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Foto  1.  Portada:  El  grupo  de  ex‐voluntarios  de  Circo  Social  Cuenca  (2011‐2013)  realiza  un  ejercicio  de 
confianza y  trabajo grupal,  José Sinche  (base, abajo) y Mauricio  Illescas  (ágil, arriba) hacen doble altura. 
Mauricio caerá hacia atrás con el cuerpo en tensión para ser atrapado por el grupo. Podemos distinguir a 
Cristina Bustos (ex‐instructora, derecha), Roberto Mayorga (izquierda), después de ellos se encuentra el resto 
del grupo, todos forman una red con los brazos. La imagen es un reflejo de la propuesta socio‐pedagógica 
del circo social. Cuenca, 2013. 
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Prólogo 

Teoría crítica del arte y la salud: ética, estética y acción del  
circo social para el vivir saludable 

Jaime Breilh Md. MSc. PhD.1 

La magia del circo ocupa en la historia del esparcimiento de la sociedad un lugar muy especial 
en todas las culturas. 

Desde sus albores los pueblos han cultivado el arte circense en sus distintas expresiones. En la 
humanidad  el  circo  apareció  en diversas  formas  en África, Asia, Oriente,  Europa  y América, 
convirtiéndose en uno de los espectáculos emblemáticos.  

No se trata solamente de la fascinación de las acrobacias, las destrezas del equilibrio, la magia y 
el humor de  los clowns, que han recorrido campos y ciudades despertando  la admiración y el 
deleite de niños, jóvenes y viejos. En el circo se ponen en escena actos que muestran al extremo 
las  fortalezas, valores y habilidades que  los seres humanos apreciamos y, a  la vez,  traslucen 
aspectos tristes y contradicciones de la vida social que tocan nuestra sensibilidad. Entre la vida 
y el circo hay siempre esa proximidad que captó la genialidad de Charles Chaplin en su obra “El 
Circo”,  premiada  con  un Óscar  en  1928,  donde  Charlie  al  ser  confundido  con  un  ladrón  es 
perseguido,  corriendo  para  escapar  hacia  la  carpa  de  un  circo  donde  divierte  al  público  y 
consigue su entrada al mundo de la actuación en que las miserias y alegrías de su vida pasarán a 
ser el centro de sus performances. 

El circo es un fenómeno cuya acogida desborda los límites sociales, etno‐culturales, de género y 
generacionales;  una  experiencia  humana  que  resiste  los  tiempos,  se  renueva  y  recrea 
especialmente en los espacios sociales donde hay artistas, jóvenes o viejos, urgidos de sobrevivir 
y comunicar su poética. Una forma de performance que comparte con el teatro comunitario es 
esa ética de la supervivencia que rescata Lola Gómez al referirse al teatro popular o comunitario 
donde: 

“Los valores que esta ética propia del teatro comunitario afirma son la solidaridad, la 
colaboración y la no competitividad... esta ética propone un concepto propio de justicia 
que consiste en la distribución de éxitos y responsabilidades, que exige el derecho de los 
ciudadanos a intervenir en la democracia y en la vida comunitaria, que afirma el derecho 
de trabajo y cree que  la felicidad no debe ser relativa al éxito económico.…esta ética 
comunitaria que va de  la mano con  la poética de  la  supervivencia, es contraria a  la 
sociedad absorta en la fascinación de lo inmediato y del consumo como la única opción 
para alcanzar la completitud de la identidad y del valor personal...”2 

Es el impulso de esa línea vital de performance emancipadora que Bertolt Brecht propuso desde 
los años 30, posicionando un arte escénico de carácter activo, incitador y creador de conciencia 

                                                                        

1 Rector Universidad Andina Simón Bolívar 
2 Proaño‐Góme L, 2013 
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Cirque  du  Monde,  (2013).  Social  Circus  Trainer's  Guide  ‐  Basic  Training.    "Cuadernos  del 
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Cirque  du  Monde.  (2016).  Cartografía  del  Circo  Social.  Disponible  en: 
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Conrad,  D.,  &  Sinner,  A.  (2015).  Creating  together:  Participatory,  community‐based  and 
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University Press.  
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Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow. New York: Harper and Row.   
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Dutch Creative World Foundation. (2016). Disponible en: http://www.creatievewereld.nl  
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colectiva,3 que superara el molde aristotélico que reduce  la actuación a una postura pasiva, 
ante una realidad que se supone no susceptible de cambios.   

Desde la vertiente latinoamericana, el dramaturgo, actor, director y pedagogo teatral brasileño 
Augusto Boal4, a partir de los 60s, trabajando con la idea del cuerpo humano como la matriz del 
discurso teatral, reafirmó dicha tradición emancipadora de las artes escénicas y la posicionó en 
las colectividades subalternas como un espacio de reflexión sobre la opresión cotidiana que las 
estructuras de poder ejercen sobre el pueblo. Un discurso escénico que busca devolver a las 
colectividades su protagonismo en el arte, su vocación transformadora, reavivando un nuevo 
ethos del arte. 

El análisis del papel del cuerpo pasa a ser, entonces, una pieza importante en el discurso del 
arte escénico y en la forja de identidades, pero además por su capacidad de acción y a la vez 
por  su  presentación  estética,  puede  ser  además  e  incluso  simultáneamente  un  elemento 
mercantil. Es decir, así como el cuerpo, sus gestos y adornos, su belleza o atractivos, pueden 
funcionar como ejes de un discurso de las sensibilidades privadas o colectivas no comerciales, 
también, sea o no en espacios de la cultura puede funcionar en un sentido mercantil e inclusive 
en la acumulación de capital o su capitalización.5  Esa contradicción se cierne, para el caso de 
este  proyecto,  no  sólo  sobre  los  desafíos  del  arte  del  circo,  sino  también  sobre  las 
potencialidades sanadoras y saludables de las prácticas del circo social. Cuestión que refuerza, 
la urgencia de distinguir entre los caminos comerciales o solidarios del circo comunitario. 

Una verdadera corriente  regional de  las artes escénicas ha surgido que según Diana Taylor6 
despega  en  los  agitados  años  1965‐70,  gestada  en  gran medida  alrededor  de  los  teatros 
colectivos  y  caracterizada  por  un  profundo  debate  ideológico,  impregnado  de  las  tesis  de 
autodeterminación, transformación socio‐política, y descolonización cultural.  Contrastando el 
teatro  con  otros  discursos  culturales,  como  una  práctica  corporal,  lo  define  “…como  una 
práctica y una epistemología, una forma de comprender el mundo y un lente metodológico”.7  

Retomando esta mirada crítica de las artes escénicas, Jennifer Spiegel en sus trabajos sobre el 
circo  social  realizados  en Quebec, ofreció una  contribución  socio‐antropológica  innovadora 
acerca de la potencialidad del circo para la inclusión social, el empoderamiento y la democracia 
comunitaria; es decir, como una herramienta para el cambio de una sociedad aprisionada por 
el  individualismo  y  el  consumo  alienado.  Lo  define  como  una  herramienta  orientada  a 
poblaciones cuya situación social y personal está marcada por la vulnerabilidad, para las cuáles 
el aprendizaje de las técnicas de circo no constituye un fin en sí mismo, sino que busca ante 
todo el desarrollo personal y social en las comunidades involucradas.8 

                                                                        

3 Brecht B, 2004. 
4 Boal A, 1980. 
5 Moreno Pestaña JL, 2016. 
6 Taylor D, 1991. 
7 Taylor, D, 2012. 
8 Spiegel J, 2014; Spiegel J, 2016; Spiegel J & Parent, 2017. 
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Por otra parte,  la música ha  sido otro campo de  las artes escénicas en que  los artistas han 
movilizado  su  energía  creadora  para  repensar  inéditas  potencialidades  del  arte  en  la 
construcción de sociedades distintas y saludables. Así, por ejemplo, desde el Norte canadiense, 
Mercédès Pavlicevic y Angela Impey, al plantear un replanteamiento creativo de las prácticas 
en  salud,  cuestionan  el modelo  funcionalista  ‐  “intervención‐solución”‐  de  la  salud  pública 
convencional,  defienden  una  visión  desburocratizada,  sensible  y  consensuada  con  la 
comunidad.  Desde  su  enfoque,  este  campo  de  acción  puede  enriquecerse  empleando 
creativamente nuevas herramientas  como  la práctica del arte musical, no  sólo en acciones 
individuales  sino  en  el  proceso  de  escuchar  las  voces  y  sonidos  del  pueblo  y  concertar 
interculturalmente estrategias de salud más enraizadas.9 

Desde el Sur latinoamericano, así mismo en años recientes, artistas como la compositora María 
Cristina Breilh,  saliendo  igualmente del horizonte  individual de  las prácticas y efectos de  la 
música, propuso en el II Encuentro Internacional de Musicología (Loja‐Ecuador, Diciembre 2 del 
2010) un nuevo paradigma musicológico para construir la relación entre la música y la sociedad, 
ponencia  que  fue  luego  publicada  en México.10  Es  una  propuesta  que  sitúa  la  producción 
artística musical en su contexto histórico cultural, relacionándola con las realidades, sueños e 
intereses de  los modos de vivir de grupos socialmente diferenciados. En sus  investigaciones 
más  recientes,  enfoca  la  relación  entre  las  prácticas  musicales,  el  vivir  colectivo  y  las 
condiciones de bienestar como una relación dinámica compleja de doble vía: por una parte la 
determinación social de  los modos de vivir como base material y cultural de  los patrones y 
experiencia artística, de las comunidades, y a su vez, la traducción de esos procesos en distintos 
patrones típicos de exposición y vulnerabilidad, y de condicionamiento del cuerpo humano.11 

Por  eso,  en  la  construcción  de  prácticas  comunitarias  de  avance  y  empoderamiento  y 
específicamente de acciones comunitarias por el vivir bien, dicha relación entre el arte y la lucha 
por el bienestar comunitario conllevan una nueva cultura artística y perspectiva renovada de la 
política.  Tanto  en  el  Norte  canadiense  como  en  el  Sur  latinoamericano  se  construye  una 
transformación profunda de esas prácticas.  

Desde el pensamiento  innovador de  la academia canadiense surgen  ideas potentes sobre el 
arte circense y la salud, inspiradas no solamente en la tradición de políticas sociales de dicho 
país, sino en las prácticas de su arte popular, que han coronado en notables experiencias como 
las del Cirque du Soleil. Es lo que Jennifer Spiegel 12 rescata cuando habla de una política cultural 
encarnada en una  lucha por  la  transformación  social, no  impuesta burocráticamente desde 
“arriba”, desde el poder  institucional, sino en un proceso de creación colectiva de sus artes 
populares.  

En la última década, la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) de Ecuador y la Universidad 
de  Columbia  Británica  (UBC)  en  Canadá  han  forjado  una  colaboración  para  trabajar  en  la 

                                                                        

9 Pavlicevic M & Impey A, 2013. 
10 Breih MC, 2014. 
11 Breilh MC, 2016. 
12 Spiegel J, 2016 
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Foto 74. “Siento que en el estudio y en todo lo que tú estás metido necesitas estar en el arte, no puedes 
estudiar una sola cosa si no hay algo de arte, algo de circo, algo de expresión de tu cuerpo, de ti, de tus 
sentimientos.” Quito, 2011. Créditos: Ana Morales. 
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También estamos muy agradecidos con las fundaciones e instituciones que ejecutan proyectos 
de acción por medio de las artes y la cultura, principalmente el programa Casa Metropolitana de 
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Gabriel  Flores,  Galo Quinche,  Gina Ordoñez,  Henry Urdiales,  Jairo Galindo,  Javier  Figueroa, 
Johnny Paguay, Jorge Hidalgo, Jorge Jiménez, Josué Tapanca, Josué Valencia, Juan Carlos Ortiz, 
Juan  Jefferson  Sánchez,  Juan  Pizarro,  Julia  Portilla,  Karla  Barbosa,  Leonardo  Rojas,  Lizbeth 
Moreno, Luciana Espinoza, Luis Cosíos, Marco Bustos, Mario Sánchez, Mayra Guzmán, Micaela 
Ruiz, Mickael Enríquez, Nancy  Jaramillo, Natalia Casillas, Nury Carranza, Pablo Muñoz, Paola 
Pinza, Paula  Laverve, Paula Riveros, Richard Quintana, Roberto Ramírez,  Santiago Mendieta, 
Soledad Contreras, Stephan Mier, Yadira Vélez, Zoila Castillo, y los participantes que prefirieron 
no ser nombrados, sin quienes la investigación hubiese carecido de información que contribuyó 
a entender al circo social en Ecuador.  
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innovación de paradigmas, métodos y técnicas de investigación para la salud y el bienestar. La 
convergencia  de  las  fortalezas  del  norte  y  el  sur  condujo  a  la  construcción  de  un modelo 
alternativo para  la  investigación y el desarrollo,  revitalizando  las  relaciones entre el mundo 
académico, la comunidad y los gobiernos locales. La investigación de la que es objeto este libro 
surgió del trabajo colectivo de investigadores ecuatorianos de la UASB ‐ dirigido en Ecuador por 
Benjamin Ortiz ‐ con importantes contribuciones de Arturo Campaña, Erika Arteaga, María José 
Breilh y Bayron Torres, que se unieron a colegas de universidades en Canadá y más allá para 
integrar  los hallazgos de estudios  realizados por  Jennifer Spiegel,  con  las  contribuciones de 
Annalee Yassi, Judith Marcuse, Lynn Fels, Katherine Boydell, José Antonio de Anda  y otros de 
UBC. 

Es un esfuerzo que articula por un lado la experiencia de investigadores que trabajaron bajo el 
auspicio del Departamento de Inglés y Teatro de la Universidad de Concordia en Montreal y el 
Centro  Internacional  de  Artes  para  el  Cambio  Social  de  la Universidad  de  Simon  Fraser  en 
Vancouver; investigadores que han aportado desde la Escuela de Población y Salud Pública de 
la Universidad de Columbia Británica, y de aquellas que generaron contribuciones desde el Área 
de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y su programa de impulso de la salud colectiva. 

En el proyecto se ubican dos principales ejes de innovación conceptual y práctica: por una parte, 
la observación crítica y análisis participativo sobre el papel actual y potencial de las prácticas del 
circo  social  en  Ecuador,  asumiéndolas  como  una  expresión  artística  comunitaria  formal‐
informal, brotada en el espacio de la supervivencia ética, de la resiliencia colectiva, de la pujante 
búsqueda  de  expresión  de  una  estética  popular:  y,  por  otra  parte,  la  incorporación  del 
paradigma de la epidemiología crítica que se abre a reconocer los procesos artísticos como parte 
de la determinación de la vida social, del grado de bienestar y de la salud poblacional.  

Sobre el primero de dichos ejes, el de la nueva visión del circo, ya hemos adelantado argumentos 
introductorios de temas que son ampliamente tratados en el libro. Corresponde explicar mejor, 
en cambio, el porqué de  la necesidad de una visión radicalmente distinta de  la salud que sea 
congruente con la filosofía innovadora del circo social. En ese sentido, es importante destacar 
aquí una reflexión básica sobre el paradigma de la epidemiología crítica latinoamericana. 

La aparición en América Latina de un paradigma de salud diferente desde finales de  los años 
setenta, dio paso al desarrollo de la epidemiología crítica. A lo largo del siglo XX y especialmente 
durante  la era neoliberal,  la extrema desigualdad  social,  los  regímenes políticos autoritarios 
inspiraron una cultura de resistencia apta para el desarrollo de la ciencia crítica. La abrumadora 
hegemonía del modelo  farmo‐bio‐médico  fue  contrarrestada por el discurso académico y  la 
movilización  política  generada  por  la Medicina  Social  Latinoamericana,  renombrada  en  los 
últimos años como Movimiento de la Salud Colectiva. 

La epidemiología crítica, como disciplina enfocada en el conocimiento de por qué y cómo se 
producen  las  condiciones de  salud en  la  sociedad,  surgió para  impulsar una  transformación 
necesaria de  los conceptos y prácticas ‐sociales e  institucionales‐ que se habían forjado en el 
marco  convencional  de  la  llamada  “salud  pública”.  Buscábamos  establecer  rupturas 
conceptuales  y metodológicas  respecto del paradigma positivista  y de  la  lógica  cuantitativa 
empírica  lineal  convencional  que  había  predominado  por  décadas.  Planteamos  entonces  la 
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teoría de la determinación social de la salud13,14,15  para consolidar una comprensión innovadora 
de las relaciones socio‐bio‐psicológicas; superando la noción de salud como resultado individual 
de  factores  causales  aislados  de  una  realidad  vista  como  conjunto  de  fragmentos  y 
redefiniéndola como un movimiento complejo, multidimensional, social y a  la vez bionatural, 
que va y viene de lo macro, pasando por lo meso, hasta lo micro. Un movimiento, como hemos 
dicho, socio‐natural que  implica  la subsunción de  lo biológico en  lo social, bajo una dinámica 
profundamente enraizada en las relaciones de poder generales de la sociedad capitalista, en los 
resultantes modos de vivir de grupos socialmente diferenciados según su posición en la matriz 
de  relaciones  de  clase/género/etno  culturales,  y  que  se  expresa  en  los  estilos  de  vida 
individuales y sus consecuencias bio‐psicológicas resultantes (i.e “embodiment” en el fenotipo 
y genotipo de las personas).16,17 

Esa nueva conceptualización debió proyectarse en rupturas metodológicas a partir de la crítica 
del modelo empírico analítico con su lógica cuantitativista dominante y sustituyéndolo por un 
pensamiento  complejo  y  crítico  con  una  lógica  observacional  renovada,  que  opera  con  la 
triangulación  crítica  cualitativa  y  cuantitativa.  Para  ser  congruente  con  su  perspectiva 
epistemológica,  el  nuevo  paradigma  latinoamericano  debió  substituir  además  las  visiones 
académicas verticales, unilaterales, eurocéntricas, por la construcción participativa intercultural 
del conocimiento sobre la producción y distribución de condiciones de salud. 

La epidemiología critica trabaja, en definitiva, por un enfoque que supera la formulación causal 
lineal  de  los  llamados  “factores  de  riesgo”  o,  más  recientemente,  de  los  llamados  
"determinantes"  de  la  salud,  que  impide mirar  la  realidad  como  un  conjunto  conectado  e 
integral, disipando las relaciones sociales subyacentes a la salud e impidiendo una comprensión 
holística de su relación esencial con el movimiento del sistema general de reproducción social 
orientado a la acumulación privada y excluyente y la estructura de inequidad que la sostiene.  

Finalmente cabe destacar que, a comienzos del milenio y especialmente durante  la  lucha por 
una  nueva  constitución  en  2007,  la  convergencia  de  este  discurso  progresista  de  la 
epidemiología académica sobre el bienestar y la salud, el replanteamiento del papel del Estado 
y  la  priorización  de  una  subjetividad  colectiva  intercultural,  se  encontró  con  la  aparición 
organizada del movimiento indígena ecuatoriano, su filosofía de "Sumak Kawsay" (es decir, vida 
sana  o  bienestar  integral)  y  su  lucha  por  recuperar  los  valores  comunales  y  los  principios 
indígenas de empoderamiento e identidad cultural.  

Y es este encuentro el que no sólo provocó el fortalecimiento del paradigma socio‐bio‐ecológico 
de  la  epidemiología  crítica,  sino  que  consolidó  la  mirada  intercultural  de  la  salud,  la 
desmedicalización de la búsqueda de nuevas formas de prevención y promoción de la salud y, 

                                                                        
13 Breilh J, 1977. 
14 Breilh J, 2010. 
15 Breilh J, 1997. 
16 Donnangelo MCF, 2014. 
17 Krieger N, 2011. 
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para lo que interesa a este proyecto, al fructífero encuentro de los especialistas en salud con la 
lucha de quienes, desde la práctica de las artes, necesitan demostrar el potencial saludable de 
las prácticas artísticas emancipadoras. 

Así  surge un proyecto  con  intencionalidad  emancipadora que  va más  allá del  sentido de  la 
biopolítica de Foucault, la cual se circunscribe a examinar el control minucioso del poder sobre 
las  operaciones  del  cuerpo,  imponiéndoles  un  orden  de  docilidad,  sujeciones  y  tiempos,  y 
constituyendo lo que al autor denomina la “microfísica del poder”18. El proyecto del circo social 
abre el horizonte del análisis e  indaga  la  complejidad multidimensional de  la determinación 
social  del  vivir,  de  sus  prácticas  artísticas  y  de  sus  expresiones  lúdico‐corporales  sobre  las 
potencialidades  y  vulnerabilidades  de  las  colectividades  y  de  sus  sujetos  individuales  para 
romper los modos de vida malsanos y alienantes. Es decir, trabaja/elabora la relación entre la 
base material colectiva, social integral más amplia del poder y no sólo política –lo que para hacer 
el  paralelismo  sería  una macro  “física”  del  poder,  los modos  de  vivir  de  las  comunidades 
involucradas con su posición ante el poder general –lo que sería una meso “física” del poder‐ y 
las condiciones y potencialidades corporales y psicológicas  individuales –la micro “física” del 
poder, en el paralelismo. 

El  programa  nacional  Circo  Social  Ecuador  recogió  la  experiencia  del  Cirque  du  monde  ‐
concebido desde la filosofía del Cirque du Soleil‐ en un momento y espacio del poder público 
que  mostró  una  cara  visionaria,  más  progresista,  renovada  y  optimista,  de  una  nueva 
sensibilidad del gobierno en la vicepresidencia de entonces. Tras salir de un período histórico 
neoliberal caracterizado por la indolencia social y evidenciado en el crecimiento de índices de 
inequidad, exclusión y el consiguiente deterioro de la salud física y mental de la población, la 
apertura  a  la  construcción de  acciones  con  el pueblo  y desde el pueblo  reafirmó una  línea 
público‐social de la lucha por la reivindicación colectiva que, en este caso, colocaba además la 
alegría y estética del circo como un eje del proceso. 

Desde  la  academia  progresista,  muchos  miramos  eso  como  una  señal  promisoria  de 
desburocratización del  tan mentado “buen vivir”, amenazado de convertirse en una  fórmula 
burocrática incorporada desde el escritorio de los tecnócratas; como un espacio social que se 
empezaba a construir, desde el cual empujar una visión verdaderamente participativa de la tan 
anhelada  conducción público‐social de  la  gestión por  la  que  habíamos  luchado  en  la  etapa 
constituyente. 

Para garantizar un asidero territorial, se planificó  la descentralización del programa hacia  los 
gobiernos municipales. De ese modo, según las diferentes características de dichos espacios, el 
circo  social  ecuatoriano  asumió  distintas  variantes.  En  definitiva,  en  unos  escenarios 
predominaron los aspectos artísticos y técnicos antes que los sociales. Variación que, además 
de mostrar diferentes concepciones de gobierno, puso en evidencia  la ausencia de espacios 
formativos para la profesionalización en las artes del circo en el país. En suma, la experiencia ha 

                                                                        

18 Foucault M, 1999. 
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mostrado que una complejidad de este importante programa es el hecho de que, en contextos 
de municipios grandes donde muchos jóvenes acuden en búsqueda de profesionalización, no se 
había logrado una incorporación integral de la filosofía del circo social. 

De todas maneras, los resultados de la investigación muestran una cara promisoria del valioso 
programa, como lo demuestra este informe que ahora se presenta al país. 

La comparación de distintas variables, que fueron medidas antes y después de los talleres del 
programa de formación implementado, evidencia cambios estadísticamente significativos. 

No cabe repetir aquí dichas constataciones que se explican en el  informe. Aspectos como  los 
índices de inclusión social, crecimiento personal, la decisión de retomar estudios abandonados, 
la evolución personal hacia hábitos saludables respecto a la dieta, la práctica física y en cambio 
la  disminución  de  consumos  malsanos  como  el  de  drogas  ponen  en  evidencia  logros 
consistentes.  

Dado que los artistas populares que participaron corresponden a grupos juveniles, el impacto 
saludable logrado por el programa del circo en la conformación de comportamientos y valores 
es alentador. Cuestiones como “la perseverancia, la autoestima, la solidaridad, la creatividad, la 
autonomía, la tolerancia al fracaso, el respeto a los demás, la capacidad de trabajar en equipo, 
el control de  la ansiedad,  la superación del egocentrismo, el miedo a  las críticas, el miedo al 
fracaso o el miedo a las alturas” son evidenciados en el estudio y ratifican las potencialidades 
que este  tipo de aproximaciones desburocratizadas y más  creativas  tienen para  repensar  la 
gestión pública.  

Para quienes luchamos por la superación del paradigma farmo‐bio‐médico de la acción en salud, 
que  ha  reducido  la  gestión  pública  a  su  dimensión  asistencial  y  al  intercambio  de  insumos 
altamente  vulnerables  a  la  comercialización  en  gran  escala,  los  resultados  de  esta  primera 
experiencia exploratoria, constituyen un ejemplo altamente esperanzador. Pasan a engrosar el 
expediente promisorio de exitosas experiencias  innovadoras, que hemos  generado desde  la 
plataforma académico‐comunitaria y que confirman la urgencia de profundizar la búsqueda de 
un paradigma renovado y desburocratizado para la salud; hecho que cobra creciente lucidez y 
vitalidad tanto desde el Sur como desde el Norte, donde los diversos sujetos sociales seguimos 
explorando nuevas dimensiones de la lucha por una vida saludable.  
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Foto 2. Los malabares requieren perseverancia y concentración, trabajan la tolerancia a la frustración, son 
un fuerte medio de expresión artística que no requiere de fuerza, no obstante, desarrolla capacidades físicas 
al  igual  que  cognitivas.  José Males  (voluntario  de  Circo  Social Quito),  durante  un  espectáculo  de  calle 
improvisado en el parque Calderón. Cuenca, 2013. 
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Introducción: políticas sociales, circo social y salud colectiva 
 
Jennifer B Spiegel, Benjamín Ortiz, Arturo Campaña y Annalee Yassi 
 

El circo social se está propagando rápidamente a través del mundo. Paralelamente, es creciente 
la  adhesión  al  concepto  de  Salud  Colectiva19,  que  reconoce  que  los  procesos  de  salud‐
enfermedad están socialmente determinados. Esto significa que el modo de vida colectivo y los 
estilos de vida de las personas, estructurados en el contexto de procesos sociales, constituyen el 
escenario de  la relación entre procesos protectores y deteriorantes, de cuya dialéctica surgen 
los  perfiles  de  salud‐enfermedad  de  los  individuos,  comunidades  y  sociedades.  En  este 
entendimiento, existe gran interés en comprender cómo los programas, proyectos y colectivos 
que utilizan las artes para el cambio social influencian en la salud. 

Actualmente, Ecuador vive una situación particular en cuanto al desarrollo de la práctica de circo 
social, principalmente vehiculada a  través del proyecto nacional Circo Social Ecuador. Desde 
fines del 2012, nuestro equipo internacional e interdisciplinario ha realizado una investigación 
sobre este proyecto, para entender más a profundidad qué define al circo social, cómo se ha 
implementado esta herramienta en Ecuador, cuáles son sus resultados en las poblaciones que 
acceden a él, en las comunidades que reciben a los proyectos y en un sentido más amplio, en la 
sociedad en general.  

Para conseguir lo planteado comenzaremos por aclarar el concepto guía de la investigación, las 
principales motivaciones para realizarla, así como los métodos empleados durante el estudio20. 

Qué entender por circo social 

Comencemos por aclarar su nacimiento. El circo social no surge en un solo lugar, en un momento 
preciso, por la decisión de una sola persona. Sus orígenes son un tanto más orgánicos, nace en 
respuesta a necesidades similares, que se manifiestan en todo el mundo. Cada vez más artistas 
son  llamados por el deseo de  compartir el valor  transformador del arte circense, de hacerlo 
crecer y hacerlo llegar a quienes lo necesitan. Cada artista ha vivido personalmente el efecto de 

                                                                        

19 Salud Colectiva es un concepto que surge de la necesidad de contextualizar la salud de las poblaciones 
con base en su cultura y realidad histórica, dejando atrás la interpretación de salud como la simple 
ausencia de enfermedad y muerte, y dándole relevancia a la acción social. Fuente: Breilh J, 2010. 
20 Nuestro equipo se encuentra en el proceso de publicación de un libro en inglés titulado “The Art of 
Collectivity: Social circus and the cultural politics of a post‐neoliberal visión” editado por Spiegel JB y Ortiz B 
y dirigido principalmente a teóricos críticos internacionales y académicos de estudios culturales por lo que 
nos enfocamos en situar los hallazgos de este estudio en un contexto internacional abordando preguntas 
más generales sobre movimientos sociales y políticas culturales. Asimismo, hacemos uso en un mayor 
grado, de la experiencia de la autora principal de este libro, Jennifer Beth Spiegel, en Quebec, llevando a 
discusiones académicas más extensas sobre la salud, el desarrollo y las artes comunitarias. A lo largo de 
este libro en español, que posee un mayor detalle de la situación en Circo Social Ecuador que su 
contraparte en inglés, nos referimos a varios capítulos del anterior y exhortamos a los lectores con manejo 
del inglés a consultarlo también. 
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Foto 73. Yadira Vélez, ex voluntaria de Circo Social Loja ayuda a una participante a realizar una figura básica 
en la tela. Yadira guiaba un proceso de réplicas en su barrio, madre de cuatro niños, algunos están presentes 
en el taller. La creación de este proceso de circo social por iniciativa de la voluntaria, conllevó la recuperación 
parcial de la casa comunal del barrio. La imagen es un testimonio de cómo el circo social influencia la vida de 
la comunidad, más allá de la acción de sus instructores. Loja, 2014. 
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Finalmente, notamos que las discusiones y las tensiones que han envuelto al Circo Social Ecuador 
en  su  búsqueda  por  una  visión post‐neoliberal,  tienen  implicaciones mucho más  allá  de  las 
fronteras del Ecuador. Mientras que los movimientos sociales alrededor del mundo presionan a 
servidores públicos para que  respondan a  las necesidades del pueblo, ha sido mucho menos 
común ver que los gobiernos opten por programas y campañas que favorezcan los movimientos 
sociales. El papel de las artes comunitarias y sociales en el marco de la actualización de la política 
social,  ha  sido  prácticamente  ignorada  en  estudios  de  política,  investigaciones  sobre  artes 
creativas, así como en las dirigidas a establecer el cómo la visión de los programas podría verse 
alterada por  gobiernos  con  ideales diferentes. El estudio en el que  se basa este  libro buscó 
reflexionar  sobre  los  retos  de  la  implementación  de  políticas  de  circo  social,  orientadas  a 
impulsar el desarrollo de la comunidad y la salud colectiva a través de las artes. 
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cambio que conlleva la práctica artística, un cambio positivo que permite a cada uno afrontar al 
mundo con herramientas infinitas y mágicas, herramientas artísticas de su propia elección. Pero 
dentro de  las artes, el circo tiene una particularidad,  la posibilidad de albergar un abanico de 
prácticas escénicas. Todas pueden cohabitar e  interactuar dentro de  la carpa, dentro de  sus 
espectáculos, pero, más importante en este caso, en una clase de circo. Es una práctica artística 
con tendencia natural a ser  inclusiva, pero también extremadamente exigente; esta aparente 
contradicción es posiblemente el factor vertebrador de la reflexión sobre lo que diferencia una 
pedagogía de circo social respecto de la pedagogía de circo. 

La pedagogía de circo social ‐ entendida como un conjunto de diferentes visiones pedagógicas ‐ 
tiene nacimientos no menos orgánicos e  igualmente diseminados a  través del mundo que el 
mismo circo social. Éste, no nace de lo teórico para ir hacia lo práctico, sino al contrario. De lo 
empírico, a través de la experimentación en proyectos, en diferentes partes del mundo, inicia un 
largo viaje que  lo  lleva poco a poco hacia  la  teorización de  las diversas visiones pedagógicas 
aplicadas.  Estas  experiencias  tienen  un  principal  punto  en  común,  buscan  adaptarse  a  las 
necesidades de  las personas que  reciben  los  talleres,  lo que  supone  ciertamente diferencias 
entre los postulados de cada propuesta de circo social naturalmente guiados por sus contextos 
sociales  y organizativos. Así mismo,  las diferentes posturas pedagógicas del  circo  social  van 
desde  instructores,  proyectos  e  investigadores  que  ven  como  eje  principal  la  aplicación  de 
procedimientos pedagógicos y metodológicos muy precisos que no dejen de apuntar a objetivos 
sociales, hasta pares que dan más importancia al contexto social en el que se aplica, que a los 
procedimientos o lineamientos dentro de los talleres. No obstante, el nexo principal de todos es 
el centrar su planteamiento en la satisfacción de necesidades y el bienestar de sus participantes, 
a través de talleres de artes circenses. 

En cuanto a definiciones sucede algo similar, no existe una definición única y cerrada de lo que 
es el circo social. Existen casi tantas definiciones como proyectos. Cirque du Monde, programa 
de circo social de Cirque du Soleil, que ha aportado al florecimiento de esta práctica, llevando 
apoyo  y  creando  proyectos  de  circo  social  en  todo  el  mundo  ‐  y  uno  de  los  principales 
colaboradores del Circo Social Ecuador21, lo define de la siguiente manera:  

“El circo social es un planteamiento de intervención social innovador basado en las artes 
circenses. Se orienta a poblaciones cuya situación social y personal está marcada por la 
vulnerabilidad, como es el caso de los jóvenes de la calle o aquéllos recluidos en centros 
penitenciarios, o mujeres  víctimas de  violencia. En esta óptica, el aprendizaje de  las 
técnicas de circo no constituye un fin en sí mismo, sino que busca ante todo el desarrollo 
personal y social de los participantes para favorecer la formación de su autoestima, la 
confianza en los otros, la adquisición de habilidades sociales, el desarrollo del espíritu 
de  ciudadanía  y  la  expresión  de  su  creatividad  y  de  su  potencial.  Al  ayudar  a  las 
poblaciones  marginales  a  ocupar  su  lugar  como  miembros  de  su  comunidad  y 

                                                                        

21 La evolución del Cirque du Monde será ampliamente discutida en otras publicaciones de la investigación. 
Ver también Rivard J, Bourgeault G, y Mercier C, 2010; Spiegel J, 2014; y, Spiegel J, 2016. 
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enriqueciéndola con su personalidad, el circo social actúa como un poderoso trampolín 
de transformación social.”22 

Obviamente, así como Cirque du Monde no es el único responsable del desarrollo del circo social, 
no se trata de la única definición. Buscando definir y ejemplificar el trabajo con circo social uno 
de los especialistas de nuestro equipo, lo explica de la siguiente manera: 

Se trata de procesos sostenidos de talleres que utilizan las artes del circo, donde los objetivos 
que guían  la acción no  son necesariamente artísticos, ni  técnicos,  sino  sociales. Talleres que 
buscan aportar al desarrollo de valores y capacidades humanas positivas para el crecimiento 
individual y colectivo. 

De esta manera, por ejemplo, un ejercicio colectivo de acrobacia se convierte en un pretexto 
para  trabajar  en  grupo  (ver  Foto  3)  y  comprender  la  importancia  y  los  beneficios  de  la 
comunicación, de la solidaridad, de  la confianza en sí y en  los demás. Si te sientes mal, debes 
decirlo, el otro estará a tu escucha. Si te caes, se caen otros, debemos protegernos a nosotros 
mismos  y unos a otros, por el bien de todos. Cada uno es necesario para construir una pirámide 
y tiene un lugar de igual importancia. Aunque el volante quede arriba y se admire su agilidad, sin 
la base y su fuerza no estaría donde está; el aplauso es para todos. 

El sinnúmero de juegos y ejercicios que ofrece el teatro llevan a descubrirnos, sorprendernos y 
divertirnos,  a  comunicar,  compartir  y  aprender,  es  decir,  a  crecer.  Las máscaras  ayudan  a 
revelarnos y a asumir nuestra personalidad. A  través de  la  improvisación,  la  creatividad nos 
muestra que existen infinitas maneras de salir adelante en la escena y en la vida. 

Subirse  a  un  trapecio  no  es más  que  una  particular  oportunidad  para  desafiar  tus miedos. 
Subiendo descubres que todos somos capaces de grandes cosas, tan solo tenemos que darnos 
la oportunidad de saltar nuestras propias barreras. No subes solo al trapecio, tu autoestima y tu 
salud física suben contigo. 

Los malabares  enseñarán  el  rigor,  el  ritmo  de  la  comunicación  y  el  éxito  por medio  de  la 
perseverancia  y  la  concentración.  Recogiendo  tus  clavas  innumerables  veces,  crecerá  tu 
tolerancia a la frustración y consiguiendo dominarlas, habrás desarrollado tu motricidad, agilidad 
física y mental, aportando también al desarrollo cognitivo. 

Los equilibrios sobre objetos tienden un puente metafórico directo hacia el equilibrio emocional, 
la calma y la paciencia. Para mantenerte sobre la rolla bolla, entenderás que depende de cómo 
y dónde decides pisar. 

El  espectáculo  abandona  su  lugar  de  resultado  principal  y  pasa  a  ser  parte  de  un  proceso 
pedagógico. 

De esta manera, las lecciones de circo se transforman en lecciones de vida.  

 

                                                                        

22 Cirque du Monde, 2013. 
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trabajo de equipo. Lo cual conduce a pensar en la necesidad de una normativa nacional, que se 
adapte a los lineamientos internacionales en materia de enseñanza de artes circenses ‐como los 
creados por las distintas ferderaciones de circo‐ y circo social ‐como los sugeridos por Cirque du 
Monde‐, que dote a  trabajadores y participantes un “escudo” de protección  laboral  frente a 
decisiones más ligadas a lógicas político‐administrativas que pedagógicas.  

Nuestro  estudio  apunta  al  circo  social  como  un  poderoso  factor  de  cambio  social,  tanto 
individual  como  colectivo,  que  tiene  una  relación  directa  con  la  salud  y  el  bienestar  de  los 
participantes y, por ende, de sus comunidades. Notamos, por ejemplo, los efectos a largo plazo 
en las comunidades que ya no tienen un circo social, como es el caso de la ciudad de Tena, en la 
que aunque el proyecto ha finalizado, el  impacto positivo en  la comunidad aún es visible. Del 
mismo modo ha sucedido en Cuenca, donde a pesar de que los jóvenes ya no forman parte del 
proyecto,  como  consecuencia  indirecta  se ha  creado un movimiento de  circo en una ciudad 
donde esta fracción artística era prácticamente inexistente. Este efecto positivo en la creación 
de una comunidad y el crecimiento de un movimiento artístico, tiene estrecha relación con  la 
mejora  de  las  necesidades  culturales  de  toda  la  comunidad  de  Cuenca,  que  también  tiene 
resultado directo en la necesidades satisfechas y, así, en la salud. 

Además, debemos enfatizar que también ha habido cambios en la organización y dependencia 
política de los proyectos, lo que ha traído tanto ventajas como desventajas en la continuidad y 
el trabajo del equipo. Esto resalta la necesidad de fortalecer las redes de trabajo de circo social, 
para hacer  a  los proyectos más  resistentes  y  resilientes  ante  los  cambios políticos,  creando 
progresivamente  instrumentos metodológicos para el  trabajo a nivel nacional, dando mayor 
fuerza  al  movimiento,  permitiendo  también  la  creación  de  nuevos  proyectos  que  no 
necesariamente dependan de la iniciativa del Estado.  

Se  puede  decir  que  el  circo  social  se  ha  convertido  en  una  práctica  creativa  basada  en  la 
comunidad mundial,  conceptualizada, por un  lado,  como un movimiento  social  formado por 
trabajadores culturales profundamente comprometidos con esta forma de arte para desarrollar 
nuevas formas de ser en el mundo y, por otro lado, como un programa de intervención social 
implementado  a  través  de  iniciativas  de  la  sociedad  civil,  gobierno  y/o  programas  de 
responsabilidad social del sector privado, con el fin de desarrollar técnicas y habilidades sociales 
útiles que ayuden a las poblaciones marginadas a adoptar hábitos personales más saludables y 
puedan  encontrar  empleo  en  las  sociedades  actuales.  Y,  por  supuesto,  ambos  objetivos,  a 
menudo en tensión entre sí, generalmente operan simultánea e interconectadamente. 

Como vimos en el Capítulo 8, los participantes de circo social tuvieron mejoras significativamente 
superiores que  los participantes  en otras  actividades  comunitarias  artísticas  y  culturales,  en 
términos de crecimiento personal,  inclusión social y compromiso social, a pesar de que estas 
otras actividades también mostraron un beneficio significativo para sus participantes; se puso 
en evidencia que la pedagogía social realmente se reflejó en el resultado que observamos. 



240 

se  propendiera  a  dar  predominancia  a  objetivos más  bien  técnicos  antes  que  sociales,  o  a 
centrarse en una visión productivista y utilitaria antes que de salud colectiva. 

Nuestro análisis sugiere que tanto  los éxitos del programa de circo social como  las tensiones, 
muchas  de  las  cuales  persisten  e  incluso  aumentan,  constituyen  en  cierto modo  un  reflejo 
microcósmico de los altibajos observables en la concreción misma de la propuesta del Buen Vivir. 
En efecto, si en su visión social primaba un espíritu de cambio, en su implementación muchas 
veces  se  evidenciaban  consideraciones  poco  consistentes  con  el  discurso  transformador. 
Muchos estudiosos han sostenido que  los objetivos  sociales declarados de  los programas de 
Buen Vivir se terminaron limitando por compromisos económicos y consideraciones políticas de 
corto plazo. Desviaciones parecidas  también estuvieron presentes  en  la  implementación del 
programa de circo social. Como lo caracterizan Caria y Domínguez,  las políticas y acciones del 
gobierno de Ecuador con respecto al Buen Vivir, derivaron hacia una orientación política más 
bien  pragmática  supeditada  al  objetivo  de  redistribuir  recursos  sin  afectar  los  intereses  de 
acumulación de los grupos de poder económico377 o, como decía Becker, habrían apelado a "la 
humanidad del socialismo mientras perseguían la eficiencia del capitalismo"378,379. 

Los programas de circo social en Ecuador han debido enfrentar entonces gran variedad de retos, 
algunos relacionados con las prácticas de contratación y la seguridad laboral, otros con la falta 
de disponibilidad de personal debidamente capacitado para enseñar circo social y con la falta de 
una escuela de circo profesional, lo que forzó al circo social a convertirse en uno de los pocos 
campos de entrenamiento para  jóvenes deseosos de profesionalizarse en  las artes circenses. 
Enmarcados  en  esas  limitaciones,  los  instructores  de  circo  social  debieron  multiplicar  sus 
esfuerzos  para,  de  un  lado,  prepararse  para  presentaciones  artísticas,  pero muchas  veces 
presionados a hacerlo fuera del horario de trabajo pactado y sin remuneración adicional para 
cumplir compromisos clientelares de la institución, apartándose de la pedagogía del programa y 
de  sus  objetivos.  Fueron  también  forzados  algunas  veces  a  realizar  dichas  presentaciones 
poniendo en escena a alumnas y alumnos aún sin  la debida preparación, exponiéndolos a  los 
riesgos  físicos  y  psicológicos  de  eventuales  fallos  de  actuación;  y,  peor  aún,  capacitar  a 
beneficiarios que traían en muchos casos la equivocada idea de que bastaba con perfeccionar 
habilidades prácticas para asegurar su competitividad e inserción en el mercado laboral. Todo lo 
cual terminaba por relegar a segundo plano la orientación del circo social por la formación ético‐
moral de  los beneficiarios en  los principios,  ideas, valores, actitudes y capacidades necesarias 
para  su  participación  e  incidencia,  como  portadores  del  arte  para  la  vida,  en  los  procesos 
anhelados de transformación democrática de la sociedad y sus comunidades.     

Es necesario resaltar que, en el caso de Ecuador, en términos de organización y dependencia 
política  de  los  proyectos,  éstos  se  han  visto  expuestos  a  ajustes  y modificaciones,  que  han 
implicado en unos casos ventajas, pero, en otros, desventajas para  la continuidad y correcto 

                                                                        

377 Caria y Domínguez, 2016. 
378 Invitamos al lector a revisar el documento en inglés “The Art of Collectivity” donde se discute este tema 
con más detalle; existen también numerosos académicos ecuatorianos y otros latinoamericanos que han 
aportado y continúan aportando hallazgos para estas discusiones. 
379 Becker M, 2014 [página 132]. 
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Foto 3. Ejercicio de entrenamiento para acrobacia que a su vez desarrolla la confianza y las capacidades de 
trabajo en equipo. Taller dictado en el “1er Encuentro de circo y pedagogía”, iniciativa que reunió talleres de 
circo social, de técnicas de circo y de pedagogía de las artes, un foro y presentaciones artísticas. Loja, 2014. 

El movimiento de circo social en el mundo 

El circo social tiene influencias y orígenes diseminados en la historia y el mundo. En los años 60’ 
se dieron importantes pasos para su gestación, a través de proyectos en América Latina y Europa 
que usaban al circo como herramienta para el cambio social. Pero es a finales de la década de 
1980 y principios de  los 90’ cuando  las experiencias empezaron a concretarse con  fuerza. En 
Brasil, Se Essa Rua Fosse Minha23 (ver Foto 4) comenzó a experimentar con talleres de circo al 
servicio del cambio social, diferenciando su enfoque del de brindar espectáculos en beneficio de 

                                                                        

23 “Se Essa Rua Fosse Minha ‐ SER surgió en la década de 1990, buscando movilizar a la sociedad y al poder 
público sobre el tema de los niños y niñas que viven en situación de calle y, al mismo tiempo, iniciar una 
acción educativa de integración y garantía de derechos.” […] “Así, en 1991, la búsqueda de una propuesta 
metodológica para el trabajo con niños y jóvenes en situación de calle llevó al equipo de SER a invertir en la 
utilización del lenguaje circense como herramienta pedagógica, asentando desde la práctica las bases para 
el concepto de circo social. Fuente: Se Essa Rua Fosse Minha, s.f. 
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poblaciones en situación de vulnerabilidad24. En Canadá, Cirque du Soleil “empezó los programas 
sociales  en  1989”25,  a  pesar  de  que  Cirque  du Monde  inició  oficialmente  sus  programas  en 
199526, año en el que también apoyó el nacimiento de la escuela Circo del Mundo Chile. El mismo 
año, Circo Para Todos abrió las puertas de una escuela de circo enfocada en niños en situación 
de calle en Cali, Colombia27. Parada en Rumania surgió poco antes de 1996, año en el que nace 
su fundación oficialmente28.  

 
Foto 4. Si Essa Rua Fosse Minha. Brasil, 1998. Créditos: Lyne Charlebois © 2000 Cirque du Soleil. 

Hoy  existen  “aproximadamente  500  organismos  repartidos  en  70  países”29  que  ofrecen 
programas de  circo  social alrededor de  todo el mundo.  La Dutch Creative‐World Foundation 
inició proyectos en Tanzania, Costa Rica, México y Países Bajos  30 y está  trabajando con One 
World Experience en Bangladesh31. Be More trabaja en Uganda 32 y Out of Area en Bosnia33. En 
Australia, Womens Circus 34 lleva un fuerte proyecto para las mujeres en situación de riesgo. Zip 
Zap Circus School  35  tiene un proyecto que  se dirige a  jóvenes con VIH en Sudáfrica. Afghan 

                                                                        

24 Se Essa Rua Fosse Minha, s.f. 
25 El Comercio, 2011. 
26 Cirque du Soleil, s.f. 
27 Circo para todos, 2016. 
28 Parada Romania, 2016. 
29 Cirque du Monde, s.f. 
30 Dutch Creative World Foundation, 2016 
31 One World Experience, 2016. 
32 Be More, 2016. 
33 Out of Area, 2016 
34 Womens circus, 2016. 
35 ZipZap Circus School, 2016. 
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Sin un marco teórico abarcador e  integrador, sería difícil apreciar  los complejos retos éticos y 
logísticos del circo social en el mundo real. Tal como se discutió en este libro, Breilh (2002)376, al 
igual que otros, habla de un nivel 'macro' general, que abarca los procesos económicos, políticos 
y culturales generales que subyacen a la dinámica de todos los dominios de la sociedad; un nivel 
"meso", que comprende los procesos de reproducción de los grupos humanos ‐clases, estratos, 
géneros,  grupos  étnicos  y  otros‐  con  sus  particulares  “modos  de  vida”,  fuertemente 
condicionados por su interacción y articulación estructural con el nivel macro; y un nivel micro 
que involucra al individuo y su familia que, dentro de las posibilidades y límites que su inserción 
social  impone a su constitución biológica, a su psicología y a su comportamiento autárquico, 
modelan  lo que él  llama  "estilos de  vida".  La determinación  social es por  tanto el  complejo 
mecanismo de condicionamiento jerárquico de los procesos de vida, a través de la interacción 
dialéctica entre  los determinantes materiales y espirituales que, en  los niveles macro, meso y 
micro, o favorecen o perjudican a la salud, según sea su peso o su predominio en un momento 
histórico determinado. 

El programa de circo social en el Ecuador: reflexión sobre la política cultural de una 
visión post‐neoliberal 

El proceso de implementación o “puesta en vida” del circo social en el Ecuador como espacio de 
actividad vital, también podría ser caracterizado en una perspectiva o  línea de determinación 
como la señalada. No se podría negar el peso determinante de los tomadores de decisión (nivel 
macro) que, primero a nivel de autoridades de gobierno nacional y después a nivel de gobiernos 
locales, no solo que canalizaron su apoyo e impulsaron la decisión política vicepresidencial, sino 
que  tomaron  parte  e  influyeron  en  decisiones  de  orden  pedagógico,  como  la  definición  de 
objetivos,  la selección de grupos prioritarios y  la definición de contenidos y actividades (nivel 
meso); cuestiones que  incidirían en  la forma que tomaron  los talleres y esto, a su vez, en sus 
resultados, por ejemplo, en los resultados de inclusión social (nivel meso) y su impacto directo 
en las personas (nivel micro). 

El programa nacional Circo Social Ecuador, inspirado en un movimiento de circo social de rápido 
crecimiento en todo el mundo, se puso en marcha en el marco de una propuesta socialmente 
más progresista, con una visión renovada y optimista, pero en un país todavía conmocionado 
por  la  pobreza  asociada  con  la  crisis  económica  y  la  inestabilidad  política  de  los  años 
precedentes.  Sin  embargo,  desde  sus  inicios,  pero  con  mayor  énfasis  después  de  la 
descentralización de las responsabilidades del programa hacia los municipios, los lineamientos 
pedagógicos y sociales tomaron diferentes tintes en cada proyecto, al punto en que en algunos 

                                                                        

376 Breilh J, 2002. 
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razonamiento  al  que  los  críticos  se  refieren  como  un  modelo  populista  neoproductivista 
éticamente contrapuesto al Buen Vivir374. A la luz de tales preocupaciones, otros estudiosos han 
abogado por una expansión del concepto de extractivismo "más allá de su sectorialización en 
materias  primas"  hacia  el  concepto mismo  de  "desarrollo"375.  En  este  libro,  utilizamos  esta 
noción  como  una  lente  a  través  de  la  cual  podemos  entender  las  tensiones  que  viven  las 
estrategias de desarrollo social y cultural dentro de los programas de circo social del gobierno. 
En particular, nuestro estudio problematizó: (1) un enfoque emergente en destreza técnica para 
el desempeño sobre objetivos sociales, (2) la expectativa de trabajo sin goce de sueldo de  los 
participantes a cambio de  la “oportunidad de desarrollarse" y mejorar su bienestar personal, 
finalmente y quizá más relevante (3) el objetivo de producir ciudadanos "productivos" a través 
del esfuerzo empresarial colectivo, es decir apalancarse en un postulado para beneficiar otro 
prácticamente opuesto. 

La necesidad de una base teórico‐metodológica sólida 

McQueen  y  sus  colegas  señalan  que  buena  parte  de  la  literatura  existente  sobre  las  artes 
comunitarias y sus efectos en la salud “ha sido producida por disciplinas ajenas a la promoción 
de salud y a los estudios comunitarios” y suponen, por ello, que “sus resultados no siempre se 
orientan a considerar  indicadores de salud y bienestar”.  Además, destacan que “mucha de  la 
investigación existente apela a la evidencia anecdótica y demasiado basada en las opiniones de 
los participantes u organizadores de las actividades comunitarias”, que “carece de rigurosidad 
en la recolección y evaluación de información acorde con indicadores propios de la investigación 
social” que sufren muchas veces de “definición inadecuada de términos clave”, “deficiencias de 
muestreo  y  selección  de  casos”,  “incomprensión  de  la  complejidad  contextual”,  etc., 
recomiendan, citando autores que coinciden con esto, echar mano de una gama más amplia de 
metodologías de  investigación para captar en su debida profundidad y amplitud el encuentro 
entre comunidades y artes creativas. 

Estos  autores,  y muchos otros  desde  entonces, han  instado  a hacer  estudios más  rigurosos 
específicamente dirigidos a permitir que  sus hallazgos  informen  los programas y políticas de 
promoción de la salud y desarrollo comunitario. Coincidiendo con este llamado hemos tratado 
de adoptar una variedad de rigurosas técnicas metodológicas en nuestro estudio. Sin embargo, 
sostenemos que no se alcanza suficiente rigor metodológico al apelar únicamente a la aplicación 
rigurosa de rutinas de observación, registro y análisis estadístico; ni siquiera con la provechosa 
“ambientación”  del  proceso  investigado  al  contexto  histórico,  social,  económico  y  cultural. 
Quisiéramos comentar entonces que aquello de “desarrollar metodologías de investigación más 
sólidas”  requiere  de  adherirse  a  paradigmas  teórico‐metodológicos  ‐no  sólo  técnico 
instrumentales‐ basados en la comprensión de la determinación histórico social de la vida en sus 
dimensiones micro, meso y macro. 

                                                                        

374 Acosta, 2011; Alberto, 2016; Breilh, 2017. 
375 Gago, 2017; Mezzadra y Gago, 2017. 
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Mobile Mini Children's Circus 36 tiene un circo social móvil en Afganistán. Existen programas de 
circo social en Indonesia37, Nepal38, Camboya39, por nombrar solo algunos ejemplos. Así, el circo 
social ha tenido un desarrollo considerable en las últimas décadas. 

Cirque du Monde ha brindado apoyo para la creación de proyectos en más de 80 comunidades 
y,  como  parte  de  una  iniciativa  para  identificar  a  los  proyectos  de  circo  social  en  2015,  ha 
elaborado un mapa mundial que recopila gran parte de los proyectos existentes incluyendo no 
sólo aquellos en donde está involucrado. Con más de 350 proyectos de circo social identificados, 
se destaca claramente el alcance del circo social en el mundo. Como apreciamos en la siguiente 
imagen, que está basada en el mapa de Cirque du Monde, existen proyectos de circo social en 
cada uno de los continentes. 

Imagen 1. Mapa de los diferentes proyectos, redes e investigaciones de circo social40.  

 

En las últimas décadas el circo social se ha desarrollado considerablemente. Este desarrollo ha 
tomado gran envergadura en América del Sur. En Brasil la iniciativa toma fuerzas (ver Imagen 2) 
y hoy son más de treinta y ocho proyectos los que trabajan con el circo social. A finales del 2015, 

                                                                        

36 Afghan Mobile Mini Children's Circus, 2016. 
37 Rednose Foundation, 2016. 
38 Circus Kathmandu, 2014. 
39 Phare Ponleu Selpak Battambang, s.f. 
40 Basado en el mapa de Cirque du Monde, (2016). Modificaciones de iconografías realizadas por los 
autores. Original disponible en: http://apps.cirquedusoleil.com/social‐circus‐map/ 
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veintidós de estos proyectos estaban agrupados bajo  la Rede Circo do Mundo Brasil41,42. Las 
diferencias de pensamiento y posturas en cuanto a la pedagogía y metodología del circo social, 
así como las dificultades de organización y comunicación, han hecho que pasen casi veinte años 
de circo social antes de que las redes o asociaciones de proyectos empiecen a tomar fuerza.  
Imagen 2. Acercamiento sobre América Latina. 

 

No se trata de un hecho aislado. Ha sido también el caso de los proyectos de circo social de Chile, 
hoy,  aproximadamente  la mitad  de  ellos  reunidos  en  la  Red  Chilena  de  Circo  Social43.  La 
experiencia de  la Red Argentina de Circo Social  tampoco escapó a este  reto.  La  reticencia a 
trabajar en red no es de extrañar, pues la pedagogía aplicada dentro de los proyectos, médula 
del planteamiento del circo social, apunta a dar respuesta a las necesidades de cada participante. 
Esta pauta, en la mayoría de los casos, lleva a los instructores y directores de proyectos a tomar 
decisiones tan diferentes como sus propios fundamentos ideológicos o las necesidades reales de 

                                                                        

41 Cirque du Monde, s.f.  
42 La Rede Circo do Mundo Brasil, creada en octubre de 2000, es una plataforma que agrupa a instituciones 
y proyectos que trabajan con el circo social y la educación popular en cuatro regiones de Brasil. Fuente: 
http://www.redecircodomundo.org.br/   
43 “La Red Chilena de Circo Social es creada por 10 organizaciones sociales circenses, artísticas, culturales 
de Chile que desde hace muchos años realizan prácticas artísticas de calidad – desde la música, teatro, 
danza, circo y artes visuales – en torno a la generación de integración social, ciudadanía efectiva, 
promoción de los derechos de los niños, interculturalidad y sustentabilidad a través del arte.” Fuente: 
http://www.redcircosocial.cl/ 
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social”366. Aunque en muchos sentidos representa las mismas aspiraciones culturales y sociales, 
éxitos, desafíos y contradicciones que impregnan gran parte del mundo de las artes sociales a 
nivel mundial, el programa de circo social ‐ lanzado dentro del plan Nacional del Buen Vivir‐, fue 
algo único. En su esencia, como muchos otros programas de artes comunitarias y de artes para 
el  cambio  social,  el  circo  social  se  enfoca  en  la  colectividad  creativa  para  lograr  una 
transformación  positiva,  un  sentido  de  unidad  que  favorece  la  relación  dialéctica  entre  los 
objetivos personales  (micro), grupales  (meso) y sociales  (macro), navegando a  través de una 
compleja gama de apoyos y presiones locales, nacionales e internacionales367. 

El grado en que varias visiones de circo social se están actualizando en todo el mundo, bajo qué 
condiciones y con qué desafíos, apenas comienza a ser estudiado. Se han encontrado beneficios 
al ayudar a los participantes a "reconectarse con sus cuerpos" y aumentar su expresión física y 
movilidad368,  "sentirse  fortalecidos"  o  "seguros  de  sí  mismos"369,  así  como  aumentar  su 
"sensación de felicidad", “bienestar” o "diversión"370. También se reporta y analiza la mejora de 
las  habilidades  interpersonales,  las  relaciones  interculturales  y  la  "participación  social"  o  el 
"compromiso social"371.Debe reconocerse, tal como se mencionó antes y se discute con mayor 
detalle en otras secciones372 que, si bien las artes comunitarias constituyen sitios importantes 
de resistencia, muchos estudios sugieren que pese a las buenas intenciones, estos programas a 
menudo son cómplices al atraer esfuerzos que distraen de  las  inequidades  fundamentales al 
“transformar a los jóvenes disidentes en ciudadanos productivos y cooperativos”373. 

