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respecto al tema de análisis presentados al momento de ser entrevistados. 
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SÍNTESIS DEL TRABAJO FINAL DE TESIS 

 

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata 

de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y como estos 

intercambios afectan a la sociedad. Se fundamenta esencialmente en el 

comportamiento humano y en las estructuras de la sociedad.  

 

Habermas define a la acción comunicativa como una interacción mediada por 

símbolos y propone un modelo que permite analizar la sociedad como dos formas 

de racionalidad que están en juego simultáneamente: la racionalidad sustantiva del 

mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema, donde el mundo de la vida, 

representa una perspectiva interna, como el punto de vista de los sujetos que 

actúan sobre la sociedad; de ahí que pretende interpretar el mundo de la vida, 

suponiendo una conexión interna entre las estructuras del mundo de la vida y la 

imagen lingüística del mundo, siendo el lenguaje y la cultura componentes del 

mundo de la vida mismo y en la práctica comunicativa no hay situaciones 

absolutamente desconocidas. 

 

Para los años 60 comienza el surgimiento de la Escuela Latinoamericana de 

Comunicación ya que las escuelas norteamericanas tuvieron poca influencia 

debido al muro lingüístico existente y no reflejaban la realidad en la búsqueda de 

una identidad nacional para los países latinos. Al mismo tiempo esta Escuela 

desarrolla el concepto de comunicación alternativa y comunicación popular, 

especialmente durante la década de los 80 siendo practicada por los grupos 

sociales no dominantes. 

 

En la práctica la comunicación como estrategia dedica gran parte de su tiempo a 

investigar y tratar de perfeccionar las relaciones personales en grupos donde los 

destinatarios, los mensajes, los medios y los mecanismos se relacionan 

directamente con el reconocimiento de cada uno de sus integrantes. 

 

Los actores sociales en su necesidad de interacción construyen un sistema de 

relaciones, donde el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad de los 

eventos, personas y situaciones involucradas, para lograr las conexiones 
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adecuadas y necesarias para su eficaz desenvolvimiento y desarrollo interno y 

externo, de tal manera que repensar  la comunicación como una estrategia permite 

pensar en planes de impulso dentro de una lógica de conexión mediante el 

diálogo, la participación y el reconocimiento. 

TATELI como una organización de jóvenes que a través del teatro consiguen 

asumir un rol social como agentes del cambio, poseen una serie de articulaciones 

y movimientos que, sin el intercambio constante de información con el público no 

podría mantenerse, desarrollarse o trasladarse a otros estadios de intención o 

relación, un público que muchas veces ignora su discapacidad y no los reconoce 

mas allá de la puesta en escena. Además si una de las metas es integrar a hombres 

y mujeres en condiciones físicas diferentes que los hacen ver inferiores 

socialmente y hasta en cierto grado de vulnerabilidad, los desafíos se multiplican 

para buscar la mejor estrategia.  

Es importante tomar en cuenta que el rechazo, el asco combinado con el temor son 

consecuencia de una construcción histórico-social  y cultural que rodea a cada 

persona en el transcurso de sus vidas, construcción que tiene sus inicios en la 

misma familia, la escuela y el entorno laboral. No se puede descartar que el 

significado de la discapacidad varía en los diferentes niveles de cada sociedad; las 

variadas ideas sobre ella están llenas de juicios sobre lo bueno y lo malo, lo 

normal y lo anormal, lo justo y lo injusto, el yo y el otro; la discapacidad tiene un 

significado simbólico e incluso como una producción social que muchas veces es 

motivada por los medios de comunicación,  protagonistas también  en la 

construcción de significados. 

 

El interés por buscar nuevas posibilidades de integrar a las personas con 

capacidades diferentes lleva a la investigación de términos como la inclusión, la 

exclusión y la misma discapacidad, lo que coloca la indagación de este producto 

en la indiscutible afirmación de la existencia de la desigualdad social en todos los 

niveles de vida. 

 

Sin embargo sostener que las verdaderas desventajas que batallan las personas con 

algún tipo de discapacidad física o mental, están en la segregación, la exclusión y 
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la inaccesibilidad a la participación, los recursos y los espacios que caracterizan la 

vida de una persona física o mentalmente “normal”. 

Como en el caso del teatro que se convirtió en la mejor herramienta que utiliza 

TATELI para la integración de jóvenes con discapacidad fono audiológica y que 

sin embargo nos brindan momentos especiales a través de la puesta en escena 

durante sus presentaciones teatrales. El teatro a través de la puesta en escena 

posibilita la comunicación desde las expresiones del cuerpo como instrumento que 

va mas allá de lo verbal, tomando en cuenta que TATELI está constituido por 

jóvenes en condiciones de discapacidad fono audiológica, que han encontrado en 

este grupo un espacio de integración, reconocimiento y superación. 

En la actualidad es importante incluir en los procesos educativos a las nuevas 

tecnologías sobre todo visuales para complementar el aprendizaje en todas las 

etapas. El lenguaje audiovisual es toda aquella comunicación que transmitimos a 

través de los sentidos de la vista y del oído. El tema audiovisual es considerado un 

arte dentro de los campos de la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine y 

ahora incluso en la web.  

El  acceso de las nuevas tecnologías de los medios audiovisuales en la educación 

debe ser hoy en día una prioridad, para mostrar en forma grafica y más 

comprensible el entorno, enriqueciendo la percepción estética además de 

desarrollar la sensibilidad de la imagen y el sonido para un aprendizaje más 

certero al aprovechar los medios y las tecnologías como una forma para 

expresarse.  
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CAPÍTULO   I 
 

1.1 TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata 

de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y como estos 

intercambios afectan a la sociedad; investiga el conjunto de principios, conceptos 

y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación que está en 

estrecha relación con otras ciencias, de las cuales toma parte de sus contenidos o 

los integra entre sí. Se fundamenta esencialmente en el comportamiento humano y 

en las estructuras de la sociedad.  

 

Dado que la teoría de la comunicación es un campo relativamente joven, este es 

integrado en muchas ocasiones  a otras disciplinas tales como la filosofía, 

psicología y sociología  y es posible que no se encuentre un consenso conceptual 

sobre la comunicación vista desde los diferentes campos del saber. 

 

Etimológicamente, la palabra comunicación deriva del latín “comunicare”, que 

puede traducirse como “poner en común, compartir algo”
1
.  Se considera una 

categoría polisémica en tanto su utilización no es exclusiva de una ciencia social 

en particular, teniendo connotaciones propias de la ciencia social de que se trate. 

 

Desde el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad, la teoría de la 

comunicación se ha ido construyendo desde perspectivas muy diferentes. Desde la 

teoría de Shannon y Webber, conocida como teoría matemática de la información, 

hasta la teoría psicológica con base a la percepción propuesta por Abraham 

Moles; pasando por una teoría social con base en la lengua propuesta por 

Saussure, con bases en la antropología cognitiva de Levi Straus, o fundamentadas 

en la interacción como lo plantearon Bateson y Watzlawick. 

                                                           
1
 Enciclopedia Libre  www.wikipedia.org.com 



10 
 

 

Y más aún, también han destacado las aportaciones en el campo de los efectos de 

la comunicación de masas, un ámbito representado por teóricos como Lasswell, 

Lazarsfeld, Berelson y Hovland, y las teorías críticas de la comunicación, 

promovidas desde la escuela de Frankfurt por intelectuales como Adorno, 

Horkheimer y Marcuse, entre otros. 

 

Este panorama pone en evidencia la complejidad del asunto, las múltiples 

aportaciones con que se ha tratado de dotar de coherencia a lo que conocemos 

como Teoría de la Comunicación. Ello es el resultado, entre otros factores, de la 

polisemia misma del concepto de comunicación, es así que se desarrollaron un sin 

número de teorías para analizar de manera profunda a la comunicación, entre 

ellas: 

 

 Teoría de la dependencia: Intenta definir bajo qué 

condiciones los individuo se vuelven dependientes de la 

comunicación masiva, acentuando la interdependencia entre el 

sistema de los medios masivos de comunicación y otros sistemas 

(contextos sociales); es decir, entre más servicios nos 

proporcionen los medios masivos de comunicación, la gente 

depende más de ellos; por lo tanto esto hace que las personas 

sean más vulnerables, ya que los que más dependen de los 

medios masivos, están sujetos y expuestos a que sus creencias y 

sus concepciones de manera general, sean consultadas en su 

totalidad por estos y por lo tanto los ideologiza y en algunas 

circunstancias los idiotiza. 

 Teoría del determinismo tecnológico: Esta representa una 

orientación muy original de las diversas perspectivas que 

existen entre los medios masivos de comunicación, haciéndola 

llamar teoría sin sujeciones, la cual propone una vía aparte que 

no está ligada a ninguna escuela dominante de comunicación. 

Con lo que se atribuye un papel significativo a los medios 

masivos por el proceso  de la comunicación en la organización 

de toda la sociedad, pues los atributos esenciales de un medio 

dominante podrían decirnos al mismo tiempo cómo pensar, 

cómo organizar, cómo recibir la información de estos.  

 Teoría de la aguja hipodérmica: Esta teoría nace en 1930. 

La postura sostenida por dicho modelo se puede sintetizar con 

la afirmación de cada miembro del publico de masas en lo 
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personal y colectivo, en donde el mensaje llega directo a ellos. 

Se la llama también “del piquetazo” ya que históricamente la 

teoría coincide con el peligro de las dos guerras mundiales, con 

la difusión a gran escala de las comunicaciones masivas. 

El modelo comunicativo de esta teoría se enfoca a la acción de 

la psicología conductista. Teniendo como objetivo estudiar el 

comportamiento humano con los métodos del experimento y la 

observación
2
. 

 

 

1.2 TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 

 

Habermas define a la acción comunicativa como una “interacción mediada por 

símbolos, dicha acción tiene como núcleo fundamental las normas o reglas 

obligatorias de acción que definen formas  recíprocas de conducta y han de ser 

entendidas y reconocidas intersubjetivamente”
3
.  

 

Partiendo de este concepto, propone un modelo que permite analizar la sociedad 

como dos formas de racionalidad que están en juego simultáneamente: la 

racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema, 

donde el mundo de la vida, representa una perspectiva interna, como el punto de 

vista de los sujetos que actúan sobre la sociedad; mientras que el sistema, 

representa a la perspectiva externa, como la estructura sistémica, la racionalidad 

técnica burocratizada-weberiana de las instituciones. 

 

Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos, 

estructurados, donde el actor desaparece transformado en procesos (sistema 

racional-burocrático), y por otro lado, incluye el análisis sociológico que da 

preponderancia al actor como creador inteligente, pero a la vez sumergido en la 

                                                           
2
 Apuntes asignatura Teorías de la Comunicación I y II, Universidad Politécnica Salesiana. 2002 

3
 HABERMAS, Jurgen, La acción Comunicativa, Tomo I. pag. 57. Editorial Taurus. Madrid. 

España 
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subjetividad de los significados del mundo vital. De allí que en la teoría de la 

acción comunicativa, refiere que:  

 

…al elegir un determinado concepto sociológico de acción, nos 

comprometemos con determinadas presuposiciones ontológicas. 

De las relaciones con el mundo, que al elegir tal concepto, 

suponemos al actor, dependen a su vez de los aspectos de la 

posible racionalidad de su acción…
4
 

 

Del sinnúmero de conceptos de acción empleados en teorías sociológicas, 

Habermas los reduce a cuatro fundamentales: 

 El concepto de acción “teleológica”
5
 que ocupa el centro de la teoría 

filosófica de la acción desde la época de Aristóteles. El actor realiza un fin o hace 

que se produzca el estado de cosas deseado, eligiendo en una situación dada los 

medios más congruentes y aplicándolos de manera adecuada. 

 

 El concepto de acción regulada por normas, se refiere al 

comportamiento de los miembros de un grupo social que orientan su acción por 

valores comunes, mas no al comportamiento de un actor en principio solitario que 

se topa en su entorno con otros actores.  

 

 

Las normas expresan un acuerdo existente en un grupo social; y 

todos los miembros de un grupo para los que rija determinada 

norma tienen derecho a esperar, que en determinadas ocasiones 

o situaciones se ejecuten u omitan, respectivamente, las 

acciones obligatorias o prohibidas.
6
 

 

 

 El concepto de la acción dramatúrgica, no hace referencia ni a un actor 

solitario ni al miembro de un grupo social. El actor transmite en su público 

determinada imagen o impresión de sí mismo al poner de manifiesto lo que desea, 

                                                           
4
 HABERMAS, Jurgen, Op. Cit. p. 122 

5
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Teleología: del griego teos fin y logos ciencia, 

dícese de la doctrina de las causas finales. 
6
 Idem., p. 123 
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es decir, su propia subjetividad. No siendo este un comportamiento expresivo 

espontáneo, sino una estilización de la expresión de las propias vivencias a fin de 

influir en los espectadores. 

