas termales atraían a los soberanos 
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incas y a su corte. Como prueba de esto constan vestigios como: pondos, vasijas y 

piedras obsidianas tratadas. 

 

En la época colonial la zona pasó a ser parte de las primeras encomiendas 

otorgadas a los fundadores de Quito. 

 

La migración desde provincias como Cotopaxi y Chimborazo a la zona 

también ha influido en la identidad de la parroquia históricamente. Actualmente, la 

población es mayoritariamente mestiza. El idioma que se habla es el castellano y 

existen muy pocas personas –la mayoría adultos mayores a 60 años– que hablan 

todavía quichua como herencia de sus culturas de origen. 

 

El nombre del sector La Merced nace el 10 de Agosto de 1928, cuando la Sra. 

María García de Pallares obsequió la Virgen de las Mercedes a una comisión de 10 

personas quienes se trasladaron a Quito para traerla. El hermano Pedro Morocho y 

los acompañantes llegaron hasta San Rafael caminando y llevando en anda a la 

Virgen, la cual se colocó en un nicho de la antigua capilla. La primera fiesta de la 

Virgen de las Mercedes, la hizo, con toros, la donante el 24 de septiembre de ese año, 

en la que se invitó a todos los moradores del barrio y a la gente de dos grandes 

haciendas de la zona: La Cocha y La Merced. 

 

Manifestaciones culturales: las fiestas son un factor muy importante en la identidad 

cultural de la parroquia, en cada una de éstas se evidencia el mestizaje cultural que 

existe entre la religión católica y las tradiciones ancestrales indígenas. Entre las más 

importantes fiestas están: el Corpus Christi, la procesión de Semana Santa, los pases 

de Niño y el carnaval. La fiesta oficial de la parroquia es el 5 de Mayo y las fiestas 

patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre. En la 

parroquia existen algunos grupos de danza: especialmente, los grupos disfrazados de 

morenos y, en todos los barrios, grupos de danza folklórica. 

 

En la parroquia también se pueden encontrar algunos grupos de teatro. Reside 

en La Merced el grupo de teatro y títeres La Rana Sabia que tiene reconocimiento a 

nivel nacional e internacional, y hay pequeños grupos de teatro juveniles en los 

barrios. En cuanto a la música, el pingullero es el personaje principal en las fiestas y 
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procesiones, y junto con el tambor se constituyen en una tradición en la que se 

aprecia la música local. Existen también bandas de pueblo en cada barrio. 

 

En las artes plásticas representa a La Merced, Alquín, seudónimo del Sr. 

César Froilán Mejía, artista de pintura con trayectoria nacional e internacional. Así 

como él, existen numerosos artistas de renombre en esta parroquia, quienes han sido 

alumnos de la escuela del Sr. Gonzalo Endara Crow. Por otra parte, en la artesanía 

existe como tradición en peligro de desaparecer, la producción de tejidos con lana de 

borrego en telares artesanales y la elaboración de canastos tejidos con carrizo. 

 

En los últimos años se ha potenciado a la parroquia como destino turístico de 

gran importancia para la gente que la visita periódicamente, y en especial en el mes 

de sus festividades, donde se ofrecen un sinnúmero de actividades, para conmemorar 

su parroquialización. Los atractivos turísticos que esta parroquia ofrece, 

principalmente sin embargo, están relacionados con sus aguas termales. Los 

visitantes pueden disfrutar de diferentes piscinas en: el Balneario de Aguas Termales 

La Merced, el Complejo Turístico Ilaló, el Balneario La Cocha y el Mirador El Ilaló 

(lugar desde el que se puede admirar la belleza de los valles de Tumbaco y Los 

Chillos). 

 

Por último cabe destacar que se ha podido observar que la población de La 

Merced posee altos niveles de participación en la organización y toma de decisiones 

colectivas. La minga y el trabajo colectivo sigue siendo la mejor forma de realizar las 

obras que hacen falta en los barrios, y la participación en reuniones barriales y 

asambleas parroquiales es masiva y participativa. Ésta es la oportunidad que se 

observa para impulsar la actividad cultural, ya que en esta localidad la población está 

abierta a los proyectos integradores y participa activamente en estos. 

 

Servicios: La parroquia de La Merced cuenta, en la mayoría de sus barrios, con los 

servicios básicos de: agua potable, tendido de luz eléctrica, teléfono y alcantarillado. 

Aunque los barrios más alejados aún hoy tienen problemas con el agua y el 

alcantarillado. Respecto a la vialidad, La Merced cuenta con tres vías de acceso: la 

principal que se integra con la vecina parroquia de Alangasí, una secundaria que de 

igual manera conecta a Alangasí de forma alterna, y una tercera y más descuidada 
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que se conecta con la parroquia de Tumbaco. Hay que destacar que al interior de la 

parroquia la vialidad está muy desgastada: tres barrios están, prácticamente, 

incomunicados, pues sólo se puede llegar a ellos por otras parroquias. 

 

 Análisis e interpretación de datos 

 

Entrevistas 

 

Se realizaron entrevistas previas sobre la actividad cultural en los niños, niñas y 

jóvenes de La Merced a las siguientes personas: Jorge Nacaza, Patricia Tipán, 

Esteban Llulluna “El Cholo Juanito” y Fabián Iza. 

 

Preguntas base para las entrevistas 

1. ¿Conoce usted la historia de La Merced?, ¿cómo era antes?, ¿la gente de dónde 

vino? 

2. ¿Qué fiestas se celebran en La Merced? ¿En qué consisten?, ¿cómo son? 

3. ¿Cómo ve usted el desarrollo cultural de La Merced? 

4. ¿Existe un espacio cultural en La Merced? 

5. ¿Le gustaría que haya en La Merced más espacios culturales para niños, niñas y 

jóvenes? ¿Por qué? 

6. ¿Usted cree que todavía se mantiene la identidad cultural de La Merced en los 

jóvenes? 

7. ¿Usted cree que habría buena acogida si se abre un taller integral que ofrezca 

teatro, expresión corporal, zancos, malabares, música, para niños y jóvenes? 

 

Pastillas de las entrevistas 

PREGUNTAS OBJETIVOS 

RESPUESTAS (PASTILLAS) 

Patricia Tipán Jorge Nacaza Esteban Llulluna 

 

Edad: 37 años 
 

Ocupación: Integrante del 
grupo de danza folklórica 
Inti Wasi de La Merced. 
 
 
 

Relación con el proyecto: 
Madre de Belén Paucar –6 
años–, alumna del taller. 
También participó en el 

 

Edad: 20 años 
 

Ocupación: Estudiante de 
4to. semestre de teatro en 
la Universidad Central. 
Promotor del grupo Ludo 
Teatro en La Merced. 
 

Relación con el proyecto: 
Alumno del taller y, 
posteriormente, asistente 
en los talleres con niños y 

 

Edad: 17 años 
 

Ocupación: Estudiante de 
secundaria y actor 
callejero con el personaje 
“El Cholo Juanito”. 
 
 

Relación con el proyecto: 
Recibió clases privadas 
enfocadas en su obra de 
teatro simultáneamente al 
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taller de acercamiento. niñas. Profesor en el taller 
de clown y acrobacia. 
 

desarrollo de los talleres. 

1. 
¿Conoce usted 
la historia de 
La Merced?, 
¿cómo era 
antes?, ¿la 
gente de 
dónde vino? 

- Obtener 
información 
básica de la 
historia de la 
parroquia. 
 
- Identificar si 
la juventud 
conoce la 
historia de su 
parroquia. 

A mí mis abuelitos me 
contaban que había hecho 
la parroquia el Sr. César 
Enrique Balseca, que era 
hermano de mi abuelita. 
 
¿Y eso hace cuánto 
tiempo sería? 
Unos 45 años creo que es 
que recién cumplimos. 

La Merced en un principio 
era solamente una 
hacienda grande, “Las 
Mercedes”, entonces, 
tenía alrededor a los 
trabajadores que 
migraron desde Píntag, 
que a su vez migraron 
desde la parte de atrás, 
[...] se establecieron ahí 
porque es una tierra 
bastante rica para tener 
ganado, [...] la gente de 
ahí empezó a migrar para 
acá a la hacienda y 
empezaron a ser 
empleados de los dueños 
de ésta, entonces se 
empezaron a establecer 
en las tierras de los 
alrededores, y así se 
formaron los barrios. 

La verdad no tanto [...] Las 
personas de antes 
conversan muy lindo, toca 
conversar con ellos así, 
sentarse. 
 
¿Tienes abuelitos? 
Una, nomás, una abuelita. 
 
¿Y conversas con ella de 
cómo era antes la 
parroquia? 
A veces, cuando llego al 
lado de ella nomás. 
 

2. 
¿Qué fiestas 
se celebran en 
La Merced? 
¿En qué 
consisten?, 
¿cómo son? 

Conocer las 
fiestas de La 
Merced y sus 
simbolismos. 
 
Saber si los 
jóvenes 
participan y 
son parte del 
sentido 
común que se 
crea en torno 
a las fiestas. 

Las fiestas de la 
parroquialización, la fiesta 
del Corpus Christi y, la más 
conocida, la fiesta de la 
Virgen de las Mercedes, 
que es en septiembre. 
 
¿Usted sabe por qué se 
disfrazan de morenos? 
Nuestros abuelitos [...] 
contaban que aquí ha 
habido una hacienda y en 
agradecimiento a la 
virgencita.  

Celebraciones como las 
del Inti Raymi, la 
celebración de los Rucos, 
representan los 
trabajadores [...] son 
festividades como esa, o 
como la del 24 de 
septiembre, que es la de 
la Virgen de La Mercedes, 
es la más grande que hay 
aquí. [...] Esa fiesta 
consiste en que los 
moradores, los vecinos se 
pintan de negro la cara y 
se visten de blanco 
absoluto, llevan frutas, 
llevan gallos, llevan 
comida. 

 

3. 
¿Cómo ve 
usted el 
desarrollo 
cultural de La 
Merced?  

Conocer el 
estado 
cultural de La 
Merced en la 
percepción 
de sus 
pobladores y 
de los 
jóvenes. 

Yo creo que por el 
momento todavía está 
bajo aquí en La Merced, 
necesitamos mucho apoyo 
para que surja la cultura 
aquí. 
 
Y ¿qué se necesitaría? 
Primero, apoyo de las 
autoridades.  
 
¿Qué grupos culturales 
hay en La Merced? 
Aquí lo que más hay es la 
danza folklórica, de ahí los 
pintores, lo que más se 
rescata aquí. 

El desarrollo cultural en La 
Merced, a mi parecer, es 
como que a veces la gente 
ha tenido muchas ideas 
buenas pero nunca han 
terminado de realizarse 
como proyectos.  

 

4. 
¿Existe un 
espacio 
cultural en La 
Merced? 

Identificar los 
espacios 
culturales 
existentes en 
La Merced. 

Nosotros no tenemos 
nada para ensayar. 
Ensayamos en una casa de 
uno de los integrantes, de 
un coordinador o del 
coreógrafo, ahí 
ensayamos. Pero un lugar 
específico para realizar 
nuestro baile no tenemos. 

La verdad no, nunca ha 
habido un espacio físico, 
el grupo Inti Wasi de 
danza tiene ya como diez 
años y nunca a tenido un 
espacio físico, y eso que el 
grupo ya es bastante 
antiguo. Entonces, el 
elemento humano habría, 
lo que se necesitaría es un 
poco más de... armar un 

Centro cultural no hay. 
 
¿Tienes un espacio para 
ensayar? 
En mi casa, en un cuarto 
pequeño nomás, ahí 
ensayamos. 
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proyecto y establecer ya 
las cosas. 

5. 
¿Le gustaría 
que haya más 
espacios 
culturales 
para niños, 
niñas y 
jóvenes? 

Conocer la 
demanda 
existente de 
espacios 
culturales. 

Claro que es necesario, ya 
que se podrían hacer 
muchas cosas más –no 
solo el baile–: teatro, un 
centro cultural [con] 
muchas cosas que nos 
pueden servir a todos. 

[S]ería buenísimo 
encontrar un espacio en 
donde obviamente toda la 
gente debería ser bien 
recibida para lo que sea. 
Porque yo creo que la 
gente siempre tiene ganas 
de aprender, [...] y eso es 
perfecto, pues solamente 
falta un rincón donde la 
gente pueda llegar a 
aprender. 

Por mí sí, mejor sería para 
entrenar. 
 

6. 
¿Usted cree 
que todavía se 
mantiene la 
identidad 
cultural de La 
Merced en los 
jóvenes? 
 

Identificar si 
los jóvenes 
conservan la 
identidad 
local de La 
Merced. 

Yo creo que sí se ha 
perdido porque muchos 
padres no les han 
inculcado desde 
pequeños; si se les inculca 
desde pequeños, ellos ya 
aprenden a valorar [...] los 
jóvenes hacen lo que 
quieren, lo que a ellos más 
les guste, pero no les han 
inculcado cosas buenas. 

Hablar de que alguien esté 
arraigado a la tierra, como 
mercedarios, a veces es 
bien difícil por [...] cosas 
como la televisión, cosas 
como la alienación social 
[...] que hacen que de 
alguna manera se pierda; 
entonces, sí sería un 
intento durísimo, una 
lucha durísima para 
rescatar eso. 
 

¿Tú crees que a los 
jóvenes hoy le gusta 
saber las historias de La 
Merced, hablar con sus 
abuelitos/as? 
Por mí, sí, los otros no sé. 
 
¿Te parece que en las 
fiestas tradicionales 
participan los jóvenes? 
No sé, cuando bailan los 
grupos de morenos, ahí sí 
bailan todos, niños, niñas, 
jóvenes, mujeres, 
abuelitos, todos. 

7. 
¿Usted cree 
que habría 
buena acogida 
si se abre un 
taller integral 
que ofrezca 
teatro, 
expresión 
corporal, 
zancos, 
malabares, 
música, para 
niños y 
jóvenes? 
 

Conocer el 
nivel de 
aceptación 
del proyecto. 

Yo creo que acogida, 
acogida no, porque eso le 
digo, no hay muchas 
personas que les guste. O 
si hay esas pocas 
personas, algunas no 
tienen tiempo, otras 
personas no les dan 
permiso, a lo menos a los 
jóvenes que ya les gusta 
otro tipo de cosas, ya no 
les gusta hacer algo bueno 
y algo sano que es esto. 

En mi parecer sería 
excelente establecer un 
proyecto así, porque el 
hecho de que por ejemplo 
poblaciones rurales como 
es La Merced se 
encuentren [...] excluidas 
de la ciudad, es un 
ambiente [...] así 
tranquilo, y la gente que 
dispone de un tiempo 
libre, ese tiempo libre a 
veces podría ser 
potenciado mucho más. 
Eso se podría hacer con un 
centro cultural. Hay 
cantidad de gente que 
asistiría, yo creo que sí, 
haciendo una buena 
campaña se convocaría a 
mucha gente interesada. 

 

Fuente: La autora. 

 

Conclusiones de las entrevistas 

Realizando un análisis de las respuestas obtenidas podemos concluir algunos 

elementos puntuales que nos permiten mapear la situación inicial desde la que 

arrancamos el proyecto: 

 

– Respecto al conocimiento sobre la historia de la parroquia deducimos que existe 

una visión parcial, la mayoría de niños y jóvenes no conocen sobre la historia de 
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la parroquia, y los adultos no tienen un conocimiento amplio sobre cómo se 

forma o de dónde migra la gente para conformar la parroquia. 

 

– En el tema de las fiestas, en cambio, todos las conocen y las enumeran sin 

problema, sin embargo, el momento de intentar explicar los sentidos y 

simbolismos que contienen existe confusión. Por ejemplo, respecto a la fiesta de 

la Virgen de las Mercedes, en dónde salen a bailar cientos de “morenos”, la gente 

no puede explicar con certeza porque existe esta práctica en la parroquia, existen 

varias versiones nada precisas. Por otro lado, de las entrevistas, así como de los 

talleres, se pudo concluir que existe una riqueza increíble en las fiestas en cuanto 

a simbolismos y personajes teatrales que corporizan la memoria, aunque sea 

inconscientemente. Deducimos también que el porcentaje de jóvenes que 

participan en las fiestas –desde dentro– cada vez se reduce más. 

 

– Respecto al estado cultural de La Merced, en la percepción de los pobladores se 

evidencia que existe una fuerte demanda de apoyo y de espacios en donde se 

active el movimiento parroquial, tanto en niños, como en jóvenes y adultos. 

Debido a que no existe un Centro Cultural y a otras problemáticas locales en La 

Merced, muchos grupos culturales no encuentran facilidades para realizar su 

gestión. 

 

– Respecto a la memoria y a la identidad cultural en los jóvenes, la mayoría de 

pobladores creen que se ha ido perdiendo paulatinamente. Se cree, comúnmente, 

que, en primera instancia, existe una identidad cultural propia de La Merced que 

en los jóvenes se ha perdido y que es necesario recuperar. Sin embargo, también 

se encuentra interés en los jóvenes por las expresiones culturales que conforman 

su entorno, que si bien afirman que no conocen el sentido que conllevan, les 

atraen, sobre todo las fiestas y la música.  

 

– Respecto a la apertura de la población hacia el proyecto, se evidencia que existe 

un interés generalizado en que se desarrollen propuestas de este tipo con los 

niños y jóvenes de la parroquia. 
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– Se evidencia que no hay espacios ni recreativos ni creativos donde los niños, 

niñas y jóvenes puedan pasar su tiempo libre. 

 

 

 

 

 

Reuniones con los diferentes grupos documentadas en audio y video 

 

Metodología de las reuniones 

Las reuniones se realizaron en distintos momentos del proceso de diagnóstico 

y con diferentes grupos por separado. Generalmente se realizaron en el parque 

central lo que permitía que transeúntes o vecinos puedan acercarse e interactuar. 

Estas reuniones fueron principalmente un diálogo, muchas veces informal, que 

permitió el acercamiento hacia los distintos grupos para conocer sus problemáticas, 

sus demandas y sus intereses respecto al proyecto. Todas las reuniones se 

documentaron en video para una sistematización posterior. 

 

Las reuniones se realizaron por separado con cada grupo: Mentes de Hojalata 

Hip Hop –o MDHL–, Ludo Teatro, los alumnos del taller de telares, el grupo de 

teatro del Cholo Juanito, etc. En la sistematización de las reuniones se ha decidido 

compactar la información obtenida de cada reunión en una matriz por cada grupo, 

que contiene los datos más relevantes para el proyecto.  

 

Objetivo de las reuniones 

Diagnosticar la situación inicial del proyecto y la problemática a intervenir, 

mediante el diálogo y con la participación activa de los actores y beneficiarios del 

proyecto. 

 

Sistematización de datos obtenidos con cada grupo 

GRUPO 1 

Identificación del grupo MDHL, grupo de hip hop de jóvenes de la Parroquia. 

Edades Entre 13 y 23 años. 

Número de reuniones realizadas 5 reuniones. 

Número de personas asistentes a 

las reuniones 

Entre 5 y 12 jóvenes. 
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Intereses 
- expresiones hip hop: el graffiti, el breakdance, el rap. 

- el arte: la música, la expresión corporal, la pintura. 

Demandas 

- que sus expresiones culturales sean reconocidas por la 

comunidad. 

- poner un alto a la represión y a la discriminación de la 

que son víctimas. 

- espacios donde puedan ensayar, practicar o exponer sus 

expresiones culturales 

Iniciativas o propuestas 

- eventos culturales incluyentes para toda la comunidad 

- talleres de expresiones hip hop para niños, niñas y 

jóvenes. 

- conciertos y eventos hip hop en la zona. 

Acogida frente al proyecto piloto 
El grupo presenta gran interés en la propuesta y se 

compromete a apoyar al proyecto. 

 

 

 
GRUPO 2 

Identificación del grupo Ludo Teatro, grupo juvenil de teatro de la parroquia. 

Edades Entre los 12 y 28 años. 

Número de reuniones realizadas 3 reuniones. 

Número de personas asistentes a 

las reuniones 

Entre 3 y 8 jóvenes. 

Intereses 

- el teatro y las artes escénicas. 

- el arte: la música, la expresión corporal, la pintura. 

- el juego como manera de aprendizaje. 

Demandas 

- que sus expresiones culturales sean reconocidas por la 

comunidad. 

- espacios donde puedan ensayar, practicar o exponer sus 

expresiones culturales. 

- ser considerados como actores culturales de la parroquia. 

Iniciativas o propuestas 

- talleres de clown y acrobacia. 

- taller de teatro con una profesora de Colombia llamada 

Alegría Buendía. 

- eventos culturales incluyentes para toda la comunidad. 

Acogida frente al proyecto piloto 
El grupo presenta gran interés en la propuesta y se 

compromete a apoyar al proyecto.  

 
GRUPO 3 

Identificación del grupo 
Alumno/as del taller de Telares impartido por la señora 

Gladys Morales. 

Edades Entre los 15 y 20 años. 

Número de reuniones realizadas 5 reuniones. 

Número de personas asistentes a 

las reuniones 

Entre 7 y 15 jóvenes. 

Intereses 
- aprender a fabricar telares como una revitalización de una 

práctica artesanal ancestral local. 

Demandas 

- que exista apoyo para profesoras como Gladis que no 

cobra por enseñar esta práctica artesanal. 

- espacios donde puedan ensayar, practicar o exponer sus 

expresiones culturales. 

- ser considerados como jóvenes actores culturales de la 

parroquia. 

Iniciativas o propuestas 

- abrir más talleres no solo de telares sino también de danza, 

teatro y otras artesanías como la elaboración de canastos en 

carrizo. 

Acogida frente al proyecto piloto 

Este grupo no presenta un interés directo en el proyecto, a 

pesar de que la iniciativa es abrir nuevos talleres, la mayoría 

de integrantes de este grupo no asistirían. 
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GRUPO 4 

Identificación del grupo grupo de teatro “El Cholo Juanito”. 

Edades Entre los 13 y 27 años. 

Número de reuniones realizadas 2 reuniones. 

Número de personas asistentes a 

las reuniones 

2 jóvenes. 

Intereses 
- el teatro y las artes escénicas, sobre todo el teatro cómico 

callejero. 

Demandas 

- que sus expresiones culturales sean reconocidas por la 

comunidad. 

- espacios donde puedan ensayar, practicar o exponer sus 

expresiones culturales. 

- ser considerados como actores culturales de la parroquia. 

Iniciativas o propuestas - un video sobre sus presentaciones. 

Acogida frente al proyecto piloto 
El grupo presenta gran interés en la propuesta y se 

compromete a apoyar al proyecto.  

Fuente: La autora. 

 

Sistematización del taller de acercamiento y diagnóstico 

 

Datos generales del taller 

Nombre del taller Taller de expresión corporal y juegos 

Instructora Isabel Paredes 

Fecha de inicio Sábado 10 de abril de 2010 

Fecha de finalización Domingo 30 de mayo de 2010 

Horarios Sábados y Domingos de 10h00 a 13h00 

Carga horaria 48 horas 

Número de asistentes al taller 20 niños, niñas y jóvenes 

Edades de los asistentes  Entre 5 y 25 años 

Lugares de realización del taller 
Parque central de La Merced y en la Sede Social de la Junta 

Parroquial 

Logística 
A cargo de Isabel Paredes Ortiz como coordinadora del 

proyecto y con el apoyo de la Junta Parroquial de La Merced 

Fuente: La autora. 

 

Objetivo del taller de diagnóstico 

Determinar la situación inicial, problemáticas y demandas de los actores 

sociales para delinear la situación base del proyecto respecto al cuerpo y a la 

memoria cultural en un primer acercamiento con los niños niñas y jóvenes de La 

Merced. También el propósito de este taller es probar la convocatoria que puede 

llegar a tener la propuesta así como la acogida posible de la población hacia la 

metodología propuesta. 

 

Contenidos desarrollados en el taller 
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CONTENIDO DESCRIPCIÓN RECURSOS 

Juegos 
corporales 

El juego como medio para descubrir el propio 
cuerpo, los límites y posibilidades. Juego libre y 
espontáneo para la exploración corporal. 

 

Elaboración 
de juguetes 

Elaboración manual de juguetes (clavas, banderas, 
pelotas, zancos, etc.) con material de desecho o 
reciclado. Exploración creativa manual. 

Palos de escoba, 
botellas plásticas, 
telas, cinta de 
embalaje, material 
reciclado. 

Comunicación 
corporal 

Exploración de la capacidad expresiva del cuerpo. 
La gestualidad y los niveles pre-expresivos y 
expresivos en las artes escénicas. 

 

Artes 
circenses  

La magia del cuerpo, el juego más allá del límite. 
Otras formas de percepción. Despertar del cuerpo. 
Malabares, acrobacia, acro-balance, equilibrios, 
zancos. 

Zancos, pelotas, 
clavas, cintas, 
cuerdas, banderas, 
latas, palos. 

Fuente: La autora. 

 

 

Resumen de la experiencia 

El taller de acercamiento y diagnóstico se realizó durante los fines de semana 

de aproximadamente dos meses, con la participación de 20 niños, niñas y jóvenes de 

La Merced –principalmente del barrio central–, con un total de 16 sesiones con una 

carga horaria total de 48 horas. Los asistentes oscilan entre los 5 y 25 años, un rango 

bastante amplio de edad. Esto posibilitó que se cree un ambiente de respeto y 

confianza, de cuidado de los más grandes a los más pequeños, lo que favoreció el 

ambiente de comunicación del taller. Aunque en los talleres posteriores, por razones 

pedagógicas, dividimos los grupos por edades, en este taller de diagnóstico la 

diferencia etárea no fue un problema sino más bien una posibilidad para intercambiar 

experiencias y saberes entre los distintos grupos etáreos. 

 

El taller se realizó en la Sede Social de la Junta Parroquial y en la plaza 

central, dos sitios de concurrencia pública en La Merced, por lo que los pobladores 

pudieron enterarse de la propuesta; por ejemplo, cuando realizábamos el taller en el 

parque iniciábamos con pocos alumnos y en el transcurso de la clase los niños, niñas 

y jóvenes que pasaban por el lugar se interesaban y se iban juntando. Así, la 

asistencia se mantuvo en un promedio de 20 participantes por clase, lo que permitió 

un diagnóstico más completo de la situación inicial con participación de un buen 

grupo de niños, niñas y jóvenes. 
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Para cumplir con el objetivo del taller se realizó una indagación sistemática 

sobre algunas temáticas que consideramos fundamentales para sentar las bases del 

proyecto; entre estas nos interesamos por conocer la concepción que tienen los niños 

y jóvenes de la memoria y la identidad cultural de La Merced e incentivamos que los 

participantes se aproximen a la tradición oral y a los simbolismos de la cultura local, 

que se remitan a sus abuelos o familiares y que investiguen sobre las fiestas y otras 

tradiciones; por otro lado, realizamos un trabajo corporal de evaluación para conocer 

el estado de la expresión corporal en estos niños, niñas y jóvenes, lo que nos sirvió 

como punto de partida para el trabajo corporal posterior; además, trabajamos 

permanentemente dentro del campo de la lúdica y de las artes escénicas y circenses 

como medio de potenciación de la creatividad, la imaginación y la expresión del 

cuerpo, lo que a su vez atrajo a muchos otros niños, niñas y jóvenes al taller. 

 

Esta experiencia enriquecedora fue la que permitió que el proyecto pueda 

implementarse, pues obtuvimos la asistencia esperada y el taller generó cierto nivel 

de confianza en la población, en los niños, las niñas y los jóvenes, pero, sobre todo, 

en los padres, quienes fueron mostrando su apoyo a la ejecución de esta propuesta 

con sus hijos e hijas. Muchos de los alumnos de este taller de diagnóstico se 

mantuvieron durante todo el proceso del piloto, y la confianza que se creó en este 

grupo del taller inicial permanece hasta después de finalizado el proyecto, siendo 

éste el grupo que ha sostenido el proceso y que en el futuro multiplicará la 

experiencia y la metodología.  

 

Conclusiones del taller 

El taller de diagnóstico permitió una reflexión amplia y dejó muchas experiencias 

enriquecedoras para el proyecto; sin embargo, por economía de tiempo y espacio se 

presentan aquí las conclusiones que se han considerado más relevantes para el 

propósito que aquí atañe, el de diagnosticar la situación inicial previa a la 

implementación del proyecto: 

 

 Existe un elevado interés en la población de La Merced en apoyar proyectos 

culturales que permitan ocupar el tiempo libre en algo enriquecedor y educativo. 
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 Los niños, niñas y jóvenes participantes del taller no conocen mucho sobre las 

tradiciones de La Merced o sobre la historia oral, sin embargo se sienten 

interesados en investigar esta historia. 

 

 La memoria cultural en estas nuevas generaciones no está perdida, como afirman 

muchos, sino que en ello/as se presentan nuevas figuras de memoria que 

responden a los fenómenos culturales contemporáneos. 

 

 La mayoría de participantes del taller no había tenido un trabajo corporal creativo 

previo, su trabajo corporal se reduce al ejercicio que realizan en la escuela o 

colegio en Educación Física y en los deportes que juegan lo/as chico/as en su 

tiempo libre como forma de diversión –principalmente, fútbol, voley y los juegos 

espontáneos infantiles–. Por esto, la propuesta y, sobre todo, los juegos circenses 

–zancos, malabares, acrobacia, acro-balance, etc.– fueron muy llamativos e 

innovadores en la población juvenil e infantil. 

 

 

3.1.3 Conclusiones del diagnóstico 

 

El diagnóstico que se realizó permite tener una mirada más amplia sobre la 

problemática, y permite estructurar y diseñar el proyecto sobre esa problemática 

concreta delimitada. Como conclusiones general de este diagnóstico se puede anotar 

que: 

 

 La población de La Merced demanda de más espacios y propuestas culturales 

para los niños, niñas y jóvenes. 

 

 La autoridades locales están dispuestas a apoyar iniciativas para trabajo con los 

sectores juveniles e infantiles en temas culturales. 

 

 Existe un creciente interés de los niños, niñas y jóvenes en la propuesta, esto se 

refleja en la asistencia constante y numerosa al taller de diagnóstico y al apoyo de 

la población en toda la etapa de diagnóstico del proyecto. 



 127 

 

 La memoria cultural de La Merced no es una sola y, por lo tanto, su 

revitalización no pasa por la recuperación de una sola memoria perdida en algún 

lugar, sino por la exploración de esas memorias que se entretejen en las nuevas 

generaciones y que muestran una larga historia de hibridación de lo tradicional 

con lo moderno y lo local con lo global. Pensar que la memoria cultural propia de 

La Merced se ha perdido y que hay que rescatarla, en una supuesta pureza de las 

tradiciones, es una posición errónea a nuestro modo de ver. En cambio, creemos 

que en las nuevas generaciones se evidencia la posibilidad de reinventar la 

memoria para que la cultura se mantenga viva en la construcción de las 

identidades. El que los niños y jóvenes no se identifiquen directamente con 

muchas prácticas culturales tradicionales de La Merced no significa que ellos 

sean ajenos a esa realidad, más bien son parte de una realidad que cambia 

permanentemente, pero en la que las matrices culturales del entorno social de La 

Merced y, a un nivel más general, del mundo andino-mestizo de nuestro país, 

están presentes en todos ellos. 