Las tensiones que identificamos en Circo Social Ecuador en su relación con el Buen Vivir, que se 
han discutido en este  libro, reflejan  los debates en curso sobre  la política de "transición" que 
vive el país. Se puede hacer un paralelo entre  la  justificación del extractivismo por parte del 
gobierno de Alianza Pais como medio para generar fondos para la inversión social, una forma de 

                                                                        

366 Para más información revisar “The Art of Collectivity” editado por Jennifer B Spiegel y Benjamín Ortíz. 
367 El título “The Art of Collectivity” (“El Arte de la Colectividad”, en español), elegido para nuestro libro en 
inglés a ser publicado por McGill Queens University Press, se eligió precismente porque, discutiblemente, 
la esencia de las políticas culturales en una visión post‐neoliberal es, en efecto, la de promover la idea de la 
colectividad – o de “trabajar juntos”para una transformación social positiva. 
368 Kelaher y Dunt, 2009; Loiselle, 2015; Spiegel y Parent, 2017. 
369 Archambault, 2014; Kelaher y Dunt, 2009; Loiselle, 2015; McCaffery, 2011; Savolainen y Suoniemi, 2015; 
Spiegel y Parent, 2017; Trotman, 2012. 
370 Cadwell y Rooney, 2013; Kinnunen et al., 2013; Trotman, 2012. 
371 Kelaher y Dunt, 2009; Kinnunen et al., 2013; Loiselle, 2015; Savolainen & Suoniemi, 2015; Spiegel, 
2016b; Spiegel & Parent, 2017; Trotman, 2012. 
372 Spiegel JB y Ortiz B, 2019. 
373 Duncombe S, 2007; Matarasso F, 2013; Plastow J, 2015; Spiegel JB y Parent S, 2017. 
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Discusión y conclusiones: transformación social, salud colectiva y 
Circo Social Ecuador 
Jennifer B Spiegel, Benjamín Ortiz, Arturo Campaña y Annalee Yassi 
Artes comunitarias y su impacto en la salud y el bienestar 

Existen múltiples estudios que señalan los efectos benéficos de los programas de artes sobre la 
salud física y mental, así como sobre las capacidades de relacionamiento social de los jóvenes. 
De hecho, como parte del programa de investigación canadiense en “artes para el cambio social” 
más  de  50  estudios  fueron  recabados  como  ejemplos  para  guiar  la  investigación  en  este 
campo363. No es  la  intención del presente  libro hacer una exhaustiva revisión de  la  literatura 
sobre las artes comunitarias. Sin embargo, queremos señalar que, pese al incremento en becas 
en esta área, muchas preguntas continúan sin respuesta.  

A medida que las iniciativas artísticas con enfoque en la comunidad y el compromiso social se 
multiplican en todo el mundo y retroalimentan entre sí, es cada vez más evidente que no existe 
un  camino único para  impactar  la  salud  individual y  colectiva.  Las metas,  las estructuras del 
programa,  los modelos  pedagógicos,  los  grupos  objetivo  y  las  formas  en  que  se  toman  y 
evolucionan  las  decisiones,  difieren  radicalmente  entre  los  programas  de  arte  comunitaria. 
Cómo, hasta qué punto, o incluso si el compromiso con las artes puede ayudar a catalizar la salud 
colectiva y la búsqueda de un “mundo mejor", son preguntas que han ocasionado debates desde 
hace muchos años. 

No obstante, los desafíos relacionados con la respuesta a esas preguntas han generado cada vez 
más  interés,  desde  diferentes  perspectivas,  utilizando  diferentes  terminologías  y 
conceptualizaciones. Hace casi 15 años, a instancias de la Victorian Health Promotion Foundation 
de Melbourne, Australia,  investigadores364 fueron comisionados para revisar y evaluar  la base 
de evidencias del programa Arts for Health Program, a la luz de estudios existentes en Australia 
y  de  otros  estudios  internacionales  sobre  programas  similares.  Los  autores  llegaron  a  un 
consenso general de que si bien la investigación existente revelaba que la práctica comunitaria 
de las artes producía efectos benéficos sobre la salud, se requería más investigación para acopiar 
información  adicional  acerca  de  la  naturaleza  de  esta  positiva  asociación.  365  Pese  a  las 
limitaciones y  tensiones que  se describen en nuestro  libro, nuestro estudio  interdisciplinario 
amplía el conocimiento en esta área y respalda esas conclusiones.  

El circo social como una herramienta para promover la salud colectiva y la 
transformación social 

Si bien ya existe, una bibliografía numerosa sobre la incidencia benéfica de las artes para la salud 
personal y comunitaria, aún es relativamente poca  la referida a  las potencialidades del “circo 

                                                                        

363 Ver http://www.ascevaluation.ca/Examples.aspx ‐ 
364 McQuenn, James y Ziguras, 2004. 
365 McQueen‐Thomson D et al., 2004. 
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los grupos con los que trabajan; a esto se le debe sumar la influencia de los límites logísticos y 
operacionales de cada proyecto, dando como resultado, posturas un tanto distantes. 
Basándonos en nuestras observaciones de los proyectos de Ecuador, en observaciones de otros 
proyectos del mundo y en la documentación que se ha podido recopilar sobre el circo social, de 
un mar de posturas, se han distinguido dos visiones que por momentos parecen enfrentarse 
sutilmente. Por un  lado, se ve al circo social como una herramienta que utiliza  los talleres en 
beneficio de la satisfacción de necesidades y objetivos específicos del participante y del grupo, 
adaptando el contenido a  la realidad de  los mismos y no a objetivos preestablecidos. El circo 
profesional no es un fin, puede serlo para el participante, pero para el instructor es solamente 
un medio. El contexto de los talleres y la situación social de los participantes son determinantes. 
Se trabaja principalmente con poblaciones en situación de vulnerabilidad social, en principio, en 
sitios donde  la necesidad es más  fuerte. No obstante,  la base teórica de esta propuesta deja 
suponer que el circo social puede trabajar en cualquier contexto y no dejará de ser social, ya que 
su  base  radica  en  la  propuesta  pedagógica  de  los  talleres,  que  incluye  una  reflexión  y 
planificación para el trabajo específico de necesidades sociales y humanas. El buen desarrollo 
del proyecto depende de las capacidades artísticas y técnicas de los instructores, pero también 
y, sobre todo, de su experiencia, competencia y sensibilidad en ámbitos sociales y pedagógicos. 

Por otra parte,  se  asevera que  el  circo  social depende un  tanto más del  contexto  social de 
intervención, que de la aplicación de una pedagogía particular. Que su carácter social está más 
ligado al público y al área donde trabaja el proyecto, que a la persecución explícita de objetivos 
sociales dentro del taller. La práctica circense pura aporta valores sociales y beneficios físicos 
que tienen una influencia directa en el bienestar de los participantes. Por lo tanto, los talleres 
de  circo  son  suficientemente  efectivos  como  herramienta  para  el  cambio  social.  Se  apunta 
principalmente a objetivos artísticos o técnicos, propiamente circenses, como en una escuela de 
circo. El cambio en los participantes se da por medio de este proceso. La transformación positiva 
en  términos  de  bienestar  social  es  una  de  las  principales  preocupaciones,  no  obstante,  la 
profesionalización  de  los  participantes  es,  de  alguna manera,  un  orgullo  que  simboliza  ese 
cambio.  La  visión de  cambio  social  se  ve más  ligado a  la  inclusión  laboral  y  económica.  Los 
instructores deben estar altamente capacitados en términos técnicos y artísticos. 

Obviamente,  entre  las  posturas  descritas  se  dibuja  una  gran  gama  que  está  en  constante 
evolución y crecimiento. Hay quienes han creado sus propias sistematizaciones y metodologías 
como Machincuepa44, Ateneu Popular 9 Barris45, o Caravan46que  incluso ha  llevado a cabo su 
propia investigación sobre la pedagogía del circo social47, como es también el caso de la iniciativa 
Cuerda  Firme.  Existen  proyectos  que  se  alinean  firmemente  a  las  sugerencias  de  Cirque  du 
Monde, quienes discrepan en detalles y quienes las rechazan con brío. Hay proyectos para los 
que hablar de una metodología ya es una pista desviada, pues se trataría más bien de un cruce 

                                                                        

44 Publicaciones en: http://www.machincuepacircosocial.org/publicaciones.html 
45 http://www.apcc.cat/media/upload/pdf/elcircosocialateneu9b.doc_editora_14_32_1.pdf 
46 Publicaciones en: http://www.caravancircusnetwork.eu/media/publications/ 
47  
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de metodologías basada más en  la práctica que en cualquier  teorización. Finalmente,  lo más 
común parece ser que en los proyectos coexistan varias visiones. 

Grandes  ejes  unificadores  guían  a  los  proyectos,  a  pesar  de  las  diferentes  inclinaciones 
ideológicas y realidades prácticas que los distancian.  

El circo social y Cirque du Monde 

Cirque du Monde es el programa de circo social que nace, en 1995, bajo la iniciativa de Cirque du 
Soleil y Jeunesse du Monde.  

“Desde  que  el Cirque  du  Soleil posee  los medios  para materializar  sus  sueños  eligió 
comprometerse con  los  jóvenes en situación vulnerable, entre otros, por medio de su 
programa de circo social del Cirque du Monde, el cual tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo personal y social de estos jóvenes.”48 

Busca el desarrollo del circo social a través de una acción que multiplica su alcance a través de 
diferentes enfoques: Instructores que trabajan de manera directa con sus propios proyectos de 
intervención  a  través  de  talleres  de  circo  social,  acción  que  actualmente  se  ejecuta 
principalmente a nivel local en Canadá (ver Foto 5); un programa de formaciones con un alcance 
mundial y, finalmente, distintos tipos de ayuda pedagógica, asesorías o material para la creación 
y/o el apoyo de proyectos y Redes de circo social alrededor el mundo (ver Foto 6). 

“Las acciones de Cirque du Monde se dan a conocer por medio de talleres de circo social, 
de  formación,  de  apoyo  y  de  servicio  de  consejería,  redes  de  contacto  y 
sensibilización.”49 

                                                                        

48 Fuente: “Cuaderno del participante”, en: https://app.box.com/files/0/f/716139949/1/f_7151663690 
49 Fuente: “Cuaderno del participante”, en: https://app.box.com/files/0/f/716139949/1/f_7151663690 
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a la doble carga familiar. Esta tensión continua puede explicar las complejas relaciones de género 
y de clase suscitadas por la concurrencia de mujeres al programa, al menos en los primeros años. 
La cuestión aquí, más allá de eso, es  la medida en que esta creciente  forma artística navega 
compitiendo con las tendencias locales y globales y con las presiones competitivas mediadas por 
determinaciones sociales, culturales y económicas. 

En  el  contexto  del  Circo  Social  de  Quito,  ésto  se  expresó  en  las  visiones  competitivas  y 
experiencias contradictorias entre  los participantes, que  terminaron sacando a  flote distintas 
versiones del desarrollo social y cultural, condicionadas por sus propias trayectorias individuales 
y colectivas. 

Es a través de esos cambios a nivel micro que el «efecto multiplicador» buscado por el gobierno, 
ahora cuenta con un legado culturalmente significativo y orientador para que los jóvenes artistas 
de  circo, motivados por  influir  con  el  arte  en  el desarrollo de  sus  comunidades  y  sociedad, 
puedan emprender auspiciosamente en nuevos proyectos y vías de expresión. Pero ésto que 
podría  ser  reclamado  como  éxito  dentro  de un plan  cultural  gubernamental  revolucionario, 
nosotros  recomendamos  ver, más  bien,  como  la  realización  de  una  «democracia  cultural» 
parecida a la que fuera alcanzada por organizaciones benéficas a fines de 1970 en varios países, 
especialmente en EEUU, con los remanentes financieros del «Estado del bienestar». En fin, vale 
destacar  la  emergencia  en  el  Ecuador  de  una  colectividad  creativa  formada  por  una  rica 
conjunción  de  personajes,  apasionados  con  la materialización  de  este  arte  y  su  proyección 
humanizante a través del Circo Social. 
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deuda a menudo les impide proporcionar a sus ciudadanos y residentes los servicios y ayudas 
que  puedan  necesitar  para  transformar  su  condición,  perpetuando  así  un  ciclo  de 
endeudamiento que individualiza la lucha colectiva361. 

La estrategia económica de Ecuador  (ver Capítulo 3) permitió que se destinaran  fondos para 
programas como el circo social, pero las tensiones sociales y políticas señaladas en el Capítulo 3, 
han  continuado  filtrándose  hasta  el  micro‐nivel  de  la  experiencia  vivida  por  quienes  se 
supondrían ser los beneficiarios de estos programas. La falta de compensación económica por la 
actuación  pública  que  les  fuera  solicitada,  resultó  particularmente problemática  para  varios 
jóvenes artistas de circo social, que afirmaron sentirse «explotados». Esta tensión continua habla 
de que  la experiencia de Quito es compartida con otros centros urbanos de América Latina. 
Como Canclini escribe: 

“Un informe elaborado hace dos años por la Organización de la Juventud Iberoamericana 
ha revelado que en América Latina los jóvenes son el sector más vulnerable a los empleos 
irregulares, con peores salarios. En México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, 50,3% 
de los adultos tienen empleo informal, entre los jóvenes de 15 a 29 años el porcentaje 
alcanza el 82,4%.”362 

La precariedad  económica de  la  juventud  está, por  supuesto, mucho más  extendida  a nivel 
mundial; pero que tales programas se encuentren en semejantes tensiones sobre cómo abordar 
esta  precariedad,  indican  una  laguna  cultural  altamente  condicionada  por  el  injusto  orden 
económico dominante. En ese contexto, para  las artes, sector no pocas veces buscado como 
medio alternativo para prosperar y desarrollarse, la situación en países como el nuestro solía ser 
notoriamente precaria. Siendo así, la juventud a la que tal programa está orientado, quizás apele 
a él pero a sabiendas de que su alma «creativa» no necesariamente  iría a encontarse con el 
mejor escenario para el  trabajo artístico  creador. Así,  los programas artísticos podrían estar 
facilitando  la mutación de una clase de precariedad social  (correlacionada con el ostracismo) 
hacia  otra  más  colectiva  pero  igualmente  de  precariedad  creativa  (correlacionada  con  la 
inestabilidad económica que se ha convertido en lugar común entre los artistas). 

Los  jóvenes reciben un mensaje mixto de apoyo contingente. El compromiso continuo con el 
programa depende de ser capaz de mantenerse mientras uno entrena, ensaya, actúa y enseña. 
En algunos casos, también implica ser capaz de sostener a la familia, cuya dimensión de género 
sólo  comienza  a  abordarse,  con  implicaciones más  amplias  para  el  desarrollo  cultural.  Esta 
precariedad es experimentada más profundamente por algunos participantes, y se relaciona con 
los tipos de apoyo social que de otro modo podrían requerir o a los cuales tener acceso. Como 
lo señala un participante, el imperativo de entrenarse diariamente y asumir responsabilidades 
cada vez mayores significa que, sin un cuidado infantil organizado, muchas mujeres, que todavía 
sobrellevan  la mayor parte de  la  carga de  cuidado de  los hijos,  tienen  responsabilidades no 
siempre compartidas con  sus homólogos masculinos. Sin embargo,  la creciente presencia de 
mujeres  en  el  circo  social  revelaría  una  positiva  de‐domesticación  socio‐cultural,  forma  de 
decolonización sugerida por Richards (2004), tan necesaria en las mujeres latinas aún sometidas 

                                                                        

361 Lazzarato, 2012. 
362 Canclini, 2013 
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Foto 5. Muestra de un proyecto de circo social. Canadá, 2001. Créditos: Éric St‐Pierre © 2001 Cirque du Soleil. 

Los  instructores,  formadores  y  consejeros  son  guiados  y  acompañados  por  un  equipo  de 
dirección y coordinación basado en Montreal. Juntos forman el personal de acción de Cirque du 
Monde, mismo  que ha  sufrido  reducciones  como  consecuencia de  los  recientes  cambios  en 
Cirque du Soleil50. 

Como se ha mencionado, circo social es un concepto un tanto diferente para cada continente, 
cada país, cada proyecto e  instructor. No obstante, se han hecho avances considerables en el 
ámbito de la reflexión y la conceptualización sobre esta herramienta. En este aspecto, Cirque du 
Monde  ha  realizado  uno  de  los más  grandes  esfuerzos  por  conceptualizar  y  recopilar  sus 
pedagogías y metodologías.  

En esta óptica de apoyo al desarrollo mundial del circo social y como respuesta a la abundante 
experiencia obtenida por medio de  los talleres y  las formaciones que ha ofrecido en distintos 
países, su equipo de trabajo ha venido desarrollando documentos sobre el circo social. En ellos, 
se han reunido conocimientos y experiencias de muchos instructores, formadores y proyectos, 
a través de artículos, entrevistas y escritos teóricos que buscan transformar esta experiencia en 
herramientas  de  utilidad  metodológica.  Esto  ha  dado  como  resultado  cuadernos  para  los 

                                                                        

50 «Cirque du Soleil […] fue vendido oficialmente […] a un consortium liderado por la firma americana de 
inversión privada TPG Capital, quien detendrá 60% de las acciones. La firma china de inversión Fosun 
Capital Group tendrá 20%, la Caisse de dépôt et placement du Québec, 10%, el cofundador Guy Laliberté se 
queda con 10%». Fuente: http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201504/20/01‐4862536‐la‐
meilleure‐decision‐pour‐lavenir‐du‐cirque.php ; Traducción y ediciones del autor. 
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participantes de las formaciones51, guías para instructores, trabajadores sociales y formadores52 
y otros documentos metodológicos53 que hoy en día forman parte del sustento teórico de  las 
formaciones de Cirque du Soleil. 

“Cirque du Monde ofrece  formaciones por  todo el mundo para  los profesionales que 
trabajan con circo social. Estas formaciones, que están acompañadas con un material 
educativo  de  calidad,  tienen  como  objetivos  preparar  a  los  actuales  y  futuros 
profesionales  en  circo  social  en  la  animación  de  talleres  de  circo  social,  y 
también profundizar sus competencias pedagógicas.”54  

Sin embargo, recopilar  la visión de  los cientos de proyectos y miles de  instructores no es una 
tarea  alcanzable  para  la  gran multinacional,  tampoco  es  su  pretensión.  En  este  sentido,  se 
entiende que Cirque du Monde ha logrado recopilar y conceptualizar su propia visión del circo 
social, nutrida de  todas  las experiencias, pero no pretendiendo  representarlas a  todas o dar 
preceptos inmodificables para el funcionamiento de cualquier proyecto. En esta comprensión, 
el actual encargado de Cirque du Monde, Emmanuel Bochud55, opina que el circo social es una 
práctica y un concepto variable cuyo peor enemigo es el statu quo56.  

Por lo mismo, en las formaciones de circo social que imparten los formadores de su equipo, o él 
en persona, se tiende a aportar dando valía a la experiencia de los presentes y servirse de los 
documentos  elaborados  como  herramientas  complementarias,  como  refuerzos  teóricos,  en 
ningún caso como textos a respetar al pie de la letra. 

La postura de Cirque du Monde y el contenido de sus formaciones son de gran relevancia para 
este estudio, puesto que  influencian de manera directa a  la visión pedagógica de Circo Social 
Ecuador. 

                                                                        

51 “Cuaderno del participante, formación Cirque du Monde parte 1 y 2” 
52 “Guía del formador de circo social” y “Guía para el trabajador social” 
53 “La formación y el formador”, “Técnicas básicas de artes del circo” (video), “Cartografía del circo social”, 
“Tabla de evaluación de los participantes”, “Autoevaluación de los formadores”, “Código de ética”, 
“Herramientas de planificación”, “La seguridad en los talleres”, “Glosario de circo social”, “La función del 
instructor”, “La formación y el formador”. Fuente: 
https://app.box.com/files/0/f/161988057/Cirque_du_Monde_Platform_Plateforme_Cirque_du_Monde_‐
_Plataforma_Cirque_du_Monde; disponible con acceso a la plaraforma box de Cirque du Monde. 
54Fuente: “El programa Cirque du Monde”, en: 
https://app.box.com/files/0/f/3908476897/1/f_32461526029 
55 Emmanuel Bochud, jefe del departamento de acción ciudadana de Cirque du Soleil, responsable principal 
de Cirque du Monde.  
56 Emmanuel Bochud durante la “formación para líderes de circo social”, Cuenca, octubre 2015. 
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solidaria y anclada en la comunidad, fluyen en la actualidad, así como también el potenciamiento 
continuo de la capacidad del programa para participar en la revisión de las vías colectivas. 

En Quito, los participantes en el programa hablan de una transformación en las formas de ver 
integrarse y comprometerse con el mundo,  incluyendo el cambio en cómo el acto mismo de 
transmitir valores y cultura es abordado y apreciado. Tal transformación en cómo experimentar 
la cultura de una manera holística es tal vez uno de los éxitos del enfoque gubernamental por 
impartir un ethos del «Buen Vivir». Como  ilustran  las  fotografías  tomadas por  varios de  los 
participantes, el circo social les dió un mayor reconocimiento de la corporeidad indígena y de las 
formas en que la tradición se encarna y se transmite (fotos f, i, o). Ofreció una vía a través de la 
cual explorar las tradiciones artísticas, así como investigar las dinámicas sociales involucradas. 
También, para algunos, ofreció una disciplina a través de la cual comprometerse con los demás. 

Sin  embargo,  las  tensiones  en  las  visiones  se  manifestaron  como  un microcosmos  de  las 
divisiones socioculturales, cosa que era de esperar en una sociedad colonial capitalista luchando 
por  lo que para muchos es meramente una visión semi‐utópica, si no una versión puramente 
retórica,  de  una  desintegración  «sumak  kawsay»  de  las  jerarquías  socioculturales359.  Como 
Burgos‐Vigna (2016) señaló en su estudio sobre el desarrollo cultural de Quito, a medida que 
Ecuador buscó un mayor reconocimiento cultural en la escena global, los legados históricos de 
Quito  como  un  centro  de  patrimonio  cultural,  reconocidos  como  sitio  patrimonial  por  la 
UNESCO, confundieron las formas en que fueron puestas en marcha las políticas de Buen Vivir360. 
Como él sostiene a partir del trabajo de la antropóloga Lucía Durán (2014), Quito vivía la tensión 
entre la promulgación de políticas culturales que lo establecieron como un «lugar para ver» en 
vez de «lugar para vivir». Si bien la tensión no es exclusiva de Quito, es quizás más extrema allí 
debido a una dualidad muy explícita en  los dos polos de su política cultural  ‐el de un destino 
turístico global, versus el de democratizar, si no descolonizar, la reconstrucción de las políticas 
para facilitar el «derecho a la ciudad» de los que viven en ella. 

El hecho de que el colectivismo pudiera estar arraigado en un cultivado espíritu empresarial de 
pequeña escala, sugiere un curioso desarrollo en el tipo de transformaciones socioculturales que 
se están poniendo en marcha. En cierta forma, parecería un caso acrecentado de creación de lo 
que el sociólogo Lazzarato ha llamado una forma de subjetividad neoliberal, consustancial a una 
era global sumida en la deuda individual y colectiva, es decir, el surgimiento de programas cuyo 
éxito se mide por el grado en que  los participantes hacen del «trabajo  libre » o «trabajo por 
cuenta propia» un medio para autoreproducirse como ciudadanos productivos, capaces de salir 
de deudas por ellos mismos. Esta situación es muy común en  las naciones endeudadas, cuya 

                                                                        

359 Vinas, 2014. 
360 Burgos Vigna, 2014. 
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Gran número de antiguos participantes se ha dedicado a crear sus propias pequeñas compañías 
de circo, y a organizar festivales, muchos de los cuales conservan la visión y emulan la comunidad 
del Circo Social. Estos festivales, o encuentros, atraen participantes de toda América Latina, a 
menudo viajeros de paso por el país, y ofrecen lugares de encuentros culturales y pedagógicos 
amigables o familiares, en los que el futuro del circo social está siendo activamente pensado y 
rediseñado. 

¿Realización colectiva del «Buen Vivir»? La promesa de un futuro mejor y los límites de 
la precariedad 

“El  objetivo  es  transformar  a  cada  individuo  y  cambiar  gradualmente  la  sociedad. 
Aprender a no juzgar a otros por su condición, apariencia o modo de pensar. Es un viaje... 
Siento que [el circo social] me ha ayudado a encontrar otras alternativas, caminos. Siento 
necesidad  de  comunicarme  con  la  sociedad... Me  gustaría  involucrarme más  con  la 
sociedad. Antes no tenía ningún interés en tratar con la sociedad, quería que me dejaran 
a un lado. Ahora estoy muy interesado en los niños... Cuando usted se reconoce como un 
individuo, entonces puede sentirse parte de la sociedad y tener algún tipo de impacto. El 
cambio empieza por uno mismo.” 

Participante, Quito 

El circo social, que ha evolucionado en todo el mundo desde  los años noventa, ha tenido que 
navegar  cada  vez más  sobre  "las  tensiones  de  un  proceso  encaminado  a  alcanzar metas  y 
desarrollar habilidades para sobrevivir al colapso del sistema neoliberal y el imperativo de forjar 
el propio camino, ya que los empleos y los sistemas de apoyo económico como se han concebido 
históricamente están disminuyendo  "358. En el  caso de Ecuador, y en particular en Quito,  su 
ciudad capital, esta tensión ha adquirido un aura única, ya que el programa ha evolucionado con 
el apoyo del Estado; y en cierto modo lo ha hecho al amparo de los principios de la Constitución 
del  2008,  que  permite  abrigar  esperanzas  en  un  país  suficientemente  apartado  de  los 
condicionamientos del modelo neoliberal. Por un lado, los programas se centran en llegar a los 
jóvenes en una  variedad de entornos para  fomentar  el  crecimiento personal vía  reconexión 
con/y materialización de la creatividad individual y colectiva. La confianza, el afecto, la disciplina 
y la autoexpresión se cultivan a través de procesos únicos, mientras que la colectividad se alienta 
a través de la «devolución o socialización» de lo aprendido. Por otra parte, las particularidades 
de los tipos de precariedad que están siendo experimentados singular y colectivamente por los 
participantes y las formas en que los programas pueden ser adaptados para atenderlos, plantean 
un  desafío  continuo,  con  implicaciones  para  la  organización  social,  reclutamiento,  estilo  de 
presentación y trayectorias apoyadas, incluyendo el desarrollo personal y profesional sostenido. 
En la medida en que el programa participa de un ethos colectivo de la descolonización y un buen 
vivir integral, los modelos de las artes sociales y el propio papel de la creatividad para corregir la 
precariedad  social,  cultural  y  económica,  necesitan  ahora  una  reconstrucción  radical.  Las 
experiencias de  transformación,  el deseo de  alcanzar nuevos objetivos  artísticos de manera 

                                                                        

358 Spiegel, 2015. 
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Foto 6. Proyecto de circo social en Abiyán. Costa de Marfil, 2001. Créditos: Éric St‐Pierre © 2001 Cirque du 
Soleil. 

 

El circo para el cambio social en Ecuador 

En Ecuador, la segunda mitad de los noventa y la década del 2000 vieron nacer iniciativas de arte 
para el cambio social bajo distintas formas.  

Al no existir escuelas de circo en el país, el traspaso de conocimientos quedó un tanto limitado 
a las familias de circo tradicional, de igual manera que ocurrió en otras partes del mundo hasta 
la aparición de  las escuelas de circo. En el caso de América del Sur,  la oportunidad de  tener 
escuelas  de  circo  ha  llegado  más  tarde  que  a  otros  continentes.  Respetando  esta misma 
evolución, el acceso al aprendizaje de  las artes del circo, en el  caso de Ecuador,  se ha dado 
gradualmente gracias a la iniciativa de artistas y compañías, que de forma muchas veces empírica 
y desinteresada, han suplido el rol de las escuelas de circo a la vez que rozaban la práctica del 
circo social.  

A  finales  de  los  90’,  clases  de  circo  gratuitas  en  espacios  no  convencionales  empezaron  a 
aparecer, impulsadas por parte de varias compañías de circo y artistas de calle57. 

La compañía Circóticos planteó un proyecto artístico y social que comenzó con talleres gratuitos 
en parques de Baños y Quito. Los grupos estaban conformados por niños, niñas y  jóvenes en 
situación de calle y jóvenes de distintas situaciones sociales atraídos por el aprendizaje del circo. 
A partir de 2003, Circóticos, guiado por una visión  fuertemente  social y contra hegemónica, 

                                                                        

57 Circo Truchini, Argentina, 1995; Circóticos, Ecuador y Circo Sprocket, Inglaterra‐Chile, 1998, entre otras 
compañías y colectivos. 
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partiría con  la gira “Subamos al Sur”, brindando espectáculos y talleres a  lo  largo del Ecuador 
(ver Foto 7 y 8), Perú y Chile para finalmente llegar hasta la Patagonia Argentina en 200558. 

De esta manera, en Ecuador se impartían clases en parques, plazas, playas y calles de pueblos y 
ciudades  (Foto 8). Llegando a poblaciones desfavorecidas de manera gratuita, aplicando una 
pedagogía basada en la adaptación de los contenidos al nivel y necesidades de los participantes 
y al rudo contexto de la acción, con un único objetivo: que esos conocimientos y experiencias 
puedan aportar a un cambio positivo para quienes los reciban. Tal vez no conscientemente, pero 
se estaba haciendo ya intervenciones socio culturales muy semejantes a lo que hoy se conoce 
como  circo  social.  Es  así  como  varios  artistas  de  circo  no  tradicional  y  contemporáneo  del 
Ecuador conocieron el circo, pero también fue un importante momento para la evolución de una 
tendencia nacional que veía al circo como una herramienta para el empoderamiento y la justicia 
social. 

 
Foto 7. Taller realizado por Circóticos en la costa ecuatoriana durante el tour sociocultural del circo. Canoas, 
2004. Créditos: Circóticos. 

Desde 1999 hasta el 2009 diferentes colectivos ejecutaron  la  iniciativa “Minga del Arte por  la 
Vida”, financiada por la UNICEF y el INNFA. El proyecto consistía principalmente en giras de obras 
de  teatro‐circo,  de  acceso  gratuito,  en  poblaciones  de  escasos  recursos.  Los  espectáculos 
transmitían un mensaje social que respondía a  las necesidades específicas de cada población, 
valiéndose de temáticas que iban desde la concientización sobre el valor cultural de cada pueblo, 
hasta violencia de género o salud sexual y reproductiva59. Los artistas recibieron formaciones 
para aprender a profundidad sobre los temas tratados, luego llevaron un proceso creativo que 
buscaba transmitirlos de manera lúdica mediante los espectáculos, buscando más alcance que 
los métodos escolares o tradicionales. Un proceso socio cultural que se construyó basándose en 
la comunidad y siendo educativo tanto para los artistas como para el público.  

                                                                        

58 Entrevistas a Yacine Ortiz, director de Circóticos, ex director pedagógico de Quito (2013), 2016‐2017. 
59 Entrevista a Santiago Mendieta, miembro de Circóticos y Arte Social, enero 2017. 
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nuevas habilidades. Sin embargo, el balance entre la autonomía de cada programa y los objetivos 
del programa nacional a menudo se vio tensado entre los distintos actores. Un ex instructor en 
Loja lo explicó así: 

“Una  vez que  el gobierno  local puso dinero  en el proyecto, desarrolló un  sentido de 
propiedad sobre el mismo y sobre los muchachos. Era como si pudieran «alquilarlos» y 
hacerlos actuar durante los diferentes eventos que organizaba la ciudad.” 

Recalcó repetidamente que la mayoría de los participantes estaban agradecidos por el espacio 
gratuito  que  se  les  ofrecía  para  practicar  y  aprender  ‐  así  como  para  el  intenso  sentido 
comunitario desarrollado. Más aún, a la mayoría le gustaba practicar el voluntariado para ayudar 
a  los otros, pero subrayó que el cómo ellos se sientan sobre  la gratuidad de sus actuaciones 
depende del público y del propósito. El cisma en  la toma de decisiones reforzó así mismo un 
sentimiento de alienación social que ahondó las diferencias sociales que el programa se había 
propuesto atenuar. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, en el caso del circo social, el hecho 
básico de que los participantes sean diferenciados como voluntarios e instructores les asegura, 
al menos en principio, una entrada directa en el modelamiento de la cultura de los programas 
en que participan. El reto consistía, por tanto, en comunicarse más allá de la comunidad interna 
del «circo social» con aquellos ubicados en niveles más altos de toma de decisiones. 

El desarrollo de la red Tejido de Circo Social, referido en el Capítulo 5 como vía por la que el circo 
social pueda desarrollarse  y  ser defendido,  se  convirtió en una  importante  vía para que  los 
participantes se asumieran cada vez más como organizadores y en última instancia, «hacedores 
de políticas». Mientras muchos de los miembros del Tejido se habían unido a Circo Social siendo 
ya  como miembros  altamente  calificados del  equipo, muchos han  adquirido  sus habilidades 
como ex participantes, y han ido ascendiendo desde entonces de categoría. Queda aún por ver 
hasta qué punto la visión y el funcionamiento del Tejido es capaz de reflejar verdaderamente las 
perspectivas propias de estos ex participantes. 

A pesar de ser externas a la evolución del circo social, las numerosas relaciones, las compañías 
de  circo,  los  festivales  temáticos  y  los  encuentros  de  circo  independiente  pero  socialmente 
orientados, se han desarrollado como vectores de conexión de las comunidades, no solo dentro 
de  las  ciudades  por  separado,  sino  a  lo  largo  del  país  y  fuera  de  él.  El  nomadismo,  una 
transformación molecular  trans‐comunal que  involucra preocupaciones  tradicionales basadas 
en la clase, junto con una inclinación no sólo por los «encuentros» culturales sino también por la 
innovación, florece. El circo es, después de todo, un arte asociado con el viaje; el circo social es 
un  arte  estrechamente  asociado  con  la  vida  de  la  calle  y  la  transitoriedad  que  ella  implica. 
Hablando de sus metas relacionadas con el circo social, un participante de largo tiempo explica 
el deseo de «viajar» y «tratar con diferentes públicos, demografías y culturas» para usar el arte 
expresivo del circo como una herramienta de interacción con otras culturas, «ver a la gente cómo 
es en la realidad y aprender también a respetarla». 
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este enfoque es clave en el proceso para cualquier arte «social», la manera de presentar y, con 
ello, mostrar los frutos de la inversión, sigue siendo trascendental tanto para el individuo como 
para el programa en sí.  

La orientación «productivista» dentro del programa sin embargo es doble; por un lado, el deseo 
de  los  jóvenes  de  ser  tomados  en  serio  como  aspirantes  a  artistas  capaces  de  triunfar, 
independientemente de su origen socioeconómico; por otro  lado,  relacionados entre  sí pero 
separados, el deseo de poder vivir honestamente haciendo algo satisfactorio. Idealmente, como 
señala Freire, un programa debe responder a las necesidades concretas de los participantes, de 
manera que  la búsqueda de objetivos  técnicos y artísticos sea consistente con  los deseos de 
ellos,  influidos  por  las  realidades  sociales  dominantes.  Sin  embargo,  como  explicó  un 
participante en el taller de Fotovoz de Quito: 

“Cuando actuamos  en  un  escenario  somos artistas  y  somos  bien  considerados, pero 
cuando actuamos en  la calle  (al pie de  los semáforos) somos vistos como mendigos y 
gente de la calle. Allí la gente no se da cuenta de los esfuerzos necesarios para vivir como 
artista y sobrevivir como artista.” 

La necesidad de abordar  la precariedad económica y  la disparidad de oportunidades condujo, 
sin embargo, de manera directa a una tensión profundamente arraigada en el programa y su 
propia estructura. 

En el modelo ecuatoriano, los «voluntarios» que trabajan con niños en las réplicas, o que realizan 
eventos  a petición del municipio, no  reciben un estipendio  económico.  La  coordinadora del 
programa de Quito señaló que  la formación proporcionada era su principal compensación; se 
refirió también a las diferentes formas en que los participantes del circo social pueden generar 
ingresos,  incluyendo  un  negocio  de  fabricación  de  máscaras,  una  cafetería  con  productos 
horneados y un pequeño taller de mecánica para construir monociclos. Explicó que el municipio 
apoyó tales esfuerzos proporcionando espacio físico, ayudando a la promoción y compartiendo 
alguna experticia. Señaló: 

“Debido a que estas son empresas de negocios, requieren algún nivel de compromiso y 
esfuerzo adicional. A lo largo de este proceso aprenden a compartir sus habilidades con 
otros...  los  que  están  estudiando  diferentes  carreras  pueden  realmente  utilizar  esas 
habilidades  en  estos  nuevos  negocios.  Por  ejemplo,  uno  de  ellos  está  estudiando 
desarrollo y gestión de negocios, los grupos tienen la expectativa de que esta persona se 
convertirá en el futuro en gerente de la empresa... Estamos planeando un gran evento 
en breve y... las máscaras van a ser muy importantes. Cada uno ha hecho el compromiso 
de crear dos máscaras para vender. Así que ésto es lo que consideramos un «Colectivo».” 

Los participantes todavía tratan de generar ingresos actuando en las calles y en los semáforos; 
Circo Social Quito también organiza actuaciones colectivas, pero por  lo general no paga a  los 
miembros por su participación en estos eventos. La visión del colectivismo se arraigó así en un 
sentido de «productivismo», en el que el bienestar del «colectivo» y de la «sociedad» se volvió 
vinculado a  la medida en que  los participantes, a menudo vulnerables económicamente o de 
otra manera, eran pensados como gestores del «bien común». Esta dinámica no era exclusiva 
de Quito. Ésta fue funcional al enfoque que se estableció en todo el país, como un esfuerzo por 
tener  a  los  participantes  comprometidos  con  el  bien  social  y  colectivo mientras  aprendían 
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Paralelamente desde 2005, el programa docu‐reality “El Circo del Semáforo”, con una visión más 
productivista60, plantearía nuevamente al circo como herramienta de trabajo con personas en 
situación de vulnerabilidad. Los procesos reunían a jóvenes de escasos recursos o en situación 
de calle que trabajaban en los semáforos, esta vez con el objetivo de montar un espectáculo y 
presentarlo en las salas de Quito61. 

Desde 2006 hasta 2014, Arte Social, colectivo que ejecutó durante varios años la “Minga del Arte 
por  la vida”,  lanza el  “Circo por  los Derechos”, una gira de espectáculos de entretenimiento 
educativo.  Fue  apoyada  por  diferentes  instituciones  gubernamentales  como  el  INNFA,  el 
Ministerio  de  Cultura  y  distintas  municipalidades.  Si  bien  los  derechos  eran  la  guía,  los 
espectáculos  se  adaptaban  también  a  las  necesidades  temáticas  de  los  públicos  y  las 
instituciones62.  

Hacia 2008,  la Vicepresidencia contrata a Arte Social, quienes contarían con varios artistas de 
iniciativas  anteriormente mencionadas,  para  “Las  Caravanas de  la Alegría”,  en  el marco  del 
programa  “Sonríe  Ecuador,  Somos  Gente  Amable”.  Nuevamente  se  hicieron  giras  de 
espectáculos de circo gratuitos, para poblaciones desfavorecidas. La experiencia se repitió en 
2009 con la gira del “Circo de la Alegría” tomando más envergadura.  

En 2009, tras un proceso de siete años de talleres artísticos, la fundación El Triángulo realizó el 
proyecto  “Sueños”, espectáculo que  reunió a un  centenar de artistas en escena,  todos ellos 
niños, niñas,  jóvenes y adultos portadores de discapacidad. Se puso particular atención en el 
proceso,  que  necesitó  de  una  reflexión  y  un  trabajo  específico  en  pos  de  una  verdadera 
integración de todo el elenco. Se vio al arte como un poderoso vehículo de la expresión y a la 
expresión como posibilitador del ser. La creación se basó en el respeto de las posibilidades y se 
inspiró profundamente de las particularidades de cada participante. El montaje fue parcialmente 
financiado por la Vicepresidencia63. 

Entre 2008 y 2011, así como en la actualidad, el colectivo la Murga Papagallada realizó talleres 
de circo y teatro así como pequeñas presentaciones, con fines de concientización en beneficio 
de comunidades y poblaciones en situación de vulnerabilidad social64. Muchos de sus integrantes 

                                                                        

60 Los académicos latinoamericanos han introducido y discutido el concepto de "productivismo", un 
término que difícilmente se usa en otros continentes. Este concepto se refiere a la idea de que la 
productividad económica mensurable y el crecimiento son el propósito de la organización humana y que 
una mayor producción es necesariamente positiva. En este contexto, se refiere a la idea de que producir 
altos rendimientos y/o obtener un empleo que genere ingresos a través de la excelencia técnica es un 
objetivo necesario. 
61 Fuentes: http://www.elcomercio.com/actualidad/quito/circo‐social‐sostenible.html; 
http://www.elapuntador.net/revista/el‐apuntador‐n23/crtica/el‐circo‐del‐semaforo‐giulianna‐zambrano/ ; 
https://el3ojo.wordpress.com/2013/05/18/circo‐del‐semaforo/  
62 Entrevista telefónica con Eli Benson, fundador y director de Arte Social, 2017. 
63 Entrevista telefónica a Marco Bustos, conceptor y director original de la obra “Sueños”, ex director 
artístico de la fundación el Triángulo, 2017. 
64 Entrevistas a Gabriel Flores, 2016‐2017. 
 



28 

pasaron a formar parte de  la primera generación de voluntarios e  instructores de Circo Social 
Guayaquil, tal como sucedió en otras ciudades con varios miembros de las iniciativas previas al 
circo social. 

En  esos mismos  años, más  iniciativas  fueron  tomando  forma  y  fuerza,  como  es  el  caso  de 
“Circomunidad” 65 de la fundación Círculo, que comenzó en 2008 y se desplegó durante dos años. 
Trabajó con talleres de circo dentro de  las Casas Metropolitanas de  las Juventudes, aplicando 
una pedagogía que apuntaba a la persecución de objetivos sociales, asegurando igualmente un 
proceso  técnico y artístico de calidad. En 2009,  fue complementada por el proyecto Primera 
Escuela de Circo del Ecuador66, cuyo proceso terminó fusionándose con el Circo Social Quito.  

El  nacimiento  del  Circo  Social  Ecuador  tiene  un  fuerte  nexo  con  la  iniciativa  del  Gobierno 
Nacional.  Pero,  también  se  inscribe  en  el  desarrollo  natural  de  una  necesidad  y  voluntad 
creciente de utilizar  las artes para el beneficio social en pos de  re direccionar el  futuro de  la 
sociedad, en el desarrollo del movimiento de circo en Ecuador y en la evolución natural del circo 
social:  apareciendo  gradualmente,  descubriendo  poco  a  poco  sus  particularidades  y 
manifestándose paralelamente a través de las iniciativas de varios grupos y personas.  

En el contexto del presente estudio, es importante reconocer cómo tanto la historia ecuatoriana, 
la cosmovisión de sus pobladores desde épocas ancestrales, la evolución del movimiento de circo 
para el cambio social, el Plan Nacional para el Buen Vivir y el circo social  ‐con sus diferentes 
anclajes pedagógicos e ideológicos en el contexto sudamericano‐ coinciden en la importancia de 
encontrar alternativas para escapar de una sociedad brutalmente capitalista e individualista, por 
medio del cambio social.  Circo Social Ecuador, tenía un contexto favorable para surgir. 

 

                                                                        

65 “Proyecto social de circo, [que] genera […] e implementa […] un espacio permanente de aprendizaje y 
esparcimiento que permite a los aspirantes iniciar un proceso de formación que abarque las distintas 
disciplinas involucradas en el circo. […] Desde septiembre del 2008 con el auspicio de la Fundación 
Patronato municipal San José, se ejecuta el proyecto “Circomunidad” en la Casa Metropolitana de las 
Juventudes en Quito”. Fuentes: Entrevista de investigación a Matías Belmar y http://www.circulo‐
artesescenicas.com/html/index.php?id=324. 
66 Entrevistas de la investigación, en “entrevista a Matías Belmar” y página oficial: http://www.circulo‐
artesescenicas.com/html/index.php?id=320 
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progreso individual y el desarrollo de emprendimientos que permitieran a futuro, a participantes 
e instructores, una menor dependencia frente al Estado. 

Los programas, así como la forma en que los participantes han intentado o intentan adecuarse 
a  ellos,  reflejan  sus  deseos  por  llevar  a  cabo  un  proyecto  inacabado  de  transformación 
sociocultural. En el contexto de los programas de artes entre los jóvenes cuyas vidas y estilos de 
vida han estado dominados por la marginalidad, gran parte de su tensión se basa en las formas 
en que se entienden la creatividad, la precariedad y su conjunción. 

La  singularidad  del modelo  de  Ecuador  trae  consigo  una  serie  de  oportunidades  así  como 
desafíos para este fin. Tal vez por ser el de mayor tamaño entre  los proyectos en marcha,  las 
tensiones  dentro  de  la  operacionalización  del  circo  social  se  hicieron más  evidentes  en  el 
programa de Quito; en razón de que no existe ninguna escuela de artes circenses en Ecuador, su 
programa debió ajustarse a  las necesidades  tanto de quienes buscaban profesionalizarse en 
artes circenses como de los que se integraban principalmente atraídos por el compromiso social. 

La interacción entre colectivismo e impulso hacia la creación autónoma se convirtió en fuente 
de fuerza e  inspiración para muchos participantes. De hecho, algunos ex participantes fueron 
posteriormente  aceptados  en  la  escuela  de  circo  profesional  de  Brasil.  Pero  esta  situación, 
sumada a las visiones políticas municipales que contrastaban radicalmente con las del gobierno 
nacional,  llevaría al Circo Social de Quito a orientarse cada vez más hacia un modelo que  lo 
conceptualiza  como  herramienta  de  inserción  social  pero  de  perspectiva  meramente 
productivista. En América Latina, la tendencia actual hacia la profesionalización y la promoción 
de  las  identidades  culturales,  ofrece  a  los  jóvenes  un  camino  para  redefinir  su  sentido  de 
identificación, así como de sus roles dentro del medio social y cultural más amplio. En Brasil ha 
sido notable el caso con  la profesionalización de  la Capoeira, generando mucha controversia 
dentro de la propia comunidad de la práctica356. La redefinición de múltiples facetas de la cultura, 
así como  la plétora de direcciones y presiones de  las que tales cuestiones de transformación 
tratan, también están generando reacciones controversiales entre los jóvenes en el circo social. 
Como Hughs escribe, "la apropiación estatal de la expresión artística local y tradicional a menudo 
socava  la  potencia  discursiva  del  arte  como  resistencia  política  y  como  expresión  de  una 
identidad étnica o cultural particular"357. En el caso de las artes circenses, esta identidad cultural 
es menos étnica que global, procedente de la nación nómada de la cultura, con gran número de 
jóvenes  involucrados  en  un  circo  social  inmerso  en  la  cultura  viajera  de  la  calle.  Que  hay 
divergencia entre el discurso de los financiadores y el lenguaje y las aspiraciones de los jóvenes 
en  los programas de artes comunitarias, es cosa observada a menudo. La transformación del 
enfoque entre presentar un espectáculo y crear encuentros sufre cambios profundos; mientras 

                                                                        

356 Wesolowski, 2012. 
357 Hughs, 2012, [página 8]. 
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lo arguye la feminista latinoamericana Lugones, la imposición colonial de un género binario en 
muchos casos desconocido para las culturas indígenas, hace difícil argumentar que el circo social 
esté ofreciéndoles a éstas medios para recuperar sus identidades de género354. En todo caso, el 
género se está reelaborando como parte de una mayor resistencia‐blanda al pensamiento de 
base‐fronteriza355, lo cual es decir que, indirectamente, se estaría ofreciendo una apertura a que 
las  culturas  juveniles nómadas  rechacen  las  fronteras  coloniales, de  tal modo que  todas  las 
imágenes,  incluyendo  las  de  género,  estarían  siendo  replanteadas.  Pero  aquí,  mientras  la 
interpretación  de  género  ‐  particularmente  de  las  artes  aéreas  tradicionalmente  femeninas 
como la acrobacia con tela  y el aro aéreo ‐ persiste en diálogo con los dominantes espectáculos 
«trop gendered», la primera generación de mujeres participantes en el circo social no obstante 
que con sus reelaboraciones todavía en fase inicial, crece a través del programa desarrollando 
sus propias  visiones,  estética  y  auto‐imagen,  en  tanto  la mayoría de  las nuevas  empresas  y 
organizaciones de circo que han surgido en paralelo continúan  lideradas predominantemente 
por hombres. 

La tensión clave con respecto al Circo Social Quito está en cómo conseguir el apoyo financiero y 
organizativo  de  la Municipalidad  y  el  efecto  que  ésto  realmente  tiene  sobre  un  programa 
ostensiblemente motivado por lo social. Si bien la producción en sí nunca fue el «objetivo» del 
circo social, el débil apoyo a las producciones reales propuestas por los artistas de circo social, 
combinado  con  las  presiones  para  realizar  bajo  demanda  en  eventos  seleccionados  por  los 
funcionarios  gubernamentales,  lleva a  la  sensación de que el programa era  frustrado por  la 
sensación de que el tiempo, el proceso y el trabajo de los jóvenes artistas de circo social o de los 
aspirantes a artistas no eran respetados por el municipio. El enfoque en  las proezas técnicas, 
antes  que  en  la  transformación  social  como  tal,  se  había  vuelto  al  parecer  de  algunos 
funcionarios el elemento clave para asegurar ese respeto. 

Nuevas visiones para el compromiso social: sostener la transformación más allá del 
alcance del programa 

En Quito,  como en  la mayoría de  los  centros urbanos,  la difícil  situación de  los que  viven  y 
trabajan en  las calles es a menudo marginalizada,  lo que  lleva a  la alienación y al abandono. 
Como grupo objetivo clave de muchos programas de circo social, en Ecuador al igual que en el 
resto del mundo, este sentimiento de prejuicio social y lucha denodada les resulta íntimamente 
familiar a los participantes; si ellos mismos no han vivido esta situación, tienen seres queridos 
que  a menudo  la  han  vivido.  El  circo  social,  como  se  discutió  en  capítulos  anteriores,  fue 
concebido como una de  las  iniciativas políticas más amplias del Buen Vivir para enfrentar  la 
disolución  del  tejido  social  que  ha  sido  un  legado  del  neoliberalismo  como  extensión  de  la 
colonización misma. Si bien  la visión pedagógica,  como  también vimos,  siempre estuvo muy 
infundida  con  el  colectivismo  latinoamericano,  la  visión  del  desarrollo  permaneció 
prudentemente ceñida a una visión «realista» orientada a la búsqueda de oportunidades para el 

                                                                        

354 Lugones, 2007. 
355 Schutte, 2010. 
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Foto 8. Estructura de bambú en forma de trapecio utilizada para brindar talleres de circo en la zona costera 
de Ecuador. Canoas, 2014. Créditos: Circóticos. 

 

Por qué realizamos este estudio crítico en Ecuador 

Los programas de circo social se han expandido rápidamente en los últimos 15 años. Esta práctica 
artística que involucra fuertemente a la comunidad ha florecido gracias al esfuerzo conjunto de 
organizaciones que han visto en el circo una potente herramienta de transformación social. El 
desarrollo del circo social está en manos de muchas organizaciones que sostienen a los proyectos 
a nivel mundial. Como era de esperarse, hay cada vez más interés en el análisis y generación de 
conocimientos acerca de los resultados de este tipo de esfuerzos en relación a la salud individual 
y  colectiva,  tanto  entre  los  que  estudian,  practican  o  contemplan  el  establecimiento  de 
programas de circo social, como entre quienes se interesan en comprender la influencia de las 
actividades de arte para el cambio social. 

Las personas comprometidas con el circo social destacan una serie de beneficios personales, 
tanto en aspectos físicos y sociales, como a nivel personal y colectivo. Señalan que el circo social 
es una potente herramienta que permite a los jóvenes expresar sus necesidades y su creatividad 
al mismo tiempo que trabaja en torno a valores sociales y exigencias físicas propias del circo, las 
mismas que conllevan y vehiculan confianza, autoestima, pertenencia, colaboración, respeto y 
cuidado, entre tantos otros valores positivos que pueden ayudar a los participantes a mejorar o 
mantener  su  salud mental  y  física,  así  como  aportar,  directa o  indirectamente,  al bienestar 
colectivo de la comunidad. 
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Sin  embargo,  ha  habido  poca  investigación  que  indague  sobre  las  complejidades  éticas  y 
pragmáticas del circo social. Por lo tanto, nos propusimos llevar a cabo esta investigación sobre 
el Circo Social Ecuador y su relación con el bienestar y la salud colectiva. Hemos aunado esfuerzos 
para examinar el impacto del circo social, así como establecer los obstáculos que puedan limitar 
a  los proyectos  en  su  afán  de  promover  el bienestar  colectivo  y  la  equidad  social.  Se  trata 
entonces de un esfuerzo investigativo que, alineado a los intereses y necesidades mundiales en 
cuanto  al  estudio  de  los  impactos  del  circo  social,  amplía  el  espectro  de  investigación más 
específicamente hacia  la salud como un espacio de equilibrio holístico vital donde el arte y  la 
cultura constituirían una mediación benéfica muy importante. 

Ecuador se mostró como el sitio ideal para nuestro estudio por dos principales razones: 

En primer  lugar, el caso del Circo Social Ecuador y el compromiso del gobierno para  llevarlo a 
cabo, prácticamente no tiene precedentes en el mundo. La mayoría de los programas de circo 
social se financian a través de fundaciones, obras caritativas y donaciones privadas y, aunque 
muchos  reciben  fondos públicos, el programa Circo Social Ecuador es el más  grande que ha 
lanzado cualquier gobierno en el mundo. Esta particularidad ha hecho que sea el único programa 
en crear proyectos, casi simultáneamente, en varias ciudades del país, prestando un cuadro de 
observación diversificado, gracias a las diferentes aplicaciones del proyecto en cada ciudad67. 

El cuadro de Ecuador es interesante para observar en qué medida la iniciativa gubernamental de 
circo  social  aporta  lecciones  en  el  ámbito  pedagógico,  social  y  político,  que  podrían  ser  de 
utilidad para compartir con otros proyectos de circo social y de arte para el cambio social, así 
como con actores políticos y sociales interesados en mejorar el bienestar de las comunidades en 
las que  trabajan. Buscamos estudiar  la  contribución del  circo  social para  lograr  los objetivos 
sociales del país, tratando de comprender no solo sus logros en los participantes, sino también 
los asociados a su historia, políticas sociales e implementación.  

En segundo lugar, ha habido una larga y duradera colaboración entre los miembros del equipo 
de  investigación canadiense y  los colegas ecuatorianos que trabajan en  la Universidad Andina 
Simón Bolívar, con una amplia trayectoria de  investigaciones sobre  la salud colectiva. Lo que 
permite,  configurar  un  equipo  de  investigación  compuesto  por  profesionales  con  vasta 
experiencia,  pertenecientes  a  diversos  campos  de  especialización  además  de  distintas 
procedencias, lo que conlleva un incremento de las capacidades investigativas del equipo gracias 
a la sumatoria de visiones, en principio, muy diversas. El proyecto de investigación en Ecuador 
constituye, por lo tanto, una sólida manera de incrementar la complementariedad y objetividad 
interdisciplinaria del equipo, además de continuar tejiendo importantes vínculos interculturales 
entre los académicos de ambas regiones. 

                                                                        

67 Tal como se discutió en el capítulo introductorio "Social Circus, Buen Vivir: A critical inquiry into one‐bold 
polítical vision" en “The Art of Collectivity: Social circus and the cultural politics of a post‐neoliberal vision” 
de Spiegel JB y Ortiz B (eds), McGill Queens University Press, 2019 (en revisión), el hecho de que este 
programa se introdujo como parte de un audaz plan de desarrollo post‐neoliberal hizo este programa de 
particular interés para los investigadores internacionales. 
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adecuadamente  las  necesidades  y  el  trabajo  de  los  diversos  actores  sociales  y  culturales 
involucrados. En el caso del Circo Social Quito, las amenazas a la sostenibilidad de los programas 
venían  de  los  niveles  superiores  de  gobierno,  de  tal  manera  que  los  administradores  y 
coordinadores de los programas se encontraban constantemente en  la necesidad de abogar y 
servir  de  enlace  con  ellos.  Lo  cual  parecería  traducirse  en  un  continuo  sentimiento  de 
precariedad de los jóvenes que están siendo apoyados, pero sólo temporalmente, haciendo eco 
a la realidad de los programas de divulgación financiados por organizaciones privadas y ONGs353. 

La estética en expansión del Circo Social Quito se basa en una escena contemporánea global de 
circo y en una rica tradición de representación callejera en América Latina, pero intenta hacer 
espacio para la expresión cultural de los espectadores, provocando sus impulsos creativos. Así, 
en  algunas  de  las muestras  (presentaciones  ofrecidas  para  pequeños  grupos  cerrados),  los 
participantes presentan sus nuevos trucos  intercalados con textos en español y en kichwa, en 
relación con sus propias experiencias y aspiraciones respecto al programa. Las presentaciones 
públicas en  las plazas y en  las escuelas,  sin embargo,  tienden a  ser menos «personales»,  se 
encajan más con la esperada cultura callejera y circense, y sus raíces de «circo social» se revelan 
menos  evidentes  para  el  espectador.  En  público,  la  hibridación  de  las  influencias  culturales 
estaba más  estrechamente  ligada  a  la  unión de  las  tradiciones  circenses  globales  con  otras 
formas de arte público latinoamericano, como el carnaval y la murga. 

Las divisiones de género en el circo social y el mundo del circo en general, también repiten y 
desafían  las  imágenes  y  los  supuestos  dominantes.  Mientras  en  los  primeros  años,  la 
participación en el circo social era ampliamente masculina, posiblemente debido a su asociación 
con la juventud de la calle y la tendencia de los hombres jóvenes a alejarse más de sus padres 
que  las mujeres  jóvenes,  para  2017  la  división  de  género  era  relativamente  simétrica.  Las 
mujeres enseñaban, entrenaban, armaban el escenario y actuaban junto a los hombres. Stephan 
Mier, director de Programas Juveniles del Patronato Municipal San José, en octubre de 2015, 
nos dijo en una entrevista que el Circo Social Quito había alcanzado un balance de género de 50‐
50 ese año, cosa que atribuyó a la implementación de acrobacias aéreas ‐ un arte circense que 
resultaba  más  atractivo  para  las  mujeres.  Mier  también  mencionó  que  hay  más  parejas 
participando, y que las mujeres tienden a utilizar el espacio más que los hombres para socializar. 
Su explicación sugiere que, si bien se estaba logrando paridad de género, más allá de los números 
el programa se seguía experimentándo con predominio de la perspectiva masculina. 