 

 

 El concepto de acción comunicativa hace referencia a la interacción de 

por los menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una 

relación interpersonal, ya sea con medios verbales o medios extra verbales. Siendo 

el factor primordial de este concepto la interpretación, haciendo referencia a la 

negociación de definiciones de las situaciones susceptibles de consensos, 

ocupando el lenguaje un sitio prominente.  

 

1.2.1   EL MUNDO DE LA VIDA 
 

Habermas plantea la necesidad de una pragmática universal, una ciencia del 

lenguaje basada en estructuras universales y válidas en cualquier situación y 

contexto comunicativo. La pragmática universal pone de manifiesto las 

condiciones lingüísticas que hacen posible la razón comunicativa, siendo a través 

de ella que la razón pasa a ser razón comunicativa. “El mundo de la vida es el 

lugar trascendental en el que el hablante y el oyente salen al encuentro 

planteándose esas pretensiones de validez; es el horizonte de convicciones 

comunes en el que se da la acción comunicativa”.
7
 

 

Por su parte Habermas pretende interpretar el mundo de la vida, suponiendo una 

conexión interna entre las estructuras del mundo de la vida y la imagen lingüística 

del mundo, siendo el lenguaje y la cultura componentes del mundo de la vida 

mismo. De allí que en la práctica comunicativa no hay situaciones absolutamente 

desconocidas, incluso las nuevas situaciones emergen a partir de un mundo de la 

vida constituido desde un acervo cultural de saber que ya nos es siempre familiar. 

                                                           
7
 HABERMAS, Jurgen, La acción Comunicativa, Tomo I, Editorial Taurus. Madrid- España, p. 

167. 
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Por lo tanto, no es posible huir del mundo de la vida.  De esta manera el mundo de 

la vida constituye un trasfondo moldeador y contextual de los procesos por los 

que se alcanza la comprensión, mediante la acción comunicativa. 

 

El presupuesto de la teoría de la acción comunicativa dicta que existen tres 

mundos que constituyen conjuntamente el sistema de referencia que los hablantes 

suponen en común en los procesos de comunicación. El mundo externo que alude 

a los mundos objetivo (totalidad de las entidades sobre las que son posibles 

enunciados verdaderos) y social (totalidad de las relaciones interpersonales 

legítimamente reguladas) y el mundo interno que alude al mundo subjetivo 

(totalidad de las propias vivencias a las que cada cual tiene acceso privilegiado y 

puede manifestar ante un público).  

 

Partiendo de este presupuesto, el hablante y el oyente se entienden desde y a partir 

del mundo de la vida que les es común, sobre algo en el mundo objetivo, en el 

mundo social y en el mundo subjetivo. De manera que, entender un acto de habla 

significa para el oyente saber qué lo hace aceptable, por lo que se determina que la 

acción comunicativa se basa en el consenso simbólico. 

 

1.3  ESCUELA LATINOAMERICANA 
 

Se conoce como Escuela Latinoamericana de Comunicación al desarrollo que la 

teoría de la comunicación tuvo en países latinoamericanos a partir de los años 60, 

puesto que la comunicación en estos países dependía de lo que sucediera en 

Europa. 

 

Las escuelas norteamericanas tuvieron poco influjo debido al muro lingüístico 

existente, para lo cual se desarrolló  una comunicación vista desde una influencia 

colonial hispano-francesa enfocada en la búsqueda de una identidad nacional 
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propia muy sensible a los procesos sociales, contrario a lo que sucedería en 

Europa y Estados Unidos en donde la teoría de la comunicación se desarrolla a 

partir de la investigación científica y aportes de la psicología, la sociología y otras 

disciplinas. 

 

La comunicación en Latinoamérica viene de la mano del desarrollo del 

periodismo y posteriormente el influjo y aportes de la teoría de la comunicación 

social contribuidos por la iglesia católica, específicamente por la teología de la 

liberación y por la escuela de Frankfurt.  

 

Las primeras escuelas de periodismo se fundan a principios del siglo XX en 

Argentina y Brasil. Ya para la década de los 30, todos los países de Latinoamérica 

ya contaban con escuelas de periodismo, que iban siendo influenciadas por la 

escuela estadounidense mediante el desarrollo que los teóricos de ese país hacían, 

especialmente en los estudios de la propaganda de Laswell. 

 

La escuela latinoamericana se consolida en los años 60 desprendiéndose 

definitivamente de la escuela estadounidense, cuestionando los modelos de 

comunicación impuestos en la región al servicio del poder económico. Bajo esta 

premisa surgen los primeros críticos de la teoría de la comunicación 

latinoamericana que cuestionan el orden mundial dominado por la información 

estadounidense y europea, esbozando la tesis de “un nuevo orden mundial de la 

información y la comunicación”, siendo este un proyecto internacional de  

reorganización de los flujos globales de información. 

 

Esta tesis rechazaba modelos foráneos a la cultura latinoamericana y pensado para 

otras sociedades adapta aquellos que eran útiles para el trabajo de campo de la 

comunicación en la región. Los fundadores de la Escuela Latinoamericana de 

Comunicación fueron muchos, entre los más destacados se encuentran Luis 
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Ramiro Beltrán, Daniel Prieto Castillo, Jesús Martin Barbero, Armand Mattelard, 

Heriberto Muraro, Mario Kaplun, Néstor García Canclini. 

 

Para 1980 la UNESCO apoya esta iniciativa organizando una comisión especial 

con destacados teóricos para el estudio de la comunicación dando como resultado 

el diagnostico “un solo mundo, voces múltiples” o “Informe MacBride”
8
, en el 

que se manifiesta la preocupación por el dominio  de la información mundial en 

manos de las mayores agencias de noticias mundiales y la amenaza que eso 

representa en la identidad latinoamericana. 

 

Al mismo tiempo esta Escuela desarrolla el concepto de comunicación alternativa 

y comunicación popular, especialmente durante la década de los 80 siendo 

practicada por los grupos sociales no dominantes, significando para la 

comunicación una relación de reciprocidad entre el emisor y el receptor dando un 

valor agregado y de gran importancia al dialogo, la participación y el acceso a los 

medios comunicación.   

 

 

1.3.1  LAS MEDIACIONES CULTURALES 
 

La cultura contemporánea se encuentra nutrida por un amplio bagaje de imágenes 

y fuentes de información en los que se desarrolla gran parte de representaciones 

en las que los individuos se ven referidos, además de la fuerte influencia de los 

medios interactivos en donde se recortan las distancias, siendo más fácil de 

                                                           
8
 Tomado de www.wikipedia.com: El Informe MacBride, también conocido como "Voces 

Múltiples, Un Solo Mundo", es un documento de la Unesco publicado en 1980 y redactado por una 

comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz. Su 

objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, 

particularmente con relación a la comunicación de masas y a la prensa internacional, y entonces 

sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el 

desarrollo humano. 

 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A1n_MacBride
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa
http://es.wikipedia.org/wiki/NOMIC
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manipular y por ende de interrelacionarse con las personas, dando paso a la 

homogenización de los pueblos y la unificación de las culturas, haciendo del 

mundo un todo global donde los sujetos son esclavos de pseudo necesidades 

materiales y emocionales. “La cultura contemporánea no puede desarrollarse sin 

los públicos masivos, ni la noción de pueblo -que nace como parte de la 

masificación social- puede imaginarse como un lugar autónomo”
9
. 

 

La mediación ha sido conceptualizada por Barbero, como aquella instancia 

cultural desde la cual los significados y sentidos son producidos y apropiados por 

la audiencia.  Las mediaciones son "ese lugar desde donde es posible comprender 

la interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción.”
10

  Por su 

parte Guillermo Orozco complementa la idea de Barbero entendiendo a la 

mediación como el  proceso donde se crean y recrean significados y sentidos 

desde la interacción de la audiencia con el medio y con otras instancias sociales. 

Frente a estos supuestos, las mediaciones vienen a ser una zona franca donde 

cualquier significado es posible y donde no manda ninguna lógica cultural; 

provienen de la mente de la persona y del contexto socio-cultural donde se 

encuentra. 

 

La mediación cultural desarrollada por Barbero, plantea que la apropiación de la 

cultura masiva, con sus códigos culturales, resemantiza los mensajes desde su 

contexto cultural y social, por lo que es un proceso que no solo se produce en el 

momento de la percepción del mensaje, sino que abarca las etapas de la 

producción, circulación y recepción, atravesadas por mediaciones diversas. De allí 

que el sujeto no acepta lo que le imponen, primero reconoce los elementos que le 

significan y se apropia de ellos a través de mediaciones que pueden ser personales 

o colectivas; siendo así lo importante no el mensaje, sino la forma en que el 

público lo recibe, procesa y apropia. 

                                                           
9
 MARTIN-BARBERO, Jesús De los medios a las mediaciones, Editorial Paidos, México, p. 79. 

10
 Idem., p. 93. 
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1.4  LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 

Se conoce como lenguaje audiovisual a toda aquella comunicación que 

transmitimos por medio de los sentidos de la vista y del oído. El tema audiovisual 

es considerado un arte dentro de los campos de la publicidad, el periodismo, la 

televisión, el cine y ahora incluso en la web.  

La integración de la imagen y el sonido da como resultado al lenguaje 

audiovisual, entendido como los modos artificiales de organización de la imagen y 

el sonido que utilizamos para trasmitir ideas o sensaciones ajustándolas a la 

capacidad del hombre para percibirlas y comprenderlas.  

El lenguaje audiovisual tiene una serie de elementos morfológicos, de gramática y 

recursos estilísticos, compuestos por la imagen y el sonido mediante los cuales 

transmitimos ideas o sensaciones, ajustándose a la capacidad de comprensión de 

cada persona y no a  la tecnología que los medios utilizan. 

El lenguaje audiovisual tiene dos características fundamentales:  

 

El mixto: suma el lenguaje visual con el auditivo.  

El superior: es algo más que la imagen y el sonido ya que da un soporte físico 

como los videos, DVDs, CDs, etc. Es superior porque nos sirve para consolidar 

información a través de un proceso de audio visualización. Este lenguaje está 

delimitado por una serie de símbolos y normas que permiten comunicar entre 

personas.  

Se puede destacar una comunicación multisensorial (visual y auditivo), la 

comunicación verbal pasa a un segundo plano, a su vez suministra estímulos 

afectivos que condicionan los mensajes cognitivos. "Opera de la imagen a la 

emoción y de la emoción a la idea"
11

 (Eisenstein). 

                                                           
11

  Tomado de http://www.peremarques.net/avmulti.htm 
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Los mensajes audiovisuales facilitan y dan peso a la comunicación. En el lenguaje 

audiovisual, como en el lenguaje verbal, se pueden apreciar:  

Aspectos morfológicos (elementos visuales, elementos sonoros).  

Aspectos sintácticos (planos, ángulos, composición y distribución de objetos en la 

imagen, profundidad de campo, distancia focal, continuidad, ritmo, iluminación, 

color, movimientos de cámara). 

 Aspectos semánticos (se trata de recursos visuales tal que la elipsis o la metáfora 

y recursos lingüísticos como neologismos, ironías o frases hechas) Aspectos 

estéticos (además de la función narrativa-descriptiva y semántica, todos los 

elementos formales de un producto audiovisual tienen una función estética) 

Aspectos didácticos (cuando el material audiovisual tenga una intención 

pedagógica). 

Estos recursos facilitan la comprensión y la asimilación de los contenidos de los 

mensajes audiovisuales. Umberto Eco ya nos advierte: "La civilización 

democrática sólo se salvará si se hace del lenguaje de la imagen una provocación 

a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis"
12

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

  ECO, Umberto: Semiótica y filosofía del lenguaje, Editorial Lumen, Barcelona, 1990,  p. 355. 
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CAPÍTULO II 

2.1. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA 
 

Procedente de la fusión de dos palabras: estratos que significa ejército, y agein 

que se traduce como conducir o guiar. Un concepto que inicia su historia en la 

década del 60 y es acuñada al cien por ciento por los altos mandos militares en 

operaciones de guerra en los Estados Unidos. 

 

A pesar de su génesis el concepto ha evolucionado, encaminada más allá de las 

designaciones militares que la abordaban como el arte de emplear la fuerza 

armada de una nación  para conseguir determinado fin para sus dirigentes. 

A través de los años y los cambios económicos, políticos, globales y las crisis 

sociales provocadas por el manejo de supuestos y donde las variables son menos 

controladas y valor más preciado es la especulación,  tienen como limite la 

creatividad y la innovación de la gente, lo que se vincula directamente con la 

estrategia de descubrir, de guiar y no programar en espacios donde las ideas 

liberen y donde los riesgos sean la oportunidad para alcanzar las metas.  