 

 El cuerpo, como se ha argumentado en el marco teórico, en nuestras 

concepciones cotidianas es algo ajeno, externo, es casi como un objeto. Esta 

concepción está presente en los niños, niñas y jóvenes en los que existen 

marcados prejuicios y estereotipos corporales. Para los niños y las niñas más 

pequeños es más fácil romper con estos estereotipos, lo que es más difícil en los 

y las jóvenes más grandes en donde el binario cuerpo-mente y los modelos 

corporales están más marcados. 

 

 Por motivos didácticos y metodológicos, en el taller de diagnóstico se evidenció 

que era necesario separar los talleres posteriores en grupos por edades, ya que 

cada edad presenta diferente desarrollo corporal y diferentes intereses, por lo 

tanto, el desarrollo del taller debe ser diferente para cada caso. 

 

 En las reuniones con los grupos juveniles y en algunas entrevistas se evidenció la 

discriminación presente en la sociedad local hacia algunas expresiones culturales 

juveniles, especialmente, hacia los jóvenes del grupo identificado como MDHL 
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quienes practican breakdance, graffiti y rap. Existe un estereotipo marcado sobre 

este grupo, pues se los identifica como drogadictos o delincuentes y se los ve 

como ajenos a la parroquia, como más de la ciudad.  

 

 El diagnóstico permitió también trazar un mapeo de los actores culturales de la 

parroquia y crear vínculos con algunos grupos culturales, sobre todo juveniles, 

que apoyaron posteriormente el desarrollo del proyecto. Por otra parte, nos 

permitió recoger tradiciones orales, simbolismos, leyendas, mitos y ritos, 

obteniendo una base para la posterior investigación sobre la memoria cultural de 

La Merced. 

 

 Existe la creencia de que las expresiones culturales contemporáneas de las 

nuevas generaciones de La Merced –como el graffiti, el circo, el breakdance, el 

rap, el rock, el reggae, etc.– son totalmente ajenas a la identidad cultural local, 

considerada como tradicional; las expresiones de los jóvenes son propias de la 

vida urbana, mientras que las tradiciones locales son propias de la vida rural. Esta 

visión se olvida de las maneras en que las culturas se hibridad y se mezclan. En 

el diagnóstico se puede evidenciar cómo esos simbolismos de la identidad local 

tradicional se resignifican desde las expresiones culturales de las nuevas 

generaciones volviendo dinámica la cultura y permitiendo la revitalización de la 

cultura local en nuevas formas de memoria. 

 

 Los grupos de jóvenes existentes, que tienen un trabajo corporal expresivo y 

creativo que conecta con la propuesta del proyecto, presentan un elevado interés 

en la propuesta y se constituyen como grupos estratégicos para el proyecto. 

 

 

 

3.2. El proyecto 

 

3.2.1. Resumen ejecutivo 
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 Nombre del proyecto 

 

Metodología lúdica de comunicación corporal para niños, niñas y jóvenes. 

Proyecto piloto para la revitalización de la memoria cultural de La Merced. 

 

 Responsable 

 

Isabel Paredes Ortiz, con cédula de identidad No. 171642975-6 y RUC No. 

1716429756001. 

 

 Contraparte 

 

Junta Parroquial de La Merced (JPLM), presidida por el Señor Fabián Iza. 

 

 

 Duración 

 

Cinco meses. 

Fecha de inicio: 3 de abril junio de 2010. 

Fecha de finalización: 14 de septiembre de 2010. 

 

 Localización 

 

Junta Parroquial de La Merced 

Junto a la Policía Local. Calle Ilaló y Diagonal No. 3. Barrio Central, parroquia La 

Merced. Valle de los Chillos. Cantón Quito. Provincia de Pichincha. Ecuador. 

 

 Presupuesto 

 

Costo total:  $ 7.414,05 

 

 Financiamiento 
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$ 1.200 (17%) Autogestión 
$ 1.200 (16%) Aporte contraparte local (JPLM) 
$ 4.700 (67%) Aporte cooperante 

 

 

 

 

 

3.2.2. Identificación del proyecto 

 

El presente proyecto propone la elaboración de una metodología lúdica de 

comunicación corporal, que será implementada en un taller piloto con sesenta 

niños, niñas y jóvenes de los barrios de la parroquia rural La Merced, para 

revitalizar, por medio de la exploración del cuerpo expresivo y su relación con el 

entorno, la memoria cultural e histórica local en las nuevas generaciones. 

 

Esta propuesta se enmarca en la preparación del Encuentro Interparroquial de 

Cultura dirigido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que este año 

tendrá su sede en La Merced y que está organizado por la Junta Parroquial local. Por 

lo tanto, el proyecto cuenta con el apoyo estratégico de la Junta Parroquial y de su 

presidente, el señor Fabián Iza. Esta institución, interesada en el desarrollo cultural 

local, será la contraparte del proyecto y aportará con parte del financiamiento y con 

el espacio donde se desarrollará el taller. 

 

Este proyecto busca sistematizar en una metodología concreta la experiencia 

adquirida por la responsable del proyecto en seis años de realización de talleres de 

expresión corporal, teatro, máscaras, zancos y malabares con grupos infantiles y 

juveniles en distintos barrios y sectores rurales de la Sierra ecuatoriana, y, en 

especial, busca dar continuidad al trabajo que se viene realizando en estos campos 

con la población de niños, niñas y jóvenes de La Merced a partir del año 2009. 

 

Con este taller se busca promover un espacio creativo y de indagación 

cultural para revalorizar las prácticas y manifestaciones culturales locales, que en las 

nuevas generaciones se van perdiendo. El objetivo es revitalizar la memoria cultural 

e histórica por medio de un taller de expresión corporal en el que cada participante, 
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partiendo de las experiencias propias y de los elementos –materiales y simbólicos– 

que lo rodean, tenga la oportunidad de explorar y desarrollar con su propio cuerpo su 

herencia cultural, a través de la representación y vivencia de la tradición oral, mitos, 

ritos, leyendas y simbolismos de la identidad local. 

 

Para este propósito se implementará una metodología lúdica que partiendo 

de la expresión corporal espontánea de los niños, niñas y jóvenes, utilice técnicas del 

cuerpo en estado de representación: teatro y danza, y logre el reconocimiento de la 

fiesta y el ritual como la esencia escénica del mundo andino. Dentro del taller, 

además, se realizará la puesta en escena e interiorización de leyendas, tradiciones, 

narrativas y símbolos colectivos propios del sector, y se recrearán personajes festivos 

locales como el Diablo, el Sacha Runa, el Ruco y el Payaso con chorizo. 

 

Los resultados esperados de este proyecto piloto serán: la documentación en 

texto y en video de la metodología lúdica de comunicación corporal, que servirá 

como herramienta para su posterior implementación en barrios, escuelas, colegios y 

otros espacios, por la Junta Parroquial de La Merced y por otras instancias de 

gobierno local –juntas parroquiales, el Municipio Metropolitano de Quito y el 

Consejo Provincial de Pichincha–; dos muestras del trabajo del taller, – una al mes 

de iniciado y la otra a su conclusión– en las que los niños, niñas y jóvenes 

participantes harán una demostración a la población, en la plaza principal de La 

Merced, de los ejercicios corporales incorporados –por lo tanto, de la metodología– y 

la puesta en escena de dos obras que conjugarán las narrativas y simbolismos locales 

recreados a través del teatro y la danza. Y sembrar el interés y compromiso de la 

población y las autoridades locales para el sostenimiento a mediano plazo de un 

espacio de recreación artística y cultural para los grupos infantiles y juveniles de la 

parroquia, y, por lo tanto, para que se impulsen nuevas iniciativas en un espacio 

cultural permanente. 

 

 

3.2.3. Naturaleza del proyecto y propuesta de intervención 

 

 Antecedentes 
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En el año 2005 y 2006, se participó en la organización de un taller informal y 

abierto de expresión corporal, zancos, malabares y elaboración de juguetes en el 

parque del Arbolito, con niños y jóvenes de la calle, intentando encontrar una 

propuesta de juego, creatividad, reciclaje y conciencia corporal en este grupo en 

situación de riesgo. Posteriormente, en 2007, se realizó un taller similar para niños y 

niñas del barrio el Cisne, en la parroquia Lucha de los Pobres, al Sur de la ciudad de 

Quito. También en 2007 y 2008, durante un año lectivo, se realizó un taller (como 

materia dentro del currículo del colegio) de expresión corporal, juegos y malabares 

en el Colegio Intercultural Bilingüe “Jatari Unancha” de la comunidad indígena de 

Cochapamba, en el cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi. Por último, se han 

realizado talleres de menor duración con niños y jóvenes de otros sectores rurales y 

urbanos en la provincia de Pichincha. 

 

Pasando a los antecedentes más próximos al proyecto, destaca la 

participación como tallerista en La Merced en el proyecto piloto de Intercambio de 

Redes Culturales “Diversidad Activa” organizado por el Ministerio de Cultura y la 

Junta Parroquial local, en el mes de noviembre de 2009. En esta ocasión se ofreció el 

taller Teatro: expresión corporal, máscaras, juegos y ejercicios teatrales que tuvo 25 

asistentes de entre 8 y 25 años. Este taller culminó con dos muestras de los resultados 

obtenidos, una en localidad y otra en Carcelén, con participación activa y entusiasta 

de los niños, niñas y jóvenes participantes. 

 

Por último, un antecedente fundamental a la presente propuesta es la apertura 

de la Junta Parroquial de La Merced a iniciativas culturales desde la juventud. El 

gobierno local ha propuesto un innovador modelo de gestión sobre tres ejes: la 

producción local, la comunicación alternativa y el turismo sustentable; iniciativas 

trazadas por la nueva junta en pos del desarrollo local. La oportunidad de activar la 

expresión cultural se enmarca además, en la elección de la Junta Parroquial de La 

Merced para ser sede y organizar en 2010 el Encuentro Interparroquial de Cultura, 

promovido por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Así, la Junta 

Parroquial apoya la propuesta y se presenta como contraparte del presente proyecto. 
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En este marco se plantea el proyecto como un mecanismo para concretar la 

apertura de espacios culturales para la expresión de grupos infantiles y juveniles, 

fundamental para el desarrollo de la cultura local. En la práctica de todos los talleres 

realizados, y tras la evaluación del proceso y de los exitosos resultados obtenidos, se 

concluye que se debe multiplicar esta experiencia, por lo que es necesario establecer 

una metodología clara de trabajo que pueda ser replicada en diferentes lugares y por 

distintas personas. En el caso concreto de La Merced, tras un diagnóstico, se ha 

observado la necesidad de revitalizar la memoria cultural e histórica a través de la 

metodología propuesta. Es así que se propone y se concreta la metodología lúdica 

de comunicación corporal. 

 

 Identificación de la problemática a resolver 

 

La Merced posee amplia riqueza cultural, una historia de hibridaciones 

culturales que se manifiesta en prácticas culturales locales como las fiestas o las 

artesanías. Sin embargo, estos sentidos y simbolismos culturales han ido perdiendo 

espacio en las nuevas generaciones, sobre todo en los barrios centrales o 

consolidados,
226

 debido a, principalmente, la fata de espacios culturales para niños, 

niñas y jóvenes, y a la influencia de los medios de comunicación, la lógica de 

mercado y la migración de la población a la ciudad. 

 

Por las características geográficas de La Merced de estar en las faldas del 

Ilaló, no llega la señal abierta de la televisión y solo se pueden sintonizar cuatro 

canales, y porque la presencia de la prensa escrita es marginal, se podría decir que la 

influencia de los medios de comunicación en la parroquia no es mayoritaria, ni 

fundamental, ni directa. Sin embargo, y sobre todo en los barrios consolidados, la 

presencia de las nuevas tecnologías cambia el panorama: el extendido uso del 

Internet, el consumo creciente de películas piratas, los videojuegos, los celulares y la 

música en mp3 conforman la cotidianidad de las nuevas generaciones, incluso en los 

barrios altos (situados en las faldas del Ilaló), más rurales y alejados del centro. 

 

Muchos jóvenes, más relacionados con la vida urbana de la ciudad, que al 

                                                        
226

 Barrios consolidados es el nombre que la Junta Parroquial de La Merced ha dado al sector 

constituido por los barrios cercanos al centro de la parroquia que se han urbanizado. 
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tiempo-espacio rural, por condiciones socioeconómicas de exclusión se ven llevados 

hacia la delincuencia, el abandono de los estudios secundarios, la violencia 

intrafamiliar, las drogas y el alcoholismo, formas en las que incluso la muerte se ve 

cerca. Son realidades que a los ojos de muchos son tabú, nadie las quiere ver –peor 

en una zona rural, en donde se supone que “no pasan esas cosas”–, pero que están 

ahí, invisibilizadas y tapadas con montañas de prejuicios que acrecientan el 

problema. Factores estructurales socioeconómicos más profundos –que quizás es 

preciso caracterizar con la palabra neoliberalismo para su mejor entendimiento– 

causan este tipo de fenómenos. 

 

En base al diagnóstico realizado, se ha establecido como causa fundamental 

para la desvalorización de la memoria cultural la inexistencia de espacios para las 

nuevas generaciones en la parroquia. En La Merced no existe ningún espacio 

permanente para la recreación y aprendizaje de las manifestaciones culturales en los 

grupos infantiles y juveniles. Existen varios grupos culturales, pero se encuentran 

desconectados, y ninguno de ellos tiene un espacio físico de encuentro. Por lo tanto, 

no existen espacios integradores para que los niños, niñas y jóvenes tengan 

oportunidad de expresarse y para que se revitalice la herencia cultural local en ellos. 

Todo esto causa, a su vez, que la participación de la población infantil y juvenil en 

las dinámicas sociales, políticas y culturales de la parroquia sea prácticamente nula. 

 

Por otra parte, las escuelas y colegios a los que asisten los niños, niñas y 

jóvenes de La Merced, así como el sistema educativo de todo el país, no desarrolla el 

trabajo cultural, ni tampoco trabaja sus métodos de enseñanza-aprendizaje con el 

protagonismo del cuerpo de manera lúdica, ni creativa. En la escuelas con didácticas 

tradicionales se ve al cuerpo como algo separado de la mente, a la que se le da toda 

la importancia, privilegiando la memorización. En las instituciones educativas a lo 

mucho se ofrece la educación física, que apunta más al deporte y a la competencia, 

que a una conciencia corporal real, dirigida al descubrimiento del propio ser y de la 

relación de éste con el entorno, algo que debería ser fundamental en la educación. 

 

Como ya se ha explicado en el marco teórico, en las escuelas, colegios y en el 

sistema de educación actual, espacio de la infancia y juventud, la educación aún hoy 

se basa en una comunicación vertical de los conocimientos. El discurso pedagógico 
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dominante tiene como objetivo principal controlar, castigar y moldear los cuerpos y 

las mentes. Se prohíbe el juego y la libre expresión del ser y se define al cuerpo en 

oposición a la mente, a la cual se le da la mayor importancia en el proceso del 

aprendizaje, separando algo inseparable: la persona como ser integral. 

 

La memoria histórica que se trasmite en el sistema educativo es impuesta 

como una historia oficial, cargada de batallas, héroes de la patria, fechas y lugares 

que deben ser memorizados mentalmente por los educandos y que apuntan a una 

identidad ficticia, en la que no están presentes los signos culturales que realmente se 

acercan a la vida cotidiana de la localidad y de cada uno de los educandos. En otras 

palabras: sus costumbres, formas de ser y estar en el mundo, sus manifestaciones 

culturales y expresiones no entran en esa historia oficial y dominante. Es una 

imposición que no toma en cuenta la necesidad de interiorización de las prácticas 

locales, de las “otras historias”, de lo cotidiano y de la herencia cultural. No toma en 

cuenta lo necesario para una reflexión, acción y transformación de la realidad, que es 

a lo que, en esencia, debería apuntar la educación y, ¡cómo no!, la comunicación. 

 

Esta memoria impuesta por la escuela y el sistema educativo no está cargada 

de los signos, de las lógicas que pertenecen a la realidad cotidiana y al entorno de los 

niños, niñas y jóvenes, creando en ellos una antipatía por la educación y por el 

estudio. Separados el cuerpo y la mente en la educación tradicional, nada es 

interiorizado desde el cuerpo, todo se reduce a pensar, memorizar, conceptualizar, 

saltándose sistemáticamente el paso fundamental de la educación, de la aprehensión, 

de la apropiación del conocimiento: el sentir con el cuerpo. El cuerpo y los sentidos 

son la única forma de aprender de verdad, de conocer, de saber. 

 

Por otro lado, en la escuela se ocasionan traumas en el cuerpo que afectan 

nuestra manera de comunicarnos con el mundo que nos rodea. La educación que 

existe en nuestro país, vertical y autoritaria, oprime al cuerpo, lo castiga y oculta, 

mientras que los medios de comunicación lo estereotipan, provocando el 

atrofiamiento de nuestra capacidad perceptiva y expresiva corporal. Los niños, niñas 

y jóvenes crecen en un mundo donde prima la mente sobre el cuerpo y poco a poco 

se van olvidando de él, lo que con frecuencia provoca enfermedades, vicios, 

patologías y traumas producto de una baja autoestima. 
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Para terminar, se ha evidenciado que el cuerpo es fundamental en los 

procesos de aprendizaje, en la revalorización de la memoria histórica y cultural, y en 

el desarrollo integral psico-motriz, físico y afectivo del ser humano. La conciencia 

del cuerpo y de la capacidad expresiva corporal permite un desarrollo pleno del ser 

humano y una construcción integral del individuo. La escuela y el colegio se han 

olvidado de esto causando un problema terrible: la desvalorización de cada 

individuo, de lo que cada educando tiene y quiere, y, por supuesto, la desvalorización 

de lo que rodea cotidianamente al niño, niña o joven, de su realidad cultural, 

ocasionando que se avergüence de lo que tiene por herencia, de lo que es y de su 

cultura. 

 

 

 Descripción de la propuesta de intervención 

 

La propuesta consistió en elaborar una metodología lúdica de comunicación 

corporal basada en la investigación, un diagnóstico en la zona y la experiencia 

previa en talleres de esta índole, que fue implementada en un taller piloto con niños, 

niñas y jóvenes de los barrios de la parroquia de La Merced, para, por medio de la 

exploración y conciencia del cuerpo, generar un espacio para la revitalización de la 

memoria cultural en cada niño, niña y joven. 

 

La metodología se estructuró con base en: 

 

– la experiencia personal previa en talleres de expresión corporal, teatro, danza, 

malabares, zancos y máscaras con niños y niñas en distintos sectores urbanos y 

rurales del país; 

 

– una investigación detallada sobre la importancia de la comunicación corporal, el 

juego, el movimiento creativo y la expresión del cuerpo en la revitalización de la 

memoria cultural local y en el desarrollo psico-motriz, físico y afectivo de niños, 

niñas y jóvenes, y 
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– un diagnóstico de la parroquia junto a un estudio de la situación previa al taller 

del grupo de niños, niñas y jóvenes al que estuvo dirigido el proyecto. 

 

La metodología elaborada se implementó en un taller con sesenta niños, niñas 

y jóvenes de La Merced enfocado en la exploración de la memoria cultural. 

 

El taller se centró en la exploración de la expresión corporal en cada niño, 

niña y joven, sin alejarse de la producción artesanal manual, explorando también la 

manipulación de diversos tipos de objetos y materiales con los que el cuerpo actúa, y 

se expresa. De esta manera, se propuso construir y aprender el manejo de máscaras, 

zancos y juguetes de malabares. La creación de juguetes y máscaras, fue un elemento 

fundamental del taller, ya que a través de ese trabajo manual, enmarcado en un 

proceso lúdico, los participantes se expresaron en lo que había sido creado con sus 

propias manos. 

 

La propuesta buscó prestar mayor atención al proceso que a los resultados a 

corto plazo, dando mayor importancia a la experiencia de la implementación de la 

metodología, bajo la premisa de priorizar la vivencia creativa del taller para 

enriquecer la experiencia de los participantes sin caer en un proyecto a corto plazo 

que asemeje una búsqueda de talentos, sino más bien un piloto que buscó 

multiplicarse y generar en cada uno de los participantes una vivencia que permitió, a 

través del conocimiento del propio cuerpo, una relación mejor con sí mismo y con 

los demás, teniendo conciencia del entorno, y percibir y reflexionar sobre los roles 

sociales que se desarrollan alrededor e impulsar la interpretación crítica y reflexiva, y 

por tanto la comprensión del mundo. 

 

Una vez efectuado el taller, la metodología fue sistematizada para que 

pudiera servir como herramienta para su posterior implementación. 

 

Los beneficiarios de este proyecto piloto fueron los niños, niñas y jóvenes de 

distintos barrios de la parroquia de La Merced. La metodología elaborada permitió y 

permite también su aplicación en sectores cercanos y lejanos a La Merced, rurales y 

urbanos. El proyecto contempló la posibilidad de que surgieran, en la marcha, 

nuevos sectores interesados y que estos pudieran iniciar su propia experiencia con 
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talleres de expresión corporal para otros niños, niñas y jóvenes en búsqueda de la 

revitalización de la memoria colectiva, basados en la metodología elaborada. 

 

El propósito de diseñar una metodología e implementarla en un proyecto 

piloto, justamente, era que se desencadene un efecto multiplicador, con la posibilidad 

de que sea acogida, aplicada, modificada y explorada por distintos planteles 

educativos y colectivos culturales, con el fin último de incentivar el trabajo en 

nuevos sectores de la ciudad de Quito y del país. 

 

Por último, el proyecto partió de que, al formar un niño en el conocimiento de 

su propia expresión corporal, se pretende también alcanzar un ámbito de incidencia 

mayor: la familia y la escuela. El niño, niña o joven, al encontrar por medio de su 

cuerpo los simbolismos de la cultura local y al concienciar su cuerpo que comunica 

de millones de formas impensadas, experimenta también nuevas formas de 

comunicación en la vida cotidiana con los otros, influenciando así un ambiente 

menos lineal de comunicación, más participativo y cálido, más dialogante, en todas 

las situaciones de la vida diaria. 

 

Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general: Revitalizar la memoria cultural de La Merced en las nuevas 

generaciones, incentivando la expresión cultural y la participación de los grupos 

infantiles y juveniles en la dinámica de la parroquia. 

 

Objetivos específicos 

OE1: Identificar los simbolismos y narrativas de la cultura local a través de un 

diagnóstico participativo y la investigación sobre la memoria cultural de La Merced. 

 

OE2: Sensibilizar a la población de La Merced y a las autoridades locales sobre la 

necesidad de apertura de nuevos espacios culturales para los niños, niñas y jóvenes 

en La Merced. 

 

OE3: Implementar y documentar una metodología lúdica de comunicación 

corporal enfocada en la revitalización de la memoria cultural, para niños, niñas y 
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jóvenes de La Merced. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

Beneficiarios directos 

CANTIDAD CONCEPTO EDAD 

20 

Niños y niñas de distintos barrios de La Merced, 

participantes en el taller lúdico de comunicación 

corporal. 

5 a 7 años 

20 

Niños y niñas de distintos barrios de La Merced, 

participantes en el taller lúdico de comunicación 

corporal. 

8 a 11 años 

20 

Jóvenes de distintos barrios de La Merced, 

participantes en el taller lúdico de comunicación 

corporal. 

12 a 25 años 

TOTAL 60 Niños, niñas y jóvenes. 
 

Fuente: La autora. 

 

Beneficiarios indirectos 

CANTIDAD CONCEPTO EDAD 

120 

Personas familiares de los niños, niñas y jóvenes 

participantes. (Contando a dos familiares por 

alumno/a). 

- 

60 

Niños, niñas y jóvenes de otros sectores de la ciudad 

donde se implementan las réplicas de este proyecto 

piloto. (2 talleres más de 30 participantes cada uno). 

8 a 20 años 

430 

Personas, 5% de la población total de La Merced, a la 

que se pretende llegar con el proyecto a través de las 

muestras y exposiciones. 

- 

TOTAL 580 
Personas: niños, niñas, jóvenes y adultos de La 

Merced y de otros sectores de la ciudad. 

 

Fuente: La autora. 

 

Duración del proyecto 
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Cinco meses. Dos meses para el diseño de la metodología, la ejecución del 

diagnóstico y la promoción en la población del proyecto. Tres meses para la 

implementación de la metodología en un taller con los niños, niñas y jóvenes de La 

Merced. Simultáneamente, el último mes será destinado para la sistematización, 

evaluación y elaboración del informe final (audiovisual y escrito). 

 

Fecha de inicio: 3 de abril de 2010. 

Fecha de finalización: 14 de septiembre de 2010. 

 

Localización 

 

Macro localización 

Parroquia La Merced en el Valle de los Chillos, cantón Quito, provincia de 

Pichincha-Ecuador. Y con incidencia posterior al proyecto piloto en otras parroquias 

que conforman el cantón Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora, tomado de la Junta Parroquial de La Merced. 
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Micro localización 

El proyecto fue implementado en la Junta Parroquial de La Merced (Junto a la 

Policía Local. Calle Ilaló y Diagonal No. 3. Barrio Central, La Merced), en la plaza 

principal de La Merced ubicada en el Barrio Central. Los talleres eventualmente 

también se realizaron en otros espacios del barrio central: dos lugares colaborados 

por pobladores y colaboradores del proyecto, la casa de Jorge Nacaza y de Dorín 

Álvarez, y otro espacio de uso público de La Merced: la cancha de uso múltiple. Se 

dispuso también de una bodega y taller manual para el proyecto, ubicada en la calle 

Diagonal No. 3 e Ilaló esquina (a una cuadra de la Junta Parroquial). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora, tomado de la Junta Parroquial de La Merced. 

 

Cobertura y tamaño 

 

Capacidad de convocatoria de los talleres: mínimo 5, máximo 20 niños, niñas y 

jóvenes, por cada taller. En tres talleres, 60 niños, niñas y jóvenes aproximadamente. 
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Área de influencia del taller: población de la parroquia de La Merced y población 

de parroquias aledañas. 

 

Área de impacto: Parroquias rurales y urbanas, barrios, escuelas y colegios del 

cantón Quito DM. 

 

Financiamiento: Donación de recursos y auspicios no reembolsables. 

 

Disponibilidad recursos humanos: 4 personas: 1 directora y tallerista, 1 asistente del 

proyecto, 1 asistente del taller, 1 responsable de la documentación en video y la 

edición del informe final. 

 

Tecnología: Para la realización del proyecto es indispensable: 

 

EQUIPAMIENTO  

- 1 computador con quemador de CD y DVD 

- Internet (fondo) 

- 1 cámara de video  

- 1 grabadora de voz 

- 1 infocus 

- 1 cámara de fotos digital 

 

Administración 

 

Persona responsable proyecto: Isabel Paredes Ortiz 

C.I.: 1716429756 

RUC: 1716429756001 

Domicilio: Psje. Alejandro Andrade E4-246 y 12 de Octubre. Edif. Yoder. 

 

Contraparte: Junta Parroquial de La Merced. 

Presidente: Sr. Fabián Iza. 

 

 Justificación 

 

Este proyecto piloto se implementará en La Merced, parroquia que destaca 

por su riqueza cultural en fiestas y tradiciones que se mantienen y resignifican de 
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generación en generación, pero que también se van perdiendo por varias razones, una 

de ellas es la falta de espacios culturales permanentes para los niños y jóvenes, 

donde, con el protagonismo del propio cuerpo y a través de una vivencia integral, se 

puedan rescatar y valorar las prácticas artísticas y culturales locales. 

 

La propuesta constituye un aporte importante y significativo al desarrollo 

local de la parroquia ya que, no existen iniciativas similares para el desarrollo 

cultural de los niños, niñas y jóvenes de La Merced. Además, el conocimiento del 

cuerpo a través de la expresión corporal, el movimiento creativo y el juego, 

promueven el desarrollo psico-motriz y afectivo de este sector de la población y, al 

mismo tiempo, nuevas formas de comunicación y expresión con relaciones de 

respeto, diálogo, participación, en fin, un sinnúmero de relaciones necesarias para la 

autoorganización y el desarrollo local de La Merced. 

 

Por otro lado, se ha evidenciado que en la educación en todos los ámbitos, el 

cuerpo ha quedado relegado a un segundo plano. La expresión del cuerpo ha sido 

olvidada en la dinámica de aprendizaje, lo que lleva a la separación de la mente y el 

cuerpo y al sometimiento del segundo a la primera, impulsando una comunicación 

autoritaria y vertical, e imposibilitando un aprendizaje real, vivenciado e integral. En 

este proyecto, así como se evidencia la importancia del cuerpo en los procesos de 

comunicación interpersonal y de educación, en el caso concreto de La Merced, 

destaca la importancia del estudio del cuerpo en los procesos de trasmisión e 

interiorización de la memoria cultural local, que poco a poco va desvalorizándose en 

las nuevas generaciones. 

 

La comunicación corporal es innata al ser humano y es necesaria para él. 

Cada vez es más necesario acordarnos que nuestro cuerpo está aquí y ahora, que 

somos cuerpo, mente y corazón, y que esto nos brinda un equilibrio vital. El trabajo 

creativo y lúdico con el cuerpo desde la infancia posibilita la expresión y la 

comunicación. Al conocer nuestro cuerpo y su capacidad expresiva, y al acercarnos 

mediante el cuerpo a nuestra realidad social y colectiva, aprendemos a comunicarnos 

mejor, con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza, con todo lo que nos 

rodea. Esto a su vez favorece la comunicación en la transformación de las relaciones 
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verticales adulto-niño, permitiendo al niño expresarse desde su propio movimiento, 

sin temor a ser reprimido, en un ambiente de creatividad, diálogo y autoestima. 

 

La propuesta es elaborar una metodología lúdica porque a través del juego se 

conseguirá despertar el interés del niño, niña o joven sobre su cuerpo y sobre su 

identidad, permitiendo que experimente su propia forma de movimiento y que pueda 

comunicarse con su cuerpo, el medio ambiente y los que lo rodean de una manera 

sana y consecuente con la vida. Así, el trabajo lúdico con el cuerpo permite a los 

niños y niñas un desarrollo integral que no separe el cuerpo de la mente como lo hace 

la educación vertical y autoritaria en nuestro país. 