En el desempeño,  la «estética social de  la feminidad» ofrecida al público es a  la vez sexy, con 
frecuentes tropos de seducción y flirteo en el desempeño, pero también de extrema fortaleza, 
dada la innegable fuerza física requerida para realizar acrobacias circenses. Por lo demás, como 

                                                                        

353 Barry‐Shaw et al., 2012; Women of Color Against Violence, 2007. 
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duración  de  3‐4 minutos,  el  cuerpo  se  siente  energizado  y  poco  a  poco  vuelve  a  la 
normalidad.  No  estoy  seguro  de  poder  describir  bien  esa  sensación…  Es  como  un 
momento en que dejas de pensar en el pasado y de pensar en el futuro. Es como si uno 
se quedara disfrutando el momento presente.” 

Crear una pieza circense y compartir los logros con la propia comunidad es cosa que está, como 
vimos, arraigada en la propia pedagogía. Proporciona un enfoque para el proceso colectivo, al 
mismo  tiempo que amplía el proceso para alcanzar y atraer a  la comunidad en general, que 
puede, a su vez, inspirarse para contemplar la diferencia que hace la práctica corporativamente 
plasmada, matizada además por las particularidades de las actuaciones creadas y compartidas 
por jóvenes hasta ahora no‐élite sino radicalmente marginados, cuando ponen sus corazones, 
mentes y cuerpos en acción. Si bien este es el caso de los programas de circo social en todo el 
mundo, la autonomía relativa de un grupo que regularmente no sólo crea espectáculos, sino que 
también asume la responsabilidad de establecer el aparejo y la infraestructura física relacionada, 
aumenta el nivel de riesgo y la preocupación de cada uno en los demás participantes del grupo 
por  su  bienestar  tanto  físico  como  emocional.  Hacerlo,  sin  embargo,  plantea  una  mayor 
preocupación  inmediata  y  sistémica  con  respecto  a  la  seguridad  ‐  uno  de  los  principales 
«inquilinos didácticos» adoptados en la pedagogía (véase el capítulo 4). En el caso de la creación 
colectiva desarrollada para explorar teatralmente la cuestión de los niños que viven en las calles, 
el  reto de  improvisar  lugares  a  última hora  por  la  falta  de  apoyo municipal  estable para  la 
producción  en  cuestión,  hicieron  que  el  público  objetivo  de  los  jóvenes  nunca  fuera 
satisfactoriamente  alcanzado. Mientras  que  la  nueva  administración  del  Circo  Social  Quito 
aseguró a los participantes que serían más receptivos a sus necesidades, pocos días después de 
hacer esta promesa,  los  funcionarios municipales  informaron a  los participantes que podrían 
perder  su  espacio  de  capacitación  y  ser  trasladados  a  un  lugar mucho menos  apropiado. 
(Afortunadamente, al escribir este capítulo dos años más tarde, esta amenaza no se ha cumplido 
‐ al menos, no todavía.) 

La ejecución colectiva como creación de un ethos cultural o fibra conectiva es un tema que a 
menudo emerge en la literatura estética, y las nociones del trabajador cultural como creador de 
una  identidad  nacional  o  una  imagen  colectiva,  son  tan  antiguas  como  la  filosofía  y muy 
probablemente el ancla para la existencia misma de los departamentos nacionales de Cultura. 
Avritzer, sin embargo, ha argumentado que  

“los actores sociales en América Latina desarrollaron durante la liberalización una nueva 
forma de  identidad colectiva...  resistieron  la  idea de pertenecerse a un homogéneo e 
indiferenciado  sector  popular  y  empezaron  a  entenderse  como  pertenecientes  a  un 
espacio social plural... ésto condujo a una forma diferente de politizar lo social, una en 
la que los asuntos antes constreñidos a lo privado fueron llevados a lo público” 352 

Las artes  sociales emergieron, como parte de esta  transformación de  la subjetividad social y 
política,  en  forma  de  una  fuerza  colectiva  para  recrear  y  volver  a  ejercer  la  identidad.  Sin 
embargo, el desafío actual de llevar adelante esta visión social de las artes se ve resaltada por la 
dificultad  de  mantener  los  programas  y  espacios  artísticos  de  modo  de  satisfacer 

                                                                        

352 Avritzer, 2009 [página 83] 
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El libro: estructura y contenidos 

La  introducción define el circo social, su nacimiento y desarrollo, así como su utilidad para el 
cambio social.  

En el Capítulo 2, explicamos a detalle la metodología que utilizamos para estudiar el circo social. 
Este capítulo explica  la variedad de técnicas de  investigación que fueron utilizados y cómo se 
complementan unos con otros para ampliar nuestro horizonte en las artes. 

El siguiente capítulo (Capítulo 3) explora el contexto histórico, político y social en el que se puso 
en marcha Circo Social Ecuador, llegando hasta el momento de su conformación; situando este 
estudio y su objeto dentro del espacio físico, temporal y filosófico del cual depende y dentro del 
cual se desarrolla. Ubica el proyecto dentro de la filosofía del Buen Vivir aplicada por el Gobierno 
Nacional, que reponde a la interpretación de una cosmovisión milenaria. 

A su vez, los capítulos 4, 5 y 6  presentan un análisis de la visión pedagógica y educativa aplicada 
dentro del proyecto, rescatando  los principios que definen al circo social y aquellos que esta 
propuesta rescata de otros espacios y metodologías de artes para el cambio social. Así mismo se 
describen las particularidades de cada uno de los proyectos estudiados, se revelan datos sobre 
la  cantidad  y  características  de  los  participantes,  sin  dejar  de  considerar  el  contexto  social, 
político y demográfico, que fue crítico en la evolución de los proyectos. 

Después, en el Capítulo 7, nos centramos en los resultados cualitativos obtenidos a través de un 
interesante método de investigación participativa basado en las artes: el Fotovoz. Esta sección 
muestra,  a  través de  experiencias de  los participantes,  cómo el  circo  social ha  cambiado  su 
perspectiva y sensibilidad hacia diferentes aspectos de sus vidas tanto desde el punto de vista 
individual como comunitario.  

Los  resultados de  la  gran  encuesta  cuantitativa presentados  en  el  capítulo  8,  se  centran  en 
comparar estadísticamente varios  indicadores  asociados  con  la  salud mental  y  física antes  y 
después de  la participación, entre diversos programas,  relacionando  los hallazgos con  los de 
otros estudios sobre  intervenciones de salud comunitaria en grupos marginados así como  las 
políticas sociales, la pedagogía y las experiencias exploradas en los capítulos anteriores. 

Luego, en el capítulo 9 se discute un aspecto clave en la implementación de programas sociales 
como el circo social: la condición de precariedad.  

Finalmente, en el Capítulo 10 se resume y analiza  la repercusión de programas como el circo 
social en Ecuador y la necesidad de fundamentar en la teoría el desarrollo e implementación de 
programas sociales para el bienestar de las comunidades y el mejoramiento de la salud. 

   



32 

Una metodología rizomática para el estudio del circo social: 
integración de métodos cuantitativos, cualitativos y basados en las 
artes 
 
Annalee Yassi y Jennifer B Spiegel68 

 

Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo... En un 
rizoma  cada  rasgo  no  remite  necesariamente  a  un  rasgo  lingüístico:  eslabones 
semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con  formas de codificación muy 
diversas, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en  juego no  sólo 
regímenes de signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas.69 

 

La complejidad del estudio 

Las artes han sido expresamente empleadas en iniciativas de desarrollo social durante décadas70. 
El valor de  las artes y de  la creatividad para  la promoción de comunidades saludables ha sido 
reconocido por los mismos artistas y por estudiosos71. La literatura científica ha resaltado el gran 
valor de las artes y la creatividad para el desarrollo comunitario y del capital social72. Además, 
los estudios han demostrado que las artes tienen un poderoso impacto en la salud y el bienestar 
de  individuos  y  comunidades73,  que mejora  la  cohesión  de  los  lazos  sociales  y  fomenta  la 
creación  de  una  identidad  compartida,  integrando  comunidades  alrededor  de  un  objetivo 
común74. Tomando en cuenta estos hallazgos y esta renovada línea de pensamiento, la noción 
misma de salud comunitaria ha sido debatida considerablemente a nivel mundial en las últimas 
décadas, especialmente en América Latina75 ‐ una región en  la que un renovado concepto de 
bienestar juega un papel importante en el fomento de nuevas políticas sociales, como las que 
dieron lugar al Circo Social Ecuador. 

                                                                        

68 Este capítulo es una síntesis del Capítulo 2 “Collectivity and the art of transdisciplinary community‐based 
research: A rhizomatic approach” escrito por Boydell K et al y el Capítulo 5 “Through their own bodies, eyes 
and voices: Social circus, social inquiry and the politics of facilitating «collectivity»” escrito por Marcuse J et 
al en “The Art of Collectivity” editado por Spiegel JB y Ortiz B. 
69 Deleuze & Guattari, 1987. 
70 Belfiore E, 2002. 
71 Clift S, 2012; Guetzko, 2002; Hancock, 1983. 
72 Newman T et al, 2003. 
73 Cameron M et al, 2013 
74 Lowe S, 2000 
75 ALAMES, 2011; Breilh J, 2011; Breilh J, 2012; CEBES, 2010; Guzman RG, 2009. 
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conductores, con aquellos vinculados al arte de expresión «más alta y más sentida», de manera 
tal que, al menos potencialmente, han despertado en el público o audiencia  ‐es decir en  los 
miembros de la comunidad‐  la certeza de lo artificial de  la división entre los unos y los otros. 
Según Avritizer,  la  transformación del espacio público en América  Latina  fue producto de  la 
liberalización que ocurrió especialmente en Argentina, Brasil y México en los años 70 y 80 ‐ un 
período de mucha agitación política350. El crecimiento y la transformación de las artes sociales y 
los tipos de transformación social que encarnan, son parte y fragmento de esta historia. El circo 
social, como se experimenta en Ecuador, viene a ser de muchas maneras una extensión de  la 
tradición del trabajo en las artes sociales a través de América Latina, popularizado especialmente 
en el Brasil y la Argentina post‐dictatoriales, donde la juventud, con opciones de empleo cada 
vez más  reducidas pero  con  creciente  libertad  y  sensibilidad artística, buscó abrazar el  circo 
como un modo de vida en el amplio sentido de cómo se autoexpresan, se comprometen con lo 
comunitario y se ganan el sustento351. En toda América Latina, el crecimiento de las artes de la 
calle y del circo se convirtió en parte de una nueva formación cultural. La última versión del Circo 
Social Ecuador  se basó en esta  cultura, especialmente en Quito,  la ciudad capital, donde  los 
participantes eran con frecuencia jóvenes «nómadas» no sólo de otras partes del país, sino de 
todo el continente. Fue en el Circo Social Quito, como escenario oficial o punto de encuentro, 
donde se concretaron, sin embargo, el proceso en sí mismo y sus implicaciones sociales tanto 
para los directamente involucrados como para los afectados. 

Una iniciativa, lanzada por un ex participante convertido en instructor, que había venido al circo 
social a partir de una vida de arte callejero en Chile, creada conjuntamente con participantes 
actuales del circo social, ejemplifica  las aspiraciones y tensiones del proyecto tal y como está 
emergiendo,  con  preocupación  especialmente  para  los  jóvenes  que  viven  en  situaciones 
precarias. Se trata de la historia de un niño pequeño que vivió en la pobreza, que debió trabajar 
de  lustrabotas para sobrevivir, pero que se encuentra de pronto con el mundo mágico de  las 
artes a través del cual se le hace posible realizar sus sueños. La estética sirve en el ejemplo como 
puente  entre  el  circo  contemporáneo,  el  teatro  callejero  y  el  caprichoso  escapismo 
frecuentemente visitado en el arte para el cambio social particpativamente generado, en el que 
los participantes aspiran a una realidad mejor y más mágica. 

El juntarse para realizar un espectáculo, tanto como el compromiso comunitario por compartir 
las habilidades y  la magia de  la actuación con varias audiencias es parte  integrante de  lo que 
hace del circo social lo que éste es. Como dijo un participante: 

“Cuando actúo y resulta un gran espectáculo, experimento muchas emociones, como la 
felicidad,  el deseo de agradecer a  todos,  firmar autógrafos  (sonrisas).  Eso  tiene una 

                                                                        

350 Avritzer, 2009. 
351 Infantino, 2015. 
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quién está en la parte superior de esta jerarquía (por ejemplo [anteriores o actuales] «jóvenes 
de  la calle»). Sin embargo, el debate en el contexto de  los procesos  sociales del circo social 
sugiere  una  comprensión  más  matizada  de  la  incorporación  de  los  valores  sociales  y  la 
transformación social. Las técnicas aprendidas son tanto sociales como estéticas, y el proceso 
de aprendizaje orienta el cómo entran en juego, subrayando la importancia de la pedagogía del 
circo social para promover un modelo horizontal de relaciones (como se analiza en el capítulo 
6). 

Una serie de consideraciones culturales sociales y económicas orientan  la manera en  la qué y 
por quién es efectuado el movimiento corporal, así como  la gama de motivaciones y factores 
obstaculizadores que matizan cómo una práctica es asumida por varios participantes349. Si bien 
los  detalles  de  los  impactos  comparativos  basados  en  características  demográficas  serán 
examinados con más detalle en el próximo capítulo, cabe señalar que la técnica, la corporeidad 
y la socialidad son conceptos y fenómenos experimentados muy diferentemente, dependiendo 
de  la  dinámica  social  no  sólo  del  programa,  sino  también  de  anteriores  experiencias 
incorporadas, que orientan los tipos de aspiración que parecen o parecieren plausibles. Mientras 
algunos eran atraídos al  circo para actuar, otros  simplemente  lo  figuraban  como un  sitio de 
socialidad y de expansión de horizontes, acercándose, al inicio, con gran temor. Como dijo un 
participante: «No puedo decir que mis metas  cambiaron, porque  yo no  tenía ninguna meta 
antes». 

Hacia fines del 2016, más de 72.000 personas habían participado de alguna manera en un taller 
de circo social, algunas lo habían hecho en réplicas de al menos varios meses. De entre los que 
participaron  en  nuestro  estudio  (varios  cientos  procedentes  de  este  último  grupo),  la  gran 
mayoría  informó acerca de  su «transformación personal»  cuyos detalles  se explorarán en el 
próximo  capítulo.  Sin  embargo,  lo  importante  para  el  presente  es  destacar  que  esta 
transformación «personal» está afectando positivamente el tipo de expresión de la comunidad 
y de las culturas colectivas comprometidas y transformadas. 

Re‐acercamiento de la comunidad a través de las artes: transformación colectiva, 
cultura (s) colectiva (s) 

El circo social se centra en participantes y procesos. Específicamente, se centra en el compromiso 
con  los  procesos  creativos  colectivos.  Las  actuaciones  se  convierten  en  inspiración  para  el 
proyecto  colectivo. Como explicaba un voluntario acerca de un grupo de niños que estaban 
observando una presentación: «A pesar del espectáculo en marcha y de las buenas actuaciones 
de  los artistas,  los niños se pusieron a  trabajar espontáneamente en grupos... Comenzaron a 
construir  la  primera  pirámide…,  todos  se  reunieron  como  si  estuvieran  haciendo  un  trabajo 
comunal  (minga), para  formar  la pirámide»  (ver  foto  l,  fotovoz,  capítulo 7). Este  trabajo de 
compromiso artístico que inspira y sirve como medio de acción colectiva, se ha vuelto primordial 
en el circo social, específicamente en el modelo del Circo Social de Quito. 

En él se han  ido juntando  los artistas proveedores de «entretenimiento básico», aquellos que 
proporcionan  espectáculo  en  los  cruces  semaforizados  para  obtener  alguna  propina  de  los 

                                                                        

349 Hylton, 2013. 
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A pesar del interés creciente en el impacto de las artes comunitarias y de las artes para el cambio 
social, la investigación relacionada al circo social es escasa, tal como se mencionó en el capítulo 
introductorio.  Si bien  se  han  realizado  algunos  estudios  sobre  esta  innovadora  intervención 
utilizando  una  variedad  de  métodos,  hasta  la  fecha  ningún  estudio  había  empleado  un 
paradigma transdisciplinario e integral de investigación. Por ejemplo, se tiene un estudio de 103 
mujeres australianas víctimas de abuso sexual, que participaron en un proyecto de circo social. 
En  70  de  ellas  se  analizaron  sus  historias  personales  comparando  las  respuestas  de  un 
pre.cuestionario y un post‐cuestionario aplicados al inicio y después de la etapa de ensayos para 
su presentación anual de circo76. En Finlandia, en otro estudio, se recogieron 164 encuestas y se 
realizaron  100  entrevistas  a  participantes  de  circo  incluyendo  a  jóvenes  con  necesidades 
especiales,  así  como  a  sus  familias, maestros,  instructores,  enfermeras  y  especialistas  que 
trabajaban  con  ellos77.  En  Canadá,  Archambault  estudió  el  programa  Espace  de  Transition, 
programa  artístico  que  incluye  artes  circenses  para  adolescentes  y  adultos  jóvenes  con 
trastornos psiquiátricos recientemente estabilizados. Se realizaron observaciones participantes 
antes, durante y después del programa y se entrevistó a  los 24 participantes, asi como a 11 
personas que trabajaron con ellos78. Estos estudios sin duda ofrecen importantes contribuciones 
para  la  exploración  y  comprensión  del  circo  social  y  su  impacto;  sin  embargo,  contienen 
limitaciones que el estudio realizado en Ecuador, apoyándose en un enfoque más abarcativo, se 
propone tratar de superar. 

En este mismo sentido, aunque Cirque du Monde ha colaborado con el circo social en todo el 
mundo durante más de 20 años, Fournier y sus colegas han señalado la escasez de investigación 
sobre estos programas y la urgencia de estudiar su real impacto79. Schwan y sus colegas hicieron 
un estudio longitudinal cualitativo sobre un programa de Cirque du Monde para jóvenes Inuit en 
el norte de Canadá80 basado en entrevistas semi‐estructuradas aplicadas durante dos años y 
medio  a  cuatro  instructores  de  circo,  el  Director  de  Cirque  du  Monde  y  el  Director  del 
Departamento de Recreación de Nunavik. Por su parte, McCauley estudió el programa de circo 
social de Machincuepa en Águilas Tarango, México, realizando entrevistas semi‐estructuradas 
con participantes involucrados en talleres de circo social, así como con sus padres e instructores 
del programa81. Así mismo, como se mencionó anteriormente, en Montreal se hizo un estudio 
etnográfico82 suplementado por el análisis de otros tres programas de circo social en Quebec, 
llamando  la  atención  sobre  las  cuestiones  de  la  política  cultural  que  impactan  el  bienestar 

                                                                        

76 Kelaher M & Dunt D, 2009. 
77 Kinnunen et al., 2013. 
78 Archambault K, 2014. 
79 Fournier C et al., 2014. 
80 Schwan K & Lightman E, 2013. 
81 McCauley J, 2011. 
82 Spiegel JB, 2016b. 
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colectivo de los jóvenes en situación de calle83, y que ha servido de precursor y estudio piloto 
para orientar nuestra investigación sobre el circo social en Ecuador.  

Reconociendo  los  complejos  procesos  sociales  que  impulsan  la  salud  y  el  bienestar,  los 
investigadores han subrayado cada vez más la importancia de "integrar enfoques sistemáticos 
de  investigación  de  una  variedad  de  disciplinas"  en  estudios  de  iniciativas  basadas  en  la 
comunidad dirigidas a promover la salud y el bienestar84. Al adoptar este enfoque, es necesario 
cuestionar  los  supuestos  fundacionales dominantes que a menudo  subyacen en  los estudios 
sobre la salud comunitaria y las intervenciones sociales. Esto supone someter a juicio crítico los 
objetivos tradicionales y reduccionistas de cierta investigación, sus metodologías y sus formas 
de compartir el conocimiento. Para asumir este desafío, nuestro equipo internacional enriqueció 
su enfoque transdisciplinario, con los postulados de Deleuze y Guattari inspirados en la metáfora 
del rizoma. En Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux85 estos autores utilizan el término 
«rizomáticas» para describir aquellas investigaciones que permiten múltiples puntos de entrada 
y salida no jerárquicos en la representación e interpretación de los datos. 

Un  rizoma86 es una  red subterránea de  raíces proliferantes;  raíces acéntricas, no  jerárquicas, 
ramificadas a todos los lados de manera impredecible87. A diferencia de las ramas de un árbol, 
el rizoma crece y se expande dando lugar a nuevas plantas. No tiene puntos de inicio y fin, sólo 
puntos en el centro que se conectan continuamente a otros con múltiples puntos de entrada88. 
Así, un rizoma caracteriza la metodología de nuestro estudio. 

En su introducción a Mille plateaux89, estos filósofos franceses declaran que ningún libro debe 
tener la pretensión de presentar un relato completo e integral de un fenómeno social complejo 
que, por definición, es siempre dinámico en múltiples maneras.   Siendo así, el presente  libro 
ciertamente no pretende ofrecerse como la comprensión final y acabada de la complejidad del 
proyecto de circo social de Ecuador. Más apropiado sería decir que lo emprendido por nosotros 
quizás no sea otra cosa que lo que el académico en estudios culturales O'Sullivan denomina "un 
sondeo exploratorio"90. 

Estamos advertidos de que “cuando  las actividades artísticas se enmarcan en términos de su 
capacidad  para  «arreglar»  los  «problemas»  de  las  personas  identificadas  por  la  cultura 
dominante como «deficientes» o «en riesgo», existe el peligro de que  las artes se conviertan 
simplemente en un instrumento para perpetuar la opresión y el estatus quo."91. Tan importante 

                                                                        

83 Spiegel JB & Parent S, 2017. 
84 Hawe P & Potvin L, 2009. 
85 Deleuze G & Guattari F, 1987. 
86 Deleuze G & Guattari F, 1987. 
87 De Freitas E, 2012; Sermijn et al., 2008 
88 Henriksen A & Miller J, 2012. 
89 Deleuze G & Guattari F, 1987. 
90 O’Sullivan S, 2002 
91 Stein CH & Faigin DA, 2015 
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Que el dominio de la técnica sea un significante de valor moral tanto para el participante mismo 
como para su familia, que ven sobre todo en la técnica una manera de ganar dinero y status, nos 
remite a un concepto del papel del cuerpo en la sociedad que se remonta nada menos que a los 
tiempos de Platón y su defensa de la gimnasia, como disciplina para el acercamiento del cuerpo 
a una forma ideal, y por lo tanto al sujeto ideal. 
De hecho, hay una relación iterativa entre los valores de la comunidad y el sentido del bienestar 
en cómo uno habita su cuerpo. Breilh y sus colaboradores, por ejemplo, sostienen que no sólo 
los  patrones  específicos  socialmente determinados  del  trabajo,  el ocio  y  el  consumo de  los 
grupos sociales determinan  la salud, sino  también  los umbrales de percepción culturalmente 
impulsados sobre el cuerpo humano y su condición física346. Los participantes del circo social por 
supuesto aprenden  la técnica y todos  la apalancan en  la socialidad que se genera a través del 
acto de practicar, así como en el modo de expresión que ofrecen a los demás, donde su énfasis 
es revelador no sólo de la estética promovida, sino de la ética que encarna, y del  tipo de cambio 
social que propone. 

Estos hilos dentro del programa de circo social se reflejan en nociones de competencia entre el 
«fisicalismo» y el «alfabetismo». Por un lado existe, la noción común a los estudios de danza, de 
que  la educación o alfabetización física está estrechamente vinculada con  la metáfora, con el 
lenguaje  y  con  la expresión emocional,  convertidos en  vía de desarrollo de  la alfabetización 
emocional en una manera corpórea. Por otro lado, existe una noción más estrechamente ligada 
a la cultura deportiva, en la que la educación física está vinculada a la capacidad del individuo 
para sobresalir en  la ejecución de tareas  técnicas. Si bien una amplia noción  filosófica puede 
conectar a  las dos347, cómo funciona tal conexión dista de ser políticamente neutral. Como  lo 
señala Martin, la enseñanza de las artes corporales de la calle (en su caso, hip hop): 

“... abre  la posibilidad de que  la técnica haga más que  instrumentalizar el cuerpo a  lo 
que es dominante en el orden social. Los cuerpos también pueden ser entrenados  ‐ o 
aprender  ‐ de  una manera  que  es  incompatible  con  la dominación  como  tal,  lo que 
supone profundizar en la lógica y sensibilidad de la exclusión y la subordinación. La clave 
para subvertir la dominación radica en las estructuras de participación que requieran ser 
sometidas por la técnica.”348 

El dominio y ejecución de las técnicas del circo, tan a menudo vistos en términos de virtuosismo 
‐  la  impresividad  de  las  hazañas  físicas  alcanzables  sólo  por  los  cuerpos  más  altamente 
calificados ‐ parecerían repetir la estética social de la jerarquía, aunque alteren el dinamismo de 

                                                                        

346 Breilh J, Júnior M & Capela, 2010. 
347 Whitehead, 2012. 
348 Martin, 1998 [página 20] 
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“Antes de conocer el circo no hacía nada, era un callejero. Mi cuerpo no funcionaba para 
nada. Conocí el circo, cambió todo en mí: mi intelecto, mi corazón, cambió todo. Ahora 
cambié yo pero también cambió todo a mi alrededor, el mundo también me adaptó y me 
acoplé, es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil que antes cuando no conocía nada, 
antes yo era como tipo bacteria en el mundo, era como cosa a un lado.” 

Tales  transformaciones  también  fueron  observadas  por  el  personal  de  las  instituciones  que 
recibieron réplicas. En una Fundación, un facilitador del programa explica: 

“Tenemos un caso de un chico muy especial que era completamente hiperactivo; gracias 
al circo social ha sido capaz de canalizar esa energía y también ha aprendido a socializar 
pues  lo rechazaban por su condición de homosexualidad. Entonces, también se ha  ido 
ganando el respeto de los muchachos y se le tiene un mayor grado de tolerancia… Son 
muy homofóbicos, esa es la palabra. Todavía hay algunos chicos pero no es como cuando 
recién ingresó que todo mundo decía «sáquelo, sáquelo, sáquelo» y él se ha ido ganando 
también su espacio porque lo ha hecho bien y tiene capacidades para esto. También lo 
decían, por lo pequeño, que no iba servir… y ha ido avanzando bastante. Las chicas que 
han estado al frente también muy precisas y muy correctas, han manejado muy bien la 
situación.” 

¿Por qué este caso… por qué este cambio? Como hemos dicho, el enfoque pedagógico apunta al 
cambio. La experiencia de los participantes sugiere, sin embargo, cómo operó uno u otro matiz 
en ellos. El hecho de que el circo constituya o encarne un medio de expresión, por ejemplo, no 
fue  incidental. Al mismo  tiempo  fue para ellos auto‐terapia y ofrenda colectiva, una práctica 
singular que nunca fue individual, sino más bien colectiva y social, dando expresión colectiva a 
sentimientos  que  eran  a  un  tiempo  profundamente  singulares,  tanto  como  universales, 
compartidos  y  compartibles.  A  través  de  la  práctica,  los  participantes  ofrecieron  una 
contribución al discurso cultural y al ethos afectivo ‐ hicieron ofrenda de su propia experiencia a 
menudo marginada. 

El significado social de la expresión corporal fue un descubrimiento nuclear acerca de las formas 
en que muchos participantes hablaron de su transformación. En este sentido, sin embargo, hubo 
dos  tendencias dominantes, aunque algo competitivas. Una perteneciente al desarrollo de  la 
naturaleza expresiva del cuerpo y la relación que conlleva con la empatía y la comunidad. Como 
explicó un participante: «Desde que estoy en el circo  social me  intereso más por el  lenguaje 
corporal […]  llego a entender muchas cosas, es como que me ha dado una visión, un  lenguaje 
corporal que me habla más que  lo que alguien me venga a explicar.» Porque, a partir de una 
mayor comprensión de  lo que estaba sucediendo a su alrededor, algunos sentían que podían 
involucrarse en ello con mayor sensibilidad (ver foto i, fotovoz, capítulo 7). La otra tendencia, 
(ver foto j, fotovoz, capítulo 7), se centra en cambio en el desarrollo del control físico a través 
del  circo  social  como  simple  cuestión  de  disciplina  personal.  Un  participante  explica:  «Me 
enamoré  del  circo  porque  descubrí  que  podemos  hacer muchas  cosas  con  nuestro  cuerpo. 
Descubrir  que  podemos  hacer  muchas  cosas  usando  diferentes  materiales,  trapecios,  por 
ejemplo, ayuda a descubrirse a uno y hacer lo que te gusta.» Otra explica: «Aprendí la técnica; 
debes aprender a controlar tu cuerpo y ser mejor, no competir con los demás, sino hacerte mejor 
persona...»  
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precaución  debe  tenerse  en  cuenta  no  solo  al  diseñar  programas  de  arte  comunitario  sino 
también al estudiar su impacto. 

Dado que nuestro equipo incluye investigadores de diversas disciplinas académicas, nos ha sido 
posible  fortalecer  el  enfoque  teórico‐conceptual  y  analítico  desde  múltiples  ángulos,  con 
variados conocimientos y herramientas. Esta diversidad, por lo demás, ha sido fuente de tensión 
creativa,  que  ha  animado  el  proceso  dialéctico  y  nos  ha  encaminado  a  una mayor  y mejor 
comprensión del objeto de estudio.  

Nuestro  estudio  sobre  el  Circo  Social  en  Ecuador,  realizado  entre  2013  y  2017,  desafía 
ciertamente  los  paradigmas  de  la  ciencia  positivista.  Sin  embargo,  al  igual  que  otros92,  no 
desconocemos que  las  iniciativas basadas en  la comunidad también buscan beneficiarse de  la 
obtención de resultados inmediatos ‐ como el alivio provisional de algunos signos y síntomas de 
la  pobreza,  por  ejemplo  –  para  lo  cual  incluso  pueden  contar  con  el  apoyo  puntual  de 
patrocinadores y tomadores de decisiones. Cosa importante que no puede dejarse de lado en la 
investigación. Asi mismo, haciéndonos eco de otros investigadores93, tomamos en cuenta que la 
priorización excesiva de los datos cuantitativos reduce la importancia de la consideración de la 
cultura y sus contextos.  

Adicionalmente, promover una comprensión de la determinación social de la salud requiere que 
los participantes de la comunidad participen de manera significativa en todos los aspectos del 
proceso de investigación. Los participantes de nuestro enfoque para explorar el circo social no 
son vistos como «sujetos» pasivos, sino más bien como agentes activos. Por esta razón, nuestro 
estudio asumió el carácter de investigación participativa. La investigación participativa basada 
en  la comunidad se adoptó como orientación metodológica para promover  la salud colectiva 
hace más  de  una  década.  Los  académicos  de  promoción  de  la  salud Wallerstein  y  Duran94 
explican los principios fundamentales de la metodología participativa, citando trabajos de otros 
colegas: 

“…  a)  la  auténtica  asociación  implica  el  co‐aprendizaje  (académicos  y  comunitarios 
aprenden unos de otros),b) los esfuerzos de investigación incluyen el fortalecimiento de 
capacidades (además de realizar la investigación, existe el compromiso de formar a los 
miembros de la comunidad en el ámbito investigativo) , c) los hallazgos y  conocimientos 
deben beneficiar a todos los asociados, y d) el mandato de la investigación participativa 
basada en la comunidad implica compromisos a largo plazo para reducir eficazmente las 
disparidades.”95 

La cita de Deleuze y Guattari que abrió este capítulo llamando la atención de que "en un rizoma, 
los eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación 

                                                                        

92 Galloway, 2009. 
93 Goldenberg M, 2006; Matarasso F, 2003; Newman T et al., 2003; Stein CH & Faigin DA, 2015. 
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95 Israel BA et al., 2003. 
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muy diversas,  eslabones biológicos, políticos,  económicos,  etc."96 puede  ilustrar bien  lo que 
fueran los innumerables diálogos formales e informales que mantuvimos durante el proceso de 
investigación,  unos  en  persona,  otros  por  Skype  y  centenares  de  correos.  Varias  reuniones 
fueron dedicadas a tratar sobre los retos epistemológicos, éticos y metodológicos del proyecto. 
Además, muchas  grabaciones,  notas  y  registros  fotográficos  fueron  analizados  con  el  fin de 
descubrir las maneras en las que los miembros del equipo experimentaron su papel y el proceso 
de investigación.  

El análisis  rizomático permite no  solo ver el actuar  científico,  sus  resultados y  sus hallazgos, 
también permite observar las posiciones y relaciones de los investigadores y de los participantes 
del circo social, no como entes abstractos e inmóviles, sino como sujetos sociales en ese devenir 
y flujo constante que se da en el contexto del proyecto estudiado y del quehacer investigativo. 
A más de esbozar los diversos métodos utilizados en el estudio, el objetivo de este capítulo es 
también  avanzar  hacia  la  conceptualización  de  una  nueva metodología  transdisciplinaria  de 
investigación comunitaria, basada en la acción participativa. 

La multiplicidad de técnicas investigativas 

Nuestro equipo de trabajo está conformado por especialistas de artes, humanidades, ciencias 
sociales  y  ciencias  de  la  salud. Además de  provenir  de  ámbitos  académicos muy diferentes 
(psiquiatría, salud colectiva, educación dramática, sociología, circo social, artes del espectáculo, 
teoría  social,  entre  otros),  los  integrantes  del  equipo  científico  dialogamos  utilizando  una 
combinación  de  tres  idiomas  (inglés,  francés  y  español)  y  tuvimos  que  interconectarnos  en 
simultáneo, a veces, desde cuatro continentes.  

La coordinación del estudio estuvo a cargo de un investigador ecuatoriano con vasta experiencia 
en circo social, amplio conocimiento de la historia, los trabajadores y participantes del proyecto, 
y una profunda comprensión de los desafíos pedagógicos y prácticos del circo social (Benjamin 
Ortiz).  También  contamos  con  la  participación  de  un  salubrista  ecuatoriano,  psiquiatra  e 
investigador,  con extensa experiencia en  salud mental  comunitaria  (Arturo Campaña), quien 
ayudó a fundamentar teórica e instrumentalmente la investigación en los aspectos psicosociales. 

Al estudiar cualquier intervención que promueva la salud individual o comunitaria, es importante 
tener  una  clara  comprensión  tanto  de  la  historia  cultural de  dicha  comunidad,  como  de  su 
contexto socioeconómico y político. Para ello, el equipo se basó en la experiencia específica de 
los  miembros  del  equipo,  numerosas  entrevistas  y  discusiones,  y  en  el  análisis  de  la 
documentación obtenida en Ecuador, como en  la documentación existente a nivel nacional e 
internacional sobre estas prácticas de arte para el cambio social y sobre el contexto ecuatoriano.  

Circo Social Ecuador, Cirque du Monde, Fundación Círculo, así como algunos de  los gobiernos 
municipales,  a  través  de  sus  respectivos  proyectos,  compartieron  generosamente 
documentación  que  incluía  materiales  de  capacitación,  planes  operativos,  información 
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impactos  en  el  bienestar  se  vinculan  a  cómo  los  individuos  se  involucran  con  actividades  y 
condiciones sociales y colectivas más amplias345. Un participante, que había sido reclutado de 
las calles mientras se establecía el programa, expresó: 

“No me quisiera recordar cómo era antes. Era toda una cosa muy mala. No tenía 
futuro, era enemigo con mi propia familia y conmigo mismo… [El circo social] me hizo 
amarme a mí mismo, me hizo recapacitar sobre esas cosas, me hizo más humano, 
me hizo más  sensible.  También  como  somos artistas  de  circo, nosotros  debemos 
poner nuestras emociones, nuestros sentimientos en escena. Estas son cosas que nos 
llevan a  involucrar nuestros sentimientos, buscar  lo más profundo de nuestro ser: 
tristezas, alegrías, llanto... De todas las cosas que te han sucedido desde niño hasta 
lo que eres. Me gusta mucho eso de que llegas a un momento de inconciencia y en 
esa inconciencia explotas la cosa que tienes guardada acá, sea lo que sea, cualquier 
sentimiento que tengas.” 

 Participante masculino, Quito 

La noción de que el circo ‐ más específicamente el circo social‐ hizo de los participantes, en sus 
propias palabras «gente mejor» se repite con frecuencia. Un sinnúmero de historias habla de 
personas  que  abandonaron  la  vida  delictiva  y  se  comprometieron  con  el  circo  social;  de 
individuos que decidieron volver a estudiar después de recibir  la  influencia benéfica del circo 
social; de  individuos que  le encontraron sentido a sus vidas, a  la comunidad, a  los valores, y 
desarrollaron confianza en los otros. Un participante afirmó que aprendió a «desarrollarse más 
y  no  depender  de  una  droga  o  alcohol  para  poder  hacer  una  actividad  o  divertirse».  Una 
afirmación  que  comúnmente  se  escucha,  es  expresada  en  forma  elocuente  por  uno  de  los 
partcipantes: 

“También quiero agradecer bastante al  circo, nos ayudó bastante  y, personalmente, 
igual a adaptarnos a la sociedad. No éramos tan sociables. Eramos más calle. Yo, antes 
de  comenzar  el  circo  era  una persona muy  tímida, demasiado  tímida,  cerrado. Pero 
cuando  empecé  el  circo,  con  los  talleres  y  así,  cambié  bastante  porque me  ayuda 
bastante. Me conocí yo mismo, conocí a muchas otras personas con las que trabajamos 
ahora que nos tenemos mucha confianza y… Eso, agradecer.” 

Otro participante reflexionó: 

“Me hizo una persona más paciente y tolerante, de alguna manera me ayudó mucho a 
conocerme a mí mismo y tener control sobre mí mismo.” 

Otro explicó: 

                                                                        

345 Spiegel JB & Parent S, 2017. 
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El cambio en el ethos podría haberse debido a múltiples factores: la recuperación inicial de un 
pequeño proyecto dentro de una  iniciativa  gubernamental a  gran escala,  el  crecimiento del 
programa, el distanciamiento del gobierno municipal lejos de uno que apoyaba la visión del Buen 
Vivir. Mientras  los  diferentes municipios  variaban  en  cuanto  al  grado  en  que  abrazaban  la 
filosofía del Buen Vivir, en el de Quito, al inicio del programa, tal orientación estuvo muy en el 
centro de  la visión municipal sustentada por su alcalde progresista, el señor Augusto Barrera 
(Burgos ‐Vigna, 2016). Esta visión llegó sin embargo a su fin en 2014. Con el cambio de gobierno 
municipal, bajo  la nueva alcaldía en el Circo Social de Quito  se precipitaron ciertos cambios, 
impulsados principalmente por principios de «diversificación social y desempeño». Con ellos, se 
amplió  ciertamente  la  convocatoria  y  se  logró  insertar  al  programa  de  circo  a  jóvenes 
procedentes de estratos socioeconómicos medios, e incluso altos. Pero en este nuevo contexto 
se  fueron  debilitando,  lamentablemente  hasta  su  desaparición,  el  interés  y  el  énfasis  en  la 
planificación pedagógica antes orientada a las necesidades de los jóvenes marginados. 

Esta trayectoria no es diferente a la evolución experimentada por programas de circo en otras 
partes  del mundo  que,  habiendo  comenzado  como  iniciativas  al  alcance  de  poblaciones  en 
situación precaria, lentamente fueron derivando en espacio de formación general recreativa o 
preprofesional343. Pero en medio de las cambiantes visiones, etapas y fases experimentados por 
el Circo Social Quito, no obstante que haya debido enfrentarse a retos y debates sobre en qué 
centrarse o en qué poblaciones poner el énfasis, se observan manifiestas transformaciones o 
impactos  positivos  del  circo  social  en  sus  variados  participantes,  evidenciables  tanto  en  las 
dimensiones de lo singular y lo comunitario y en la visión a largo plazo del compromiso social. 

El poder de «lo nuevo»: singularidad, corporeidad y sensibilidad 

El psicoanalista y activista Félix Guattari ha argumentado que presentar diferentes maneras de 
involucrarse creativamente con el mundo puede ser muy poderoso para cambiar los horizontes 
de posibilidad, con amplias implicaciones sobre las formas en que uno crea su propio universo 
entero  y  su  lugar dentro de  él344.  Participar  en  la práctica  artística  tiene  implicaciones muy 
diferentes para aquellos que siempre han trabajado en lo práctico y lo manual que para quienes 
han estado dedicados a las actividades intelectuales abstractas; lejos de ser universalizables, el 
género, la cultura y la clase social, todos ellos afectan en cómo se produce una transformación. 
De hecho,  la  adopción misma del Buen Vivir  como  filosofía  rectora de  las políticas del país, 
permitiría  liberarnos  del  principio  universalizante  que  nos  había  impuesto  la  globalización 
neoliberal como extensión del desarrollo colonial. En el nivel micro, esto significa estar atentos 
a cómo las prácticas son asumidas por los diversos pueblos a los que están destinadas a llegar, y 
a los tipos de cambios actualmente experimentados, si es que los hay. 

El  circo  social,  como  la mayoría de  las artes  comunitarias, es una actividad  inherentemente 
social. En Ecuador, como se detalló en capítulos anteriores, su enfoque destaca  lo colectivo a 
través  de múltiples  niveles.  Estando basados  en  una  creación  colectivamente  plasmada,  los 

                                                                        

343 Spiegel et al., 2016. 
344 Guattari, 1995. 
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cuantitativa  y  cualitativa  sobre  talleres,  beneficiarios97  e  instructores,  entre  otros  datos  de 
interés y relevancia para el estudio. El análisis de esta documentación ayudó a entender mejor 
la historia, la evolución y las prácticas de los proyectos, así como evaluar algunos aspectos de su 
organización  y  sus  propuestas  pedagógicas.  Además,  se  analizaron  las  respuestas  de  una 
encuesta para los proyectos, realizada por Cirque du Soleil (Social Circus Survey, 2015)98, cuya 
aplicación  se  hizo  en  colaboración  con  esta  investigación  y  en  la  que  las  preguntas  fueron 
principalmente de orden organizativo. Se analizaron también las respuestas de los instructores 
a  los  cuestionarios de  inscripción para  las  formaciones de Cirque du Monde99,  con el  fin de 
observar la evolución de las mismas. 

En la fase preparatoria y, a lo largo de todo el proceso de investigación, entrevistamos a decenas 
de personas pertenecientes a distintas instituciones, entre las cuales se encuentran: Cirque du 
Monde, la Vicepresidencia de la República del Ecuador, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, las 
municipalidades de Quito, Loja, Cuenca, Tena y la red ecuatoriana “Tejido de circo social”. 

 
Foto 9. Visita de observación participativa en el Circo Social Tena, durante la planificación de la investigación. 
Freddy  Cercado  (instructor)  comparte  un  ejercicio  de  spinning  con  J.  Spiegel,  el  grupo  de  instructores  y 
voluntarios. Tena, 2013. 

También se realizaron entrevistas a coordinadores, instructores, voluntarios y participantes del 
Circo  Social  Quito,  Circo  Social  Loja,  Circo  Social  Tena100,  Circo  Social  Cuenca,  Circo  Social 

                                                                        

97 En las publicaciones en inglés relacionadas a este estudio utilizamos la palabra “participants” 
(“participantes”) en vez de “beneficiaries” (“beneficiarios”) para poner en tela de juicio si los participantes 
se benefician o no; sin embargo, en este libro, utilizamos la palabra “beneficiarios” con el fin de mantener 
la terminología utilizada en Circo Social Ecuador. 
98 « Social Circus Survey, 2015 », Cirque du Soleil. 
99 Cuestionarios de las formaciones de 2013, 2014, 2015 y 2016. 
100 Se tomó contacto con todas las municipalidades concernidas; no obstante, la respuesta del programa de 
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Guayaquil y  las Casas Metropolitanas de  las  Juventudes, a directores de organizaciones de  la 
sociedad civil y fundaciones religiosas asociadas, así como a expertos en las artes para el cambio 
social en Ecuador y otros países101. Las entrevistas representan testimonios directos, vivencias y 
opiniones profesionales en que se formulan o confirman hipótesis que nutrieron el análisis de la 
investigación.    

 
Foto 10. Entrevista a Luis Cosíos (derecha), jefe de Cultura y deportes del Municipio de Loja. De izquierda a 
derecha, B. Ortiz, Patrick Leroux (colega de Dra. Spiegel y Jefe del grupo de investigación de circo de Montreal) 
J. Spiegel y A. Campaña. Loja, 2014.  

La investigación requirió el uso de técnicas variadas de observación. Pasando por la observación, 
que permitió analizar a distancia las reacciones de los participantes y los procedimientos de los 
instructores,  llegando hasta técnicas de acción participativa e  investigación performativa, que 
permitieron  integrar al equipo en discusiones grupales,  reuniones  con actores  clave,  talleres 
para  compartir  conocimiento  y  numerosas  entrevistas  cara  a  cara  con  los  participantes  e 
instructores de los proyectos de Cuenca, Loja, Guayaquil y Quito.  

                                                                        

circo social de la municipalidad de Guayaquil fue limitada. 
101 Incluyendo Canadá, Australia, Italia, Francia, México, Brasil y Chile. 
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espectáculos, tratando de ganar algún ingreso a través de sus habilidades. Ellos eran, por tanto, 
una mezcla de «beneficiarios» y «beneficiarios‐voluntarios», dependiendo de su nivel. Muchos 
de  los  instructores también eran antiguos beneficiarios, como es el caso en  los programas de 
Circo Social en todo el país, como lo es a menudo en otros países también. 

Según una trabajadora social que había estado vinculada al Circo Social Quito en los primeros 
años, al  inicio el programa  fue notablemente efectivo para  llegar a  los  jóvenes  inmersos en 
situaciones de alto riesgo y apoyar a los participantes en el control de sus vidas. Pero percibe y 
advierte sobre un desvío ulterior en el enfoque y en el ethos, de la siguiente forma: 

“Los jóvenes [reclutados en los primeros años], la mayoría estaban en calle, y no querían 
estudiar, no querían mejorar su calidad de vida. […] Consumían drogas, alcohol y estaban 
en ese mundo. Justo para eso era el proyecto, para poder sacarlos de su situación de 
riesgo. [...] Los nuevos chicos que he visto, son chicos que tienen otra preparación. Por 
ejemplo, ya son estudiantes de colegio que se interesaron en circo o les gusta el arte y se 
han involucrado; ya no es tanto, entonces, población vulnerable... Creo que es la visión 
del  programa.  O  sea,  como  que  [los  responsables  municipales]  no  entendieron  el 
propósito del proyecto. Ahora se lo ve simplemente como un proyecto para jóvenes, no 
hay la «mística» que tenía el circo social antes. [...] Antes no sé, pero yo la sentía como 
familia. No estoy segura de cómo [los participantes] lo vean ahora...Tal vez lo vean como 
un simple programa más.” 

Un participante con larga trayectoria en el circo de Quito lamentó lo negativo del cambio sufrido 
por el programa: 

“Cambió todo, tanto las personas que llegaron a administrarlo como los instructores. Se 
cambió todo, hasta la instrucción de circo. Dejó de ser el circo acogedor, ya no buscaban 
a los chicos que no saben hacer nada para que vengan a ser parte del circo, sino que ya 
buscaban personas con talento, personas que ya tenían algo en su cuerpo, que ya tengan 
una trayectoria en lo que hacen. Cuando nosotros comenzamos, lo que sabíamos hacer 
es ‘nada’, absolutamente nada. Eso ya comenzó a cambiar en el circo porque tú veías 
que había mucha gente que sabía hacer otras cosas pero que ya no se sentía la misma 
cosa, ya no se sentía el mismo carisma, el sentir que somos iguales. [...] Ya no se sentía 
el mismo calor que se siente cuando estás con las cosas que amas, cuando estás con la 
gente de confianza. Dijimos, mejor vámonos de aquí porque es un poco más pesada la 
‘banda’.  [...]  Volvimos  porque  necesitábamos  un  espacio  donde mejorar  la  técnica. 
También practicamos en parques o en los semáforos, pero esto también cansa, lastima 
mucho. Para uno que utiliza el cuerpo siempre, estar siempre en ese ajetreo es muy duro. 
Pero, si tienes un espacio donde estar, donde practicar y tienes los elementos para eso, 
y además si es un circo social, puedes hacerlo con gusto. 
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objetivos del Circo Social Quito variaron gradualmente a lo largo de los años. En noviembre de 
2014, el coordinador describió la situación de la siguiente manera: 

“Es diverso. Muchos de ellos vienen porque no  tienen un  lugar a dónde  ir y  luego  se 
quedan  porque  les  gusta;  otros  tienen  vocación  por  las  artes  circenses  y  vienen  a 
ejercitarse  y  aprender  técnicas.  Las  personas  proceden  de  diferentes  clases  […]  
incluyendo niños de la calle dedicados a improvisar presentaciones en los semáforos, o 
escolares que gustan de las artes y quieren entretenerse la tarde en el ambiente del circo, 
hasta niños que han decidido convertirse en artistas y aspiran a ser profesionales.” 

Un participante de Circo Social Quito celebró la diversidad, subrayando su valor en la promoción 
del sentido de inclusión y compromiso social: 

“El  circo  social  es  un  espacio  donde  la  gente  de  todas  las  edades  converge,  es 
impresionante compartir cosas diferentes, y es emocionante hacerlo en grupos. En el 
circo  social,  alcanzamos  nuestros  sueños  mientras  ayudamos  a  los  niños  más 
vulnerables.” 

A su vez, otro participante explica: 

“Creo que hemos pasado por todo, hemos visto personas que fueron a la cárcel, que han 
estado en hospitales, o han vivido en lugares súper peligrosos, hasta lugares así de gente 
que tiene plata… colegios privados. Han pasado todos, desde niños hasta gente adulta. 
El circo es muy inclusivo, es bienvenido todo el mundo ‐ tenga capacidad o no.” 

A principios de 2017, el equipo de Quito estaba compuesto por un coordinador capacitado en 
trabajo social, tres instructores, así como un número variable de voluntarios y de  instructores 
contratados que proporcionaban ocasionalmente  talleres  técnicos. Circo  Social Quito ofrece 
«réplicas» ‐ programas de varios meses – que se imparten en las instalaciones de fundaciones, 
organizaciones  no  gubernamentales  (ONGs)  o  instituciones  sociales.  Como  se  señaló  en  el 
capítulo 4, estos talleres se denominaron «réplicas», puesto que  la  intención era que aquello 
que los instructores y voluntarios aprendieran en su formación se replicaren en otro medio. En 
2013  Circo  Social  Quito  estaba  ofreciendo  réplicas  en  siete  organizaciones  diferentes  que 
atendían  aproximadamente  a  430  participantes  (ver  descripción  de  las  organizaciones  que 
reciben réplicas en el Capítulo 8). Además de ofrecer réplicas, el Circo Social de Quito en ese 
momento proporcionaba capacitación  regular a 70  jóvenes,  involucrados como voluntarios o 
instructores en  formación, en  sus  instalaciones municipales. Para el año 2014, había 5  sitios 
activos de réplica que atendían a 135 participantes y 65 jóvenes en formación. 

La estructura desarrollada fue compleja. En el sitio principal, el Circo Social de Quito ha estado 
generalmente abierto a cualquier persona que quiera asistir esporádicamente; el Nivel 2 es para 
personas que han alcanzado un grado más alto de entrenamiento y asisten regularmente;  los 
participantes de Nivel 3  tienen mayor  interés en  las prácticas circenses, como  también en  la 
pedagogía del Circo Social; en el Nivel 4 se ubican grupos pequeños que trabajan juntos por un 
interés común definido colectivamente. Como se mencionó anteriormente, y como se verá más 
adelante en este mismo capítulo, algunos voluntarios en los sitios de réplica y la mayoría de los 
participantes,  a  través  de  niveles,  participan  de  alguna  manera  en  actuaciones  públicas 
patrocinadas  por  el  Circo  Social.  Adicionalmente  algunos  trabajan  juntos  para  realizar 
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Foto 12.  La Dra.  J.  Spiegel  (investigadora principal)  con  la  colaboradora  Julia Rodríguez  entrevistando  a 
Adrián Llumipanta (voluntario de Circo Social Quito). Quito, 2015. 

Casi todos los investigadores visitaron los proyectos (Fotos 9, 10, 11 y 12). De manera particular, 
la investigadora principal canadiense especializada en circo social realizó varias visitas, pasando 
periodos  extensos en  Ecuador,  entre 2013  y  2015, observando  los procesos de  formación  y 
compartiendo con los participantes e instructores (ver Foto 12) experiencias, preocupaciones, 
alegrías  y  retos. De  igual manera,  el  coordinador  de  la  investigación  en  Ecuador  aplicó  una 
observación participativa en eventos de formación y encuentros del movimiento de circo social 
en el país (ver Fotos 13 y 14); visitó y estuvo en comunicación constante con los instructores de 
los  proyectos,  manteniendo  una  información  actualizada  recogida  con  métodos  diversos; 
además aportó con análisis críticos de auto‐reflexión102 a partir de su experiencia como formador 
de Cirque du Monde y ex director pedagógico nacional de Circo Social Ecuador.   

Así  mismo,  aplicamos  una  amplia  encuesta  tanto  a  participantes  del  circo  social  como  a 
participantes de otros programas de arte comunitario. Los cuestionarios empleados se basaron 
en otros usados previamente por el equipo canadiense 103 y por el equipo ecuatoriano104. Para 
su aplicación en Ecuador, las encuestas pasaron por un riguroso proceso de adaptación. 

Por  otra  parte,  se  generaron  momentos  de  intercambio  mediante  los  cuales  logramos  el 
involucramiento de los participantes en la generación de opinión, discusión y análisis referidos 
a los avances de la investigación, además de complementar la información sobre su experiencia 

                                                                        

102 Mc Kernan, 2013. 
103 Spiegel JB y Parent S, 2017; Spiegel JB et al., 2014. 
104 CEAS‐Ecuador, 1982. 
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personal  y  grupal en el  circo  social. Particularmente  se debe mencionar  la «Socialización de 
resultados parciales» realizada en Urcuquí105 (Fotos 13 y 14). A este evento de presentación y 
debate sobre los resultados se invitó a coordinadores, instructores y voluntarios de los diferentes 
proyectos del país, así como a profesionales que han interactuado con el circo social en Ecuador, 
un especialista del Ministerio de Cultura y Patrimonio y un formador de Cirque du Monde. La 
dinámica  fue  particularmente  interesante  ya  que  permitió  revisar  conclusiones,  replantear 
hipótesis, debatir  sobre  las  causas de  los  resultados  y  recoger  información  faltante que  fue 
brindada orgánicamente durante la conversación.  

 
Fotos 13. A. Campaña expone sobre  los métodos y resultados del estudio. Urcuquí, 2017. Foto 14. Paula 
Riveros (izquierda) y Cinthya Merizalde exponen la situación del circo social en Loja.  Evento de socialización 
de resultados parciales en el centro cultural La Voladora. Urcuquí, 2017. 
 
Métodos basados en las artes, la particularidad de la investigación performativa   

Reconociendo el valor de las artes para abrir vínculos dentro de los grupos, atraer emociones, 
sentimientos y sensibilidades, crear diferentes espacios de expresión de diversos tipos y permitir 
así importantes intercambios de información, cada vez más investigadores incluyen las artes en 
sus enfoques participativos de estudio. La investigación basada en las artes ha sido adoptada en 
los últimos 30 años por  investigadores de diversos campos; desde  la educación para  la salud 
ambiental106 al trabajo con los refugiados107, pasando por el trabajo con juventudes en situación 
de calle y otras comunidades marginadas108, así como dentro de  la  investigación en salud109, 
entre  una  gran  diversidad  de  otros  entornos.  Por  ejemplo,  estudiando  y  promoviendo  los 
derechos  educativos  de  los  jóvenes  que  viven  en  pobreza  extrema  en  Buenos  Aires110,  los 
investigadores concluyeron que el arte dramático y la producción de videos eran fundamentales 

                                                                        

105 “Socialización de resultados parciales”, A. Campaña, B. Ortiz, Yachay, febrero 2017.     
106 Coholic D, 2011; Spiegel JB & Yassi A, 2007. 
107 Yohani S, 2008. 
108 Spiegel JB & Parent S, 2017. 
109 Li Li et al., 2013; Parent S et al., 2017; Sheng Wu et al., 2008. 
110 Freytes Frey A & Cross C, 2011. 
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cambios. A continuación, se exploran  las maneras en que el programa promueve vías para  la 
transformación personal ofreciendo nuevos modos de encarnación, creación y acción colectiva 
cuando son explorados, seguido de cómo las actividades artísticas del programa se apalancaron 
como un modo de compromiso comunitario y, finalmente, cómo el programa propulsa diversas 
visiones  y  caminos para  la  transformación  social. Aquí  las  visiones  competitivas de  cómo  la 
creatividad y la transformación se relacionan con la cuestión de la precariedad social, económica 
y  cultural  se  interpolan  entre  sí  para  sugerir  una  trayectoria  particular  colectiva  de  la 
transformación  social  en  el  trabajo  a  través  del  circo  social  en Quito,  la  ciudad  capital  del 
Ecuador. A lo largo de nuestro recorrido exploramos cómo la fisicalidad y el compromiso artístico 
perfilan  las  visiones  comunitarias  y  sociales,  y  cómo  afloran  las  tensiones  sociopolíticas, 
perceptibles no sólo en Quito y en Ecuador, sino también a través de todo el circo social y el arte 
para el cambio social. 
Un programa cambiante: cuando las visiones se transforman 

“Comenzamos en la calle, éramos malabaristas. De ahí nos integramos al circo porque 
conocimos  un  taller  sobre  Circo  en  el  Patronato  San  José.  Después  de  esto  nos 
convertimos en parte del circo.’ 

(Palabras de un participante) 

Desde el  lanzamiento de Circo Social Ecuador, el programa ha sufrido múltiples alteraciones, 
muchas de las cuales han tenido efectos profundos en los distintos núcleos. Circo Social Quito 
ha  sufrido muchos  cambios  que  le  permiten  permanecer  vigente,  pero  ha  ido  cambiando 
también su composición poblacional. Mientras que  los participantes actuales se vincularon al 
circo en varias etapas del desarrollo del programa, algunos han sido parte del circo social desde 
el principio y, de hecho, han estado involucrados en los programas precursores (discutidos en el 
Capítulo 5), incluso antes de que el «circo social» fuese adoptado y desarrollado por el gobierno 
nacional. Por eso el grupo actual ofrece diversas perspectivas y experiencias, tanto a causa de la 
diversidad de sus propios antecedentes e intereses, como también de sus puntos de contacto y 
de vista acerca de su misión. 