 

Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar de manera coherente nuestros 

objetivos para hacerlos más viables y tener claras nuestras metas, las mismas que 

nos dan una visión más clara del futuro al permitirnos explorar y descubrir aquello 

que a simple vista no es importante o trascendental en el recorrido. Las estrategias 

no son planes precisos ni detallados, es una manera de percibir el mundo que 

aparentemente solo puede existir en la mente de los interesados en un fin 

determinado, los mismos que proponen acciones basadas en decisiones que tiene 

objetivos inmediatos o a largo, corto o mediano plazo. En fin una estrategia es una 

acción sujeta que acompaña o se opone a los supuestos de la modernidad y el 

capitalismo.  
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A través de los tiempos la comunicación se ha convertido en un tema de discusión 

entre las esferas de la ciencia, y aunque varias han sido las definiciones que le han 

dado se debe reconocer que la Comunicación se ha convertido en una estrategia 

para fortalecer algunas asignaturas, actividades e incluso para mejorar las 

relaciones sociales, familiares, empresariales. Pero entre las principales funciones 

estratégicas en las que se ha involucrado a la comunicación está el poder de 

control y dominio de los grupos de poder a través de los medios de comunicación 

masivos. 

En la práctica, la comunicación como estrategia dedica gran parte de su tiempo a 

investigar y tratar de perfeccionar las relaciones personales en grupos donde los 

destinatarios, los mensajes, los medios  y los mecanismos se definen directamente 

con el reconocimiento de cada uno de sus integrantes. A partir de esta práctica su 

estructura se fortalece como estrategia interna para crear un principio de 

integración que implica una constante habilidad para el intercambio de 

información.  

 

Los actores sociales en su necesidad de interacción construyen un sistema de 

relaciones donde el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad de los 

eventos en los que se desenvuelven, que pretenden lograr conexiones adecuadas y 

necesarias para su eficaz desarrollo interno y externo.            

 

Sin embargo la Comunicación como una estrategia de integración depende de los 

intereses y las necesidades de un espacio de interacción humana, espacio donde se 

comparten la misma visión o modelo de acción y representación de la realidad, 

donde la finalidad es tratar de comunicar o trasmitir algún tipo de mensaje o 

comunicación como en el caso particular de TATELI, donde la estrategia se 

convierte en su misión al apropiarse de un espacio y el principio de interacción y 

de entendimiento participativo, basado en la aceptación y reconocimiento del otro 

como sujeto propositivo con el afán de constituir un precedente de igualdad al 

presentar a un grupo de jóvenes que a  pesar de sus deficiencias físicas luchan por 
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ser reconocidos de forma integral, como personas proactivas y funcionales frente 

a una sociedad que los margina y señala, “…es hacer posibles que algunos 

hombres reconozcan a otros y ellos en doble sentido: le reconozca el derecho a 

vivir y a pensar diferente, y que se reconozcan como hombre en esa diferencia.”
13

 

 

La Comunicación como tal tiene un principio de organización que se rige desde la 

circulación e información de ideas, emociones y habilidades mediante el empleo 

de signos y palabras que permite el entendimiento, la coordinación y el desarrollo 

de las personas que trabajan en un mismo grupo. Así, repensar la comunicación 

como una estrategia nos permite considerar planes de impulso dentro de una 

lógica de conexión mediante el dialogo, participación y reconocimiento. 

 

Es importante comprender que la Comunicación como estrategia debe surgir a 

partir de una determinada actividad, donde siempre habrá algo que corregir, decir, 

informar o trasmitir a determinados públicos y en determinados periodos de 

tiempo. A través de los años la comunicación se ha convertido en un tema de 

discusión entre varias esferas de la ciencia, varias han sida las definiciones que se 

le ha dado a esta y aun quedan  varios espacios por ser analizados. 

 

La Comunicación en varias áreas se ha transformado en una estrategia para 

fortalecer algunas asignaturas, actividades e incluso la estrategia para mejorar las 

relaciones sociales, familiares, empresariales, o institucionales. 

 

Sin embargo  el tema de la comunicación se ha difundido ampliamente en la 

actualidad desde los elementos teóricos, hasta las experiencias prácticas más 

recientes dentro de los procesos comunicativos  que tienen lugar en empresas, 

comunidades y hasta en pequeños grupos que buscan su desarrollo trabajando con 

estrategias que incluyen a esta asignatura como un pilar fundamental en sus 

procesos y actividades. 

                                                           
13

 ECO, Umberto, Op. cit. p. 115 . 
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En la práctica la comunicación como estrategia dedica gran parte de su tiempo a 

investigar y tratar de perfeccionar  las relaciones personales en grupos  donde los 

destinatarios, los mensajes, los medios y los mecanismos se relacionan 

directamente con el reconocimiento de cada uno de sus integrantes. A partir de 

esta práctica su estructura se fortalece y la comunicación se convierte en parte de 

su estrategia interna para crear un principio de integración que implica una 

constante disposición de intercambio y de compartir información. 

Los actores sociales en su necesidad  de interacción  construyen un sistema  de 

relaciones, donde el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad de los 

eventos, personas y situaciones involucradas, para lograr las conexiones 

adecuadas y necesarias para su eficaz desenvolvimiento y desarrollo interno y 

externo. 

 

Sin embargo la comunicación como una estrategia de integración depende de los 

intereses y las necesidades de un espacio de interacción humana, espacio donde se 

comparten la misma visión o modelo de acción y representación de la realidad, 

donde la finalidad es la comunicación, como es el caso del grupo de teatro 

TATELI, donde su estrategia se convierte en su misión al centrarse en un 

principio de inter-acción y de entendimiento participativo y de diálogo, donde su 

participación puede marcar la diferencia en la forma de mirar a un grupo de 

jóvenes que, a pesar de sus deficiencias físicas luchan por construir un 

reconocimiento social de manera  integral. 

 

La comunicación como tal tiene un principio de organización que se rige desde la 

circulación de información la que permite el entendimiento, la coordinación y el 

desarrollo de las personas que trabajan en un mismo grupo. Así repensar  la 

comunicación como una estrategia permite pensar en planes de impulso dentro de 

una lógica de conexión mediante el diálogo, la participación y el reconocimiento. 
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TATELI como una organización de jóvenes que a través del teatro consiguen 

asumir un rol social como agentes del cambio, poseen una serie de articulaciones 

y movimientos que sin el intercambio constante de información con el público no 

podría mantenerse, desarrollarse o trasladarse a otros estadios de intención o 

relación, un público que muchas veces ignora su discapacidad y no los reconoce 

mas allá de la puesta en escena.  

 

Debido a estas discapacidades la producción de información con las personas que 

no tienen problemas fono audiológicos y que también son parte de TATELI, la 

producción de información, la manera de administrarlos, explicarlos y 

compartirlos genera un mayor compromiso entre los integrantes por conocer 

mejor y proponer una manera de comunicación que los acerca a los mismos 

intereses, lo que pueda facilitar el equilibrio en  las relaciones lo mejor  posible 

entre los involucrados.  

 

Si la implementación de una Estrategia de Comunicación resulta imprescindible 

en cualquier tipo de intervención, más aún lo es cuando el objetivo busca 

incorporar la perspectiva de integración a las políticas de empleo y formación, 

como condición para mejorar su calidad, pertinencia y equidad. Además si se 

busca incorporar a hombres y mujeres en condiciones físicas diferentes que los 

hacen ver inferiores socialmente y hasta en cierto grado de vulnerabilidad, los 

desafíos se multiplican para buscar la mejor estrategia.  

 

Entender los modos de comunicación es acceder a pautas 

culturales, introducirse en las formas de "hacer cosas" y de 

"construir sentido". De ahí la estrecha relación entre género, 

equidad, integración y comunicación: las personas no son 

receptoras pasivas que reciben mensajes y se ajustan a ellos 

para decodificarlos en un único sentido. Los estereotipos y 

marcas de género, etnia, raza, etc., son interpretados por 

mujeres y varones que condicionan su mirada sobre sí mismos 

pero también ellos interpretan en forma activa estos mensajes, 

ya que los pueden aceptar, rechazar, reformular y recrear según 

sus propios esquemas interpretativos. La contrapartida entonces 
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es que, a través de la emisión de nuevos mensajes, 

direccionados a revisar y cuestionar los previos y dominantes, 

los estereotipos y sesgos de género pueden ser identificados 

primeros y modificados luego.  

 

2.2  ARTE LIBERADOR 
 

Uno de los pensamientos más marcados en la modernidad es el que desarrolló 

Marcuse entre los años de 1955 y 1970, haciendo una clara critica a la sociedad 

moderna que motivó  el crecimiento de una izquierda preocupada por la 

impotencia frente a una opresión que crece continuamente acompañada de un 

método de dominación en toda la sociedad. 

 

El Hombre Unidimensional, entre varias obras de Marcuse presenta a un hombre 

que es víctima de sí mismo, no existe ningún tipo de oposición o movimiento 

individual ni colectivo que no sea asimilado por la sociedad para operar a favor de 

sus propios fines, los mismos que reconocen a una sociedad coactiva que ha 

fetichizado hasta la misma conciencia humana, frente a múltiples necesidades que 

el mismo hombre reconoce como reales pero solo son necesidades producidas por 

la sociedad industrial moderna. 

 

Marcuse reconoce entre las necesidades reales aquellas que se generan de la 

naturaleza misma del hombre, y a las necesidades ficticias como aquellas que 

provienen de la conciencia alienada y además son producidas por la sociedad 

industrial. Sin embargo la diferencia entre estas dos solo  puede ser juzgada por el 

mismo hombre, pero como en la sociedad moderna la misma conciencia está 

alienada ya no es posible realizar esta distinción, provocando que su ser más 

íntimo confunda entre sus necesidades ficticias haciéndolas parecer reales. 
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El aporte más interesante y notorio para el trabajo de tesis en el análisis hecho por 

Marcuse, es el reconocimiento de la libertad como principal necesidad, lo que 

para Freud “es el único instinto libidinal no sublimado”
14

, tomando en cuenta que 

la sociedad industrial reduce este instinto libidinal al exclusivo ámbito de la 

genitalidad logrando la desublimación natural de la libertad, así se permite 

disponer del resto del cuerpo para la producción capitalista y alienar la conciencia 

del sujeto, teoría según la cual la civilización se apoya sobre la represión 

permanente de los instintos humanos, reemplazando la satisfacción inmediata por 

una satisfacción diferida, haciendo de la sociedad no represiva una simple 

quimera según Freud, ya que el principio del placer y el principio de realidad son 

contrarios e irreconciliables. 

 

Sin embargo Marcuse en su crítica es más positiva al considerar que con el 

progreso tecnológico se han creado condicionales para una liberación sobre la 

obligación del trabajo, ampliando el tiempo libre que permitirá la liberación de las 

potencialidades reprimidas. 

 

(…) así liberadas crearán nuevas formas de realización y de 

descubrimiento del mundo, que a su vez otorgarán una nueva 

forma al reino de la necesidad, a la lucha por la existencia. Así 

se dan las condiciones para el surgimiento de una sociedad no 

represiva en la que se viva la felicidad del Eros liberado, la 

lógica de la satisfacción y no ya la de la represión (…)
15

  

 

“Eros y Civilización”, publicada en 1955 sintetizó el pensamiento de Marx y 

Freud, contrario al pesimismo de Freud cuando afirma que es inevitable que toda 

civilización esté estructurada sobre la represión y el sufrimiento, reprimiendo el 

eros lo que permite desembocar en una neurosis y angustia generalizada.  

 

                                                           
14

 FREUD, Sigmund, El Malestar de la Cultura. Editorial Gedisa, Barcelona – España 1975, p. 

125 
15

 MARCUSE, Herbert, Eros y Civilización, Editorial Paidos, Barcelona - España, 1955. p. 75 
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Para Marcuse los dos instintos fundamentales de la teoría freudiana, Eros y 

Thanatos no terminan inevitablemente en sistemas de opresión, pues en el propio 

inconsciente del hombre existe la posibilidad de incorporar una sociedad no 

represiva que se apoye en la liberación de los instintos, mediante la 

autosublimación de la sexualidad del Eros. Tomando en cuenta que todo producto 

y actividad cultural como el arte y la filosofía pueden impulsar inconscientemente 

al hombre hacia la libertad y la felicidad, donde no exista enajenación alguna a 

través de la liberación de algunos condicionantes históricos y sociales que 

reprimen el principio de placer; 

 

La lucha por la existencia necesita la modificación represiva de 

los instintos principales por falta de medios y recursos 

suficientes para una gratificación integral, sin dolor y sin 

esfuerzo, de las necesidades instintivas. Si esto es verdad, la 

organización represiva de los instintos se debe a factores 

exógenos –exógenos en el sentido de que son inherentes a la 

naturaleza de los instintos, si  no que son producto de las 

especificas condiciones históricas bajo las que se desarrollan 

los instintos.
16

  

 

Además para Marcuse el inicio fundamental en la formación de la conciencia del 

ser humano está en la niñez, una etapa en la que se vive al interior de la familia 

adquiriendo normativas en un marco de referencia pare enfrentar al mundo. Pero 

al interior de esta familia surgen diferentes procedimientos que transforman estas 

normativas en categorías que también son alienantes, y que se introducen a través 

de los medios de comunicación masivos que en su mayoría reemplazan a la 

familia, pues quien dirige la familia está obligado a trabajar para satisfacer las 

necesidades creadas por la sociedad moderna industrial.  