 

Las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, sin un proyecto que 

incentive el uso recreativo de su tiempo libre y que resalte la importancia de la 

conciencia corporal en el desarrollo psico-motriz y afectivo, pueden ser vulnerables a 

situaciones de riesgo que los expongan a prácticas destructivas, todo a consecuencia 

de una baja autoestima. La situación sin proyecto se traduce en la desvalorización 

creciente de las prácticas culturales locales, lo que a su vez provoca la falta de 

sentido de pertenencia a la realidad local en las nuevas generaciones, limitando la 

participación y la expresión de estas generaciones en el desarrollo de la parroquia. 

 

Al realizarse este proyecto, la situación de La Merced cambia 

sustancialmente pues los niños y jóvenes empezarán a generar nuevos procesos y 

formas de comunicación abriendo nuevos espacios desde sus propias iniciativas que 

les permitan la participación y expresión dentro de la dinámica de la parroquia, lo 

que a su vez favorece al desarrollo local. Además, el trabajo de conciencia corporal 

orientado a la revitalización de la memoria cultural devuelve el sentido de 

pertenencia y de identidad a estas nuevas generaciones, incentivando su participación 

como sujetos activos dentro de su parroquia y su desarrollo. Por otro lado, la 

conciencia del cuerpo permite generar nuevas posibilidades de expresión y nuevos 

canales de comunicación en las que la creatividad toma un papel central, dando 

nuevas posibilidades a los niños, niñas y jóvenes para expresarse libremente. Se 

genera, además, en toda la población de la parroquia la sensibilización sobre la 

importancia del desarrollo cultural de las nuevas generaciones, planteando la 

necesidad de abrir un espacio cultural permanente para este sector de la población. 
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3.3 Marco institucional 

 

Es necesario realizar un marco institucional de las entidades que han mediado 

en el proceso del proyecto y han aportado a su desarrollo y consecución. 

 

 

JUNTA PARROQUIAL DE LA MERCED (JPLM) 

Instancia de 

enlace y 

responsable 

Presidencia: Sr. Fabián Iza, Presidente. 

 

Comisión de Cultura y Educación: Sr. Gustavo Gualle, Vocal de Cultura. 

 

Comisión de Producción Local y Comunicación: Sra. Rosa Chuquimarca, 

Vocal de Producción Local. 

Fecha de 

creación de la 

institución 

Las juntas Parroquiales en el Ecuador nacen hace 10 años con la Constitución 

de 1998. 

Organización 

interna 

Actualmente, para la designación de escaños de las juntas parroquiales, la 

Constitución designa a un Presidente y cuatro vocales principales. Cada uno 

de ellos con su alterno y un secretaria-tesorera. 

 

Los vocales asumen cada uno una comisión en áreas de intervención 

diferentes, entre estas: Salud, Ambiente, Educación, Cultura, Comunicación, 

Producción local, etc. 

 

Funciones 

principales de la 

institución 

En la nueva Constitución del Ecuador, en el Artículo 267, se determina que 

los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas: 1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y 

provincial.2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los 

planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.3. 

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural.4. Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección 

del ambiente.5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que 

le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.6. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de 

base.7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios 

públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones. 

Dirección Av. Selter y Calle Diagonal No. 3, frente al parque central de La Merced. 

Relación con el 

proyecto 

La Junta Parroquial de La Merced se constituye como la contraparte de este 

proyecto por lo que es una institución fundamental para el desarrollo del 

mismo. Facilita el espacio para los talleres y apoya en las cuestiones logísticas 

y de organización del proyecto. 

Fuente: La autora. 
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ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS (AZCH). 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Instancia de 

enlace y 

responsable 

Administración: Lcda. Susana Castañeda, Administradora Zonal. 

 

Coordinación de Cultura y Educación: Lcdo. Mario Molina, Coordinador de 

Cultura. 

 

Coordinación de Desarrollo: Lcda. Rosa Patiño, Coordinadora de Desarrollo 

 

Coordinación de Gestión Participativa y Territorio: Lcdo. Julio Valdivieso, 

Coordinador de Gestión Participativa 

 

Coordinación de Inclusión Social: Lcda. Jenny Rodríguez, Coordinadora de 

Inclusión Social 

Fecha de 

creación de la 

institución 

Fue creada mediante Resolución No. 041, el 1 de septiembre de 1997. 

Organización 

interna 

La administración Zonal los Chillos se organiza internamente a través de 

departamentos coordinadores en diversas áreas, entre estas: Salud, educación, 

cultura, inclusión social, gestión participativa, ambiente, desarrollo, etc. Cada 

departamento con un coordinador y un equipo de trabajo.  

Funciones 

principales de la 

institución 

Servicios que presta:  

- Aprobación de planos.  

- Aprobación de subdivisiones.  

- Declaraciones de propiedad horizontal.  

- Compatibilidad de uso del suelo y zonificación.  

- Permisos de construcción.  

- Ejecución y control de obras. 

- Levantamiento de hipotecas y prohibición de enajenar.  

- Informes de regulación metropolitana.  

- Permisos de trabajos varios y de cerramiento.  

- Atención a denuncias.  

- Velar por el cumplimiento de las ordenanzas.  

- Administración de Balnearios de El Tingo y Rumiloma.  

- Control del medio ambiente, de espacios públicos, de edificaciones y 

urbanizaciones, de rotulación, de invasiones de la propiedad municipal.  

- Promoción de salud.  

- Valoración y revalorización de la identidad cultural.  

- Fortalecimiento a programas de desarrollo humano.  

- Políticas de seguridad ciudadana.  

- Factibilidad de obras a nivel zonal.  

- Recepción de fondos de garantía.  

- Pago de impuestos prediales, patentes tasas.  

- Actualización de la propiedad municipal.  

- Recepción de pagos de agua potable.  

- Mediadores entre Juntas Parroquiales y Administración.  

- Facilitadores de la participación comunitaria en procesos de desarrollo.  

- Diálogo Social.  

- Mantenimiento y actualización catastral 

- Control del cumplimiento de la ordenanza 100 vigente (aseo).  

- Proveedores de información básica y general de las seis parroquias del Valle 

de Los Chillos.  

Dirección Av. Ilaló y Río Pastaza, vía al Tingo. 

Relacion con el 

proyecto 

La AZCH se constituye como la entidad colaboradora del proyecto. Esta 

institución facilita los materiales e insumos para los talleres y colabora en la 

logística y organización del proyecto. 

Fuente: La autora. 
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EVENTO: ENCUENTRO DE LAS CULTURAS 

DE LAS PARROQUIAS RURALES DE QUITO, LA MERCED 2010 

Descripción del evento Es un evento institucional que se realiza anualmente 

como parte de una política del Distrito Metropolitano de 

Quito para que converjan las 33 parroquias rurales de la 

ciudad con el propósito de intercambiar y visibilizar las 

vivencias cotidianas e imaginarios de las parroquias 

rurales, acumulados en procesos históricos de 

construcción comunitaria y expresados en diversas 

manifestaciones y expresiones socioculturales locales. 

Cada año una parroquia rural distinta es elegida como 

anfitriona del encuentro. En 2010 La Merced fue la sede. 

Entidades ejecutoras Administración Zonal Los Chillos (AZCH) 

Junta Parroquial de La Merced (JPLM) 

Instancia de enlace y responsable AZCH, Administración: Lcda. Susana Castañeda, 

Administradora Zonal. 

AZCH, Coordinación de Cultura y Educación: Lcdo. 

Mario Molina, Coordinador de Cultura. 

JPLM, Sr. Fabián Iza, Presidente. 

JPLM, Sr. Gustavo Gualle, Vocal de Cultura. 

Fecha de institucionalización del 

evento 

El Concejo Metropolitano (MDMQ) mediante 

Resolución No. 033, aprobada el 22 de abril de 1999, 

institucionalizó el evento. 

Fecha de realización del evento El evento se realizó el 22, 23 y 24 de octubre en La 

Merced 

Dirección Av. Ilaló y Río Pastaza, vía al Tingo. 

Relación con el proyecto En el Encuentro se pudieron presentar los productos y 

muestras de los talleres con los niños, niñas y jóvenes. 

Además se creo una red juvenil de voluntariado con 120 

jóvenes de la zona, de los cuales 30 eran los alumnos del 

taller y con los cuales se reprodujo la propuesta 

metodológica. 

Fuente: La autora. 

 

 

 

3.4 Marco lógico 

 

3.4.1. Enfoque de marco lógico (EML) 

 

 Análisis de problemas 
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Árbol de problemas 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 
 

Fuente: La autora. 
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 Análisis de objetivos 

 

Árbol de objetivos 

 

FINES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS 
 

Fuente: La autora. 
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 Análisis de participación 

 

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

COLABORADORES CONTRAPARTE 

40 niños y niñas de 5 a 
12 años (La Merced) 

20 jóvenes de 13 a 25 
años de la localidad 

Población de La 
Merced 

Otros grupos de 
niños, niñas y jóvenes 

del cantón Quito. 
Instituciones 
involucradas 

Administración Zonal 
Los Chillos. MDMQ 

Junta Parroquial La 
Merced 

 

Fuente: La autora. 

 

Actores involucrados en el proyecto 

 

GRUPOS SUBGRUPOS NOMBRES (edad) 
DEMANDAS / 

INTERESES 

NIÑOS, NIÑAS DE 
LA MERCED 

Taller inicial (de 5 
a 7 años) 

Mayeli Tipán (5) 
Jordan Morales (5) 
Alejandra Cabezas (5) 
Ian Saltos (5) 
Alex Sani (5) 
Emili Salazar (6) 
Paulino Iza (6) 
Dennis Catagña (6) 
Elena Cabezas(6) 
Belén Paucar (6) 
Gabriel Tipán (7) 
Jaime Vega (7) 
Stuard Iza (7) 

- Los padres de los niños 
y niñas buscan espacios 
para la recreación de sus 
hijos. 
 
- Necesidad de ocupar el 
tiempo libre en algo 
positivo. 
 
- Intereses: el juego, el 
arte: pintura, música, 
artes escénicas. 

Taller medio (de 8 
a 11 años) 

Ligia Chuquimarca (8) 
Emili Saltos (8) 
Noelia Catagña (8) 
Mara Balladares (8) 
Robinson Sanni (9) 
David Quinga (9) 
Jaime Chuquimarca (9) 
Sebastián Yachapaxi (9) 
Karen Quisaguango (9) 
Isaías Romero (9) 
Paola Bocancho (10) 
Joel Valencia (10) 
Paola Criollo (10) 
José Gualle (10) 
Luis Sani (11) 
Sofía Guevara (11) 
Jimmy Catagña (11) 
Samantha Chuquimarca (11) 
Luis Yachapaxi (11) 
Stalin Ango (11) 
Madeleyne Yachapaxi (11) 

- Los padres de los niños 
y niñas buscan espacios 
para la recreación de sus 
hijos. 
 
- Necesidad de ocupar el 
tiempo libre en algo 
positivo. 
 
- Intereses: el juego. 
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JÓVENES DE LA 
MERCED 

Grupo “Ludo 
Teatro” 

Kevin Pérez (12) 
Jairo Iza (13) 
Estiben Pérez (13) 
Pablo Tipán (13) 
Mauro Catagña (14) 
Jorge Nacaxa (21) 
Henry (21) 
Henry (23) 
David Jácome (25) 
Jairo Quisaguango (16) 
David Chiliquinga (20) 

- Espacios para ensayar y 
presentar su trabajo. 
 
- Visibilización y 
reconocimiento de la 
comunidad local. 
 
- Que se los tome en 
cuenta como actores 
culturales de la 
parroquia. 

Grupo Hip Hop 
“MDHL – KNC” 

Brian “Chamo Bryan” (13) 
Sebastián Herrera (13) 
Andrea Lasso (16) 
David Herrera (16) 
Carlos “Chamo Charly” (17) 
Cristian “Boogie” (17) 
Xavier Robalino (19) 
Fernando Rodríguez (20) 
Douglas 
“Budu” 

- Espacios para sus 
expresiones (rap, graffiti, 
breakdance). 
 
- Visibilización y 
reconocimiento de la 
comunidad local. 
 
- Entendimiento y 
respeto hacia su forma 
de expresión. 
 
- Eliminar la represión y 
exclusión de la 
comunidad frente a ellos 
(estigmatización y 
prejuicios: 
“delincuentes”, 
“drogadictos”, etc.). 
 
- Que se los tome en 
cuenta como actores 
culturales de la 
parroquia. 

Jóvenes de La 
Merced no 
pertenecientes a 
ningún grupo 
específico 

Stalin Ango (12) 
Madeleyne Yachapaxi (12) 
María Fernanda Alquinga (13) 
Maritza Morales (14) 
Maycol Herrera (14) 
Cristina Gualle (15) 
Alex Alquinga (16) 
Cristian Samaniego (16) 
Karen Herrera (17) 
Mario Vilatuña (18) 
Diego Vargas (19) 
Lorena Nacaza (26) 
Patricia Tipan (29) 
Sergio Yachapaxi (37) 

- Espacios culturales en la 
parroquia para los 
jóvenes. 
 
- Intereses: arte, espacios 
creativos, cosas 
novedosas. 

Jóvenes 
pertenecientes a 
un grupo de 
teatro callejero de 
la parroquia 

Marco Llulluna (14) 
Esteban Llulluna (17) 
Bairon Catagña (24) 
 
 
 

- Espacio para ensayar y 
presentar sus obras. 
 
- Visibilización y 
reconocimiento de la 
comunidad local. 
 
- Que se les tome en 
cuenta como actores 
culturales de la 
parroquia. 
 
- Mejorar su 
conocimiento sobre 
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teatro y artes escénicas. 

JUNTA 
PARROQUIAL DE 
LA MERCED 

 

Sr. Fabián Iza. 
Presidente 
 
Sra. Rosa Chuquimarca. 
Vocal Producción 
 
Sra. Leticia Runruil 
Vocal Ambiente y Salud 
 
Sr. Gustavo Gualle. 
Vocal Cultura y Educación 
 
Sra. Marisela Fuentes 
Secretaria 
 
Sr. Cristian Tipán 
Secretario Auxiliar 

- Generar proyectos que 
involucren a niños, niñas 
y jóvenes. 
 
- Intervenir activamente 
en todos los proyectos 
que se ejecuten en la 
parroquia. 

ADMINISTRA-
CIÓN ZONAL LOS 
CHILLOS MDMQ 

 

Lcda. Susana Castañeda 
Administradora 
 
Mgst. Julio Valdivieso 
Coordinador de Gestión 
 
Lcda. Rosa Patiño 
Coordinadora de Desarrollo 
 
Srta. Gabriela 
Inclusión Social 
 
Lcdo. Freddy Enríquez 
Gestión Participativa 

- Generar procesos 
organizativos con 
jóvenes en el Valle de Los 
Chillos. 
 
- Conformar una Red 
Juvenil de la Zona Los 
Chillos. 
 
- Apoyo de los jóvenes a 
la institución. 
 
- Brindar recreación a 
niños y niñas de la 
parroquia. 

GRUPOS 
CULTURALES 

 

Sr. Rolando Gualle 
Grupo de Danza La Merced 
 
Sra. Patricia Tipán 
Grupo de Danza La Merced 
 
 

- Espacio para ensayar y 
presentar sus obras. 
 
- Brindar una educación 
integral en artes 
escénicas a los niños y 
niñas integrantes del 
taller de danza. 

Srta. Valeria Iza 
Caffe Negro / El Integrador del 
Valle- comunicación alternativa 
La Merced 

- Generar procesos de 
comunicación alternativa 
(revista, TV comunitaria, 
radio bocina). 

Srta. Irene Colloasamín 
Biblioteca La Merced 
 

- Promocionar el espacio 
de biblioteca en los niños 
y niñas. 

Srta. Lorena Nacaza 
Profesora Educación Inicial y 
Básica La Merced 

- Apoyar iniciativas de 
recreación con niños y 
niñas. 

Sr. Claudio Quisaguano 
Artístas Plásticos de La Merced 

- Espacios para presentar 
su trabajo. 
 
- Compartir sus 
conocimientos con 
jóvenes de La Merced. 



 153 

Sr. Edisón Tipán 
Centro Cultural La Merced 

- Generar actividad 
cultural en la parroquia. 

Sr. Pablo Catagña 
Cantante La Merced 

- Espacios para ensayar y 
para presentar su 
trabajo. 

Sra. María Morales 
Artesana de Telares 

- Espacios para presentar 
su trabajo. 
 
- Compartir sus 
conocimientos con 
jóvenes de La Merced. 

REINAS DE LA 
PARROQUIA 

 

Srta. Fernanda Llantuy 
Reina de la Parroquia 
 
Srta. Valeria Iza 
Reina del barrio central 
 
Srta. Tania Chuquimarca 
Reina Barrio Guantugloma 
 
Srta. Dayana 
Reina Barrio La Cocha 
 
Srta. Tatiana Tipán 
Ex Reina La Merced 

- Generar actividad 
cultural en la parroquia. 
 
- Apoyar iniciativas y 
proyectos innovadores 
en la comunidad. 
 
- Abrir espacios para los 
niños y niñas de la 
parroquia. 

Fuente: La autora. 

 

 Análisis de alternativas 

 

Se ha efectuado un análisis de las posibles alternativas frente a la 

problemática identificada en el campo de acción que se ha delimitado. 

 

ALTERNATIVA FORTALEZAS DEBILIDADES CONCLUSIÓN OBSERVACIONES 

Construcción de un 
espacio como 
centro cultural y 
puesta en marcha 
de talleres 
culturales y 
artísticos 
permanentes con 
niños, niñas y 
jóvenes. 

Si existe un lugar 
específico 
destinado a la 
cultura se pueden 
desarrollar todas 
las propuestas que 
existen en los 
grupos culturales 
juveniles e 
infantiles.  

Esta alternativa 
requiere de un 
presupuesto 
elevado y la 
disponibilidad de 
un espacio, lo que 
representa un 
problema 
significativo. 

Esta alternativa se 
debe mantener 
como horizonte de 
cualquier proyecto 
cultural ya que en 
La Merced no 
existe ningún 
espacio cultural 
fijo. 

Actualmente –
enero 2011– se 
esta construyendo 
un CDC en La 
Cocha (Barrio 
cercano al central 
en La Merced), que 
se supone será el 
centro cultural de 
la parroquia 

Realización de 
talleres con la 
metodología 
lúdica propuesta 
en escuelas y 
colegios de La 
Merced. 

Ya no es necesario 
realizar una 
convocatoria a los 
talleres pues los 
niños, niñas y 
jóvenes están 
reunidos ya en la 
institución 
educativa. 

No necesariamente 
a todos los 
alumnos les 
interesa el trabajo 
corporal y el 
contexto 
institucional 
opresor de la 
educación no 
genera condiciones 
favorables a la 
propuesta. 

La alternativa de 
las escuelas y 
colegios tampoco 
se debe descartar 
pues es el sistema 
educativo el 
horizonte a donde 
debe llegar la 
metodología 
propuesta. 
Sin embargo, no 
representa para 
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Además en el 
Barrio Central de 
La Merced sólo hay 
tres escuelas y un 
colegio a distancia 
que funciona los 
sábados. Los 
jóvenes del colegio 
son de diferentes 
parroquias de 
Quito o de 
Rumiñahui, no 
necesariamente 
son de La Merced.  

este piloto 
alternativa ya que 
nos queremos 
centrar en jóvenes, 
niños y niñas de La 
Merced 
específicamente y 
preferimos un 
contexto creativo 
para el desarrollo 
positivo del taller. 

Realización de un 
proyecto de 
producción 
audiovisual y 
gráfica sobre la 
memoria cultural 
de La Merced con 
jóvenes, los 
productos: un 
documental y una 
publicación.gráfica. 

El audiovisual y el 
diseño gráfico, o 
simplemente la 
pintura y el dibujo, 
pueden ser un 
excelente medio 
para explorar la 
memoria en los 
jóvenes. 

Se espera 
conseguir un 
producto en donde 
se plasme la 
memoria cultural 
de La Merced lo 
que lleva a una 
visión estática de la 
cultura y la 
memoria y lo que, 
a su vez, no 
permite un 
proceso a largo 
plazo y 
sustentable. 

Solo con el cuerpo 
se puede vivir la 
memoria. El teatro 
y la danza a 
diferencia del 
audiovisual y la 
gráfica impresa 
permiten recrear 
permanentemente 
la memoria sin 
quedarse estática 
en ningún soporte. 
El soporte es el 
cuerpo y por esto 
la memoria cambia 
Esta propuesta 
debe ser tomada 
como una 
herramienta 
creativa de un 
proyecto más 
amplio y 
sustentable. 

Este proyecto ya 
fue implementado 
por el Ministerio 
de Cultura en 
septiembre y 
octubre de 2010.  

Realización de 
talleres de 
comunicación 
corporal para la 
revitalización de la 
memoria cultural 
en las nuevas 
generaciones de La 
Merced. 

El cuerpo permite 
recrear la memoria 
y explorarla 
permanentemente
. 
Existe una alto 
interés de la 
población juvenil e 
infantil al trabajo 
corporal. 

No existen 
espacios 
adecuados para la 
realización de los 
talleres. 

A pesar de que no 
hay espacios, 
creemos que esta 
es la alternativa 
adecuada para 
solucionar la 
problemática 
identificada. 

Esta será la 
alternativa 
seleccionada pues 
es la más viable. 

Fuente: La autora. 
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3.4.2. Matriz de marco lógico (MML) 

 

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADOR VERIFICABLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

OBJETIVO: 

Revitalizar la memoria cultural de La Merced en las 

nuevas generaciones 

 

60 niños, niñas y jóvenes de La Merced integrados 

a la dinámica cultural de la parroquia. 

Informe sobre la situación inicial y 

situación final del movimiento 

cultural infantil y juvenil en La 

Merced después del proyecto. 

Compromiso de niños, niñas, 

jóvenes y padres en la dinámica 

cultural de la parroquia  

PROPÓSITO: 

Incentivar la participación activa de la población 

infantil y juvenil en la dinámica cultural de la 

parroquia. 

 

60 niños, niñas y jóvenes de los barrios 

consolidados de La Merced participando activa y 

permanentemente en los proyectos y eventos 

culturales de la parroquia. 

 

 

Informe final del proyecto 

 

10 jóvenes de La Merced que se 

comprometen en replicar la 

experiencia 

COMPONENTES: 

C1: Narrativas y simbolismos de la memoria cultural 

de La Merced identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2: Población de La Merced sensibilizada sobre la 

importancia de la memoria cultural local y nuevos 

espacios abiertos para la expresión cultural de los 

niños, niñas y jóvenes de La Merced. 

 

 

C3: Memoria cultural local revitalizada a través de la 

implementación de un taller de juegos, expresión 

corporal, y elaboración de juguetes. 

PRODUCTOS: 

P1. 10 entrevistas realizadas durante el mes de 

marzo: 1 entrevista a una fuente calificada sobre la 

pedagogía parvularia inicial y el cuerpo, 4 

entrevistas a jóvenes del grupo hip hop MDHL, 2 

entrevistas a jóvenes del grupo Ludo Teatro, 2 

entrevistas a pobladores interesados en el proyecto, 

1 entrevista al presidente de la Junta Parroquial. 

P2. 1 montaje escénico con 20 participantes de los 

talleres sobre una leyendo o historia local 

presentado en La Merced 

 

P1. Apoyo de 5 personas de la población del Barrio 

Central en el proyecto durante su ejecución 

P2. 2 nuevos proyectos culturales impulsados por 

los jóvenes de la localidad e implementados en La 

Merced en un año. 

 

P1. 20 participantes en el taller de 5 a 7 años de 

edad, realizado de Junio a Septiembre 

P2. 20 participantes en el taller de 8 a 12 años de 

edad, realizado de Junio a Septiembre 

P3. 20 participantes en el taller de 13 a 20 años de 

 

Documento de entrevistas (Anexo1) 

 

Fotografías y videos de memorias 

de los talleres y las muestras 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles e informes de los nuevos 

proyectos puestos en marcha 

 

 

 

 

Registros de asistencia de los 

talleres 

Documentos de ayuda memoria de 

los talleres 

Documentación en video e imagen 

 

 

La población acepta colaborar 

con las entrevistas y encuestas del 

proyecto. 

 

Se mantiene el interés de la 

población local en el proyecto. 
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edad, realizado de Junio a Septiembre 

P2. 2 muestras de expresión corporal enfocadas en 

la cultura local, recreación de personajes 

tradicionales presentadas en La Merced. 

del taller 

Informe final del proyecto 

ACTIVIDADES: 

C1: 

A1: Consulta fuentes bibliográficas 

A2: Elaboración de entrevistas 

A3: Procesamiento de datos 

A4: Taller abierto de diagnóstico 

A5: Elaboración informe del diagnóstico 

 

C2: 

A1: Acercamiento del proyecto a la población 

A2: Diseño y difusión del proyecto (boletín y afiches) 

 

C3: 

A1: Elaboración de documento de la metodología base 

A2: Elaboración del programa del taller lúdico 

A3: Taller 

A4: Muestras taller 

 

C4: 

A1: Sistematización y evaluación participativa del 

taller 

A2: Elaboración de documento metodología final 

A3: Elaboración informe final (audiovisual y escrito) 

A4: Elaboración proyecto corregido y completo 

 

PRESUPUESTO: 

Copias, Internet, impresiones                           49,00 

Grabadora de voz, pilas, filmadora, casetes   545,00 

Computador, insumos oficina                        520,00 

Sueldo, movilización, alimentación               460,00 

Cámara de fotos                                             200,00 

                                                                     1.774,00 

 

Pizarra, marcadores, copias                              31,50 

Sueldo, movilización, alim., impresiones      562,00 

                                                                       593,50 

 

 

Sueldo 2 meses, alim. mov.,                       1.000,00 

Sueldo asistente proyecto 2 meses                 600,00 

Sueldo asistente taller, materiales               1.174,50 

Vestuarios, maquillaje, utilería                      200,00 

                                                                     2.974,50 

Infocus, DVDs                                               725,00 

 

copias, impresiones, CDs,                                17,00 

Sueldo filmación y edición video                   700,00 

                                                                     1.442,00 

                                                6.784,00 

Informe financiero y contable del 

proyecto 

 

 

Presupuesto del proyecto aprobado 

por la parte cooperante 

 

La Junta Parroquial de La Merced 

aporta la infraestructura de su 

sede para desarrollar las clases. 

 

La Administración Zonal de Los 

Chillos se compromete en 

financiar de forma parcial el 

proyecto. 

 

Existe asistencia y participación 

de mínimo 10 niños, niñas y 

jóvenes a las actividades 

Fuente: La autora. 
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3.5 Cronograma 

 

Fuente: La autora. 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (semanas x mes) 

ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO AGOSTO SEP. 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

OE1 

Consulta fuentes bibliográficas X X X X                  

Elaboración de entrevistas X X X   X X               

Procesamiento de datos       X               

Taller abierto de diagnóstico X X X X X X X               

Elaboración informe del diagnóstico        X              

OE2 

Presentación del proyecto a la población    X X                 

Diseño y difusión del proyecto (boletín y 

afiches) 
      X X              

OE3 

Elaboración de documento metodología 

base 
     X X X              

Elaboración del programa del taller lúdico       X X X              

1ra. etapa Taller         X X X X X         

Segunda etapa taller              X X X X X X   

Muestras taller    X X        X      X   

OE4 

Sistematización y evaluación metodología 

y taller 
                  X X X 

Elaboración de documento metodología 

final 
                   X X 

Elaboración informe final (audiovisual y 

escrito) 
                 X X X X 

Elaboración proyecto corregido y 

completo 
                   X X 
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3.6 Presupuesto 
 

3.6.1 Tecnología 
 

Para la realización del proyecto es indispensable: 

 
EQUIPAMIENTO PRESUPUESTO 

- 1 computador con quemador de Cd y DVD 500 

- INTERNET (fondo) 10 

- 1 cámara de video  400 

- 1 grabadora de voz 100 

- 1 infocus 700 

- 1 cámara de fotos digital 200 

TOTAL $ 1.910 

 

3.6.2 Recursos humanos 
 

Para la ejecución del proyecto piloto en sus distintos componentes de debe conformar un equipo de trabajo detallado a continuación: 

 

CARGO FUNCIÓN EN RAZON DE 
SUELDO 

MENSUAL 
TOTAL 

Director/a Proyecto y tallerista 
Dirigir el proyecto en su totalidad Y responsable de dictar 

el taller de comunicación corporal 

4 meses / 80 horas 

de taller 
$ 400 1.600 

Asistente del Proyecto 
Trabajo de oficina 2 meses (medio 

tiempo) 
$ 300 600 

Asistente del taller Asistencia en el taller, apoyo al tallerista principal 20 horas $ 15 x hora 300 

Responsable de documentación y edición 

del video. 

Filmación y edición del informe audiovisual del proyecto 1 sueldo por 

producto $ 700 700 

TOTAL $ 3200,00 

Fuente: La autora. 
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3.6.3 Movilización y alimentación 

 

 
 

 

 
 

 

3.6.4 Insumos 

 

CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Insumos generales de oficina (1 

fondo) 
20,00 20,00 

80 impresiones blanco y negro A4 0,10 8,00 

50 impresiones a color / papel 

couche / A3 
1,00 50,00 

100 impresiones a color / papel 

couche / A4 
0,50 50,00 

2200 copias blanco y negro 0,02 44,00 

50 DVD 0,50 25,00 

50 CD 0,20 10,00 

4 pilas recargables AA 5,00 20,00 

5 casetes filmadora 5,00 25,00 

1 pizarra tiza líquida 20,00 20,00 

5 marcadores pizarra 1,50 7,50 

TOTAL 279,50 

Fuente: La autora. 