En  los primeros años, antes de que el programa de circo  social del gobierno comenzara,  los 
jóvenes eran reclutados de las calles. No había actuaciones ni anuncios de televisión para captar 
su  atención.  Por  ese  entonces  prevalecía  la  convocatoria  oral  y  quienes  se  acercaban  eran 
principalmente jóvenes que se ganaban la vida haciendo malabarismo en las paradas vehiculares 
de  las  calles. De  hecho,  antes  de  que  Circo  Social  Ecuador  comenzara,  los  talleres  de  circo 
ofrecidos  teniendo  en mente  objetivos  sociales  no  eran  formalizados  como  «circo  social», 
explicó un participante. Era simple y llanamente «circo» ‐dice. Pero a pesar de esto, considera 
que fue más «social» que el programa estructurado que más tarde vino en su reemplazo. Por 
diversas  razones  políticas  discutidas  anteriormente  en  el  libro,  la  población  objetivo  y  los 
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fluctuaciones basadas en el rol de cada grupo (financiador, instructor, voluntario, participante), 
sino con grandes variaciones al interior mismo de cada uno de éstos. 

Parte de esta variabilidad depende de las tensiones sobre cómo operan las relaciones entre arte, 
precariedad y cambio social, sobre el lugar dónde los participantes se sitúan dentro del proceso 
y, finalmente, sobre cómo son asumidos y reestructurados los programas de acuerdo con estas 
visiones divergentes. En el 2004, el activista Alex Foti ofreció una definición de  la precariedad 
que incluyó "la condición de ser incapaz de predecir el destino de alguien o tener cierto grado 
de predictibilidad para construir afecto"340. En mucho, algo de lo dicho por Foti hace relación a 
la condición precaria en la que el circo social, tal como evolucionó en Ecuador, busca intervenir, 
particularmente a través de una oferta de vida a nivel micro y la construcción de comunidad a 
través  del  arte.  Al  intentarlo,  sin  embargo,  los  participantes  están  atrapados  en  procesos, 
discusiones y debates más amplios acerca de cómo esto se puede llevar a cabo dadas las actuales 
condiciones socio‐culturales y económicas de precariedad que rodean las artes en todo el mundo 
y particularmente en América Latina. Como escribe Nyong'o, "las palabras clave que rodean a la 
precariedad  ‐ el  trabajo afectivo y cognitivo; empleo eventual y  flexible; el amateurismo y el 
virtuosismo‐ de seguro han ampliado los límites en el accionar y en la teoría"341. Más allá de la 
terminología académica de moda, estos conceptos y el desarrollo continuo de nuevos enfoques 
(fallidos y exitosos) de  las artes sociales que están estimulando, están siendo activamente re‐
generados en el terreno y en las trincheras del circo social para bien o para mal. 

El  análisis  de  este  capítulo  está  perfilado  primordialmente  a  partir  de  las  observaciones  de 
quienes participan en el mayor programa de  circo  social en Ecuador, en  la  ciudad de Quito, 
puestas en diálogo con algunas de las observaciones y experiencias de aquellos ivolucrados en 
otros sitios de circo social en éste y en otros países. El capítulo explora algunas de  las  ideas 
descubiertas durante nuestro primer taller de  investigación basado en  las artes, celebrado en 
febrero de 2015 utilizando técnicas de investigación basadas en ejercicios teatrales (descritos en 
el Capítulo 2). En el taller conjuntamos la técnica del "natural y prolongado «pasar el rato» con 
los  participantes  en  su  medio  cultural"342,  previamente  utilizada  por  investigadores  como 
Ugolotti y Moyer en su estudio con jóvenes de la calle en Tanzania, con una serie de entrevistas 
en profundidad semi‐estructuradas aplicadas en 2013, 2014 y 2015, así como con el proyecto de 
Fotovoz (descrito en el capítulo 7). Estas técnicas de  investigación en conjunto esclarecen  las 
experiencias y prácticas de los participantes del circo social, así como la dinámica de poder que 
caracteriza sus  relaciones. Así,  trabajando en estrecha colaboración con  los participantes, un 
conjunto de visiones acerca de los tipos de transformación que el programa animaba, empezó a 
tomar forma. 

A  la  luz de  las tensiones  involucradas en el marco de  la  implementación y objetivos del circo 
social,  este  capítulo  trata de  conocer  los diversos  impactos  socioculturales del programa.  El 
capítulo comienza con una exploración de cómo el programa fue observado y experimentado 
como  vehículo  de  cambios  por  los  implicados,  y  los  variados  factores  que  produjeron  tales 

                                                                        

340 Foti, 2005, [página 45]. 
341 Nyong’o, 2013. 
342 Moyer, 2005. 

41 

para dar voz a los participantes que trabajaron estrechamente con los investigadores en todas 
las etapas de su proyecto.  

La investigación basada en las artes abarca una variedad de formas y prácticas, tales como el 
desempeño autoetnográfico111, la investigación performativa112, a/r/tography113, investigación 
basada en el teatro114,  la  investigación poética115 y  la encuesta encarnada116, entre otras. En 
cualquier método de investigación basado en las artes, los investigadores requieren un alto nivel 
de alfabetización performativa para reconocer la metáfora o la analogía, y ser capaces de «leer 
entre  líneas»  lo que  se está  realizando y presentando. El método es demandante, pero, así 
mismo,  obtiene material  investigativo  y  procesos  difíciles  de  hallar  con  otros  recursos  de 
exploración. Kontos y Poland (2009) también señalan el valor transformador de estos métodos 
al "ofrecer el potencial de fomentar la conciencia crítica, facilitar la comprensión y fomentar la 
solidaridad"117. 

Los investigadores reconocen el valor de las artes como un medio de encarnar la investigación, 
la creación de conocimiento y la movilización118, por lo tanto, nuestro equipo resolvió integrarlas 
en  la  investigación participativa del  circo  social en  Ecuador.  Estos procesos de  investigación 
performativa, así como otros momentos de investigación participativa, sentaron bases para el 
perfeccionamiento de otros métodos y análisis que componen el libro. En el capítulo 7 incluimos 
algunos resultados de la participación en el ejercicio de fotovoz, para ilustrar sobre las bondades 
de las metodologías basadas en las artes para la investigación participativa.  

Luego de determinar la viabilidad de este tipo de investigación119, iniciamos la fase formal de 
recopilación de datos recurriendo a la investigación performativa120. Después de haber visitado 
los  proyectos  en  diversas  ocasiones,  realizamos  un  encuentro  con  los  instructores  y  la 
coordinadora del proyecto de Quito. Éste se constituyó en un primer momento de investigación 
por medio de las artes, que no teníamos necesariamente planificado. Todo se dio cuando uno 
de los instructores compartió el video de una producción teatral que había creado con su grupo. 
Su proyección suscitó una reflexión espontánea entre los miembros del equipo de investigación 
y los instructores acerca del circo social, las creaciones, el sitio del espectáculo y sobre el arte 
circense en el Ecuador. De este modo se nos reveló la viabilidad, la necesidad y la importancia 
de  incorporar  en nuestro  estudio  los métodos basados en  las  artes,  como  instrumentos de 
investigación  capaces  de  ampliar  nuestro  conocimiento  cualitativo  de  los  proyectos  en 

                                                                        

111 Spry, 2001. 
112 Fels, 1998; Fels, 2012. 
113 Spriggay I & Kind, 2005. 
114 Belliveau & Lea, 2016. 
115 Prendergast, Samashima & Leggo, 2009. 
116 Snowber, 2012 
117 Kontos PC & Poland BD, 2009. 
118 Fels L, 2012; Leavy P, 2009; Snowber C, 2012. 
119 Spiegel et al., 2014 
120 Fels L, 2012 
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evaluación.   

En Quito, por lo tanto, realizamos un taller de acción participativa en febrero 2015 dirigido por 
Judith Marcuse con el apoyo de Lynn Fels, Jennifer Spiegel y otros miembros del equipo, con el 
fin de potenciar las capacidades de instructores, voluntarios y coordinadores del circo social en 
materia de  investigación participativa,  facilitar el contacto directo con  los  involucrados en el 
proyecto y obtener información durante el proceso, empleando las herramientas de trabajo del 
circo social  (ver Foto 18). El taller  reunió a varios actores de diferentes esferas del proyecto 
local. Como se puede apreciar en  las  fotografías 18 y 19, asitieron  los participantes,  los  tres 
instructores del Circo Social Quito, la coordinadora, el director del Programa de Juventudes del 
Municipio y los miembros de nuestro equipo de investigación, a excepción de uno. Al inicio del 
taller, invitamos a los participantes a ponerse en el papel de co‐investigadores y prestar atención 
a lo que se diga sobre sus situaciones particulares, problemas o desafíos, en los momentos de 
desaceleración (stop moments) que ocurren durante un ejercicio o en cualquier momento121. 
Utilizamos un trabajo de imágenes teatrales, basado en las exploraciones de Augusto Boal, para 
desenmascarar  los conocimientos, experiencias y opiniones sobre el circo social y discutir su 
aplicación en Ecuador. En este proceso dialogamos sobre  los objetivos del estudio, recibimos 
propuestas de métodos a emplear durante la investigación y compartimos información valiosa. 

Durante el taller, la tensión entre los objetivos de los diferentes actores del circo social se hizo 
evidente: por un lado aquéllos que quieren convertirse en artistas «técnicos» de circo, por otro 
quienes participan en el  circo  social  como agentes de  cambio  social o desean  serlo a  futuro 
(instructores y voluntarios) y, finalmente, quienes no persiguen objetivos específicos más allá de 
aprender y disfrutar de lo que el circo social pueda ofrecerles como entretenimiento. El ejercicio 
“Llena el Espacio Vacío” (ver Foto 15 y Foto 16), una actividad simple en la que a los participantes 
se  les  da  la  consigna  de moverse  de manera  independiente  y,  posteriormente,  de manera 
conjunta con dos, tres y cuatro compañeros, reveló no sólo  la  importancia de pertenecer, de 
colaborar  y  de  comprometerse,  sino  que,  en  la  retroalimentación,  dejó  aflorar  a  través  del 
diálogo  el  conflicto entre  los diferentes objetivos  y  expectativas de  los participantes, de  los 
instructores y los organizadores del proyecto. 

 

                                                                        

121 Para una discusión más profundal sobre “stop moments” vea Marcuse et al., 2019, y las referencias ahí 
citadas, incluyendo Applebaum, 1995.  
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pueden determinar por completo lo que significa el desarrollo y la transformación a nivel 
cotidiano.” 

Según  Tinius  y  Flynn,  las  contribuciones  «útiles»  a  la  transformación  social  se  basan 
principalmente en  las  formas de  socialidad  fomentadas y desarrolladas a  través de prácticas 
basadas en  las artes. En Ecuador, la socialidad ostensiblemente estimulada por  los programas 
gubernamentales sería, presumiblemente, la que fuera promovida por la filosofía del Buen Vivir. 
A nivel macro como vimos anteriormente, esto  significa una oferta de programas y políticas 
coherentes con la promoción de un sentido holístico de bienestar a través de toda una estructura 
social que honre y valore las diferentes interpretaciones culturales; a nivel micro, en cambio, las 
acciones deberían orientarse hacia  la producción de un sentido de  identidad o de comunidad 
que remodele radicalmente, a nivel grupal y personal, las relaciones entre lo social, lo cultural y 
lo corpóreo. La cultura y el bienestar, en consonancia con el Buen Vivir, se abordan por tanto 
como un esfuerzo holístico y comunitario. 

Tal esfuerzo supone un cambio radical de  la organización social dominante en gran parte del 
mundo, en la que las iniciativas de desarrollo son frecuentemente vistas como mecanismos para 
preservar  las  relaciones  neoliberales  y  reforzar  los  vínculos  comerciales  a  los  que  tales 
mecanismos  obedecen337. Más  aún,  las metas  de  los  financiadores  y  los  organizadores  del 
programa y la forma en que un programa es experimentado y re‐apropiado por sus beneficiarios, 
no siempre son idénticos; las formas reales en que los programas están afectando a los jóvenes 
necesitan ser exploradas más a  fondo si el propósito es  ir más allá del «teatro de  las buenas 
intenciones»338. De hecho, como lo demuestran recientes investigaciones sobre el teatro para el 
desarrollo  (TpD)  en  África,  programas  que  a  la  vista  de  los  organizadores  e  instructores 
apuntaban a ser transformadores,  

“… gracias al poder del capital y al giro perspicaz de las formas de teatro inicialmente 
izquierdistas en  contra de  su pretendido uso,  lo que  se  suponía  ser el  teatro para el 
desarrollo (TpD) devino a menudo en práctica reaccionaria destinada a domesticar en 
vez de transformar la vida de los sujetos ...” 339 

En el caso del Circo Social Ecuador, la implementación de una visión organizacional alternativa y 
anclada a una transformación social más sustantiva, enfrentó múltiples desafíos, empezando por 
cómo  los  programas  serían  asumidos  y  apalancados  por  los  involucrados.  Las  orientaciones 
deseadas  y  las  experiencias  de  los  participantes  fueron  y  siguen  siendo  radicalmente 
divergentes,  incluso entre quienes están dentro de un mismo programa general, no sólo con 

                                                                        

337 Barry‐Shaw N, Jay y Doughty, 2012; Las mujeres Negras contra la Violencia, 2007. 
338 Snyder‐Young, 2013. 
339 Plastow, 2014 [página 109]. 
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La creatividad y la condición de precariedad: experiencias de 
transformación social en un contexto sociopolítico cambiante 
 
Jennifer B Spiegel334 

“En una plaza pública, en el corazón del centro cultural de Quito, jóvenes e instructores 
del  programa  local  de  circo  social  comienzan  a  congregarse.  Instalan  el  sistema  de 
sonido. Se maquillan. Al caer la noche, la Murga comienza con una corta procesión de 
música y artistas vestidos de colores. Algunos están sobre zancos, otros manejan hula 
hulas, otros hacen juegos malabares. Ha comenzado una noche de festividades de circo 
que  continuará  durante  horas,  atrayendo  la  atención  de muchos,  desde  turistas,  a 
vendedores de la calle y transeúntes que han salido de paseo nocturno porla ciudad.”335 

Eventos como el señalado son la cara pública del circo social en Ecuador, y especialmente en la 
capital, Quito, donde el circo social atrae a muchos artistas, unos ya experimentados y otros 
aspirantes.  Aunque  gran  parte  del  «trabajo»  del  circo  social  ocurre  en  forma  de 
transformaciones sociales moleculares que se dan a través de  la reconstrucción de relaciones 
sociales, autopercepción, y empoderamiento que se generan en  los talleres o réplicas, es con 
espectáculos y presentaciones que el proceso a menudo surge como «producto» que exterioriza 
lo que está ocurriendo bajo  la  superficie. Sin embargo,  las  relaciones  con  la «presentación» 
misma y con el papel social que desempeña, así como con los propios procesos del circo social, 
varían  radicalmente  entre  los  diferentes  programas  y  entre  las  comunidades  en  las  que  se 
desarrollan estos procesos.  

Este capítulo explora  los objetivos de  los  jóvenes  involucrados en el circo social,  los  tipos de 
transformaciones sociales que experimentan, las tensiones que sienten y observan, así como sus 
esperanzas para el futuro. Se plantea la pregunta: ¿qué tipo de subjetividades sociales y formas 
de  colectividad  emergen  de  este  programa  y  qué  implicaciones  tiene  esto  para  el  tipo  de 
«transformación social» a la que se puede decir que el circo social contribuye? 
Las  diversas  formas  en  que  la  participación  en  los  procesos  creativos  pueden  inspirar 
transformación social han sido recientemente objeto de mucho debate336. Tinius y Flynn han 
argumentado: 

“...  las  actuaciones  pueden  aportar  contribuciones  innovadoras  al  desarrollo 
internacional y a los debates políticos sobre el papel de la expresión artística, ya que las 
experiencias y los deseos de cambio social, económico, político y cultural de las personas, 

                                                                        

334 Este capítulo se basa en una versión anterior a la actualmente publicada bajo el título “Creativity and 
the Condition of Precarity: Embodied social transformation in a changing socio‐political landscape” por la 
misma autora, en “The Art of Collectivity”. La traducción y adaptación al español corresponde a Arturo 
Campaña.   
335 Spiegel JB, 2019. 
336 Kester, 2017; Snyder‐Young, 2013; Tinius y Flynn, 2016. 
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Foto 15. Participantes caminando con los brazos extendidos durante el ejercicio de “Llena el espacio vacío”. 
UASB, Quito, 2015. Foto 16. Participantes caminando en pareja durante el ejercicio de “Llena el espacio 
vacío”. UASB, Quito, 2015. 

En una serie de ejercicios que siguieron, los participantes fueron guiados a través de consignas 
a  adoptar  posturas  creando  imágenes  y  formas  abstractas  o  concretas,  primero  de manera 
individual, luego juntándose con más participantes para crear imágenes grupales cada vez más 
grandes. Este proceso comenzó con una explicación que dejó en claro que  la misma  imagen 
puede tener diferentes  interpretaciones y que, en ese sentido, no existen  las equivocaciones, 
puesto que lo que ve cada persona es para ella «lo correcto». 

Un momento conmovedor, de gran valor interpretativo, que generó un vasto diálogo y, por lo 
tanto resultó muy enriquecedor para la investigación, fue una imagen particular creada por un 
grupo de participantes (ver Foto 17). En ella, uno de los investigadores, que estaba vestido de 
manera más  formal que  la mayoría de  los participantes del  taller,  se colocó en el centro del 
espacio de  trabajo, en el  foco central de  la  imagen, colocando su cuerpo y mirando como si 
estuviese a punto de ejecutar una acrobacia. Rápidamente, otros participantes se posicionaron 
en distintos puntos del área de trabajo, completando la imagen que posteriormente sería sujeta 
a  varias observaciones. Cuatro  interpretaciones principales  surgieron de  esa misma  imagen; 
curiosamente,  cada  una  de  ellas  sobre  cuestiones  de  poder  y  control  relacionadas  con  la 
administración  del  programa  Circo  Social.  La  primera  lectura  se  basó  en  la  posición  de  los 
distintos actores de  la  imagen, algunos participantes podían ver  lo que pasaba y otros no,  la 
interpretación de la foto giró en torno a la falta de diálogo entre las personas de la directiva del 
proyecto  y  los  participantes,  quienes  se  ven  obligados  a  cumplir  roles  o  responder  a 
responsabilidades sobre las cuales no han sido debidamente informados o consultados. Otra fue 
acerca de cómo la práctica de circo social puede contribuir a la creación de una mejor política 
social en la que todos contribuyen para conseguir un resultado que pone en valor al colectivo, 
interpretando  el  hecho  de  tener  gente  de  diferentes  posiciones  sociales  con  voluntad  de 
colaborar  sin  importar  el  rol  que  deba  ocupar. Una  tercera  interpretación, muy  ligada  a  la 
anterior e inspirada por la posición y la vestimenta del investigador que se ofreció como centro 
de la imagen, implicaba la noción de colaboración a través de diferentes actores/sujetos sociales. 
Mientras una cuarta interpretación sondeaba el tema de la diferencia de posiciones sociales, de 
oportunidades  y  la precariedad,  interpretando prejuiciosamente  en  la  imagen  una  supuesta 
posición de superioridad de quien está vestido de manera más  formal, ocupa el centro de  la 
escena  y  supondría  al  resto  de  participantes  a  su  servicio.  Estas  interpretaciones,  que  no 
partieron necesariamente de la intención original de los creadores de la imagen ‐que era acerca 
de gente apoyándose mutuamente para hacer una acrobacia‐ llevarían, al día siguiente, a una 
exploración más profunda de las dificultades y problemáticas del proyecto de Quito, misma que 
nutrió enormemente el análisis de nuestro estudio. 
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Foto 17. Hubo una calurosa discusión sobre el significado de esta escena durante el taller de investigación 
performativa. Quito, 2015. 

En otro ejercicio,  las  investigadoras a cargo del taller solicitaron formar una  imagen colectiva, 
tomando cada uno una posición de manera improvisada, pero guiados por la consigna ¿Cuáles 
son  los objetivos del proyecto  circo  social?  (ver Foto 18).  La  imagen que  se  formó permitió 
descubrir  los sentimientos de  los participantes y confirmar  la existencia de temas  irresueltos. 
Por un  lado, se pudo ver a participantes y voluntarios creando una  imagen clara del objetivo 
ideal  del  proyecto:  vemos  por  ejemplo  un  instructor  ayudando  a  una  participante  que 
escenificaba  tener  problemas  de  postura  que  a  su  vez  simbolizaban  dificultades  de  orden 
psicológico o emocional (izquierda de la imagen); en el mismo sentido, veíamos a una instructora 
(centro) y a  la coordinadora  (derecha) con  las manos extendidas simbolizando  la voluntad de 
ayudar a quien lo necesite. Igualmente, apoyando este ideal de los objetivos del proyecto, uno 
de  los  investigadores  (derecha)  simbolizaba  lo  que,  dentro  de  su  entender,  era  uno  de  los 
objetivos  principales  del  circo  social:  la  colaboración.  Por  otro  lado,  se  vio  a  instructores  y 
participantes señalando la falta de claridad de los objetivos, el desconocimiento de los mismos 
o  la  ambigüedad  que  pueden  representar.  Uno  de  los  voluntarios  (centro)  estaba  de  pie, 
precariamente  equilibrado,  con  sus  piernas  y  brazos  cruzados,  apuntando  en  direcciones 
opuestas, simbolizando de manera evidente  la falta de claridad de directivas y objetivos. Esta 
idea se complementó y tomó  fuerza gracias a  la propuesta de uno de  los  instructores, quien 
mostraba  querer  avanzar,  pero  sus  ojos  tapados  no  le  permitían  saber  en  qué  dirección  ir. 
Finalmente, el director del programa de  Juventudes del Municipio de Quito estaba un poco 
alejado  del  resto  del  grupo,  su  cuerpo  y mirada  ensimismados  en  su  trabajo,  claramente 
expresando, consciente o inconscientemente, su sentimiento respecto a su posición en el grupo 
y en el proyecto. Había temas irresueltos, expectativas y deseos contradictorios encarnados en 
las estatuas creadas.  
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Foto 70. Niñas y niños de la Fundación REMAR Ecuador disfrutando de un evento de Circo Abierto. Muchos 
de quienes participaron en estos eventos expresaron cuán gratificantes eran. Quito, 2013. 

 
Foto 71. Circo Abierto organizado por el Circo Social Tena. Tena, 2013. 

 

 



212 

dotadas. Esto se relaciona con el último punto que queremos destacar: el cambio cuantitativo 
de  los  indicadores  con  respecto a  los niveles basales, muestra que quienes comenzaron con 
puntuaciones  inferiores  ‐  es  decir,  eran  socialmente más  vulnerables  ‐  resultaron  los más 
beneficiados. Lo cual habla ciertamente a favor de la implementación de políticas y programas 
de  circo  social  expresamente  dirigidos  a  apoyar,  en  el marco  de  propuestas  de  cambio  y 
transformación social, la superación de las inequidades en la salud, el bienestar y el desarrollo.  
Esta observación coincide con el agudo análisis de los estudiosos de la promoción de la salud, 
Frohlich y Potvin333, que destacan  la  importancia de programas que, como éste, adoptan un 
enfoque de salud colectiva y prestan especial atención a los más vulnerables. 

También creemos necesario señalar que si bien los participantes en el grupo de edad 14‐25 años 
resultaron  los más  beneficiados  por  su  inserción  en  el  programa  de  circo  social,    también 
resultaron beneficiados ‐ aunque de manera comparativamente menor ‐ los de nuestra pequeña 
cohorte de adultos mayores de 39 años y de niños menores de 12. Cabe observar asimismo que 
entre  los  “voluntarios”  los beneficios  resultaron  comparativamente mayores. Estos hallazgos 
pueden servir eventualmente para la mejor adecuación de las políticas y los programas. 

En resumen, los resultados de nuestro estudio de Circo Social Ecuador refuerzan lo que estudios 
anteriores han encontrado sobre el impacto positivo de este tipo de programas. Invitamos a los 
lectores a tener en cuenta que, a pesar de ciertas limitaciones de información, la consistencia de 
los resultados de la encuesta con las observaciones del desarrollo de los programas y el análisis 
de  su pedagogía,  constituyen  ya  convincentes  evidencias para  los  tomadores  de decisiones, 
promotores  artísticos  y  sociales,  así  como  profesionales  de  salud  resueltos  a  apoyarse  en 
programas de circo social. Podemos afirmar que el circo social, con su accionar mediado por  las 
artes y la cultura, constituye poderosa herramienta para la promoción y construcción de la salud 
colectiva.  
 

 

                                                                        

333 Frohlich KL y Potvin L, 2008. 
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Posteriormente,  en  un  espacio  de  conversa  del  taller,  se  pusieron  en  relieve  las  diferentes 
opiniones sobre lo que la gente quería de su experiencia en el Circo Social Quito. Vimos, a pesar 
de la clara brecha entre las perspectivas de los participantes, un acuerdo común y un apoyo a 
los principios y metas del circo social. Cuestiones de seguridad, de necesidades en técnicas de 
circo,  de  cómo  fue  concebido  y  ejecutado  el  programa,  fueron  abordadas  al  día  siguiente, 
motivadas por los sucesos, ejercicios y conversaciones del día anterior.  

 
Foto  18.  Ejercicio  de  investigación  por medio  de  las  artes:  taller  de  acción  participativa. De  derecha  a 
izquierda,  Nancy  Jaramillo  (coordinadora),  A.  Campaña  (investigador),  Adrián  Llumipanta  (voluntario), 
Soledad  Contreras  (instructora), Mario  Sánchez  (instructor),  Stephen  Mier  (director  de  Juventudes  del 
Municipio), Arianna Páez (voluntaria) y Josué Tapanca (voluntario). Quito, 2015.  

Posteriormente, se utilizó el método de “fotovoz” (photovoice) en un taller realizado en octubre 
2015, dirigido conjuntamente por dos investigadoras (J. Marcuse, J. Spiegel, 2015), junto con los 
colegas ecuatorianos. A propósito de esta técnica Wang, Cash y Powers (2000) escriben: 

“Es  un  innovador método  de  investigación  participativa  basado  en  los  principios  de 
promoción de la salud y la literatura teórica sobre educación para la conciencia crítica, 
la teoría feminista y un enfoque comunitario de la fotografía documental.”122 

En relación a nuestro estudio sobre el circo social, debemos añadir que el fotovoz es atractivo 
no solamente por su valor participativo, sino también como vehículo artístico para la expresión 
creativa, haciendo de esta técnica participativa una herramienta particularmente apropiada en 
el estudio de proyectos comunitarios que son artísticos por naturaleza. El fotovoz pone la tarea 
de investigación y reflexión en manos de los participantes, a quienes se les ofrecen cámaras (ver 
Foto 65) y se les anima a tomar fotografías de objetos, personas, situaciones y temas que les 

                                                                        

122 Wang CC et al., 2000. 
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parezca de particular importancia (ver Capítulo 7). 

Tanto  en  el  Taller  de  Acción  Investigativa,  como  en  el  Taller  de  Fotovoz,  se  trabajó  con 
instructores, voluntarios y participantes comprometidos con el circo social e incluso personal de 
la directiva del proyecto y de  la municipalidad. De esta manera, de acuerdo con el enfoque 
participativo,  nuestra  exploración  fue  moldeada  no  sólo  por  las  interacciones  entre  los 
investigadores, sino también por una amplia gama de interacciones con y entre los diferentes 
actores de los proyectos.  

El  enfoque  participativo  y  transdisciplinario  que  adoptamos,  abarcó  métodos  cualitativos, 
cuantitativos  y  basados  en  las  artes,  buscando  cumplir  con  lo  que  Ellis  y  sus  colegas 
denominaron  un  «paradigma  transformador»123,  argumentando  que  una  investigación 
interpretativa/constructivista no aborda de manera adecuada  cuestiones de  justicia  social  y 
marginalización,  y  que  un  enfoque  en  la  política  y  un  programa  de  acción  es  éticamente 
necesario como parte de la investigación. El lenguaje comúnmente asociado con un paradigma 
transformador  incluye  las  teoría  crítica,  neomarxista,  feminista,  teoría  crítica  de  la  raza, 
freireana,  participativa,  emancipatoria,  gran  narrativa,  intervencionista,  teoría  queer,  racial 
específica y contrahegemónica, entre otras. En ese sentido, estamos claros en que la adopción 
de un paradigma transformador nos obliga a tener una perspectiva teórico conceptual amplia 
que no se restringe, por tanto, a la sola adhesión a las técnicas de investigación empleadas para 
promover  el  objetivo  emancipatorio  ‐  todas  las  metodologías  cuantitativas,  cualitativas  y 
basadas en  las  artes están  inmersas  en el marco  teórico  independientemente de que  éstas 
responden, ciertamente, a la necesidad de captar la realidad en toda su escencia e integralidad. 

Los métodos basados en  las artes  ilustran cómo  las  técnicas basadas en  las artes exhiben  la 
experiencia humana y  la  interacción a través de expresiones corporales del conocimiento124. 
Estos métodos ofrecen especialmente oportunidades para que  se escuchen  las voces que a 
menudo no se oyen como resultado de marginalidades de carácter cultural, del  lenguaje, de 
discapacidad u otras formas de marginación y/o vulnerabilidad. Además de facilitar la expresión 
creativa directa de los participantes, estos métodos proporcionan información útil para formular 
y afinar nuestras preguntas de investigación y orientar el análisis.  

La  lección más clara para el equipo de  investigación  fue en torno a cuán profundamente  los 
miembros de la comunidad de circo social ecuatoriana se comprometieron con esta propuesta 
de arte para el cambio social. Sin importar las diferencias motivacionales de los distintos artífices 
del proyecto, ya sean intenciones de relacionarse de manera diferente en un nuevo orden social 
o  esperanzas  de  profesionalizarse  en  una  carrera  artística,  los  participantes  e  instructores 
supieron  manifestar  una  cierta  frustración  y  preocupación  por  la  falta  de  recursos  o  de 
conocimientos especializados y, en el  caso de quienes  tienen expectativas profesionales, un 
reclamo por mayor nivel de habilidad técnica de algunos de los instructores. La investigación a 
través  de  las  artes  nos  ayudó  a  profundizar  nuestra  comprensión  de  lo  que  es  de mayor 
importancia para las personas involucradas en el Circo Social Ecuador. 

                                                                        

123 Moral‐Ellis J et al., 2006. 
124 Boydell KM et al., 2008; Cox SM et al., 2010; Parsons & Boydell KM, 2012; Wreford G, 2010. 
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Mould continúa argumentando que esta categorización de género es omnipresente a través de 
la  literatura parkour y a menudo en  las propias comunidades. Señala que  tales  suposiciones 
"enmascaran problemas de identidad más complejos dentro de la subcultura del parkour que ha 
experimentado un rápido aumento en la participación, particularmente de los más jóvenes, las 
mujeres y los discapacitados"328,329. De esta manera, vemos que el parkour es más parecido al 
circo  social de  lo que gran parte de  la  literatura pudo haber  sugerido anteriormente. Mould 
observa  que  el  parkour  exige  un  "estado  de  ánimo" más  juvenil  que  inculque  una  política 
subversiva de lo urbano y argumenta que el parkour ofrece una "forma" de activismo urbano, 
no a través de un compromiso directo con los políticos o las actividades antihegemónicas o la 
protesta reactiva contra las fuerzas del capitalismo neoliberal, sino a través de una "política más 
light" de redescubrimiento del entorno urbano en torno a las propias creencias, expresiones y 
deseos". Pero se necesitan más investigaciones para comprender mejor estas cuestiones. 

Asimismo, un  cuarto hallazgo  importante  es que mientras  circo  social muestra un beneficio 
significativo en el crecimiento personal y en la inclusión social, así como en la participación social 
en actividades más allá del circo, no hubo tal mejora en el compromiso social de los participantes 
de otros programas de arte comunitario. Por el contrario, en este último caso resultó más común 
que se viera reducida su participación en otras diferentes actividades sociales. Asociamos aquel 
mayor compromiso comunitario de los participantes del programa de circo social a la orientación 
pedagógica y a la estructura intrínseca del mismo. 

Observamos, sin embargo, que en todos los programas, no solo en el de circo social, los logros 
con respecto al crecimiento personal son comparativamente más altos que  los de la  inclusión 
social y de compromiso comunitario. Se puede concluir, por tanto, que los mayores beneficios 
son de hecho a nivel de personal. Mas es importante señalar que en la relación entre las artes 
de  la  comunidad  y  la  transformación  social,  no  tiene  sentido  dicotomizar  lo  individual  y  lo 
colectivo, ya que los cambios a nivel personal (micro) están íntimamente relacionados con los 
cambios a nivel grupal  (meso) y general  (macro). De hecho, encontramos una  fuerte relación 
entre el crecimiento personal y la inclusión social en nuestros análisis. 

En  consonancia  con  las  teorías  sobre  la  interrelación  entre  “capital  económico,  cultural  y 
social”330,331,332, nuestro estudio encontró que las personas provenientes de clases sociales con 
menores recursos partían con niveles basales más bajos para el crecimiento personal e inclusión 
social, en comparación con las pertenecientes a familias social, económica y culturalmente mejor 

                                                                        

328 Angel J, 2011. 
329 Edwardes D, 2009. 
330 Buys L & Miller E, 2009. 
331 Hampshire KR & Matthijsse M, 2010. 
332 Spiegel JB, 2015. 
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mayormente por personas esclavizadas, que combinaba música, danza y acrobacia con artes 
marciales, la última escondida en esta forma de arte y prohibida por los propietarios de esclavos. 
Aunque el parkour no surgió de siglos de historia, sino que se hizo popular a finales de los 80, 
según Ugolotti y Moyer326, también estaba arraigado en la rebeldía. Davide Belle, hijo de padres 
obreros  franceses y Sebastián Foucan, hijo de  los emigrantes guadelupistas, desarrollaron  la 
práctica  del  parkour  en  respuesta  a  la  falta  de  actividades  recreativas  disponibles  para  los 
jóvenes en su ciudad  fuera de París. Como  lo explican Ugolotti y Moyer, parkour anima a  los 
practicantes a utilizar todos los obstáculos urbanos disponibles para moverse de un punto a otro 
en  el menor  número  de movimientos mientras  tratan  de  evitar  tocar  el  suelo,  prestando 
atención a la fluidez y simplicidad de los movimientos. Se ha escrito mucho más sobre la capoeira 
y  el  parkour  que  sobre  el  circo  social,  pero  en  principio  parecen  compartir muchos  de  los 
atributos  del  circo  social,  incluyendo  la  conciencia  plena  del  cuerpo  y  sus  reacciones 
emocionales; la perseverancia para superar las limitaciones físicas, y el control de los riesgos.  

En su estudio titulado ”If I climb a wall of ten meters: capoeira, parkour and the politics of public 
space among (post)migrant youth in Turin, Italy”, Ugolotti y Moyer326 discuten el compromiso 
de  los  jóvenes con  la capoeira y el parkour como un medio a través del cual tienen  lugar  las 
luchas por  la pertenencia  y  la  ciudadanía. A  través de nueve  entrevistas  a profundidad  con 
capoeiristas y parkours, y con ocho educadores de la calle que trabajan con jóvenes inmigrantes 
en Turín, una población que ellos destacan como "una población a ser controlada y contenida", 
argumentan que: 

“Los jóvenes hacen uso de sus cuerpos a través de las prácticas de capoeira y parkour 
para  competir  y  reapropiarse  de  los  espacios  públicos,  desafiando  así  las  visiones 
dominantes sobre lo que constituye lo público, cómo debe usarse y por quién". 

Ugolotti  y Moyer326  afirman que  rara  vez  se  encuentran  con mujeres  jóvenes que practican 
capoeira  o  parkour,  lo  que  puede  sugerir  que  las  diferencias  hegemónicas  de  género  y  de 
relaciones de poder se reproducen dentro de  los grupos de capoeira y parkour, pero también 
pueden reflejar las convenciones hegemónicas sobre la feminidad. Esto diifiere con los hallazgos 
de nuestro estudio del circo social en que, aunque  los participantes del circo social tenían un 
ligero  predominio  masculino  (con  un  poco  más  del  60%  de  participación  masculina),  se 
encuentra una participación femenina sustancial para desafiar la aserción de género. 

También  observamos  que mientras  los  cuatro  participantes  en  parkour  que  respondieron  a 
nuestra encuesta eran hombres, tres de los 13 encuestados de capoeira eran mujeres. Si bien un 
análisis de las relaciones de género está fuera del alcance de este capítulo, ya que no llevamos a 
cabo  la  investigación  etnográfica  referida  a  la  cuestión  de  género  con  nuestros  grupos  de 
comparación, notamos en las observaciones de otros autores que "existe el peligro de adoptar 
acríticamente  la opinión de que  ser  jugador de parkour urbano  (con  todas  las afectividades 
políticas  y  emancipatorias  que  esa  conducta  entraña)  exige  ocupar  un  terreno  de  género 
normalizado (es decir, ser hombre, físicamente capaz y ser del grupo de edad "joven adulto")"327. 

                                                                        

326 De Martini Ugolotti N y Moyer E, 2016. 
327 O. Mould, 2015. 
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Los  talleres  también  ilustraron  la  riqueza  del  aprendizaje,  uniendo  a  investigadores  y 
participantes de diferentes paradigmas, países, lenguas y experiencias para analizar temas que 
les son  importantes. Fue un buen paso para el trabajo de  investigación a seguir, pasando de 
perspectivas singulares a una múltiple y más abarcativa, de un equipo de investigación reducido 
a  unos  cuantos  investigadores  sueltos  a  un  equipo  interdisciplinario  que  multiplica  sus 
posibilidades gracias a la colaboración de diferentes actores del proyecto Circo Social (ver Foto 
19). 

 
Foto 19. Fotografía tomada al finalizar el taller de investigación participativa basada en las  artes. 
Quito, 2015. 
De izquierda a derecha: Benjamín Ortiz (investigador, I), Josuay (participante, P), Adriana (voluntaria, 
V), Álvaro (instructor, I), Richard (V), Camilo (P), Moncho (V), Arturo Campaña (I), Annalee Yassi  (I), 
Lynn Fels (I), y Alex (V);  

Arriba: Luciana (V), Carolina (V) y Mario (I; atrás levantando a su hijo); 
Sentados: Jen Spiegel (I), Nancy Jarmillo (CS Quito), Judith Marcuse (I), Bayron  (soporte  informático), 
Soledad (I), y Stephan Mier (Director de Juventud Municipal) 

 

Integración de métodos cuantitativos: breve descripción de nuestra encuesta 
comparativa longitudinal 

Además de la revisión de documentos, entrevistas, discusiones en grupo, observaciones de los 
participantes y ejercicios basados en las artes, se llevó a cabo una gran encuesta de participantes 
en  circo  social  y,  a modo de  comparación, una de participantes de otras  iniciativas de  arte 
comunitario. 
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Este estudio, de diseño longitudinal comparativo, permitió «medir» el impacto del circo social 
en comparación con una actividad centrada también en la formación artística, pero distinta en 
términos  de  orientación  pedagógica  y  objetivo  social.  Hemos  realizado  diferentes  análisis 
estadísticos de los datos recolectados, los cuales serán descritos a detalle más adelante. Vamos 
a  indicar si hubo diferencias «después» de  la participación en el programa comparado con el 
«antes» y si estas diferencias entre los programas o grupos de personas fueron estadísticamente 
significativas, es decir, si no ocurrieron por azar. 

Colectivamente adaptamos los cuestionarios que fueron utilizados en nuestros otros estudios125, 
los mismos  que  incluían  preguntas  centradas  específicamente  en  el  impacto  de  la  práctica 
creativa  en  los  aspectos  emocional  y  físico  del  bienestar  de  los  participantes  y  sumamos 
preguntas sobre la clase social extraidas de cuestionarios empleados por el Centro de estudios y 
Asesoría  Social  de  Ecuador126.  Solicitamos  a  los  encuestados  que  compararan  cuál  era  su 
situación, o cuáles eran sus sentimientos, antes de comenzar en su actividad relacionada con las 
artes  (ya  sea  circo  social o  las  actividades de  las Casas Metro)  en  comparación  al  ahora  (el 
momento  en  el  que  responden  al  cuestionario),  después  de  haber  participado  en  los 
mencionados programas de artes para el cambio social o artes para el beneficio de la comunidad. 
Los detalles  sobre  las preguntas  y  respuestas de  los  cuestionarios  serán desarrollados  en  el 
Capítulo 8. Esta encuesta comparativa de diseño  longitudinal nos permitió evaluar de manera 
cuantitativa el impacto de los programas de circo socia en Ecuadorl. Además, el análisis de los 
datos  obtenidos  por  medio  de  la  encuesta  fue  nutrido  por  todos  los  otros  métodos  de 
investigación utilizados, lo que nos proporcionó una forma de comparar los diferentes resultados 
y  afianzar  las  conclusiones  del  equipo  de  investigación.  Aunque  se  han  realizado  estudios 
longitudinales de otros programas de artes comprometidos con la comunidad, nunca antes se 
había realizado un estudio  longitudinal que comparara  las respuestas de  los participantes del 
circo social con las de un grupo de comparación. 

Conexión y heterogeneidad: un abordaje transformativo y transdisciplinario 

Ajustándonos a un paradigma metodológico como el propuesto por Deleuze y Guattari, el amplio 
cuestionario aplicado en nuestro estudio no fue el instrumento ni único ni central para adquirir 
y generar conocimiento; fue un componente entre otros. En efecto, los métodos cualitativos y 
basados  en  las  artes  no  solamente  sirvieron  para  ayudar  al  diseño  de  la  encuesta  y  a  la 
interpretación  de  sus  resultados,  sino  que  brindaron  información  que  en  algunos  casos  fue 
diferente y enriquecedora, aportando nuevos recursos para  la investigación y, en otros casos, 
vinieron  a  confirmar  las  respuestas  encontradas  en  los  cuestionarios.  En  efecto,  todos  los 
componentes trabajaron articuladamente e informaron al conjunto.  

Volviendo  a esta metáfora  y  al principio de  la multiplicidad, podemos decir que  en nuestro 
estudio cada técnica dejó de existir como un método aislado y, en su lugar, se complementó con 
otras para formar algo nuevo. De hecho, vemos nuestra investigación sobre el circo social como 

                                                                        

125 Spiegel JB, 2014a; Spiegel JB, 2015. 
126 CEAS, 1985 
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El  hecho  de  que  el  grupo  de  actividades  de  Casa Metro  que  podría  ser  categorizado  como 
"físicamente exigente" produjera resultados más contundentes en términos de los indicadores 
que medimos en este estudio es coherente con la conexión entre el bienestar físico y psicológico, 
observado  durante  siglos,  y  con  los  conceptos  holísticos  de  bienestar  o  "buen  vivir"  que 
involucran  ciertamente  los  componentes  mentales  y  físicos.  El  papel  del  ejercicio  físico, 
reconocido por su importancia en la promoción de la salud, ha concitado el interés de numerosos 
estudios  que  documentan  la  fuerte  asociación  entre  el  ejercicio  aeróbico  y  la  salud 
mental318,319,320. Se ha demostrado que los niveles más altos de actividad física promueven una 
mejor  calidad de  vida  y  recuperación de  salud entre  individuos  con  trastornos  afectivos, de 
ansiedad  y  de  dependencia  de  sustancias321,322;  de  hecho  estudios  experimentales  han 
confirmado que el ejercicio aeróbico programado tiene efectos consistentes en la promoción del 
bienestar  mental,  incluyendo  un  metanálisis  de  11  estudios  de  individuos  con  depresión, 
incluyendo ensayos controlados aleatorios. Vale señalar que la danza, con raíces históricas entre 
los pueblos indígenas, ha sido utilizada como ritual de curación durante miles de años. A su vez, 
la terapia de movimiento a través de  la danza  (DMT, por sus siglas en  inglés) constituye una 
forma de psicoterapia creativa orientada al cuerpo que, mediante el movimiento, la danza y la 
intervención verbal promueve la integración emocional, cognitiva, física y social del individuo323. 
Desde hace tiempo se cree que incluso en su forma de baja intensidad, como es el caso de  la 
intervención  con  terapia  de  danza  en  grupo  para  adultos  sedentarios,  o  para  personas  con 
discapacidades sociales, físicas o psicológicas que experimentan estrés, tiene un  impacto muy 
positivo en su bienestar.  324,325 

Más  importante aun, nuestros resultados sugieren que el contexto social de  la  forma de arte 
también importa. Vale la pena reiterar que la marginalidad asociada con el circo es en sí misma 
atractiva para la juventud alienada, y parece constituir una parte importante del atractivo mismo 
de  esta  forma  de  arteError!  Bookmark  not  defined..  En  este  sentido,  dentro  de  nuestro  grupo  de 
comparación, estuvimos particularmente interesados en los participantes que se inscribieron en 
capoeira  y  parkour.  La  capoeira  surgió  como  una  forma  de  arte  afro‐brasileña,  practicada 

                                                                        

318 Biddle SJH, 2000. 
319 Stathopoulou et al., 2006. 
320 Yassi A y Campaña A, 2019 – en nuestro capítulo en “The Art of Collectivity” se discute y se proveen 
referencias para muchos estudios que se confrontan en esta discusión. 
321 Hassmen P et al., 2000. 
322 Schmitz N et al., 2004. 
323 Asociación Americana de Terapia de Danza, 2012. 
324 Hanna JL, 2006. 
325 Johar M et al, 2016. 
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diseñado específicamente para proporcionar recursos para el fortalecimiento emocional de los 
participantes, basándose en las artes. 

Además,  encontramos  un  gradiente  en  el  que  los  programas  de  circo  social  que  más  se 
adhirieron  a  los  principios  de  circo  social  y  fueron  dirigidos más  específicamente  a  jóvenes 
marginados,  tuvieron  un mayor  impacto  que  aquellos  en  que  el  enfoque  pedagógico  social 
estaba menos firmemente afianzado y/o se ofrecían a una población objetivo más difusa. 

Tanto  el  "sentido de  pertenencia  a  la  comunidad  ",  como  "la oportunidad de  encontrar  un 
trabajo  adecuado"  mostraron  un  impacto  sustancial  y  estadísticamente  significativo  con 
respecto a otros programas de arte para  la  juventud, con mejoras en estos ámbitos entre  los 
participantes de circo social de 22.2% y 20.4%, respectivamente. Como tal, se podría concluir 
que, en términos de  los resultados en  inserción  laboral, en  los  indicadores de modos de vida 
saludable, así como en los objetivos de transformación social, circo social tuvo un impresionante 
efecto positivo, similar a los resultados presentados por el proyecto Cuerda Firme311. Además, 
nuestro  estudio  de  Circo  Social  Ecuador  también  mostró  cambios  en  los  objetivos  más 
socialmente  transformadores,  como  el  compromiso  social. Mientras que otros  estudios  han 
examinado muchos de estos indicadores, incluyendo atributos relacionados con la participación 
en  el mercado  laboral312,313,314,  ninguno  otro  ha  estudiado  sistemáticamente  el  impacto  de 
diferentes  formas de arte  en  este  sentido,  y ninguno  se ha  centrado en  el uso de  las  artes 
circenses. Nuestros resultados proporcionan un poderoso respaldo al circo social como medio 
para promover  la  salud  colectiva, en virtud de  su  impacto en el  crecimiento personal, en  la 
inclusión social, en el compromiso social, así como en las actitudes y prácticas asociadas con la 
vida sana. 

Un tercer hallazgo que deseamos destacar es un gradiente que demuestra que los programas de 
arte comunitario que tienen más orientación hacia actividades colectivas de esfuerzo físico y que 
poseen un trasfondo social, histórico y cultural  importante, eran más parecidos al circo social 
con respecto al resultado de interés, que los resultados para los que participaron en actividades 
menos físicas y más orientadas al arte de forma individual. Esto coincide con la importancia del 
trabajo colectivo sobre el individual, como se ha discutido en la literatura científica315,316,317, así 
como la importancia de las actividades físicas grupales y las artes físicas para los jóvenes308. Sin 
embargó, más  investigación  es  necesaria  para  entender  la  importancia  relativa  del  carácter 
"colectivo" de la pedagogía utilizada en los diversos programas versus "la asociación histórica de 
la contracultura" o  la "fisicalidad" de  la forma de arte, y  la  interacción de tales atributos para 
producir los resultados de interés. 

                                                                        

311 BID, 2016. 
312 Jermyn J, 2001. 
313 Mzaku T, 2014. 
314 Newman T et al, 2013. 
315 Guetzko J, 2002. 
316 Khan R, 2013. 
317 Newman T et al., 2003. 
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un conjunto, ya que cambió su naturaleza a medida que amplió las conexiones, lo cual aumentó 
sus posibilidades de multiplicidad. Las ideas, modelos y marcos respondían a muchos contextos 
y necesidades  locales. Ha habido un sincero respeto por  la contribución y  las perspectivas de 
aquéllos que se considera «viven en la marginación»127. 

Los principios rizomáticos de conexión y heterogeneidad hacen hincapié en la conciencia de las 
diferentes  disciplinas  y  posiciones  con  sus  fundamentos  ideológicos,  ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos subyacentes. Estas características son evidentes en este libro; 
todos  los  capítulos  se  cruzan  de  diferentes maneras,  al mismo  tiempo  que  aportan  nuevos 
materiales y perspectivas al conjunto.  

En general, nuestros análisis se basaron en  la conexión de  información obtenida de múltiples 
métodos aparentemente heterogéneos, permitiendo una extensa triangulación. Por ejemplo, en 
el ejercicio de apertura del taller de investigación por medio de las artes que realizamos en Quito, 
se pidió a los participantes que ofrecieran una sola palabra que describiera el circo social para 
ellos. Dentro de las respuestas encontramos las siguientes palabras: equipo, emoción, corazón, 
cuerpo, esfuerzo, soberanía, trabajo, estructura, movimiento, familia, abrazo, solidaridad, tacto 
y  amor;  algunas  de  ellas  fueron  repetidas  por  varios  participantes.  Este  ejercicio  estaba 
relacionado con una de las preguntas dentro de la encuesta cuantitativa, en la que también se 
solicitó que se llenaran frases incompletas con la primera palabra que se les viniera a la mente, 
esta  vez  direccionando  las  frases  incompletas  a  obtener  información  sobre  la  situación 
psicológica  y  social  de  los  participantes.  Es  un  ejemplo  de  dos  enfoques  de  investigación 
heterogéneos, uno del mundo de las artes y el otro de la investigación de encuestas de salud, 
que colaboran para encontrar mas datos útiles al análisis de la situación y sentimientos de los 
participantes; ese material también vino a  fusionarse con  la  información obtenida durante el 
taller de Fotovoz y las decenas de horas de investigación participativa. 

Reconocemos que  cabe  la posibilidad de que  los  investigadores del universo de  la  salud no 
deseen  abarcar  todos  los  aspectos  de  este  libro,  así  como  creemos  probable  que muchos 
estudiosos  de  las  artes  y  humanidades  no  estén  interesados  en  el  detalle  de  los métodos 
estadísticos.  Deleuze  (1990/1995),  al  escribir  sobre  lo  que  sus  estudiantes  tomaron  de  sus 
cursos, explica: "nadie  tomó  todo, pero  todos  tomaron  lo que necesitaban o querían,  lo que 
podían usar" (p.139). Esperamos que este capítulo genere nuevas  ideas sobre  las maneras en 
que podemos navegar las complejidades y beneficios del trabajo intercultural y transdisciplinar. 
Y, de una manera global, que otorgue pistas sobre cómo abordar  las difíciles cuestiones que 
enfrentan los académicos, los profesionales y los tomadores de decisiones, al considerar el poder 
de las artes comunitarias para promover el desarrollo y la transformación social. 

Mientras que la multiplicidad y la conectividad de los capítulos sugieren la conveniencia de leer 
el libro de principio a fin, respetando el espíritu de Deleuze y Guattari sugerimos que cada cual 
se sienta libre de saltar de uno a otro, a la manera como se puede hacer en el juego o cuando se 

                                                                        

127 Spiegel et al., 2015; Spiegel, 2016. 
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lee el  libro Rayuela128, es decir  leyendo algunos capítulos, retrocediendo, avanzando a gusto, 
volviendo a leer algunos más profundamente y tomando lo que resulte más útil. Parafraseando 
al investigador de estudios culturales Brian Massumi129, cuando lea este libro, pregúntese: ¿Qué 
nuevas percepciones abre? ¿Y qué nuevas posibilidades de transformación social cataliza?  

 

Foto 20. Participantes, voluntarios, instructores e investigadores comparten experiencas en un círculo sobre 
el tatami en la sede principal de Circo Social Quito. Quito, 2015.   

                                                                        

128 Cortázar J, 1963. 
129 Massumi, 1992. 
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colectiva en la motivación personal para cambiar hacia hábitos más saludables: la perseverancia, 
la autoestima, la solidaridad, la creatividad, la autonomía, la tolerancia al fracaso, la tolerancia 
hacia los demás, la capacidad de trabajar en equipo, la ansiedad, el egocentrismo, el egoísmo, el 
miedo  a  las  críticas,  el miedo  al  fracaso  o  el miedo  a  las  alturas,  son  cosas  que  deben  ser 
abordadas con el objetivo de experimentar un cambio gradual pero  real a  través del  trabajo 
continuo. En este sentido, Ersing examinó el papel que desempeñan los programas comunitarios 
de  artes  en  el  empoderamiento  de  los  jóvenes marginados  para  convertirse  en  agentes  de 
cambio comunitario. Identificó las características de los programas de artes culturales fuera de 
la escuela que nutren los cimientos del desarrollo básico y establecen fuertes conexiones entre 
los jóvenes y sus comunidades307. En particular, identificó habilidades que reflejan crecimiento 
personal (por ejemplo, autoestima, control emocional) y conexiones mejoradas con la familia y 
la escuela (por ejemplo, rendición de cuentas, trabajo en equipo). 

Del mismo modo, Gardner y sus colegas emprendieron un estudio cualitativo de los jóvenes que 
asistían a clases de danza recreativa y consideraron que esto ofrecía una estrategia útil para la 
promoción de la salud, siempre y cuando el valor de la actividad física de las clases de danza no 
fuera  promovido  únicamente  en  términos  bio‐mecánicos308.  El  estudio  que  examina  la 
resistencia de los jóvenes participantes en el desafío de la roca, un concurso de artes escénicas 
para escuelas secundarias de Australia, señala una asociación positiva entre la resistencia y los 
comportamientos  protectores  de  la  salud  como  el  no  fumar,  no  estar  ebrio  y  no  consumir 
cannabis309.  Si  los  cambios  reportados  pueden  considerarse  socialmente  transformadores  o 
incluso promover la salud colectiva es muy discutible, y el hecho de que el programa de desafío 
de  la  roca  se  basa  en  la  competencia  y  no  en  la  solidaridad  lo  haría  de  una  naturaleza 
completamente diferente a  la del circo social. Sin embargo, estos estudios y más de 50 otros 
perfilados como ejemplos de evaluaciones de programas de artes comunitarias310 fortalecen las 
conclusiones de nuestros propios hallazgos de que los programas comunitarios de artes pueden 
ser altamente efectivos en la promoción de la salud. 

En segundo lugar, hemos encontrado que el circo social fue particularmente valioso con respecto 
a las mejoras en el bienestar mental y social y, en algunos casos, significativamente más que en 
otros  programas  para  la  juventud.  Los  datos  cuantitativos  fruto  de  las  encuestas  realizadas 
apoyan  las observaciones  categóricas de nuestra  investigación. Estos datos  sugieren que  los 
resultados  son  atribuibles  al  sólido  enfoque  pedagógico  del  Circo  Social  Ecuador,  que  está 

                                                                        

307 Ersing RL, 2009. 
308 Gardner SM et al., 2008. 
309 Grunstein R y Nutbeam D, 2007) 
310 Algunos de estos estudios fueron mencionados en los primeros capítulos. También sugerimos ver 
(innovation.ghrp.ubc.ca/asc2) para encontar ejemplos de lo aplicado por miembros de nuestro equipo con 
el fin de guiar proyectos de evaluación de artes para el cambio social. 
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También  es  importante  señalar  que  al  inicio  del  estudio,  los  participantes  en  Circo  Social 
calificaron su «salud emocional» más baja que  los participantes de Casa Metro, con (p = 0,0) 
respecto  a  los  del  grupo  de  «actividades más  físicas»  y  con  (p  =  0,007)  respecto  a  los  de 
«actividades menos físicas». Todos los grupos experimentaron aumento en la salud emocional 
en promedio, sin embargo el aumento promedio en la salud emocional de los participantes de 
Circo Social fue 13 puntos porcentuales mayor que aquellos del «grupo menos físico» de Casa 
Metro (p = 0.002). Los datos sugieren por tanto que Circo Social habría provisto mejores recursos 
para el fortalecimiento emocional en comparación con Casa Metro. La diferencia significativa se 
mantuvo incluso restringiendo el análisis a la base de datos emparejada (181 circo social con 181 
participantes de Casa Metro) ‐ en la que los participantes del circo social tuvieron un 6.8% mayor 
ganancia en salud física (p =  .016), un 7% mayor ganancia en salud emocional (p =  .025) y un 
9.3% mejor capacidad de expresión corporal (p = .001) en comparación con los participantes de 
Casa Metro. También es destacable que de entre los programas de Circo Social, el de la ciudad 
de  Loja mostró una mejora del 14,2% en  la  salud  física  y una mejora del 18,6% en  la  salud 
emocional  en  comparación  con  otros  participantes  del  circo  social,  al  tener  en  cuenta  las 
diferencias en edad, sexo y clase social. 

Conclusiones de esta encuesta 

El programa nacional de circo social de Ecuador, inspirado en un movimiento de circo social de 
rápido crecimiento en todo el mundo, se puso en marcha en Ecuador como parte de una nueva 
era que se anunciaba como socialmente más progresista;  la pedagogía del circo social, con su 
énfasis en  la  solidaridad, el  trabajo en equipo, y  la  responsabilidad colectiva, y otros valores 
sociales, encaja bien con la filosofía impulsada desde el proceso constituyente y, por lo tanto, no 
es sorprendente que este programa fuera acogido y promovido. Sin embargo, tal como vimos en 
capítulos anteriores de este  libro, hubo una gran variedad de retos. No obstante, a través de 
nuestra encuesta encontramos que, a pesar de  las dificultades para aplicar todos los aspectos 
de la pedagogía del circo social, se lograron mejorías considerables. 

Primeramente, observamos que los participantes en el circo social y en las otras actividades que 
se ofrecen a través de Casa Metro, tuvieron mejoras significativas en el crecimiento personal 
(mejoras de 16.4%) y  la  inclusión  social  (mejoras de 11.1%), así  como algunos beneficios en 
términos de cambio de hábitos y/o actitudes no saludables con respecto a la dieta, el ejercicio, 
el  consumo  de  sustancias  nocivas  y  el  interés  en  regresar  a  la  escuela.  Por  ejemplo,  los 
participantes de circo social mejoraron su dieta y su bienestar físico, en un promedio de 10% y 
19% respectivamente. También, se encontró que de los que habían abandonado la escuela, 42% 
la había retomado o ya la había finalizado, y otro 42% estaba interesado en hacerlo.  