 

Así se puede mostrar una realidad presente en cada unos de los hogares donde los 

valores, y las aspiraciones han sido producidos por la sociedad, provocando que 

cualquier movimiento de oposición sea asimilado sin producir ningún tipo de 

resultado que libere la conciencia del sujeto. 
                                                           
16

 MARCUSE, Herbert. Op. Cit. p. 89.  
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Marcuse hace un análisis profundo en cuanto a las posibilidades alternativas en 

los procesos de cambio, “Todavía existe el legendario héroe revolucionario que 

puede derrotar incluso a la televisión y a la prensa: su mundo es el de los países 

subdesarrollados”
17

. 

 

Según Marcuse el arte es capaz de sacarnos por un momento de la vida cotidiana, 

nos permite ver la realidad de manera diferente colocándonos en otra posición, 

tomando en cuenta que el arte está distanciado pero no separado de la realidad, 

pues se basa en ella y además está mercantilizada en su mayoría por los grupos de 

poder o la clase dominante, impidiendo que se lo pueda utilizar como medio de 

evasión. 

 

“El Hombre Unidimensional”, es una obra en la que el Marcuse enmarca y basa lo 

que conocemos como Teoría Crítica, una corriente con compromiso social 

emancipatorio sobre las estructuras establecidas en la sociedad moderna. 

Haciendo un análisis del mundo occidental en cuanto a los rasgos totalitarios que 

se muestran como democráticos, además incluye el avance desmedido de la 

sociedad industrial en la creación de necesidades falsas para introducir a los 

sujetos en la dinámica de producción y consumo, también focalizados a través de 

los medios de comunicación masiva y la publicidad industrial, lo que según el 

autor daría como resultado un universo unidimensional donde no cabe la 

posibilidad de establecer una crítica de oposición a lo establecido. 

 

Para la Escuela Critica la modernidad supone que el consumismo contribuye a una 

mercantilización de la cultura y a la tecnificación de la conciencia, para contribuir 

con la asimilación del control y la presión donde la comunicación industrial 

juegan un papel seductor e ineludible para el hombre, convirtiéndolo en un sujeto 

individual, prepotente y autosuficiente. 
                                                           
17

 MARCUSE, Herbert, El Hombre Unidimensional, Editorial Paidos. Barcelona –España 1964 p. 

101, nota 14.  
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El Hombre Unidimensional se caracteriza por su delirio 

persecutivo, su paranoia interiorizada por medio de los sistemas 

de comunicación masivos. Es indiscutible hasta la misma noción 

e la alienación porque este hombre unidimensional carece de 

una dimensión capaz de exigir y de gozar cualquier progreso de 

su espíritu. Para él, la autonomía y la espontaneidad no tienen 

sentido en su mundo prefabricado de prejuicios y de opiniones 

preconcebidas.
18

 

 

Esta dependencia hacia el mercado y el equivocado sentido de individualidad 

opera tanto en las clases madias y altas como en las bajas, pues todos estamos 

sometidos a las mismas reglas del mercado que están contenidas en la práctica del 

consumo, donde la cultura está mediatizada y prejuiciada por quienes manejan los 

medios y el poder para producir la misma cultura, alejándola cada vez más de su 

verdadero sentido, como la misma esencia de la libertad del individuo. 

 

En el arte ciertamente existe un componente de búsqueda de un público con 

sensibilidad similar y una intención de mostrar aspectos nuevos de la realidad a 

ese público, el mismo que debe valorar en qué medida ha sido exitoso el intento 

por demostrar a un grupo de sujetos en distintas acciones develando realidades 

ocultas por el mercado y el consumo. Desde este punto podemos entender al arte 

como la realización personal a través del proceso creativo o como un acto de 

comunicación, y dentro de ese apartado el arte destinado total o parcial al receptor 

del mensaje y sus distintos grados hasta llegar al punto de preguntar si ¿hacemos 

las cosas para nosotros mismos o para los demás?, como una actividad más del 

sistema de moderno del mercado. 

 

La sociedad avanzada perturba la relación entre lo racional y lo irracional, 

mezclando todo aspecto fantástico y enajenado de su realidad en algo real, creíble 

y hasta racional donde se puede promover todo tipo de actividades hasta 

                                                           
18

 MARCUSE, Herbert.  Op. Cit. p.  87.  
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convertirlas en naturales, socialmente aceptadas y promovidas con fines 

económicos. 

 

Si la sociedad establecida administra toda comunicación 

normal, dándole validez o invalidándola de acuerdo con 

exigencias sociales, valores ajenos a esas exigencias quizá no 

puedan tener otro medio de comunicación que el anormal de la 

ficción. La dimensión estética conserva todavía una libertad de 

expresión que le permite al escritor y al artista llamar a los 

hombres y las cosas por su nombre: nombrar  lo que de otra 

manera es innombrable.
19

 

 

Tanto hoy como en tiempos anteriores la imaginación siempre ha sido un 

instrumento de progreso que da la inmensa posibilidad de cambiar la fantasía por 

realidad, de convertir la ilusión en verdad y con ello la posibilidad de 

experimentar con los hombres y con las cosas, y al ser la imaginación un 

instrumento de progreso como otros muchos en la sociedades establecidas se han 

abusado metódicamente. 

 

En la sociedad moderna se intenta reducir el campo romántico de la imaginación, 

ese espacio que se opaca con el desarrollo tecnológico y que está acompañado de 

la racionalización progresiva de absolutamente todo, apareciendo en la vida de los 

sujetos como elementos de dominación tecnológica a la que están sujetos. Siendo 

así, la sociedad moderna ha impulsado a la imaginación a mostrar su capacidad en 

terrenos diferentes, en los que las imágenes se conviertan en capacidades y 

proyectos tomando en cuenta que esta traducción quizás sea tan mala y 

transformada como la misma sociedad que las produce, pero  esta no está sujeta al 

dominio de la producción material pero cuenta con muy pocos espacios para ser 

comunicada de forma libre, libre en su acción y en las tendencias más represivas 

que puede llegar a ser el punto de partida para la reconstrucción y una nueva 

orientación del aparato productivo. 

                                                           
19

 CEME (Centro de estudios Miguel Enríquez) Archivo CHILE (Historia Política Social – 

Movimiento Popular) Análisis OBRA HERBERT, Marcuse “El HOMBRE Unidimensional”.  
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Las sociedades avanzadas se aprovechan de la cultura, los medios de información 

la publicidad, el arte, e incluso de la filosofía para reproducir y perpetuar el 

sistema existente, impidiendo todo tipo de oposición o critica, anticipándose a la 

postulación de un pensamiento único y de la “globalización”
20

. Marcuse denuncia 

la unidimensionalidad y la homogeneidad del pensamiento y las acciones, 

sociedad impedida de cualquier tipo de transformación.  

 

Sin embargo, contrario a Marx que veía en el desarrollo intolerante del 

capitalismo la consecución de su propia crisis y caída, y en el proletariado la única 

fuente potencial que podría cambiar una sociedad sin clases, Marcuse considera 

que la fuente de cambio pasó a manos de las minorías no integradas, aquellos 

grupos marginales y radicales, los únicos que pueden llevar a cabo la 

emancipación.  

 

Continuando con los postulados de Marcuse, a finales de su vida da un giro hacia 

la estética al escribir su obra “La dimensión Estética” en el año de 1979, donde 

manifiesta que el arte esconde un enorme potencial revolucionario y 

emancipatorio que se proyecta hacia el encuentro con una sociedad libre y menos 

represiva. Además se busca reconocer al otro, no como un sujeto individual sino 

como colectivo y parte de una organización social, lo que pone de manifiesto que 

todos son sujetos de comunicación dentro de un proceso social articulado en torno 

al fenómeno de compartir, de poner en común o vincular. 

 

Tanto el arte como la comunicación son escenarios de interacción donde los 

sujetos proyectan sus subjetividades y diversas ideas del mundo, interactuando 

desde sus lugares de construcción de sentido y poniendo en evidencia la 

reciprocidad de códigos y reglas, los mismos que son puestos en escena para hacer 

                                                           
20

 www.wikipedia.org Enciclopedia  libre Wikipedia. (…) La globalización es un proceso 

económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación 

e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 

carácter global (…) 
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evidente que sin comunicación no hay interacción, y en el caso especifico del arte 

la relación directa entre el público y los actuantes a través del lenguaje, se 

constituye en el enlace privilegiado de la interacción social para logar comunicar 

mejor un mensaje que vinculado a las expresiones corporales llega en diferentes 

direcciones hasta los receptores.  

 

2.2.1  TEATRO COMO ACCIÓN COMUNICATIVA 
 

Los fenómenos culturales como el teatro van más allá de un escenario, un edificio 

o una actividad social. El teatro es la suma de una idea convertida en obra a través 

de los guiones y el texto, de personas que representen una obra y espectadores que 

la sientan. Los actores al adoptar la vida de ficción, logran identificarse con los 

personajes del drama pero su realidad depende de la interpretación de aquellos 

que los vivifican. Además el público siempre diverso  en cuanto a las 

motivaciones que lo lleven al teatro, debe encontrar un deleite y satisfacción 

peculiar para considerar que la obra ha cumplido con sus fines. 

 

Desde la antigüedad se ha considerado al teatro como portador de elementos 

mágicos, según los griegos incluso pensaron que el teatro tenia efectos curativos 

en aquellos que acudían al teatro a ver una obra, pues se sabe que entre los 

principales géneros del teatro se encuentra la tragedia, capaz de producir un efecto 

llamado “catarsis”, un estado de equilibrio emocional que se alcanza  después de 

ver una obra al punto de provocar un espacio solemne y moralizante, contrario a la 

comedia que se la consideraba inmoral y grotesca pero no siempre desagradable. 

 

El teatro como espacio de participación en aquella época fue un espacio 

restringido para las mujeres, por ser consideradas débiles, ilusas y con flaqueza 

intelectual. En otra etapa notoria del teatro, este fue utilizado por los romanos 

como una puesta en escena de un juego de animales y de personas sacrificadas, 

que se mostraba a la plebe como una forma decadente de distracción, que de a 



33 
 

poco fue tomando forma y conciencia al crear momentos dramáticos en los que  

bruscamente se producen múltiples sentimientos en los espectadores, distintos e 

indiferentes de inicio, reunidos en un espacio al azar, se transforman en un ser 

único, sensible y cálido, que se llama público. “El teatro es uno de las primeras 

actividades humanas, una de las más persistentes y tal vez una de las más 

humanas. Por su intermedio el poder creador  de los hombres se ejerce con la 

mayor veracidad y eficacia”.
21

 

 

El teatro siempre fue popular e incluso callejero desde sus inicios, un acto en que 

unos participan y otros miran pero la posibilidad del teatro como tal depende del 

impulso proveniente de una voluntad de cooperación en el juego escénico entre el 

público y los actores, y el éxito de la puesta en escena depende también se estos 

dos y su capacidad de influencia y recepción del mensaje entre acto y acto donde 

se pretende desplegar una visión dramática del mundo, suceso captado como el 

gracioso o conmovedor. 

 

El juego escénico en que todos cooperamos está precedido por 

un acto existencial. Reside en el impulso de traspasar lo 

cotidiano, lo habitual, lo transitorio y el obligado curso de la 

existencia tal como se nos impone a la sombra de la naturaleza, 

del poder, de los aparatos, de las organizaciones o de los 

sistemas de dominio. Traspasarlo al menos por un breve 

espacio de tiempo que tiene comienzo y fin y en que rigen otras 

reglas, otros modos de ordenación, otras leyes que en el mundo 

fáctico y real.
22

 

 

A partir del siglo XVII una nueva forma de hacer teatro que resulta muy atractivo 

y logra una sugestiva  comunicación son las muestras de Teatro Callejero, un 

interesante movimiento con renovada presencia, mostrando al teatro como una 

nueva forma de comunicarse y de resistir.  La acción es la finalidad de la 

representación y no la idea que inspira a la acción. En la escena, como en la vida, 

                                                           
21

  MELCHINGER, Siegfried, Contemporáneo Mundial del Teatro. Editorial Munich, Fráncfort-

Alemania  1956,  p 98. 
22

 GOUHIER, Henri, Teatro y Existencia. Editorial Albura Ginebra-Suiza. 1954. p.  54.  
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la acción se impone por sí misma, independiente del juicio con que se valore la 

idea que la inspira.  