CONCEPTO TOTAL 

Movilización (1 fondo) $ 80 

Alimentación (120 almuerzos) $ 240 

TOTAL $ 320 
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3.6.5 Materiales del taller 

CONCEPTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL APORTE CONTRAPARTE APORTE COOPERANTE AUTOGESTIÓN 

3 colchonetas de gimnasia 50,00 150,00  150,00  

5 pares zancos de madera (apoyo en manos y pies) 20,00 100,00  100,00  

5 pares de zancos de aluminio (apoyo en pies) 50,00 250,00  250,00  

1 Kg. yeso en polvo 10,00  10,00  10,00  

5 paquetes de gasa de yeso 6,00  30,00  30,00  

30 papelógrafos 0,20  06,00  6,00  

30 pinceles 1,00  30,00  30,00  

5 m soga gruesa 5,00  25,00 25,00   

20 carrizos gruesos o cañas 1,50  30,00   30,00 

6 estiletes 0,25  01,50  1,50  

10 paquetes de cien globos Payaso #9 5,00  50,00  50,00  

10 tijeras 0,50  05,00  5,00  

2 lt goma blanca 5,00  10,00 10,00   

5lt pintura caucho distintos colores 5,00  25,00 25,00   

10 galones de agua 2,00  20,00 20,00   

40 libretas de apuntes 0,50  20,00  20,00  

40 lápices 0,25  10,00  10,00  

20 m de tela de banderas 2,00  40,00  40,00  

1 Paquete de 12 hilos todos los colores 2,00  02,00  2,00  

3 fundas de retazos de telas 5,00  15,00  15,00  

2 pega UHU 2,00  04,00 4,00   

5 paquetes de agujas 0,20  01,00  1,00  

20 rollos de cinta adhesiva aislante de colores 0,40  08,00 8,00   

1 sierra  5,00  05,00   5,00 

2 martillo 2,00  04,00   4,00 

3 baldes de plástico 3,00  09,00  9,00  

1 balón de fútbol 10,00  10,00   10,00 

4 rollos de cinta de embalaje 1,00  04,00 4,00   

Fondo muestra taller (vestuarios, maquillaje, utilería etc.) 200,00 200,00  200,00  

TOTAL 1074,50 96,00 929,50 49,00 

Fuente: La autora. 
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3.6.6 Presupuesto general 

 
OBJ 

ACT 
RECURSOS CANT/DETALLE COSTO UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 
CONTRA- PARTE 

COOPE- 

RANTE 

AUTO- 

GESTIÓN 

OE1 

Sueldo directora/ tallerista 1 mes  400,00 400,00  400,00  

Movilización  1 fondo común 20,00 20,00  20,00  

Copias 1700 00,02 34,00   -34,00 

Alimentación  20 almuerzos 2,00 40,00 40,00   

Grabadora de voz 1 100,00 100,00 100,00   

Pilas recargables AA 4 5,00 20,00  20,00  

Filmadora casera 1 400,00 400,00   -400,00 

Casetes filmadora 5 5,00 25,00  25,00  

Cámara de fotos 1 200,00 200,00   -200,00 

Computador 1 500,00 500,00   -500,00 

Internet 1 fondo 10,00 10,00   -10,00 

Impresiones 50 0,10 5,00  5,00  

Insumos oficina 1 fondo 20,00 20,00  20,00  

OE2 

Sueldo directora/ tallerista 1 mes (mar) 400,00 400,00  400,00  

Alimentación 20 almuerzos 2,00 40,00 40,00   

Movilización 1 fondo común  20,00 20,00  20,00  

impresiones 20 0,10 2,00  2,00  

copias 200 0,02 4,00  4,00  

Pizarrón tiza líquida 1 20,00 20,00 20,00   

Marcadores pizarra 5 1,50 7,50  7,50  

Impresiones a color A4 100 0,50 50,00  50,00  

Impresiones a color papel couché A3 50 1,00 50,00  50,00  

 

 

 

 

 

OE3 

Sueldo directora/ tallerista 2 meses/80 h taller 400,00 800,00  800,00  

Sueldo Asistente Proyecto 2 meses 300,00 600,00  600,00  

Sueldo Asistente Taller 20 h 15,00 x h 300,00  300,00  

Alimentación 80 almuerzos 2,00 160,00 160,00   

Movilización  1 fondo común 40,00 40,00  40,00  

Materiales del taller* 1 fondo 874,50 874,50 96,00 929,50 49,00 
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Fondo muestras taller (vestuarios, maquillaje, utilería y 

escenografía) 

1 fondo  
200,00 200,00  200,00  

Grabación y edición de video-informe del proyecto  1 sueldo  700,00 700,00  700,00  

CD en blanco 50 0,20 10,00  10,00  

DVD en blanco 50 0,50 25,00  25,00  

Impresiones 10 0,10 1,00  1,00  

Copias 300 0,02 6,00  6,00  

Infocus 1 700,00 700,00 700,00   

TOTAL 

6.784,00 + 339,02 (del 5%) = 

7.123,02 

 
1.156,00 

4.435,00 

+339,02 = 

4.774,02 

 
1.193,00 

Fuente: La autora. 

* En caso de improvistos se calcula un rubro extra del 5% del total general =$ 339,02. 

 

 

3.6.7 Aspectos financieros 
 

APORTE $ % 

Autogestión  1.193,00 (16,74%) 

Contraparte local (JPLM) 1.156,00 (16,24%) 

Cooperante 4.774,02 (67,02%) 

TOTAL 7.123,02 (100,00%) 

Fuente: La autora. 
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CAPÍTULO 4 

Sistematización de la experiencia, propuesta 

metodológica y validación 

 

 

 

Una vez implementado el proyecto presentado en el capítulo anterior se 

realiza aquí la sistematización de la experiencia, lo que permite evaluar el desarrollo 

del proyecto y llegar a conclusiones comparando la situación inicial y la situación 

final a la ejecución del proyecto. La sistematización y evaluación del proceso de este 

proyecto piloto permiten además realizar ajustes para una futura implementación del 

proyecto y de la metodología. 

 

Se intenta documentar aquí el proceso de implementación de la metodología 

lúdica de comunicación corporal con 60 niños, niñas y jóvenes de La Merced. Un 

proceso de exploración de la cultura, la memoria y la identidad realizado desde la 

experiencia del cuerpo expresivo y perceptivo de los niños, niñas y jóvenes 

participantes. Realizar esta tarea no fue nada fácil ya que la experiencia de cada 

participante es única y su vivencia de la memoria es diferente en cada caso, sin 

embargo se presentan aquí un conjunto de impresiones, reflexiones y pensamientos 

que fueron surgiendo a lo largo del proceso no solo desde nuestro lado –el de la 

coordinación del proyecto–, sino principalmente desde la experiencia de cada niño, 

niña y joven.  

 

Durante la ejecución del proyecto se fue recopilando información a través de 

diferentes formas: se grabó en audio y video las reuniones y las entrevistas 

realizadas, se llevó ayuda memoria de los talleres y reuniones, se tomó registro de 

asistencia en cada sesión, se llevó un registro fotográfico, etc. Lo que permite tener 

información variada para realizar una sistematización completa de toda la 

experiencia.  
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A raíz de esta sistematización también se puede presentar la metodología 

propuesta documentada para que sirva a futuras implementaciones, así se presentan 

también en este capítulo la propuesta metodológica y el modelo de plan de clases del 

taller que servirá de guía en la continuidad de este proyecto piloto. Por último, se 

presenta la validación del proyecto, las estrategias de continuidad y las conclusiones 

para que este piloto se pueda implementar en otros contextos o para que pueda 

continuar como proyecto en La Merced.  

 

 

 

4.1 Antecedentes del taller lúdico de comunicación corporal 

en La Merced 

 

La propuesta metodológica del taller planteado en este piloto nace del trabajo 

previo realizado durante seis años con niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo, 

con los cuales se han venido llevando a cabo –en la ciudad de Quito y en 

comunidades indígenas de Cotopaxi e Imbabura– talleres de zancos, malabares, 

teatro y expresión corporal. Estas experiencias previas conducen a que, en el año 

2009 sea invitada a dictar un taller de teatro para niños, niñas y jóvenes en La 

Merced en el marco de un proyecto del Ministerio de cultura llamado “Diversidad 

Activa”, en el que también se realizaron, simultáneamente, talleres de danza y 

telares. En estos talleres se realizó ya un primer acercamiento a la población infantil 

y juvenil de la parroquia, evidenciando la demanda de estos grupos por espacios 

donde desarrollar su creatividad y ocupar su tiempo libre, además de el interés que 

existe hacia las prácticas culturales tradicionales. 

 

Posteriormente, se realizó un diagnóstico exhaustivo para conocer los 

problemas, necesidades y demandas del grupo beneficiario y para mapear y 

contextualizar la propuesta, para que de esta manera el piloto se desenvuelva sin 

mayor inconvenientes en un terreno seguro. Para esto se realizó un taller de 

acercamiento y diagnóstico que tuvo una duración de un mes y medio, en el que 

participaron alrededor de 20 niños, niñas y jóvenes. 
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El acercamiento y la propuesta del taller llamó la atención de algunos grupos 

de jóvenes con los que se empezó a generar otro tipo de proyectos que se 

desarrollaron paralelamente a los talleres de este piloto. Por un lado, con un grupo de 

jóvenes y por incentivo del Gobierno Parroquial se desarrollaron varios talleres de 

comunicación alternativa entre los que se trabajó principalmente en la “Radio Bocina 

La Merced” y en la revista “Churo Loma”. Por otro lado se generó un trabajo 

organizativo con el grupo hip-hop Mentes De Hojalata (MDHL), realizando 

permanentemente diversas actividades, desde creación y grabación de canciones, 

pintura graffiti en paredes de la localidad, realización de eventos –un concierto y una 

fiesta para recolectar fondos–, cine foros, talleres de breakdance, graffiti y rap. Y por 

último, pero no por eso menos importante, se realizó una alianza estratégica con dos 

jóvenes practicantes de artes escénicas: Jorge Nacaza, estudiante de Teatro en la 

Universidad Central e impulsador de un espacio cultural en La Merced y de un 

pequeño grupo de teatro de jóvenes llamado “Ludo Teatro”, con los que se inicio un 

taller de Clown; y con Esteban Llulluna quién tiene un personaje llamado “el Cholo 

Juanito” –imitando al actor callejero del Perú con el mismo nombre– con el que 

realiza, junto a su compañero Marco Llulluna, presentaciones constantemente en la 

en la zona, con Esteban se empezó a trabajar de manera particular en un proceso de 

creación de escenas o sketches callejeros para que paulatinamente deje la imitación y 

tenga su propia propuesta. 

 

 

 

4.2 Resumen de la experiencia de los talleres 

 

Una vez efectuado el taller de acercamiento y diagnóstico, realizadas las 

alianzas estratégicas y en base a la identificación de las problemáticas y necesidades 

de los beneficiarios e involucrados en el proyecto, se pudieron efectuar las 

adecuaciones necesarias a la planificación del piloto y de los talleres. De esta manera 

se estableció la necesidad de separar el taller en tres diferentes horarios de acuerdo a 

las edades. Además, se planteó realizar el taller en dos fases por varias razones: por 

un lado para poder evaluar participativamente el desarrollo del mismo a mitad del 

proceso, y por otro, para involucrar a los padres y familiares en el taller con muestras 
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–presentaciones y exposiciones– del trabajo en la parroquia, realizados al finalizar 

cada fase. 

 

La convocatoria se facilitó debido al acercamiento previo con la comunidad, 

la asistencia a los talleres de diagnóstico fue la esperada y aproximadamente un 70% 

de los niños, niñas y jóvenes continuaron después en el proceso. Se realizó la 

promoción del proyecto por medio de afiches y volantes difundidos en todo el barrio 

central de la parroquia, los cuales fueron muy útiles ya que acercaron a más personas 

al proyecto. Además, al iniciar el taller en vacaciones y al trabajar en un lugar 

público y concurrido como es el parque central, muchos niños, niñas y jóvenes se 

fueron juntando durante el proceso atraídos por los talleres que se realizaban a la 

vista de todos. 

 

El proyecto tuvo que iniciar de manera autogestionada y poco a poco se fue 

consiguiendo apoyo de la Junta Parroquial y de la Administración Zonal Los Chillos 

del Municipio de Quito. El espacio y los materiales fueron donados por estas 

instituciones respectivamente, y aunque no se recibió el apoyo que se necesitaba en 

su totalidad, los aportes fueron significativos para un buen desarrollo de los talleres. 

 

El desarrollo del taller se dio sin mayores inconvenientes, se cumplió con la 

convocatoria esperada, teniendo aproximadamente 60 alumnos entre los tres talleres, 

lo que en sí significa un gran logro para el piloto. A momentos la concurrencia 

disminuyó, sobre todo en el taller de los más pequeños –de 5 a 7 años– pero en 

general los talleres se mantuvieron. La primera fase del taller concluyó con dos 

muestras en las que los tres talleres se juntaron para presentar una comparsa lúdico-

festiva en la parroquia, y en donde los familiares de los alumnos y los pobladores 

pudieron conocer el trabajo realizado. 

 

Es necesario hablar también de las numerosas dificultades que se presentaron 

en el desarrollo de los talleres. Entre los problemas más importantes están, en primer 

lugar, la carencia de un espacio adecuado para ensayar ya que la sede social, 

concedida por la Junta Parroquial, no siempre estaba disponible y, muchas veces 

cuando llovía, se llenaba de agua debido a varias goteras, lo que hacía imposible 

ensayar en el lugar. El otro espacio ocupado, el parque central, también presentaba 
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dificultades al ser al aire libre, sobre todo por el clima y por la suciedad del espacio –

basura regada, deposición de perros, lodo, etc.– pero también porque muchos de los 

ejercicios planteados en la metodología, requieren de un espacio cerrado, para evitar 

la dispersión y desconcentración. Tuvimos el apoyo de jóvenes o padres de los niños 

y niñas participantes en el proyecto, quienes nos facilitaron espacios en sus casas que 

eventualmente ocupamos. 

 

Una característica fundamental de proyecto fue la ocupación del espacio 

público: al realizar los talleres en el parque que es el lugar más transitado de la 

Parroquia, los pobladores pudieron acercarse y conocer la propuesta. Pero esto 

también ocasionó algunos problemas debido a que los talleres se realizaban a vista de 

todos y, a que existe poca aceptación de la comunidad al trabajo con los jóvenes del 

grupo de hip-hop MDHL, se los tiene como delincuentes, irresponsables, 

drogadictos, y se ve mal en la comunidad que se les brinde apoyo. Esto fue un 

problema fundamental que marcó todo el desarrollo del proyecto, y a pesar del 

intento del Gobierno Parroquial por generar procesos incluyentes con este grupo de 

jóvenes, los prejuicios se mantienen hasta la actualidad. 

 

La segunda fase de los talleres se enfocó en la investigación de la memoria 

cultural de La Merced. El taller de los jóvenes realizó, en grupos, una investigación 

sobre los simbolismos y personajes de las fiestas tradicionales que luego sirvieron 

para armar la comparsa que junto a los tres talleres. Cada joven se elaboró un traje y 

una máscara recreando al personaje elegido de la memoria cultural local. 

Posteriormente se realizo un proceso de producción y montaje de la comparsa final 

con cada taller. 

 

Los talleres finalizan en el mes de septiembre y a partir de esta fecha se han 

realizado diversas muestras, exposiciones y funciones de los productos del taller con 

los niños, niñas y jóvenes participantes. La muestra final, fuera de los tiempos del 

proyecto, se realizará en el mes de octubre en el Encuentro de las Culturas de las 

Parroquias Rurales, La Merced 2010, presentando una comparsa festiva con los 

personajes tradicionales recreado por los niños, niñas y jóvenes. 
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Una vez implementado el proyecto se empiezan a ver los resultados, los 

jóvenes participantes en el taller se ven motivado por multiplicar la experiencia y se 

empiezan a generar nuevos proyectos y procesos culturales con los niños, niñas y 

jóvenes, que nacen de sus propias propuestas y que reflejan que el proyecto cumplió 

con sus objetivos. 

 

 

 

4.3 Organización de los talleres 

 

Como se ha mencionado, por cuestiones metodológicas el taller fue dividido 

en tres horarios por edades: de 5 a 7 años, de 8 a 12 años y de 13 en adelante. En 

cada taller se implementó la metodología propuesta con adecuaciones propias para 

cada edad, por lo que se trabajaron en algunos casos contenidos diferentes. Cada 

taller se abrió con un cupo máximo de 20 alumnos por cuestiones didácticas y 

metodológicas. 

 

 

4.3.1 Datos de los talleres 

 

TALLER CON NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS 

Fechas 1ra. 

fase 
Del 14 de junio al 14 de agosto, 2010 

Fechas 2da. 

fase 
Del 23 de agosto al 15 de octubre, 2010 

Horarios Lunes y viernes de 16:30 a 18:30 

Carga horaria 

Total 
70 horas 

Número de 

alumnos 
20 alumnos (cupo máximo, fue variable) 

Lugares de 

ensayo 

Parque central de La Merced 

Sede Social de la Junta Parroquial 

 

 

 

 

 

Contenidos 

generales del 

Expresión corporal 

básica. 

Conocimiento del cuerpo, ritmo corporal, movimiento 

creativo. 

Pre-expresividad 

corporal.  

Psico-motricidad, elasticidad y capacidad de 

movimiento. 

Elaboración de 

juguetes con material 

de desecho 

Zancos de lata, pelotas con aserrín o tierra, banderas 

con retazos de tela, títeres de media. 
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taller Malabares básico Manejo de: 1 y 2 pelotas, banderas, zancos. 

Recopilación de 

historias, leyendas y 

tradición oral 

Contamos y escuchamos historias, acercamiento a la 

memoria de los padres y abuelos. 

Puesta en escena de 

las historias 
Dibujo, pintura y con títeres y el cuerpo. 

Fuente: La autora. 

 

 

TALLER CON NIÑOS Y NIÑAS DE 8 A 11 AÑOS 

Fechas 1ra. 

fase 
Del 14 de junio al 14 de agosto, 2010 

Fechas 2da. 

fase 
Del 22 de agosto al 14 de octubre, 2010 

Horarios Miércoles y sábados de 16h30 a 18h30 

Carga horaria 

total 
70 horas 

Número de 

alumnos 
20 alumnos (cupo máximo, fue variable) 

Lugares de 

ensayo 

Parque central de La Merced 

Sede Social de la Junta Parroquial 

Contenidos 

generales del 

taller 

Expresión corporal 
Conocimiento del cuerpo, ritmo corporal, movimiento 

creativo. 

Pre-expresividad 

corporal 

Psico-motricidad, elasticidad y capacidad de 

movimiento. 

Acrobacia básica 
Trampolín, parada de cabeza, parada de manos, doble 

altura, equilibrios, saltos, figuras grupales o en parejas 

Elaboración de 

juguetes con material 

de desecho 

Zancos de lata, pelotas con aserrín o tierra, banderas 

con retazos de tela, títeres de media, clavas con 

botellas y palos de escoba, máscaras con molde de 

yeso y careta en papel maché.. 

Malabares 
Manejo de: 1 y 2 pelotas, y 3 pelotas; manejo de 

banderas, clavas; equilibrio en zancos de lata. 

Recopilación de 

historias, leyendas y 

tradición oral 

Contamos y escuchamos historias, acercamiento a la 

memoria de los padres y abuelos/as 

Puesta en escena de 

las historias 
Dibujo, pintura y con títeres y el cuerpo. 

Fuente: La autora. 
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TALLER CON JÓVENES DE 12 AÑOS EN ADELANTE 

Fechas 1ra. 

fase 
Del 14 de junio al 14 de agosto, 2010 

Fechas 2da fase Del 22 de agosto al 14 de octubre, 2010 

Horarios Sábados y domingos de 10:00 a 13:30 

Carga horaria 

total 
119 horas  

Número de 

alumnos 
20 alumnos (cupo máximo, fue variable) 

Lugares de 

ensayo 

Parque central de La Merced 

Sede Social de la Junta Parroquial 

Espacio prestado por Jorge Nacaza 

Espacio prestado por Dorín Álvarez 

Contenidos 

generales del 

taller 

Expresión corporal 

 

Conocimiento del cuerpo, ritmo corporal, el 

cuerpo, el espacio y el tiempo, memoria y escucha 

corporal, movimiento creativo. 

Pre-expresividad 

corporal.  

Psico-motricidad, elasticidad, resistencia y 

capacidad de movimiento. 

Técnica base de teatro.  

Bios escénico del cuerpo, potenciación expresiva 

del cuerpo en el teatro. El cuerpo extra-cotidiano. 

Mimo y clown. 

Acrobacia básica 

Trampolín, parada de cabeza, parada de manos, 

doble altura, equilibrios, saltos, figuras grupales o 

en parejas. Figuras de breakdance. Principio del 

salto mortal. 

Elaboración de juguetes 

con material de desecho 

Pelotas con aserrín o tierra, banderas con retazos de 

tela, clavas con botellas y palos de escoba, aros con 

mangueras, cajas con cartón o madera, mascarás –

molde de gasa de yeso y máscaras con papel 

mache, cartón y elementos reciclados–. 

Malabares 

Manejo de 1, 2, 3 y 4 pelotas; manejo de banderas, 

cadenas, antorchas de fuego, “poy” y “pajaritos”; 

juegos con pelotas en grupos o parejas, voley con 

malabares, gladiadores, quites y pases; manejo de 

aros y clavas. 

Recopilación de historias, 

leyendas y tradición oral 

Investigación sobre la memoria cultural de La 

Merced en grupos: entrevistas y documentación de 

fiestas, costumbres y tradiciones de la población de 

la parroquia. 

 

Puesta en escena  

Montaje de una comparsa festiva con los 

personajes de las fiestas de La Merced recreados 

por los jóvenes 

Fuente: La autora. 

 

 

4.3.2 Asistencia 

 

La asistencia fue variable en el transcurso del proyecto llegando a un máximo 

y un mínimo de alumnos asistentes a los tres talleres. 

 



 171 

TALLER MÍNIMO DE ALUMNO/AS 
MÁXIMO DE 

ALUMNO/AS 

1: de 5 a 7 años 7 20 

2: de 8 a 12 años 5 20 

3: de 13 en adelante 8 20 

TOTAL 20 60 

Fuente: La autora. 

 

 

4.3.3 Logística y organización 

 

ENTIDAD O 

INSTITUCIÓN 

RESPONSABILIDAD 

O APORTE 
RESPONSABLES 

Administración 

Zonal Los Chillos 

AZCH del 

Municipio de Quito  

Aporta materiales para 

los talleres 

 

Colabora con la 

impresión del material 

de difusión 

Lcda. Susana Castañeda 

Administradora 

 

Lcdo. Mario Molina 

Coordinador de Cultura 

 

Lcda. Rosa Patiño 

Coordinadora de Desarrollo 

 

Lcdo. Julio Valdivieso 

Coordinador de Gestión Participativa  

Junta Parroquial de 

La Merced  

Aporta con el espacio 

donde se desarrollan 

los talleres 

 

Brinda apoyo logístico 

Sr. Fabián Iza 

Presidente Junta Parroquial de La Merced 

 

Sr. Gustavo Gualle 

Vocal de Cultura y educación 

 

Sra. Leticia Runruil 

Vocal de salud y ambiente 

 

Sra. Rosita Chuquimarca 

Vocal de producción local y comunicación 

Directiva del 

proyecto piloto  

Autogestión 

 

Cubrir el transporte, la 

alimentación y otros 

gastos del proyecto 

Isabel Paredes Ortiz 

Directora  

Fuente: La autora. 

 

 

 

4.4 Resultados de la experiencia 

 

La ejecución del proyecto concluye con la obtención de los resultados 

esperados, superando incluso las expectativas iniciales del proyecto. Para realizar un 
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análisis de los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto se ha 

separado los resultados obtenidos en los talleres realizados de los resultados del 

proyecto a un nivel más general, amplio y de mayor alcance. Realizamos también un 

análisis comparativo de los objetivos y resultados esperados con los resultados 

obtenidos al final de la ejecución del piloto.  

 

 

4.4.1 Resultados de los talleres 

 

Los tres talleres de implementación de la metodología lúdica de 

comunicación corporal que se realizaron con 60 niños, niñas y jóvenes de La 

Merced presentaron variados resultados que hemos clasificado en grupos 

dependiendo la orientación del resultado adquirido. 

 

 Muestras del taller 

 

Uno de los resultados más importantes del proceso de los talleres fue el 

montaje y presentación a los pobladores de La Merced del trabajo realizado en los 

talleres con los niños, niñas y jóvenes. 

 

– 1 presentación en el parque central de La Merced de una comparsa festiva 

recreando los personajes de la tradición local con la participación de 20 niños, 

niñas y jóvenes de los talleres y realizada al finalizar la primera fase del taller en 

el contexto de las Fiestas de Parroquialización de La Merced. 

 

– 1 presentación en el Encuentro de las Culturas de las Parroquias Rurales-La 

Merced 2010 de una comparsa festiva recreando los personajes de la tradición 

local con la participación de 20 niños, niñas y jóvenes de los talleres y realizada 

al finalizar la segunda y última fase del taller. 

 

 Desarrollo de habilidades 
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Se identifica como resultado de los talleres el desarrollo de habilidades en los 

niños, niñas y jóvenes participantes, sobre todo de habilidades corporales y de 

expresión. Es necesario señalar también que las habilidades desarrolladas en cada 

participante varían según el caso. Cada niño, niña o joven desarrolló habilidades de 

acuerdo a su interés. Sin embargo a nivel general en los tres talleres podemos 

evidenciar que las habilidades desarrolladas son: 

 

HABILIDAD 

DESARROLLADA 
DESCRIPCIÓN 

Expresividad corporal 

 

Habilidad de encontrar nuestros cuerpos –de los participantes– vivos y 

expresivos, capaces de expresarse sin timidez através de la gestualidad y 

el movimiento. 

Flexibilidad corporal 

 

Habilidad Cuerpo flexibles, sueltos, liberados de las corazas y tensiones 

musculares. 

Elaboración manual de 

juguetes y elementos 

Habilidad para creación manual de: vestuarios, máscaras, títeres de 

guante, juguetes de malabares como clavas, pelotas, aros, banderas y 

zancos. 

Manejo de malabares Habilidades en manejo de 1, 2, 3 y 4 pelotas, banderas, clavas y aros. 

Acrobacia básica 

 

Habilidades en acrobacia básica: trampolines, paradas de cabeza y 

manos, medias lunas, doble altura y figuras en acro-balance en parejas. 

Manejo de zancos Habilidad en uso y dominio de los zancos 

Fuente: La autora. 

 

 Sensibilización 

 

Otro resultado obtenido de la implementación de los talleres es la 

sensibilización en los participantes de los talleres en diferentes áreas. Así que, los 

resultados obtenidos en el campo de la sensibilización se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 

 60 niños, niñas y jóvenes sensibilizados acerca de la importancia de su 

participación y expresión en la dinámica cultural de la parroquia. 

 

 40 padres de familia sensibilizados sobre la importancia de apoyar el desarrollo 

cultural en sus hijos e hijas. 
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 60 niños, niñas y jóvenes sensibilizados sobre la riqueza de los saberes locales 

que se mantienen en la memoria cultural de los pobladores. 

 

 Conocimientos adquiridos 

 

Otro resultado de los talleres que se ha considerado relevante es el 

conocimiento adquirido por cada participante. Dentro de esta área se pueden 

identificar distintos tipos de conocimientos adquiridos, pero el fundamental será el 

conocimiento sobre la memoria e identidad cultural de La Merced que cada 

participante adquirió a raíz de la investigación y el acercamiento a la tradición local y 

de la exploración con el propio cuerpo de los simbolismos de la identidad local. 

 

Se pueden resumir los conocimientos adquiridos por los participantes sobre la 

memoria cultural, a un nivel general en los siguientes: 

 

 Significados, historia e hibridaciones culturales en las Fiestas tradicionales de La 

Merced: Chorpus Christi, Semana Santa, Pase del Niño y Fiesta de la Virgen de 

las Mercedes. 

 

 Significados e historia de los personajes más importantes de las fiestas de La 

Merced: el Ruco, el Diablo Uma, el Capariche, el Payaso con Chorizo, la Palla, el 

Negro, el Sacha Runa, entre otros. 

 

 Tradiciones orales y leyendas de La Merced y de la zona, entre estas las más 

importantes: “la cueva del Ilaló, el diablo y el perro” y “el fantasmita de las gafas 

verdes” (Angamarca).  

 

Además respecto al tema del cuerpo, se puede definir como resultado: 

 

 El conocimiento que cada alumno realizo sobre su propio cuerpo, sobre sus 

capacidades y limitaciones, así como también el conocimiento de sí mismo, del 

entorno y de las otras personas que conforman el grupo de trabajo. 
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 Conocimiento sobre la capacidad expresiva y comunicativa de nuestro cuerpo. 

 

 

 Apropiación de la metodología 

 

Por último, un resultado esencial de los talleres es la apropiación de la 

metodología lúdica por cada participante, con esto se pretende decir que la 

metodología en base al juego fue interiorizada y apropiada por cada niño, niña y 

joven asistente a los talleres, quienes están en la capacidad de reproducir esta 

práctica metodológica en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje para una 

incorporación real del conocimiento a través del cuerpo comunicativo y del juego. 

 

– 60 niños, niñas y jóvenes participantes en los talleres son capaces de proponer 

juegos creativos y que involucren al cuerpo en su dimensión creativa. 

 

– 60 niños, niñas y jóvenes participantes conocen la importancia de la 

experimentación corporal y con todos los sentidos, para poder aprender de verdad 

cualquier aspecto del conocimiento. 

 

 

4.4.2 Resultados del proyecto piloto 

 

Al hablar de resultados del proyecto piloto se hace referencia a los resultados 

que se obtuvieron a un nivel más amplio, estos resultados se remiten más a los 

efectos e impactos del proyecto en la población general de La Merced y en las 

autoridades locales, que a los resultados de los talleres en los participantes. Los 

resultados del proyecto tienen un alcance mayor en el tiempo –como vemos se siguen 

generando permanentemente una vez finalizado el proyecto–, y superan las 

expectativas iniciales del proyecto. A través de estos resultados se puede medir la 

magnitud e importancia de proyectos innovadores como éste.  

 

Los resultados del proyecto también han sido divididos analíticamente en 

grupos, así se identifican dentro de los siguientes puntos: 
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 Sensibilización  

 

La sensibilización es uno de los resultados fundamentales de la propuesta ya 

que es la que ha permitido el relativo éxito del piloto y el apoyo de muchos 

pobladores. La sensibilización que se da a raíz del proyecto se da respecto a temas 

conflictivos como son: la injustificada discriminación hacia ciertos jóvenes de la 

parroquia, la necesidad de espacios culturales para la ocupación sana y creativa de 

las nuevas generaciones, la importancia del cuerpo en el desarrollo del ser humano y 

en la educación, etc. Aunque casi imperceptible se plantea que el proyecto generó un 

cambio importante en la sensibilidad de los pobladores respecto a estos temas. Esto 

se evidencia en los siguientes resultados puntuales: 

 

 Autoridades locales –JPLM y AZCH– sensibilizadas sobre la necesidad de 

generar proyectos y abrir espacios para el desarrollo cultural de niños, niñas y 

jóvenes en la parroquia. 

 

 Pobladores de La Merced sensibilizados acerca de la necesidad de romper los 

prejuicios frente a ciertos grupos de jóvenes –como la agrupación hip hop 

MDHL– que son marginados y excluidos de la dinámica de la parroquia. 

 

 Población de La Merced sensibilizada respecto a la necesidad de incentivar la 

actividad cultural en los niños, niñas y jóvenes. 