Estos hallazgos coinciden con otras investigaciones donde se evalúa cómo los métodos basados 
en las artes pueden instrumentarse en modelos eficaces para la promoción de la salud305,306. Sin 
embargo, hemos aprendido con nuestras encuestas que las diferencias entre los programas no 
solo dependen del contenido del mensaje sino del valor intrínseco de la intervención creativa y 

                                                                        

305 BR Garnett et al 2016; D. Lordly , 2014. 
306 Spiegel JB et al, 2019 (en prensa). 
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Contexto histórico y social del Ecuador: preparando el escenario para 
Circo Social Ecuador 
 
Arturo Campaña 
Importancia del contexto  

La  sociedad  ecuatoriana  actual  es  el  resultado  de  una  larga  historia  de  dominaciones  pero 
también de luchas y resistencias. 130 Dominaciones que pasaron por un período relativamente 
corto (setenta años) de invasión del Imperio Inca; seguirían con cerca de tres siglos de conquista 
y  explotación  por  el  Reino  de  España;  pasarían  después  por  el  período  de  Independencia 
americana, mismo que terminó fijando unos límites territoriales y constituyendo una nación que 
pronto  caería  bajo  el  poderío  político,  económico  y  cultural  de  dominadores  locales, 
principalmente terratenientes (la Iglesia católica entre ellos); y continuaría con la oligarquía que 
operó en el período de la Revolución Liberal que, con su sello anti‐feudal y laico abriría el camino 
para al afianzamiento del modelo de desarrollo capitalista y de los grupos sociales ligados a él , 
que con la vuelta del milenio aceleró sus ritmos de acumulación en la era neoliberal. 

A  lo  largo  de  toda  esta  prolongada  historia  los  pueblos  indígenas  y  las  comunidades  afro 
ecuatorianas, de rica raigambre y tradición comunitaria, terminaron en unos casos subyugados 
y sometidos a condición de fuerza de trabajo inmisericordemente explotada y en otros obligados 
a refugiarse en sus hábitats selváticos y a sostener sus vidas en aislamiento voluntario.  

De los mismos indígenas, afros y mestizos socialmente explotados y excluidos en la colonia, se 
iría constituyendo  la base popular que, durante  la época de  independencia,  formación de  la 
república  y  vinculación  dependiente  al  capitalismo  internacional,  sería  absorbida  como 
servidumbre  de  hacienda,  como mano  de  obra  para  la  incipiente  industria,  como  personal 
empleado para el aparato  institucional, etc. Esta marcada diferenciación social – campesinos 
pobres,  asalariados,  comerciantes,  terratenientes,  agroexportadores,  banqueros,  clase  alta 
burguesa, empleados públicos, artesanos y profesionales de clase media, soldados, policías y 
otros ‐ se volvería especialmente notoria desde los inicios del siglo pasado una vez afianzada la 
clase terrateniente y comercial de la costa al amparo de la transformación liberal, con lo cual se 
daría la integración definitiva del país al mundo capitalista. Integración que marcaría claramente 
con su sello el devenir histórico del pueblo ecuatoriano hasta la actualidad.   

Sabiendo que el Circo Social Ecuador se inscribe dentro de las políticas del Estado ecuatoriano 
para implementar el Plan nacional del Buen Vivir y siendo obvio que un proyecto de investigación 
debe tener consciencia del contexto en el que se inscribe, nos parece indispensable compartir 
una  aproximación  histórica  sobre  el  Ecuador,  sus  pueblos  y  prácticas  ancestrales. 

                                                                        

130 Para estructurar la presente contextualización hemos revisado: Instituto de Investigaciones Económicas 
UCE, 1975; Velasco F, 1981; Foro de Emancipación e Identidad de América Latina CONAIE, 1990; Cueva A, 
1979; y, Guerra Vilaboy S, 2006. 
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Contextualización  que  sirve  para  comprender mejor  el marco  histórico  en  que  se  dan  las 
realizaciones culturales como las que son objeto del presente estudio.  

Los debates de nuestro equipo de investigación revelaron diferentes concepciones originales del 
objetivo del estudio131: ¿En qué medida el "circo social" es una herramienta pedagógica efectiva 
para la intervención social? ¿Circo Social Ecuador puede ser considerado como una encarnación 
de  Buen  Vivir?  ¿Y  del  Sumak  Kawsay?  ¿Fue,  quizá,  ante  todo  una  exploración  de  las  artes 
comunitarias, utilizada como catalizadora de la transformación social, de manera más amplia? 
¿O el interés está en estudiar el caso de "Circo Social Ecuador" en su actual contexto histórico y 
político? Haciendo hincapié en  la comprensión de que  las  intervenciones de promoción de  la 
salud deben ser examinadas en su propio contexto social132, el equipo llegó a la conclusión de 
que incluso si nuestro deseo es explorar todas esas cuestiones, analizando la expresión colectiva 
más ampliamente, el enfoque del estudio debe centrarse sobre el Circo Social Ecuador, no sobre 
una intervención teórica idealizada, sino en su realidad histórica, cultural, social y política. 

Como argumentan los teóricos de la salud133, evaluar la adecuación de los programas diseñados 
para  promover  la  salud  requiere  una  comprensión  de  "cómo  se  crean,  se  sostienen  y  se 
distribuyen socialmente los fenómenos en el espacio". Estos estudiosos también señalan que el 
contexto es  igualmente fundamental para entender  la  implementación y  los resultados reales 
del programa, instando al análisis crítico de "la confluencia única de oportunidades disponibles 
en cada contexto local". Respondiendo a esta reflexión, el capítulo contextualiza el surgimiento 
de Circo Social Ecuador; más adelante nos centraremos en las particularidades de cada proyecto 
local, en búsqueda de una comprensión amplia de  la realidad de  la  implementación del circo 
social en Ecuador en el marco del proyecto gubernamental.  

Ecuador, de la historia precolombina a la colonia y a la independencia del yugo 
español 

La historia humana en el Ecuador se remonta a unos 27.000 años. La documentación de hace 
unos  10.000  años  ha  permitido  encontrar  vestigios  de  actividad  humana  que  revelan  la 
existencia de comunidades incipientes u hordas de cazadores y recolectores, ajenas al concepto 
de propiedad privada, nómadas, dispersas  y de poco  intercambio  entre  ellas,  en  el  callejón 
interandino  y  también  en  la  costa o  litoral. Destaquemos de  esta  época  tan  solo  la  cultura 
Valdivia, considerada  la primera cultura cerámica del continente. Con  lentitud de siglos  irían 
formándose  asentamientos  humanos,  socialmente  organizados  en  núcleos  denominados 
“ayllus”  –conjuntos  de  familias  liderados  por  el  padre  más  anciano‐  que  perdurarían  y 
alcanzarían su máxima perfección en el Incario. Período de acumulación histórica enorme si se 
toman en cuenta los resultados del trabajo en común y la cooperación simple en la generación 

                                                                        

131 La argumentación acerca de ésto en cierto modo recoge el espíritu de la discusión expuesta en el 
Capítulo 3 “Cultural Policy and the Buen Vivir Debate: Politics of transition and the development of Circo 
Social Ecuador” escrito por Spiegel JB et al en “The Art of Collectivity” editado por Spiegel JB y Ortiz B 
(2019, en prensa). 
132 Poland, Frohlich & Cargo, 2008 
133 Poland B et al., 2008. 
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(19.1 puntos) de  la proporción de participantes que  se podrían  considerar  inicialmente más 
apáticos o desapegados por el ejercicio y cultivo del cuerpo. La reducción para Circo Social fue 
de  24.1  puntos  (de  49.4  a  25.3)  y  para  Casa Metro  de  20.5  puntos  (de  54%  a  33.5%).  Lo 
importante en este último caso es que  la reducción se dio gracias al «grupo de actividad más 
física» (Parkour, Capoeira y Break dancing), en el que la variación entre el antes y el después fue 
de  34 puntos  (de  49%  a  15%), mientras en el  grupo de «actividad menos  física» disminuyó 
apenas 7 puntos (de 59% a 52%) y permaneció, como se ve, casi tan alto como al inicio. 

 

Percepción de bienestar: 

En  la  Tabla  4  se  sistematizan  los  hallazgos  referidos  a  cuatro  aspectos  o  componentes  del 
bienestar: a) Energía, b) Salud física, c) Salud emocional, y d) Expresión corporal. 

Tabla 4. Energía, salud física percibida, salud emocional percibida y comodidad que se expresa con el 
cuerpo al inicio y después de la participación, por programa (edades 12‐39). 

 

Como se puede ver, han habido cambios significativos en la autopercepción de los participantes 
sobre  su  «energía»,  «salud  física»,  «salud  emocional»  y «capacidad de  expresión  corporal», 
después de haber participado en los programas (todos con valor p <.001). Sin embargo, mientras 
que  al  inicio,  los  participantes  de  Circo  Social  informaron  una  percepción  de  salud  física 
significativamente más baja que los participantes de Casa Metro, 60.3% vs 67.5% (significación 
p = 0,004), Circo Social experimentó un aumento posterior   mayor en  la proporción de salud 
física que los de Casa Metro, + 19% y + 11.5% respectivamente (p = .01).  
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Circo  Social;  en  este  contexto  su  disminución  de  dos  puntos  al  final  (4%)  no  deja  de  ser 
importante. De la población total se reconocieron como consumidores ocasionales en el antes 
19%  y  en  el  después  16.6%,  con  una  disminución  de  apenas  2.4  puntos.  Los  consumidores 
ocasionales  de  Circo  Social  pasaron  de  24.7%,  cifra  preocupantemente  alta,  a  20.3%,  (4.4% 
puntos menos). En este caso los participantes de Casa Metro fueron por tanto bastante menos 
que  la  mitad  (10.5%)  comparados  con  Circo  Social;  pero  su  porcentaje  al  final  (11%) 
prácticamente no tuvo mayor variación con relación a la cifra base. 

La proporción de no consumidores de sustancias adictivas que fue de 48,6% al  inicio (nivel de 
línea base) y 54.8% después de  la experiencia de participación, revela que hubo un aumento 
importante de no consumidores en el conjunto de la población estudiada. En el programa Casa 
Metro, tanto en el antes como en el después, el indicador de no consumo fue comparativamente 
mejor, 59.5% y 65.5% respectivamente. En Circo Social las proporciones correspondientes de no 
consumidores  fueron mucho menores: 41.3% y 48.3%. La proporción de consumidores  tanto 
ocasionales como habituales en el total de la población investigada fue de 28.8% al inicio y se 
redujo a 22.8% después de la participación. El análisis por programa revela que para Circo Social 
las cifras fueron de 37% y 28.3% respectivamente y para Casa Metro 16.5% y 14%. Nótese por 
tanto que Circo Social revela tener prácticamente el doble de consumidores que Casa Metro en 
ambos momentos.  

En  resumen,  no  resulta  sorprendente,  dada  la marginalidad  asociada  con  el  circo,  que  los 
participantes de Circo Social hayan tenido mayor proporción de consumo de sustancias al inicio 
del estudio en comparación con los participantes de Casa Metro; y, a la inversa, que Casa Metro 
haya tenido una mayor proporción de participantes no consumidores de sustancias al inicio del 
estudio. Estas diferencias  fueron significativas  (p‐value <.001). Circo Social  también  tuvo una 
mucho  mayor  proporción  de  usuarios  regulares  de  sustancias  al  inicio  del  estudio  en 
comparación  con  Casa Metro  (p‐value  =  .085).  En  general,  después  de  la  participación  en 
cualquiera de los programas comunitarios de arte y cultura, hubo un aumento en la proporción 
de participantes no consumidores de sustancias (valor p = .047). Los participantes de Circo Social 
vieron un aumento significativo en aquellos que se abstienen de cualquier sustancia después del 
programa  (p‐value  =  .03),  y  la  proporción  de  usuarios  habituales  de  sustancias  también 
disminuyó  significativamente  (p =  .126). Casa Metro  también  vio disminuir  la proporción de 
consumidores habituales de sustancias después del programa.  

Aptitud física (Fitness): 

Si sumamos las respuestas a las preguntas «hago buen ejercicio y estoy en buena forma», «hago 
buen ejercicio pero deseo estar en mejor forma» y «soy flexible y fuerte y cuido bien mi cuerpo», 
constatamos que hay un importante aumento en el interés por el ejercicio y cultivo del cuerpo 
entre el antes y el después (de 28.8% a 49%) en toda la población estudiada (p <.001). El desglose 
por programa muestra que Circo Social pasó de 28.7% a 52.3%, es decir que tuvo un aumento 
de  23.6  puntos porcentuales.  También  Casa Metro  tuvo  un  importante  incremento  de  20.5 
puntos (cambio de 23.5% a 44%)  

La suma de las respuestas a las preguntas «hago poco ejercicio y está bien para mí» y «hago poco 
ejercicio y me gustaría sentirme más en forma», muestran para la población total estudiada un 
valor  inicial muy alto de 47.8% y uno posterior de 28.6%, que revela una notable disminución 
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de una vida espiritual y una cultura –  lenguaje, conocimientos, costumbres, tradiciones, etc. ‐ 
basadas en la comunidad de intereses.  

Con el crecimiento poblacional, la organización basada en el “ayllu” iría dando paso a una basada 
en  la  tribu,  forma de propiedad  colectiva  y producción  comunitaria de  la  tierra,  con  iguales 
obligaciones,  beneficios  y  derechos  para  sus  miembros.  El  pensamiento  religioso  que  iba 
surgiendo  por  estas  épocas  iba  principalmente  ligado  a  los  quehaceres  agrícolas.  Los  actos 
mismo de sembrar y cosechar y el de  invocar a dioses y diosas (el sol y  la  luna, por ejemplo) 
revestían carácter  festivo y se acompañaban con  la música, el canto y  la danza. Cada uno de 
estos pueblos tenía su propia lengua. La cultura artística se desarrollaba entonces de la mano 
con la cultura de la producción material. El intercambio de algún excedente se daba por medio 
del trueque; aún no se conocía el dinero. De la progresiva unión de tribus con particularidades 
como  las señaladas surgirían  las principales confederaciones o nacionalidades  indígenas en el 
territorio de lo que hoy es Ecuador. 

Hacia el año 1430, los Cañaris y otros señoríos del territorio sierra‐andino sur, geográficamente 
más al alcance de los invasores incas, se unirían también a este extenso dominio. Para los años 
inmediatamente precedentes a la invasión conquistadora de los Incas se calcula que no menos 
de  veinte  señoríos  o  confederaciones  de  pueblos  andinos  formaban  parte  de  lo  que  los 
historiadores darían en llamar el Reino de Quito. 

Con semejantes condicionamientos históricos y con el giro a  formas sociales centradas en el 
interés individual antes que colectivo, los pueblos originarios, negados en su humanidad y en su 
visión cultural, vieron severamente negadas sus posibilidades de ser actores de la construcción 
de su propia historia, su cultura y su espiritualidad. No faltaron en esta historia, sin embargo, 
ejemplos  de  inclaudicable  identidad  cultural.  Valga  destacar,  de  entre  muchos  posibles 
ejemplos, la vigorosa y mundialmente conocida presencia cultural del pueblo Otavalo. 

La última invasión Inca al territorio ecuatoriano comenzó en 1457, después de una larga guerra 
de resistencia, y aseguró  la conquista apelando a  las estrategias de Nunay  (confianza y amor 
mutuos),  Yachay  (compartir  conocimiento  y  aprendizaje),  y  Ruray  (trabajar  juntos).  La 
colaboración entre los incas y los cañaris rompió la resistencia de otras tribus e integró a otros 
pueblos en el Imperio Inca que se prolongó durante cerca de setenta años, hasta la conquista 
española. 

El análisis histórico sugiere que, más allá de operaciones de despojo y sometimiento militar, el 
Imperio  Inca  era  en  realidad  uno  de  adherencia  a  las  reglas  de  la  vida  comunitaria  y  la 
cooperación. Los efectos de la conquista y dominación española en territorio ecuatoriano, que 
duraría 290 años hasta la independencia lograda en 1822 se pueden resumir en cambio, así: la 
apropiación de  la tierra,  los recursos naturales y  los productos de  la cultura precolombina;  la 
persecución religiosa,  la negación de la cultura ancestral,  la destrucción de las formas de vida 
comunitarias y la esclavitud del trabajo humano. 

Luego  de  la  independencia  y  una  vez  fracasado  el  intento  bolivariano  de  formar  la  Gran 
Colombia, el Ecuador, al igual que los demás países de Sudamérica, entraría en su proceso de 
formación y consolidación como estado‐nación. Este proceso se hizo especialmente visible en el 
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país desde mediados del siglo XVIII, tiempo de aguda confrontación entre las propuestas sociales 
de carácter conservador‐religioso y las de corte liberal‐laico.  

En fin, la Sierra, o cordillera de los Andes, históricamente más directamente relacionada con la 
conquista española, sería por entonces el centro del poder político, económico y cultural del país 
hasta principios del  siglo XX, cuando  la Costa, con  su gran oferta de productos primarios de 
exportación  creó  las  condiciones  propicias  para  el  vínculo  definitivo  de  dependencia  de  la 
economía ecuatoriana a  la economía mundial. La  región Amazónica, a pesar de sus enormes 
recursos, se quedaría atrás económicamente, cosa atribuible en parte a su condición de selva 
inaccesible, hasta el inicio de la explotación de sus yacimientos de petróleo en la segunda mitad 
del siglo XX. 

Este proceso de reorganización del sistema productivo provocado por el creciente desarrollo de 
la actividad agrícola de la Costa ecuatoriana incidiría definitivamente en la recomposición social 
del  país.  En  efecto,  el  nuevo  desarrollo  poblacional  se  daría  inicialmente  a  expensas  de  la 
migración de  fuerza de  trabajo desde  la Sierra a  las plantaciones  tropicales y a  las  ciudades 
portuarias de la Costa, en las que el crecimiento urbano asociado al desarrollo del comercio de 
exportación  se  iría  caracterizando  progresivamente  por  el  asentamiento  espontáneo  de 
barriadas de familias pobres, en condiciones de insalubridad y permanente escasez de servicios 
públicos. Pronto se constituirían estos marginados de la Costa en base electoral y clientelar para 
los manejos populistas por los grupos de poder, manejos que terminarían favoreciendo, a su vez, 
la inauguración de comportamientos sociales y políticos de marcado corte regionalista entre la 
Costa y la Sierra. La problemática de pobreza, exclusión,  informalidad y marginalidad también 
conduciría a  la elevación de  los niveles de protesta social, aunque también al  incremento de 
conductas  negativas  que,  en  el  escenario  familiar  comparativamente más  abierto  y menos 
conservador de la Costa, afectarían especialmente a la población juvenil e infantil. 

El período de inserción y dependencia de la república al sistema capitalista  

El triunfo de la revolución liberal aceleraría esa forma de articulación del Ecuador a la economía 
capitalista mundial marcada por la provisión de frutos tropicales, que comenzaría con el cacao y 
continuaría con la tagua, el café y el banano. 

El proceso revolucionario  liberal vendría aparejado de una mayor  integración de  las regiones 
territoriales del país, un creciente desarrollo urbano y también una notable intensificación de la 
lucha político‐social. Lucha que pasaría incluso por el asesinato del propio General Eloy Alfaro, 
líder de esa revolución a manos de la reacción conservadora en enero de 1912 y por la masacre 
de  obreros  de  la  primera  huelga  general  de  trabajadores  en  la  ciudad  de  Guayaquil,  en 
noviembre de 1922, a manos del ejército nacional.   Las  fuerzas conservadoras  (antiliberales) 
habían mientras tanto logrado reapropiarse del poder político y habían puesto la presidencia de 
la república en manos de  la banca. Por lo demás, en medio de la crisis económica mundial de 
posguerra,  habiendo  decaído  la  demanda  internacional  de  cacao  y  otros  productos  de 
exportación, el gobierno  terminaría ampliando  su endeudamiento externo e  interno, que  se 
volvió  impagable y optó por alimentar  la pugna regional costa‐sierra reclamado para  la costa 
agroexportadora y sus grupos oligárquicos el derecho de hacerse de  los recursos económicos 
para el afrontamiento de la crisis. De su parte el pueblo organizado expresaba en todo el país 
permanente reclamo al gobierno por su inoperancia para proponer o acoger soluciones dirigidas 
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<.001). Para los de Circo Social la cifra disminuyó 14.3 puntos, disminución sustancial por cierto 
(de 29% a 14.7%), mientras para los de Casa Metro la disminución fue apenas de 3.5 puntos (de 
30.5% a 27%), es decir cuatro veces menos que la experimentada por Circo Social.   

Es necesario indicar, sin embargo, que los porcentajes correspondientes a la suma de los valores 
arrojados por  las dos preguntas  relacionas con dieta  inadecuada  («No creo que mi dieta  sea 
equilibrada, pero está bien para mí» y «No tengo una dieta saludable pero me gustaría tenerla»), 
muestran que el número de participantes en situación de mala condición nutricional es muy 
elevado (51% al inicio y 43.8% después). Se constata, no obstante, un no despreciable descenso 
de 7.2 puntos entre el antes y el después en el total de la población estudiada. En el caso de los 
participantes de Circo  Social  el descenso de 11.7 puntos  (de 47.7% a 36%) es muy notable, 
mientras el de Casa Metro es sumamente exiguo: apenas 0.5 puntos (de 56% a 55.5%).   Este 
cambio indica quizás el giro hacia una mayor conciencia sobre la alimentación saludable en los 
participantes de Circo Social, semejante a como ha ocurrido en otros programas comunitarios 
de arte301. En fin: el problema de la dieta inadecuada en nuestros investigados, probablemente 
se deba al alto precio y a la baja disponibilidad de alimentos saludables.  

Consumo de drogas y / o alcohol y adicción: 

La relación entre los problemas de salud mental y las adicciones ha sido bien establecida, y es 
más probable que  los  jóvenes con antecedentes de  traumas  (como abuso  sexual o violencia 
familiar) sufran problemas de salud mental y adicción302. Es importante destacar asimismo que 
muchas  investigaciones  han  documentado  sobre  los  impactos  positivos  que  los  programas 
artísticos comunitarios pueden tener para abordar los problemas del consumo de sustancias en 
los  jóvenes303,  ya  que  estos  programas  aumentan  la  autoestima  y  reducen  el  consumo  de 
sustancias nocivas. La relación entre  la autoestima y el menor consumo de sustancias ha sido 
explorada  por muchos  investigadores304.  Las  preguntas  de  nuestra  encuesta  sobre  drogas  y 
alcohol  fueron diseñadas para no emitir  juicios de valor, como se  indicó anteriormente, para 
evaluar la satisfacción de los encuestados con el uso de drogas y alcohol, pero no la cantidad de 
sustancia consumida per se. Nuestro estudio determinó que del total de la población estudiada 
se reconocieron como consumidores habituales 9.8% en el antes y 6.2% en el después, es decir 
una disminución importante de 3.6 puntos.  Para el caso de Circo Social el cambio fue de 12.3% 
a 8%, con una notable disminución de 4.3 puntos. A su vez, los datos de Casa Metro revelan que 
sus consumidores habituales (6%) eran pues al  inicio menos de  la mitad en comparación con 

                                                                        

301 Colby S y Haldeman L, 2007. 
302 Boles SM & Miotto K, 2003; Keeshin BR y Campbell K, 2011; Kilpatrick DG et al., 2000; Unger JB et al., 
1997. 
303 Grunstein R y Nutbeam D, 2007. 
304 Kilpatrick DG et al., 2000. 
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Gráfico 19. Prácticas y costumbres relacionadas con la dieta, el abuso de sustancias y el estado físico antes 
y después de la participación en un programa comunitario de artes en Casa Metro. 

 
* Las pruebas de Chi‐cuadrado muestran las proporciones antes y después son significativamente diferentes 
con un 95% de confianza 

 

Cambios sobre la dieta 

Con  respecto a  la dieta, aproximadamente una  cuarta parte de  toda  la población estudiada 
(sumados los participantes de todos los programas de Circo Social y de Casa Metro) considera 
que su dieta al inicio era equilibrada y proporcionaba una nutrición adecuada (21%), número que 
experimentó una mejoría (27.4%) después de la participación en los programas. El cambio para 
Circo Social fue de 4 puntos (de 24.7% a 28.7%) y para Casa Metro, bastante mejor, de 10 puntos 
(de 15.5% a 25.5%). El 21.4% del total de encuestados reconoció por el contrario haber tenido 
antes una dieta desequilibrada, pero que desearía tener una saludable, número que aumentó 
favorablemente a 24.2%. En este caso el cambio para Circo Social fue de 2.6 puntos (de 18.7% a 
21.3%) y para Casa Metro de 3 puntos (de 25.5% a 28.5%). Por otro lado, un 29.6% del total de 
encuestados indicó haber tenido una dieta desequilibrada antes, aunque sin interés por querer 
mejorarla, y esta cantidad disminuyó significativamente al 19.6% después de la participación (p 
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a resolver la problemática del desempleo, el estancamiento productivo y la provisión de servicios 
de salud, educación y bienestar social.  

En este  contexto político  caótico  se daría  la denominada Revolución  juliana  (julio de 1925), 
considerada  tan  determinante  para  la  historia  del  país  como  lo  fueran  las  luchas  por  la 
Independencia y la Revolución Liberal de 1895. Se trató en realidad de una deposición pacífica 
del  gobierno de  la  “bancocracia” por  el  ejército,  en  cuyo  seno, oficiales  jóvenes de elevada 
conciencia  democrática  habían  animado  la  constitución  de  una  Junta  Suprema Militar  que 
asumiera el impulso de un cambio sustancial del gobierno de la nación. Así fue que se desató un 
proceso de  transformación política, administrativa  y  social que, primero a  cargo de  la  Junta 
Suprema y luego a través del doctor Isidro Ayora, nombrado Presidente de la República (1926‐
1931)  por  el  propio  movimiento  juliano,  llevarían  al  reordenamiento  de  la  economía,  al 
establecimiento del Banco Central, al perfeccionamiento del sistema tributario, a la creación del 
Ministerio de Bienestar Social y Trabajo,  la Caja de Pensiones – a  la modernización estatal en 
suma  ‐ y a  la expedición de  leyes  laborales y de previsión  social  inéditas a  favor de  la clase 
trabajadora y de la clase media en expansión. 134 

El golpe político asestado por la Revolución juliana al poder oligárquico de la costa y la sierra del 
país, alentaría grandemente las esperanzas de lucha y redención de las masas populares y sus 
aliados, los obreros organizados, los maestros laicos, los artistas de pueblo, los estudiantes de 
colegios y universidades,  imbuidos de  ideas  libertarias y de  justicia  social. Pero es  igual muy 
importante señalar que de ahí en adelante el accionar oligárquico se vio precisado a optar por la 
estrategia populista en sus luchas electorales por el poder. De ahí que la vida política del Ecuador 
después del movimiento  juliano,  si bien marcada por el ascenso de  la  lucha popular obrera, 
campesina y estudiantil, de otro lado estuviera dominada por la figura “mesiánica” del Dr. José 
María Velasco Ibarra, quien fuera la carta social demagógica de la oligarquía para acceder por 
cinco veces a la presidencia de la república.   

Hacia  los  años  setenta  del  siglo  pasado  el  reforzamiento  de  la  articulación  de  la  economía 
ecuatoriana  a  la  economía  mundial,  ya  no  solo  como  generadora  de  productos  agrícolas 
primarios sino como productora de petróleo, daría lugar después a grandes cambios durante las 
décadas de 1960 y 1970, un periodo en el que América Latina se caracterizó por su inestabilidad 
política debido a las dictaduras militares y los fuertes movimientos de resistencia135. El año 1978 
marcó el comienzo del retorno democrático en Ecuador con una sucesión de gobiernos elegidos 
democráticamente,  hasta  1996,  cuando  una  nueva  fase  de  inestabilidad  comenzó  con  la 
destitución del presidente del país por el Congreso Nacional, seguido de  la caída de otros dos 
presidentes  debido  a movimientos  populares  en  2002  y  2005,  respectivamente.  El modelo 
neoliberal  de  libre mercado  que  había  dominado  por  entonces  a  Ecuador  dio  lugar  a  una 
profunda  crisis  económica,  con  tasas  de  pobreza  superiores  al  60%,  una  legislación  laboral 
debilitada, la incapacidad del sector social del Estado y la reducción de la calidad de los servicios 

                                                                        

134 Breilh J & Herrera F, 2011. 
135 Latorre S, Farrell K, & Martínez‐Alier, 2015. 
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públicos 136. El déficit en la alimentación, la vivienda, la educación y los servicios sociales básicos, 
junto con el desempleo, la explotación laboral y la segregación racial, fueron de la mano con el 
rechazo  cultural  que  obstaculizaría  grandemente  el  desarrollo  humano  en  las  décadas 
anteriores. En 1990 el porcentaje de personas pobres  con problemas  severos en educación, 
vivienda  y  alta  dependencia  económica  fue muy  alto137.  Es  justo  indicar,  sin  embargo,  que 
durante el actual gobierno y gracias a sus políticas de redistribución, gratuidad de educación y 
salud, y  también de bonificación a  los más pobres,  la  tasa de pobreza  logró  ser  reducida de 
manera importante138. Persisten, no obstante, limitaciones e inequidades que solo podrían ser 
resueltas  con  cambios  de  base  estructural  que  aún  no  se  han  logrado. De manera  que,  en 
momentos  de  caída  de  los  precios  de  los  productos  de  exportación  y  contracción  de  la 
disponibilidad financiera del Estado, parte de la población vuelve a caer en pobreza y a alejarse 
de la posibilidad de un desarrollo personal y social armónico y saludable. 

Ahora bien, desde 1990 el Ecuador vio emerger un movimiento de pueblos y nacionalidades que, 
de  la  resistencia  cultural  fueron  evolucionando  hacia  un  proyecto  emancipador  dirigido  a 
recuperar su cosmovisión e identidad relegadas por siglos. Los sustentos político filosóficos de 
tal proyecto han sido recogidos en la Carta Constitucional del 2008 y giran sobre todo en torno 
al concepto de Sumak Kawsay.  

La dominación y su impacto en el devenir cultural 

El análisis histórico permite reconocer que antes de la colonización española nuestros pueblos 
originarios habían alcanzado un gran desarrollo, en el que las expresiones artísticas, su música, 
los cantares, las danzas, el disfraz, la actuación, la poética y narrativa de transmisión oral, el culto 
a sus propias deidades y demás formas de espiritualidad, estaban integrados indisolublemente, 
en “forma natural”, esto es en condición de valores de uso para la reproducción social de la vida, 
en el trabajo de siembra y cosecha, en la cotidianidad familiar, en las prácticas ceremoniales de 
integración y relación viva con la naturaleza.  

Mas, la justificación de la dominación debió pasar, como se sabe, por marcar a los aborígenes 
con el sello de la inferioridad. Si Cristóbal Colón, a raíz de su primer contacto con los nativos del 
“nuevo mundo” los había identificado como “gente de grande y perspicaz ingenio”, pronto los 
colonizadores  españoles,  con  su maquinaria  de  evangelización,  terminarían  catalogándolos 
como seres subhumanos y, por tanto, simplemente carentes de capacidad para producir bienes 
espirituales.139  Decretada  así  la  infra  humanidad  de  los  conquistados,  pronto  el  proyecto 
colonizador se ocuparía de aplicar en firme todo un plan de destrucción de su cultura. Sirva aquí 
recordar  la persecución  verdaderamente  inquisitorial que  se  aplicó  con  todo un  ejército  de 
misioneros y doctrineros “erradicadores de idolatrías”, contra los “apóstatas de la fe”, esto es 
contra los indígenas practicantes de cultos precolombinos.  

                                                                        

136 Carriel Mancilla J, 2012. 
137 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2001. 
138 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2012. 
139 Cueva A, 1967. 
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* Las pruebas de Chi‐cuadrado muestran las proporciones antes y después son significativamente diferentes 
con un 95% de confianza 
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* Las pruebas de Chi‐cuadrado muestran que el cambio de proporción (antes / después) es significativo con 
un 95% de confianza. 
†  Las  pruebas  de  Chi  cuadrado muestran  que  la  proporción  entre  las ubicaciones  de  los  programas  es 
significativamente diferente con una confianza del 95%. 
Nota: Las proporciones no siempre suman 100% debido a las no respuestas en algunas preguntas. 

 

 

 

Gráfico 18. Prácticas y costumbres relacionadas con la dieta, el abuso de sustancias y el estado físico antes 
y después de la participación en un programa comunitario de artes en Circo Social Ecuador. 
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La espiritualidad, el arte y la cultura aborígenes recibirían duro golpe, ya lo hemos dicho. Pero 
también  hemos  destacado  su  increíble  supervivencia  a  través  de  los  siglos.  A  manera  de 
ilustración de esta recuperación espiritual veamos en la siguiente fotografía como los actuales 
pintores  de  Tigua,  poblado  andino de  la provincia de  Cotopaxi,  lejos  ya  de  las  trabas  de  la 
inquisición  colonial, vuelven a plasmar en  su arte popular  su espiritualidad,  sus  fiestas y  sus 
rituales, no obstante, con la ya inseparable e innegable influencia occidental.  

 
Foto 21. Pintura perteneciente a uno de  los artistas populares conocidos como “pintores de Tigua”, de la 
población  andina  del  mismo  nombre.  Provincia  de  Cotopaxi,  s.f.  Créditos: 
https://www.pinterest.com/mariamaestrelli/arte‐tigua/ 

 

Y  en  la  siguiente  fotografía,  véase  una  de  esas  expresiones  folclóricas  y  populares  de  la 
actualidad,  con  representación de  ídolos  zoomorfos, de  raíz  cultural aborigen que,  con  toda 
seguridad, serían perseguidos por «apostasía» en la época de la conquista «evangelizadora». La 
verdad es que ahora han vuelto a encontrar espacio en sus fiestas tradicionales y días festivos, 
mezclados  incluso con  los símbolos católicos, dando testimonio de ambigüedad y sincretismo 
cultural. 
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Foto 22. Uno de los disfraces festivos típicos de las fiestas conocidas como “diabladas”. Ecuador, s.f. Créditos: 
Luis  Calderón.  Fuente:  http://www.quitoadventure.com/espanol/cultura‐gente‐ecuador/fiestas‐
ecuador/enero‐febrero.html 

Así  como  los  pueblos  aborígenes  sufrieran  el  impacto  negativo  de  la  colonización  sobre  su 
desarrollo espiritual y cultural, los pueblos oprimidos a lo largo de toda la época republicana del 
país han visto grandemente mermadas sus posibilidades de construcción de estos aspectos de 
lo humano. Los modos de vida grupales y los estilos de vida individuales impuestos a la población 
por los modos de producción capitalista, no sólo reducen los tiempos disponibles para el cultivo 
espiritual y para el desarrollo de  la sensibilidad artística, sino que exponen al consumo de  lo 
espiritualmente irrelevante, a la alienación ideológica, y al apego por las formas individualistas‐
egocéntricas de creación y expresión de la sensibilidad.    

En  ese  contexto  de  impulsos  democratizadores,  de  empoderamiento  y  reafirmación  de  la 
identidad,  las organizaciones  culturales, deportivas, políticas de  las  ciudades y  sobretodo  las 
juventudes urbanas de los barrios populares despertaron hacia una diversidad de expresiones 
de  la nueva  cultura urbana.  Escenario propicio para  las  fusiones  y búsquedas de escenarios 
donde  las artes escénicas y  la música ocuparían un sitial de relieve y donde se constituiría un 
semillero de artistas populares. 

La nueva Constitución Política del Ecuador como fundamento del cambio social 
deseado 

Una  de  las  promesas  que  se  construyeron  en  la  etapa  constituyente,  con  una  amplia 
participación y que se inscribió en la nueva Constitución, ha sido la de "articular la lucha por la 
justicia social,  la  igualdad y  la abolición de  los privilegios con  la construcción de una sociedad 
que respete la diversidad y la naturaleza”140. 

                                                                        

140 Gobierno del Ecuador, 2008. 
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de  los participantes, al completar  la  frase «El mejor recuerdo de mi vida…» dejó ver cómo el 
programa había impactado en él: 

El mejor  recuerdo de mi  vida ha  sido  integrarme  a  la  Capoeira  y  conocer al grupo 
Acanne.  [...] En  varias ocasiones he  tratado de  suicidarme, pero  siempre ha habido 
alguien que me ha impedido hacerlo.  

Hombre, 17 años, Casa Metro, Capoeira. 

Parece que las dos preguntas relacionadas con los problemas de la familia y la vivienda explican 
por qué estaba bastante satisfecho con el programa, pero aún experimentó un declive general 
en  la escala de  inclusión  social. Como  se discutió a  lo  largo del  libro,  los programas de arte 
comunitario, incluido el circo social, a pesar de una fuerte pedagogía social, física y un sentido 
de identidad comunitaria que puede tener un impacto positivo en las «formas de vida» para los 
involucrados, aún están expuestos a una variedad de impactos de los procesos macro sociales 
que  caracterizan  cómo  la  sociedad  misma  está  organizada.  Si  bien  el  gobierno  realizó 
considerables inversiones en salud y educación, aún prevalecen los problemas de vivienda, entre 
otros que se analizan a continuación. 

Impactos en el estilo de vida: dieta, uso de sustancias, estado físico y bienestar 

Como  lo hemos dicho antes,  los programas de artes de  la comunidad aquí analizados solo se 
enfocaron  indirectamente  en  los  cambios  en  el  estilo  de  vida. No  obstante,  la medición de 
cambios  en  indicadores  de  estilo  de  vida  seleccionados,  revelan  que  han  ocurrido  muy 
importantes  desarrollos  en  esta  materia  en  nuestro  investigados.  La  Tabla  3  muestra  los 
impactos de  la participación  en  los programas  de Circo  Social  y  en  el de Casa Metro  sobre 
aspectos del estilo de vida tales como la alimentación (dieta), la actitud hacia alcohol/drogas, así 
como sobre el cuidado y cultivo del cuerpo. Para el caso de Casa Metro hemos separado a los 
participantes  en  dos  grupos:  los  inmersos  en  actividades menos  físicas  y  los  inmersos  en 
actividades más físicas. Los Gráficos 18 y 19 muestran estos mismos resultados pero de manera 
más visual. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Actitudes y prácticas relacionadas con la dieta, el uso de sustancias y la aptitud física al inicio y 
después de la participación, por programa (edades 12‐39). 
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Metro era un hombre de 18 años participante de una de las actividades de estudio catalogadas 
como  «sedentarias».  Los  participantes  de  Circo  Social  que  no mejoraron  en  ninguna  de  las 
escalas tuvieron resultados marginalmente negativos en el crecimiento personal (por debajo del 
‐10%)  y  reducciones  un  poco  más  sustanciales  en  la  inclusión  social,  con  una  variación 
considerable entre  los  resultados de  los participantes. Es  interesante mencionar que dos de 
estos participantes hicieron evaluaciones positivas del programa, a pesar de que sus propias 
experiencias fueron negativas. Uno de ellos, al completar una frase escribió: 

“Entré en este centro contra mi voluntad. Sin embargo, es una excelente organización 
que ayuda a  jóvenes y adultos, sembrando cosas  [buenas] en su vida, mejorándolos 
como personas y permitiéndoles expresar sus cualidades y talentos.” 

Hombre, 23 años, Circo Social Loja. 

El único de los participantes de Casa Metro que registró malos resultados en ambas escalas, al 
completar una frase sobre trabajo en equipo evidenció («proyectó») sus personales dificultades 
para el trabajo grupal y la vida social de esta manera: «No soy muy amigable [...] El trabajo en 
equipo es malo, uno funciona mejor a solas». Siendo la actividad de este encuestado más bien 
sedentaria e  individual, antes que orientada al accionar en grupo, su falta de progreso en  las 
escalas de  crecimiento personal e  inclusión,  resulta  consistente con  las hipótesis de nuestro 
estudio. 

Hubo 18 participantes  (9 de Casa Metro y 9 de Circo Social) que mejoraron en  la escala de 
inclusión social, pero experimentaron regresión o se mantuvieron sin cambios en el crecimiento 
personal. En todo caso, las reducciones en cuestión no fueron grandes, en su mayoría menos del 
5% para Casa Metro y menos del 10% para Circo Social. Es interesante observar que para 12 de 
estos 18 casos que mejoraron en inclusión social pero no en crecimiento personal, su línea base 
para el crecimiento personal fue alta (de 4 a 5 puntos en la Escala de Likert), lo que se suma a la 
evidencia de que, en general, este programa tiene más beneficios para los más necesitados. Los 
datos también sugieren que aquellos que teniendo una fuerte autoestima y pareciendo no tener 
mucho  que  ganar  en  crecimiento  personal,  sí  pueden  ganar  en  inclusión  social.  De  los  12 
participantes  del  Circo  Social  que  no  obtuvieron  mejoras  en  el  crecimiento  personal,  2 
experimentaron ganancias en la inclusión social por encima del 25%. Estos 2 participantes tenían 
valores basales relativamente bajos para inclusión social antes de comenzar su experiencia en 
circo social, aunque tenían puntajes iniciales altos en la escala de crecimiento personal. 

Finalmente, 26 de participantes que mejoraron, se mantuvieron sin variación o no respondieron 
al  índice  de  crecimiento  personal,  experimentaron  en  cambio  disminución  en  la  escala  de 
inclusión social, 16 de ellos fueron participantes de circo social distribuidos casi uniformemente 
en todos los sitios (5 en Quito, 5 en Cuenca, 3 en Loja, y 3 en otros). Estos participantes tuvieron 
calificaciones  iniciales  promedio  (3.7  sobre  5  puntos).  Los  10  participantes  de  Casa Metro 
tuvieron tasas basales ligeramente más altas (promedio de 3.84 sobre 5 puntos). Nadie comentó 
sobre discriminación o falta de aceptación en su programa o en su grupo. Por el contrario, uno 
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Es necesario destacar aquí  la convergencia ‐ claramente visible en  la etapa constituyente ‐ de 
movimientos  complementarios.  De  una  parte,  está  la  presencia  de  un  pensamiento  social, 
urbano y académico, con ideas renovadas del cambio, de los derechos, de la conducción público 
social de la gestión del Estado y aun, como ha sido el caso de universidades como la Universidad 
Andina Simón Bolívar o instituciones como el Centro de Estudios y Asesorìa Social en Salud y el 
Sistema  de  Investigaciones  sobre  la  Problemática  Agraria  en  el  Ecuador,  de  un  paradigma 
distinto  sobre  los  modos  de  vivir  justos  y  saludables.  De  otra  parte,  está  el  hecho  de  la 
emergencia organizada del pueblo indígena ecuatoriano que, con el levantamiento popular de 
1990  conocido  como el  Levantamiento del  Inti Raymi  (Fiesta del Sol), anunciara después de 
quinientos  años  de  lucha  el  advenimiento  de  una  nueva  época  histórica  definitivamente 
marcada por la incorporación del pueblo indígena como actor político, con plena conciencia de 
su identidad en la vida nacional. La conquista del reconocimiento de los pueblos indígenas como 
naciones, el carácter plurinacional y pluricultural del Estado y la incorporación de los derechos 
colectivos en  la actual Constitución dan  cuenta del alcance de esa  lucha. Adicionalmente,  la 
convocatoria del pueblo indígena a confluir en torno a la propuesta del Movimiento Pachakutik 
ilustra  la  necesidad  de  descolonizar  el  debate  político,  incorporando  desde  la  perspectiva 
indígena  ancestral  temas  de  contenido  social  inédito  en  la  política  nacional.  Pachakutik  se 
traduce como «retorno de los buenos tiempos» pero implica, en la acepción política actual, un 
llamado simbólico no tanto a volver al pasado, aunque sí a recuperar la noción del Buen Vivir o 
Sumak Kawsay y los principios éticos que guiaron el comportamiento social de los antepasados. 
Y también está el proceso de conformación de las culturas urbanas, sobre todo juveniles, que 
bajo  una  especie  de  posmodernidad  periférica  fueron  engrosando  clubes  o  asociaciones 
centradas  en  propuestas  de  identidad  en  las  que  se  han mezclado muchas  veces  las  raíces 
propias de las culturas ancestrales en su traducción urbana, con las influencias externas de las 
culturas del capitalismo global. 

La  siguiente  fotografía, da  testimonio de  la  continuidad de  la presencia del pueblo  indígena 
organizado que, desde 1990, se ha constituido en actor clave en la lucha por la transformación 
social del Ecuador. 
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Foto 23. Protesta liderada por Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador (CONAIE), el 21 de junio de 2010 para celebrar el vigésimo aniversario del movimiento indígena que 
ha permitido  reinsertar  los valores  indígenas en  las políticas de  la nación. Quito, 2010. Créditos: Patricio 
Realpe/Latin Content/Getty Images.141  

El movimiento indígena ha luchado por abrir espacio a un nuevo paradigma de lo social y humano 
para  la  transformación  de  la  sociedad,  que  fue  sustancialmente  incorporado  en  la  nueva 
Constitución política del Ecuador vigente desde el 2008. En efecto, ésta  recoge  la propuesta 
popular del Buen Vivir como principio rector de la nueva sociedad y restituye el concepto de la 
salud como un derecho garantizado por la Constitución. 

Ello no obstante, algunos  investigadores alertan que  las políticas y acciones del gobierno de 
Ecuador con respecto al Buen Vivir adoptan "la humanidad del socialismo mientras persiguen la 
eficiencia del capitalismo”142; registrando una desafortunada pérdida de energía transformadora 
en la burocratización del concepto. Al margen de las controversias y el debate, en lo teórico, el 
pueblo ecuatoriano y sus organizaciones, al  trabajar por  la nueva constitución, acogieron  los 
ideales de la construcción de una sociedad diferente a la sociedad capitalista‐individualista. En 
el Plan Nacional de Desarrollo 2009‐2013,  llamado Plan Nacional para el Buen Vivir, el Estado 
propone reforzar la Constitución para "luchar por la buena vida para todos sus ciudadanos”143. 
Sea  cual  fuere  la  valoración  que  se  haga  de  dicho  plan  y  las  medidas  concretas  que  se 

                                                                        

141 Fuente: http://www.gettyimages.ca/license/102287212 
142 Becker M, 2014. 
143 SENPLADES, 2009; SENPLADES, 2013. 
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Gráfico 17. Cambio de inclusión social individual para los participantes de Casa Metro. 

 

La característica de los participantes con crecimiento negativo, ya sea en el índice de crecimiento 
personal o en el índice de inclusión social, también se analizaron cualitativamente utilizando las 
preguntas abiertas de la encuesta y la técnica de «llenado de frases incompletas»300 para tratar 
de determinar qué pudo haber llevado a estos participantes a no beneficiarse del programa. (El 
estudio  cualitativo  en  profundidad  presentado  en  el  Capítulo  5,  por  supuesto,  proporciona 
mucha más información al respecto). 

Hubo 6 participantes que tuvieron resultados negativos en ambas escalas, de los cuales 5 fueron 
de Circo Social y uno de Casa Metro. En Circo Social, dos eran hombres jóvenes (de entre 13 a 
23 años) de Cuenca y dos de Loja y uno era una mujer de 27 años de Cuenca. El único de Casa 

                                                                        

300 Se trata de la adecuación de una batería de quince frases incompletas (una variante de test proyectivo) 
diseñada para este estudio por Arturo Campaña, experto en salud mental, miembro de nuestro equipo de 
investigación.   
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Gráfico 16. Cambio de crecimiento personal individual para los participantes de Casa Metro. 

 

En cuanto a la escala de «inclusión social» de Casa Metro (Gráfico 17), se constatan 11 (6.5%) 
descensos, de los cuales 4 (6.3%) corresponden a Brake dancing, Parkour y Capoeira y 8 (7.5%) 
a participantes de  las otras actividades. Nótese aquí, en  la escala de  inclusión, un  importante 
incremento porcentual en  el número de descensos  con  respecto  a  la  escala de  crecimiento 
personal. 

   

61 

implementaron sobre su base, a nuestro equipo le interesa saber en qué medida la incorporación 
de la propuesta del Buen Vivir en el escenario nacional y como fundamento de la política pública, 
resultó clave para poder concretar en Ecuador el mayor programa de circo social financiado por 
un gobierno en el mundo. 

Es importante destacar que, en el marco de esa nueva visión del avance socio‐cultural, se han 
empezado a desarrollar iniciativas que apuntan a satisfacer una dimensión un tanto invisible de 
bienestar en términos de los indicadores convencionales. Estos se refieren a dimensiones más 
relacionadas con el crecimiento de la conciencia y del bienestar individual y colectivo que con 
los  indicadores perseguidos  internacionalmente, que  se basan estrictamente en  las  tasas de 
crecimiento y la productividad individual y que soslayan las dimensiones integrales del desarrollo 
humano, social y cultural. 

Se podría afirmar que el grupo poblacional que más ha sufrido el impacto de las crisis es el de 
los niños y jóvenes. Hasta la década de 1960, el impacto negativo de la pobreza en los niños y 
jóvenes ecuatorianos estaba un poco atenuado, porque  la pobreza era  lo que podría llamarse 
«la pobreza sin ruptura de la familia». Más tarde, las consecuencias de la pobreza sobre la salud 
mental144  de  los  niños  y  jóvenes  se  exacerbaron  con  el  proceso  expulsivo  de  la  población 
convertida en migrante, que condujera en muchos casos a la desintegración forzada de la familia. 
Entre 1999 y 2007 casi un millón de personas ‐ 7% de la población y el 14% de la fuerza de trabajo 
‐ se fueron de Ecuador145. La migración forzada de  los padres en busca de trabajo devastó el 
desarrollo social y cultural de los jóvenes, así como su bienestar económico. 

Varios autores señalan preocupantes tasas de suicidio especialmente entre  las adolescentes y 
homicidios en  jóvenes varones, que  llegaron a constituir  las principales causas de muerte en 
aquellos grupos en la mencionada época146. Otro indicador que es importante tomar en cuenta, 
en cuanto a la salud mental de los niños y jóvenes, es el abuso de sustancias como drogas, alcohol 
y tabaco. 

Es importante destacar que, en la tradición educativa formal de Ecuador, el contenido artístico 
no ha  sido  visto  como primordial; el  canto,  la danza,  la  interpretación musical,  la  expresión 
corporal, la creación literaria y similares, han tenido un espacio muy restringido en la educación. 
Podría decirse incluso, que frente a las muestras espontáneas de creatividad y de imaginación 
de niños/as y jóvenes no pocas veces el comportamiento social típico, antes que de estímulo ha 
sido de negación. Pero en  las épocas de  las mayores crisis  sociales y económicas, el país vio 
crecer en sus calles, plazas, esquinas, transportes y  locales públicos gran cantidad de artistas 
autodidactas,  teatreros de  la  calle, payasos, mimos, magos, prestidigitadores, malabaristas y 
acróbatas, cantantes y bailarines ofreciendo su arte a cambio de alguna propina o retribución 
económica. Se trataba por lo general de niñas y niños, de jóvenes de todos los sexos agobiados 
por  la  pobreza,  vulnerables  a  la  exposición  a  situaciones  psicológica  y  socialmente 
desequilibrantes, muchos retirados ya del sistema escolar, y comprometidos de lleno, aunque 

                                                                        

144 Campaña A, 1995. 
145 United Nations Population Fund, 2008. 
146 Barreto D, 2007; Betancourt Z, 1992; Carrión F, 1994; Palomeque E, 2000. 
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sin  los  recursos  y apoyos  técnicos deseables,  a explorar  sus  capacidades de  supervivencia  y 
desarrollo personal a través de las artes. 

Sin embargo, los derechos de los niños y jóvenes en Ecuador tomaron una mayor relevancia con 
la nueva Constitución y acciones como las de la Vicepresidencia. El artículo 44 de la Constitución 
hace  referencia  a  las necesidades  afectivas‐emocionales  y  culturales de  los niños  y  jóvenes, 
teniendo en cuenta que éstas deben ser apoyadas por políticas nacionales y locales. El artículo 
45 establece que los niños y adolescentes tienen derecho al bienestar físico y mental; la salud 
integral y la nutrición; la educación y la cultura; el deporte y la recreación; la seguridad social; la 
familia y la vida comunitaria; la participación social; y el respeto a su libertad y dignidad, entre 
otros.  El  artículo  46  también  garantiza  la  protección  de  los  niños  y  adolescentes  de  las 
situaciones de explotación económica o sexual, el abuso, la violencia, la discapacidad, el uso de 
estupefacientes o psicotrópicos, alcohol o sustancias nocivas.  

La atención dedicada a los jóvenes en la Constitución y en diversas políticas, así como el amplio 
consenso alcanzado en este sentido,  reflejaban  la urgencia de abordar el problema de salud 
pública que  llevaba mucho  tiempo afectando a una gran población de niños, adolescentes y 
jóvenes en Ecuador. Con el aumento del interés mundial en las artes para el desarrollo personal 
y social, había llegado el momento de reforzar estos procesos en Ecuador, para hacer frente a 
las necesidades de la población infantil y juvenil. Fue en este contexto que se puso en marcha el 
programa nacional de circo social. 
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En lo que respecta a la escala de «crecimiento personal» de Casa Metro (Gráfico 16), se constata 
que  10  (5.9%)  presentan  puntaje  disminuido  entre  el  antes  y  el  después. De  ellos  3  (4.8%) 
pertenecen  al  grupo  de  Brake  dancing,  Parkour  y  Capoeira  (grupo  de  características  más 
parecidas  al  circo  social), mientras  7  (6,5%)  pertenecen  al  grupo  de  participantes  de  otras 
actividades ofrecidas por Casa Metro. 
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Los dos siguientes gráficos muestran la magnitud y la dirección del cambio para cada participante 
del Circo Social. El Gráfico 14 muestra que hubo 13 participantes del total de 254 (5,2%) cuyo 
«crecimiento personal»  se  reveló como peor que el que  tuvieron al  inicio. De ellos, 7  (3.7%) 
corresponden al grupo de participantes de Circo Social Quito y Circo Social  Loja, mientras 6 
(9.4%)  corresponden  a  participantes  de  los  demás  programas  de  circo  social  del  país.  Esta 
diferencia perecería deberse, obviamente, a que los programas de Quito y Loja fueron los que 
mejor  se  consolidaron,  fueron más  estables  y  ofrecieron  por  tanto mejores  y más  seguras 
perspectivas de desarrollo al conjunto de sus participantes. 

Gráfico 14. Cambio de crecimiento personal individual para los participantes de Circo Social Ecuador. 

 

El siguiente (Gráfico 15) muestra a su vez que 20 participantes (8,2%) decayeron en la escala de 
«inclusión social». De ellos 10  (5.3%) pertenecen a CS Quito y Loja, y 10  (15.6%) a  los demás 
programas de circo  social del país. Diferencia que, como en el caso de crecimiento personal 
aunque con mayor claridad, revela que  las perspectivas de  inclusión social han sido, de  largo, 
mejor favorecidas mientras más estables y consolidados fueron los programas de circo social. 

Gráfico 15. Cambio de inclusión social individual para los participantes de Circo Social Ecuador. 
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Bases e inicios del Circo Social Ecuador 
 
Benjamín Ortiz 
 
El Buen Vivir: anclajes gubernamentales e ideológicos147 

En el año 2008 el Ecuador adopta una nueva Constitución en cuyo preámbulo plantea: 

“Nosotras  y  nosotros,  el  pueblo  soberano  del  Ecuador  reconociendo  nuestras  raíces 
milenarias,  forjadas  por  mujeres  y  hombres  de  distintos  pueblos,  celebrando  a  la 
naturaleza, la pacha mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, 
[…] apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, […] 
decidimos  construir  una  nueva  forma  de  convivencia  ciudadana,  en  diversidad  y 
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;”148 

El Estado ecuatoriano opta por nutrirse de la sabiduría ancestral de su pueblo para conseguir un 
nuevo  estado  de  bienestar,  dándole  particular  importancia  dentro  de  la  Constitución  e 
implementando políticas que buscan plasmar las enseñanzas de nuestra cosmovisión. 

Luis Macas, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, aclara: 

“Su  verdadero  significado,  proviene  del  Quechua  […]  y  contiene  dos  conceptos  y 
expresiones  […].  Sumak,  significa  plenitud,  grandeza,  lo  justo,  completamente,  lo 
superior.  Kawsay,  es  vida  en  realización  permanente,  dinámica  y  cambiante.  Es 
interacción de  la  totalidad de  existencia  en movimiento,  la  vida  entendida desde  lo 
integral, es  la esencia de todo ser vital. Por tanto, Kawsay es, estar siendo. El Sumak 
Kawsay, es la vida en plenitud, es el resultado de la interacción, de la existencia humana 
y  natural.  Es  decir  […]  es  el  estado  de  plenitud  de  toda  la  comunidad  vital.  Es  la 
construcción permanente de  todos  los procesos  vitales,  en  las que  se manifiesta:  la 
armonía, el equilibrio,  interno y externo de toda  la comunidad no solo humana, pero 
también natural. […] Es más que Buen Vivir. Buen Vivir se traduce al kichwa: Alli Kawsay, 
cuyo  significado es  conformidad, alcanzar el estado de bienestar,  vivir mejor, o que 
equivaldría decir también, prosperidad económica, comodidad, que no se compara con 
el verdadero significado del Sumak Kawsay” 

En  la  interpretación  de  estos  conceptos  ancestrales  complejos  y  cargados  de  significado  el 
Estado ecuatoriano puede haberse descaminado, interpretando de éstos lo que se acerca a los 
conceptos  occidentales.  Por  esto,  existen  críticas  contundentes  contra  la  conceptualización, 
interpretación  e  implementación del Buen Vivir por  el  Estado.  Estas  van desde  resaltar una 

                                                                        

147 Para mayor conocimiento sobre los debates relacionados con “Buen Vivir” y la implementación del circo 
social en el marco de una política cultural encaminada por una visión post‐neoliberal ver Spiegel et al. 
(2019, en prensa). 
148 Luis Macas, s.f. 
 



64 

«manipulación»  de  las  tradiciones  para  arreglar  el  futuro"149,  a  apelar  que  el  Buen  Vivir 
implementado por el Estado no es más que una idealización de la cosmovisión andina150. 

A pesar de  las controversias, el Gobierno plasma  los  ideales de construcción de una sociedad 
diferente en su Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013, que viene a reforzar a la Constitución 
y es definido como: “el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas públicas 
con la gestión y la inversión pública. […] Cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que 
los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir.” 