 

El teatro callejero así como exige una continua renovación de recursos también 

requiere una entrega total de los actores, laboriosos ensayos para asegurar la 

cronometría exacta en los diversos tiempos de la representación. No menos 

clásico el teatro callejero busca la relación perpetua entre el actor y el espectador 

por medio de la acción teatral con argumento y  personajes, sin prescindir de la 

disciplina, la pasión teatral, y sin duda la presencia sin protagonismos, con la 

certeza de que el trabajo de cada uno colabora dentro de un grupo para el éxito 

final. 

 

 En la actualidad se manifiestan en el teatro callejero dos líneas de orientación. 

Una, con amplio despliegue donde los recursos se multiplican en bandas de 

músicos, maquinarias, payasos, fuegos artificiales... No hay trama,  la escena es 

toda una celebración sobre un motivo central oportuno, y al mismo tiempo aquella 

tendencia que no deja de lado la  critica sobria.  
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CAPÍTULO III 

3.1 DISCAPACIDAD 
 

Desde tiempos antiguos se han utilizado y aun se siguen utilizando en el presente 

términos como “minusválido, “anormal”, “invalido”, “incapaz”, etc. para referirse 

a personas con algún tipo de diferencia física, sensorial, o mental. Sin embrago 

uno de los términos más comunes es la que se refiere a la discapacidad como una 

enfermedad, término que desde la antigüedad se ha relacionado con el juicio 

divino al punto de convertirlo en un castigo, “se encuentra en forma pura en el 

Antiguo Testamento, donde la enfermedad es la expresión de la ira de Dios y solo 

se cura por medio de dolorosas reformas morales, rezos y sacrificios”
23

, sin dejar 

de lado a otros grupos no cristianos que relacionan a la discapacidad con la 

brujería como causa de la enfermedad. 

 

En la actualidad la OMS
24

 define a la discapacidad como:  

Cualquier restricción o impedimento de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 

considera normal para el ser humano. La discapacidad se 

caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una 

actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de 

la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre 

todo la psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro 

tipo
25

. 

 

La discapacidad se clasifica en:  

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las 

alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de 

poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y 

amputaciones. 

                                                           
23 PEREZ, Ruy, El Concepto de Enfermedad, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 33. 
24

 OMS Organización Mundial de la Salud 
25

 Informe de la OMS: www.who.int/es/ 
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Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con 

deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan 

problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución 

de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, 

aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. 

Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y 

trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, 

el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones 

neurológicas y trastornos cerebrales
26

. 

 

La discapacidad resulta una concepción amplia, en tanto presenta diversos 

orígenes, pero siempre para referirse a toda persona que presente temporal o 

permanentemente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, 

intelectuales o sensoriales  para realizar sus actividades cotidianas, es así que la 

discriminación va por partida doble al afectar tanto a la familia como al individuo 

que presente cualquier tipo de limitación, ya que al querer integrar a sus niños en 

escuelas regulares los padres de los otros niños temen que sus hijos sean 

contagiados por una “enfermedad” adquirida por causas congénitas o eventuales, 

que nada tienen que ver con pestes contagiosas. “Basta ver una enfermedad 

cualquiera como un misterio y temerla intensamente, para que esta se vuelva 

moralmente, si no literalmente contagiosa”.
27

 

 

En fin la discapacidad en términos conceptuales es una deficiencia física, motriz, 

sensorial o mental que ha venido siendo tema de discusión y contradicciones de 

acuerdo a su intervención y afectación en el contexto social. El término 

“discapacitado” signa al individuo como ente sin ninguna capacidad, esto es así 

porque discapacitado hace referencia a lo general además de ser un término 

discriminatorio. Y a pesar de que la problemática no se resuelve con el uso 

correcto de los términos se puede confirmar que es mucho mejor llamar 

“capacidades especiales” a ciertas ausencias socialmente normales, ya que 

históricamente se ha podido comprobar que la las personas que carecen de ciertas 

capacidades han logrado destacarse sobre todo en el campo de las artes. 

                                                           
26

 Informe de la OMS: www.who.int/es/. 
27 PEREZ, Ruy. Op. Cit. p. 33 
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3.1.1 DISCAPACIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 
 

La discapacidad es una realidad humana  percibida de diferentes maneras en los 

diversos periodos históricos. Fundamentalmente se inscribe en la construcción 

social del concepto de enfermedad, el cual ha ido tomando diversos matices a 

través de los diferentes escenarios sociales y culturales. 

 

El concepto de enfermedad, como se definió durante muchos años a la 

incapacidad de hacer algo por falta parcial o total de algún sentido sensorial, es 

definido como “una alteración más o menos grave de la salud…; pasión dañosa o 

alteración en lo moral o espiritual…; anormalidad dañosa en el funcionamiento de 

una institución, colectividad.”
28

, entre otros. Desde estos conceptos es 

imprescindible conceptualizar la salud “estado en el que el ser orgánico ejerce 

normalmente todas sus funciones”
29

. 

 

Partiendo de estas definiciones, la discapacidad desde la antigüedad ha sido 

motivo de múltiples contradicciones en referencia a su definición y configuración 

social.  En las culturas antiguas se sometía a la muerte a todo aquel que naciera 

con una discapacidad visible; posteriormente este acto es condenado por la 

Iglesia, señalando que una persona con discapacidad es juzgada mediante la 

concepción religiosa de la época, que en la mayoría de las veces las condenaba 

como castigo divino. 

 

A partir del siglo XVI, con el aparecimiento del panóptico, las personas 

discapacitadas son condenadas al encierro en estos centros de reclusión en 

condiciones de extremo hacinamiento, con un trato totalmente represivo que 

excluía definitivamente a las personas discapacitadas de la sociedad general.  Ya 

para el siglo XIX existieron grandes avances en el estudio de las formas de 

                                                           
28

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Veron. Barcelona - España, 

1984. 
29

 Idem 
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discapacidad, enfocándose en la localización de la deformidad, con lo que 

aparecen las primeras clasificaciones de la discapacidad, desde un punto de vista 

jerárquico a lo que Foucault denomina “el jardín de las especies”
30

. 

  

En el siglo XX luego de la post guerra la concepción de discapacidad toma otros 

referentes desde el punto de vista médico y sus continuos avances y tratamientos, 

lo que conlleva a una aceptación social. La discapacidad es institucionalizada, y se 

empieza a dar los primeros intentos de inserción social, lo que implica un 

reconocimiento de los derechos civiles en cuanto a la inclusión de diversos 

campos: laboral, educativo, cultural y social. 

 

Es importante tomar en cuenta que el rechazo, el asco combinado con el temor son 

consecuencia de una construcción histórico-social  y cultural que rodea a cada 

persona en el transcurso de sus vidas, construcción que tiene sus inicios en la 

misma familia, la escuela y el entorno laboral. No se puede descartar que el 

significado de la discapacidad varía en los diferentes niveles de cada sociedad; las 

variadas ideas sobre ella están llenas de juicios sobre lo bueno y lo malo, lo 

normal y lo anormal, lo justo y lo injusto, el yo y el otro; la discapacidad tiene un 

significado simbólico e incluso como una producción social que muchas veces es 

motivada por los medios de comunicación,  protagonistas también  en la 

construcción de significados. 

 

 

Es así que el rechazo por parte de las personas “sanas” lleva a la obligada 

postración de los “enfermos”, dando lugar  a la construcción de lugares, después 

convertidas en instituciones enteras, donde se los agrupaba para hacer más notoria 

su separación social al no poder integrarse al sistema educativo o laboral y por 

ende mercantil, lo que implicaba un trato excluyente y represivo desde todo punto 

de vista, imposibilitando el avance de una cultura de respeto a las personas con 

alguna limitante física. 

                                                           
30

 FOUCAUTL, Michell, Historia de la Locura en la época clásica, Fondo de cultura económica, 

México – México 2000, p. 17. 
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El problema de la discapacidad no se encuentra limitado únicamente a la persona,  

involucra a todo su entorno: su familia, comunidad, sociedad y cultura en general. 

Por otro lado la falta de oportunidades de las personas con escasos recursos 

económicos para acceder a programas de rehabilitación formal, dan origen a 

metodologías de trabajo que permitan integrar de manera coordinada a los 

diferentes actores sociales en la búsqueda de alternativas orientadas a la 

integración social de las personas  con discapacidad, a través de la participación 

activa de la sociedad con los recursos existentes; muestra de ello es la labor 

ejecutada por TATELI. 

 

Las personas con capacidades diferentes constituyen un sector marginado de la 

sociedad mediante el cual se expresan nuevas formas de violencia y maltrato a sus 

derechos en los diversos campos como educativo, al no tener en las aulas de clase 

metodologías apropiadas, material didáctico o espacios físicos que aseguren 

educación de calidad; en lo laboral, al no contar con oportunidad que puedan 

reflejarse en una opción de vida, en resumen, se obstaculiza su búsqueda de 

reconocimiento como personas. 

 

Desde esta perspectiva se ha venido presentado una evolución significativa en la 

que la sociedad se relaciona con las personas que tienen algún tipo de capacidad 

diferente, basada en  una posición transformadora conformada por las 

posibilidades de vida digna y equitativa desde la inclusión, el apoyo, la 

autodeterminación y  las capacidades  para desarrollarse  como persona 

autosuficientes. 
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3.2  INCLUSION-EXCLUSION 
 

Sentirse parte o estar fuera de algo, nos da la oportunidad de probar lo importante 

que somos dentro de un grupo o por el contrario la simple sensación del rechazo. 

Dos escenarios en los que ser parte de algo se reducen a un sentimiento de 

pertenencia y adaptación de tareas sociales. Esta dialéctica de la inclusión y 

exclusión la podemos experimentar en las prácticas corporales, laborales que 

resumidas son parte de la vida social, tanto en aquellas que son institucionalizadas 

como en aquellas espontaneas. 

 

El interés por buscar nuevas posibilidades de integrar a las personas con 

capacidades diferentes lleva a la investigación de términos como la inclusión, la 

exclusión y la misma discapacidad, lo que coloca la indagación de este producto 

en la indiscutible afirmación de la existencia de la desigualdad social en todos los 

niveles de vida. Además resulta importante para el análisis de esta temática 

registrar la inminente relación de los valores, las costumbres y las 

individualidades en la  declaración de las diferencias y las nociones de integración 

y exclusión social, donde el marco de normalidad-anormalidad, nosotros-otros, se 

reconocen como pares dialecticos y complementarios de una nueva racionalidad 

 

Al plantear los conceptos de integración y exclusión como 

opuestos complementarios, en tanto la construcción reciproca y 

dialéctica en la historia. Esta visión reconoce su matriz  

hegeliana  de “unidad de los contrarios”. Referirse a la 

existencia de personas “excluidas” implica al mismo tiempo 

pensar que existen personas “incluidas”.
31

 

 

En cada sociedad tener algún tipo de deficiencia, ausencia física o incapacidad de 

tipo mental o corporal, significa correr el riesgo de enfrentarse a algún tipo de 

exclusión, ya que las discapacidades no pertenecen a las personas sino a los 

contextos y las circunstancias sociales en las que están desenvueltas las personas 

que tienen alguna deficiencia.  

                                                           
31

 MIGUEZ, María  Noel, Construcción Social de la Discapacidad a través del Par Dialéctico 

Integración- Exclusión. Dpto. de Trabajo Social-Facultad de Ciencias Sociales-UDELAR. 1999, 

pag 2. 
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Regularmente la exclusión que experimentan las personas con capacidades 

diferentes está contrapuesta a los modelos médicos que sostienen una 

insuficiencia como un caso meramente biológico y no social, un modelo que 

reduce la discapacidad al estado de enfermedad dentro de un maro determinado 

por el imaginario donde la “normalidad” tiende a homogenizar el tiempo y 

espacio de una sociedad, reduciendo todo al ámbito de salud. “la enfermedad tan 

legítimamente natural como la salud, se vuelve sinónimo de lo que es contra-

natura”.
32

 

 

 

Sin embargo sostener que las verdaderas desventajas que batallan las personas con 

algún tipo de discapacidad física o mental, están en la segregación, la exclusión y 

la inaccesibilidad a la participación, los recursos y los espacios que caracterizan la 

vida de una persona física o mentalmente “normal”. Pues hay que aceptar que 

nuestra sociedad en particular aun no ha podido diseñar espacios de integración 

laboral, cultural y educativa para personas con capacidades distintas, poniendo por 

entre dicho que la discapacidad  debe ser tomada como un objeto de investigación 

desde algunos puntos de vista como la comunicación, “Cada cultura se hace una 

imagen de la enfermedad, cuyo perfil se dibuja gracias al conjunto de las 

virtualidades antropológicas que ella desprecia o reprime”
33

 

 

Pero preestablecer conceptos de integración y de exclusión social a partir de la 

discapacidad, inevitablemente atraviesan determinaciones como el poder y el 

derecho, la alteridad, otredad y accesibilidad, todos estos relacionados directa o 

indirectamente con la comunicación, pero entender cómo se problematiza el tema 

de la construcción social de la discapacidad en relación con la dialéctica 

exclusión-inclusión se debe hacer una análisis histórico. 