 

 Proyección futura y subproductos 

 

Otros resultados importantes del proyecto piloto que permiten su continuidad 

y su posterior implementación son los que se consideran bajo la categoría de 

proyección futura. Estos son los resultados que permiten la multiplicación de la 

experiencia y la implementación de la metodología propuesta en otras circunstancias 
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o contextos. Los subproductos se refieren a los resultados que se obtienen a raíz de la 

propuesta del proyecto pero que ya no dependen de él, son productos, propuestas o 

proyectos que se generan hasta mucho después de finalizado el proyecto, por una 

semilla que ha quedado en los actores del proyecto y que se espera crezca 

permanentemente. Dentro de los resultados considerados de proyección futura 

ubicamos: 

 

 1 taller de breakdance dirigido a jóvenes del Valle de los Chillos, dictado por 2 

jóvenes del taller lúdico –Fernando Rodríguez y Jorge Nacaza– en el Centro de 

Atención Integral en Salud para Jóvenes –CAISJ– de Conocoto. 

 

 1 taller de graffiti dirigido a jóvenes del Valle de los Chillos, dictado por tres 

jóvenes de la agrupación MDHL en el Centro de Atención Integral en Salud para 

Jóvenes –CAISJ– de Conocoto. 

 

 1 taller de clown para niños, niñas y jóvenes dictado por Jorge Nacaza en La 

Merced y que se mantiene hasta la actualidad con muchos de los alumnos que 

participaban en los talleres del proyecto. 

 

 1 taller de réplica de la metodología lúdica de comunicación corporal dictado 

por Isabel Paredes a 40 jóvenes del Valle de los Chillos, monitores de las 

colonias vacacionales en el Centro de Atención Integral en Salud para Jóvenes –

CAISJ– de Conocoto. 

 

 20 jóvenes y 30 niños y niñas del taller, participantes de las colonias vacacionales 

Quito Vive del MDMQ en La Merced, en dónde aplicaron los conocimientos y 

habilidades adquiridas en los talleres y replicaron la metodología propuesta en el 

proyecto. 

 

 1 grupo de artes escénicas llamado Taller Lúdico de La Merced conformado a 

raíz del proyecto por veinte jóvenes y niños . Los jóvenes de este grupo, en base 

a los conocimientos y las habilidades adquiridas en los talleres, realizan 

funciones o comparsas en diferentes eventos o actos dentro y fuera de la 
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parroquia, invitados por pobladores que conocen su trabajo o por la AZCH del 

Municipio o por la Junta Parroquial. 

 

 El colectivo juvenil MDHL se consolida como organización que realiza actividad 

cultural permanentemente en la parroquia y en la zona. 

 

 5 graffiti realizados por el grupo de jóvenes MDHL en La Merced, en paredes 

donadas por las autoridades o los pobladores. Dos de estos graffiti representan su 

concepción sobre la memoria cultural de La Merced colocando personajes de las 

fiestas tradicionales locales. 

 

 1 concierto-festival de Hip hop realizado en la cancha de uso múltiple de La 

Merced y una fiesta arte organizada por el grupo MDHL y por los y las jóvenes 

del taller para recaudar fondos para trajes y materiales para la comparsa, con 

presencia masiva de jóvenes del sector. 

 

 1 montaje escénico elaborado con el joven Esteban Llulluna alias “Cholo 

Juanito” y con apoyo de los alumno/as del taller, que permitió que se aleje de la 

imitación y presente una creación propia. 

 

 5 presentaciones extras de la comparsa elaborada como muestra del taller del 

proyecto, realizadas entre diciembre del 2010 y enero del 2011 y contratadas por 

el Municipio del D. M. de Quito. 

 

 1 taller de réplica de la metodología en la extensión de las colonias vacacionales 

“Quito Vive 2010” organizadas por el Municipio de Quito, en San Vicente –

“Barrio Santo”– de La Merced. El taller, dictado por Isabel Paredes y dirigido a 

niños y niñas de 5 a 13 años, estuvo orientado a partir de la metodología en el 

reciclaje creativo para la creación de juguetes a partir de la exploración lúdica 

corporal. 

 

 Una red juvenil de voluntariado para el Encuentro de las Culturas de las 

Parroquias Rurales, La Merced 2010 –MDMQ y JPLM– con 120 jóvenes del 
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sector que fueron coordinados por 25 jóvenes cercanos al proyecto o 

participantes de los talleres.  

 

4.4.3 Análisis comparativo objetivos-resultados 

 

OBJETIVOS PROPUESTOS 

OE1: Identificar los simbolismos y narrativas de la cultura local a través de un diagnóstico 

participativo y la investigación sobre la memoria cultural de La Merced. 

OE2: Sensibilizar a la población de La Merced y a las autoridades locales sobre la necesidad de 

apertura de nuevos espacios culturales para los niños, niñas y jóvenes en La Merced. 

OE3: Implementar y documentar una metodología lúdica de comunicación corporal enfocada en 

la revitalización de la memoria cultural, para niños, niñas y jóvenes de La Merced. 

 

 Nivel de cumplimiento de los objetivos 

 

Realizando un análisis comparativo de los resultados antes listados y los 

objetivos propuestos, consideramos que el proyecto piloto superó las expectativas 

planteadas inicialmente, y si bien se presentaron numerosos problemas, los 

resultados son satisfactorios y posibilitan que el proyecto se pueda implementar, ya 

no a manera de piloto, sino de una manera más prolongada y sustentable. 

 

Si se analiza detenidamente cada objetivo y comparamos con los resultados –

tanto de los talleres en particular como del proyecto piloto en general– se concluye lo 

siguiente: 

 

El primer objetivo se cumplió al inicio del proyecto piloto, ya en la etapa de 

diagnóstico se recopiló información sobre las narrativas y simbolismos de la cultura 

local, que además fue reforzada por las investigaciones realizadas por los jóvenes 

posteriormente, en la ejecución de los talleres. Toda esta información recopilada 

permitió identificar las memorias e identidades culturales que se entrecruzan en las 

nuevas generaciones de La Merced, cumpliendo al 100% el primer objetivo 

planteado. 

 

Respecto al segundo objetivo el nivel de cumplimiento también es 

satisfactorio como se muestra en los resultados señalados. Si bien el proyecto no tuvo 

un impacto masivo en la población –ya que se realizo únicamente en el barrio central 
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y convocó a un máximo de 60 niños, niñas y jóvenes en los talleres– por diferentes 

vías – como funciones, graffiti, eventos, ensayos en el espacio público, comparsas, 

etc.– se logró sensibilizar a la población y poner en discusión temas conflictivos 

relacionados a la memoria y la tradición cultural local y las expresiones culturales de 

las nuevas generaciones. Se puede concluir por lo tanto que el segundo objetivo se 

cumplió en un 75% ya que siempre se puede llegar a sensibilizar a más población por 

otros medios, solo hay que ser más creativos. 

 

Por último, respecto al tercer objetivo, los talleres realizados contaron con la 

asistencia prevista de manera permanente durante toda su ejecución y se realizaron 

sin mayor inconveniente. Fueron tres talleres de 20 niños, niñas y jóvenes cada uno, 

en los que se implementó la metodología lúdica de comunicación corporal hacia la 

exploración de la memoria cultural de La Merced con resultados que superaron las 

expectativas previstas. Por esto consideramos que el tercer objetivo se cumplió en un 

100%. 

 

 

 

4.5 Evaluación 

 
La evaluación permanente fue un factor fundamental que posibilitó la 

sistematización de la experiencia, la identificación de los resultados y la solución 

inmediata a problemas que se fueron presentando en la ejecución del proyecto. La 

evaluación de todas y cada una de las actividades del proyecto permitió realizar la 

sistematización de la experiencia y facilitó la adecuación permanente del proyecto y 

de la metodología para evitar inconvenientes. 

 

La evaluación se realizó siempre con la participación de los actores del 

proyecto. Continuamente se solicitó la participación y la opinión de los involucrados 

y beneficiarios sobre el desenvolvimiento del mismo. Después de cada sesión de los 

talleres, por ejemplo, se realizó una reunión en donde cada participante tenía la 

oportunidad de evaluar el desarrollo del taller, de su propia experiencia y del 

proyecto en general. También se mantuvo contacto permanente con los padres de 
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familia con los que se creo un ambiente de confianza que permitió incorporal sus 

sugerencias y aportes a la evaluación del proyecto.  

 

Por otro lado se realizó también una evaluación individual de cada 

participante, enfocada principalmente en el desarrollo y florecimiento de la 

comunicación corporal y en la revitalización de la memoria, que como 

señalábamos, fueron experiencias vividas de maneras diferentes por cada 

participante. Esta evaluación, si bien no la presentamos aquí, fue un insumo 

necesario para identificar los resultado obtenidos con la implementación de la 

metodología lúdica de comunicación corporal.  

 

Entonces la evaluación se realizó principalmente con la participación activa 

de los niños, niñas, jóvenes y padres de familia. Esto permitió que el proyecto 

responda a las demandas reales de los beneficiarios y no a intereses particulares.  

 

 

 

 

4.6 Propuesta metodológica  

 

Una vez expuesta la sistematización de la experiencia del proyecto se 

presenta la metodología lúdica que es el eje central de la propuesta. Esta 

metodología, como ya hemos mencionado, es tan solo un esbozo metodológico que 

se espera sea ampliado, mejorado y adecuado en base a futuras implementaciones. 

Para la propuesta es esencial delinear el tratamiento metodológico que se dió a los 

talleres ya que esto es lo que permitió llegar a los resultados obtenidos, y porque se 

plantea que este tipo de metodología lúdica de comunicación corporal debería ser 

aplicada en cualquier situación de educación-comunicación no solo con niños, niñas 

y jóvenes sino con todo grupo social. 

 

La propuesta radica en que esta metodología pueda ser aplicada en 

instituciones educativas, en situaciones no formales de educación y en todo trabajo 

corporal con niños, niñas y jóvenes. Además, se presenta una metodología general, 
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que puede ser aplicada tanto con el objetivo de revitalizar la memoria cultural –como 

ocurre con este proyecto– como orientada hacia otros campos u otros objetivos. 

 

 

4.6.1 Metodología lúdica de comunicación corporal para niños niñas 

y jóvenes
227

 

 

Para trabajar desde la comunicación corporal proponemos una metodología 

lúdica de comunicación corporal que vaya acorde a los principios pedagógicos de 

una educación-comunicación problematizadora y liberadora, con énfasis en el 

proceso más que en los efectos o resultados. Para delinear esta propuesta 

metodológica nos centramos en los siguientes puntos: 

 

 Principios metodológicos 

 

La metodología que proponemos es: 

 

Lúdica: porque se toma al juego como el punto de partida de cualquier actividad, 

todos los conocimientos y habilidades serán adquiridos a través del juego como 

recurso educativo de motivación y desinhibición. El juego que debe ser inclusivo –

sin excluir a nadie de la actividad lúdica– y creativo, en dónde no se deben realizar 

juegos de competencia o motivados por recompensa. 

 

Integral: ya que se entiende al ser humano de una manera holística e integral en la 

que cuerpo, mente y corazón están intrínsecamente unidos. Las actividades que sigan 

la metodología no deben estar orientadas a un solo ámbito de la persona 

(cognoscitivo, físico o emocional) sino que cada actividad y éstas en su conjunto 

deben apuntar a potenciar el desarrollo de todas las capacidades del sujeto, sin que 

predomine en el proceso de enseñanza-aprendizaje un solo aspecto, sino que integre 

los aspectos físicos, intelectuales, emocionales y afectivos de los sujetos. Es integral 

                                                        
227

 El modelo y la estructura formal de la metodología presentada toma como referencia la elaboración 

de unidades didácticas de expresión corporal, malabares y zancos para la materia de Educación Física 

encontradas en el Internet en una revista digital: http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - 

Buenos Aires - Año 13 - Nº 127 - Diciembre de 2008  

http://www.efdeportes.com/
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también porque permite integrar conocimientos y saberes permanentemente desde 

otros campos, considerando la transdisciplinariedad y la inclusión de saberes “otros”. 

 

Activa y participativa: debido a que se plantea que los sujetos en cualquier proceso 

de educación no deben ser meros receptores sino que su participación activa es 

fundamental en cualquier proceso educativo-comunicativo. Proponemos la 

metodología como activa y participativa ya que los sujetos deben llegar al 

conocimiento a través de la experiencia vivida desde su propio cuerpo, lo que les 

permite ser los protagonistas y constructores de su propio aprendizaje. Se propone 

poner en el centro de la metodología al sujeto educando, incentivando su 

participación y teniendo en cuenta siempre lo que este sujeto piensa, siente, percibe, 

demanda, necesita y también lo que conoce o sabe, lo que supone también partir 

siempre del nivel de desarrollo y de los intereses de cada sujeto. Esta actividad y 

permanente participación de los sujetos parte de la motivación hacia la autonomía de 

cada sujeto, es decir del aumento progresivo del nivel de decisiones a tomar por parte 

del alumno.  

 

Afectiva: ya que se debe entender que en cualquier trabajo corporal se pone en juego 

no solo lo físico, sino también lo cognitivo y lo afectivo. La metodología es afectiva 

ya que promueve el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal en cada 

sujeto, promoviendo ambientes de respeto y confianza en donde no se juzgan a los 

sujetos y se acepta, reconoce y respeta a cada uno o una como es. Por lo tanto se 

debe favorecer un ambiente cálido, cómodo y de desinhibición.  

 

Flexible: ya que no se propone una metodología rígida y determinante, sino más bien 

una metodología flexible que posibilite ajustes o cambios para adecuarse a la 

situación concreta de los sujetos con los que se trabaja. Por otro lado debido a que la 

metodología propuesta debe adaptarse a la realidad y alas necesidades y demandas 

reales de los sujetos. 

 

Comunicativa: debido a que todas las actividades serán desarrolladas en grupos de 

trabajo en donde cada sujeto interacciona y se comunica constantemente con los 

otros, por lo tanto esta metodología es socializadora y promueve la comunicación 

entre los sujetos. Por lo tanto la metodología debe crear un ambiente favorable a la 
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comunicación abierta y horizontal, a la interacción entre los sujetos evitando 

rivalidades y competencias entre ellos. Promueve el desarrollo desde el auto-

conocimiento hasta la expresión, la desinhibición y la comunicación. 

 

Creativa: ya que se propone romper con la imitación y con la imposición de modelos 

o estereotipos que inhiben la creatividad, se propone partir de la capacidad creativa 

de cada sujeto pasando de la reproducción e imitación a la creación propia. Esto 

también supone el desarrollo de la espontaneidad y la capacidad de improvisación, 

que a su vez permite la reflexión y el desarrollo del sentido crítico. 

 

 Estilos de enseñanza, orientaciones didácticas y recursos 

metodológicos  

 

Estilos de enseñanza-aprendizaje 

 

La metodología lúdica de comunicación corporal promueve una 

enseñanza-aprendizaje horizontal, problematizadora, crítica y transformadora frente a 

los estilos de enseñanza tradicionales que promueven la verticalidad, la 

memorización, la imitación y la reproducción de las estructuras de poder. Por lo tanto 

los estilos de enseñanza-aprendizaje deben basarse en los principios antes señalados, 

concretándose en los siguientes: 

 

Descubrimiento guiado: es decir que la enseñanza aprendizaje no se debe realizar 

con mando directo o con imposición de las tareas por parte del educador, lo que se 

pretende es que cada sujeto desarrolle su creatividad y participe activamente en el 

proceso, que no se dedique a obedecer y a memorizar. Por esto el educador es un 

guía o facilitador de las experiencias y exploraciones de cada alumno y no un 

instructor que determina e impone su punto de vista y que dirige rígidamente todo el 

proceso. La enseñanza-aprendizaje por lo tanto debe partir de la búsqueda y el 

descubrimiento de cada sujeto con apoyo en el educador. Esto también supone que 

las propuestas desde el educador deben ser abiertas, evitando tener la respuesta 

determinada de antemano y considerando que a una pregunta o problema abierto 
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pueden existir un sinnúmero de respuestas posibles, lo que a su vez evita reproducir 

estereotipos y clichés. 

 

Inclusión: es decir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se debe dejar por 

afuera a ningún participante, ni siquiera por un momento. Debemos evitar las 

actividades o juegos que van eliminando o dejando a un lado a los sujetos como 

castigo. No se debe excluir ni eliminar en ningún momento a nadie procurando que 

las actividades se adecúen a las propias capacidades y habilidades de cada uno de los 

participantes. Esto también supone que el educador debe incluirse en el grupo con el 

que trabaja participando y realizando las actividades que realizan los educandos, 

debe jugar e involucrarse con ellos evitando una mirada externa, vigilante y con aires 

de superioridad. 

 

Orientaciones didácticas 

 

Dentro de la metodología de comunicación corporal propuesta se establece 

una clara orientación didáctica en varios niveles: 

 

Técnicas circenses y artes escénicas: Se toman las técnicas circenses (malabares, 

acrobacia, zancos, etc.) y las técnicas de las artes escénicas (en especial del teatro 

antropológico) como orientación didáctica de la metodología ya que, estas técnicas 

nos permiten abrirnos a didácticas no convencionales, innovadoras y lúdicas. Dentro 

de estas técnicas destacamos los malabares y los zancos como orientación didáctica: 

 

 Malabares: fomentan la coordinación, la habilidad y la destreza corporal desde la 

creatividad y la lúdica. Los malabares como recurso didáctico para nuestra 

metodología son esenciales ya que permiten el desarrollo del cuerpo 

integralmente sin privilegiar un lado del cuerpo –izquierda o derecha– por sobre 

el otro y promueven la disociación de las partes corporales, lo que a su vez ayuda 

al desarrollo de los dos hemisferios del cerebro a la para (lo que no sucede con 

otras prácticas educativas como la escritura o los razonamientos lógicos que solo 

activan el hemisferio izquierdo del cerebro) por lo tanto posibilitan un desarrollo 

psicomotriz. Por otro lado, los malabares como recurso didáctico en el 

conocimiento de la expresividad corporal son importantes ya que permiten 
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encontrar una rítmica corporal por medio de la creación artística a través y con el 

cuerpo.  

 

 Zancos: fomentan el desarrollo del equilibrio y de la motricidad. Los zancos son 

otro elemento fundamental para la orientación didáctica que proponemos ya que 

permiten la exploración de capacidades extracotidianas del cuerpo y activan la 

lúdica como medio de motivación para el aprendizaje. 

 

Técnicas de las artes plásticas: Otra orientación didáctica para la metodología 

lúdica de comunicación corporal propuesta será la utilización de técnicas de las 

artes plásticas como el dibujo, la pintura, la escultura, el moldeado etc. Se considera 

que estas artes son una técnica corporal esencial como orientación didáctica ya que 

permite la creación propia a través de la destreza manual. Señalamos también que 

esta creación no debe ser manipulada ni juzgada por el educador, es decir no se 

deben proponer modelos a imitar o juzgar a una creación como mal hecha o mala. La 

creación de máscaras y de juguetes de malabares conjugarán estas técnicas y serán un 

elemento didáctico de fundamental importancia. 

 

 Máscaras: conjugan la creatividad de la elaboración artística plástica, el 

desarrollo de destrezas y habilidades manuales y la corporización del objeto 

creado. La máscara es un elemento didáctico que permite múltiples posibilidades 

de exploración corporal.  

 

 Juguetes de malabares: nos referimos a pelotas, aros, banderas y clavas. La 

elaboración manual de estos juguetes serán otro elemento didáctico importante ya 

que también conjuga las técnicas de las artes plásticas y del trabajo manual 

artesanal con la corporización del objeto creado en el juego. 

 

Conciencia corporal y gesto simbólico: Por otro lado, si bien se tratan contenidos 

sobre las capacidades motrices (coordinación, equilibrio, disociación, lateralidad, 

etc.) se privilegian por sobre estas la exploración del gesto simbólico, de la 

creatividad, la imaginación y la comunicación desde el cuerpo sin olvidarnos de las 

primeras. Así una orientación didáctica fundamental será juntar el desarrollo 

psicomotriz con el desarrollo comunicativo y afectivo de los educandos. Otro aspecto 
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importante a señalar como orientación didáctica es que privilegiamos la 

comunicación corporal frente a la palabra, intentando que en las sesiones los 

alumnos descubran que existen otras posibilidades de comunicarse entre ellos. 

Constantemente se estará señalando que se debe intentar dejar a un lado la palabra en 

los ejercicios propuestos. 

 

Recursos metodológicos  

 

Recursos materiales: balones, pelotas de malabares, aros, clavas, banderas, 

pañuelos, cuerdas, papelotes, pinturas de agua, goma blanca, tijeras, globos, aserrín, 

palos de escoba, papel periódico, botellas plásticas, gasa de yeso, yeso en polvo, 

pinceles. 

 

Instalaciones: la metodología se puede desarrollar tanto en espacios abiertos como 

cerrados. Habrá sesiones que requieren de un espacio cerrado amplio y libre de 

objetos, con el techo alto y con buena acústica. Otras sesiones se realizarán al aire 

libre, en un espacio que preferiblemente sea regular y que tenga césped.  

 

 

 

 Organización de las sesiones 

 

Organización y temporalidad de las sesiones 

 

Las sesiones deben estar organizadas de tal manera que posibiliten cumplir 

con los principios de la metodología lúdica de comunicación corporal expuestos 

anteriormente. Se propone que las sesiones deben realizarse al menos dos veces por 

semana para llevar una continuidad en el proceso y no perder la motivación lograda 

de una semana a otra. Las sesiones además deben tener una duración máxima de tres 

horas, con un pequeño receso intermedio para que no se vuelvan encuentros 

antipedagógicos. 

 

Distribución de los alumnos 
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Cada taller –o sesión– debe tener un máximo de 20 alumnos por facilitador, 

ya que con un número mayor se vuelve imposible desarrollar la metodología. Las 

sesiones se trabajaran en grupos de 20 que a su vez realizaran actividades 

individuales, en parejas o en grupos permanentemente. Por otro lado se plantea que 

es necesario siempre separar las sesiones en grupos etáreos ya que la metodología 

debe partir de las capacidades e intereses de los educandos y existen actividades que 

no podemos aplicar indiscriminadamente a un grupo etáreo u a otro. La separación 

entre niños, niñas y jóvenes que consideramos adecuada, por el estado de desarrollo 

corporal, afectivo y cognitivo son: un primer grupo de entre 5 a 7 años, un segundo 

grupo de 8 a 12 años y un tercer grupo de 13 años en adelante. 

 

Clima de las sesiones 

 

Este punto es fundamental para la implementación de la metodología. Se 

propone que debe existir un ambiente favorable para la participación y desinhibición 

de los alumnos. Además debe existir un clima de respeto entre profesor y alumno, y 

entre los alumnos. Es fundamental crear y propiciar un ambiente adecuado para 

poder desarrollar el trabajo práctico, fomentando la solidaridad, la cooperación, el 

respeto, y evitando actitudes impositivas, clasificatorias, juzgadoras, valorativas y 

calificativas.  

 
Desarrollo de las sesiones 

 

Las sesiones se van a desarrollar en cinco etapas que llevan una continuidad 

pasando de una a otra de manera ligada. Si es necesario se debe realizar un pequeño 

descanso entre la segunda etapa y la tercera para evitar el cansancio y la saturación, 

sin embargo este debe ser un momento que no para poder ir al baño. En cada sesión 

se establece un objetivo y una actividad o tarea central a cumplir. Para cada 

actividad se puede trabajar en grupos, en parejas o individualmente 

dependiendo la naturaleza de la actividad o del juego. 

 

ETAPA DESCRIPCIÓN DURACIÓN 
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1. Juegos 

corporales y 

calentamiento 

Para abrir las sesiones tomamos en cuenta ejercicios que 

suelten el cuerpo y lo predispongan al trabajo posterior, 

calentando los músculos y las articulaciones de todo el cuerpo. 

Los juegos corporales permiten la desinhibición, la confianza 

grupal, un ambiente propicio para la comunicación corporal y 

conectar la mente con el cuerpo que en la cotidianidad tratamos 

de separar. Esta fase es considerada como un despertar del 

cuerpo. 

30 min. 

2. Desarrollo 

de la actividad  

Después del calentamiento y que el grupo esta predispuesto al 

trabajo en un ambiente de motivación, se procede a desarrollar 

la actividad principal determinada por el tema central y el 

objetivo de la sesión. Esta puede ser por ejemplo la práctica de 

malabares con 1 y 2 pelotas o ejercicios de mimo si las 

sesiones tuvieran como tema central los malabares o la 

pantomima respectivamente. 

45 min. 

DESCANSO 10 min. 

3. Juegos 

teatrales y 

simbólicos 

En esta fase se trabaja la capacidad expresiva corporal 

conectando con la actividad realizada en la etapa anterior. Los 

juegos teatrales, simbólicos y de representación se realizan con 

el objetivo de explorar las posibilidades de comunicación 

corporal de cada participante. 

45 min. 

4. Relajación  

Para cerrar el trabajo se realizan ejercicios de relajación y 

aflojamiento para que los participantes vuelvan a la calma y 

incorporen e interioricen la experiencia realizada en la sesión.  

20 min. 

5. Evaluación 

conjunta 

Al terminar la sesión se realiza un círculo entre todos los 

participantes para evaluar conjuntamente a metodología a 

través de un diálogo abierto sobre las sensaciones halladas y la 

experiencia de cada participante en la sesión: La intervención 

será voluntaria, pero se debe incentivar que todos participen.  

30 min. 

Fuente: La autora. 

 

 Modelo de una clase o sesión 

 

METODOLOGÍA LÚDICA DE COMUNICACIÓN CORPORAL 

Tema de la sesión Malabares básico y ritmo corporal. 

Objetivos 

 Mejorar las capacidades creativas y expresivas del cuerpo de cada 

participante. 

 Explorar las múltiples maneras en que el cuerpo puede comunicar. 

Propósito de la sesión 

Aprender a manejar 1 pelota con técnica de malabares y encontrar el 

ritmo corporal de cada uno a través del manejo de un elemento: la pelota 

de malabarismo. 

No de alumnos 20 niños y niñas 
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Edades De 8 a 12 años 

Instalaciones Salón cerrado, amplio y libre de objetos. 

Recursos 
 1 balón de futbol suave 

 21 pelotas pequeñas, pueden ser de tenis o similares 

Fuente: La autora. 

 

 

ETAPA DE 

LA SESIÓN 
ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN 

DE LOS 

ALUMNOS 

TIEMPO 

Juegos 

corporales y 

calentamiento 

Juegos de presentación: 

La cadena de nombres: En círculo cada uno 

va diciendo su nombre, el siguiente debe decir 

el nombre anterior y el suyo, el tercero deberá 

decir el nombre del primero, el del segundo y 

el suyo, así sucesivamente hasta llegar al 

último que debe decir todos los nombres y el 

suyo. Luego se puede hacer lo mismo pero 

cada uno aumenta un gesto a su nombre. 

Círculo de atención: En círculo, uno al medio 

con un balón lo lanza en el centro 

verticalmente muy alto diciendo uno de los 

nombres que recuerde del grupo, el nombrado 

debe pasar al centro y tomar el balón antes de 

que este caiga al suelo y repetir el 

procedimiento, no se deben repetir el mismo 

nombre hasta que se hayan dicho todos. Si el 

balón se cae todos deben cambiarse de puesto, 

y queda al centro quien lo dejo caer. 

Un solo grupo con 

todos/as colocados 

en círculo 

10 min. 

 

Juegos de calentamiento:  

Variación de las estatuas: Todo el grupo 

forma una línea horizontal con un frente, a 

veinte pasos de esta línea se coloca uno de 

espaldas al grupo. El objetivo es tocar a la 

persona que esta delante de espaldas pero 

cuando éste regrese a ver todos se deben 

quedar quietos, si la persona de delante ve a 

alguien moviéndose lo manda devuelta a la 

línea de inicio. 

Un solo grupo con 

todos/as 

 

10 min. 

Calentamiento corporal: Rotación de todas 

las articulaciones del cuerpo de una manera 

suave y relajada, de pies a cabeza. 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

5 min. 

Estiramientos de articulaciones, extremidades 

y columna vertebral 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

5 min. 

Desarrollo de 

la actividad: 

malabares 

con una 

pelota. 

Conocimiento del elemento: la pelota: Cada 

participante va explorar todas las 

posibilidades que tiene para usar una pelota, 

lanzándola, recogiéndola, haciéndola rodar, en 

equilibrio con partes del cuerpo, etc. 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

10 min. 
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Lanzamientos rítmicos de la pelota con ambas 

manos: Marcando el tiempo con un tambor o 

con las palmas cada participante debe lanzar 

su pelota al golpe del tambor, si son golpes 

rápidos debe lanzarla corto y si son golpes 

largos debe lanzarla alto. Primero escuchan 

una serie de sonidos que forman una frase, y 

luego realizan la frase con los lanzamientos 

junto al sonido. Luego se agregan variaciones 

de ritmo. 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

10 min. 

Númerología con una pelota: A manera de 

juego se enseña a los niños y niñas los 

principios de la numerología con una pelota, 

codificando los lanzamientos, así: 1= 

lanzamiento de mano a mano en el mismo 

nivel, 2= la pelota se queda en la mano, 3= 

lanzamiento de mano a mano más alta (a la 

altura de la nariz), 4= lanzamiento a la altura 

del 3, pero se recoge en la misma mano, 5= 

como el 3 pero más alto, 6= como el 4 pero 

más alto, y así sucesivamente. Luego se les da 

números indistintamente creando un juego 

con lo aprendido. 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

10 min. 

Lanzamientos guiados: Se proponen distintos 

tipos de lanzamientos y recepción de la 

pelota, por ejemplo, por debajo de la pierna, 

por la espalda, alto, bajo, etc. Y se incentiva a 

que cada uno invente lanzamientos distintos. 

Luego se exploran los lanzamientos en parejas 

uno delante del otro, acercándose y alejándose 

Individualmente y 

en parejas 

repartidos en el 

espacio 

15 min. 

Juegos 

teatrales y 

simbólicos 

Preparación de la presentación de mi pelota: 

Cada niño y niña debe preparar una 

presentación para los demás compañeros de 

su pelota y de los que aprendió a hacer con 

ella, en base a las siguientes premisas: Debe 

entrar al escenario utilizando la pelota como si 

fuera cualquier otro objetos menos una pelota. 

Presentar lo que aprendió a hacer, despedirse 

del público y salir. Se debe poner énfasis en 

este ejercicio que nadie se debe burlar de sus 

compañeros o compañeras y debe existir un 

clima de respeto 

Individual 

repartidos en el 

espacio 

15 min. 

Presentación del ejercicio anterior frente al 

grupo 

Cada uno frente al 

grupo que esta 

sentado a manera 

de público 

15 min. 

Variación del primo: Caminamos por el 

espacio todos juntos y a la señal alguien debe 

hacer un movimiento y todos le imitan, a la 

señal se regresa a caminar normal y a una 

nueva señal otra persona realiza un nuevo 

movimiento y todos lo imitan, así 

sucesivamente. Se debe incentivar a que los 

movimientos sean creativos, amplios y que 

involucren a todo el cuerpo. 