De igual manera se aclara que:  

“Las propuestas contenidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013, plantean 
importantes  desafíos  técnicos  y  políticos  e  innovaciones  metodológicas  e 
instrumentales. Sin embargo, el significado más profundo del Plan está en  la ruptura 
conceptual  que  plantea  con  los  idearios  del  Consenso  de  Washington  y  con  las 
aproximaciones más ortodoxas del concepto de desarrollo. […] Esta ruptura conceptual 
que proponemos tiene orientaciones éticas y principios que marcan el camino hacia un 
cambio  radical para  la  construcción de una  sociedad  justa,  libre  y democrática.  Las 
orientaciones  éticas  se  expresan  en  cinco  dimensiones:  justicia  social  y  económica, 
justicia democrática y participativa,  justicia  intergeneracional e  interpersonal,  justicia 
transnacional y justicia como imparcialidad.” 

Es en esta óptica de búsqueda de Buen Vivir, enmarcándose en la nueva Constitución y el Plan 
Nacional, que el Gobierno Nacional propició iniciativas que apuntan a satisfacer una dimensión 
un tanto invisible del bienestar de los ciudadanos, en términos de indicadores convencionales. 
Dimensión que está mucho más relacionada con el crecimiento de la conciencia y el bienestar 
individual y colectivo, que con indicadores que se basan estrictamente en índices de crecimiento 
y la relación del individuo a la productividad.  

La Vicepresidencia de Lenín Moreno Garcés151, lanza el programa Sonríe Ecuador, para aportar 
al proceso de construcción de una República que quiere al Buen Vivir, su propia interpretación 
de la cosmovisión ancestral, como eje de su proceder. 

Circo Social Ecuador se inscribió dentro de este nuevo Plan Nacional. Se enmarcó en el programa 
Ecuador Alegre  y  Solidario  ‐  también  llamado  Sonríe  Ecuador  ‐,  liderado  entonces  por  Julio 
Bueno152. Este programa era una de  las herramientas del Estado para  trabajar en ópticas de 

                                                                        

149 Dominguez C, 2014. 
150 Para una discusión más extensa sobre los puntos de vista de diferentes académicos latinoamericanos e 
internacionales acerca de “Buen Vivir” y su implementación con respecto a Circo Social Ecuador ver Spiegel 
JB, 2019 (en prensa). 
151 Lenín Boltaire Moreno Garcés, Vicepresidente de la República del Ecuador entre 2007 y 2013, actual 
Presidente de la República del Ecuador. 
152 Julio Bueno, Gerente del programa Ecuador Alegre y Solidario durante el mandato de Lenín Moreno en 
la Viceprsidencia. Obtuvo el título de Master of Arts en Composición Musical, en el Conservatorio de 
Música Gheorghe Dima, en Rumania. 
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Gráfico 13. Inclusión social del total de participantes Circo Social y Casa Metro.

 

La  cuenta  de  las  flechas  punta  hacia  abajo,  muestra  en  este  caso  que  31  (5.4%)  de  los 
participantes tuvieron descenso respecto a la línea de base en la puntuación de inclusión social 
luego de la participación en el programa. De los 31 descensos, 20 corresponden a Circo Social 
(7.9% de sus participantes) y 11 a Casa Metro (6.5% de sus participantes).  Los descensos en el 
caso del Circo Social van del 1% al 56% (con dos casos extremos por encima de 45%) y, en el de 
Casa Metro, del 3% al 16%  (con  tres casos por encima de 10%). El descenso promedio de  la 
puntuación de participantes de Circo Social se ubica en alrededor del 10%, y el de los de Casa 
Metro en alrededor del 5%, también aquí bastante menos que los de Circo Social.    

Veamos  ahora  cómo  se  refleja  la  situación  de  los  programas  (CS  y  CM)  por  separado.  Lo 
haremos  comparando  con  algún  detalle  el  comportamiento  de  los  resultados  entre  los 
programas  de  circo  social más  consolidado  (Quito/Loja)  y menos  consolidado  (Otros),  como 
también entre actividades de fundamento más parecido al circo social (Brake dancing, Parkour 
y Capoeira) y menos parecido (Otras) de Casa Metro. 
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Gráfico 12. Crecimiento personal del total de participantes Circo Social y Casa Metro. 

 

El conteo de las flechas punta hacia abajo, muestra que apenas 23 (5.4%) de los participantes 
tuvieron descenso respecto a la línea de base en la puntuación de «crecimiento personal» luego 
de la participación en el programa.  De los 23 descensos, 13 corresponden a Circo Social (5.1% 
de sus participantes) y 10 a Casa Metro (5.9% de sus participantes).  Los descensos en el caso del 
Circo Social van del 1% al 23% (con dos casos extremos por encima de 15%) y, en el de Casa 
Metro, del 1% al 10%. El descenso promedio de la puntuación de los participantes de Circo Social 
se ubica en alrededor del 7%, y el de los de Casa Metro en alrededor del 4%, es decir bastante 
menos que los de Circo Social.  
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implementar el Buen Vivir a través de tres componentes153, entre  los cuales se encontraba el 
Circo Social. Perteneció inicialmente a la Vicepresidencia, luego transitoriamente a la Secretaría 
Técnica de Discapacidades y  finalmente al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Actualmente y 
como fuere previsto, de los tres componentes del programa, solo el Circo Social Ecuador sigue 
en marcha.   

En entrevistas con funcionarios de la Vicepresidencia y del Ministerio de Cultura y Patrimonio154, 
se comunica que, en cuanto a  los objetivos del programa, al  inicio el Circo Social Ecuador se 
inscribe en el Objetivo 1 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009‐2013: “Auspiciar la igualdad, 
la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad”. También se menciona que estaba 
en  estrecha  relación  con  el  Objetivo  2:  “Mejorar  las  capacidades  y  potencialidades  de  la 
ciudadanía” y el Objetivo 3: “mejorar la calidad de vida de la población”. Además, comentaron 
que  los Objetivos 7:  “Construir  y  fortalecer  espacios públicos,  interculturales  y de  encuentro 
común”  y  8:  “Afirmar  y  fortalecer  la  identidad  nacional,  las  identidades  diversas,  la 
plurinacionalidad y la interculturalidad”155 también están ligados al circo social y por ende a Circo 
Social Ecuador. 

La  Vicepresidencia  planteó  a  las  artes  circenses  como  "un  enfoque  de  intervención  para  el 
desarrollo social dirigido a personas en situación de vulnerabilidad y/ o riesgo", una herramienta 
que busca en sus participantes el crecimiento de "su amor propio, su confianza en los demás, la 
adquisición de competencias sociales, el desarrollo del espíritu de la ciudadanía, la expresión de 
su creatividad y potencial". Además, se menciona que "ayuda a la gente […] a tomar su papel 
ciudadano en la comunidad y a enriquecerla por su personalidad: el circo social actúa como una 
poderosa palanca de transformación social" 156 

Posteriormente, ya en el 2014, el programa Ecuador Alegre y Solidario  tenía  como objetivo: 
“Propiciar  la  reconstitución de una cultura de respeto, amabilidad, alegría y solidaridad en  la 
sociedad a través de la comunicación y desarrollo de esos principios y valores”157. Éste se alinea 
con el Objetivo 5 del PNBV 2013‐ 2017: “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad  nacional,  las  identidades  diversas,  la  plurinacionalidad  y  la  interculturalidad”,  la 
política 5.7: “Promover la interculturalidad y la política cultural de manera transversal en todos 
los  sectores”  y  la Meta  5.2:  “Revertir  la  tendencia  en  la  participación  de  la  ciudadanía  en 
actividades culturales, sociales, deportivas y comunitarias y superar el 13,0%158” 

En  Ecuador  no  se  descartó  el  servicio  que  podía  ofrecer  el  circo  social  en  cuanto  a 
profesionalización e inserción al mercado laboral de los participantes, como es el caso de otros 

                                                                        

153 Los tres componentes iniciales del programa Ecuador Alegre y Solidario eran: Ecuador Somos Gente 
Amable, Circo social y Artístico y Arte sin Barreras 
154 Entrevistas a Julio Bueno y Alexander Vega, 2015‐2016. 
155 Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009‐2013 
156 Entrevistas a Julio Bueno y Alexander Vega, 2015 y 2016. En “Extensive Report on Social Circus”, 2012 
157 Vicepresidencia del Ecuador, s.f. 
158 Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013‐2017 
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proyectos. Por citar el más cercano, La Tarumba, Circo del Mundo Chile, Circo Social del Sur, con 
la colaboración del Fondo Multilateral de Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo y 
Cirque du Soleil lanzó el proyecto “Métodos de formación innovadores para jóvenes en riesgo: 
El Circo Social como alternativa para mejorar la empleabilidad […] que consiste en la formación 
de jóvenes para mejorar sus condiciones laborales y de emprendimiento y el desarrollo de un 
modelo  regional  para  contribuir  a  bajar  la  tasa  de  desempleo  juvenil  en  la  región”159.  “Un 
ejemplo de que  realmente  el  circo  social  es una herramienta que puede  servir  a diferentes 
finalidades, puesto que el crecimiento personal puede beneficiar distintas causas según cual sea 
el objetivo principal.”160  
El proyecto de Ecuador visionó sobre todo promover el desarrollo social y personal entendido 
como  una  forma  de  transformación  social.  Alineándose  así  con  la  visión  original  de Michel 
Lafortune161,  quien,  en  una  entrevista  para  la  importante  revista  italiana  de  circo 
contemporáneo Juggling Magazine, comenta que para el circo social según Cirque du Monde: 

“El  objetivo  no  es  la  reinserción:  deseamos  sobre  todo  que  su marginalidad  pueda 
enriquecer el tejido social. Estos jóvenes tienen, en primer lugar, necesidad de aprender 
un lenguaje que les permita participar en la sociedad. El circo, al igual que la danza, el 
teatro u otras disciplinas artísticas, es un instrumento gracias al cual pueden entrar en 
relación con el mundo de los adultos a través de una experiencia diferente. A la sociedad, 
sólo le pedimos que acuda, escuche y vea a estos jóvenes desde otro prisma. Somos una 
interfaz: construimos un puente entre ambas realidades.”162 

Al respecto de este mismo tema Julio Bueno, comenta: 

“También tiene que ver con  la empleabilidad, pero tenía más que ver con  la  inserción 
social, desarrollo social de los niños y jóvenes en riesgo. El caso nuestro tenía que ver con 
grupos vulnerables […]. Nuestro modelo fue diseñado desde la Vicepresidencia a través 
del Programa 20 (Gerencia de Sonríe Ecuador), en cada una de las ciudades cada equipo 
que se hacía cargo, le daba una connotación diferente.”163 

La definición que se da del componente Circo Social Ecuador muestra una correlación obvia con 
la filosofía del Sumak Kawsay, permitiendo al proyecto desligarse temporalmente de las críticas 
de  la  utilización  de  la  ideología  en  beneficio  de  otra  totalmente  opuesta.  Es  en  las  bases 
pedagógicas, ideológicas e históricas del circo social que el proyecto de Ecuador encuentra sus 
vínculos más fuertes y profundos con el Buen Vivir, en su visión inclusiva y comunitaria, donde 
el individuo y su bienestar son ejes principales, pero entendidos dentro, e inexistentes fuera, de 
un bienestar colectivo.  

                                                                        

159 Fuente: http://www.latarumba.com/zp/desarrollo‐social/alianza‐con‐el‐bid‐fomin/  
160 Fuente: http://www.latarumba.com/desarrollo-social/alianza-con-el-bid-fomin/  
161 Antiguo director de Cirque du Monde.  
162 Fuente: “Guía para el formador en circo social, formación básica”, abril 2013.   
163 Entrevista a Julio Bueno, marzo 2016. 
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encuestados no voluntarios. La encuesta también fue completada por 30 instructores (antiguos 
participantes y/o voluntarios); aunque este grupo no tuvo cambios significativamente mayores 
que los otros encuestados, su puntaje final de «crecimiento personal» fue 9.7% mayor que el de 
otros participantes (p = .001).  

Otro aspecto interesante de comentar es el relacionado con la magnitud y la dirección de los 
cambios observados  en  los diferentes programas  en  las  tres  escalas:  crecimiento,  inclusión, 
compromiso.  La  mejor  manera  de  hacerlo  es  examinar  la  ubicación  de  cada  uno  de  los 
participantes  en  la  gráfica  que  registra  el  sentido  y  el  tamaño  del  cambio  individual 
experimentado en el eje porcentual que va desde punto de partida (línea de base) al momento 
de la encuesta (punto de llegada). Cada flecha representa entonces a un solo encuestado, con la 
cola indicando el nivel inicial de puntuación y con la punta el valor después de la participación 
en el respectivo programa. La longitud de la flecha, por lo tanto, indica el grado de cambio. 

Veamos  primero  como  se  grafica  esta  situación  en  general,  para  el  total  de  participantes 
investigados,  sean de Circo  Social o de Casa Metro.  Los dos  gráficos  siguientes muestran  la 
magnitud y la dirección del cambio para los participantes de Circo Social (flechas grises) y para 
los de Casa Metro (flechas negras), el primero (Gráfico 12) respecto al «crecimiento personal» y 
el segundo (Gráfico 13) a la «inclusión social».  

Lo primero a destacar es que, como lo revela el número de flechas con punta direccionada hacia 
arriba, la mayoría casi absoluta de participantes, 403 (94.6%) en el caso de crecimiento personal 
y 393 (92.7%) en el de inclusión social, muestran progresos, aunque de diferente magnitud, en 
los dos indicadores.  
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Gráfico 11. Cambio promedio en crecimiento personal por edad, para todos los encuestados de todas las 
edades. 

 
Cada punto representa el cambio promedio en el crecimiento personal para todos los participantes de una 
edad  determinada,  separados  por  programa,  con  el  tamaño  del  punto  relacionado  con  el  número  de 
personas  en  esa  categoría.  El  grupo  Circo  Social  14‐25  tuvo  una  mejora  significativa  del  7.3%  en  el 
crecimiento personal en comparación con el resto de edades del grupo de Circo Social (p <.001). El grupo 
Circo Social 14‐25 también tuvo una mejora significativa del 5.4% en el crecimiento personal en comparación 
con los encuestados de Casa Metro del mismo rango de edad (p = .004). 

Nota: El eje x (Edad) usa una escala logarítmica. 

Otro factor que contribuyó con una diferencia significativa en los resultados fue la participación 
en  labores de  voluntariado  (es decir, participantes que  se  involucraron  voluntariamente  en 
realizar réplicas y/o espectáculos en nombre del municipio, etc.). De hecho, encontramos que 
los  66  voluntarios  que  respondieron  al  cuestionario  tuvieron  una  mejoría  de  6,3%  en 
«crecimiento  personal»  y  6,6%  en «inclusión  social»  (p  =  .035)  en  comparación  con  los  158 
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Es necesario hablar del concepto de resiliencia, pues es una de  las bases del circo social en  la 
conceptualización de Cirque du Monde. Ha sido definida como “la capacidad de un  individuo 
para sobreponerse de dificultades y situaciones desafiantes de la vida”164. Es vista por el circo 
social  como un  carácter que marca  la diferencia  en  la  vida de una persona  en  situación de 
vulnerabilidad, pues permite sacar una lección positiva de cualquier dificultad de la vida. Pero el 
beneficio  de  la  resiliencia  también  ha  sido  visto  por  quienes  quieren  perpetuar  un  sistema 
construido  en  base  a  injusticias,  ha  servido  de  argumento  para  justificar  absurdamente  la 
desigualdad  social, ha  sido usada  como  instrumento para una  inserción  social estrictamente 
ligada al ámbito laboral y productivo. Al igual que el Buen Vivir, la resiliencia ha sido criticada en 
su relación y adaptación a conceptos productivistas165. 

En el caso del proyecto ecuatoriano es, sobre todo, en el alineamiento al objetivo del programa 
Sonríe Ecuador donde el circo social puede ver comprometida su ideología: “el fomento de  la 
productividad  y  solidaridad  mediante  el  cambio  de  actitud”166.  Fuera  del  carácter  social 
propiamente ligado al fomento de valores humanos, como es el caso de la solidaridad, se trata 
claramente también de aportar al fomento de la productividad, un valor ligado más bien a una 
ideología social productivista, en  la que el desarrollo social está estrictamente vinculado a  la 
capacidad  del  individuo  a  producir  de manera  eficiente.  Se  vive  aquí  la  contradicción  de  la 
ideología del Gobierno de ese momento, atrapado en medio de la paradoja de una sociedad que 
busca  un  bienestar  social  diferente,  pero  no  logra  desvincularse  totalmente  de modos  de 
pensamiento tradicionales. Por un lado, quiere  impulsar un modelo basado en las enseñanzas 
del  Sumak  Kawsay  y  una  nueva  interpretación  del  socialismo.  Por  otro  lado,  a  pesar  de  la 
voluntad  inicial,  en  ocasiones  tiende  a  tornar  toda  iniciativa  al  servicio  de  la  ideología 
productivista,  mercantilista  y  capitalista  que  rige  en  la  gran  mayoría  de  las  sociedades 
occidentales, donde el único  interés de  la  inclusión social y el desarrollo personal está en sus 
capacidades de fomentar la productividad del individuo y de las comunidades.  

Sin embargo, en Circo Social Ecuador, el verdadero contenido ideológico, la pedagogía aplicada 
y  los  objetivos  perseguidos  han  variado  en  función  de  las  instituciones  de  las  cuales  ha 
dependido, tal como se discutirá en el siguiente capítulo.  

                                                                        

164 J. Bryan, 2005. 
165 Tal como lo señala Spiegel JB, 2019a: “Mientras que las artes comunitarias constituyen sitios 
importantes de lucha contrahegemónica, muchos estudios ahora sugieren que las organizaciones y artistas 
bien intencionados a menudo son involuntariamente cómplices en los esfuerzos que distraen de las 
inequidades fundamentales e incluso sirven para despolitizar e instrumentalizar la expresión creativa como 
un medio para transformar a los jóvenes potencialmente disidentes en "ciudadanos" productivos y 
cooperativos (S. Duncombe, 2007; F. Matarasso, 2013; J. Plastow, 2015; JB. Spiegel & S. Parent, 2017) 
166 Documentos de la investigación, en “Documentos Vicepresidencia” 
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La puesta en marcha: aterrizaje de la idea, despegue del proyecto 

En el transcurso del año 2010, Lenín Moreno, después de su experiencia con las «Caravanas de 
la Alegría» y de su contacto con Cirque du Soleil en Canadá, decidió incluir al circo social entre 
las políticas sociales del Gobierno Nacional. Sus palabras resumen su intención: 

“La  idea  es  rescatar  a  jóvenes  de  la  calle  del  peligro  de  caer  en  las manos  de  la 
drogadicción, del alcoholismo, de las malas compañías, de la prostitución y enrumbarles 
principalmente por la búsqueda de la excelencia creativa que genera las propuestas en 
beneficio de [...] la comunidad y que sea un paso previo a su éxito en cualquier actividad 
de la vida”167. 

La  idea principal  fue  levantar proyectos que  sostengan procesos de  talleres que apliquen  la 
metodología de circo social. Se consideraron inicialmente cuatro ciudades, Cuenca, Guayaquil, 
Tena y Quito que  llevarían proyectos  locales, guiados por el Circo Social Ecuador como ente 
rector nacional, con base en la Vicepresidencia. Más adelante, Loja se sumaría a la iniciativa. El 
objetivo principal compartido se define de la siguiente manera: 

“Desarrollo,  inclusión y reinserción social de niños y jóvenes considerados en situación 
de riesgo a través de las artes circenses y de formación y promoción cultural con miras a 
la autogestión comunitaria.” 

A través de la firma de convenios de cooperación interinstitucional entre la Vicepresidencia y las 
municipalidades concernidas, el proyecto gubernamental de circo social emerge inicialmente en 
cuatro ciudades. El 28 de abril de 2011 168 se firman los convenios para la creación de Circo Social 
Cuenca, Circo Social Quito, Circo Social Guayaquil y Circo Social Tena. El 25 de septiembre de 
2012 169 se registra el convenio con el que Circo Social Loja se une a esta iniciativa. 

El 23 de mayo 2011170  se materializó  la  firma del convenio de cooperación  interinstitucional 
entre la Vicepresidencia y Cirque du Soleil, que permitiría dotar de asesoría a la Vicepresidencia 
y formaciones básicas de circo social de Cirque du Monde para los instructores y coordinadores 
de las municipalidades.  

El equipo inicial del programa Sonríe Ecuador no contaba con especialistas de circo social. Es por 
esto que  la  fundación Círculo  recibe el encargo de  guiar  los primeros pasos del Circo Social 
Ecuador, gracias a su elaborada propuesta de  implementación, así como sus antecedentes en 
circo para el desarrollo social. De esta manera, Círculo queda encargada de elaborar un nuevo 
plan que aúne su propuesta inicial a las ideas y solicitudes del equipo de Sonríe Ecuador y a los 
consejos de Cirque du Monde.  

                                                                        

167Vicepresidencia de Ecuador, 2011. 
168 “Convenio N°14 Municipal de Cuenca”; Convenio N°15 Municipal de Quito”; “Convenio N°16 Municipal 
de Guayaquil”; “Convenio N°17 Municipal de Tena”. 
169 "Convenio N°66 Municipal de Loja" 
170 "Convenio específico de cooperación entre la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el Cirque du 
Soleil, N°21" 
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altas  (efecto  límite).  Sin embargo, nos pareció particularmente  interesante  encontrar que  al 
comparar  a  los  participantes de  Circo  Social  con  los  de Casa Metro mientras  se  controla  el 
puntaje de referencia, la diferencia más marcada fue sin duda para el «compromiso o activismo 
social». 

Otro  tema de particular  importancia  se  relaciona  con  los grupos de edad. Anteriormente  se 
observó que Cuenca se enfocaba en menores de 12 años y en mayores de 40 en mayor medida 
que los otros programas, debido a  las necesidades particulares de sus comunidades. Como se 
muestra  en  el  Gráfico  11,  aquellos  entre  14  y  25  años  tuvieron  un  mejor  resultado 
estadísticamente significativo para el «crecimiento personal» que aquellos de edades mayores o 
menores. El  grupo de participantes de 14‐25 años de edad de Circo  Social  tuvo una mejora 
significativa del 7.3% en el crecimiento personal en comparación con los participantes de otras 
edades  (p  <.001).  Puede  ser  que  este  grupo  de  edad  sea  más  sensible  y  receptivo  a  las 
modalidades  del  circo  social,  en  comparación  con  los  de  otras  edades.  Pero  también  es 
importante destacar que, centrándonos sólo en el grupo de 14‐25 años de edad, el Circo Social 
(ver la altura y el tamaño de sus puntos en la franja sombreada en el Gráfico 11) tuvo un impacto 
significativamente mayor que lo logrado por las actividades de Casa Metro en esta misma franja 
de edad (p = .004). 
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Foto 69. La imagen muestra diferentes técnicas circenses, malabares, clown, acrobacia y acrobacia 
colectiva (pirámide), además evidencia la interacción entre participantes de Circo Social Quito y Circo Social 
Cuenca, reunidos para la inauguración de la carpa. Cuenca, 2013. 

Cambios en variables individuales: qué nos podrían ellas explicar 

El tema de la «línea basal» es particularmente importante desde una perspectiva política. ¿Se 
benefician más  aquellas  personas más  necesitadas?  Si  consideramos  la  puntuación  inicial, 
encontramos que los participantes con una línea de base ≤ 3 de la Escala de Likert tuvieron una 
mejoría  significativamente mayor  que  aquellos  con  una  de  >  3  en  «crecimiento  personal», 
«inclusión social» y «compromiso social». Así, los participantes de Casa Metro con una línea de 
base ≤ 3 experimentaron en comparación con aquellos que comenzaron en un nivel superior, 
una mejora de 45% en «crecimiento personal» (p <.0001), una del 10,5% en «inclusión social» (p 
= .0004) y una de 36,7% en «activismo / compromiso social» (p <.0001). De forma similar,  los 
participantes de Circo Social con una línea de base ≤ 3 experimentaron una mejoría del 54,8% (p 
<.0001), del 17,5% (p <.0001) y del 35,4% (p <.0001), respectivamente en las referidas escalas. 
Es  difícil  determinar  si  esto  se  debe  a  que  el  programa  tenga  un  mayor  impacto  en  los 
participantes con bajas puntuaciones en  la  línea de base, o a que  la escala de Likert de cinco 
puntos resulte limitada para medir las mejoras en los participantes que tengan líneas base más 
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Los  proyectos  dieron  inicio  entre  2011  y  2013,  dependiendo  de  las  fechas  de  firma  de  sus 
convenios y de los tiempos de preparación tomados por los municipios. 

La existencia  legal y  la responsabilidad mayor de Circo Social Ecuador recae directamente en 
instituciones públicas. De  igual manera, el  financiamiento proviene principalmente de  fondos 
del Estado, contrariamente a la mayoría de los proyectos en el mundo, como se puede apreciar 
en el Gráfico 1. Por lo mismo, su organización y gran parte de la definición de sus direcciones y 
objetivos principales, tanto en el ámbito social como en el ámbito pedagógico ‐ como pueden 
ser: la selección de los públicos, la duración de los talleres o los procesos, etc. ‐ dependen de las 
instituciones directamente encargadas de los proyectos y no de necesariamente de los actores 
directos  como  pueden  ser  los  instructores  o  incluso  los  coordinadores.  Esto  tiene  efectos 
positivos en lo que refiere al direccionamiento de objetivos alineados a las políticas nacionales 
o de los gobiernos locales, si bien puede restar independencia a la hora de la adaptabilidad de 
los talleres o de las prácticas a nivel puntual.   

El hecho  de que  el Gobierno  de  Ecuador de  aquel  entonces haya decidido  implementar un 
programa de circo social a nivel nacional, particularmente destinado a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (ver Gráfico 2), no solamente habla de la visión de desarrollo perseguida por el 
mismo, sino que también es un claro indicador del desarrollo que tiene el movimiento de circo 
social y del interés de la utilización de las artes como herramienta para generar el cambio social. 

Gráfico 1. Fuente de financiamiento de los programas de circo social alrededor del mundo.171  

 
Gráfico 2. Comparativo de problemáticas sociales de los participantes de circo social en programas 
alrededor del mundo172. 

                                                                        

171 Cirque du Monde, 2016. 
172 Cirque du Monde, 2015. 
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de pertenencia comunitaria, de  la escala de  inclusión. De este modo,  los participantes están 
interesados en la futura proyección comunitaria con el circo social u otros proyectos artísticos. 
Este  incrementado potencial para el activismo social, confirma al programa como  importante 
escenario de generación de valores propicios para la materialización del concepto y filosofía del 
Buen Vivir. 

Curiosamente, en la pregunta de la escala de compromiso social referida al activismo: «Participo 
en organizaciones, proyectos comunitarios y activismo social», los resultados correspondientes 
a Casa Metro muestran que la puntuación después de la participación en el proyecto es mucho 
más baja; en efecto, cayó de 46.6% a 28.7% entre el antes y el después, es decir una pérdida muy 
notable de 17.9 puntos. Una posible  interpretación sería que mientras  la pedagogía del circo 
social  apunta  de  manera  explícita  hacia  el  papel  social  de  las  artes  para  afianzar  en  los 
participantes una actitud de mayor participación en su comunidad,  los participantes de Casa 
Metro parecerían más  interesados en  lograr objetivos  individuales antes que  involucrarse en 
acciones de impacto social. Respecto a este tema, la siguiente opinión de uno de los encuestados 
del Circo Social Ecuador resume el efecto del proyecto: 

“Cada  instante, cada día de compartir fue una gran experiencia en mi vida personal y 
profesional, aprender y reaprender fue lo más lindo. Tuve la oportunidad de hacer circo 
social  en distintos proyectos  con amigos  circenses  y ahora  impulso  y promuevo  este 
hermoso arte en mi provincia, Imbabura, donde hay mucho potencial artístico con el cual 
estamos trabajando y nutriendo de buenas actividades a los chicos de la provincia.”  

Hombre, Ibarra. 
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Compromiso social activo: comparación entre los programas 

Aplicar el enfoque de determinación social de la salud, significa reconocer en los participantes 
del  Circo  Social  su  capacidad  de  convertirse  paulatinamente  en  agentes  activos  de  cambio, 
capaces de contribuir desde su condición de artistas a la construcción de una sociedad saludable. 
A este respecto observamos que los participantes del Circo Social mejoraron significativamente 
en todos los ítems de la escala de «compromiso social». 

Gráfico 10. Comparación de la media de compromiso social entre Circo Social Ecuador y Casa Metro (12 a 39 
años). 

 
† La prueba t de Student pareada muestra que  la respuesta promedio de participación o compromiso ha 
mejorado significativamente en un nivel de 95% de confianza. 
* El test‐T muestra que el cambio promedial entre los programas es significativamente diferente, con 95% 
de confianza.   

Como se observa en el Gráfico 10, en todos los indicadores de compromiso social, las respuestas 
de los participantes de circo social tuvieron resultados consistentemente más altos después de 
su participación. En efecto, si el promedio de compromiso social al inicio fue 49.8%, luego de la 
experiencia  de  participación  en  el  programa  del  circo  social  se  elevó  a  71.2%,  es  decir  un 
incremento de 21.4 puntos. No es de extrañar que los mayores incrementos se relacionen con 
el interés en seguir involucrados en el circo social a futuro (23.6%), participar en la organización 
de un proyecto de circo social o comunitario (16.4%), interés por participar en otros proyectos 
artísticos distintos al circo social (12.1%), como también mayor interés por el activismo social en 
general  (15,4%).  Todos  estos  progresos  podrían  estar  de  algún modo  relacionados  con  el 
importante  incremento experimentado por  los participantes del circo social en el sentimiento 
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Organización y actividades en el punto de partida 

Por  medio  de  los  convenios  de  cooperación  firmados  entre  los  ditintos  municipios  y  la 
Vicepresidencia  y,  por  otra  parte,  entre  este  último  y  Cirque  du  Soleil,  cada parte  adquiere 
compromisos con relación al Circo Social Ecuador. Los municipios se comprometen a asegurar la 
ejecución  de  los  talleres  de  circo  social  y para  ello,  principalmente, debían  contratar  a  tres 
trabajadores sociales y tres  instructores artísticos, así como realizar  la coordinación necesaria 
para el funcionamiento del proyecto a nivel local. La Vicepresidencia se encargaría de la dirección 
general del proyecto, guiar su  implementación en  la primera etapa,  incluyendo  la entrega de 
materiales necesarios para  los talleres y garantizar procesos de formación para  instructores y 
voluntarios,  además  ofrece  dotar  a  cada  proyecto  de  una  carpa  de  circo.  Cirque  du  Soleil 
brindaría apoyo pedagógico directo con formaciones básicas de circo social de Cirque du Monde 
e información y asesoría sobre pedagogía y metodología.  

La  fundación  Círculo  sería  la  encargada  de  ejecutar  parte  de  los  compromisos  de  la 
Vicepresidencia. Principalmente, se le encomendaría guiar y acompañar la implementación de 
los proyectos en cada una de las ciudades, así miso, se responsabilizaría de la ejecución de un 
plan  de  formación  pedagógica  de  circo  y  circo  social  para  instructores  y  voluntarios.  Esto, 
durante una primera fase que se extendía hasta finales de 2012.  

La propuesta inicial, que fue implementada en todos los proyectos a excepción de Circo Social 
Guayaquil  ‐que  optó  por  separarse  de  la metodología  nacional‐,  incluía  distintos  actores  y 
actividades:  instructores  y  voluntarios,  que  estarían  comprometidos  en  un  proceso  de 
formación de circo y circo social, llevado por talleristas y Artistas Residentes; talleres de circo 
social o procesos de Réplicas de ésta  información,  llevados por  los  instructores y voluntarios; 
Muestras de fin de procesos; Circos Abiertos y, obviamente, beneficiarios de  las acciones del 
Circo  Social  Ecuador173.  Los  distintos  componentes  se  proponían  como  un  engranaje  para 
construir la autonomía gradual de los proyectos. 

Instructores son los profesionales de distintas áreas del trabajo social, de la psicología y de las 
artes,  contratados  por  las municipalidades  para  impartir  los  talleres  de  circo  social.  Fueron 
seleccionados  entre  los  voluntarios  que  se  acercaron  a  la  primera  convocatoria  y  los 
profesionales  que  postularon  en  las  distintas municipalidades.  Los  voluntarios  son  jóvenes, 
adultos jóvenes y adultos con distintos niveles de experiencia en las artes del circo, con interés 
y  motivación  para  recibir  la  formación  propuesta  en  vista  de  convertirse  en  instructores, 
perfeccionarse en  las artes del circo o simplemente descubrir el circo social. Beneficiarían de 
formaciones cada mañana, junto con los instructores, a quienes ayudarían a dar talleres por la 
tarde (Fotos 24 y 25).  

Talleristas y artistas residentes serían los encargados de brindar la formación de instructores y 
voluntarios  en  los  proyectos.  Eran  artistas  y  profesionales  de  alto  nivel,  nacionales  e 

                                                                        

173 Fuente: Documentos de la Vicepresidencia; documentos de la fundación Círculo; entrevistas a Matías 
Belmar 2015‐2016. 
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internacionales,  seleccionados bajo  la dirección de  la  fundación Círculo y  los  funcionarios de 
Sonríe  Ecuador.  Los  talleristas  se encargarían de  los  “Seminarios de  formación”.  Los  artistas 
residentes, que llegarían más tarde a las ciudades, se ocuparían de formaciones regulares que 
duraron  distintos  tiempos  y  tomaron  distintas  tonalidades  según  las  ciudades  y  las 
especialidades de estos formadores. Los artistas residentes también debían observar y guiar el 
trabajo de los instructores y apoyar con asesoría a las municipalidades con el fin de encauzar los 
proyectos. A  inicios de 2013,  los artistas  residentes pasarían a ocupar el cargo de directores 
pedagógicos locales, solicitándoles asumir más responsabilidades en cuanto a guiar la pedagogía 
aplicada dentro de los proyectos y modificando ligeramente la dirección de las formaciones.   

La formación de instructores y voluntarios, inicialmente llamada “Formación de formadores”174 
se propuso como un proceso continuo, llevado en distintas etapas. La primera estaba compuesta 
por los “Seminarios de formación", talleres de capacitación en pedagogía, circo social y técnicas 
circenses, de cinco días de duración. La segunda, una formación técnica y pedagógica de circo y 
circo social guiada por un artista residente (ver Foto 24), de varios meses de duración a razón de 
cuatro horas diarias y cinco días por semana. Esta debía complementar y complementarse con 
los Seminarios de formación y las formaciones de Cirque du Monde, sin dejar de ser un proceso 
independiente y completo. La tercera etapa, proponía que los municipios mantengan el tiempo 
de  formación de  las mañanas. Esto, ya sea para que artistas residentes continúen su trabajo, 
para que  se  contraten  formaciones específicas, para  recibir otras  formaciones organizadas a 
nivel nacional o para que los mismos instructores brinden formación a sus compañeros y a los 
voluntarios. Este espacio de formación continua en cada proyecto permitiría que los instructores 
sigan perfeccionando sus herramientas y que nuevos voluntarios logren adquirir conocimientos 
y experiencias para crecer profesionalmente en el circo y el circo social.  

                                                                        

174 Vicepresidencia del Ecuador, s.f.; Fundación Círculo, s.f. 
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tuvieron ningún impacto significativo en la vivienda. Dado el alto costo que implica mejorar el 
acceso a la vivienda, esto, como se discutió en capítulos anteriores, no debe sorprender. Hubiera 
sido poco realista esperar que en un período de cuatro años o menos (desde que comenzó el 
circo social), hubiera un cambio sustancial en acceso a vivienda de mejor calidad. 

Con respecto a la inserción en el sistema de educación formal, como ya lo hemos dicho antes, 
de aquellos que habían abandonado la escuela, 42% volvió a ella o la culminó con éxito después 
de participar en Circo Social, y otro 42% manifestó su predisposición para regresar a la escuela y 
retomar  los  estudios;  en  estos  casos  no  se  encontraron  diferencias  estadísticamente 
significativas entre los participantes de Circo Social y la población de Casa Metro. Otros estudios, 
pocos en realidad, también han informado sobre resultados positivos entre la participación en 
las artes y el éxito académico para jóvenes involucrados en actividades artísticas y culturales298. 
Los  resultados  también  sugieren  una  reducción  en  el  abandono  escolar  y  la  delincuencia 
juvenil299. 

Acerca de la mejora en la situación económica es importante destacar que tanto Casa Metro (p 
=  .03)  como  Circo  Social  (p  =  .01) mostraron  aumento  en  el  número  de  participantes  que 
indicaron haber accedido a «un ingreso económico razonable» después de su participación. Esto 
podría  significar que  las habilidades perfeccionadas en el programa  les hayan  llevado a más 
oportunidades  de  trabajo  y mayores  ingresos.  Cuando  examinamos  los  resultados  para  los 
adultos menores de 27 años, encontramos un aumento significativo del 42,9% en las personas 
que informaron un «ingreso razonable» para Circo Social; Casa Metro experimentó un aumento 
del 33,3%; no obstante, a pesar de que a nivel de línea de base la proporción de personas que 
reportaron «ingresos justos» en Casa Metro era solo la mitad que la de Circo Social (14,2% frente 
a  28,4%,  respectivamente)  y  por  tanto  tenían mucho más  espacio  para mejorar,  eso  no  se 
materializó. 

Hubo, sin embargo, un aumento general significativo  (p = 0.02) en aquellos que dijeron: «No 
tengo empleo pero me gustaría  tenerlo». Pero es  importante destacar que,  si bien no hubo 
diferencia  entre  Casa Metro  y  Circo  Social  en  esta  pregunta,  Circo  Social  tiene  una mayor 
proporción de participantes para la pregunta «Tengo empleo y estoy contento» que los de Casa 
Metro. (p = 0.0006). Lo cual sugiere que Circo Social es particularmente exitoso en proporcionar 
habilidades laborales. También puede reflejar que los participantes de Circo Social dependen en 
mayor medida de su propio trabajo para obtener ingresos, que de las contribuciones familiares 
en comparación con los participantes en otros programas. 

 

                                                                        

298 Eccles J y Templeton R, 2002; Heath SB y Roach AA, 1998. 
299 Baker D y Witt PA, 1996; Posner JK y Vandell DL, 1994. 
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Tabla 2. Vivienda, ingresos y trabajo al inicio y después de la participación, por programa, edades 18‐39. 

 
* Las pruebas de Chi‐cuadrado muestran que el cambio de proporción (antes / después) es significativo con 
un 95% de confianza. 
Nota: las proporciones pueden no sumar 100% ya que faltan algunos datos para cada pregunta 

Hubo  una mayor  proporción  de  aquellos  en  Circo  Social  que  escogieron  la  respuesta  «vivir 
alquilando alojamiento  (con o sin acompañantes)» en comparación con Casa Metro,  tanto al 
inicio como después del programa (p = 0.01). Circo Social tiene mayor proporción de personas 
en opciones de vivienda menos estables (en la calle, en vivienda prestada, en un refugio) que 
Casa Metro. Estas proporciones se mantuvieron similares antes y después del programa, lo que 
sugiere que,  si bien otras  características de  los modos de vida mejoraron,  los programas no 
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Tengo habitación propia 
(con o sin acompañantes) 

Antes  3.8%  0.0%  0.0%  6.1% 
Después  6.6%  5.6%  0.0%  6.9% 

Con pareja/niños 
Antes  0.9%  5.6%  3.2%  0.0% 

Después  3.8%  8.3%  3.2%  0.8% 

Arriendo habitación (con o 
sin compañía) 

Antes  14.2%  5.6%  12.9%  3.8% 
Después  15.1%  5.6%  19.4%  3.8% 

Duermo en casa de amigos 
Antes  3.8%  2.8%  0.0%  0.8% 

Después  1.9%  0.0%  3.2%  1.5% 

Vivo con mis padres/familia 
Antes  60.4%  47.2%  54.8%  60.3% 

Después  62.3%  41.7%  45.2%  58.8% 

Duermo en un refugio o en 
la calle 

Antes  0.9%  2.8%  0.0%  0.8% 
Después  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 

In
gr
es
os
 

Poco o ningún ingreso pero 
está bien para mi 

Antes  21.7%*  19.4%  22.6%  40.5% 
Después  10.4%*  13.9%  3.2%  28.2% 

Poco ingreso y me gustaría 
tener más 

Antes  24.5%  30.6%  38.7%  18.3% 
Después  21.7%  25.0%  38.7%  25.2% 

Ingreso razonable y estoy 
contento con la cantidad 

Antes  19.8%  13.9%  12.9%  9.2% 
Después  22.6%  16.7%  19.4%  7.6% 

Ingreso razonable  pero me 
gustaría tener más  

Antes  15.1%*  2.8%  0.0%  5.3% 
Después  28.3%*  8.3%  16.1%  12.2% 

Tr
ab
aj
o 

Tengo empleo y estoy 
contento 

Antes  21.7%  22.2%  19.4%  18.3% 
Después  26.4%  25.0%  22.6%  12.2% 

Tengo empleo pero no 
estoy contento con el 

Antes  10.4%  8.3%  12.9%  6.9% 
Después  5.7%  2.8%  9.7%  6.9% 

No tengo empleo, pero me 
gustaría tenerlo 

Antes  33.0%  22.2%  41.9%  37.4% 
Después  37.7%  27.8%  35.5%  48.9% 

No tengo empleo, y no lo 
quiero / no puedo tenerlo  

Antes  13.2%  2.8%  3.2%  9.2% 
Después  5.7%  2.8%  0.0%  9.2% 
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Foto 24. Primera muestra del proceso de formación de instructores y voluntarios. Así como los talleres, las 
muestras se adaptan a los espacios brindados por la comunidad. Circo Social Tena, 2012. 

Los llamados procesos de réplicas son, concretamente, lo que se conoce como intervenciones o 
talleres de circo social. En el caso de Ecuador, los participantes son niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes,  adultos  jóvenes,  adultos  e  incluso  adultos  mayores;  pertenecientes  a  barrios  en 
distintas  situaciones  de  vulnerabilidad,  instituciones  de  ayuda  social,  centros  de  reclusión, 
escuelas, centros de educación especializada o convocados a acercarse a procesos divididos por 
grupos etarios. Los  talleres  se adaptan a  los espacios de  las  instituciones  (ver Foto 25) y  los 
horarios se acomodan a  las necesidades de  los grupos, pero por  lo general se realizan por  las 
tardes y durante la semana escolar. En principio se proponía una frecuencia y duración mínima 
de dos talleres por semana, cada uno de dos horas.  
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Foto 25. Réplica: Jorge Jiménez (voluntario) completamente comprometido e incluido en el trabajo del grupo. 
Circo Social Loja, 2014.  

Las Muestras son un momento del proceso de los talleres de circo social. La idea inicial es que 
los procesos de Réplicas  finalicen  con una pequeña  representación artística, pero ésta debe 
respetar  las  necesidades  y  la  realidad  de  los  procesos,  ser  una  oportunidad  de mostrar  lo 
adquirido. Es una etapa más dentro del proceso, que permite afrontar nuevas experiencias en 
un entorno consciente y protegido, pensado dentro de una progresión pedagógica. No debe 
resultar  ser una presión agobiante o una  responsabilidad desmesurada,  como puede  ser un 
espectáculo  propiamente  dicho.  Para  respetar  la  seguridad  física  y  emocional  de  los 
participantes, éstas deben ser graduales. En un principio, presentarse con públicos  limitados, 
realizando  figuras  y  rutinas  que  estén  a  su  alcance,  preponderando momentos  colectivos, 
limitando solos y dúos como se evidencia en la foto 26. Progresivamente y siempre dependiendo 
de  la realidad de  los grupos, estos espacios pueden aumentar su exigencia paulatinamente y 
abrirse cada vez a una parte más amplia de la comunidad. 
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mercado  laboral  prevalente”,  ayudando  a  quienes  “se  sienten  excluidos  por  las  estrategias 
tradicionalmente ofrecidas, a desarrollar de una manera atractiva y culturalmente apropiada sus 
propios intereses y fortalezas”. 

 
Foto 68. El circo social y el circo son espacios propicios para el encuentro intercultural. Con el lenguaje en 
común del circo, a pesar de las distancias culturales, el grupo forma una nueva comunidad. En la imagen 
vemos artistas de China, Rusia, Brasil, México y Ecuador todos realizando diferentes equilibrios en parada 
de mano, vemos también a pares ecuatorianos y canadienses disfrutando y preparándose para unirse en el 
parque Calderón. Cuenca, 2013. 

Para las preguntas sobre la escala de inclusión social relacionadas con «sentirse positivo sobre el 
lugar  donde  vive»  y  «la  oportunidad  de  obtener  un  alojamiento  adecuado»,  ambos  grupos 
tuvieron un aumento pequeño en comparación con otros  indicadores. También hicimos estas 
preguntas independientemente de la escala validada para verificar la consistencia interna de las 
respuestas,  y  encontramos  resultados  que  de  hecho  eran  bastante  consistentes  con  los 
anteriores. La Tabla 2 muestra las características de vivienda, ingreso y empleo antes y después 
de la participación según los diversos programas. 
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Gráfico 9. Porcentaje de cambio promedio en el índice de crecimiento personal por programa. (18‐39 años) 

 
† La prueba t de Student muestra una diferencia significativa entre los grupos, con un nivel de confianza al 
95%; ninguna de las diferencias alcanzan significación estadística para el grupo de 12 a 39 años de edad, ni 
usando el más riguroso test de Tukey, ni controlando las diferencias en los valores de línea de base dentro 
de los grupos.  

Nos hubiera gustado analizar el grupo Parkour  / Capoeira por separado de otras actividades 
físicas  en  Casa  Metro,  ajustando  todas  las  variables  que  podrían  explicar  las  diferencias 
observadas, pero  las cifras fueron demasiado pequeñas para mostrar diferencias significativas 
para  este  indicador.  Sin  embargo,  sí  pudimos  hacer  este  tipo  de  análisis  para  probar  si  las 
diferencias entre Circo Social Loja y los demás programas de circo social eran estadísticamente 
significativas.  Utilizando  la  técnica  de  PSM  (comparando  59  participantes  de  Loja  con  59 
participantes de otros programas de circo social emparejados por edad, género y estrato social), 
comprobamos que los participantes de Loja mostraron un cambio del 8,7%, significativamente 
mayor en la escala de inclusión social.296 

Siendo así,  los datos sugieren  fuertemente que  la pedagogía social sí  importa, al  igual que  la 
«fisicalidad»  y  la  «alineación  contracultural».  Spiegel  y  Parent  (2017),  basados  en  su 
investigación en Quebec y en otros estudios297, observaron que el circo “surgió de una tradición 
de actuación callejera y ha provisto de medios de  subsistencia a  los  jóvenes marginados del 

                                                                        

296 El grupo Loja también experimentó una mejora de 7,4% en el crecimiento personal en comparación con 
otros participantes de circo social; y un 16,4% más de cambio en el compromiso social, como se analiza en 
la siguiente subsección). 
297 Avrillon H, 2011; Bessone I, 2013; Hurtubise R et al., 2003. 
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Foto 26. Muestra de un grupo de Réplica. Franco Bonifacio y Alejandra Pacin  (instructores), participaron 
activamente en  la muestra haciendo de ella una etapa más orgánica en el proceso de  los beneficiarios, 
brindando confianza y acompañando el aprendizaje. Circo Social Tena, 2013. 

Los Circos Abiertos son eventos que se realizan en un solo día, con una duración de entre dos y 
cuatro horas. En ellos el equipo de  circo  social ofrece  cortos  talleres de distintas disciplinas 
circenses, para toda  la población que se acerca al evento, pero principalmente para las niñas, 
niños y adolescentes, como atestigua la foto 27. En un espacio público amplio, se convoca a la 
comunidad  para  el  evento  y  se  adecúa  el  espacio.  Se  divide  al  grupo  de  participantes  en 
subgrupos, que rotan hasta haber probado cada práctica propuesta. Generalmente se cierra el 
evento con una pequeña presentación a manos de los instructores o de artistas invitados, o, en 
caso de coincidir con el fin de un ciclo relativamente avanzado, el cierre se hace con una muestra 
(ver  Foto  26).  Tienen  distintos  objetivos,  pueden  realizarse  a  inicio  de  año  para  anunciar  y 
publicitar los procesos de réplicas, hacer un acercamiento a los grupos con los que se trabajará 
‐ en ese sentido, sirve a los instructores como diagnóstico de inicio ‐ o durante el año para realizar 
una acción social puntual de corta duración en un barrio o en una institución. Como resultado 
inmediato se resalta la mejor comprensión de lo que es el circo social, el empoderamiento del 
espacio público por parte de la comunidad concernida y en muchos casos, la mejora ornamental 
del espacio intervenido. 

Los  participantes  de  cualquier  tipo  de  acción  serían  llamados  beneficiarios  de  circo  social, 
incluyendo  en  esta  nomenclatura  a  los  voluntarios,  a  los  participantes  de  réplicas,  a  los 
participantes de Circos Abiertos e incluso, en algunos proyectos, a los públicos de las muestras. 
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Con esta propuesta los proyectos empezaron su camino buscando cumplir con las bases de circo 
social compartidas por Círculo y Cirque du Monde.  

 
Foto  27.  Freddy  Cercado  (instructor,  cintillo)  explica  las  actividades  acompañado  por  Nelson  Mena 
(voluntario, gorra y chaleco negro de circo social). Circo abierto en Tena, 2013. 
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Hombre, CS Cuenca. 

“Mi experiencia en el circo ha sido  increíble; desde el momento que entré existió gran 
amistad, pude conocer a más gente, adquirir más conocimientos y  formar unos  lazos 
increíbles con diferentes personas.” 

Hombre, CS Quito. 

Coincidiendo con los hallazgos obtenidos en el índice de crecimiento personal, también en este 
índice,  los voluntarios  tuvieron un  cambio en  inclusión  social 6,6%  superior al de  los demás 
participantes (p=0,050).  

En otra investigación295 se señala que: 

“Aprovechar  la  forma colectiva de arte de alta exigencia  física del circo, aspecto que 
constituye  especial  atractivo  para  los  miembros  «marginales»  de  la  sociedad... 
contribuyó  a  catalizar  la  creación  de  comunidades  para  aquellos  identificados 
principalmente como ajenos o foráneos (outsiders en inglés).” 

Por  ello,  tratamos  de  comprender  hasta  qué  punto  las  diferencias  en  la  inclusión  social  en 
nuestro estudio podrían estar  relacionadas con  la «fisicalidad», pero  también con  la distinta 
demanda ‐ o requerimiento ‐ por parte de aquellos que se  identifican (o buscan  identificarse) 
por fuera de la corriente dominante. Con este objetivo, separamos los programas de Casa Metro 
en tres grupos de análisis. Como se muestra en el Gráfico 9: En el rango de edad estudiado, el 
grupo  Capoeira  /  Parkour  tuvo  un  crecimiento  mucho  mayor  en  inclusión  social  (18.3%) 
comparado  con  los otros  grupos de actividad  física de  los participantes de Casa Metro  (que 
mostraron  un  aumento  de  solo  10.7%)  y  significativamente mayor  que  el  grupo  de menor 
exigencia física (7.6% de mejora). Aunque no en el nivel de estadísticamente significativo (dado 
el  pequeño  número  involucrado),  el  grupo  Parkour  /  Capoeira  en  realidad  hizo  indudables 
progresos  respecto  a  inclusión  social  en  comparación  con  los  programas  de  circo  social.  Es 
notorio que CS Loja tenga valores basales significativamente menores en comparación con todos 
los grupos, excepto con el de Capoeria/Parkour. 

   

                                                                        

295 Spiegel JB & Parent S, 2017. 
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Es  interesante  ver  que  todas  las  variables  mostraron  mejoras  significativas  después  de  la 
intervención del programa, que van del +8.5% al +17.7% y del +6.0% al +16.3%, respectivamente. 
Así,  el  promedio  general  de  los  indicadores  (es  decir,  el  índice  de  inclusión  social)  también 
muestra una mejora  significativa en ambos  casos  (12.3% para Circo Social y 9.1% para Casa 
Metro). 

Similar a la escala de crecimiento personal, en la escala de inclusión social, los participantes de 
Circo Social tuvieron mayores incrementos que los participantes de Casa Metro. En comparación 
con ésta, los resultados de los participantes de Circo Social Ecuador fueron significativamente 
superiores en cuanto a la pregunta: «Estás satisfecho con la oportunidad de encontrar un trabajo 
adecuado si lo deseas» (13.9 vs 6%) (p=.011), cosa importante dada la situación de precariedad 
discutida en el Capítulo 3. Así mismo en lo referente al sentido de pertenencia a la comunidad: 
«Sientes que perteneces a una comunidad o que eres parte  importante de un grupo» (17.5 vs 
11%), siendo la ganancia en el circo social significativamente mayor (p = .016). Los resultados en 
cuanto a  la vida social: «Te sientes satisfecho de  la calidad de tu vida social», y en cuanto al 
alojamiento: «Te sientes positivo acerca del lugar donde vives», fueron casi iguales para ambos 
grupos, aunque circo social tuvo un resultado ligeramente superior al de Casa Metro (+17.7% vs 
+16.3% y +8.8% vs +8.3%, respectivamente). De manera interesante, aunque no sorprendente, 
la «satisfacción con los servicios municipales» fue al inicio considerablemente menor entre los 
participantes del Circo Social que entre  los de Casa Metro, con un puntaje promedio de solo 
44.4% entre los encuestados del primero, en comparación con 63.9% para los participantes de 
Casa Metro. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el  indicador relacionado con  las oportunidades de 
empleo se desempeñó significativamente mejor en Circo Social Ecuador que en Casa Metro. No 
obstante  que  el  enfoque  del  proyecto  no  apunta  a  generar  empleabilidad,  es  interesante 
destacar el efecto positivo en la visión de los participantes sobre la posibilidad de conseguir un 
trabajo, cuestión que estaría ligada a su crecimiento personal. Esta observación también se ha 
destacado  recientemente en  el proyecto Cuerda  Firme294, donde  las mejoras de habilidades 
socio‐emocionales se  relacionaron con mejores posibilidades de empleabilidad. Sin embargo, 
estos  resultados  dependen  también  de  otros  factores  relacionados  con  el  crecimiento 
económico, por lo que se considera que este es un resultado con menos importancia. El circo 
social mejora  el  crecimiento  personal  y  la  cohesión  social  de  las  comunidades  en  primera 
instancia y, aunque de manera secundaria podría mejorar  la empleabilidad, no es su objetivo 
primordial. 

Los comentarios escritos en las preguntas abiertas del cuestionario muestran la importancia de 
estos programas en relación con la inclusión social: 

“Me parece algo gratamente sorprendente. La forma en que se transforma la vida de las 
personas a través del circo, debería replicarse en todos los rincones del Ecuador, creo que 
es importante comenzar a presentar proyectos en otras localidades y/o municipios para 
que el  circo  social  llegue a  las personas que en verdad  lo necesitan  y no  solo en  las 
ciudades importantes.”  

                                                                        

294 BID, 2016. 
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Circo Social Ecuador: políticas, pedagogía, problemática y 
particularidades 
 
Benjamín Ortiz175 

 

Inicios del proyecto: estrategia y política rozan la pedagogía  

Del 20 al 24 de junio de 2011176 Cirque du Monde ofrece la formación nivel uno, para los primeros 
instructores y coordinadores de los distintos proyectos, representantes de la Vicepresidencia y 
de la fundación Círculo. Cirque du Monde tiene una dirección clara para la primera fase de apoyo 
a Circo Social Ecuador: capacitar instructores. No obstante, en la primera experiencia “había muy 
pocas personas que tenían el perfil”177. Quizá la formación llegó demasiado pronto. 

Es posible que la necesidad de Ecuador en ese momento girara sobre todo en torno a la ayuda 
para sentar bases en los planes. Conversar con las cabezas jerárquicas de la Vicepresidencia, de 
cada Municipio atañido y de  la Fundación Círculo para  llegar a claros consensos sobre cómo 
aplicar y qué esperar del circo social. La responsabilidad se asume desde la Vicepresidencia, tal 
vez, sin tener aún el conocimiento o la experiencia necesaria y, según voceros de Círculo y Cirque 
du Monde,  sin  prestar  escucha  suficiente  a  sus  consejos.  Se  elaboró  un  proyecto  bastante 
ambicioso,  una  intención  que  se  debe  felicitar  sobre  todo  al  tratarse  de  iniciativas 
socioculturales.  No  obstante,  varios  entrevistados  coincidieron  en  que  en  ese momento  el 
proyecto tomó algunas decisiones desacertadas.  

El  equipo  de  la  Vicepresidencia  quiere  carpas  de  circo  para  cada  proyecto  del  Circo  Social 
Ecuador, una decisión que marca el proyecto. Se decide dar una imagen concreta de lo que es 
circo social en Ecuador y esa imagen compromete un espacio, el espacio tradicional del circo. Es 
una  decisión  de  orden  pedagógico,  aunque  no  solamente,  para  el  equipo  gubernamental 
también son importantes los aspectos políticos, sociales, culturales y publicitarios.  

Pedagógicamente es un acierto a medias. El espacio idílico de una carpa de circo ofrece muchas 
facilidades para brindar talleres de circo y circo social, si se cuenta con el equipo necesario  la 
seguridad física de  los participantes es más fácilmente controlable. Además,  la carpa de circo 
sería el espacio perfecto para hacer las muestras de fin de ciclo de los proyectos. Es por allí que 
inician las ambigüedades sobre la visión de circo social que comprometen al aspecto pedagógico.  

El circo social tiene un componente artístico, es innegable y totalmente necesario; no obstante, 
éste es fácilmente mal interpretable, tergiversable, utilizable. El aspecto artístico del circo social 
crea grandes expectativas, que se suman a las creadas por la noticia de la llegada de una carpa 

                                                                        

175 Similar al capítulo anterior, muchos argumentos se derivan de Spiegel et al., 2019. 
176 Vicepresidencia del Ecuador, 2011. 
177 Entrevistas a Matías Belmar, 2015. 
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de circo para cada ciudad y a las ya existentes desde el mismo momento en que se nombró la 
colaboración de Cirque du Soleil. 

Algunas personas desarrollaron un concepto equívoco de lo que era el circo social. En muchos 
predominaba la idea de que el circo social iba a recuperar a los jóvenes que se ven en las calles 
y con todos ellos hacer una gran compañía, para hacer espectáculos gratuitos en todo el país, 
con calidad artística y técnica de excelencia. Por lo tanto, se empezó a esperar a las carpas y a 
las actuaciones espectaculares de los grupos de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Para esas 
personas, sin todo eso a la vista hasta la fecha, el circo social en Ecuador no existe.  

De alguna manera, la falta de claridad de la información llevó a olvidar otra de las bases de la 
pedagogía de circo social: la importancia del proceso por encima del resultado. El espectáculo 
tiene valor sólo como parte del proceso. El cambio más importante que busca el circo social se 
hace por dentro, durante el proceso. La muestra no es más que la cereza sobre el pastel ‐que 
representa al proceso de talleres‐, pero si al pastel le falta cocción, la cereza no tiene sentido. 
Posiblemente, este principio no estuvo claro para quienes se encargaron de la comunicación en 
un inicio.  