 

Desde las primeras décadas del siglo XIX hasta los años treinta, se dio a conocer 

por primera vez  las primeras etapas de la exclusión como eje de la política dando 

                                                           
32

 SONTAG, Susan, La enfermedad y sus  metáforas, Editorial Taurus, 1996, p. 75. 
33
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paso a la construcción de instituciones como los manicomios alejados de la 

ciudades, para distinguir de mejor manera a quienes podían trabajar y ser 

económicamente productivos y los que no podían y debían ser excluidos del 

mercado laboral en lugares como asilos o casas de salud, donde las condiciones no 

eran las más adecuadas para sus cuidados. Todo esto relacionado con las 

condiciones económicas de las familias que tenían al menos uno de sus miembros 

con alguna discapacidad física o intelectual, influencia determinante para sostener 

la discriminación como punto importante en el crecimiento de la brecha entre 

ricos y pobres. 

 

 

El sujeto es uno solo que se desarrolla dentro de una comunidad que los “incluye 

o excluye”
34

, comunidades diversas en espacios, con diferentes medios de 

comunicación pero sobre todo con diferentes oportunidades de desarrollo, 

oportunidades que dependen en ocasiones del nivel de educación, en otras de las 

posibilidades económicas y en otra buena parte de las condiciones físicas o el 

nivel de discapacidad de cada persona, discapacidad que define la inclusión o 

exclusión social. 

 

 

Cuando hablamos de condiciones físicas esta se relaciona directamente con las 

oportunidades laborales, una dependencia que va de la mano con la producción 

económica, pues ninguna sociedad escapa de producir, pero el problema es en 

cómo se produce y para quien se lo hace, tomando en cuenta que para esto se 

necesita de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que en 

definitiva son las fuerzas de trabajo o quien hace el trabajo, y como tal percibe un 

salario que les permite mejorar sus condiciones de vida materiales y que sean 

socialmente aceptables. 

 

 

                                                           
34

 Inclusión: acto de incluir. Incluir: encerrar, insertar, comprender una cosa en otra. 

  Exclusión: acción y efecto de excluir. Excluir: quitar, eliminar o echar a una persona de una 

sociedad o reunión. Ser incompatible con algo o alguien.  

DE TORO, Miguel, GARCIA, Ramón;  “Pequeño Larousse Ilustrado”. Ediciones Larousse. 

Buenos aires-Argentina. 1984. 
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En nuestro país el organismo público que se encarga de tomar en sus manos el 

tema de la discapacidad, impulsando campañas, proyectos e investigaciones es el 

CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidades) que funciona desde el año 

1992, pero ha logrado su mayor repunte en la socialización de las diferencias entre 

personas ha sido hace 4 años, dando impulso también al termino “capacidades 

diferentes” como una opción para hacer del tema de la integración una posibilidad 

real, ya que todas las personas cuentan con cualidades únicas y diferentes a otra, 

por lo que el término puede calificar a cualquier persona, tenga o no una 

discapacidad a pesar de que el término de “capacidades diferentes” no cuenta con 

fundamento etimológico, médico, académico, o de ningún tipo que lo sustente 

 

 

En este sentido el gobierno de turno ha estimulado a varios sectores a través de la 

información adecuada para provocar conciencia en la ciudadanía, y conseguir 

resultados positivos en sus proyectos, entre los que se incluye el arte (música, 

danza, teatro, artes plásticas, etc.) como una herramienta valiosa para dejar de 

lado prácticas excluyentes que no permiten avanzar en términos de inclusión e 

integración, al pretender que solo quienes tiene algún tipo de diferencia física no 

pueden demostrar sus destrezas enfocadas en el arte.  

 

 

Como en el caso del teatro que se convirtió en la mejor herramienta que utiliza 

TATELI para la integración de jóvenes con discapacidad fono audiológica y que 

sin embargo nos brindan momentos especiales a través de la puesta en escena 

durante sus presentaciones teatrales. Cada una llena de sentido social y enfocadas 

a un solo propósito, lograr demostrar a todo su público que a pesar de no escuchar 

al 100%, pueden comunicarse con todos, utilizando sus cuerpos y no 

necesariamente su voz, una comunicación que entreteje varios puntos de 

encuentro emocional, social y por qué no, cultural. 

 

 

Los conceptos y la historia de la discapacidad a atravesado por diferentes 

procesos, desde los cambios semánticos hasta el replanteamiento de su definición, 

empezando por el concepto de auxilio social y caritativo en el que el mundo de los 
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distintos discapacitados estaba segregado socialmente, o de manera más simple 

considerados sujetos de buena voluntad graciable, tanto de las Administraciones 

Públicas como de los Organismos caritativos y benefactores.  

 

 

La persona discapacitada sólo era un sujeto pasivo dependiente de la buena 

voluntad de los demás, mostrando claramente pertenecer al mundo de los 

marginados y al mismo tiempo dándose la posibilidad de pertenecer al mundo de 

los incluidos, porque los dos mundos coexisten entre sí.  

 

 

…cuando se cataloga a alguien de “diferente” se lo está 

marginando, se le están quitando las posibilidades  reales de 

desarrollo de sus capacidades innatas y las que vaya 

adquiriendo. Se lo ubica bajo la tutoría y responsabilidad de un 

ser “completo”,  “normal”, sin deficiencias, quitándose su 

estatus de “ser” con capacidad de opinar sobre su vida y por 

tanto con capacidad de defender sus derechos.  

 

 

Esto significa que a un sujeto con algún tipo de discapacidad se lo expropia de su 

derecho de autodeterminación, en función de que aquellos que lo delimitan y se 

reconocen dentro de la “normalidad”, son los mismos que se consideran con el 

derecho de tal expropiación ya que históricamente esta normalidad puede estar 

determinada o construida por pautas relacionadas con los valores y las 

costumbres.  

 

 

Regularmente las personas con capacidades diferentes pretenden desarrollarse en 

sectores marginados donde se da paso a nuevas formas para violentar sus 

derechos, pues a pesar de los esfuerzos aun no se cuenta con los espacios 

adecuados (escuelas, colegios, centros de desarrollo y estimulación)  y en las 

condiciones que aseguren su integridad, con una formación de calidad que les 

afirme oportunidades de crecimiento laboral para así lograr su inserción definitiva 

en la sociedad como sujetos productivos.  
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Asi el arte se ha convertido en una herramienta válida para incluir a niños y 

jóvenes en espacios de reconocimiento del “otro” como diferente, lo que implica 

directamente entrar en un proceso que implique la alteridad
35

, y con esto la 

admisión de que en ciertos espacios la diferencia es sinónimo de exclusión o es 

entendida como tal para muchos. 

 

El teatro a través de la puesta en escena posibilita la comunicación desde las 

expresiones del cuerpo como instrumento que va mas allá de lo verbal, tomando 

en cuenta que TATELI está constituido por jóvenes en condiciones de 

discapacidad fono audiológica, que han encontrado en este grupo un espacio de 

integración, reconocimiento y superación. Un reconocimiento que se busca para 

enfrentar la exclusión y demostrar que su participación también contribuye al 

desarrollo de la sociedad, en cada movimiento, en cada mensaje que va entredicho 

en cada escena, y que lleva a la reflexión cuando el público descubre que los 

actores son “diferentes” desde la óptica física, pero son parte de un “nosotros” 

cuando están participando en una obra de teatro y logran comunicar un mensaje. 

 

Partiendo así de este planteamiento de una nueva cultura de la discapacidad desde 

la interacción entre la persona y el ambiente donde vive y se enfoca en la 

concepción de la propia  capacidad del individuo, en sus destrezas y la posibilidad 

de desarrollar  actividades de manera  independiente; siendo su meta la inclusión 

social y no sólo la rehabilitación médico-funcional. 

 

En el Ecuador se ha modificado las concepciones acerca de lo que es la 

discapacidad y su forma de atención. Paulatinamente se han concretado acciones 

orientadas a equiparar oportunidades, para las personas con discapacidad 

procurando una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus derechos. 

                                                           

35
 www.wikiepedia.org Alteridad (del latín alter: el "otro" de entre dos términos, considerado 

desde la posición del "uno", es decir, del yo) es el principio filosófico de "alternar" o cambiar la 

propia perspectiva por la del "otro", considerando y teniendo en cuenta el punto de vista, la 

concepción del mundo, los intereses, la ideología del otro; y no dando por supuesto que la "de 

uno" es la única posible. 

 

http://www.wikiepedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Otro
http://es.wikipedia.org/wiki/Uno


46 
 

La Constitución establece que el Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurar la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. El Estado reconoce, entre otros, el derecho al trabajo en 

condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas.  

 

Tanto el Estado como los empleadores deben implementar servicios sociales y de 

ayuda especial para facilitar su actividad. Otros cuerpos normativos que aseguran 

los derechos humanos de las personas con discapacidad son la “Convención sobre 

los derechos de las personas con discapacidad” y el “Protocolo Facultativo”
36

, 

estos instrumentos fueron suscritos el 30 de marzo del 2007 por el Vicepresidente 

de la República. 

 

El CONADIS como única entidad gubernamental se encarga de formular políticas 

con las discapacidades, impulsar y realizar investigaciones, defender los derechos 

de las personas con discapacidad y coordinar las acciones de las instituciones, del 

sector público y privado, responsables de la prevención de las discapacidades y de 

la atención e integración de las personas con discapacidad. El carnet o registro de 

discapacidad es el único  documento para acreditar a la persona discapacitada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Tomado de www.conadis .gov.ec 

http://www.conadis/
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  METODOLOGÍA 
 

La Metodología es un proceso ordenado y lógico, de pasos para realizar una 

investigación documental sobre algún problema que nos inquiete, interese o 

preocupe, cuyos resultados serán de ayuda en el desarrollo social de un 

determinado grupo de personas. Al identificar un problema y establecer los 

objetivos o resultados esperados de la investigación, todos basados en los motivos 

que promueven la investigación de acuerdo a su importancia y contribución con el 

desarrollo social y educativo. 

 

 

Incursionar en la elaboración de un producto comunicativo como trabajo de tesis, 

conlleva el involucramiento directo con varios métodos y técnicas de 

investigación para su transformación hasta llegar a la finalización del producto 

como una respuesta a la afirmación del tema de tesis “El Teatro como estrategia 

de Comunicación para la inclusión de personas en condiciones de discapacidad 

Fono audiológica” experiencia del grupo de teatro TATELI. 

 

 

Buscar la metodología adecuada para lograr una investigación de peso que 

contribuya al enlace entre el sujeto y el objeto de conocimiento, un procedimiento 

o conjunto de estos que sirvan de instrumentos para lograr los objetivos generales 

y específicos  de la investigación implica entender cambios cualitativos y 

cuantitativos dentro de la investigación. Es así que reconocer que existe varios 

métodos y técnicas de investigación dan la oportunidad de escoger entre una gran 

abanico de posibilidades para demostrar la efectividad del teatro como una 

herramienta para la inclusión de personas con discapacidad. 
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La investigación es la acción de indagar a partir de un indicio para descubrir algo, 

la investigación es una actividad inherente de la naturaleza humana, y como tal 

propende a la relación directa con el objeto de investigación, involucrarse de tal 

manera que se siente parte del escenario de investigación y la realidad que los 

envuelve para tener un efecto más real en la investigación. 

 

 

(…)A partir de entonces se ha venido incrementando en su 

popularidad y en la adhesión a los investigadores la perspectiva 

cualitativa. Sobre todo en el terreno de la comunicación y la 

cultura ha sido notable, porque había una serie de inquietudes y 

de insatisfacción de los investigadores más críticos con la 

perspectiva cuantitativa, que no había resuelto –por ejemplo- 

por que las leyes tienen los efectos que tienen en su audiencia.
37

  

 

 

 

 

4.2.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN COMUNICACIÓN 
 

 

Para hacer un estudio sobre las audiencias y el impacto sobre estas  a través de los 

medios de comunicación se necesita entender el surgimiento de distintas culturas 

y combinaciones, entre lo popular, para darle importancia al objeto de estudio 

desde los aspectos o manifestaciones culturales para conocer o ir más allá de los 

cambios cuantitativos hasta llegar al involucramiento total del investigador en la 

comunidad en una aproximación y participación sucesiva en el objeto de estudio. 