En grupo repartidos 

en el espacio 
15 min. 

Relajación 
Los muñecos de plastilina: En parejas el uno 

es la plastilina y el otro el moldeador quien 
En parejas 15 min. 
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moldea a su gusto a su compañero. Luego 

cambian de roles. 

Relajación 

El animalito: Los niños y niñas se colocan 

sentados en círculo, uno pasa al centro y debe 

imitar a un animal intentando hacer reír a sus 

compañeros/as, el que se ría primero debe 

pasar al centro y hacer otro animal. 

Todo el grupo  15 min. 

Evaluación 

conjunta 

Sentados en circulo voluntariamente cada uno 

comenta la sesión y la metodología. Se debe 

incentivar a la participación de todos/as. Se 

dan las indicaciones para la próxima sesión y 

se cierra el trabajo 

 
De 15 a 30 

min. 

Fuente: La autora. 
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4.7 Validación y estrategias de continuidad 

 

Una vez delimitadas las premisas metodológicas que se han propuesto y ya 

sistematizada la experiencia de la implementación de esta metodología lúdica de 

comunicación corporal para la revitalización de la memoria cultural con los niños, 

niñas y jóvenes de La Merced, se plantea que es necesario señalar cómo esta 

experiencia se valida en la práctica concreta y cuales son las estrategias de 

continuidad propuestas para que este proyecto piloto pueda extenderse en un 

proyecto de mayor alcance y a largo plazo. También se señalan algunas conclusiones 

que no se deben dejar de lado en el proceso de este proyecto. 

 

 

4.7.1 Validación 

 

El proyecto está validado por varios factores señalados a continuación: 

 

 Proyecto ejecutado y evaluado 

 

En primer lugar, este proyecto está validado ya que pasó por un proceso 

completo desde su diseño y planificación, hacia un proceso exhaustivo de 

diagnóstico, llegando luego a su implementación o puesta en marcha y concluyendo 

con la sistematización y evaluación de la experiencia y la documentación de la 

propuesta metodológica, lo que evidencia que no es un proyecto que se quedó en el 

papel –como sucede con muchos– ya que completó todos los ciclos que un proyecto 

debe tener: diseño y planificación, diagnóstico, ejecución, evaluación y 

sistematización. 

 

 Direccionamiento institucional 

 

En segundo lugar, una forma muy importante de validación del proyecto se 

da por el aval institucional con el que contó. La Junta Parroquial de La Merced y la 

Administración Zonal Los Chillos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

avalaron y apoyaron el proyecto permanentemente. Y aunque el apoyo no fue 
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completamente el que se esperaba, el direccionamiento institucional del proyecto, 

sobre todo expresado en la participación con los jóvenes en el Encuentro de las 

Culturas de las Parroquias Rurales, La Merced 2010, organizado por ambas 

instituciones. La confianza que se creó entre el proyecto y estas instituciones 

permitió que los jóvenes del taller y el equipo promotor del proyecto sean invitados a 

participar en otros eventos y propuestas, así como también que ambas instituciones 

presenten los resultados del proyecto como parte de su gestión.  

 

 Nivel de aceptación comunidad 

 

En tercer lugar, se considera que la aceptación y apertura de la población de 

La Merced hacia el proyecto demuestra la validación, talvez más importante de esta 

propuesta. La comunidad –del Barrio Central sobre todo– poco a poco se fue 

interesando más por el proyecto, y si bien en un inicio no mostró mucha apertura, 

para finalizar el proyecto se contó con el apoyo de la mayoría de los vecinos que se 

acercaban a felicitar a los niños, niñas y jóvenes después de las funciones o que 

comentaban lo interesante y positivo que les parece el proyecto. Por otro lado, el 

hecho de que se haya realizado permanentemente evaluación de las actividades con 

los niños, niñas, jóvenes y con sus padres, permitió que la población sienta confianza 

hacia la propuesta apropiándose de ésta, sugiriendo, opinando y aportando para su 

óptimo desarrollo. 

 

 Proyección 

 

Por último se cree que la validación se da también en la apropiación de la 

metodología y de la propuesta del proyecto por parte de los niños, niñas y jóvenes 

participantes, pero principalmente por ciertos grupos de jóvenes –MDHL, Ludo 

Teatro, El Cholo Juanito, el taller de telares, etc.– quienes, motivados por el 

proyecto, han iniciado procesos organizativos juveniles, y han puesto en marcha 

réplicas de la experiencia como talleres similares, presentaciones, eventos, 

conciertos, etc. Lo que valida el proyecto como incentivador del movimiento cultural 

en las nuevas generaciones de La Merced, que era uno de los objetivos que se 

propusieron y que fue logrado.  
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4.7.2 Estrategias de continuidad 

 

Ahora bien, al plantear este proyecto a manera de piloto, y ya que ha sido 

implementado, evaluado y sistematizado, queda esbozar los posibles caminos para 

que pueda continuar su implementación, ya no a manera de piloto, sino como un 

proyecto con mayor alcance y con mayor tiempo de ejecución, con los niños, niñas y 

jóvenes de la misma Merced, en primera instancia, y en otras zonas de la ciudad y 

del país. 

 

También se plantea que, se siga implementando este proyecto en La Merced o 

no, se deben esbozar estrategias de continuidad para que los niños, niñas y jóvenes 

que participaron en el proyecto puedan continuar el proceso desde sus propias 

propuestas e intereses. Si bien los resultados del proyecto demuestran que existe una 

apropiación considerable de la propuesta por parte de los participantes –sobre todo 

de los jóvenes– es necesario que se canalice este interés de los participantes hacia 

nuevas propuestas y proyectos que puedan potenciar lo aprendido y lo incorporado 

en cada uno a lo largo del proyecto. 

 

Por otra parte –como se ha afirmado– la metodología lúdica propuesta solo 

puede ser construida através de la práctica permanente y, considerando que la 

metodología que presentamos aquí esta todavía en una etapa de incubación, debe 

construirse en base a larga experiencia. Para que toda la experiencia vivida sea 

valorada y no quede en un proyecto que se olvida al momento y que, como muchos 

proyectos, concluya al momento de presentar los resultados, proponemos algunas 

estrategias de continuidad puntuales: 

 

 Autogestión 

 

Se propone que es necesario proponer la autogestión para que el proyecto se 

vuelva autosustentable, ya que si se espera el apoyo institucional o externo como 

único apoyo para la gestión, en primer lugar se condiciona el proyecto a intereses 

externos, y en segundo lugar se crea una dependencia del proyecto a las 

disposiciones de las instituciones. La autogestión desde los actores del proyecto por 



 196 

vías alternativas y creativas es una estrategia que permitirá la continuidad y la 

sustentabilidad de la propuesta. 

 

 Alianzas y contactos con instituciones 

 

A pesar de lo anterior y sin desmerecer a la autogestión como base para la 

continuidad del proyecto, se considera que mantener cierta relación con las 

instituciones y –solo hasta cierto punto– aceptar el direccionamiento institucional del 

proyecto, posibilita llegar a un mayor alcance y multiplicar la propuesta en diferentes 

sectores, ya que la capacidad organizativa y logística de las instituciones puede 

facilitar una implementación del proyecto a mayor escala. Además el aval 

institucional legitima el proyecto y puede ampliar sus impactos en la sociedad. Se 

sabe que este punto es muy delicado y se plantea que se debe mantener el contacto 

con las instituciones siempre y cuando eso no signifique una dependencia del 

proyecto hacia ellas. 

 

 Difusión del proyecto  

 

Otra estrategia de continuidad que debe ser tomada en cuenta es la posibilidad 

de difusión de la sistematización de este proyecto piloto y de la metodología lúdica 

de comunicación corporal en los participantes o personas cercanas al proyecto y a 

la población en general de La Merced, para que se tome conciencia de la importancia 

de la continuidad de proyectos como este y para que se sensibilice sobre la necesidad 

de presionar a las instituciones para generar espacios culturales para las nuevas 

generaciones. También se considera que, como estrategia de continuidad, es 

necesaria la difusión de esta propuesta tanto en escuelas, colegios y demás 

instituciones educativas, como en colectivos juveniles, centros culturales e 

instituciones públicas; en fin, en instancias que puedan interesarse en la propuesta o 

en la implementación de este proyecto. 

 

 Articulación de la propuesta a proyectos y planteamientos similares 
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Se propone que las propuestas transformadoras de la realidad opresora y 

excluyente que vivimos deben ser articuladas e integradas entre sí para que se puedan 

generar cambios reales, por lo que se plantea que para que el proyecto tenga 

continuidad y además pueda tomar fuerza, es necesario que la metodología se integre 

en otros espacios donde se generen propuestas similares. Considerando que existen 

distintos colectivos culturales en la ciudad de Quito y en el país que realizan 

proyectos que subvierten el orden y transgreden las normas establecidas en búsqueda 

de mayor igualdad económica y menor exclusión cultural, el proyecto que 

planteamos se debe articular a estas propuestas generando procesos que realmente 

lleguen a un impacto transformador. Solo así, la propuesta que se ha elaborado aquí 

podrá ser sustentada en el tiempo. 

 

 Difusión académica del proyecto  

 

Por último se ha planteado que es esencial que el proyecto se difunda y 

problematice desde el mundo académico en universidades, colegios, escuelas o en 

instituciones como el Ministerio de Educación ya que se cree que la propuesta que se 

ha expuesto ofrece una perspectiva distinta de la educación-comunicación que puede 

enriquecer la práctica académica. Además, la difusión de este proyecto en círculos 

académicos y su discusión permitiría que la propuesta se adecue o se complemente 

con otras perspectivas académicas ampliando su alcance. La academia se debe 

involucrar más con las prácticas sociales y que las discusiones teóricas deben salir de 

las aulas para relacionarse con la sociedad y sus problemáticas concretas. 

 

 

 

4.8 Conclusiones finales del proyecto 

 

Si bien en el desarrollo de esta tesis se han realizado conclusiones particulares 

sobre las distintas fases del proyecto, para finalizar este trabajo se ha considerado 

necesario destacar algunas conclusiones globales sobre la experiencia obtenida. 
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En primer lugar, se espera que esta propuesta aporte el estudio teórico de la 

comunicación social, ya que posiciona la categoría de comunicación corporal –que 

ha sido comúnmente olvidada en los estudios hegemónicos– como lugar esencial 

para los estudios comunicacionales, ya que es en, con y a través del cuerpo y de los 

sentidos que vivimos la comunicación. Con esta propuesta se esbozan otras 

perspectivas de la comunicación diferentes a las de las teorías tradicionales y 

hegemónicas, se propone mirar la comunicación desde otras prácticas más cotidianas 

y que forman nuestra manera de ser y estar en el mundo, y se plantea ver a la 

comunicación desde la creatividad y la resignificación permanente que se da en la 

circulación y el consumo de los mensajes, no solo mediáticos sino también 

culturales. 

 

Otra conclusión fundamental de esta propuesta es que en los niños, niñas y 

jóvenes existe un potencial comunicacional creativo y transformador que puede ser 

canalizado a través del arte y la educación, y que tiene como protagonista 

fundamental al cuerpo entendido desde su dimensión simbólica y cultural. Así 

también, se plantea la necesidad de cambiar las formas en que concebimos la 

educación, que debería potenciar al ser humano en su desarrollo integral 

privilegiando al cuerpo simbólico en el aprendizaje y poniendo al sujeto como 

constructor de su propio aprendizaje, y no controlando los cuerpos y las mentes para 

que los sujetos sean funcionales al sistema, como sucede con la educación que 

predomina en nuestro país. 

 

Por otro lado, ya que con el proyecto piloto se pudo realizar una primera 

prueba de implementación de la metodología lúdica de comunicación corporal, al 

final de la experiencia hubo la posibilidad de pulirla y realizar adecuaciones para 

presentarla en este trabajo. Comparando las versiones anteriores de la metodología 

con la versión final –incluida en esta tesis– se puede ver como ésta se fue ajustando y 

ampliando con la experiencia, hasta llegar a la versión última. Con esto se quiere 

resaltar la importancia de la práctica y la experiencia en la construcción de esta 

metodología, que, como ya hemos sugerido, es solo un primer esbozo metodológico 

que se espera pueda ser ampliado y mejorado todavía más, con futuras 

implementaciones. Por esto, es necesario tomar en cuenta las estrategias de 

continuidad que se han señalado para que este proyecto pueda trascender y no se 
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quede en el papel,  pues aspira a tener un efecto transformador en la sociedad, que es 

lo que, en última instancia, es nuestro fin. 

 

Sin embargo, es preciso ser autocríticos con el trabajo realizado para poder 

mejorar, es decir, se reconoce, además de sus virtudes, los límites y dificultades de la 

propuesta. Por lo tanto, se afirma que con una mejor organización, con la experiencia 

obtenida y un equipo transdisciplinar de trabajo que coordine el proyecto, éste puede 

tener un mayor alcance –lo que no sucedió con el piloto en el que la coordinación 

recayó prácticamente en una sola persona–. Se considera que la implementación de la 

metodología podría ser más sistemática y organizada, lo que permitiría a su vez una 

mejor documentación para que el proceso continúe en una espiral ascendente y 

sostenida. Se plantea que los límites que se presentaron deben ser vistos, más que 

como un problema, como una posibilidad de fortalecer la organización y gestión del 

proyecto y potenciar la flexibilidad de la metodología.  

 

Se confía en que la información que se obtuvo con esta experiencia y que se 

ha sistematizado en esta tesis incentive nuevas propuestas similares. La investigación 

que se ha realizado en este proyecto, a pesar de que La Merced es una parroquia 

pequeña y de que el proyecto llegó solo a un reducido número de personas de esta 

localidad, se puede decir, sin temor a equivocarse, que es un caso paradigmático 

sobre las problemáticas de la niñez y la juventud en el Ecuador. La investigación 

devela –como se ha expuesto– la carencia de espacios culturales para niños, niñas y 

jóvenes, los problemas de la educación, las tensiones ocasionadas por la influencia 

de los medios y de las nuevas tecnologías en las sociedades rurales y la falta de 

oportunidades para los jóvenes.  

 

El trabajo realizado en los talleres lúdicos con los niños, niñas y jóvenes ha 

dejado, por su parte, algunas conclusiones que vale la pena considerar. Respecto a la 

memoria cultural en las nuevas generaciones, se cree comúnmente que las 

expresiones contemporáneas de los jóvenes –como el graffiti, el hip hop, los 

malabares o la acrobacia– son totalmente ajenas a las prácticas culturales 

tradicionales de una parroquia como la de La Merced. Con este proyecto se evidencia 

que en realidad en estos niños, niñas y jóvenes están unidos intrínsecamente. Por lo 

tanto, no es necesario “obligar” a reconocer o recuperar una memoria cultural ajena a 
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la realidad de las nuevas generaciones para que haya una identidad cultural local, los 

simbolismos culturales identificados y valorados por los niños, niñas y jóvenes, en 

los talleres realizados, demuestran que las hibridaciones de lo local y lo global, de lo 

urbano y lo rural conforman su memoria cultural, que mantiene viva la tradición 

resignificándola permanentemente. 

 

Por último, es preciso hacer dos acotaciones fundamentales para entender esta 

propuesta. En primer lugar los talleres y la metodología que proponemos no es una 

búsqueda de talentos o de artistas –malabaristas, zanqueros, actores, etc.–, más bien 

es una experiencia que enriquece a cada participante desde sus intereses y 

capacidades, sin buscar desarrollar destrezas y habilidades por sobre el proceso 

afectivo, comunicativo y de conocimiento corporal que proponemos. En segundo 

lugar, y como consecuencia de lo anterior, se busca romper con la perspectiva de 

muchos proyectos sociales y culturales que privilegian los productos y resultados por 

sobre el proceso. En esta propuesta se valora el proceso tanto como el producto: cada 

taller y cada actividad que se realizaron durante la ejecución del proyecto dejan 

vivencias en los participantes que no pueden ser cuantificadas ni expresadas como 

resultados medibles. Con esta propuesta se valora no solo lo material, lo tangible, lo 

que se ve en la inmediatez de la percepción, sino también lo que queda en cada uno 

de los niños, niñas y jóvenes, y en las demás personas que siguieron el proceso. Sin 

más, se espera que con esta propuesta incentivemos a estudiantes, niños, niñas, 

jóvenes y maestros a buscar nuevas formas de comunicación-educación, que no se 

olviden de que nuestros conocimientos, saberes y memorias se construyen con y en 

el cuerpo. 
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ANEXO 1 

Entrevistas de diagnóstico y sistematización 

 

1. Entrevistas previas al taller del proyecto piloto y entrevistas de 

diagnóstico 

 

1.1 Entrevista 1: Patricia Tipán 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 1 
Nombre:  Patricia Tipán Mejía 
Edad:  37 años 
Ocupación: 
 

Forma parte del grupo de danza folklórica de La Merced llamado 
Inti Wasi, baila en este grupo desde su inicio hace 10 años.  

Relación con el 
proyecto: 
 

Es madre de Belén Paucar de 5 años, alumna del taller, también 
participó en el taller de acercamiento y diagnóstico. Tiene 
especial interés por las artes escénicas y apoyo desde un inicio a 
la gestión del proyecto. 

Contexto de la 
entrevista: 
 

La entrevista se realizó unos días después de finalizar el taller de 
diagnóstico y acercamiento, en el que ella participó junto a su 
hija, el proyecto piloto estaba en su etapa inicial previa a la 
difusión y a la elaboración de la metodología. 

Fecha de la entrevista: 10 de abril de 2010 
Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista transcrita 

 

¿Usted es oriunda de aquí de La Merced? 

Sí 

 

¿Y su familia también es de por aquí? 

Sí, mi familia también es de aquí, mi abuelito era de Alangasí y mi abuelita de 

Conocoto, vinieron a residir aquí en La Merced. 

 

¿Usted conoce un poquito sobre la historia de La Merced?, ¿cómo era antes esto?, 

¿la gente de donde ha venido? 

A mí mis abuelitos me contaban que había hecho la parroquia el Sr. César Enrique 

Balseca, que era hermano de mi abuelita, entonces el había luchado mucho, porque 

antes era solo un barrio de Alangasí, entonces ahora es... o sea, lucho bastante, que 
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toda la gente le apoyaba bastante a él, o sea lo que el decía, hacía la gente, por eso el 

logró hacer la parroquia La Merced. 

 

¿Eso hace cuánto tiempo sería? 

Unos 45 años creo que es que recién cumplimos, no me acuerdo bien. 

 

¿De las fiestas de La Merced, qué fiestas nomás conoce? 

De aquí, las fiestas de la parroquialización, la fiesta del Corpus Christi y la más 

conocida es la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que es en septiembre. 

 

 ¿Y viene bastante gente a las fiestas? 

Sí, a lo menos en la fiesta de la virgen, en septiembre viene bastante gente ya que 

esa, se ha hecho bien conocida esa fiesta 

 

¿Qué nomás hay en la fiesta? 

Ahí en la fiesta de septiembre hay morenos, que todas las personas, o sea hay 

distintos grupos, hay grupos de mujeres, grupos de hombres y todos nos disfrazamos, 

nos pintamos la cara, todo y bailamos, al son del bambuco y el pistón. 

 

¿Usted sabe por qué se disfrazan de morenos? 

Porque nuestros antepasados, o sea nuestros abuelitos, todo eso, dicen que han 

hecho, como que habido aquí una hacienda, me contaban que aquí ha habido una 

hacienda y en agradecimiento a la virgencita, entonces ellos una vez han cogido y se 

han puesto, o sea se han pintado la cara y todo eso, pero eso dicen unos, y otros dicen 

vuelta que, es por agradecimiento a que nos sacó como de esclavos, y como los 

esclavos eran negros, entonces nos pintamos de negro para agradecerle a la virgen 

 

Cambiando un poquito de tema, ¿cómo ve usted el desarrollo cultural de La 

Merced? 

Yo creo que por el momento todavía está bajo aquí en La Merced, o sea necesitamos 

mucho apoyo para que surja la cultura aquí, 

 

¿Qué se necesitaría? 
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Primero, apoyo de las autoridades, porque muchas personas tenemos, como decir, 

tenemos y queremos hacer algo, pero a veces no tenemos ayuda de las autoridades, a 

veces hay niños que quieren hacer algo y asimismo de los padres tampoco no hay 

apoyo, entonces necesitamos apoyo, reunirnos todos para sacar algo bueno 

 

¿Qué grupos culturales hay aquí en La Merced? 

Aquí lo que más hay es la danza folklórica, de ahí los pintores, lo que más se rescata 

aquí 

 

Y para la danza, ¿tienen un centro cultural, o un espacio? 

Nosotros no tenemos nada para ensayar. Ensayamos en una casa de uno de los 

integrantes, de un coordinador o del coreógrafo, ahí ensayamos. Pero un lugar 

específico para realizar nuestro baile no tenemos... 

 

¿Y cree que es necesario? 

Claro que es necesario, ya que no se podría hacer solo el baile, sino muchas cosas 

más, teatro, un centro cultural donde muchas cosas que nos pueden servir a todos 

donde, yo por ejemplo como madre... 

 

¿Usted cree que en los jóvenes todavía se respeta la identidad cultural de La 

Merced, o ya se ha perdido en los jóvenes actualmente? 

Yo creo que sí se ha perdido porque muchos padres no les han inculcado desde 

pequeños, porque cuando uno se les inculca desde pequeños, ellos ya aprenden a 

valorar todo eso, entonces ahora ya los padres están un poco “quemimportistas” 

porque ya hay los jóvenes que ellos hacen lo que quieren no, lo que a ellos más les 

guste, pero no les han inculcado cosas buenas en algunos. 

 

¿Usted cree que habría buena acogida si se abre un taller integral que contenga 

teatro, expresión corporal, zancos, malabares, música, para niños y jóvenes? 

Yo creo que así acogida, acogida, no, porque eso le digo, no hay muchas personas 

que les guste, o si hay esas pocas personas algunas no tienen tiempo, otras personas 

no les dan permiso, a lo menos a los jóvenes que ya les gusta otro tipo de cosas, ya 

no les gusta hacer algo bueno y algo sano que es esto, somos pocas personas que 

quisiéramos hacer, como decir, todo lo que avancemos... 
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¿Pero cree que se puede llegar de alguna manera a estos jóvenes que no les 

interesa? 

Yo creo que sí, pero o sea, sería un proceso, un poco largo para irles cogiendo, poco 

a poco... 

 

¿Y que se podría hacer, que ideas podría sugerir para... por ejemplo si yo abro un 

taller, como llamaría a los niños, niñas y jóvenes? 

Bueno, a los niños, la mejor manera es el juego no, a ellos les encanta eso del juego... 

y a los jóvenes yo creo que algo novedoso, algo que no han hecho, como ahora 

querían hacerse los zancos, póngase eso no hay mucho aquí, entonces es como la 

novedad, entonces alguien se queda ahí y ya. Pongamos de 10 que de diez que 

vengan, cuatro se quedan porque les ha gustado, entonces algo novedoso. 

 

1.2 Entrevista 2: Jorge Nacaza 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 2 
Nombre:  Jorge Xavier Nacaza Chungandro  
Edad:  20 años 
Ocupación: 
 

Estudiante de teatro en la Universidad Central en 4to 
semestre. Impulsa un experimento teatral llamado Ludo 
teatro con niños y jóvenes de La Merced.  

Relación con el proyecto: 
 

Participó en los talleres previos y en el taller de acercamiento, 
Durante el proyecto fue un actor fundamental y abrió un taller 
simultaneo al proyecto de clown, aportando al desarrollo del 
piloto, además posteriormente pasa a ser uno de los jóvenes 
que realizaran talleres de réplica de la metodología, en el 
CAISJ, en Conocoto, y en La Merced. Participa en la comparsa 
que se montó al finalizar el proyecto con la cuál se ha 
presentado en varias ocasiones dentro y fuera de la parroquia. 

Contexto de la entrevista: 
 

La entrevista se realizó unos días después de finalizar el taller 
de diagnóstico y acercamiento, en el que el participó. El 
proyecto piloto estaba en su etapa inicial previa a la difusión y 
a la elaboración de la metodología. Todavía no se realizan las 
réplicas. 

Fecha de la entrevista: 1 de junio de 2010 
Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista 2 transcrita 

 

¿Cómo ves el desarrollo cultural de La Merced? 

El desarrollo cultural en La Merced a mi parecer, es como que, a veces la gente a 

tenido muchas ideas buenas pero nunca han terminado de realizarse como proyectos, 
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el hecho de pasar de una idea, a un proyecto, siempre es la parte difícil del asunto a 

veces. 

 

El hecho de que aquí mismo no haya un centro cultural como estamento físico es 

difícil para que por ejemplo grupos como el mío se desarrollen, que sería muy bueno 

que hubiera el espacio, sería muy bueno que hubiera el espacio por ejemplo para la 

gente que hace danza aquí, tienen que acomodárselas ensayando en las casas de los 

vecinos, entonces, yo creo que de alguna manera eso ayudaría mucho. Y también 

ayudaría el hecho de contar siempre con el apoyo incondicional de la gente que en 

realidad crea en la cultura y crea en el arte porque es como, una de las muchas 

salidas que tendría esta sociedad para poder seguir. 

 

¿Tienes un grupo? 

Sí 

 

¿Grupo de qué? 

Un grupo de teatro 

 

¿Son de aquí de La Merced? 

Sí, todos son de aquí de La Merced. Bueno sí teníamos tres personas que eran de 

Alangasí, pero la mayoría son de aquí. 

 

¿Y han hecho funciones? 

A ver, mi grupo tuvo más o menos unas 10 funciones contando dos aquí. 

En realidad lo que yo pensé es hacer como una especie de laboratorio, empezamos 

casi sin nada de teoría, era mucho más práctico, les iba explicando sí las cosas que 

íbamos haciendo, pero hasta cierto punto era un experimento, entonces me dejaron 

experimentar ellos, y probé con gente, bueno, había desde chicos de 22 años hasta 

mis sobrinos mismo que tienen que, 8, 10 años, entonces era interesante ver como, 

los unos se complementaban con los otros, para formar una obra que sí fue un 

experimento a la larga. 

 

¿Y continúan su trabajo? 
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Continuamos con un proyecto de tomar otra obra, pero la interrupción del hecho de 

que por ejemplo los chicos que ya están en la universidad tengan clases, los que están 

en la escuela, bueno mis sobrinos tuvieron algunos problemas por el tiempo, y el 

hecho de que también... yo creo que hay mucho, no se, hasta cierto punto, muy poca 

fe en el arte y en la cultura porque es como que si un papá le da permiso a un niño de 

8, 10 años a que siga un taller de teatro es como que no.. mejor ponte a estudiar, a 

veces creo que se le niega al niño la oportunidad de desarrollarse en diferentes 

campos, un niño puede desarrollarse en muchas inteligencias, yo mismo puedo decir 

que seguía talleres de todo, de música, de teatro, de computación, a los que, 11, 12 

años, y aún así podía con la escuela o con el colegio después, creo que incluso al 

niño se le enseña y se le indica ser responsable en todo lo que haga, pero es un poco 

difícil lidiar con eso a veces, 

 

¿Qué propondrías tú para que en La Merced se de un trabajo con estos niños, con 

estos jóvenes? ¿Qué ves tú que se puede hacer aquí para desarrollar el sentido 

cultural? 

Se podría desarrollar un proyecto pero que sea macro, que contenga, no solo teatro, 

podría contener, música, pintura, aquí hay un montón de gente que vive de la pintura, 

digo vive, exactamente, mantiene a sus familias de la pintura, hay gente que pinta, 

gente que hace música, yo conozco igual aquí en La Merced, gente que son músicos, 

que tendrían mucho interés en que aquí hubiera una especie de corporaciones en la 

cual podrían desenvolverse, la cual no solo podría generar trabajo, sino podría 

generar una fuente de cultura en sí. Yo creo que de aquí mismo se podrían sacar 

instructores y alumnos, o sea, tendríamos los dos elementos que hacen falta, entonces 

sería el proyecto y el espacio físico más que nada. 

 

¿No hay espacios físicos en La Merced? 

La verdad no, no, nunca ha habido un espacio físico, el grupo Inti Wasi, de danza, 

tiene ya como diez años y más, y nunca a tenido un espacio físico, y eso que el grupo 

ya es bastante antiguo, entonces sería más eso creo, o sea, el elemento humano 

habría, lo que sería un poco más de, armar un proyecto y establecer ya las cosas 

 

¿Qué opinas de la propuesta de la Junta de hacer un Centro Cultural allá en la 

Sede de la Junta Parroquial de La Merced? 
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O sea yo creo que la verdad, o sea sería buenísimo encontrar un espacio en donde 

obviamente toda la gente sería bien recibida para lo que sea. Porque yo creo que la 

gente siempre tiene ganas de aprender. Es lindísimo ver como uno da un taller de 

teatro y ¡pa!, aparece un montón de gente, yo, en mis vacaciones de la universidad, 

hice eso con el proyecto de teatro que yo tenía, entonces desarrollé eso, y fue como 

una especie de juego, incluso mi grupo de teatro se llama el Ludo, mismo, por eso. 

En realidad yo creo que el hecho de generar eso y de que la gente tenga esas ganas de 

aprender, pues es perfecto, pues solamente falta un rincón donde la gente pueda 

llegar a aprender. 

 

Y, ahora, ¿Qué opinas acerca de este taller en el que yo fui instructora? Quiero tu 

visión crítica, quiero que me digas realmente que fue lo que pasó, qué quedó, qué 

no quedó. 

A mí me encantó tu taller, en lo personal. Tuvo cosas muy interesantes, niveles de 

exploración chéveres, ... creo que la gente de alguna manera, cuando, aquí no hay 

talleres de teatro, nunca ha habido, o sea a más de lo que yo hice `por ahí que no fue 

tampoco tan anunciado, el taller que yo hice, nunca se ha dado un taller de teatro; 

entonces, fue de alguna manera algo nuevo. Y la gente de aquí, yo en ese momento 

me dí cuenta que sí tiene la predisposición, a pesar de sus trabajos, a pesar de las 

edades que tienen, y todo, siempre tienen la predisposición de aprender, entonces 

bueno, en mi punto de vista, el taller que tú nos diste fue chévere, hasta en el punto 

que por ejemplo no se separó en dos grupos, aunque específicamente es bastante 

diferente dar a un grupo un taller para unos niños de tres años que un taller para unos 

chicos de 16, 17 años, pero no sé, a mí me pareció chévere, hasta cierto punto, muy 

pedagógico. 

 

¿Qué opinas de abrir un taller en el espacio de la Junta Parroquial, que sea un 

taller de formación integral para niños y jóvenes, de teatro, música, danza, 

malabares, zancos, y que además este enfocado a la revitalización de la memoria 

cultural de La Merced, un poco a los simbolismos, a la tradición oral? 