Entonces,  ya  cargada  de  expectativas,  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  continúa.  La 
Vicepresidencia da inicio al plan académico y de acción el 5 de septiembre de 2011178.  

Primeramente,  viene  una  campaña  publicitaria  en  los medios  de  comunicación  nacionales. 
Después, un proceso de inscripciones seguido de audiciones de voluntarios en cada una de las 
ciudades  concernidas.  Estos  grupos  de  voluntarios  serían  los primeros  en  recibir  el proceso 
llamado Formación de Formadores, que tendría una duración de veinte meses179.  

A pesar de manifestar que no es la mejor manera de abordar a los participantes, los miembros 
de  la Fundación Círculo, acompañados por un  formador de Cirque du Monde180,  realizan  las 
audiciones de voluntarios para los diferentes proyectos. Estas tomaron la forma de una gira por 
el  país,  visitando  las  cuatro  ciudades  concernidas.  Este  proceso  plantea  algunas  dudas  y 
contradicciones  para  el  circo  social.  El  concepto mismo  de  audiciones  es  discrepante  al  no 
tratarse  de  instructores  remunerados  y  al  hablar  de  un  proceso  de  circo  social.  Nacieron 
confusiones que tuvieron como consecuencia desilusiones para algunos participantes de esta 
primera  etapa. Una  en  particular,  vehiculada  por  la mala  información,  los  preconceptos  de 
algunos  participantes  o  la  forma  visible  que  estaba  tomando  el  proceso:  los  seleccionados 
esperaban  recibir una  formación principalmente artística que  finalice por  la obtención de un 
diploma o certificado formal.  

Después de aproximadamente un mes de formación, el grupo de voluntarios inició su trabajo. 
Este consistía,  inicialmente, en acompañar a los  instructores contratados por  los Municipios a 
los talleres de circo social. Cada voluntario debía acompañar aproximadamente ocho horas de 

                                                                        

178 Fuente: Documentos de la Fundación Círculo “Plan académico 2012 Circo Social Ecuador” 
179 “La presente estrategia contempla una “Formación de Formadores” durante un proceso de 5 
cuadrimestres. Cada Etapa o cuadrimestre durará 16 semanas aproximadamente”.  Fuente: “Plan 
académico 20 Circo Social Ecuador” 
180 Entrevista a Emmanuel Cyr. 

179 

 

 

 

Gráfico 8. Inclusión social antes y después de la intervención, Circo Social y Casa Metro. (12 a 39 años de 
edad) 

 
† La prueba t de Student pareada muestra que el promedio de las respuestas de los par cipantes mejoró 
significativamente con un nivel de confianza al 95%. 
*  La  prueba  t  de  Student muestra  que  el  cambio  promedio  entre  los  programas  es  significativamente 
diferente con un nivel de confianza al 95%. 
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Danza, Parkour, Capoeira) que  tuvieron un aumento significativo del 5,2% en su crecimiento 
personal comparado con aquellos en actividades menos físicas (p = .019). 

Entonces,  pese  a  que  los  análisis  de  PSM  reducen  los  tamaños muestrales,  éstos  permiten 
controlar las variables de confusión efectivamente y nos permiten concluir que los programas 
más activos, y sobre todo el circo social, son significativamente superiores que los menos activos 
en términos de crecimiento personal. 

La superioridad del circo social en crecimiento personal frente a Casa Metro, se puede atribuir 
al enfoque pedagógico del primero, considerando decisiones de orden pedagógico, la filosofía o 
ideología de  la materia  trabajada,  los valores y principios que estas actividades vehiculan,  la 
«fisicalidad» de la actividad y la selección de grupos, entre otros aspectos. Cabe mencionar que 
algunas  de  las  intervenciones  de  Casa Metro,  tales  como  el  Parkour  y  Capoeira,  tienen  un 
componente pedagógico  semejante y demostraron  tener  resultados  similares a  los del Circo 
Social Ecuador. 

Finalmente, conviene destacar que Circo Social Ecuador implementó un sistema de voluntariado 
del que poco o nada se ha discutido en  la  literatura y que conviene  resaltar por su éxito en 
términos de mejoras para los participantes encuestados. Los voluntarios tuvieron un cambio en 
crecimiento personal 6,3% superior al de los otros participantes (p=0,035). Aunque no podemos 
establecer  una  línea  de  causalidad  con  nuestra  metodología  (es  decir,  no  nos  es  posible 
establecer si los participantes mejoraron por ser voluntarios o si se interesaron en ser voluntarios 
porque mejoraron en su crecimiento personal), esta observación es interesante y muestra cómo 
el mayor involucramiento de los participantes en el circo social está relacionado con un mayor 
aprovechamiento de sus beneficios. 

 

Impacto en la inclusión social: comparación entre los programas 

En la escala de inclusión social, los participantes de Circo Social y de Casa Metro valoraron cada 
uno de  los  indicadores significativamente mejor después de su participación en el  respectivo 
programa (P < .001) como lo muestra el Gráfico 8 que registra las puntuaciones medias previas 
y posteriores para los nueve indicadores.  
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taller por  semana, de esta manera pondrían en práctica  lo aprendido durante  la  formación. 
Siendo esto una fase de práctica donde ejercerían primeramente como acompañantes y, poco a 
poco, irían tomando más responsabilidades dentro del taller.   

 
Foto 28. Momento de práctica alrededor de técnicas de acrobacia aérea durante una réplica en Circo Social 
Loja.  Nury  Carranza  (ex‐instructora)  guía  a  los  participantes  para  la  realización  de  figuras  y  ejercicios 
técnicos. Vemos como el circo social se adapta a diferentes espacios. Loja, 2015. 

Desarrollo del plan de formación  

El plan de  formación desarrollado por Círculo  contiene  tres principales etapas.  La primera a 
manos  de  los  talleristas  nacionales  e  internacionales.  La  segunda  a manos  de  los  artistas 
residentes  que  llegarían  posteriormente.  La  tercera,  el  componente  de  formación 
complementaria  y  continua  a mantener  por  los  municipios  una  vez  finalizadas  las  etapas 
anteriores.  

En la primera etapa, los profesores de circo van a las cuatro ciudades ecuatorianas a dar inicio a 
este proceso de formación. Si bien esta se desarrolló de manera positiva, estba incompleta sin 
las siguientes etapas.  

Durante este periodo,  los proyectos recibieron talleres de profesores venidos de varias partes 
del mundo. La mayor parte de estos talleres fueron de circo. Los objetivos eran el crecimiento 
técnico y artístico de los participantes, lo cual era normal, pues los futuros instructores debían 
poseer nivel en esos aspectos. Los profesores que tenían encargos más direccioandos hacia el 
circo social, debían también aclarar que el contenido técnico que se transmitía debía ser tomado 
como materia  para  ser  transformada  en  beneficio  del  objetivo  específico  del  proyecto. No 
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obstante, la gran mayoría de talleristas eran profesionales de circo o pedagogía de artes, por lo 
que el contenido en pedagogía de circo social en esa etapa fue limitado. Eran necesarios más de 
estos espacios y reuniones de información, de manera que los grupos concernidos tuvieran en 
claro para qué se les entregaba las herramientas técnicas y artísticas. 

Para  el  primer  grupo  de  seleccionados,  la  separación  entre  la  posición  de  participante  y 
voluntario no estaba clara. Rápidamente se les empezó a solicitar que impartan más horas de 
voluntariado por  las tardes o que empiecen a preparar muestras. Esto se debe a que, por un 
lado, en muchos casos los voluntarios seleccionados tenían más nivel en técnicas de circo que 
los  instructores contratados por  los Municipios. Más, por otro  lado, nace desde  las entidades 
gubernamentales que quieren ver rápidamente  los frutos del circo social para el beneficio de 
poblaciones numerosas. Quieren ver esos resultados plasmados en espectáculos, lo que es un 
deseo prematuro que delata la falta de comprensión por parte de algunos dirigentes, hacia lo 
que es y lo que busca el circo social.  

Además,  la expectativa  involuntaria  generada por Cirque du  Soleil, en  esta ocasión,  jugó  en 
contra del proyecto. Quienes hicieron una relación simplista entre circo social y Cirque du Soleil 
querían ver pronto a los chicos de las calles representando obras con contenido social, envueltos 
en  fastuosos  vestuarios  y maquillajes  calcados  de Quidam181,  todo  bajo  un manto musical 
parecido al de Alegría182.  

Lo más importante es el proceso que viven los participantes durante los talleres, sin importar si 
llevan  o  no  a  un  espectáculo.  La muestra,  si  existe,  debería  ser  porque  el  instructor  la  ha 
considerado necesaria para el beneficio de los participantes. Debe respetar la seguridad física y 
emocional del participante. Esto  se  traduce en que  las primeras muestras  toman  su  tiempo, 
deberían ser destinadas a un público cercano y reducido, visión que se alejaba de lo que algunos 
representantes  municipales  querían  para  sus  proyectos.  Se  esperaban  espectáculos 
impresionantes montados rápidamente y que, en ese mágico acto, no se vieran más niños de las 
calles o que los artistas desaparezcan de los semáforos. Una vez más, las expectativas superaban 
las posibilidades de la realidad.  

La  Fundación  Círculo  empezó  a  mostrar  preocupación  por  la  influencia  de  la  visión  de 
funcionarios no especializados en la toma de decisiones de orden pedagógico. Los Seminarios de 
formación no daban una presencia  constante del  equipo de Círculo o de  la Vicepresidencia 
dentro de  los Proyectos. Los profesores enviados por una semana tenían objetivos puntuales 
que  cumplir, no  tenían posibilidades  de  encargarse  de  dar  asesoría  a  los  proyectos  locales. 
Además,  Círculo  empezó  a  tener  roces  con  los  representantes  de  algunas municipalidades, 
principalmente la de Guayaquil, dadas las diferencias en la concepción del circo social. El equipo 
de  la  Vicepresidencia  igualmente  visitaba  los  proyectos,  pero  sus  objetivos  eran  reuniones 
políticas.  En  cuanto  al  formador  representante de  Cirque du  Soleil,  su  compromiso  acababa 
después de las audiciones, no volvería un representante hasta la siguiente formación que sería 
en el año 2012. Entonces, en buen momento  la Fundación Círculo gestionó  la  llegada de  los 

                                                                        

181 Espectáculo producido y realizado por Cirque du Soleil en 1996. 
182 Espectáculo producido y realizado por Cirque du Soleil en 1994. 
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piensa diferente a ti» (p = .006), «estás orgulloso de tus logros personales» (p = .026), «te sientes 
cómodo  interactuando con gente que es diferente a  ti»  (p =. 043), y «sientes confianza en  ti 
mismo» (p = .007). Los mejores resultados para el circo social en comparación con Casa Metro 
se mantuvieron  incluso  teniendo  en  cuenta  las  diferencias  en  edad,  sexo,  estrato  social  y 
puntajes basales. Específicamente,  las mejoras en el crecimiento personal para  las preguntas 
sentirse seguro y respetar a quienes piensan diferente, permanecieron significativamente más 
altas entre los participantes del circo social que entre los de Casa Metro (7.5% y 5.3% más altas 
respectivamente).  Los  cambios  en  la  salud  física,  la  salud  emocional  y  la  comodidad  con  la 
expresión corporal también fueron significativamente mayores, incluso ajustadas por edad, sexo 
y diferencias de estrato social. 

Hay  varias  formas  de  explicar  la  diferencia  en  los  resultados.  Para  explorar  algunas  de  las 
diferencias,  examinamos  los  datos  de  varios  programas  con  más  detalle.  Específicamente, 
examinamos a  los encuestados del Circo Social Quito por separado de Circo Social Loja, y de 
otros programas de circo social (que incluyen Cuenca, Tena, Guayaquil y otros no especificados). 
Juntamos a estos «otros programas» porque el número de los que respondieron para el grupo 
de edad de mayor interés nuestro era, por variadas razones, muy pequeño en cada uno de ellos. 

También examinamos  la diferencia en el  crecimiento personal para  la  cohorte  completa del 
grupo de 12‐39 años, y nos enfocamos asimismo en las personas de 18‐39 años. Para los de 12‐
39  años  en  general,  encontramos  que  los  participantes  de  Circo  Social  Loja mostraron  una 
mejoría significativamente mayor (23.2%) en comparación con Casa Metro u otros programas 
de circo  social  (14.3%), pero no  significativamente mejor que Circo Social Quito  (17.6%  ) Sin 
embargo, centrando el análisis solo en las personas de 18 a 39 años, el Circo Cuenca (que tenía 
apenas 27 encuestados en este rango de edad) sí reportó en efecto un aumento del 15.2%, no 
significativamente  diferente  a  las  respuestas  en  Quito  o  Loja  para  ese  grupo  de  edad. 
(Volveremos al  impacto del grupo de edad más adelante). Tanto Circo Social Loja  (20.2% de 
incremento)  como  Circo  Social  Quito  (18%  de  incremento)  mostraron  resultados 
estadísticamente significativos mejores que el grupo Casa Metro (13.5% de aumento). 

Nos  formulamos  la hipótesis de que  la superioridad del Circo Social en comparación con  los 
programas  de  Casa Metro  en  términos  de  crecimiento  personal  era  atribuible  al  enfoque 
pedagógico social del primero. Sin embargo, tomamos nota de  las observaciones de Spiegel y 
Parent  (2017) que atribuyeron  la  transformación personal observada en  los participantes del 
Circo Social de Quebec “a las formas en que la disciplina, la expresión creativa, la fisicidad y la 
diversión  funcionan  juntas”.  Para  aclararlo,  separamos  al  grupo  de  Casa Metro  en  aquellas 
actividades en las que había mayor predominio de lo físico y en aquellas de menor predominio 
de lo físico. De hecho, el grupo menos físico mostró un aumento del 12,2% en comparación con 
un  aumento  del  16,5%  para  el  grupo más  físico  (p  =  .054).  Ajustando  la  información  por 
diferencias de edad, género y clase social, la diferencia atribuible a la fisicidad del programa fue 
aún más  significativa,  con participantes  inscritos en actividades grupales  físicas  (Circo Social, 
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Gráfico 7. Crecimiento personal antes y después de la intervención, Circo Social y Casa Metro. 

 
† El promedio de las respuestas de los par cipantes mejoró significa vamente (nivel de confianza al 95%) 
* Las mejoras de Circo Social fueron significativamente superiores que las de Casa Metro (nivel de confianza 
al 95%) 

Lo que queda claro gracias al Gráfico 7 es que, si bien los programas de Circo Social y Casa Metro 
mostraron un beneficio general comparado el momento post con el pre, los resultados del circo 
social fueron significativamente mejores (17,5% de incremento frente al 14,2%, p = 0,033), con 
una diferencia estadísticamente significativa en cuatro de  las preguntas: «respetas a quienes 

81 

artistas  residentes,  iniciativa  que  ya  se  había  pospuesto  momentaneamente  por  procesos 
burocráticos. El primer artista residente llegó a Circo Social Tena hacia marzo de 2012. 

La relación de Circo Social Ecuador con el proyecto de Guayaquil seguía decayendo. Desde el 
inicio, la falta de comunicación y la relación negativa desarrollada entre los representantes de 
las distintas entidades van causando el aislamiento gradual y voluntario del proyecto. La postura 
de los dirigentes de la Fundación Crecer, posteriormente de la Fundación Huancavilca ‐quienes 
sucedieron  la  responsabilidad  del  proyecto‐  y  la Municipalidad  de Guayaquil  no  facilitan  la 
interacción, tanto con Círculo, como con sus mismos voluntarios. Los voluntarios de Guayaquil 
son expulsados del proyecto prácticamente al mismo momento que se rompe definitivamente 
la relación entre Círculo y Circo Social Guayaquil, quienes manifiestan definitivamente querer 
alejarse de la propuesta como tal.  

Es en ese momento que llegan los demás artistas residentes. Deben transmitir las bases del circo 
social, ejemplificar los talleres mediante sus formaciones, respetar el método de enseñanza y la 
postura del pedagogo. No obstante, tienen un encargo aún más complejo. Los instructores no 
son beneficiarios del proyecto, reciben un salario por recibir formación con la finalidad de que 
estén  capacitados para brindar  talleres de  calidad, existen objetivos pedagógicos,  técnicos y 
artísticos y un contexto que justifican un proceso de formación exigente. Pero los voluntarios no 
están en  la misma  situación, aunque viven un proceso diferente que  los beneficiarios de  los 
talleres de circo social propiamente dichos, no se puede tener con ellos las mismas exigencias.  

Por otra parte, una dificultad inesperada aparece con el pasar del tiempo, el aspecto relacional. 
Este es de  influencia mayor en el  funcionamiento del proyecto. Las  relaciones del equipo de 
instructores,  así  como  las  de  ellos  con  el  coordinador  local,  el  alcalde  o  el  intermediario 
jerárquico, son totalmente definitorias. Muchas veces,  los artistas residentes eran  llamados a 
mediar en estas relaciones. 

Además,  su  rol  indicaba que debían  asesorar  al  coordinador  y  cualquier otro  representante 
municipal  en  la  toma  de  decisiones  al  respecto  de  los  talleres.  Se  debe  recordar  que  los 
instructores locales estaban contratados por el Municipio, por lo que en cualquiera de los casos 
debían responder a lo solicitado por su superior jerárquico. Esta situación hizo difícil el rol de los 
artistas residentes. Las municipalidades exigían constantemente tiempo de las formaciones o de 
los talleres para que los instructores ofrezcan espectáculos o se encarguen de otras gestiones.  

A pesar de las constantes interrupciones en los procesos, debidas en la mayoría de los casos a 
exigencias de  las alcaldías,  los proyectos de circo social  lograron un periodo de estabilidad y 
empezaron a agarrar fuerza. Las partes fueron cediendo para encontrar terrenos de encuentro 
en los que se empieza a entender la importancia de la continuidad de los procesos de circo social 
y su real funcionamiento. Empero, los instructores y voluntarios han debido seguir ofreciendo 
espectáculos, lo que en algunos casos ha llevado a despidos injustificados o rupturas de relación 
con grupos de voluntarios y beneficiarios.  

Afrontando positivamente  las dificultades,  se  impartió una  formación para  los  instructores y 
voluntarios de Quito, Cuenca y Tena. En Guayaquil sólo se consiguió una formación parcial, que 
fue  interrumpida en  la etapa de  los Seminarios de formación. En Loja, dado que empezó más 
tarde, solamente se impartió la etapa llevada por el director pedagógico local. El plan pedagógico 
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no  logró  cumplirse  en  su  totalidad puesto que  la  fase de  formación que  es  responsabilidad 
continua de  las municipalidades, en algunos casos, no se cumple. Pero tanto Círculo como  la 
Vicepresidencia, como también es el caso de Cirque du Monde ‐cuyas formaciones también se 
consideran  parte  del  plan  pedagógico  de  Circo  social  Ecuador,  pero  que  se  analizarán  por 
separado‐, cumplieron sus compromisos en cuanto a formaciones.  

En el año 2013, termina el contrato de Círculo con el Circo Social Ecuador. Se hacen cambios en 
la  Vicepresidencia  que  incluyen  la  incorporación  de  un  especialista  de  circo  social.  En  ese 
momento, existe una propuesta de nuevo plan pedagógico que se extiende hasta el año 2016, 
incluye la creación de una escuela de instructores de circo social y una escuela profesional de 
circo,  así  como  fichas metodológicas,  nuevos  organigramas,  propuestas  para  la  expansión, 
consejos  pedagógicos,  entre  otras  iniciativas.  Lamentablemente,  esos  documentos  quedan 
estancados  en  procesos  burócráticos  y  no  logran  concretizarse,  de  ellos,  los  proyectos  sólo 
reciben una información parcial facilitada extraoficialmente.  

No obstante, esta reorganización conllevó una variación con resultados positivos. El cambio de 
misión de “artista residente” a “director pedagógico local”, aclara roles y reduce confusiones. A 
nivel  nacional,  el  especialista  de  circo  social  ocupaba  la  posición  de  encargado  pedagógico 
nacional. Proponiendo un nuevo organigrama  jerárquico  en  el que  las posiciones no  fuesen 
verticales, sino que reflejen  la horizontalidad buscada en  la pedagogía de circo social. Esto se 
traducía  por  una mayor  comunicación  e  interacción  entre  los  coordinadores,  el  equipo  de 
instructores y el director pedagógico local. En la práctica, esto se materializaba con la aparición 
de reuniones pedagógicas a nivel  local y reuniones pedagógicas nacionales para el equipo de 
directores pedagógicos. 

Es en ese entonces que  se  creó el Circo Social  Loja. Desde  su  creación este gozó de  toda  la 
experiencia de los otros proyectos e inició directamente con un director pedagógico local y un 
coordinador que ya contaba con  la experiencia de haber trabajado en el Circo Social Tena. El 
crecimiento del Circo Social Loja se aceleró, brevemente  iniciaron sus talleres y su espacio de 
formación para instructores y voluntarios. Este es uno de los proyectos, en conjunto con el de 
Tena, que recibe a los ex voluntarios de Guayaquil.  

El modelo tomó diferentes tintes en cada proyecto, como previsto desde un inicio y motivado 
por los desafíos de la aplicación del modelo en cada ciudad, dadas las diferencias en las visiones 
de gestión de sus respectivas autoridades y la realidad de los contextos. Esta situación, no es una 
particularidad de Ecuador: “Cada ciudad es diferente, por lo tanto, cada circo es diferente”183. 

Es tomando en cuenta estas particularidades y la planificada independización progresiva prevista 
para los proyectos, que la Vicepresidencia, a través de los directores pedagógicos locales y del 
director  pedagógico  nacional,  buscó  dar más  refuerzo  al  aspecto  pedagógico.  Se  aplicaron 
cambios  tanto  en  el  proyecto  nacional  como  en  los  proyectos  locales  (formaciones  más 
centradas  sobre  la  pedagogía  de  circo  social,  observación  del  trabajo  de  los  instructores, 
reuniones semanales, visitas regulares a  los grupos y proyectos). Esto, buscando que una vez 
que  las  responsabilidades  fueran  descentralizadas,  se  contaran  con  las  bases  sólidas,  pero 

                                                                        

183 Pérez, 2008. 
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inglés). Si se ajustan los resultados por edad, género y clase social, se observa que los resultados 
se mantienen. 

 

El crecimiento personal comparando entre programas: 

Como ya se dijo antes, el índice de crecimiento personal incluyó 16 indicadores encaminados a 
evaluar a los participantes en el ámbito psicosocial individual. Los participantes calificaron mejor 
cada uno de  los  indicadores después de  su participación en  los programas  ‐  sea Circo Social 
Ecuador o Casa Metro. El promedio de  las respuestas de  los participantes en uno y otro caso 
mejoró significativamente (nivel de confianza del 95%). Si bien el cambio fue evidente en todos 
los casos del Circo Social y en la mayoría de los casos de las Casas Metro, las mejoras de Circo 
Social fueron significativamente superiores que las de Casa Metro en nivel de confianza del 95%. 
(Véase el Gráfico 7 para más detalles).  
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Teniendo en cuenta  los objetivos del circo social y de  las artes comunitarias, estos hallazgos 
representan el éxito de los programas. Los cambios en la escala de crecimiento personal fueron 
sin embargo superiores a los de la escala de inclusión social y a la de aumento del compromiso 
social. Fenómeno explicable  si  se piensa que para  la  realización de estas últimas se  requiere 
movilizar recursos sociales, que no siempre se hallan a mano de quien haya logrado ya un buen 
cambio personal. Por  lo demás, no obstante que se registraron mejoras en  las tres escalas se 
revela que el  circo  social es particularmente pertinente para  trabajar en el desarrollo de  las 
capacidades y valores personales. 

Los comentarios de los participantes en las encuestas dejan transparentar sensaciones similares 
a los resultados encontrados por la vía cuantitativa: 

“El  impacto que  tuvo el circo social en mi vida es  integral. Me hizo una persona más 
humana, empática y proactiva. Me ha ayudado en muchos aspectos de mi confianza y 
autoestima. Me ayudó a ver la vida de una forma más feliz, a volver a jugar y sentirme 
libre. Ahora siento que estoy lista para vivir nuevas etapas y retos”. 

Participante mujer, CS Loja.  

“El  circo  social  impactó  en mi  vida  de  forma  positiva  ya  que  ahí  aprendí muchas 
habilidades que me hicieron crecer como persona; además, aprendí a relacionarme más 
con personas y conocer amigos que son de gran apoyo” 

Hombre, CS Quito.  

“Cuando  llegué al circo social me sentía  inseguro y desconfiaba de mí mismo. Y me di 
cuenta que sí puedo hacer las cosas” 

Hombre, CS Loja. 

“El proyecto de circo social mejoró mi salud, mi condición física y emocional; aumentó 
mi nivel de confianza” 

Mujer, CS Cuenca. 

“Me hizo ser una persona más paciente y tolerante con el resto, de alguna forma me 
ayudó mucho a conocerme y poder tener control sobre mí misma” 

Mujer, CS Quito. 

Comparación entre los programas: ¿importan la pedagogía, la asociación de contracultura y / 
o lo físico? 

Siendo uno de nuestros objetivos conocer hasta qué punto la pedagogía social, el «alineamiento 
contracultural»  y/o  la  «fisicalidad»  de  los  programas  son  importantes,  subdividimos  los 
programas para explorar estos atributos con respecto a cada uno de los indicadores principales: 
crecimiento personal, inclusión social, compromiso social. Posteriormente realizamos también 
el análisis ajustando las variables de confusión (por ejemplo, diferencias de edad, sexo, estrato 
social, etc.). Debido a las diferencias demográficas y de autoestima inicial de los participantes de 
los proyectos evaluados y con el fin de hacer comparaciones más confiables, se estudió el efecto 
de  las  intervenciones  ajustando  otras  variables  que  podrían  confundir  el  efecto  observado 
mediante  un  análisis  de  «pareamiento  por  puntaje  de  propensión»  (PSM,  por  sus  siglas  en 
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también buscando ayudar al empoderamiento de  los actores clave a nivel  local. No obstante, 
esta estrategia también contó con una problemática principal que no permitió el alcance cabal 
de sus objetivos, esta fue la limitación temporal que comprometía el fin del periodo presidencial.  

 
Foto 29. Niñas y niños durante una réplica en Circo Social Cuenca, practicando ejercicios de acrobacia en 
dúos. Se resalta  la sonrisa en  los participantes, para  los  instructores, uno de  los  indicadores más claros y 
tangibles del buen funcionamiento del taller y del proceso. Cuenca, 2013. 

 

Descentralizando la responsabilidad del Estado 

En mayo de 2013, al finalizar el mandato de Lenín Moreno en  la Vicepresidencia, Circo Social 
Ecuador pasa a ser parte de la Secretaría Técnica de Discapacidades. Terminan los contratos de 
los directores pedagógicos locales. Los proyectos alcanzan un grado mayor de autonomía, pasan 
a estar enteramente en manos de sus ejecutores locales.  

En los convenios, ambas partes se comprometieron a cumplir con obligaciones específicas para 
el buen desarrollo de los proyectos a nivel local. Entre estas, los Municipios se comprometían a 
encargarse  de  la  ejecución  y  la  sostenibilidad  de  los  proyectos,  incluyendo  el  pago  de 
instructores, compras de algunos equipos y facilitación de transporte para los beneficiarios, así 
como  la  preparación  de  un  terreno  para  el  asentamiento  de  la  carpa  de  circo,  entre  las 
obligaciones  más  importantes.  La  Vicepresidencia  se  comprometió  a  brindar  capacitación, 
adquirir y entregar equipos e  implementos de  circo a  los Municipios e  incluso a dar ayudas 
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económicas a algunas municipalidades para el funcionamiento del primer año, realizar reuniones 
de seguimiento y la adquisición de carpas de circo, entre otras.  

Respecto a los convenios se debe mencionar que cada parte incumplió parcial o temporalmente 
con alguna de las obligaciones. Del lado de los municipios se resalta la preparación del terreno 
para la carpa, la facilitación de transporte o la contratación de personal como acordado, según 
los proyectos. Por parte de la Vicepresidencia, se destaca el incumplimiento de la entrega de las 
carpas de circo, dado que en cuanto se constató que las carpas entregadas por los proveedores 
no eran de conformidad se interrumpió esa parte del plan. Cabe mencionar de antemano que 
ninguno de los incumplimientos frenó totalmente el avance de los proyectos.   

El ofrecimiento de la Vicepresidencia de equipar con carpas de circo a los proyectos perseguía 
un objetivo admirable. Como se ha mencionado, una carpa puede ofrecer muchas facilidades 
para brindar talleres y para ofrecer muestras, igualmente dotarían a cada ciudad de un excelente 
escenario. Sin embargo, además de las mencionadas ambigüedades que se generaron sobre el 
circo social, por la envergadura de las carpas y la falta de experiencia de los constructores, hasta 
el día de hoy, tan solo la carpa para Cuenca fue montada, pero tuvo que ser desmontada debido 
a inconformidades técnicas. La empresa a cargo de la construcción y montaje de las carpas no 
consiguió  cumplir  con  su  objetivo,  por  lo  que,  hasta  el momento,  la  Vicepresidencia  no  ha 
concretado ese aporte. La promesa de las carpas ha sido un peso, en lugar de ser un apoyo para 
los proyectos.  

El Circo Social Ecuador y la Vicepresidencia han tenido que cargar y aún tienen cosas por hacer 
para  dar  solución  a  ese  desacierto.  No  obstante,  los  proyectos  nunca  dependieron  de  la 
implementación de las carpas, por lo que a pesar de que su imagen fue un tanto perjudicada, la 
acción del circo social no se ha visto frenada por el retraso de estas.  
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Gráfico 5. Cambio de  crecimiento personal  como una  función del  cambio de  inclusión  social,  todos  los 
participantes. 

 
El cálculo del coeficiente de correlación de Pearson muestra una correlación positiva entre las dos variables 
con coeficiente 0,689 (p <0,001). 

 

Gráfico  6.  Cambio  en  la  inclusión  social  como  función  del  cambio  de  crecimiento  personal,  todos  los 
participantes. 
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Gráfico 5 muestra que para el grupo completo estudiado, independientemente de su cambio en 
la inclusión social, esperaríamos ver un aumento en el crecimiento personal en los participantes 
de 7.0% a 9.8%. Sin embargo, adicionalmente, por cada aumento (o disminución) del 1% en la 
inclusión social, esperamos ver un aumento (o disminución) de 0.62% a 0.76% en el crecimiento 
personal. El Gráfico 6 muestra a su vez lo contrario: que sin cambios en el crecimiento personal, 
solo esperaríamos ver un cambio en la inclusión social de ‐1.4% a + 1.8%; y con cada aumento 
del  1%  (o  disminución)  en  el  crecimiento  personal,  hay  un  aumento  de  0.62%  a  0.76%  (o 
disminución) en la inclusión social. Es decir, si bien el impacto de los programas es mayor en el 
crecimiento personal que en la inclusión social, a más de que las dos medidas están altamente 
correlacionadas, cada una de ellas contribuye también al impacto en la otra. 
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Foto 30. Circo Abierto en la Vicepresidencia, organizado conjuntamente por el director pedagógico de Circo 
Social Quito, Yacine Ortiz (base) y el director pedagógico nacional con el fin de dar una visión práctica del 
circo  social.  Una  estrategia  para  aclarar  el  funcionamiento  del  proyecto  en  varias  esferas,  diluyendo 
estereotipos y preconceptos sobre los beneficiarios del proyecto y el alcance de la herramienta. Quito, 2013. 

En ese periodo de toma de  independencia de  los proyectos,  la Vicepresidencia aconsejó a  los 
Municipios  contratar  a  directores  pedagógicos  por  su  parte  para  mantener  el  espacio  de 
formación y contar con el apoyo de un especialista a nivel local. Desafortunadamente, esto no 
se da en ninguna de las ciudades. En consecuencia, los coordinadores y sus superiores, con los 
alcaldes en la cima de la pirámide jerárquica, son los únicos responsables de los objetivos que 
persiguen sus proyectos y de  la  forma que  toman. La  figura de director pedagógico nacional 
seguía existiendo, pero ésta se ve limitada a un rol de consejo y recopilación de datos, por lo que 
poco a poco se diluye hasta desaparecer hacia julio del 2013.  

El coordinador absorbe todas las funciones de dirección pedagógica, lo cual representa una gran 
carga  de  trabajo  y  responsabilidad,  no  exenta  de  necesidades  específicas  de  capacitación  y 
experiencias.  Las  decisiones  sobre  el  contenido  de  los  talleres,  de  sus  objetivos  y  de  la 
composición de los grupos son ahora enteramente responsabilidad de las autoridades locales. 
Esto generó, en algunos casos, un cambio sensible en los proyectos:  
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“La mayoría  de  los  jóvenes  estaba  [en  situación  de]  calle  y  no  querían  estudiar,  no 
querían mejorar  [su] calidad de vida  […]. Notamos que  la problemática era  [que  los] 
chicos consumían drogas, alcohol. Que sí estaban en ese mundo. Entonces, justo eso era 
el proyecto, poder sacarles de situación de riesgo. […] De los chicos que yo conocí quedan 
muy pocos, pero de los nuevos que he visto, son chicos que tienen otra preparación, son 
por ejemplo estudiantes de colegio que se interesaron en circo o que les gusta el arte y 
se han involucrado. Entonces ya no es tanto por la situación vulnerable. […] Creo que es 
la visión de la unidad [municipal], es como que no entendieron el propósito del proyecto 
y no había quién lo defienda, […] creo que lo ven como un proyecto para jóvenes y punto, 
no hay la mística que tenía el circo social realmente. […] Pienso que antes […] yo sentía 
como familia, no sé ahora qué es  lo que [los participantes y  los  instructores] piensan, 
cómo  lo ven al circo. A veces puede ser que  [lo vean] sólo como un programa más y 
ya.”184 

Por otra parte,  trajo  tensiones  el que  algunos Municipios  empezaran  a hacer  crecientes  las 
solicitudes artísticas no remuneradas a instructores y voluntarios, puesto que, en algunos casos, 
compromete la continuidad de los procesos, es un pedido cuestionable para los voluntarios y va 
en contra del crecimiento de la comunidad artística local.  

En  septiembre de 2013, el Circo Social Ecuador pasa a  ser parte del Ministerio de Cultura y 
Patrimonio (MCyP), dentro de la Dirección de Artes Escénicas y Performance que depende de la 
Subsecretaría de Artes y Creatividad. El 31 de diciembre de 2013, algunos de los convenios con 
los Municipios  llegan a  término,  lo que oficializa  su  independencia  total en  la gestión de  los 
proyectos. Los últimos convenios culminarían su plazo de ejecución en diciembre 2015.  

Desde mediados de 2013 y hasta la actualidad, el MCyP se encarga principalmente de organizar 
las  formaciones  de  Cirque  du Monde,  de  pensar  juntamente  con  ellos  en  la  continuación 
estratégica de su acompañamiento. Como resultado de esta reflexión, el Ministerio y Cirque du 
Soleil propusieron nuevos retos para las formaciones del 2014, incluyendo a algunos instructores 
en un proceso más avanzado que el de las formaciones básicas ‐sobre las cuales ahondaremos 
en el siguiete capítulo‐. Este nuevo proceso apuntaba a complementar sus capacidades para que 
ejerzan  como  formadores  en  futuras  formaciones  de  instructores,  generando  procesos  de 
formación y proyectos de circo social que no necesariamente dependan del Estado. 

Por otra parte, el MCyP también se encarga de recopilar la información de los proyectos y de 
mantenerse en contacto con ellos para asesorar o apoyar en temas puntuales. No obstante, los 
objetivos del Gobierno Nacional y  los de  los Municipios no siempre coinciden, por  lo que  las 
relaciones han tomado distintos tintes según el lugar y el momento.  

“Tenemos que volver al tema político. Ahora nosotros tenemos un gobierno socialista, 
pero  los gobiernos  locales  tienen otras  intenciones,  como en Quito, que  tenemos un 
gobierno de derecha. Nosotros tratamos de mantener el diálogo con  los otros grupos, 
pero  es  difícil  porque  ellos  quieren  dinero  y  recursos  para  el  circo  social  (para 

                                                                        

184 Mayra Guzmán, extrabajadora social de Circo Social Quito, entrevista personal, octubre 2015.  
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distribución290:  177  participantes;  78  voluntarios;  36  instructores  (y/o  formadores).  Es  de 
nuestro interés averiguar si existe diferencia de impactos entre los beneficiarios del programa 
dependiendo del grupo al qué pertenecen, resultados que serán discutidos más adelante. 

En resumen, aprendimos que los participantes en el Circo Social Ecuador no son tan diferentes 
a  los participantes de circo social en otras  latitudes, particularmente en  los cuatro programas 
estudiados en Quebec291, casa del Cirque du Soleil (Circo del Sol en español) y de su extensión de 
circo social, el Cirque du Monde  (Circo del Mundo). Mientras que el programa de Quito sirve 
tanto a quienes quieren profesionalizarse en el circo, como a aquellos más  interesados en su 
proyección social, y mientras el programa de Cuenca está más orientado a los niños, lo cierto es 
que en su mayoría el circo social está sirviendo a jóvenes marginados o jóvenes que han elegido 
adoptar  una  «forma  de  vida  distinta».  Una  vez  que  con  nuestros  resultados  hemos  dado 
respuesta a la primera pregunta de investigación («caracterización de los participantes del circo 
social y del programa de comparación»), la siguiente sección explora el impacto del Circo Social 
Ecuador en las «formas de vida». 

Impacto  general  del  circo  social  y  relación  entre  crecimiento  personal,  inclusión  social  y 
compromiso social 

Nuestro estudio revela mejoras generales muy notables en los indicadores clave de crecimiento 
personal, inclusión social y compromiso social, posteriores a la participación en el circo social, 
en  comparación  con  los  indicadores  anteriores  o  de  partida.  En  la  «escala  de  crecimiento 
personal»,  14  de  las  16  preguntas  aumentaron  entre  17  y  24  puntos  porcentuales,  con  un 
aumento promedio general del 17,5%. En la «escala de inclusión social» se estimó un incremento 
promedio de 12,3%, con aumentos significativos en  las nueve preguntas, siendo el cambio en 
relación con el grupo de comparación, especialmente marcado en dos de ellas (17,5% vs 11% en 
la una y 13,9% vs 6% en la otra). De manera similar, el aumento obtenido por los participantes 
del circo social en la escala de «compromiso social» fue significativo, con incrementos entre 12% 
y  24%,  y  un  promedio del  21.4%. Dada  la  importancia  del  compromiso  social  para  la  salud 
colectiva292,  este  hallazgo  es  notable  y  coherente  con  los  hallazgos de  otros  aspectos de  la 
investigación (ver Capítulo 5) y de otros estudios293.  

Además, con los modelos de regresión lineal que muestran una fuerte correlación, los resultados 
revelan que el «crecimiento personal» es  importante para  la «inclusión social» y viceversa. El 

                                                                        

290 Para hacer los análisis se supuso que cada individuo pertenecía a un solo grupo priorizando en el 
siguiente orden: instructores/entrenadores, voluntarios y participantes. 
291 Spiegel JB & Parent S, 2017. 
292 Wilson N et al., 2008. 
293 Bennett K, 2005; Cherry KE et al., 2013; Kawachi I y Berkman L, 2001. 
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terminar su participación en el circo social, y otro 42% dijo que le gustaría regresar a la escuela. 
Las tendencias fueron similares entre los participantes Circo Social Ecuador y Casa Metro. 

Uno de los instructores perfiló de esta manera el cómo el circo social puede ser un apoyo para 
motivar a las personas a volver a estudiar: 

“Si tú le enseñas a un niño a jugar malabares con 3 pelotas también le puedes enseñar a 
hacer malabares con 31 letras o con 10 números; es decir, puedes dar ese trampolín para 
que él se siente a hacer un deber de matemáticas o de  lenguaje, ¿cierto? Para mí de 
alguna manera es como aprender a vivir.”288  

Independencia económica:  

Una quinta parte de los encuestados (87 de 421) eran autosuficientes. Los programas de circo 
social tuvieron una proporción significativamente mayor de participantes autosuficientes que 
Casa Metro ‐ diferencia que no se debió únicamente a la edad. El grupo objetivo del circo social 
son  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad,  los  jóvenes  son  considerados  un  grupo  de 
atención prioritaria por su frecuente situación de doble vulnerabilidad, como es el caso de  la 
juventud en situación de calle ‐ incluidos los jóvenes que realizan arte circense en los semáforos 
‐, por esto no es de extrañar que estos grupos de personas tengan menos probabilidades de 
depender  económicamente  de  sus  familias,  como  se  ha  podido  documentar  gracias  a  otras 
publicaciones289  y  como  se  ratifica  en  ésta.  Entre  las  explicaciones  de  esta  diferencia  debe 
considerarse también el hecho de que  los grupos que participan en el circo social, están más 
ligados  al  arte  callejero,  siendo  este  un medio  de  subsistencia  económica  que  distingue  su 
situación  frente  a  la  de  los  participantes  de  las  Casas  Metro  y  otros  programas  de  arte 
comunitario. 

Nuestras  entrevistas  y observaciones  confirmaron que muchos participantes del  circo  social 
lograron crear pequeños emprendimientos o negocios, ya sea usando  las artes circenses o en 
actividades relacionadas con el circo, tales como la elaboración de máscaras, de materiales de 
circo u ofreciendo comida en las locaciones del circo social. 

Tipo de afiliación al circo social: 

En Circo Social Ecuador los participantes tenían la oportunidad de convertirse en voluntarios que 
impartían réplicas por las tardes; en las Casas Metro no se contaba con un sistema parecido. En 
la  encuesta  se  preguntó  si  el  encuestado  era  voluntario/participante  o  instructor/formador 
(considerando  como  formadores  a  quienes  hayan  brindado  talleres  en  la  primera  etapa  de 
formación, a los artistas residentes, directores pedagógicos y a quienes han realizado talleres en 
los proyectos).  Las  respuestas no eran mutuamente excluyentes por  lo que  los encuestados 
podían  responder  seleccionando más  de  una  opción,  ya  que  en muchos  casos  su  situación 
cambió con el pasar del tiempo. De  los 254 encuestados en circo social se obtuvo la siguiente 

                                                                        

288 Entrevista a Álvaro Soto, noviembre 2014. 
289 Spiegel JB, 2016. 
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colchonetas, material de malabares, etcétera). El presupuesto para los gobiernos locales 
es muy, muy pequeño. Tenemos que actuar con un pequeño presupuesto para mejorar 
muchas cosas. Lo mejor en el caso de Ecuador, es que el proyecto de circo social sigue 
funcionando, con diferentes ideologías o poco presupuesto, poco importa...”185 

En las entrevistas con funcionarios del MCyP, se hizo hincapié en que “la responsabilidad de cada 
área reside en cada lugar, cada uno es autónomo”. Se enfatizó que la intención nunca fue hacer 
proyectos totalmente uniformes en todo el país, más si mantener una óptica común: 

“[...]  en  Ecuador  hay  diferentes  contextos,  en  diferentes  regiones,  con  diferentes 
personas que manejan  sus actividades desde  su  espacio,  desde  su  contexto.  La  idea 
desde nosotros, como gobierno central, es que no se pierda la esencia del circo social” 

Se  ratificó que  el  interés no  está  en  conformar  compañías de  circo,  sino  en desarrollar 
procesos sociales, desarrollar identidad. Uno de los especialistas de artes escénicas afirmó 
que:  “[...]  sería  bueno  que  el  circo  social  dejara  de  depender  del  gobierno  en  sí,  [...]  la 
sociedad civil es más poderosa que la institución [...] deberíamos ir en el camino a que eso 
pase.” 

En este sentido, actualmente Ecuador ya dio sus primeros pasos hacia la unión de proyectos de 
circo social fuera de estructuras gubernamentales. En conversaciones entre los trabajadores de 
distintos proyectos, representantes de Cirque du Soleil, del MCyP y profesionales autónomos, 
nació gradualmente la iniciativa de crear una red de circo social independiente.  

El  impulso de arranque para concretizar esta voluntad vino con  los  formadores de Cirque du 
Monde. La formación que se realizó en Cuenca en 2015, no se trató de pedagogía sino sobre las 
capacidades  de  liderazgo.  Para  esta  formación  se  invitó  a  quienes  se  consideró  líderes  de 
proyectos locales o independientes y fue guiada hacia la reflexión sobre la eventual necesidad 
de unificarse bajo una Red de trabajo. Al ver la idea acogida con entusiasmo, misma que ya había 
madurado anteriormente entre algunos de los participantes, el proceso se fue guiando hacia el 
trabajo  en pos de  la  estructuración de una  red  ecuatoriana de  circo  social186.  El  Tejido,  red 
ecuatoriana de circo social, nació el 4 de octubre de 2015. Hoy, al igual que otros 14 países en el 
mundo, Ecuador cuenta con una Red de circo social.  

En 2016, el Tejido de circo social propuso como objetivo general: 

"La  promoción  y  desarrollo  del  circo  social  en  Ecuador,  la  realización  de  talleres  de 
formación,  reuniones,  investigación  y  documentación metodológica,  para  beneficiar, 
estimular, promover, difundir y desarrollar su práctica, tanto en el país y en  la región 
como en el  resto del mundo,  con el objetivo de mejorar  la  sociedad y dar  lugar a  la 
construcción  de  un mundo  justo  y  creativo  a  través  del  trabajo  horizontal  con  los 
individuos y la comunidad”187 

                                                                        

185  
186  
187  
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Con este nacimiento inició una nueva etapa en el desarrollo del circo social en Ecuador. El Tejido 
brinda un nuevo espacio para el encuentro y el diálogo, abre la posibilidad de nuevas acciones 
para fomentar esta creativa herramienta de cambio social, depositando  la responsabilidad de 
las acciones conjuntas del circo social en Ecuador en la comunidad concernida. La Red puede ser 
la oportunidad para responder a muchas de las expectativas y necesidades formuladas por los 
profesionales de circo social.  

Desde 2011,  la  comunidad de  circo  social  y de  circo ha  crecido, así mismo  su experiencia y 
conocimiento específico ha  ido evolucionando, es  interesante  considerar esta evolución y el 
nacimiento del Tejido como resultados indirectos del proyecto.  

 

Foto 31. Durante el encuentro para la creación de la red ecuatoriana Tejido de circo social. Momento que 
simbolizó la decisión de unirse como red. Cuenca, 2015. Créditos: Alex Grijalva. 

 

Particularidades de los proyectos 

Si  bien  todos  los  proyectos  partieron  con  una  metodología  común,  cada  uno  tiene 
particularidades ligadas a su contexto de intervención, a la visión de sus directores pedagógicos 
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Características sociales y laborales:  

Los participantes  fueron agrupados en  tres estratos  sociales, de acuerdo a  sus antecedentes 
familiares: 129 participantes estaban en el grupo de profesionales o técnicos calificados (familias 
con  altos  ingresos);  126  se  encontraban  en  el  grupo  de  los  obreros,  trabajadores  o 
emprendedores (familias con ingresos medios); y los 111 restantes en el grupo de los artesanos 
y pequeños comerciantes  (familias con bajos  ingresos). Los encuestados del Circo Social Loja 
tuvieron una proporción significativamente mayor de participantes provenientes de familias con 
ingresos más bajos  (p  =  .0003),  y una proporción  significativamente menor de participantes 
pertenecientes a la clase profesional (p = .004).  

Nuestro estudio  revela que  los participantes del grupo de mayores  ingresos  (profesionales o 
técnicos calificados) tenían puntajes basales significativamente más altos que los pertenecientes 
a grupos sociales de ingresos medios y bajos. En la escala de «crecimiento personal», el grupo de 
mayores  ingresos  económicos  tuvo niveles basales  estadísticamente más altos que el  grupo 
medio (p = .03) y que el grupo de ingresos más bajos (p = .008) ‐ hallazgo que es consistente con 
el de otros investigadores que han encontrado, por ejemplo, que los niveles de autoestima son 
más  altos  en  participantes  del  grupo  económicamente  más  aventajado286.  También  hubo 
diferencia  en  «inclusión  social»  donde  el  grupo  de  mayores  ingresos  presentó  una  basal 
estadísticamente más alta que los de medios y bajos (p = .005 y p = .003, respectivamente)287. 

Lo más  importante es señalar que hubo mejoras muy significativas en crecimiento personal e 
inclusión social después de la participación en el Circo Social, entre los participantes de ingresos 
más bajos, en comparación con los de ingresos más altos.  

Escolaridad:  

Al momento del estudio, 37% de  los encuestados cursaban todavía  la escuela y el 19% había 
completado el nivel escolar; 8%  informó haber abandonado  la escuela antes de enrolarse en 
alguno de los programas. De los que habían abandonado, 42% regresó a la escuela después de 

                                                                        

286 Richman CL et al., 1985; Twenge JM & Campbell WK, 2002. 

287 Si bien todos los encuestados de entre 12 y 39 años se incluyeron en el análisis anterior, el hecho de que 
la población objetivo de Cuenca sea menor requiere comentario aparte. Circo Social Cuenca llevó a cabo una 
encuesta socioeconómica en 2014 y descubrió que el 54.6% de sus participantes sí satisfacía sus necesidades 
básicas. Circo Social Cuenca también realizó una evaluación de la autoestima de los participantes al inicio, 
obtenida a través de un cuestionario auto‐administrado. De 61 participantes en el año 2015, 44% obtuvieron 
«baja autoestima». Es  importante destacar que en  las mujeres el nivel de «baja autoestima» alcanzó el 
60.8%, mientras que en los hombres llegó al 37.8%, una diferencia del 23%. 
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municipalidad  lo  anuncia,  su  programa  está  destinado  principalmente  a  las  juventudes.  El 
siguiente gráfico circular  (Gráfico 4) compara  la composición de género por edades en Circo 
Social Ecuador y Casa Metro:  

Gráfico 4. Comparación de la distribución por edad y género entre Circo Social Ecuador y Casa Metro (12‐39 
años). 

 

Así, Circo Social Ecuador, se ofrece a una gama de edad más amplia (incluso excluyendo niños 
menores de 12 años y adultos mayores de 40 que, contrariamente a las Casas Metro, si existen 
en Circo Social Ecuador). Uno de los participantes de Quito comentó del atractivo de tener una 
variedad de edades con respecto a  la construcción de un sentido de  inclusión y compromiso 
social: 

“El circo social es un espacio donde se concentran chicos de todas las edades, es chévere 
compartir diferentes cosas, y es emocionante hacerlo en grupos. En el circo social vamos 
cumpliendo sueños que nos proponemos en la vida para ayudar a las demás personas”.  

Participante Hombre, CS Quito. 

 

Familia y estado civil:  

En ambos programas, la mayoría de los participantes eran solteros (80%), el 18% casados o vivían 
en unión  libre y el 1.5% estaban divorciados o separados. Es interesante notar gracias a estas 
cifras, que los programas de Circo Social y de las Casa Metro son aprovechados como espacios 
de encuentro social, por esta razón se explica  la alta participación de personas solteras de  los 
mencionados rangos etarios. 
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‐ en un principio ‐, a la de sus instructores, a la de sus coordinadores y a la de los alcaldes de cada 
ciudad.  

La aplicación de las diferentes actividades definidas inicialmente empieza a variar después de la 
partida  de  los  directores  pedagógicos.  Igualmente,  a  partir  del  31  de  diciembre  de  2013  la 
organización  general  de  cada  uno  ya  no  responde  necesariamente  a  lo  estipulado  en  los 
convenios.  Ningún  proyecto  conserva  a  seis  instructores.  Así  mismo,  los  talleres  toman 
diferentes formas y se destinan a distintos grupos, según la visión y situación de cada ciudad.  

El Circo Social Ecuador sigue teniendo fuertes puntos de coincidencia. No obstante, se puede 
distinguir que cada uno de los proyectos ha ido tomando un tinte que lo define. 

Circo Social Cuenca 

Cuenta en  la actualidad con un equipo conformado por un coordinador y cuatro  instructores, 
dos de los cuales son trabajadores del área social. Es el único proyecto del país que, de manera 
ininterrumpida desde su creación hasta inicios de 2018, contaba con el mimso trabajador social 
en  su  equipo.  El  equipo  es  apoyado  por  grupos  de  practicantes  universitarios  de  carreras 
sociales, que ocupan la posición de voluntarios.  

Cuenca  fue  la  única  ciudad  en  recibir  la  carpa  de  circo  ofrecida  por  la  Vicepresidencia, 
lastimosamente  esto  ha  estado  lejos  de  aportarle  solamente  beneficios.  Como  se  ha 
mencionado, la carpa conllevó expectativas. Además, la carpa tenía imperfecciones por lo que 
solo sirvió como tal en contadas ocasiones, estuvo un largo tiempo montada pero inhabilitada y 
finalmente fue desmontada parcialmente en 2016. Con esta situación, parte de los habitantes 
de Cuenca confunden la situación de la carpa con la del proyecto.  

No obstante, el proyecto de  instalación de  la carpa  incluía  la necesidad de adecuación de un 
espacio  lúdico  recreativo  pensado  con  altos  estándares  de  inclusividad.  La  adecuación  del 
espacio  fue  realizada  y  hoy  se  conoce  como  Parque  inclusivo  Circo  Social.  En  este  espacio, 
además de la oficina, los vestuarios, baños y una sala de entrenamiento donde se ofrecen parte 
de  los talleres de circo social, cuenta con canchas deportivas, juegos  inclusivos e  interactivos, 
áreas verdes, senderos para caminatas, ciclo vía y actividades organizadas por la dirección del 
parque,  que  también  está  a  cargo  del  proyecto  de  circo  social.  Esta  obra  ha  impulsado  el 
desarrollo económico y social del barrio, además de mejorar la calidad de vida de los cuencanos. 

En el Circo Social Cuenca  se generó un activo grupo de voluntarios que  se acercaron  con  la 
intención explícita de convertirse en  instructores de circo  social, aunque, como en  todos  los 
grupos, también había quienes perseguían objetivos de profesionalización en las artes del circo. 
La directora pedagógica  local  llevó una  formación completa, pero con particular acento en el 
componente técnico de acrobacia aérea, tinte visible en  la primera generación y en el actual 
movimiento de circo de Cuenca. Todos  los voluntarios ofrecieron talleres de circo social para 
adquirir experiencia y ayudar al avance del proyecto, lo que tuvo como resultado un proyecto 
muy activo en cuanto a talleres durante esa primera etapa.  

Aunque el grupo de instructores siempre fue limitado, gracias al activo grupo de voluntarios, que 
a su vez era el único grupo de beneficiarios jóvenes, la acción del proyecto tenía más alcance. 
Después de roces entre el grupo de voluntarios,  los  instructores, superiores  jerárquicos de  la 
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municipalidad y de la Vicepresidencia, la institución local decidió dejar de contar a los jóvenes y 
adultos jóvenes como grupos de atención prioritaria para el proyecto. El grupo de voluntarios 
tuvo que despegarse del proyecto poco después de la partida de su directora pedagógica local, 
a mediados de  2013.  Con  esta  decisión  Circo  Social  Cuenca dejó  de  trabajar  con  una  parte 
importante de  la comunidad y se distanció con  la comunidad circense de  la ciudad. Como se 
mencionará más adelante, algo similar aconteció en Guayaquil.  

Desde  entonces, el proyecto de Cuenca  se especializa en el  trabajo  con niños  y niñas, pero 
también con personas de  la  tercera edad. Su  trabajo es metódico, su organización ejemplar. 
Igualmente, la incesante labor del área social es un modelo para seguir. Hasta mediados de 2016, 
su  equipo  de  trabajo  era  muy  reducido.  Afortunadamente  esta  situación  ha  cambiado, 
actualmente  el  equipo  de  trabajo  se  ha  visto  fortalecido  pudiendo  así  dar  atención  a más 
sectores de la población e incrementar la calidad de sus intervenciones. 

Es  importante compartir aquí  los datos obtenidos por  la coordinación de Circo Social Cuenca, 
quienes entre enero y mayo de 2014 aplicaron una encuesta en 130 de los beneficiarios para su 
caracterización  socioeconómica.  Entre  las  variables  estudiadas  estuvo  el  tipo  de  familia, 
encontrándose que: 43,9% pertenecen a familia nuclear; 30,0% a familia mono parental; 8,5% a 
familia reconstruida; 7% a familia extendida (tres generaciones) y 2,3% a otros tipos. Así mismo 
se halló que entre los beneficiarios de esta localidad un número alto, 54,6%, no satisfacen sus 
necesidades básicas, mientras si lo hacen 36,9%. 

En este punto también conviene destacar que el Circo Social Cuenca mantiene en su sistema de 
información  un  registro  de  la  valoración  inicial  de  la  autoestima  de  las  y  los  beneficiarios, 
obtenido mediante la aplicación de un cuestionario auto administrado, que permite contar con 
una línea referencial de base, contra la cual se podrían contrastar los cambios en el crecimiento 
personal  producidos  por  la  influencia  benéfica  del  circo  social. Mediante  la  revisión  de  los 
resultados de  la aplicación de esta escala en 61 participantes  integrados en el año 2015,  se 
obtienen  conclusiones  tan  importantes  como  las  siguientes:  44% de quienes  ingresan  como 
participantes  califican en nivel de  “baja autoestima”. Más aún, al discriminar por género,  se 
constata que en  las mujeres el nivel de  “baja autoestima” alcanza a 60,8%, mientras  en  los 
hombres  llega a 37,8%,  es decir una diferencia  intragenérica de 23 puntos porcentuales.  Lo 
recomendable sería sin embargo establecer el nivel actual de evaluación de la autoestima de los 
participantes a tres años de haber recibido la influencia del circo social.  

De  los  resultados  obtenidos  en  la  antes  referida  encuesta,  se  deduce  que  21,5%  de  sus 
participantes vive en condiciones habitacionales limitadas (mediaguas o viviendas familiares de 
un solo cuarto), 23,9% lo hacen en departamento de multifamiliar y 44,6% en casas familiares 
individuales. En cuanto a propiedad de la vivienda en un 14,4% se trata de vivienda a préstamo 
o a cambio de algún tipo de servicios u otras, en 49,3% es vivienda arrendada y en solo 25,4% de 
casos vivienda propia. Vale anotar que alrededor de 12% de beneficiarios viven en el área rural 
y sus desplazamientos hacia la ciudad y la sede del circo les demanda un tiempo diario adicional 
mayor. 

Como veremos en el capítulo sobre los resultados de la encuesta aplicada por nuestro equipo de 
investigación,  el  proyecto  de  Cuenca  ha  conseguido  resultados  muy  positivos  en  sus 
participantes, obteniendo cambios significativos entre su situación antes y después del proceso 
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A continuación, se describen las características de las poblaciones incluidas en nuestra encuesta, 
tanto  en  grupos de  circo  social  como  en  los  grupos de  comparación,  en  términos de  edad, 
género, estado civil, clase  social, educación e  independencia económica, porque  todos estos 
aspectos pueden influenciar el impacto de los programas.  