 

(…) El término "cualitativo", ordinariamente, se usa bajo dos 

acepciones. Una, como cualidad: "fulano tiene una gran 

cualidad: es sincero". Y otra, más integral y comprehensiva, 

como cuando nos referimos al "control de calidad", donde la 

calidad representa la naturaleza y esencia completa y total de 

un producto. Cualidad y Calidad vienen del mismo término 

                                                           
37

 OROZCO, Guillermo, La Investigación en Comunicación desde la Perspectiva Cualitativa, 

Ediciones de Periodismo y Comunicación Social, Cap. IV. P. 69. 
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latino qualitas, y éste deriva de qualis (cuál, qué). De modo que 

a la pregunta por la naturaleza o esencia de un ser: ¿qué es?, 

¿cómo es?, se da la respuesta señalando o describiendo su 

conjunto de cualidades o la calidad del mismo (…)
38

 

 

 

La finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad 

tal y como es entendida por los participantes los mismos que deberán estar 

informados sobre los avances y la contribución de la investigación en su 

desarrollo social y científico.  

 

 

La investigación cualitativa es sin duda “inductiva”
39

, pues desarrolla conceptos a 

partir de datos y no al recoger datos para concluir en modelos o hipótesis 

preconcebidas, es decir que esta es una investigación flexible ya que los 

investigadores acceden al escenario y a las personas en una perspectiva 

“holística”
40

, estos escenarios, personas o grupos no son reducidos a simples 

variables sino considerados en todo. “De esta manera, la investigación cualitativa 

trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De 

aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo 

(que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea 

importante.”
41

 

 

 

El estudio cualitativo se enfoca en la persona dentro del contexto de su pasado, 

presente y de las situaciones en las que se desarrolla. Los investigadores 

cualitativos son sensibles a los efectos que ellos causan sobre los grupos de 

                                                           
38

 MARTINEZ, Miguel: La Investigación Cualitativa (SINTESIS CONCEPTUAL). Facultad de 

Psicología UNMSM. 2006 VOL 9, No. 1. p. 127. 
39

 Método que obtiene conclusiones generales, a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más usual, que trata, que se caracteriza por cuatro etapas claves: la observación 

y el registro de los hechos, el análisis y la clasificación de los hechos, la derivación inductiva de 

una generalización a partir de los hechos, y la contrastación. www.definicion.de.com  
40

 Perteneciente al holismos, una tendencia o corriente que analiza los eventos desde el punto de 

vista de las interacciones que los caracterizan…el holismo resalta la importancia del todo como 

algo que trasciende a la suma de sus partes, destacando la interdependencia de estas. 

www.definicio.de.com  
41

 MARTINEZ, Miguel. Op. cit. p. 127. 

http://www.definicion.de.com/
http://www.definicio.de.com/
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estudio y son naturalistas ya que interactúan  con los informantes de modo natural 

y no intrusivo, tratando de no desentonar en las estructuras sociales hasta no 

comprender primero los escenarios. 

 

 

Como una de las técnicas dentro de la investigación las entrevistas son parte 

importante para conseguir la información necesaria para la formulación de un 

informe definitivo, el investigador cualitativo lo hace de manera espontanea 

siguiendo un modelo natural, como una conversación común y no como un 

intercambio formal de preguntas y respuestas. Esto no sugiere que la investigación 

cualitativa no se preocupe de la precisión en los datos recolectados, ya que este 

tipo de estudio no es un análisis impresionista basado en una mirada superficial 

dentro de un escenario, es una pieza sustantiva conducida por procedimientos 

rigurosos aunque no estandarizados. 

 

 

La investigación cualitativa ha sido instrumento de estudio para varias disciplinas 

como la antropología, que con uno de sus representantes mas importantes como 

Levi Strauss demuestra como a través la investigación cualitativa se han podido 

hacer varios estudios a pequeños grupos en diferentes momentos y en distintas 

condiciones tanto económicos, sociales como físicas, lo que nos da luz verde en la 

investigación planteada en este trabajo de tesis para mostrar al arte como una 

estrategia de comunicación para la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

Los estudios cualitativos permiten apreciar el involucramiento del investigador 

con la comunidad o grupo a estudiarse, así se puede tomar como herramienta de 

inicio a la observación que da la posibilidad de una aproximación y participación 

sucesiva con el objeto de estudio, un punto básico dentro de la perspectiva 

cualitativa que a diferencia de la cuantitativa no persigue resultados estadísticos a 

través de la racionalidad instrumental que busca solo verificar más que entender al 

objeto de estudio. 
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Toda investigación, de cualquier naturaleza que sea 

(cuantitativa o cualitativa), está constituida por dos etapas: "la 

recolección de la información necesaria y suficiente" y "la 

estructuración de esa información". La primera parte de una 

investigación cualitativa, propiamente dicha, está guiada por 

varios conceptos, cuya clarificación resumimos a continuación: 

Los objetivos; En las investigaciones cualitativas se fijan unos 

objetivos a lograr: Algunos son más bien generales y otros 

específicos, pero todos deben ser relevantes para las personas 

interesada  en la investigación. A veces, es preferible fijar sólo 

objetivos generales y determinar los específicos durante la 

marcha, para no buscar metas que quizá resulten triviales o 

imposibles.
42

 

 

 

La perspectiva cualitativa toma en cuenta a la verificación de los datos y eventos 

pero no como el fin propio de la investigación, pues parte inicialmente de ella 

para entender los objetos de estudio como una acción propia del investigador que 

se usa para buscarle sentido a los eventos a partir de los elementos que se están 

explorando.    

 

Los métodos y procedimientos metodológicos deben orientarse hacia la 

recolección de información por parte del objeto de estudio, información de debe 

contribuir con el descubrimiento  de las estructuras grupales o personales que a 

futuro van a revelar una realidad de la que se habla mucho pero que en la práctica 

solo ha sido tratada hace poco. 

Para esto usar técnicas en la recolección de datos como el lenguaje hablado o el 

escrito son los más frecuentes  para vaciar lo que se siente, sin embargo cuando el 

objeto de estudio son un grupo de jóvenes con discapacidad fono audiológica 

como TATELI, este tipo de técnicas no son las mejores y tampoco las más útiles. 

 

 

En este caso especifico el lenguaje natural o universalmente conocido como 

“lenguaje no verbal”, no se trata nada más que de un lenguaje de signos y 

expresiones que se pueden manifestar a través de los ojos la cara y el cuerpo con 

movimientos involuntarios pero que contribuyen de manera eficaz en la 

recolección de datos que el investigador cualitativo relaciona directamente con la 

                                                           
42

 MARTINEZ, Miguel . Op. Cit. p. 128. 
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“observación participativa”, la misma que trata de vincular de forma  práctica al 

investigador con las actividades y costumbres que lo ayudan a convivir con las 

estructuras y la realidad social del grupo investigado. 

 

La credibilidad de la información puede variar mucho: los 

informantes pueden mentir, omitir datos relevantes o tener una 

visión distorsionada de las cosas. Será necesario contrastarla, 

corroborarla o cruzarla con la de otros, recogerla en tiempos 

diferentes, usar técnicas de triangulación (combinación de 

diferentes métodos y fuentes de datos), etc….como estrategia 

para corregir distorsiones perceptivas y prejuicios y porque 

toda realidad humana es poliédrica, tiene muchas caras.
43

 

 

 

A demás como parte importante de la metodología cualitativa esta la 

investigación acción, una metodología que permite desarrollar a los 

investigadores un análisis participativo, donde los actores implicados se 

convierten en los protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de 

la realidad sobre el objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades 

y en la elaboración de propuestas y soluciones Además se debe tomar en cuenta, 

que la investigación acción; nos permite tener contacto con los integrantes que 

habitan en cualquier comunidad, ya que ellos son los perjudicados en cuanto a los 

problemas que allí se presentan. 

 

 

(…) El método de investigación-acción es el único indicado 

cuando el investigador no sólo quiere conocer una determinada 

realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea 

también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados 

participan como coinvestigadores en todas las fases del 

proceso: planteamiento del problema, recolección de la 

información, interpretación de la misma, planeación y ejecución 

de la acción concreta para la solución del problema, evaluación 

posterior sobre lo realizado, etc. El fin principal de estas 

investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está 

orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación 

de los grupos estudiados y hacia la solución de sus problemas 

(…)
44

 

                                                           
43

 MARTINEZ, Miguel . Op. Cit. p. 130. 
44

 www.wikiepedia.org. METODOLOGIA|INVESTIGACION ACCION. 2011 

Documentación en Ciencias de la Comunicación ITESO-CONACYT 

http://www.wikiepedia.org/
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La investigación-acción participativa no pretende ofrecer tecnologías que 

produzcan resultados automáticos, debido a que somete a una crítica radical las 

ideas, procesos y éticas en tanto se refieran a la concepción del espacio de 

intervención como escenario de un proyecto que procura mostrar una realidad 

entre dicha en dos polos, aquellos que viven de cerca una discapacidad y aquellos 

que pretenden esconderla o victimizar a quienes la padecen no como una 

enfermedad sino como una maldición social.  

 

 

La participación puede ser considerada como un mecanismo de intervención que 

se proyecta hacia lo emocional a partir de los conflictos sociales sobre un 

determinado grupo, es así que la participación consiste en la incorporación activa 

de los implicados en un proyecto cuya dirección estratégica se encuentra definida 

de antemano, en el caso de esta investigación esta direccionada a descubrir como 

el teatro es una estrategia de comunicación optima para la inclusión de jóvenes 

discapacitados en la sociedad, y además lo interesante que resulta la inclusión de 

todos en su mundo de silencio donde existen voces que van más allá de las 

palabras, pero que pueden ser escuchadas a través del lenguaje más explicito que 

puede fluir desde nuestros cuerpos. 
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CAPÍTULO V 

5.1 EL DOCUMENTAL COMO INSTRUMENTO PARA LA 

EDUCOMUNICACIÓN 
 

En la actualidad es importante incluir en los procesos educativos a las nuevas 

tecnologías sobre todo visuales para complementar el aprendizaje en todas las 

etapas.  El Documental busca mostrar un aspecto de la realidad en forma 

audiovisual, a través de la organización secuencial de varias imágenes en forma 

cronológica para que se pueda entender.  

”Estas formas de comunicación e infomación apenas están en-

trando en las escuelas y, de alguna manera, hay serias resisten-

cias para su incorporación en el sistema educativo, que no de-

pende necesariamente de recursos económicos, sino de vincular, 

formar y comprometer a los profesores en formas de comunica-

ción cercanas a la percepción y al contexto de niños y jóvenes y, 

al mismo tiempo, a la necesidad urgente de sensibilizar a admi-

nistradores y políticos de la educación para desarrollar propues-

tas, proyectos e investigaciones que vinculen las nuevas formas 

de comunicación con la enseñanza y el aprendizaje”
45

. 

  

El  acceso de las nuevas tecnologías de los medios audiovisuales en la educación 

debe ser hoy en día una prioridad, para mostrar en forma grafica y más 

comprensible el entorno, enriqueciendo la percepción estética además de 

desarrollar la sensibilidad de la imagen y el sonido para un aprendizaje más 

certero al aprovechar los medios y las tecnologías como una forma para 

expresarse.  

                                                           
45 APARCI, Roberto, La Educación para los Medios de Comunicación, Tomado el 21 de Enero 

del 2012 de www.tiad.com.ar/apuntes/educacion_medios.rtf 

http://www.tiad.com.ar/apuntes/educacion_medios.rtf
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5.2 PRE-PRODUCCIÓN 
 

Es importante dar paso a un sin número de sugerencias apoyarse en documentales 

existentes que hablen sobre el tema que se escogió o aborden  de alguna manera 

puntos específicos sobre los objetivos planteados en la tesis. Esto será de gran 

apoyo para fortalecer el marco teórico y sobre todo establecer un posible guion y 

organización del rodaje.  

Para elegir el tema de un producto documental se puede tomar en cuenta a un 

grupo de personas, un personaje, un suceso de importancia, etc. lo más 

importantes es que la elección este siempre en concordancia   con los objetivos 

planteados en el trabajo de tesis. “En los documentales, la única manera de 

trasmitir sentimientos es aprovechando las condiciones espontaneas de los 

personajes reales que aparecen”
46

 

TATELI es un grupo de jóvenes que inspira a ir más allá de los prejuicios y los 

estigmas, un grupo de hombres y mujeres con capacidades especiales que invita a 

reconocer al otro en uno mismo para asumir con responsabilidad que la igualdad 

social no está solo en manos de las autoridades o gobiernos de turno, está en cada 

uno de los ciudadanos que muchas veces se niegan a buscar y compartir espacios 

de integración y convivencia con aquellos que se muestran distintos, pero que a 

pesar de las dificultades han encontrado espacios como el teatro, una forma de 

hacerse ver y sentir aunque no puedan hablar ni escuchar.    

 

La realización del video que muestra el teatro como una forma de comunicación 

busca integrar a estas personas con capacidades especiales como TATELI, está 

financiado totalmente por los realizadores del mismo.  