En mí parecer sería excelente establecer un proyecto así, porque el hecho de que por 

ejemplo poblaciones rurales como es La Merced se encuentren de alguna manera, 

hasta cierto punto podría utilizar la palabra excluidas de la ciudad, es un ambiente así 

como el que se vive en este momento, es así tranquilo, y la gente que dispone de un 
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tiempo libre, ese tiempo libre a veces podría ser potenciado mucho más, eso se 

podría hacer con un centro cultural. Hay cantidad de gente que asistiría, yo creo que 

sí, haciendo una buena campaña se convocaría a mucha gente interesada. 

 

¿En que crees que debería consistir esa campaña?, ¿cómo convocar? 

La campaña podría consistir en que se yo, en una caravana, no sé, estilo juglares, 

algo así podría ser, yo mismo, me encantaría estar de juglar para establecer una 

campaña así y para invitarle a toda la gente de aquí para que asista. Por que el hecho 

de que por ejemplo haya gente, haya chicos como los que pasan por aquí, los que 

grafitean, los que pintan, el hecho de que por ejemplo ellos no potencien el talento 

que tienen es porque no hay donde, entonces, yo se que les encantaría igual, yo 

mismo les he visto realizar acrobacias, a la gente de aquí, acrobacias, baile, 

breakdance, el hecho de que también haya muchos mitos en poblaciones como ésta 

es riquísimo para desarrollar una cultura, hasta cierto punto, de libre expresión, viene 

siendo libre porque es nuestra, y encontrar un espacio para manifestar eso sería 

excelente. 

 

¿Qué opinas tú acerca de las nuevas generaciones y la identidad cultural de La 

Merced?, ¿crees que existe un sentido de pertenencia cultural en La Merced, o sea 

hay posibilidad de decir: esto me identifica como mercedario, como poblador de La 

Merced, culturalmente hablando? ¿Crees que pasa eso en los jóvenes, o más bien 

es una cosa ajena? 

Hablar de que alguien este arraigado a la tierra a veces es bien difícil, porque, yo 

pienso que cosas como la televisión, cosas como, la alienación social está en todas 

partes, y digo alineación, porque de verdad nos alienamos, de alguna manera nos 

envenenamos metiéndonos todo lo que nos metemos. Sí sería un intento desesperado 

por rescatar eso que se llama identidad, es que, por ejemplo, en sectores de barrios, 

no se entienden palabras en quichua que en otros barrios se entienden . No es lo 

mismo decir aquí ¡hay que shunsho! que decirlo en otra parte, porque en otra parte 

tiene un contexto y ahí se entiende el idioma y aquí ya talvez ni siquiera importe, 

importaría más aquí, estudiar inglés. Aja, entonces a eso me refiero, es súper difícil 

tratar de lidiar con eso pero yo creo que exista un centro cultural, un espacio en 

donde, hasta la música, el otro día igual, es salir a uno de los barrios y escuché un 

concierto en quichua, música, entonces me quede encantado, pero el hecho de que no 
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sepa yo el idioma por ejemplo, ya influye en el hecho de que no me llegue del mismo 

modo. Manifestaciones artísticas como esas se podría decir que son de nuestra tierra, 

como mercedarios, y de alguna manera se pierden, aja, entonces sí sería un intento 

durísimo, una lucha durísima para rescatar eso. 

 

¿Sabes un poco de la historia de La Merced? ¿Los pobladores de aquí, la mayoría, 

sobre todo en los barrios rurales, alejados, son originarios de La Merced o son 

migraciones? 

Según tengo entendido, por mis abuelos y eso, que siempre me han contado las 

historias de La Merced. La Merced en un principio era solamente una hacienda 

grande, “Las Mercedes”, entonces, tenía alrededor a los trabajadores que migraron 

desde Píntag, que a su vez migraron desde la parte de atrás, casi del Oriente, 

entonces llegaron a Píntag, se establecieron ahí porque es una tierra bastante rica 

para tener ganado, Píntag es desde hace mucho tiempo productor de leche, de queso 

y esas cosas; la gente de ahí empezó a migrar para acá a la hacienda y empezaron a 

ser empleados de los dueños de esta hacienda, entonces se empezaron a establecer en 

las tierras de los alrededores, y así se formaron los barrios, 

 

¿O sea que son indígenas quichuas? 

Sí, por eso la existencia del quichua 

 

¿Ahora respecto a las fiestas de La Merced, yo he tenido la oportunidad de 

presenciar algunas fiestas en donde se ve esta mezcla cultural no, o sea lo católico 

con lo indígena, lo tradicional con lo moderno no? ¿Qué opinas tú acerca de las 

fiestas y de la participación de los jóvenes en el simbolismo de la fiesta en La 

Merced? 

El simbolismo como tu dices es una mezcla, hay variedad de símbolos, el mismo 

hecho de que por ejemplo aparezca la Palla, que es una señora grande, de madera, 

vestida, con mazorcas de maíz, con una corona de granos, la pacha mama representa, 

es el Inti Raymi, es una fiesta de alguna manera por el cuerpo de cristo, pero, está 

enraizado con la Tierra. O sea, las culturas en sí del Ecuador y en las culturas 

latinoamericanas se les quiere a las vírgenes. 
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Celebraciones como las del Inti Raymi, que le llaman, es la celebración de los Rucos, 

los Rucos representan los trabajadores, esa clase de cosas nadie sabe, o sea, la gente 

en sí joven nunca se a preocupado por enterarse de que significa en que parte de la 

historia empezaron y como se desarrollaron, porque en el principio los rucos vienen 

siendo los labradores de la tierra, la gente de las poblaciones, de los barrios, estos 

trabajadores de esta gran hacienda venía a La Merced a celebrar el hecho de que la 

tierra les regalara el maíz por ejemplo, entonces venían con los azadones, y cargaban 

y le daban la vuelta a una señora que siempre se vestía de blanco y representaba la 

tierra, como virgen, entonces le daban las gracias en esa festividad. Cuando se 

establece la iglesia católica, pasa a ser una fecha más para renombrarle a la virgen, 

entonces en el Inti Raymi a la Palla se le viene a establecer como a la virgen, eso te 

decía, que en las poblaciones latinoamericanas se le quiere full a la virgen porque es 

mujer y de alguna manera se le ponía en el símbolo de la tierra, entonces la gente le 

adoraba a la virgen porque era la forma de agradecerle a la mamita tierra por 

regalarnos el alimento 

 

Es eso, son festividades como esa, o como la del 24 de septiembre, que es la de la 

virgen de La Mercedes, es la más grande que hay aquí, más grande que la de la 

parroquialización. Esa fiesta consiste en que los moradores, los vecinos se pintan de 

negro la cara y se visten de blanco absoluto, llevan frutas, llevan gallos, llevan 

comida, esta fiesta empieza a darse en el principio de una migración, esta fiesta es 

tomada de la migración que hacían los negros, cuando venían de la costa, traían 

productos de allá, traían papayas, piñas, repartían a la gente de aquí, y la gente de 

aquí preparaba caldo de gallina para recibirles, era una fecha especial en la que ellos 

llegaban, entonces el 24 de septiembre se conmemora eso y lo de la virgen de las 

Mercedes es porque , en sí, ellos eran trabajadores de aquí que migraba a trabajar en 

la costa y regresaba acá, a agradecerle a la virgen por el trabajo y por los alimentos, 

entonces esa es la fiesta del 24 de septiembre. 

 

Son símbolos que de alguna manera se pierden porque cada vez hay menos gente que 

sale, o sea, cuando uno mira las fiestas se da cuenta que el promedio de la gente que 

sale es de 40 años para arriba, los jóvenes ya no salen, o hay muy pocos. Pero yo 

creo que, también es por desconocimiento, 
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¿Crees que es importante revalorizar esto? 

Sí, por ejemplo hacer un documental de lo que es el Inti Raymi, el 24 de septiembre, 

sería de alguna manera quitar esa nube de dudas que mucha gente tiene del porque se 

celebra esto, porque ahora es incluso visto como una fiesta más, o sea de alguna 

manera viene siendo una festividad donde la gente se emborracha y todo eso, 

entonces es una banalidad, cuando yo lo miro así, es una banalidad, no pues, cogen el 

nombre de la virgen para emborracharse, entonces seria de decirle a la gente de 

verdad que es lo que está celebrando, para que valore lo que tiene, porque es muy 

nuestro eso. 

 

¿Crees que a través de la exploración corporal en un taller de teatro se pueden 

revalorizar estos simbolismos? 

Claro, absolutamente, yo creo que el teatro es una manifestación de liberación, 

siempre he tenido en la cabeza que cuando uno se sube a un escenario es para gritar 

una verdad, entonces, establecer un taller de teatro, haciendo que nosotros, en 

nuestros cuerpos, en nuestras memorias corporales encontremos la raíz que tenemos 

dentro es, sería perfecto. 

 

Siguiendo un poco con esto de la memoria cultural, ¿tú crees que les interese a los 

jóvenes?, porque puede ser que sí es necesario recuperarla, pero, ¿crees que hay 

un interés por mirar ese lado? 

Creo que más que por ejemplo preguntarme si existe el interés, se debería crear el 

interés. A pesar de eso, yo creo que sí, existe un interés muy grande, yo he hablado 

con mucha gente que está de disfrazado en la fiesta participando, pero que no sabe 

porque nació esa fiesta, entonces yo creo que un proyecto así para recuperar esa 

memoria sería chévere, y el hecho de crear también el interés sería chévere. Por que 

por ejemplo si a uno le preguntan algo que uno ha hecho toda la vida y que no sabe 

porqué es, sí se interesa. Es que no es la realidad solamente de la gente de 40, 50 

años de aquí, es la realidad de todos, porque, hasta los niños de tres años, han visto 

las fiestas, entonces es un interés común. 

 

Volviendo a la cuestión del taller ya en sí, ¿qué opinas tú acerca de hacer un taller 

que tenga un tiempo limitado, como el taller que hicimos que duró 30 horas y se 

terminó y luego como que quedó ahí. ¿Qué crees tú?, ¿Debería ser un taller 
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permanente?, ¿cómo debería funcionar?, porque yo siento que siempre se hacen 

cosas muy esporádicas, pueden plantar una semilla pero no es lo que se necesita? 

Pueden plantar una semilla pero no hacen una raíz, sobre todo, en realidad, ósea en el 

hecho de tener un proyecto para desarrollar y despertar la memoria cultural, no 

podría trabajarse en un taller de uno, dos o tres meses, debería ser un trabajo 

continuo de alguna manera, porque una cosa es sembrar una semilla pero si no 

desarrollas esa semilla y si la gente no mira como ese árbol crece, de que color son 

sus hojas, de que color es el tallo, no, si no ve en sobre todo todo el desarrollo de lo 

que es la semilla no se ha hecho mucho, plantar una semilla es plantar una duda, pero 

también hay que encontrar un camino para decir una verdad, ese sería el objetivo. 

 

Dices que es necesario un proyecto permanente, por ejemplo un centro cultural, 

¿Quién debería tener la responsabilidad de este centro cultural? ¿Cómo hacerlo 

realidad? 

El centro cultural en sobre todo se podría desarrollar con, yo trabajé un tiempo en 

calderón, en una parroquia de por ahí, no me acuerdo el nombre, pero el hecho es que 

ellos desarrollaron un proyecto cultural así, se enfocaron en una casa que tenían, la 

remodelaron, le hicieron todos los arreglos, hicieron un mini teatro, un cuarto de 

música, un cuarto de pintura, daban talleres a los niños, o sea, el hecho es que la 

gente de ahí sabía que esa era su casa y siempre iba, los niños iban a aprender a 

dibujar desde que tenían tres años, y la gente de ahí mismo se daba como voluntaria 

para dar clases, yo aquí tengo compañeros que tocan guitarra, que de mil amores 

dieran clases de guitarra a los niños, que estudian en el conservatorio música, están 

en la sinfónica. Imagínate, yo creo que habría mucha gente que quisiera poner su 

granito de arena para que esto funcionara, yo mismo, a mí me encantaría dar taller de 

teatro a los niños, me encantaría, pero a veces el hecho de que no hay un espacio 

físico mismo es difícil. 

 

1.3 Entrevista 3: Esteban Llulluna 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 3 
Nombre:  Esteban Llulluna 
Edad:  17 años 
Ocupación: 
 

Estudiante de secundaria en 1er curso. Práctica teatro con el 
personaje del Cholo Juanito junto a su compañero Marco Vinicio 

Relación con el Participó en los talleres previos y en el taller de acercamiento. 
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proyecto: 
 

Paralelamente a los talleres del proyecto piloto se realizó con él y su 
compañero un taller particular para crear un montaje nuevo con su 
personaje, recreándolo desde las características de la tradición local. 

Contexto de la 
entrevista: 
 

La entrevista se realizó unos días después de finalizar el taller de 
diagnóstico y acercamiento, en el que el participó. El proyecto piloto 
estaba en su etapa inicial previa a la difusión y a la elaboración de la 
metodología.  

Fecha de la 
entrevista: 

8 de mayo de 2010 

Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista 3 transcrita 

 

¿Qué haces tú? 

Estudiando, recién empezando, en 1er curso en Quito, en un colegio a distancia los 

sábados. 

 

¿Tú también haces teatro? 

Sobre todo 

 

¿Y qué haces? 

Bueno, mi nombre es Carlos Esteban pero hago como “el Cholo Juanito” 

 

¿Y así solito o con más gente? 

Con el otro compañero que se llama Marco Vinicio Llulluna 

 

¿Con él ya vienes trabajando cuanto tiempo? 

Desde los trece años 

 

¿Y en dónde nomás te has presentado? 

A ver, hemos ido a hacer en la Junta, hemos ido a hacer a distintas partes, hemos 

comenzado primero en un barrio pequeños, por un programa de navidad, ahí 

empezamos, desde ahí nos gusta y seguimos todavía 

 

¿Tienes un espacio para ensayar? 

Ahí en mi casa, en un cuarto pequeño nomás, ahí ensayamos 

 

¿Te gustaría que haya más espacios en La Merced para practicar? 
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Por mí sí, mejor sería para entrenar 

 

¿Tú eres de aquí de La Merced? 

Sí, del barrio la Alcantarilla 

 

¿Tu familia es también de aquí de La Merced? 

Sí, de aquí mismo, 

 

¿Sabes un poco la historia de esta parroquia? 

La verdad no tanto... Pero, las personas de antes, conversan muy lindo, toca 

conversar con ellos así, sentarse 

 

¿Tienes abuelitos vivos? 

Una, nomás, una abuelita... 

 

¿Y con ella sí conversas?, ¿te cuenta ella como era antes? 

A veces, cuando llego alado de ella nomás. 

 

¿Tú crees que a los jóvenes hoy le gusta saber las historias de La Merced?, 

¿hablar con los abuelitos? 

Yo por mí sí, los otros no sé... 

 

¿Te parece que en las fiestas tradicionales participan los jóvenes? 

No 

 

¿Son sólo de los mayores? 

No sé, cuando bailan los grupos de morenos, esos Rucos, ahí sí bailan todos, niños, 

mujeres. 

 

¿Tú conoces si hay un centro cultural aquí en La Merced? 

Centro cultural no hay. 

 

¿Y grupos culturales, así como tu grupo de teatro?, ¿qué otros grupos hay en La 

Merced? 
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Bueno, a ver, solo aurita solo la señora Gladis nomás, la que está haciendo el taller 

de telares, solo ella nomás, nadie más. 

Y ¿grupos de danza? 

Danza creo que aquí hace el don Rolando creo hace. 

 

¿Tú crees que sería bueno hacer un taller de teatro y de música, de danza con los 

niños, niñas y jóvenes? 

Sí, muy lindo los teatros, la música. Sí. 

 

¿Crees que a los jóvenes les interesaría venir a talleres de ese tipo? 

Sí les ha de gustar, porque como uno también andan así, sí les ha de gustar. 

 

¿Y cómo tu crees que es la mejor forma para convocarles? 

La mejor forma sería pegar así pósters, papeles invitando en los barrios, dar 

invitaciones a los dirigentes de los barrios, que avisen. 

 

 

 

2. Entrevistas realizadas durante la ejecución del proyecto 

 

2.1 Entrevista 4: Fabián Iza 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 4 

Nombre:  Fabián Iza 

Edad:  37 años 

Ocupación: 

 

Presidente de la Junta Parroquial de La Merced. Estudiante de 

último semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

Relación con el proyecto: 

 

Es un actor fundamental del proyecto y colaborador importante que 

facilita la gestión institucional del proyecto desde la Junta 

Parroquial. 

Contexto de la entrevista: 

 

La entrevista se realizó en la última fase del taller cuando ya se 

pueden apreciar los primeros resultados y ya se ha visibilizado el 

proyecto. 

 

Fecha de la entrevista: 17 de julio de 2010 

Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista 4 transcrita 
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Un poco sobre la historia de La Merced, ¿de dónde viene la gente?, más que cómo 

se forma la parroquia, ¿de dónde es la gente?, ¿son nativos o de dónde han 

venido? 

La parroquia La Merced se forma desde las haciendas, entonces, la mayoría de 

vecinos son ex huasipungueros, más o menos como una especie de pequeña clase 

social dentro de la hacienda, los huasipungueros, los peones, los mayordomos. 

Entonces, como que esa misma clase social ahora está en la parroquia. Después de la 

reforma agraria los ex huasipungueros recibieron sus tierras, lo que son los barrios 

altos, los barrios que no tienen muchos servicios básicos, los barrios santos, y en 

cambio los barrios consolidados ya tienen una característica entre los que tuvieron 

mejor posición en la hacienda y los más allegados al hacendado y, la lotización de 

los terrenos de la hacienda; entonces ya se conforma por, digamos, personas 

allegadas a la hacienda, gente que compra su terreno por la lotización y tiene ahí su 

propiedad, construye. En sí, como te digo, la gente que está ligada a los procesos 

agrícolas que fueron los huasipungueros. 

 

¿Se podría hablar de que existe una identidad cultural de La Merced? 

Sí, aunque parece que poco a poco ha ido bajando ese nivel, pero un fenómeno bien 

interesante es que en La Merced, por su característica de estar detrás del Ilaló, no 

cogen muchas señales de televisión, entonces como que no habido mucho 

rompimiento desde los medios. Y, en los barrios que son un poquito alejados a la 

urbanidad de la parroquia, hay gente que festeja su Corpus Christi con total entrega a 

la tierra; ya no es un disfraz, o ya no es una especie de –vamos a retomar la tradición 

de nuestros ancestros–, sino que es la tradición de ellos, entonces ellos bailan porque 

sienten, porque siembran, porque tienen que, por la cuestión religiosa también tienen 

un apego a la religiosidad. Hay telares, que es una herencia cultural, la comida... se 

refleja en muchas cosas, en su vivienda, aunque son poquitas las casas hechas con 

adobe pero mantienen esos criterios herméticos, de calor, de frío, de la cocina, de la 

leña, del agua, entonces hay, sobre todo partes donde hay una tradición histórica que 

todavía se mantiene. 

 

Un poco sobre las fiestas, ¿Qué fiestas son las más importantes en La Merced? 

Como decía, el Corpus Christi que viene a ser una arista desde el Inti Raymi y luego 

la religiosidad, pero conserva mucho de esa creencia del maíz, una veneración y un 
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respeto por el maíz, porque de ahí se deriva la chicha, las harinas, la comida; pueden 

almacenar es decir, hay ese sentido de almacenar el Troje, donde para los inviernos 

ahí está el maíz, el tostado, todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, el 

Chorpus Christi con esa fuerza. Tenemos luego las fiestas de Semana Santa, que 

tienen también una característica muy atractiva en la parroquia; se vive con mucha 

pasión la muerte de Cristo, entonces, la gente llora, la gente se regocija, o sea hay 

una serie de sentimientos ahí; hay unos personajes interesantes que son los diablos, 

donde ahí se identifica el bien y el mal, y además, es cómo que cuando Cristo muere 

en la Semana Santa, se representa la muerte, hay una ausencia de Dios en a Merced, 

y los diablos aprovechan para tomarse la parroquia. Entonces, esas cositas todavía se 

viven en las fiestas. Las fiestas del 24 de diciembre, que son las patronales de La 

Patrona de la Virgen de La Merced, que así mismo son las más convocadas. Y de ahí 

fiestas tradicionales cómo las misas del niño que se están viviendo en enero, hasta 

febrero; las fiestas del carnaval, que son como una mezcla entre las del niño divino, 

y, lo pagano: el carnaval, la fiesta, el trago, la comida, la gula... 

 

¿Cómo ves tú el desarrollo cultural de La Merced? 

Como te digo, en buena parte se mantiene esa herencia tradicional. Hay sectores 

donde yo he visto, fuera de la parroquia, donde ya se representa, o sea, se disfraza, se 

recoge de pronto de gente ajena al proceso, el proceso de otros, pero en cambio en La 

Merced, la gente lo vive, del abuelo hasta el nieto. Entonces hay esa herencia, puede 

decirse que la cultura ahí se ha transformado pero tiene esa misma raíz, y además que 

talvez con un fuerte, no se, una gestión que vaya ligada a concientizar en realidad 

que significa preservar una tendencia cultural, o fortalecer, o vivificarla, que se 

entiende mucho de los procesos culturales de La Merced están ligados a lo ecológico, 

por ejemplo al tema de cuidar el agua, la tierra, el maíz, entonces, con este contexto 

nuevo que nos toca preservar la ecología, creemos que la cultura siempre, no tiene 

que transformarse más allá de su localidad, y con este fenómeno, que te decía que es 

medio interesante, que no hay muchos medios de comunicación en La Merced, creo 

que hay básicamente unos cuatro medios, que alcanzan a captar la señal, entonces no 

habido como una culturización de eso. 

 

¿Existe un centro cultural en La Merced? 
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Actualmente se está construyendo esa infraestructura, pero, en La Merced existen 

grupos organizados culturales. Existe por ejemplo, jóvenes que se reúnen alrededor 

de danza, de música, de su género, del hip hop, del graffiti, pueden ser grupos 

también de, en las comunidades, los jóvenes también se reúnen alrededor del deporte 

con mucha más fuerza: del fútbol, la excursión a la montaña. Entonces un centro en 

realidad que aglutine todo eso, esa gestión no ha existido, sino grupos dispersos, 

que... Ahora actualmente la infraestructura que está construyendo el municipio de 

Quito, es para un CDC, un Centro de Desarrollo Comunitario, donde se integraría 

toda esa gestión. 

 

Una de las conclusiones que se ha sacado de las entrevistas realizadas a los 

pobladores, a los actores culturales, a los jóvenes, a sido que no existe un espacio. 

El grupo Inti Wasi, por ejemplo, trabaja ya diez años y no tienen une espacio para 

ensayar. Este CDC que se está construyendo como espacio cultural, ¿está abierto 

para todos estos actores culturales? 

Absolutamente, para todos los actores culturales, desde los niños hasta los adultos, 

aprovechando además que en la parroquia existen algunos grupos de teatro y de 

pintura reconocidos a nivel nacional, te hablo del caso de la Rana Sabia, ellos tienen 

su propio centro cultural. Tenemos otros grupos como Malayerba, Contraelviento... 

La idea es fusionar todos ellos y que esas expresiones locales también puedan 

fortalecerse como experiencias que ya tienen una trayectoria un poquito más 

nacional. 

 

En la Junta Parroquial, entiendo hay un vocal de cultura y hay un proyecto de 

cultura, ¿En que se centra, qué ideas se tiene? 

Nosotros hemos, desde todas las comisiones... La Junta Parroquial tiene una 

comisión, que es la comisión de cultura; nuestro ejercicio en este año a sido el de 

diagnosticar, prácticamente hemos hecho un trabajo barrial, hemos identificado en 

cada barrio grupos, organizaciones, débiles o fuertes, pero están identificadas. El 

proyecto en sí que la Junta Parroquial ya debe empezar, desde esa comisión, a 

fortalecer este año, que hay que reconocer que no ha habido una fortaleza en ese 

sentido, sería coordinar todo eso, desde la capacitación, la participación, la difusión, 

escenarios... yo creo que una dinámica cultural tanto interna como externa. 
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¿Crees que en los jóvenes se mantiene esta identidad cultural, una memoria 

cultural propia de La Merced? 

Se mantiene, sí, y se va transformando. Es muy bonito ver, en el último encuentro 

con jóvenes de la parroquia, que desde esa expresión del graffiti o del tema hip hop 

por ejemplo, desarrollaron un medio para radio que hablaba del pingullero, y con 

esto de la expresión hip hop. En las paredes pintados los payasos tradicionales, el 

Ilaló, el pingullo... entonces, uno que es lo que puede sacar en conclusión de eso, es 

que existe en esa juventud, que ve unas nuevas expresiones, talvez que van 

cambiando, variando, pero que hay una identidad ahí, o sea que se sienten 

identificados con la parroquia. 

 

¿Cuál es tu opinión acerca de la experiencia del taller lúdico que se realizó La 

Merced? 

Me pareció muy interesante porque fue todo un proceso, hablemos desde los 

espacios: en el parque se fueron concentrando niños desde 5, 6 años, y un grupo de 

jóvenes también, qué, como te digo, desde una expresión que ellos lo llevaban, talvez 

no lo podían canalizar, no tenían herramientas para explotar lo que ellos podían dar. 

Entonces ese proceso, en algunas presentaciones, en algunos talleres, se evidenció 

con los niños. Y, apegado a todo eso, también la participación de los papás que 

también era muy interesante, que avalaban, que respaldaban ese proceso. Entonces 

hubo un encuentro de teatro de comedias, donde ya se iba trabajando con los chicos, 

presentaron obras que hablaban de cuentos de La Merced: los niños, se apropiaban 

de sus historias. En las paredes por ejemplo, se está motivando a que los chicos 

puedan pedir sus espacios y utilizar sus espacios para que expresen esas ideas... En el 

encuentro por ejemplo se evidenció ya un trabajo, todo un proceso con un grupo de 

jóvenes, qué, desde el disfraz, desde la expresión, los rostros pintados, además 

mascarás elaboradas por ellos, ¿qué es lo que uno puede leer? que hay un proceso, 

que ellos aprendieron desde la elaboración de la máscara, yo qué se, hasta la forma 

de expresarse corporalmente, entonces, eso satisface. Hubo un encuentro en estas 

fiestas navideñas, donde les pedimos la colaboración al grupo de jóvenes, y yo veo 

ahí, personalmente, un potencial de un grupo de teatro, de comedia que tienen mucho 

que ofrecer. Hay un joven, Jorge por ejemplo, que se ha visto como ha ido 

progresando, se defiende sólo, interactúa con la gente, logra ahora yo creo que, eso 

es lo bonito, que logran captar la atención y dar ese mensaje, y lo que ellos sienten 
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expresarlo. Para terminar esta parte, una anécdota muy bonita, que un vecino, que 

justamente estaba ahí en este encuentro, al sacarse la máscara uno de los chicos, se 

sorprendió y dijo, yo a él, como que le visto sin hacer nada en la parroquia antes, 

pero ahora que le veo ahí, el ha sido el que estado con la máscara, y eso da mucho 

gusto porque dice, creo que pudieron canalizar, o explotar lo que ellos tienen. 

 

Para finalizar algo que es bien importante en el taller, y sobre todo en le taller con 

los jóvenes, este conflicto que se creo porque son jóvenes que, para decirlo 

claramente, han tenido procesos de violencia, de drogadicción a muy temprana 

edad, y eso ya en una población rural es raro, porque es un fenómeno de juventud 

urbana y, asimismo, sus medios de expresión son urbanos. Con la comunidad, con 

la vida tranquila, con la pasividad de la comunidad, se creó un conflicto que fue 

evidenciado en el proyecto, ¿Cómo ves tu ese conflicto? 

Yo, de cierta forma hasta he tenido que un poco, digamos, contradecirme yo mismo, 

o sea, pensar que, porque, si por un lado nosotros tratamos de abrir espacios, 

pensando en que el joven ya no necesita pintar en una pared del vecino, sino que aquí 

ya puede expresarse y con mayor amplitud. Yo creo que hay que entender también 

que, como decía por ahí un graffiti, “las paredes son nuestras”, o sea, los chicos 

tienen una forma de pensar y, no sé, de expresarse, de decirle a la sociedad lo que 

ellos piensan; bien o mal, pero es necesario, así como otras personas tienen sus 

espacios donde lo dicen, donde lo ponen como para el debate de la sociedad... más 

aun cuando es una sociedad rural, como bien tu lo dices, es una sociedad por decirlo, 

no sé, chapada, o una sociedad muy tranquila, y recalco este fenómeno de los 

medios, una sociedad que no está muy contagiada de los medios de comunicación, 

entonces se le vuelve contradictorio también, o sea, lo ven como algo lejano, como 

algo que no es lo, o sea, es raro, y porque es raro tiene que ser, como, visto de lejos, 

no contagiado, cuidado. Entonces sí ha generado un conflicto, pero así mismo, 

recuerdo con mucho agrado que ese conflicto, por ejemplo, se pudo transparentar en 

un programa de radio que se hizo en el parque, dónde el dirigente del barrio central, 

debatía con el joven, entonces por un lado el dirigente le decía: –vea porque pinta las 

paredes, ya no pinte– y el joven le decía de los espacios, por qué los espacios, por 

qué se arrinconan los espacios, entonces creo que llegaron a un entendimiento... y es 

un proceso, qué, cuándo los padres de familia entendamos qué si, nosotros no 

podemos taparles los ojos a nuestros hijos, o taparnos los ojos nosotros, y ver lo que 
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nosotros queremos y lo que no queremos no ver, cuándo nos integremos en ese 

proceso, cuándo haya más padres que van y presencian lo que los hijos hacen, lo que 

los hijos pintan, cuando haya más padres que vayan con los hijos a los talleres y 

aplaudan lo que sus hijos pueden hacer, yo creo que también estaremos entendiendo 

y, no sé, ya no habrán paredes manchadas sino paredes pintadas con la expresión, 

que se entienda. 

 

¿Cómo lograr una continuidad del proyecto, de este proceso que tu has visto, que 

bien lo describes, para que no quede así, para que no sea como millones de 

proyectos que se hacen? 

Yo creo que es justamente bajo el concepto de sostenibilidad no, de apropiación, a 

empezado un proceso muy importante, interesante que ha durado ya más de un año, y 

ya hay resultados, eso, sí se deja para que venga de pronto otro proceso, a hacer lo 

mismo, va a dejar vacíos, pero sí continuamos desde esos mismos jóvenes y 

fortalecemos nuevos espacios, yo creo que desde este centro cultural por ejemplo, ya 

con esa infraestructura, fortalecer que de pronto ellos también puedan capacitar a 

otros chicos, o que de pronto ellos puedan, contar su experiencia, contar su, cuál a 

sido su formación en eso, que han tenido que hacer, que no han tenido que hacer, y 

seguir fortaleciendo... o sea, que no sólo se quede en La Merced, sino que puedan 

conocer del trabajo en otros espacios. Que las universidades sean los canales para 

que el trabajo en este caso de un proyecto, tenga su espacio y su laboratorio en la 

universidad, entonces que sean las mismas universidades las que vayan tejiendo estas 

relaciones, que vayan abriendo espacios, que vayan conociéndose, es decir que la 

universidad también pueda hacer su extensiones permanentes o temporales en estos 

sitios donde se van fortaleciendo y floreciendo los procesos, esa creo que es una 

única forma coherente de hacer docencia, nosotros también como estudiantes, hacer 

nuestros proyectos, nuestras tesis, nuestros pensamientos reflejados ahí, sacamos 

muchas experiencias y podemos seguir fortaleciendo, el proceso, la organización, 

fortaleciendo a la juventud y fortaleciendo a la misma universidad, la misma 

docencia. 
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2.2 Entrevista 5: Fernando Rodríguez 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 5 
Nombre:  Fernando Rodríguez. Alias “Pitusa” o “Pitu” 
Edad:  20 años 
Ocupación: 
 

Pintor de murales artísticos. Integrante y fundador del grupo de 
hip hop MDHL. Práctica breakdance, graffiti y canta rap.  

Relación con el 
proyecto: 
 

Es uno de los jóvenes que participaron activamente durante todo el 
proyecto y uno de los que posteriormente fueron profesores de 
niños, niñas y jóvenes en los talleres de réplica de la metodología, 
en el Centro de Atención Integral en Salud para Jóvenes de 
Conocoto (CAISJ) y en las colonias vacacionales “Quito Vive” –dos 
proyectos del Municipio–, y en la extensión de este proyecto piloto 
en La Merced. Participa en la comparsa que se montó al finalizar el 
proyecto con la cuál se ha presentado en varias ocasiones dentro y 
fuera de la parroquia. 

Contexto de la 
entrevista: 
 

La entrevista se realizó en el mes de julio, en los talleres 
organizados por la Administración Zonal Los Chillos del Municipio 
para los jóvenes monitores de las colonias vacacionales. En esta 
ocasión Fernando dictó, junto a Jorge Nacaza –también integrante 
del proyecto piloto–, un taller de hip hop que incluía rap, 
breakdance y graffiti a jóvenes de entre 11 y 20 años. En julio el 
proyecto piloto en La Merced estaba en su primera fase y Fernando 
era alumno del taller, su interés por la metodología permitió que 
imparta clases y la reproduzca. 
 

Fecha de la 
entrevista: 

23 de julio de 2010 

Entrevistador/a: Héctor Francisco Cisneros 
Equipo de sistematización y documentación del proyecto piloto. 

 

Entrevista 5 transcrita 

 

¿De qué se trata este taller? 

El taller se trata de conocer nuestro cuerpo, de ver cuanto se limita nuestro cuerpo, 

ósea la capacidad que tenemos en hacer las cosas que queramos, lo que queramos 

expresar y todo eso ... y también de reunir a la juventud, para que no este haciendo 

nada malo, así, sino para que tenga algo que hacer, y basarse en algo. 

 

Pero, ¿De qué se trata tu taller, que estás dando? 

Nuestro taller se trata de Hip-Hop, de los medios de expresión, del graffiti, del 

breakdance, y del rap, entonces queremos ver cuanto avanzan, y cuanto quieren 

lograr ellos, cuanto es su límite. 

 

¿Ahora que está finalizando este taller, cuales son los resultados que has visto? 
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Los resultados que he visto, es que, tenemos mucha gente así full creativa, full gente 

con animo de movimiento, de cuerpo, que quieren lanzarse de una, hay mucha gente 

que no es hopera, no se viste hopero ni nada así, por ejemplo la nena que está ahí 

rayando, son manes que ni siquiera sabíamos que podían hacer esto, y a la final lo 

hicieron. 

 

¿Qué saborcito te deja esto después de trabajar con niños? 

Chuta, ricazo, porque más que enseñarles a los manes, estoy aprendiendo yo también 

a hacer algo y me están enseñando los manes así, full notas. 

 

¿Qué te motivó para venir acá? 

Me motivó primero lo de las colonias loco, lo de que, enseñar, trabajar con niños, 

con los chamos ahí, y luego venir acá a trabajar con jóvenes para enseñar también. 

 

¿Qué le recomendarías a la organización para los siguientes talleres? 

Les recomendaría que este taller no acabe así, que no sea algo vacacional sino que 

quede para seguir permanentemente. 

 

Y un mensaje para la gente que te está viendo... 

Que bacán, que sigan adelante con lo que quieran hacer, que sigan su vuelo, que se 

dejen, que sean libres, que hagan lo que quieren sentir y ya... 

 

 

 

3. Entrevistas realizadas una vez finalizado el proyecto 

 

3.1 Entrevista 6: Sebastián Herrera y David Herrera 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 6 

Nombres:  Sebastian Herrera y David Herrera 

Edad:  13 y 16 años respectivamente 

Ocupación: 

 

Estudiantes de secundaria. Practican graffiti y cantan rap, son 

integrantes del grupo hip hop MDHL. 

Relación con el proyecto: 

 

Participaron en los talleres de acercamiento y diagnóstico y en el 

taller del proyecto piloto, también forman parte en los proyectos hip 

hop simultáneos al desarrollo del piloto. Participan en la comparsa 

que se montó al finalizar el proyecto con la cuál se han presentado en 
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varias ocasiones dentro y fuera de la parroquia. 

Contexto de la entrevista: 

 

La entrevista se realizó al finalizar el taller del proyecto piloto, una 

vez obtenidos los resultados e iniciadas las réplicas.  

Fecha de la entrevista: 15 de septiembre 

Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista 6 transcrita 

 

¿Desde hace cuánto están en el taller? 

S: Un año 

D: No ve, si entramos en vacaciones 

S: pero del otro año 

D: Pero todavía falta para las otras vacaciones, seis meses creo... 

 

¿Qué nomás aprendieron en el taller? 

S: Chuta, haber 

D: malabares 

S: Sí, malabares, los zancos, equilibrios 

D: la doble altura también 

S: Y full cosas más 

 

¿Qué es lo que más les ha gustado? 

S: A zanquear, eso es lo más bacán 

D: A mí la unión de todos así como grupo, sí porque, hasta ya tenemos así un chance 

de funciones, ya nos conocen así, aunque sea un poquito pero ya. 

S: También aprendimos a hacer máscaras, bacanzote. 

D: si una bestia también así las máscaras. 

 

¿Van a continuar por su cuenta? ¿Les gusto como para continuar? 

D: Yo de ley, [con tono burlón, señalando las pelotas], aquí está mi vida... 

S: Me encantó esto. 

 

Han tenido funciones dicen no, ¿En dónde nomás han tenido? 

D: Yo tuve recién una con la Pitu, tuvimos una allí, en la alcantarilla, y bacán así 

porque toco sanquear y vimos una función de los Perros Callejeros y estuvo una 

bestia. 
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S: En total hemos dado unas cinco funciones, la que más me gustó fue un corredor 

cultural que se realizó aquí en La Merced, por un Encuentro Cultural que se realiza 

cada año en una parroquia que eligen, y se realizó aquí en La Merced, me gustó 

porque salí de payaso, me gusto, una porque solo se realiza, ya no se va a volver a 

realizar eso ya, y dos porque, es banano así actuar de un personaje y meterte en ese 

papel y jugar con la gente. 

 

¿Qué más hacen ustedes, además de lo que han aprendido en el taller? 

D: Graffiti y también cantamos, y bacanzote así, las letras y toda la nota. 

S: Yo grafitéo y canto también, 

 

¿Cómo a sido la apertura de las autoridades, del municipio, del gobierno 

Parroquial de aquí de La Merced, a lo que ustedes hacen? 

D: Chuta, a veces acolitan y a veces no, 

S: Son cargosos esos manes porque nos dan una pared cachas y, que será, a los 

cuatro meses nos sacan borrando, diciendo que no son nuestras paredes y chuta ya no 

hay como hacer nada y se enojan esos manes. 

D: fresco chuta porque no es del todo que nos dan los espacios, o sea nos dan así, 

pero, como decirte, nos dan después de un tiempazo, nos dan un espacio para cantar, 

porque recién nomás 

S: El anterior mayo se realizo un concierto aquí, 

 

¿Y ustedes tienen como un grupo de jóvenes aquí en La Merced? 

S: Sí, tenemos un grupo que se llama MDHL, que es un grupo de hip hoppers. 

 

¿Qué hacen con el grupo? 

D: ahí sí nos reunimos para cantar, para hacer el graffiti, toda la nota, y aurita 

estamos haciendo los zancos y todo eso 

S: estamos practicando 

 

¿Cuántos más o menos son en MDHL? 

S: No sabríamos decirte 

D: Sí a de ser más de veinte 
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¿ Y de dónde son nomás? 

D: De La Merced, Alangasí, el Alangasí hay más pero son de la Konexión 

Clandestina 

S: O sea una conexión entre MDHL y KNC 

 

Aparte del grupo de hip hop ¿hay más jóvenes que formen parte de su grupo en el 

que hacen zancos, malabares? 

D: Claro 

 

¿Y cuántos son en ese grupo? 

D: Que serán unos seis más 

S: No, si son más loco. Unos once 

 

¿Qué les gustaría hacer, sabiendo que ya tienen una organización, ya tienen full 

jóvenes, que se pueden tomar espacios, qué les gustaría hacer? 

S: Lo que quisiéramos es que nos cachen lo que nosotros hacemos y que... 

D: O sea que ya nos vean como una organización, un grupo que hace notas así, que si 

necesitan así algo para rayar o para alguna nota de cultura, que nos llamen a 

nosotros. 

 

3.2 Entrevista 7: José Gualle 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 7 

Nombres:  José Aníbal Gualle 

Edad:  10 años 

Ocupación: 

 

Estudiante de escuela. Practica gimnasia en la 

escuela. 

Relación con el proyecto: 

 

Participó en los talleres de acercamiento y 

diagnóstico y en el taller del proyecto piloto, 

estuvo en el grupo de jóvenes ya que no se 

acopló al grupo de su edad. Participa en la 

comparsa que se montó al finalizar el proyecto 

con la cuál se ha presentado en varias ocasiones 

dentro y fuera de la parroquia. 

Contexto de la entrevista: 

 

La entrevista se realizó al finalizar el taller del 

proyecto piloto, una vez obtenidos los 

resultados e iniciadas las réplicas. 

Fecha de la entrevista: 24 de septiembre 

Entrevistador/a: Isabel Paredes 
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Entrevista 7 transcrita 

 

¿Qué nomás hacen en el taller? 

Malabares, hacen teatro, zancos, hacen acrobacias, 

 

¿ Y qué es lo que más te ha gustado? 

Las acrobacias 

 

¿Sabes hacer acrobacias? 

Sí 

 

¿Qué nomás haces de acrobacia? 

El reloj que es una acrobacia, pongo la pierna a la derecha, el pie izquierdo le 

flexiono, las manos apoyadas y la pierna derecha tiene que ir rápido y el pie 

izquierdo flexionado tiene que ir levantándose y las manos igual. 

 

¿Qué más puedes hacer en acrobacia? 

El Monstruito, 

 

¿ Y cómo es el monstruito? 

Es entre tres personas, una persona me carga, mis piernas tienen que ir alrededor de 

su cabeza sosteniéndome y tengo que alzar las manos. 

 

Y en dónde haces todas esas cosas? 

En el taller de Isabel 

 

¿Con quién? 

Con el Jorge que es mi profesor 

 

Ya, y ahora, ¿por qué no entraste al taller que te correspondía con los chiquitos y 

por qué entraste al taller de los grandes? 

Porque me sentía que necesitaba más atención, porque yo siento que yo tengo como 

un don que me regalo el señor, entonces quería hacerlo mejor 
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¿Y que don tienes? 

En gimnasia, soy bien elástico 

 

¿Qué más aprendiste en el taller? 

Es que no se me los nombres 

 

¿Te hiciste una máscara? 

Ajá, hice las mascaras pero no la pinte. 

 

¿Y un títere? 

Títere, sí, sí hice un títere. 

 

Me puedes dar un mensaje para el video que vamos a presentar en la inauguración 

del centro cultural del Jorge? 

Que vengan porque tienen que aprovechar esta oportunidad 

 

¿Qué crees del movimiento cultural de La Merced, crees que hay cosas para los 

niños y para los jóvenes? 

Claro, mucho 

 

¿Qué crees que podría haber en La Merced para que los niños y jóvenes puedan 

pasar el tiempo en algo productivo? 

Un lugar específico para el deporte, para el tenis, me gusta el tenis, y también para la 

música 

 

 

 

4. Entrevistas de informantes calificados  

 

4.1 Entrevista 8: Natalia Rivadeneira 

 

FICHA DE LA ENTREVISTA 8 

Nombres:  Natalia Rivadeneira 

Edad:  27 años 

Ocupación: Maestra parvularia de Primero de Básica del Colegio de América. 
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 Licenciada en Educación Parvularia por la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, y Máster en Pedagogía por la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Relación con el proyecto: 

 

Fue entrevistada respecto a la educación parvularia e inicial en 

relación al cuerpo. 

Contexto de la entrevista: 

 

La entrevista se realizó en la etapa de diagnóstico del proyecto y 

permitió orientar la investigación. 

Fecha de la entrevista: 26 de mayo de 2010 

Entrevistador/a: Isabel Paredes 

 

Entrevista 8 transcrita 

 

¿Podrías contarme qué experiencia laboral has tenido en el campo? 

He trabajado como profesora de inglés, he trabajado en campamentos 

vacacionales, he trabajado en un centro infantil privado con niños de un año a 

dos y de dos a tres años, y en este momento estoy trabajando como maestra de 

primero de básica del Colegio de América con niñas de cuatro años y medio a 

cinco. 

 

¿Existen diferencias en el trabajo con los unos niños y con los otros? 

Bueno, hay muchas diferencias. Primero, en cuanto al nivel socioeconómico, una 

diferencia abismal en el sentido de que los niños y niñas con los que trabajaba 

antes, los niños pequeños de dos a tres años, eran niños que tenían bastantes 

posibilidades económicas. Entonces, los niños eran muy mimados, eran niños a 

los que les costaba hacer muchas cosas, tenían problemas al realizar actividades 

autónomas que, en el fondo, es lo que se busca en la educación, en la educación 

inicial: que los niños sean capaces de expresarse, de hacer cosas sin necesidad 

del adulto. 

Pero, la diferencia sobre todo está en la edad evolutiva, ¡no hay nada que hacer! 

Las niñas más grandes –además de que solo son niñas– son mucho más 

despiertas, niñas que vienen de otros contextos, que tienen otra realidad: vienen 

de hogares en los que, por ejemplo, solo está la mamá o los abuelos, y son niñas 

que tienen muchos estímulos, sobre todo, muchos estímulos visuales. Y tienen 

conceptos, porque en los centros infantiles en los que estuvieron son demasiado 

escolarizados y fueron adelantados ciertos procesos: les llevan a las niñas a 

hacer cosas que fisiológicamente y cognitivamente no están listas. Por ejemplo, 

una niña nombra “círculo” a una figura que ve, pero si tú le pides que te explique 
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por qué eso es un círculo, no sabe, porque los centros infantiles les obligan a los 

niños a saltarse un paso, un paso en el que ellos deberían explorar, con el 

cuerpo, con sus sentidos, para poder entender y de ahí pasar a lo otro: a los 

conceptos.  

 

¿Cuál crees tú que es la metodología que se debería implementar? 

Como decía, como lo importante es saber; o sea, mientras más sepan los niños, 

mejor; entonces, el problema es que se adelantan pasos, se fuerza a los niños. 

Desde varias dimensiones, en la educación en general, pero sobre todo en la 

educación inicial, uno tiene que formar seres que sean capaces de hacer las 

cosas por sí solos, se supone que por medio del juego, que por medio del cuerpo, 

por medio de diferentes cosas. Pero tú estás en un colegio en el que, si quieres 

que los niños experimenten, te dicen: “¡No! Tienes que aplicar el método tal”... 

que no permite la exploración porque tiene un sistema súper estricto. 

Creo que el proceso histórico de la evolución del mundo y de la humanidad 

enseña una cosa, pero hacemos lo contrario. Y eso no está bien, ¡está pésimo! Lo 

fundamental es entender que el niño es el ser más importante, sin olvidarse de 

la función del docente. No hay que olvidarse de la estructura y el papel de la 

escuela, no hay que olvidarse de la sociedad, no hay que olvidarse de la ciudad, 

del país, del mundo. Y en ese marco es bien importante que haya una lógica 

curricular. En ese sentido, el Ministerio, el Estado, tiene que decir qué tipo de 

ciudadanos quiere; qué quiere de aquí a diez años: seres que trabajen, que sean 

participativos, que logren cosas, que piensen, que investiguen... 

Básicamente, creo que la escuela actual sí es un lugar donde se coarta mucho a 

los niños; de hecho a mí me ha pasado, porque en el otro espacio, como 

trabajaba con niños más pequeños, yo tenía posibilidades, pues no se ejercía 

tanta coerción para que los niños sepan tal o cual cosa, porque ellos pasaban a 

otro nivel y de ahí salían a la escuela. Mientras que la maestra que tenía los 

niños de tres y cuatro años tenía mucha más presión porque le exigían que los 

niños supieran dar pruebas para que puedan entrar a la escuela.  

En mi caso, ahora que soy profesora de primero de básica, las niñas vienen con 

una serie de conocimientos, que no necesariamente están racionalizados, pero 

que están en ellas, con los que se puede lograr un montón de cosas y con los que 
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se pueden generar otro tipo de conocimientos. Entonces, si el tema es el círculo: 

“hagamos todas un círculo con nuestro cuerpo”, o si no: “cójanse de las manos, 

hagamos una ronda”, ahí está el círculo. Ahora yo puedo hacerlo así en el 

colegio, no tengo esa presión que en el primer año se tiene y no tengo el 

problema que tenía antes, que llegaban de distintos centros infantiles y me 

tocaba enseñarles un montón de cosas; pero ese peso sí hay sobre los hombros 

de las maestras de los años superiores en el nivel inicial, o sea, de las 

parvularias; y de los maestros de la básica, cuando los chicos ya van a pasar al 

colegio; y en el bachillerato, para la universidad. 

Uno de los planteamientos que por primera vez se hace ahora en la reforma 

curricular es que la educación tiene que ser continua, que no pueden haber 

saltos: los niños salen de jardín, salto: llegan a otra cosa que es mucho más 

estructurada, que tiene unos límites más marcados, en que, por ejemplo, tienen 

que estar más tiempo sentados. Luego, salto cuando salen de la básica y llegan al 

bachillerato: más estructura, más contenidos, tienen que aprender más. Salen 

del colegio, salto: tienen que leer más, tienes que entender más. 

Lo importante es que siempre se tome en cuenta al cuerpo, porque el cuerpo es 

el mecanismo donde están todos los sentidos por los que primero se aprende. El 

niño aprende a hablar cuando llora; aprende a escuchar cuando oye la voz de la 

mamá; aprende a ver cuando ve las cosas, al principio, en blanco y negro, los 

juguetes que tiene...; aprende a tocar todo lo que tiene, primero su cuerpo, desde 

cuando que está en la panza de la mamá, antes de nacer. O sea con su cuerpo 

empieza a explorar. La exploración es algo súper importante porque es el medio 

que un niño tiene para contactarse con el mundo, con lo que está a su alrededor 

y con los otros. 

Yo creo que la educación, y con responsabilidad de todos los profesores, se 

olvida del cuerpo, se olvida de que hay que aprender por medio del cuerpo para 

entender: hay que sentir; no te sirve de nada que haya un pizarrón al frente tuyo 

donde te digan que tienes que hacer tal cosa, y tú solo la hagas mecánicamente; 

no te sirve que repitas en un cuaderno quinientas veces algo, o que sigas 

cargando un montón de conceptos que tú no los tienes incorporados. Es como 

una pirámide: se necesita una base súper sustentable para poder ir creciendo, 

porque sino no se puede. 
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¿Cómo se concibe al cuerpo en el currículum del lugar donde estás 

trabajando? ¿Hay materias en las que se trabaja (con) el cuerpo? 

Bueno, en eso yo creo que sí hemos tenido suerte, porque nosotros entramos a 

crear el primero de básica, y como nadie era parvularia, nos dijeron: ustedes –

somos diez en el equipo, solo hay una que está por graduarse y todas somos 

profesionales que estudiamos educación parvularia en diferentes universidades, 

lo cual ayuda bastante– deben traer el PI, ustedes creen la planificación, con los 

requerimientos del Ministerio de Educación – que, en este caso plantea una 

reforma bastante interesante: te propone que hagas un trabajo previo, que 

trabajes con lenguaje oral, escrito y mucho lenguaje corporal. Tengo una vez por 

semana educación física y una vez por semana expresión corporal; como yo doy 

todas las materias, salvo inglés, tengo la posibilidad de trabajar con el cuerpo, 

por ejemplo, para las nociones como derecha e izquierda, lejos y cerca, arriba y 

abajo, así: váyanse lejos, ven acá, súbanse a las sillas, dónde está, siente, 

vivencia, entiende, dime; se trabaja para que haya una comprensión por medio 

de la experiencia, para entender desde una perspectiva distinta. Porque 

entender, en el fondo, en el corazón, entender desde uno, desde la 

individualidad, es importantísimo, y eso lleva al respeto y al afecto. Respetarles 

a las niñas, darles la posibilidad de experimentar una serie de cosas es 

fundamental para que luego, en el futuro, puedan abstraer. 

En el asunto del currículo también hay que lidiar con la sociedad, que es tan 

demandante, tan mecanisista y tan marquetinera, que mientras más sepa el niño 

–no importa cómo–, mejor; entonces, los papás dicen: “en el primero de básica 

mi hija va a salir leyendo y escribiendo,  ¿no cierto?”. No sabes cuántos líos hay 

por eso y cuántas veces se les advierte a los papás que el primero de básica no 

es para aprender a leer y escribir. Porque para llegar a leer tienes que leer 

primero con el cuerpo, tienes que aprender a leer tu cuerpo, tienes que leer el 

entorno; tienes que aprender a jugar, a escribir con las manos, a manipular. 

Toda una serie de pasos anteriores para que tú llegues a eso que, si no hiciste 

todos esos pasos, no sirve de nada. Sin embargo insisten: “¡No!, es que mi hija 

sabe todo el alfabeto”. Y puede saber, pero se está perdiendo procesos. 
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¿Cuál crees tú que es la importancia del juego, de la lúdica, en la educación 

inicial? 

Yo creo que es lo más importante, aunque a veces es complicado. Yo estuve en 

una escuela que se basaba en los postulados de Pestalozzi, de María Montessori 

y de algunos pedagogos con didácticas activas, y planteaba que es importante 

sobre todo darle el ambiente para que el niño aprenda, pero, en ese caso, el 

profesor no intervenía, entonces el niño podía aprender un montón de cosas 

jugando solo, que es lo que me paso a mí. Tenías una serie de posibilidades de 

jugar en todos los ambientes preparados que existían; o sea, los niños 

pasábamos chévere, pero no aprendí a leer y a escribir bien hasta entradita ya 

en años, y tenía una prima tres años menor a mí que sí había aprendido a leer y 

a escribir. El juego es importante, pero cuando tú tienes una estructura más 

cerrada y un poco más estricta. El juego se puede dar en momentos, pues con el 

juego aprendes. De hecho, creo que el juego no debería desaparecer nunca, ni 

siquiera en el colegio. El juego en la educación inicial es primordial porque se 

aprenden muchas cosas que nos se aprenden de otra manera. 

 

¿Cómo ves la influencia de los medios de comunicación en los niños? 

Mi tesis de licenciatura fue sobre la sexualidad y cómo influyen los medios de 

comunicación. Yo creo que somos una sociedad súper mediatizada, 

especialmente, por la televisión, y creo que en eso tenemos mucha 

responsabilidad maestros y padres, y, obviamente, el sistema. Los niños con la 

tele están saturados de estímulos visuales; o sea, “con tal de que la guambra no 

me moleste, le prendo nomás la tele; no me importa qué vea”. Las niñas con las 

que trabajo tienen acceso a la televisión abierta, los papás nunca están, están 

con los abuelos o con las empleadas, entonces las niñas ven todas las novelas 

que dan en la tarde, ven todos los noticieros, y te repiten tal cual todo. Los 

medios ejercen una influencia terrible, pero no hay que satanizarlos: a los 

medios hay que saber cómo utilizarlos porque por ejemplo, no estoy de acuerdo 

en ponerles porque sí una película o un video educativo a los niños, o sea, podría 

haber cosas que se pueden explicar con una estrategia visual y de imágenes en 

movimiento, pero no hay como el cuerpo, no hay como el aprendizaje directo, 

concreto, real. Los medios pueden volver cualquier cosa súper irreal, y, con ello, 
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lejana, y al espectador, en este caso al niño, ausente, capaz de olvidarse de quién 

es como persona, o sea, convertirse en masa que sigue algo sin capacidad de 

discernimiento. 

 

¿Cómo ves esa construcción social de la diferenciación de género en la 

educación inicial? 

Bueno, la construcción de roles es interesante porque pasamos por varias 

etapas: primero, no te importa, cuando eres guagua, de un año, de dos años: 

“chévere, vamos a jugar nomás”, no importa lo que seas; pero los niños más 

grandes, ya tienen una visión y ya tienen gustos, intereses y necesidades 

distintos, entonces, se orientan hacia una cosa y, obviamente, la sociedad y los 

medios influyen mucho en eso, o sea: “En navidad yo quiero una muñeca”. O “Yo 

quiero el balón”.  

Un ejemplo muy significativo es una actividad con la que se empieza el 

conocimiento del cuerpo, que es vestirles a dos muñecos: ¿qué pasa si a la mujer 

se le pone la camiseta o la pantaloneta del hombre?, ¿qué pasa si un hombre 

tiene el pelo largo?, ¿qué pasa? ¡No pasa nada!, pero las niñas –que ya los 

conocen de los centros infantiles– dicen: “¡No, no, no, te estás equivocando, ¡esa 

ropa es del niño!, ¡del niño!”..., porque hay un patrón y una estructura que los 

maestros reproducimos y, claro, les censuramos a los niños si le ponen la 

camiseta a la mujer. Los maestros, los padres, los adultos, vamos orientando ese 

conocimiento, y si no hay una transformación en la visión sobre esos temas, 

nunca va a cambiar la educación. 

 

¿Y de los padres también, no? 

Si también, pero los papás son bien cómodos, o sea, los papás te chantan el 

guagua y vos edúcale. La relación con los niños y las niñas es fácil, porque tú 

eres su modelo, ellas te siguen, tú creas una relación afectiva, entonces ellas 

responden; pero los papás no, los papás no están en la casa, a los papás es muy 

difícil hacerles entender, porque los papás son adultos, porque tuvieron un 

montón de experiencias, tienen vidas durísimas, incluso las niñas, por eso es 

importante todo el apoyo que pueden dar otras disciplinas, como la psicología, 

por ejemplo, que haya un departamento psicológico al que tú puedes acudir. 
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Realmente la educación es tarea de todos, o sea no solo de los maestros, no solo 

de los padres, sino de las instituciones, del gobierno y de las familias, porque 

tiene que haber un interés, tiene que haber una voluntad de la sociedad. Si no 

hay eso, no se puede educar. 

 

Respecto al arte, a la creatividad, en la educación inicial, ¿cuán importante 

es? ¿Existe en tu institución? 

Bueno, se intenta, pero es complicado. Voy a ser muy franca. En teoría, la 

creatividad es importante y hay que dejarles expresarse a los niños, pero en mi 

caso no me da el tiempo, por ejemplo, como te exigen tanto la parte cognitiva y, 

sobre todo, porque este año cometimos el error de pedir un libro que tenemos 

que terminar, y no siempre los libros son lo mejor. Entonces, tengo una presión, 

y no hay mucho chance de que las niñas exploren y se expresen por medio del 

arte. Sobre todo en la parte plástica, no hay mucho chance, porque las maestras 

con las que trabajo tienen muy estructurada esa parte, entonces se encasillan en 

una cosa, son muy directivas y el trabajo tiene que ser así, o sea, no hay espacio 

para el dejarse estar y expresarse. En el otro trabajo era más fácil porque eran 

niños más pequeños, entonces les sacaba la ropa, si usaba pañales les dejaba en 

pañales y se quedaban lluchiticos y pinten con lo que quieran, terminaban 

hechos una desgracia, había que lavarles y todo, y bailen como quiera. Ahora las 

niñas ya tienen toda esta parte, ya empiezan con eso de cómo les ve el otro, 

entonces, ahí tienen muchos límites, muchas limitantes que ellas mismo se 

ponen, y que la sociedad les pone, porque son una especie de adultos en 

pequeño, porque ya hablan, ya caminan, ya empiezan a ser más independientes, 

a pesar de que todavía no son. Entonces, en teoría, sí, sí es lo recomendable, sí es 

lo que yo quisiera, y eso pasa mucho también con el tema del juego, con el tema 

del cuerpo, con la creatividad, realizar eso en la vida cotidiana es lo difícil, 

pueden haber muchas teorías, muy chévere, pero si tienes 17 alumnos –hay 

maestras que tienen 20 o 25– en aulas, en espacios, en los que tampoco es que 

se pueda trabajar tanto y peor si tienes esta cosa del libro, de la parte cognitiva. 

En realidad es difícil, yo creo que pasa mucho que la realidad no se compara con 

lo ideal. 
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Respecto a la comunicación y el cuerpo, ¿cómo es la relación entre las niñas 

con su cuerpo? ¿Cómo se da la comunicación no verbal en la educación 

inicial? 

Yo creo que depende mucho de la maestra que tengan los niños: si la maestra 

prioriza la parte verbal, las niñas van a ser más verbales; si prioriza la 

comunicación gestual o la corporal, las niñas van a ser diferentes; o sea, 

depende mucho de cómo y de las aptitudes que tengan las niñas, porque si una 

niña no se identifica con una manera de expresión o tiene algún problema o a 

sufrido algún trauma, le cuesta, es bien difícil que pueda expresarse; entonces, 

idealmente, una maestra debería trabajar todos los tipos de comunicación, en 

las diferentes maneras que pueda. 

Realmente, lo más importante para un aprendizaje real, significativo, cognitivo, 

integral e integrado es aprender concretamente, o sea, vivir la experiencia, 

sentir, jugar, aprender de diferentes maneras el mismo conocimiento. 

 

 

 