 

                                                           
46

 GUZMAN, Patricio, El guion en el cine documental, Tomado el 23 de agosto de 2011, de 

www.tipe.com.ex, www.elproductodigital.com  

http://www.tipe.com.ex/
http://www.elproductodigital.com/
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5.3 PRODUCCIÓN 
 

El guion reconocido como el relato cronológico del desarrollo del video, es un 

guía de preguntas a los posibles entrevistados, una lista de las tareas más 

adecuadas para no romper el hilo conductor del documental, facilitando la edición 

y montaje del video final 

 

La planificación siempre favorece para aprovechar los recursos tanto de dinero y 

tiempo con los que se cuenta para la producción final del producto. Es necesario 

crear un cronograma de actividades que sirva de apoyo y guía para manejar 

horarios y organizar los recursos disponibles para cada actividad.  

Cada encuentro con el grupo TATELI en varios de sus ensayos previos a la 

presentación final de su obra de teatro, significo una experiencia único ya que 

cada ensayo era el descubrimiento de algo nuevo, un aprendizaje de todo aquello 

que se niega pero que nos rodea y es una realidad constante. 

Para la realización del presente documental se tuvo como dificultad principal una 

profunda negativa por parte de algunos padres de los jóvenes actores del grupo 

Tateli debido a la condición social exclusiva y estigmatizante en la cual aún 

vivimos en nuestra sociedad. En diversas ocasiones manifestaban que era una 

pérdida de tiempo; llegando inclusive a tratar de persuadirlos para que abandonen 

el grupo argumentando que afectaba en sus responsabilidades académicas. 

Otra dificultad de principio fue la impotencia al no poder tener una comunicación 

directa con los actores con capacidades especiales, pero que con el transcurso del 

proceso de filmación fue desapareciendo casi por completo debido especialmente 

a la apertura y voluntad de cooperación de los miembros del grupo Tateli. 
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5.3.1 GUIÓN 

 
FECHA LUGAR ACTIVIDAD TOMAS CONTACTO 

23-04-

2010 

Taller 

TATELI 

Primera entrevista 

Fausto Caamaño.  

Reconocimiento 

del taller y 

acercamiento a los 

integrantes de 

TATELI 

Plano 

Medio 

Plano 

general 

Plano 3 1/4 

Fausto 

Caamaño 

24-04-

2010 

Taller 

TATELI 

Ensayos de la obra 

de teatro 

Madre……. 

 

Plano 

general 

Plano 3 1/4 

Fausto 

Caamaño 

27-04-

2010 

Taller 

TATELI 

Clase de 

motivación  

Plano 

general 

Fausto 

Caamaño 

02-05-

2010 

Taller 

TATELI 

Segunda entrevista 

Fausto Caamaño.  

 

Plano 

medio 

Fausto 

Caamaño 

10-05-

2010 

Centro 

Histórico. 

Calle García 

Moreno, 

Espejo, 

Venezuela 

Tomas  de paso Plano 

general 

Primer 

plano 

 

24-09-

2010 

Pasaje 

Arzobispal 

Presentación final 

de la obra de  teatro  

Plano 

general 

Fausto 

Caamaño 

12-12-

2011 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

Vox Pop Plano 

medio  

Primer 

plano 

Diego Oñate 

Juan Carlos 

Rodríguez 

13-01- CONADIS Entrevista Lic. Plano Lic. María 
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2012 María Elena Yépez medio Elena Yépez 

 

OBJETIVOS RESULTADOS METAS 

Obj.1   

Investigación  

Rs.1 

Revisión de bibliografía 

Textos 

Publicación 

Documentales 

relacionados 

M.1 

Informe de resúmenes, 

bibliografía y 

videografía revisada. 

Obj.2  

Organización de 

entrevistas 

Rs.2 

Muestra de preguntas para 

los entrevistados. 

Grabaciones. 

 

M.2 

Concluir entrevistas. 

Selección de imágenes 

grabadas.  

 

DETALLE DE PERSONAS ENTREVISTADAS Y VOX POP 
 

LUGAR PERSONAJE TIEMPOS 

Taller TATELI Fausto Caamaño 6’ y 8” 

CONADIS Lic. María Elena Yepez 1’ y 1” 

UPS Diego Oñate (Vox Pop) 14” 

UPS Juan Carlos Rodríguez 

(V.P) 

34” 

UPS Susana Moran (Vox Pop) 16” 

DESCRIPCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 

Cámara Mini DV 

Trípode  

Directores: Verónica Velasco y Juan Manuel Vinueza 



59 
 

Productor: Juan Manuel Vinueza 

Edición: Alexander Dávila 

Camarógrafo: Verónica Velasco y Juan Manuel Vinueza 

Sonidista: Santiago Jarrín  

 

5.4 POSTPRODUCCIÓN 
 

 Se utilizaron 6 cassettes Mini DV. 

 Para la edición de video se utilizó una versión digital no lineal con 

plataforma PC programa Adobe Premier CS5. 

 En la parte del sonido y masterización del audio se uso Sound Booth SC5 

y Adobe Audition CS3 

 Se plateó una estructura definida de como se inició la primera idea del 

documental y la forma en la que va a llegar con su mensaje al público. 

Esta estructura junto al guión pretende jugara con los recurso visuales y 

auditivos para  llegar de manera concreta con la intención que el 

documental  

 Se seleccionaron las imágenes primero hacienda una pautaje del material 

grabado. Se hizo un primer corte del doc7uemnatal en base a los 

testimonios y entrevistas de los colaboradores, después se hicieron los 

argumentos de la locución en off y al final se hizo una selección de las 

tomas de paso tomando en cuenta movimientos de cámara, encuadre para 

integra al producto final. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es primordial superar las taras sociales que acarrea el estigma sobre las personas 

con capacidades diferentes, aprovechando la iniciativa emprendida por el 

Gobierno de turno en cuanto a las políticas propuestas en temas de inclusión 

dentro de los campos laboral, bienestar social, educativo y de salud.  

 

Es menester empezar con un proceso de cambio de mentalidad sobre el trato y 

reconocimiento de las personas con capacidades diferentes, empezando con el 

ejemplo con la rectificación del nombre y siglas del organismo de apoyo “Consejo 

Nacional de Discapacidades” (CONADIS). 

 

La mejor forma de combatir la exclusión es desde el hogar, fomentando la 

participación en espacios sociales donde se pueda desarrollar las capacidades en 

todos sus ámbitos.  
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CONCLUSIONES 
 

A través de la investigación teórica y práctica hecha durante todo este tiempo 

es inevitable concluir que la falta de espacios de integración desde los 

gobiernos y las instituciones, han profundizado aun más la problemática de la 

marginación y la exclusión de las personas con capacidades diferentes. 

 

Es innegable que la comunicación está presente a nivel global en todo 

proceso de interrelación social, sin embargo aun no se ha planteado normas 

que regulen la adaptación de métodos que integren a personas con algún tipo 

de discapacidad dentro de los mismos medios de comunicación.  

 

Este trabajo de tesis  ayudo a comprender que la ausencia de alguno de los 

sentidos, como se plantea en el desarrollo del producto visual, genera un 

impacto directo en el espectador, evidenciando múltiples sensaciones que 

llegan al punto de la confusión y la desesperación. 

 

Dentro del campo multidisciplinario de la comunicación, el documental pudo 

revelar que en espacios de socialización existen varias estrategias de 

comunicación, siendo el teatro una de las formas más eficaces para  generar 

fuertes vínculos entre personas con diferentes formas para expresarse. 

 

Sin duda el teatro en todo nivel debe ser asumido como una estrategia, en la 

que la comunicación juega un papel fundamental cuando es comprendida 

más allá del lenguaje hablado y se busca la integración de diferentes actores 

para enriquecer los contenidos y diversificar al público. 
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ARTÍCULOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 
 

(Publicado en el R. O. No. 449 del lunes 20 de octubre de 2008)  
 
TÍTULO II: DERECHOS  
Capítulo primero  
Principios de aplicación de los derechos  

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  
1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 
garantizarán su cumplimiento.  
2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades.  
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 
personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 
igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 
situación de desigualdad.  
 
 
Capitulo segundo  
Sección tercera  
Comunicación e información  
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a:  
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 
en su propia lengua y con sus propios símbolos.  
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  
3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 
discapacidad.  
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 
campo de la comunicación.  
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Capítulo tercero  
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 
de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  
 
Sección tercera  
Movilidad humana  
Art. 42.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que 
hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y asistencia 
humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a 
alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios.  
Las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas 
o hijos menores, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada.  
Todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su 
lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna.  
 
 
Sección Quinta  
Niñas, Niños y Adolescentes  
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 
aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 
educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 
derechos.  
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 
trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 
nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 
reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 
no atenten a su formación y a su desarrollo integral.  
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 
discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 
educación regular y en la sociedad.  
Sección sexta  
 
 
Personas con discapacidad  
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social.  
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 
presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá 
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para 
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.  
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 
correspondientes ayudas técnicas.  
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 
y espectáculos.  
4. Exenciones en el régimen tributario.  
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 
sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 
incorporación en entidades públicas y privadas.  
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 
necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 
de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 
no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 
tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 
acogida para su albergue.  
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para 
su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará 
su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 
incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 
especializada.  
Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para 
personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 
responda a las condiciones económicas de este grupo.  
8. La educación especializada para las personas con discapacidad 
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 
centros educativos y programas de enseñanza específicos  
9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 
sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual.  
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 
eliminarán las barreras arquitectónicas.  
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 
oralismo y el sistema braille.  
 
 
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 
medidas que aseguren:  
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 
educativa y económica.  
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 
permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 
becas de estudio en todos los niveles de educación.  
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 
esparcimiento y descanso.  
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4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 
con la ley.  
5. El establecimiento de programas especializados para la atención 
integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 
autonomía y la disminución de la dependencia.  
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 
familiares de las personas con discapacidad severa.  
7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad.  
La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que 
incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y 
discriminación por razón de la discapacidad.  
 
Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con 
discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la 
Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la 
calidad de la atención.  
 
 
Sección octava  
Personas privadas de libertad  
Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes 
derechos:  
1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  
2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.  
3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido 
durante la privación de la libertad.  
4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 
garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.  
5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 
culturales, alimenticias y recreativas.  
6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las 
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las 
personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.  
7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 
personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo 
su cuidado y dependencia.  
 
 
Capítulo quinto  
Derechos de participación  
Art. 61.-Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 
derechos:  
1. Elegir y ser elegidos.  
2. Participar en los asuntos de interés público.  
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  
4. Ser consultados.    
5. Fiscalizar los actos del poder público.  
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6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección 
popular.  
7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y 
capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 
incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 
participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad y participación 
intergeneracional.  
 
Art. 62.-Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al 
voto  Universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de 
conformidad con las siguientes disposiciones:  
1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 
Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin 
sentencia condenatoria ejecutoriada.  
2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho 
años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 
ecuatorianos que habitan en el exterior, las integrantes de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.  
 
 
Capítulo sexto  
Derechos de libertad  
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  
1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 
trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 
y otros servicios sociales necesarios.  
3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  
a. La integridad física, psíquica, moral y sexual.  
b. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 
adoptará  
las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 
contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 
sexual.  
 
 
Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 
por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 
fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 
estas causas, de acuerdo con la ley.  
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TITULO IV: PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER  
 
Capítulo tercero  
Sección segunda  
Consejos nacionales de igualdad  
Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos 
responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la 
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, 
generacionales, interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, 
de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán 
con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos 
especializados en la protección de derechos en todos los niveles de 
gobierno.  
 
Art. 157.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán de forma 
paritaria, por representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán 
presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. La estructura, 
funcionamiento y forma de integración de sus miembros se regulará de 
acuerdo con los principios de alternabilidad, participación democrática, 
inclusión y pluralismo.  
 
 
CAPITULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO  
Capitulo sexto  
Sección tercera  
Formas de trabajo y su retribución  
Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 
condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. 
El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 
especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración 
del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 
condición.  
 
Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado 
de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares.  
El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 
necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 
horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 
cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 
necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 
actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 
hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones 
familiares.  
La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 
las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en 
el hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley.  
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CAPITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  
Capítulo primero  
Inclusión y equidad  
Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 
de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 
principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 
desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 
condición etaria, de salud o de discapacidad.  
La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 
acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 
principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 
social.  
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 
públicas, privadas y comunitarias.  
 
 
Sección tercera  
Seguridad Social  
Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 
enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 
la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 
maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud.  
El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 
rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para 
las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 
cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 
definirá el mecanismo correspondiente.  
La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.  
 
Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro 
universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 
dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las 
personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad 
social, con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias 
protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 
fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y 
protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y 
muerte.  
Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 
financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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Sección sexta  
Cultura física y tiempo libre  
Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 
que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 
actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 
las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 
deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 
y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 
fomentará la participación de las personas con discapacidad.  
El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 
estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 
de cuentas y deberán distribuir de forma equitativa  
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
SEXTA  
Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, 
mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y 
montubios, se constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para 
lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución. 
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