Género y edad:  

Se aplicaron encuestas a 148 mujeres y 273 hombres. Entre los encuestados de la ciudad de Loja, 
más del 81% de los participantes corresponden a sexo masculino, cifra que es significativamente 
más alta que  las de los otros programas, donde, en promedio, el 60% eran hombres. En otros 
países se ha encontrado que las mujeres tienen mejores tasas de participación en programas de 
arte  comunitario  que  los  hombres284.  Los  resultados  en  el  Circo  Social  Loja,  donde  los 
participantes son mayoritariamente hombres, son en este sentido particularmente llamativos. 

Si bien el sexo y el género son importantes en las artes, no encontramos diferencias significativas 
en los resultados por género. Pero es interesante mencionar que, como lo mencionó el Jefe de 
la Unidad de Juventudes de la Unidad Patronato Municipal San José, en el año 2016 la proporción 
de mujeres en acrobacia aérea (52%) había superado por primera vez a la de hombres desde que 
el programa  inició, cosa que atribuía a haber  incorporado más recientemente  la danza aérea 
(danza  en  tela) que  resultaba de mayor  atractivo para  las mujeres.  También mencionó que 
parecía haber más parejas participando y que las mujeres tendían a usar el espacio como sitio 
de reunión más que los hombres.  

Los estudios sugieren que es mejor evitar grupos conformados solamente por hombres, pues 
estos tienden a reproducir actitudes negativas, contrariamente a cuando los grupos son mixtos 
o solamente conformados por mujeres285.  

La  realidad del  circo  social en Ecuador  revela predominio de hombres en  la  composición de 
género, en proporción de 6 a 4 en los circos de las municipalidades de Quito y Cuenca y de 8 a 2 
en el del municipio de Loja. Se constata entonces en este último caso un fuerte desequilibrio a 
ser resuelto. 

Con respecto a la edad, como se muestra en la Tabla 1, del total de participantes de 12 a 39 años 
de  edad,  184  son  jóvenes  comprendidos  entre  18  y  22  años  y  constituyen  el  grupo 
predominante. Cabe destacar que 52% de los encuestados de Circo Social Cuenca son de 12 a 17 
años de edad, ya que este programa se dirige principalmente a niños. En Casa Metro, más de la 
mitad de  los  participantes  (58%)  están  en  el  grupo  de  18‐22  años, mientras  otros  son más 
jóvenes o mayores, pero muy pocos están por encima de los 27 años; esto es así ya que cómo la 

                                                                        

284 Mansour et al., 2016. 
285 Hodgins DC et al., 1997. 
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Tabla 1. Variables demográficas, modos de vida, líneas de base en crecimiento personal, inclusión social y 
compromiso social de los encuestados de entre 12 y 39 años por programa (respuestas al cuestionario de 
mayo de 2015 a marzo de 2016). 

 
* Las pruebas de Chi‐cuadrado muestran que  las proporciones para esta característica de este programa 
(Casa Metro, Circo Social Loja, etc.) son significativamente diferentes de otros programas, con un nivel de 
confianza de 95%. 
† Las pruebas t muestran que el puntaje inicial para este programa es significativamente diferente de otros 
programas. Nota: las proporciones pueden no sumar 100% ya que faltan algunos datos para cada pregunta. 

Aunque el circo social se ofrece a todos los grupos etarios, los jóvenes y los adultos jóvenes son 
los grupos más involucrados en el circo social a nivel mundial. Por esta razón, hemos centrado 
nuestro análisis en  los participantes de entre 12 y 39 años. Aunque  también analizamos  las 
respuestas de  las personas  con mayor edad a  la mencionada y  las de un pequeño grupo de 
encuestados menores de 12 años, separamos estos datos con el  fin de tener un análisis más 
específico. 

   
CSE: 

Quito 
CSE: 

Cuenca 
CSE: 
 Loja  CSE: Otro  CM 

      N=132  N=42  N=58  N=22  N=170 

G
ru
po

 E
da
d 

12 a 17   N=108  19.7%  52.4%  37.9%  4.6%  23.1% 

18 a 22   N=184  39.4%  19.1%  37.9%  18.2%  58.1%* 

23 a 27   N=90  28.8%  21.4%  12.1%  36.4%  16.9% 

28 a 39   N=39  12.1%  7.1%  12.1%  40.9%*  2.5%* 

Se
xo
  Femenino  N=148  37.9%  38.1%  19.0%  36.4%  36.9% 

Masculino  N=273  62.1%  59.5%  81.0%  63.6%  61.9% 

Es
tr
at
o 
So
ci
al
  

Profesional / 
técnico 

N=129  38.6%  28.6%  13.8%  27.3%  31.3% 

Pequeño 
comerciante 

N=126  29.6%  33.3%  25.9%  36.4%  30.0% 

Obrero / auto‐
empleado 

N=111  23.5%  26.2%  46.6%  13.6%  23.1% 

So
po

rt
e 

Ec
on

óm
ic
o  Auto‐soporte  N=87  31.1%*  16.7%  22.4%  45.5%  9.4%* 

Soporte externo  N=289  66.7%  73.8%  70.7%  40.9%  90.6% 

Es
ta
do

 C
iv
il 

Soltero  N=337  72.7%  52.4%  82.8%  72.7%  93.1% 

Casado /  
unión libre 

N=33  7.6%  4.8%  17.2%  18.2%  4.4% 

Separado / 
divorciado 

N=6  2.3%  0.0%  0.0%  4.5%  1.3% 

Pu
nt
ua
ci
ón

 b
as
e 
 %
  Crecimiento 

Personal  
N=403  63.1%  62.1%  55.5%†  70.8%  65.0%† 

Inclusión Social  N=402  60.0%  61.9%  47.6%†  64.0%  61.3% 

Compromiso 
Social Activo 

N=373  52.4%  60.9%  48.5%  56.2%  46.9%† 
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de  talleres  de  circo  social.  Como  se  verá,  los  resultados  de  Cuenca  muestran  grandes 
progresiones, no obstante, son un poco  inferiores  ‐sin ser significativamente diferentes‐ a  los 
observados en otros proyectos. En la medida en que esto pueda reflejar una diferencia, esto se 
justifica principalmente por el equipo de trabajo excesivamente reducido con el que contaba el 
proyecto en el momento de  la aplicación del cuestionario, dado que, por  la misma  razón,  la 
cantidad de grupos era inferior a la de otros proyectos. Por otra parte, se debe también tomar 
en cuenta la influencia de la decisión de atender a grupos en quienes la acción del circo social no 
se refleja de la misma manera. Los adultos mayores muestran progresiones menos sustanciales 
que otros grupos en  términos de salud  física y algunos aspectos de  los medidos en cuanto a 
bienestar y salud social, por lo que no es de extrañar la diferencia relativa de los resultados y 
permite suponer que estos no implican que las intervenciones no hayan sido de calidad, pero sí 
que los grupos seleccionados no son quienes más benefician de la acción del circo social. Se debe 
resaltar  también  que  en  los  otros  proyectos  el  cuestionario  se  destinó  principalmente  a 
adolescentes, jóvenes y adultos, grupos que, como hemos dicho, no hacen parte del Circo Social 
Cuenca, por lo que es absolutamente normal que las respuestas de los participantes de Cuenca 
‐niños, niñas y adultos mayores‐, sean diferentes a las demás. Considerando estos factores, las 
diferencias de resultados entre proyectos son menos considerables que lo que se resalta a simple 
vista  e  inversamente,  las  diferencias  entre  el  antes  y  el  después  en  el  caso  de  Cuenca  son 
simbólicamente sustanciales, considerando los públicos con los que trabajan.  

 
Foto 32. Ex voluntarios de Circo Social Loja, Mónica Bedoya (izquierda), Ismael Baculima (centro) y Roberto 
Mayorga, acompañando una réplica en una escuela. Loja, 2013. 

Circo Social Guayaquil 

Desde sus inicios cuenta con una visión bastante distanciada de la de los demás proyectos. Contó 
con algunos módulos de  los primeros  seminarios de  formación brindados por  los  talleristas, 
antes de expresar su decisión definitiva de separarse de las sugerencias de la Vicepresidencia, 
Círculo y Cirque du Soleil. Nunca llegó a recibir a un director pedagógico local. Una vez más, se 
evidencian las influencias de las decisiones y la visión política en el ámbito pedagógico. 
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La investigación no consiguió respuestas concretas por parte de la municipalidad de Guayaquil, 
para así poder realizar el estudio en los mismos términos que en las otras ciudades. No obstante, 
gracias a las entrevistas, a los documentos públicos, a los documentos recuperados y a los breves 
intercambios entre el equipo de investigación y los encargados del proyecto, se pudo obtener 
información sobre la historia y actualidad del proyecto. El proyecto se autodefine de la siguiente 
manera: 

“Proyecto financiado por  la Muy  Ilustre Municipalidad de Guayaquil, con el aval de  la 
Vicepresidencia de la República del Ecuador que busca contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situaciones 
de  riesgos  y  habitan  en zonas  urbano‐marginales  de  Guayaquil;  mediante  la 
participación  en  actividades  de  artes  circenses  como  pedagogía  alternativa  para  su 
reinserción en la comunidad.”188 

Según la información obtenida, Guayaquil se centra en el trabajo con poblaciones en situación 
de vulnerabilidad para la producción de espectáculos con contenido social. Los talleres consisten 
en clases de técnicas precisas no necesariamente relacionadas al circo, como pueden ser cursos 
de actuación para televisión o modelaje, después de lo cual pasan al montaje de espectáculos. 
Contrariamente a los principios del circo social, el objetivo del proceso es la obra. La visión del 
desarrollo social por medio del circo está ligada a su capacidad potencial de crear la sensación 
de éxito del participante por medio de la presentación de un espectáculo, se complementa con 
el  mensaje  social  transmitido  por  la  obra  y  en  el  mejor  de  los  casos  culmina  con  la 
profesionalización de uno de sus participantes.  

Como se mencionó anteriormente, el grupo de voluntarios del Circo Social Guayaquil tuvo roces 
con la municipalidad que terminaron con la expulsión del primer grupo de voluntarios, mismo 
que agrupaba a gran parte de  la comunidad de circo no  tradicional de Guayaquil, que había 
recibido las formaciones de Cirque du Monde y parte de aquellas guiadas por Círculo. Al perder 
a  este  grupo,  Guayaquil  daba  un  paso  más  hacia  la  separación  de  las  raíces  circenses  y 
metodológicas de la propuesta. 

De  información brindada por  los organizadores, sabemos que en 2016 Circo Social Guayaquil 
interrumpió  su  proceso  antes  de  mediados  de  año,  con  la  intención  de  reestructurar  la 
organización y los objetivos del proyecto. Se propuso por ejemplo reemplazar las artes del circo 
por otras artes “más nobles”, en palabras de los encargados.  

A mediados de 2017 se recibieron noticias sobre la reactivación de los procesos, la información 
en la página de la fundación Huancavilca ha mostrado sin interrupción el siguiente mensaje: 

                                                                        

188 Fuente: http://www.huancavilca.org.ec/index.php/11‐formacion‐recreativa/27‐circo‐social‐guayaquil 
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documentar las diferencias. Adicionalmente, utilizamos las pruebas de Chi cuadrado de Pearson 
para determinar  la  importancia de  las diferencias al probar  los  cambios proporcionales  (por 
ejemplo,  al  probar  cambios  en  la  proporción  de  personas  que  reportan  tener  una  dieta 
balanceada, usar drogas regularmente, o estar satisfechos con su nivel de condición física). Se 
utilizó ANOVA unidireccional para determinar qué factores tuvieron un impacto significativo en 
las escalas. De estos factores significativos, completamos  las pruebas de rango de Tukey para 
determinar qué niveles de factor fueron significativamente diferentes unos de otros. También 
calculamos  la correlación entre nuestras escalas para determinar si hay relaciones positivas o 
negativas entre sí o con los valores de referencia obtenidos. Además, utilizamos regresión lineal 
para determinar la relación entre el crecimiento personal y la inclusión social. Llevamos a cabo 
modelos lineales para encontrar la forma de describir las relaciones entre las variables que mejor 
se  ajustan  a  los  datos  recopilados,  para  determinar  la  influencia  de  las  diversas  variables 
demográficas y otras variables. Para ajustar por  las diferencias significativas en  la demografía 
entre los participantes en diferentes programas, también utilizamos la técnica de «pareamiento 
por puntaje de propensión» o Propensity score matching (PSM) en inglés283. Esto presupone la 
creación de una nueva base de datos consistente de pares de participantes de los dos programas 
que  se  comparan, emparejados por  variables  relevantes  (por  ejemplo,  edad,  género  y  clase 
social).  Luego  utilizamos  esta  técnica  para  seguir  evaluando  el  impacto  de  los  diferentes 
programas sociales. En las figuras y cuadros en que se presentan los resultados, hemos indicado 
qué pruebas estadísticas respaldaron los análisis específicos. 

 

Análisis y resultados 

Quiénes participan en el circo social 

El circo social atiende a grupos muy diversos, de todas las edades, géneros y estratos sociales. 
La Tabla 1 resume las características de los encuestados de entre 12 y 39 años en cada uno de 
los programas municipales de Circo Social y en el programa Casa Metro, lo que demuestra que 
incluso entre los jóvenes y los grupos de adultos jóvenes, hay gran diversidad. 

 

 

 

 

                                                                        

283 Austin P, 2011; Ho D et al., 2007; Randolph J y Falbe K, 2014. 
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Gerosol», programa de circo social que agrupa hombres y mujeres ancianos; «Grupo Caterpillar», 
programa más avanzado para niños antes integrados a grupos de arte; y «Parque La Florida», 
jóvenes participantes en talleres en las instalaciones municipales del Circo Social Cuenca. 

Circo Social Tena. Como se explica en el Capítulo 5, este programa tuvo un inicio prometedor 
pero se debilitó con el tiempo; de él solo pudimos localizar un pequeño número de participantes 
a  través de  las  redes  sociales e  Internet. Del Circo Social Guayaquil no  logramos obtener el 
consentimiento  de  las  autoridades  municipales  para  realizar  la  encuesta,  por  las  razones 
explicadas en el Capítulo 5. 

Casa Metro. Nuestra población de comparación  son 170  jóvenes participantes en diferentes 
actividades del programa municipal Casa Metro: 63 de ellos involucrados en prácticas creativas 
colectivas de  carácter  fundamentalmente  físico,  como defensa personal, baile, break dance, 
capoeira y parkour; los 104 restantes, en actividades culturales como teatro, música, guitarra, 
percusión, arte y estudio de  idiomas. Para algunos análisis, comparamos  los participantes del 
circo  social  con  el  conjunto  de  participantes  de  los  programas  de  Casa Metro;  para  otros, 
consideramos  importante  separar  los  diferentes  programas  en  aquellos más  físicos/menos 
físicos o, en algunos casos, aquellos que  tenían un enfoque pedagógico más contracultural  ‐ 
específicamente Parkour, Capoeira y Break dancing  ‐ que, en comparación con algunas de  las 
artes más clásicas, congrega a personas igualmente atraídas por el circo social y con tendencia a 
una pedagogía más colectiva281. De esta forma, el subgrupo Capoeira, Parkour y Break dancing 
se analizó por separado con respecto, por ejemplo, al impacto en la inclusión social. 

Análisis estadístico 

Para  el  análisis  estadístico  utilizamos  diferentes  paquetes  estadísticos,  incluyendo,  SPSS, 
Proyecto R versión 3.2.4 y Tableau versión 8.1.4. En un primer momento aplicamos las pruebas 
Alfa de Cronbach282 en los conjuntos de preguntas relacionadas con el crecimiento personal y la 
inclusión social, para determinar la confiabilidad y la consistencia interna (es decir, asegurar que 
las preguntas de cada escala estuvieran suficientemente relacionadas para usarse en conjunto). 
Además, analizamos la distribución de las preguntas para evaluar su normalidad (o sea que  la 
distribución de los datos no fuera sesgada). Como estos conjuntos de preguntas tuvieron buen 
desempeño en las pruebas Cronbach Alpha, consideramos que en su conjunto, funcionaban bien 
como escalas y no solo como preguntas individuales. 

Definimos la «significación estadística» como tener una probabilidad del 5% o menos de que la 
diferencia observada no sea verdadera sino un hallazgo fortuito. Así, se utilizó la prueba de t de 
Student pareada para determinar  la significancia de  las diferencias entre  las respuestas pre y 
post. Dado que cuantas más comparaciones se realicen, más probable será que se encuentre 
una diferencia de probabilidad,  también usamos  la prueba de  rango de Tukey, que  toma en 
cuenta simultáneamente todas estas pruebas pareadas, con lo que toda la familia de pares en 
una escala solo tiene 5% de probabilidad de ser un resultado falso positivo, en lugar de que cada 
pregunta tenga un 5% de posibilidades. Al hacerlo, se crea un estándar aún más riguroso para 

                                                                        

281 M. Atkinson, 2009. 
282 Bland JM y Altman DG, 1997. 
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“Trabajamos  con  130  participantes  en  alianza  con  dos  organizaciones  no 
gubernamentales"189 

No contamos con más  información oficial sobre  la actualidad del proyecto al momento de  la 
redacción, pero confiamos en que las nuevas iniciativas por aliar a los proyectos de circo social 
logren que Circo Social Guayaquil  se  relacione  con  los demás profesionales y así este pueda 
reevaluar su visión si necesario o compartir sus experiencias con los demás proyectos. 

Foto  33.  Niños  haciendo  una  demostración  de  sus  habilidades.  Guayaquil,  s.f.  Créditos:  Circo  Social 
Guayaquil. 190 

Circo Social Loja 

Fue el último proyecto en  inaugurarse. Este proyecto se benefició de  las experiencias de  los 
demás proyectos, desde el inicio contó con un director pedagógico local, así como con una visión 
más clara de  los objetivos del circo social en sí. En Loja, se mantuvo hasta 2016 el modelo de 
formación de instructores y voluntarios sugerido en 2013, asegurando un espacio de preparación 
continua, intensa en técnicas circenses, pedagogía de circo social y considerando tiempos para 
reuniones pedagógicas. 

Contrariamente a lo que veremos que acontecía en Quito, al tratarse de una ciudad de menor 
población, los participantes que optaban por la profesionalización en las artes del circo pasaban 
a formar parte del grupo de voluntarios. Recibían una formación intensa en técnicas circenses y 
pedagogía  de  circo  social  por  las mañanas,  con  los  instructores.  En  2016,  este modelo  de 
formación continua y conjunta de instructores y voluntarios sólo persistía en Loja. 

Loja tomó  la pertinente decisión de contratar a muchos de  los  instructores y voluntarios que 
salieron de otros proyectos. Acogió a ex voluntarios de Guayaquil, a ex instructores de Tena, de 

                                                                        

189 Fuente: http://www.huancavilca.org.ec/index.php/11‐formacion‐recreativa/27‐circo‐social‐guayaquil 
190 Fuente: http://www.huancavilca.org.ec/index.php/11‐formacion‐recreativa/27‐circo‐social‐guayaquil 
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Quito y de Cuenca. Es así como poco a poco, Circo Social Loja se hizo del equipo de instructores 
más eficiente del país, por el  simple hecho de  contar  con más  instructores  con  formación y 
experiencia en circo social, a pesar de ser la ciudad más pequeña en poseer un proyecto de Circo 
Social Ecuador activo. Hasta finales de 2016, el equipo estaba compuesto por un coordinador 
proveniente del universo artístico y un equipo que varió entre cinco y seis instructores según el 
momento.  

Este grupo contó durante muy poco tiempo con trabajadores sociales en el equipo. En cierta 
medida  esto  representaba  una  ventaja  para  la  relativa  estabilidad  del  equipo  pues, 
lamentablemente,  los  trabajadores  sociales  no  han  podido mantenerse  por  lapsos  que  les 
permitan absorber la metodología. Esto desfavorecía la cohesión de los equipos de instructores 
pues no había continuidad debido al  ingreso y egreso de personal, tampoco se podía generar 
una coherencia de grupo y una visión común en cuanto al circo social. En el caso de Loja existía 
un fuerte sentido de comunidad y claridad en la persecución del objetivo del proyecto.   

La desventaja principal para el equipo fue que, al ser todos artistas, tenían grandes exigencias 
de presentaciones artísticas por parte de la municipalidad. De hecho, es de notar que el grupo 
de instructores de Loja es el que más se presentaba como grupo artístico. Y si bien esto ayuda al 
desarrollo del  circo  social, a que el proyecto  tome  fuerza y visibilidad en  la  ciudad,  también 
conllevaba una falta de tiempo de los instructores para ocuparse de su objetivo principal: brindar 
talleres de circo social. Esta situación llegó a su punto límite a finales de 2016, un malentendido 
en  torno  a  una  petición  artística  de  la  alcaldía  llevó  a  la  reestructuración del  proyecto que 
conllevó el despido de la gran mayoría de instructores.  

Después de su reestructuración, cuenta con un equipo de cuatro instructores para sostener dos 
grupos  de  circo  social  y  un  grupo  con  objetivos  artísticos.  Además,  dos  artistas  colaboran 
exclusivamente durante las presentaciones solicitadas por las entidades municipales.  

La composición de su equipo y la organización general del proyecto ha cambiado drásticamente 
desde que aplicamos los cuestionarios para la investigación. No obstante, se espera que tanto la 
metodología de elección de  los grupos, como  la pedagogía aplicada dentro de  los talleres de 
circo social no cambien, pues lograron resultados particularmente positivos.  
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 Grado de compromiso social: involucramiento comunitario más allá de sus actividades 
artísticas o culturales.   

 Satisfacción con la salud física, emocional y bienestar económico. 

Definición de la muestra y realización de la encuesta  

Después de obtener el consentimiento de las autoridades nacionales y locales y la aprobación 
de  los  comités  de  ética,  procedimos  a  aplicar  las  encuestas:  unas  fueron  completadas  vía 
internet, otras aplicadas por los instructores a los participantes y otras más fueron administradas 
por miembros del equipo de investigación, en visitas a los programas de Cuenca y Loja, y algunas 
otras más en Quito. Para el grupo de comparación, escogimos la red de trabajo Casa Metro, que 
cuenta  con  cuatro  centros  juveniles dependientes de  la municipalidad  del Distrito de Quito 
(antes de la inauguración del Circo Social Ecuador, el circo social se ofrecía a través de los centros 
Casa Metro,  lo cual constituyó un argumento a  favor de  la  idoneidad de seleccionarlos como 
grupo  de  comparación).  Los miembros  de  nuestro  equipo  de  investigación  visitaron  estos 
programas, distribuyeron el cuestionario y ayudaron en su administración.  

Entre  las  respuestas  en  línea  y  las  llenadas mediante  la  escritura  directa  en  cuestionarios 
impresos, obtuvimos 424 encuestas ‐ 254 de participantes de Circo Social y 170 de Casa Metro. 
Las respuestas de aquellos de 40 y más años y de menores de 12 años no se  incorporaron en 
nuestro análisis comparativo con los jóvenes de otras artes y actividades culturales. 

Los grupos estudiados 

Circo Social Quito. De los 254 cuestionarios completados por los participantes del circo social, 
132  corresponden  a  jóvenes,  adultos  jóvenes  y  adultos  del  Circo  Social  Quito.  Entre  los 
encuestados unos habían sido o son instructores, otros voluntarios y beneficiarios de las diversas 
actividades,  incluyendo  participantes  que  se  entrenan  regularmente  en  las  instalaciones 
municipales, así como participantes de réplicas en «Honrar la vida», fundación que sirve a una 
comunidad marginada; «Ecuasol», fundación educativa franco‐ecuatoriana que atiende jóvenes 
de un barrio popular; y un circo social en el Centro de Rehabilitación «Virgilio Guerrero», sitio de 
rehabilitación  para  jóvenes  transgresores.  También  se  incluyeron  participantes  en  talleres 
especializados (p. ej.: acrobacia aérea) impartidos por Circo Social Quito. 

Circo Social Loja. Un total de 58 cuestionarios fueron completados por participantes del Centro 
de  Terapia  «Los  Chilalos»  (adolescentes  varones,  unos  transgresores  de  la  ley  y  otros  con 
problemas de adicción a drogas), del Centro Municipal de Socorro (adultos jóvenes con adicción 
a las drogas y/o el alcohol), y también voluntarios e instructores del circo social que funciona en 
el Centro de Convenciones «San Juan de Jesús» de la ciudad de Loja. 

Circo Social Cuenca. Los 76 cuestionarios completados provienen de participantes integrados a 
cuatro núcleos: «Fundación Mejores Días», que atiende jóvenes de barrios pobres); «Fundación 
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después275, elegimos un diseño de cuestionario retrospectivo post‐pre276, en el que se solicitó a 
los encuestados calificar cómo se encontraban actualmente respecto a cada indicador (es decir, 
después de su participación en el programa), y pensar luego retrospectivamente acerca de cómo 
había sido antes de su participación en el programa. 

Como ya se dijo antes (Ver Capítulo 2), los cuestionarios empleados se basaron en otros usados 
previamente por el equipo canadiense 277 y por el equipo ecuatoriano278.  

Para  la mayoría de  las preguntas  se usó una escala de  Likert de 5 puntos279 en  la que a  los 
participantes se les pidió seleccionar, para calificar su situación en el despúes y el antes, entre el 
nivel  de  mayor  desacuerdo  (1)  y  de  mayor  acuerdo  (5)  con  respecto  a  las  afirmaciones 
planteadas en el cuestionario.  

El cuestionario consistió en las siguientes siete partes: 

 Aspectos demográficos de los participantes 
 Un  set de 16 preguntas para establecer el  crecimiento personal, midiendo  la auto‐

percepción sobre los siguientes seis atributos: 
o Autoconfianza e independencia: «Soy capaz de pensar sobre los problemas y 

proponer mis propias soluciones», «Tengo confianza en mi mismo». 
o Habilidad  para  relacionarse  con  los  demás:  «Interactúo  fácilmente  con 

aquellos que son diferentes a mi», «Me aparto de mi camino cuando tengo 
que ayudar a otros» 

o Deseo de cambiar y perseverancia: «Puedo tratar asuntos que están fuera 
de mi zona de confort», «Me entrego con dedicación a mis proyectos hasta 
el final».  

o Autoestima: «Estoy  orgulloso de mis  logros personales»,  «Siento  que mis 
opiniones son valoradas por los demás», «Me siento confortable expresando 
mi creatividad». 

o Autocontrol: «Considero que tengo control sobre mi vida y mi destino». 
o Optimismo: «Yo no creo que mi vida sea un fracaso». 

 Un set de nueve preguntas seleccionadas de cuestionarios diseñados para medir  la 
inclusión social280, incluyendo ocupación, alojamiento, acceso a servicios comunitarios, 
y sensación de pertenencia grupal:  

 Información adicional acerca del estilo de vida, incluyendo: posición social, educación, 
vivienda, empleo y disponibilidad de recursos económicos.  

 Satisfacción con el estilo de vida, incluyendo: dieta, ejercicio físico, consumo de alcohol 
y/o drogas. 

                                                                        

275 Howard GS, 1980. 
276 Rockwell SK y Kohn H, 1989. 
277 Spiegel JB y Parent S, 2017; Spiegel JB et al, 2014. 
278 CEAS‐Ecuador, 1982. 
279 Sullivan G y Artino A, 2013. 
280 Huxley P et al., 2012. 
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Foto34. Niñas, niños y adolescentes participantes de Circo Social Loja durante una réplica ‐o taller de circo 
social‐, facilitada por Christian Nolivos (ex‐instructor, derecha). Loja, 2013. 

Circo Social Quito 

En 2016 y hasta inicios de 2017 su equipo de trabajo estaba conformado por una coordinadora 
perteneciente  al  área  del  trabajo  social,  tres  instructores  y  alrededor  de  cinco  voluntarios, 
buscando dar respuesta a las necesidades y sueños de más de doscientos niños, niñas, jóvenes 
y adultos jóvenes de la ciudad. Como mencionaremos más adelante, la situación actual del Circo 
Social Quito ha cambiado cabalmente, más aún se sabe poco de estos cambios y sus resultados, 
por lo que nos concentraremos inicialmente en su funcionamiento hasta inicios de 2018.  

El Circo Social Quito cuenta con la considerable ventaja de haber obtenido un espacioso galpón 
en el Parque Bicentenario de la ciudad. Este fue el fruto de un proceso de empoderamiento del 
espacio  guiado  por  los  instructores  y  motivado  por  el  antiguo  director  pedagógico  local, 
inicialmente, sin la autorización ni el apoyo de la municipalidad. 

En relación con las demás ciudades, Quito y su proyecto cuentan con una población numerosa. 
Nancy Jaramillo, ex coordinadora del Circo Social Quito, comparte lo siguiente sobre los perfiles 
de los participantes: 

“Es diverso, muy diverso. Muchos de ellos vienen porque no tienen un espacio gratuito 
a  donde  ir  y  luego  se  quedan  porque  les  gusta.  A  otros,  les  gusta mucho  las  artes 
circenses y vienen acá a hacer ejercicio y mejorar su técnica. Vienen de diferentes clases 
sociales [...]. Desde chicos que viven en las calles, chicos que estaban en los semáforos, 
chicos que están en el colegio, les gustan las artes, quieren aprender y tienen la tarde 
libre, y chicos que se decidieron por ser artistas de circo y quieren vivir de esto.” 
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Para  responder  a  las necesidades  ligadas  a  ello,  el  antiguo director  pedagógico propuso  un 
modelo de talleres formativos dividido en niveles, que aseguraba un ciclo de dos años con un 
contenido progresivo y contundente, tanto para quienes perseguían objetivos artísticos como 
para quienes buscan capacitación y experiencia en circo social191. Las formaciones a manos del 
director pedagógico de Quito eran bastante completas, pero se destacaban principalmente por 
la creatividad y calidad de los componentes de expresión y acrobacia. Este modelo se conservaba 
hasta  la  actualidad  con  algunas  adaptaciones.  Hasta  inicios  de  2018,  los  talleres  y  los 
participantes de Quito seguían destacándose por su nivel acrobático, esto se lo relaciona al nivel 
de  la  instructora que estaba encargada de esta área, presente desde  los  inicios del proyecto 
hasta la última reestructuración del proyecto en febrero 2018.  

Este modelo, permitía la formación continua de futuros voluntarios, voluntarios e instructores, 
a  la vez que buscaba dar  solución a  la gran demanda que  tiene el proyecto en  términos de 
profesionalización  artística  y  no  descuidaba  la  atención  a  poblaciones  en  situación  de 
vulnerablidad  social,  gracias  a  los  grupos  de  réplica  principalmente  en  otras  instituciones  o 
barrios. Entre las adaptaciones que se habían realizado hasta inicios de 2018 se denotaba una 
reducción del contenido pedagógico en beneficio del contenido técnico y artístico, así como la 
reducción de espacios destinados a  la  formación de  sus  instructores.  Si bien es una medida 
comprensible  dado  el  carácter  reducido  del  equipo  de  instructores  en  relación  con  la 
envergadura del proyecto y las necesidades de la ciudad, se debe considerar a los espacios de 
formación como ejes de la calidad de las intervenciones.  

Para  los  participantes  que  mostraron  la  necesidad  de  seguir  asistiendo  al  circo  social,  la 
coordinación  creó  grupos  que  trabajaban  de  manera  autónoma.  Eran  generalmente 
beneficiarios que se han definido por  la profesionalización en  las artes del circo. Al no haber 
centros de formación de circo de alto nivel en el país, ven en los proyectos un espacio para crecer 
técnica  y  artísticamente.  Los  talleres  autónomos  permiten  aprovechar  del  espacio  y  de  los 
implementos. No obstante, deben estar bajo la responsabilidad de una persona con experiencia 
que vele por la seguridad de los participantes, lo que en ocasiones no es posible dada la poca 
cantidad de instructores en el proyecto en relación con la demanda.  

Al existir un desarrollo mayor en las artes del circo y una mayor concurrencia de participantes, 
relacionada  a  la  envergadura  de  la  población  de  la  capital,  se  han  podido  identificar 
principalmente cuatro grupos de participantes.  

Por  una  parte,  los  participantes  que  asisten  a  los  talleres  en  instalaciones  de  instituciones 
asociadas. Se trata de grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad social claramente 
identificables,  ya  sea  porque  asisten  a  establecimientos  de  atención  social,  porque  se 
encuentran en centros de privación de libertad o porque viven en barrios de atención prioritaria 
por su condición socioeconómica general, condición de acceso a servicios sociales y culturales 
básicos y/o ubicación geográfica.  

Por otra parte, identificamos tres principales grupos de beneficiarios que asisten a talleres en las 
instalaciones del Circo Social Quito. Un primer grupo compuesto por personas que se acercan al 

                                                                        

191 Entrevista a Yacine Ortiz, antiguo director pedagógico de Quito, 2016. 
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bienestar,  pero  asumiendo  también  en  este  caso  el  término  «estilos  de  vida»  en  el  sentido 
propuesto  por  Frolich  y  colaboradores  como  un  atributo  colectivo,  es  decir  “no  sólo  como 
conductas en las que las personas o individuos particulares se involucran, sino también como la 
relación entre las condiciones socioeconómicas de las personas y sus prácticas sociales”271. Como 
bien señala la Asociación Latinoamericana de Medicina Social: 

“No debemos permitir que el concepto de determinantes sociales de la salud se vuelva 
banal,  cooptado  o  reducido  simplemente  al  hábito  de  fumar,  sedentarismo  y mala 
nutrición, cuando lo que necesitamos es reconocer que detrás de esos síntomas y efectos 
se encuentra una construcción social basada en  la  lógica de una cultura hegemónica 
globalizada cuyo objetivo último es la comercialización de la vida misma.” 272 

Finalmente, procuramos ubicar las conclusiones de nuestra investigación en el contexto de otros 
estudios de las artes comunitarias, triangulando y contrastando nuestras observaciones con las 
realizadas  en  investigaciones  como  la  de Quebec273,  a  la  que  nos  hemos  referido  en  otros 
capítulos.  

Metodología y fundamentos 

Diseño del estudio y cuestionario 

Adoptamos un diseño de estudio  longitudinal observacional con grupos de comparación. Nos 
propusimos evitar el «sesgo de sobrevivencia»  ‐ estudiando solamente a aquellos que se han 
mantenido en el programa y son capaces de valorarlo con mayor objetividad. Por este motivo, 
buscamos encuestar a  todos aquellos que  se matricularon en Circo Social Ecuador desde  su 
comienzo en el 2011. 

Con miras a determinar qué tenía de especial el circo social comparado con otras actividades 
culturales y artísticas comunitarias, reclutamos un grupo de comparación formado por jóvenes 
inscritos en esos otros programas. Para  superar  la pérdida extensiva de  seguimiento que ha 
afectado otros estudios  longitudinales de actividades de arte  comunitario  con  jóvenes de  la 
calle274, y otros problemas asociados con la administración de cuestionarios al comienzo de un 
programa  e  intentando  enlazarlos  a  respuestas  de  la misma  gente muchos meses  o  años 

                                                                        

271 Frohlich KL et al., 2001. 
272 ALAMES, 2011. 
273 Spiegel JB & Parent S, 2016; Spiegel JB & Parent S, 2017. 
274 Hampshire KR y Matthijsse M, 2010. 
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cuantitativamente el alcance de estos objetivos en el Circo Social Ecuador, además de examinar 
específicamente  los cambios en  las actitudes y prácticas  relacionadas con  la dieta,  la actitud 
hacia  las  sustancias nocivas  y  el  consumo de  las mismas,  es decir,  con  aquello  a  lo que  los 
epidemiólogos señalan como factores o comportamientos de riesgo que producen deterioro de 
la  salud267.  El  concepto  «equidad  en  salud»  ‐  definido  como  "la  ausencia  de  disparidades 
sistémicas en la salud o en sus principales determinantes sociales, entre grupos humanos que 
tienen diferentes niveles de ventaja o desventaja social ‐ es decir, posiciones diferentes en una 
jerarquía  social"268,  es motivo  de  nuestra  exploración.  Por  otra  parte,  reconocemos  que  el 
enfoque en los determinantes sociales de la salud y la necesidad de promover su equidad está 
ya muy difundido y supone un alejamiento progresivo respecto al anterior y cuasi sacrosanto 
modelo biomédico. Sin embargo, para nuestro trabajo adoptamos el concepto «determinación 
social»  en  su  versión más  crítica,  es  decir  aquella  que  está  siendo  estudiada  por muchos 
investigadores  tanto en países del Sur269 como del Norte270. Estos grupos han  impugnado el 
término genérico «determinantes sociales», ya que tiende a orientar a  los profesionales de  la 
salud  pública,  a  los  tomadores  de  decisión  y  a  los  epidemiólogos  tradicionales  a  seguir 
concentrándose tan sólo en discretos «factores de riesgo» relacionados con las condiciones de 
vida  y  de  trabajo  de  los  individuos,  pero  sin  abordar  a  profundidad  y  sistemáticamente  la 
compleja dinámica social que afecta la salud de las poblaciones. 

Este capítulo persigue comparar el impacto del circo social en subpoblaciones demográficas, a 
través de  varios programas municipales,  entre  ellos  el  circo  social  y otros de  arte o  cultura 
dirigidos a la comunidad. Como se ha dicho en uno de los primeros capítulos, la evaluación de 
los  impactos  del  circo  social  requiere  un  abordaje  mediante  métodos  críticos  mixtos  –
rizomáticos; en esa línea, este capítulo contribuye a tal evaluación, mediante una encuesta que 
permite  establecer  cuantitativa  pero  también  cualitativamente  los  progresos  de  los 
beneficiarios, comparando su evolución entre el antes y el después de su participación en  los 
programas. 

Nuestro estudio procuró específicamente facilitar una mejor comprensión de, en primer lugar, 
quienes  participan  en  el  circo  social,  caracterizando  no  sólo  sus  rasgos  demográficos,  sino 
también sus formas de vida en comparación con jóvenes que se inscriben en otras actividades 
artísticas y  culturales. En  segundo  lugar, buscó medir el  impacto del  circo  social en  términos 
individuales y grupales, específicamente en el crecimiento personal, la inclusión social y el grado 
de involucramiento y compromiso social, incluyendo cambios relacionados con la escolaridad, el 
empleo y la vivienda, sopesando el impacto del circo social en comparación con el de otras artes 
y actividades culturales, buscando las diferencias entre ellos. También exploramos brevemente 
la relación de estas variables con la edad, el género y la clase social. En tercer lugar, concentramos 
la atención en  los estilos de vida,  investigando actitudes y prácticas relacionadas con  la salud 
(incluidos  la  dieta,  el  estado  físico  y  el  consumo  de  sustancias),  así  como  la  percepción  del 

                                                                        

267 Marmot M et al., 2008. 
268 Braveman P y Gruskin S, 2003. 
269 CEAS, 1987; ALAMES, 2011; Breilh J, 2011; Breilh J, 2012; CEBES, 2010; Guzmán RG, 2009. 
270 Birn AE, 2009; Krieger N et al., 2010; Navarro V, 2009. 
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circo social sin mayores objetivos o expectativas, ellos integran talleres de técnicas puntuales ‐ 
las réplicas que se realizan en el hangar‐  y, posteriormente, según su motivación y perfil, en los 
procesos de talleres  formativos. El segundo grupo reúne a quienes tienen proyecciones en  la 
pedagogía de circo social, que generalmente se integran en los procesos formativos y suelen ser 
voluntarios en el proyecto. El tercer grupo se compone de participantes que ven en el circo social 
una oportunidad para profesionalizarse en las artes del circo. Principalmente se inscriben en los 
espacios autónomos, pero según su nivel técnico también se integran a los procesos formativos 
o en los talleres técnicos. 

 
Foto 35. Soledad Contreras (instructora) y Arianna Páez (voluntaria) realizando ejercicios de elongación en 
las instalaciones de Circo Social Quito. Quito, 2015. 

Finalmente, la anterior coordinación impulsó la creación de pequeños emprendimientos dentro 
del espacio del circo social. De esta manera, pequeños grupos de participantes beneficiaban del 
espacio del Circo Social Quito para desde allí impulsar sus emprendimientos, pudiendo ser desde 
colectivos artísticos, talleres de creación de máscaras y objetos artesanales hasta uan cafetería. 
Así, los participantes contaban con un espacio más para el desarrollo de sus capacidades.  

Quito había encontrado maneras para que todos los participantes puedan compartir el espacio 
y  los materiales dentro de diferentes grupos tomando en consideración  los pocos profesores 
contratados para satisfacer  la creciente demanda. Lastimosamente el cambio que ha dado el 
Patronato Municipal San José,  institución a cargo del proyecto,  lejos de bsucar dar solución a 
esta problemática, es posible que la acreciente.  

Por otra parte, al buscar satisfacer las necesidades de los distintos grupos y particularmente al 
grupo con ambiciones profesionales, el proyecto  incurre en una ambigüedad, a momentos se 
acerca a un símil de escuela profesional de circo, lo que en sí no es necesariamente un problema, 
pero en algunos casos lleva a contrariar principios del circo social o vulnerar las necesidades de 
quienes no tenían la ambición de convertirse en artistas profesionales.  

Esta  vaguedad  se  vehicula  a  través  de  la  exigencia  de  presentaciones  artísticas  en  varias 
ocasiones  a  lo  largo  del  año,  dándole  nuevamente  un  acento  al  aspecto  artístico  y  de 
profesionalización del proyecto. Quito ofrece muestras artísticas de diferentes características. 
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En  la  mayoría  de  los  casos  éstas  corresponden  a  un  momento  propicio  del  proceso,  con 
exigencias acordes al nivel o tiempo de práctica de los participantes. En otros casos, se trata de 
presentaciones artísticas a mano de los instructores, voluntarios y artistas invitados. Finalmente, 
también se han presenciado muestras en las que las exigencias están por encima el nivel de los 
participantes;  esto  puede  tener  buenos  resultados  en  algunos  participantes,  pero  también 
puede  tener  resultados  contrarios  a  los  perseguidos.  Por  otra  parte,  la  variabilidad  de  las 
condiciones  de  pago  de  los  artistas  también  trae  polémica  entre  los  participantes,  los 
voluntarios, los instructores y la coordinación.  

Quito parece perseguir un modelo que tiende a utilizar al circo social como una herramienta de 
inserción social vista desde un plano productivista. Se fomenta la profesionalización y la creación 
de emprendimientos, acercando al Circo Social Quito al proyecto que reúne a La Tarumba en 
Perú, Circo del Mundo Chile y Circo Social del Sur en Argentina y que persigue expresamente el 
objetivo de mejorar la empleabilidad de sus participantes a través del circo social. Quito parece 
alinearse  con  una  visión  en  la  cual  el  circo  social  consigue  un  cambio  social mediante  la 
profesionalización, pero también lo hace en respuesta a las necesidades que manifiestan parte 
de  los participantes. Es un  tema de debate  interesante entre  los  instructores, pues manejan 
distintas visiones sobre la pedagogía de circo social, pero coinciden en que no se pueden ignorar 
las necesidades  evidentes de  los quiteños  en  cuanto a  espacios  y  formación en  circo.  Entre 
tiempo, como en todos los proyectos, es la coordinación quien toma las principales decisiones a 
nivel pedagógico. 

Los  resultados de  las encuestas  compartidos más adelante permitirán constatar que el Circo 
Social Quito ha obtenido excelentes resultados en sus participantes. No obstante, es de notar 
que el Circo Social Loja tiene resultados superiores auqnue no son significativamente diferentes.  

En qué medida estos resultados positivos dependen de su orientación y porqué la diferencia con 
otros programas, son reflexiones que nos obligan a pensar en un análisis ulterior más cuidadoso 
para  incorporarlo en futuras publicaciones o ayudar a guiar la reflexión de próximos estudios. 
Sin embargo, nuestros datos sugieren una conclusión preliminar según la cual podría existir una 
relación  directa  con  la  búsqueda  de  adherencia  a  la  pedagogía  propuesta,  dado  que  los 
programas  que  acogieron  mejor  los  principios  del  circo  social  o  pudieron  cumplirlos  más 
cabalmente, tuvieron mejores resultados.  

Lastimosamente,  como  se  ha mencionado,  en  febrero  2018,  el Municipio  llevó  a  cabo  una 
reestructuración  total  del  proyecto  que  conllevó  el  despido  de  los  dos  instructores  que 
laboraban desde el inicio del proyecto y habían asistido a todos los procesos de formación. Así 
mismo forzó la interrupción de los procesos de circo social a pocos días de la finalización de los 
ciclos de trabajo y expulsó a  las  iniciativas de emprendimientos que utilizaban el espacio. De 
igual  manera,  propuso  un  cambio  total  en  la  metodología  del  proyecto,  abandonando 
definitivamente  los modelos que  se venían madurando desde  la  creación del proyecto, para 
suplantarlos con el modelo de trabajo de las Casas Metropolitanas de las Juventudes. El cambio 
es tan radical que incluso actualmente su nombre pasó ser el Circo de Luz.  

Esto  generó  una movilización  y  una manifestación  por  parte  de  los  beneficiarios,  quienes 
reivindicaron que se respeten sus procesos, que reincorporen a  los emprendimientos, que se 
mantenga  la  metodología  y  que  para  las  nuevas  contrataciones  se  solicite  un  perfil  que 
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Un estudio longitudinal comparativo del circo social y otras 
actividades culturales y de arte comunitario:  
Arturo Campaña y Annalee Yassi262 
 

“Las disparidades en la salud se encuentran principalmente en los dinámicos contextos 
sociales, materiales y ecológicos en los que nacemos, nos desarrollamos, interactuamos 
y en los que nos esforzamos por vivir una vida útil.”263 

 

Introducción: objetivos de nuestra encuesta 

El  circo  social  pretende  trabajar  a  nivel  psicológico,  emocional  y  afectivo  para mejorar  el 
crecimiento personal y la inclusión social de los participantes y su compromiso social, tal como 
se ha venido discutiendo en este libro. De acuerdo al Cirque du Monde:  

“El  circo  social  es  un  enfoque  innovador  de  intervención  social  basado  en  las  artes 
circenses.  Se  dirige  a  varios  grupos  en  riesgo  que  viven  en  situaciones  personales  y 
sociales precarias,  incluyendo jóvenes en situación de calle o privados de su  libertad y 
mujeres supervivientes de violencia. En este enfoque, el objetivo principal no es aprender 
las  artes  circenses,  sino  más  bien  ayudar  al  desarrollo  personal  y  social  de  los 
participantes al nutrir su autoestima y confianza en  los otros, además de ayudarles a 
adquirir habilidades sociales para el ejercicio pleno de su condición de ciudadanos y para 
el desarrollo óptimo de su potencial creativo. El circo social es un poderoso catalizador 
para crear un cambio social porque ayuda a los individuos marginados a asumir su lugar 
dentro de una comunidad y enriquecer a esa comunidad con sus talentos”264  

El crecimiento personal se refiere al «deseo o capacidad de cambiar y desarrollarse»265; mientras 
que la inclusión social hace relación a «los medios, materiales o de otro tipo, para participar en 
la  vida  social,  económica,  política  y  cultural»266.  En  este  capítulo  se  pretende  evaluar 

                                                                        

262 Este capítulo fue alimentado del Capítulo 6 “The Impact of Circo Social Ecuador and Other Community 
Art son Health: A longitudinal comparative quantitative analysis” escrito por Annalee Yassi y Arturo 
Campaña en “The Art of Collectivity” editado por Spiegel JB y Ortiz B 
263 Krieger N, 2005. 
264 Cirque du Monde, 2014. 
265 Robitschek C, 1998. 
266 Huxley P et al., 2012. 
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r. Richard Quintana 

“Tomé la foto* porque estaba en la Casa de 
la Cultura, estaba jugando y estaba solo, y 
justo  estaba  lloviendo.  Entonces  se  me 
cayó  la pelota  justo a un pasadizo donde 
pasa el agua y corre. Entonces, sin querer 
lo  vi  así  [a  un  pájaro]  y  me  pregunté 
entonces,  ¿cómo  fue  que  llegó  ahí  y  se 
murió? y fue como que nadie sabe cuándo 
le va a pasar… que se va a morir.” 

(* Como Richard  tenía que  llegar  tarde al 
taller  en  el  que  se  imprimían  las 
fotografías,  su  imagen  ‐  de  un  pájaro 
muerto  ‐  sólo  se  mostró  desde  un 
computador portátil). 

 

 

 

 

s. Estefanía Casillas 

“Los gatos nos dicen mil cosas, nos hacen 
ser  más  audaces,  más  precavidos,  más 
misteriosos  también,  entonces  eso  me 
parece full importante rescatar de un gato 
y  poder  aplicarlo;  la  independencia  que 
ellos tienen y a la vez cómo hacen que los 
quieras  en  su  forma  independiente… 
Entonces yo lo veo reflejado, ¿no? Trabajar 
en equipo y también ser independientes y 
ver por uno mismo.’ 
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demuestre experiencia y formación en circo social, para asegurar la continuidad de la calidad de 
los talleres. De estas reivindicaciones, el Patronato no parece haber tomado en cuenta ninguna. 
Ha contratado cuatro instructores con capacidades muy relacionadas como teatro y gimnasia, 
pero solamente uno tiene experiencia en circo social pues fue anteriormente  instructor en el 
proyecto de Cuenca y participó de las formaciones de Circo Social Ecuador y de Cirque du Monde.  

Circo Social Tena 

Inició a mediados de 2011 y cesó actividades en diciembre de 2014, fue el único proyecto en la 
región  amazónica. Contó  con un  equipo de  trabajo  compuesto por un  coordinador,  y  entre 
cuatro  y  seis  instructores  según  el  período.  Solamente  durante  el  año  2012  contó  con  una 
trabajadora social que participaba activamente en los talleres.  

Fue la primera ciudad en recibir un artista residente, que dio una formación completa guiada a 
la pedagogía básica para talleres pluridisciplinarios de circo social, pero tuvo un acento particular 
en la transmisión de técnicas teatrales y juegos. En 2013, tras la mudanza del artista residente 
de  Tena  a  la  Vicepresidencia,  llegaría  un  nuevo  formador,  ahora  en  el  cargo  de  director 
pedagógico  local, que  centraría  la  formación  en  juegos  y dinámicas propias del  circo  social, 
además de impulsar técnicas diferentes como el Mastro chino.  

Fue  la ciudad más pequeña en acoger un proyecto del Circo Social Ecuador. Con un contexto 
bastante distinto que los otros proyectos, sus mayores retos estuvieron ligados a la naturaleza 
de la localidad. La realidad cultural y demográfica tuvo influencia en la composición de grupos, 
tanto de instructores como de beneficiarios y voluntarios. Fue laborioso obtener un equipo de 
trabajo de personas de Tena, que contara con las capacidades requeridas, finalmente se optó 
por  trabajar  con  un  equipo mayoritariamente  compuesto por personas de  otras  ciudades  y 
países.  Posteriormente,  las  principales  dificultades  fueron  la  estabilidad  del  equipo  de 
instructores y la influencia del Municipio en sus actividades, pues se les solicitaba cumplir con 
peticiones artísticas desviándose así del objetivo principal. 

La afluencia de beneficiarios con experiencia en circo, de jóvenes‐adultos y adultos fue limitada, 
lo  que  restringió  el  grupo  de  voluntarios.  Los  instructores  y  voluntarios  estables  recibían 
formación durante las mañanas y llevaban procesos de réplicas por las tardes. Se les sumaban 
voluntarios con experiencia en circo de paso por la ciudad, pero, por lo tanto, por lapsos cortos. 
Esto, si bien limitó el número de voluntarios era reducido, el grupo de profesores era pertinente 
en  relación  con  la  población  de  la  ciudad.  Respecto  a  la  formación,  el  grupo  reducido  de 
voluntarios y con menor expectativa técnica permitió un proceso más orgánico, más centrado 
en  el participante  y  con mayor acento  en  las herramientas pedagógicas.  En  este  sentido,  la 
dificultad de Tena se convirtió en su fortaleza. 

Circo Social Tena fue visitado por el equipo de investigación durante la gira de reconocimiento 
en  la etapa de planificación del proyecto en 2013. Se pudo observar que en ese momento el 
proyecto tenía una acción fuerte, gran alcance y muy buena acogida por parte de la población.  

Fue un proyecto pequeño con talleres de calidad centrados en grupos con grandes necesidades. 
Trabajó principalmente con niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Además de 
las  intervenciones  en  Tena,  cuya  población  es  mayoritariamente  autóctona,  también  se 
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realizaron procesos en comunidades, como fue el caso de Campococha, que recibió un proceso 
continuo por casi un año y comunidades cercanas que recibieron circos abiertos.  

Lamentablemente, por falta de apoyo de  la Dirección de Desarrollo Social y del Municipio de 
Tena, no se renovaron las partidas presupuestarias destinadas al pago del personal y el proyecto 
dejó de funcionar poco después de la descentralización de las responsabilidades. 

 
Foto 36. Beneficiarios de las Réplicas de Circo Social Tena, 2012. 

Circo Social Yachay 

A pesar de que el nacimiento del proyecto de Yachay no esté oficialmente ligado al Circo Social 
Ecuador y que este grupo no fue encuestado pues al momento de iniciar el estudio aún no estaba 
en  funcionamiento,  creemos  necesario  comentar  brevemente  sobre  su  existencia  y 
funcionamiento pues  tiene una  relación directa con el Circo Social Ecuador. Tanto porque  la 
iniciativa  de  Yachay  recoge  la  idea  tras  ver  a  la  iniciativa  crecer,  como  porque  el  principal 
responsable de su desarrollo y actual encargado es un antiguo voluntario de Circo Social Quito, 
que también había pasado por el proceso de Círculo. 

La  Universidad  de  Investigación  de  Tecnología  Experimental  YACHAY  busca  “promover  la 
investigación científica, la generación y difusión del conocimiento sustentada en la investigación 
básica  y  aplicada,  desarrollo  de  talento  humano  y  la  generación  de  redes  nacionales  e 
internacionales  de  conocimiento,  que  contribuyan  proactivamente  al  fortalecimiento  de  las 
capacidades sociales y el desarrollo del Ecuador y de  la región.  […] Cumple con un doble rol, 
articular  la  generación de  investigación  científica para  formar al mejor  talento humano que 
puedan  incidir directamente en el  fortalecimiento de  la  industria de  las principales áreas del 
conocimiento detectadas como prioritarias para el desarrollo del país"192.  

                                                                        

192 Fuente: http://www.yachay.gob.ec/universidad_yachay/ 
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animar cualquier fiesta y ser la cabecilla de 
un desfile.” 

 

 

 

p. Micaela Ruiz 

“Esa chica es mi hermana menor, Raquel, y 
le  tomé  esa  foto  porque  nos  fuimos  de 
viaje. Nosotras  somos de  la provincia del 
Carchi,  o  sea  mis  padres  son  de  allá. 
Entonces nos fuimos en el feriado allá y nos 
fuimos a pasear por el campo y vimos una 
escuelita  y  esta  escuelita  es  una  escuela 
que  fundó  el  abuelo  de  mi  abuela. 
Entonces justo al otro lado había este como 
páramo y estas plantas y le tomé esta foto 
a la Raquel ahí porque es como conectarse 
con sus raíces, entender que vienes de otro 
lugar  de  más  afuera,  que  no  todo  está 
siempre en la ciudad sino que a veces estar 
en  el  campito  y  todo  eso  es  como 
conectarse con lo que uno es… A veces hay 
que entender y escuchar  las historias que 

vienen detrás de  todo porque a veces no 
sabemos.” 

 

q. Jorge Hidalgo 

“…Cada vez que salgo de mi casa veo esto, 
veo  estos  edificios  alrededor,  veo  esta 
bajada de mi casa, la gente, el Panecillo, es 
lo que siempre veo al salir o entrar de mi 
casa… [La imagen se relaciona con el circo 
social] porque tenemos que encontrarnos 
en  la  vida  mucha  gente  y  también 
encontrar  muchos  caminos  y  saber  cuál 
tomar  o  cuál  decidir  y  con  qué  gente 
encontrarnos y vivir o socializar… Hay cosas 
maravillosas  que  el  ser  humano  puede 
hacer… como montar una imagen en lo alto 
de  una  loma  o  como  pararse  de manos 
encima de un personaje,  también de otra 
persona,  equilibrar…  algo  muy  difícil  de 
hacerlo; como construir aquí como tú ves, 
unas edificaciones muy locas, …eso, que el 
circo y la vida y el paisaje que capturé aquí 
son  casi  parecidos  porque  hay  muchas 
dificultades y convivimos con ellas.” 
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m. Estefanía Casillas 

“Yo lo que quería indicar es todo lo que es 
parte  de  mi  vida  ahí,  porque  es  mi 
universidad, es  la tela, que es  lo que más 
me  gusta,  mi  cuerpo  y  las  cosas  que 
necesito para mi cuerpo… Y, como decían 
los  demás,  en  la  otra  universidad  es 
totalmente  diferente  porque  es  todo 
cuadrado y mucha apariencia y cosas así. Y 
en cambio acá es más uno, más cómo  se 
siente y lo que se es.” 

 

n. Jorge Hidalgo 

“Este  nudo  estaba  soportando  muchos 
anclajes alrededor y era el centro de todo. 
Pero, como lo ves, como dice toda la gente 

acá,  que  se  está  desgarrando…  es  por  la 
fuerza  que  lo  jala  de  muchos  lados... 
Enseguida,  los  demás  opinan  que  para 
hacer  el  nudo  más  fuerte  se  necesitan 
compañeros,  cuidados,  liberar  algo  de 
peso, nivelar el peso, renovarlo y, tal vez, 
otra  persona  se  podría  hacer  cargo  si 
alguien se siente demasiado cansado.” 

 

o. Juan Pizarro 

“La  fotografía  yo no  la  tomé, pero me  la 
tomaron, entonces representa la alegría de 
un zanquero bailando al ritmo de banda en 
un  desfile  que  se  hizo  en  el  centro 
histórico… Representa mucha alegría y ver 
el traje y la banda ahí es como que emana 
un mensaje  de  que  la  banda  de  pueblo 
sigue vigente en nuestros días y que puede 
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Muchos críticos son profundamente escépticos de este ambicioso proyecto,  refiriéndose a él 
como generador de un nuevo patrón de acumulación económica, y considerándolo antiético si 
no va acompañado de un cambio de las mentalidades, para conseguir mentalidades socialmente 
transformadoras193. 

Es en este sentido que, en 2014, respondiendo a la Responsabilidad Social de la Empresa Pública 
Yachay, se implementa la creación del centro cultural “La Voladora”, frente a la comunidad de 
Urcuquí, ubicada en Imbabura. El Centro cuenta con procesos de música, danza, capoeira y circo 
social que benefician a un grupo de más de 500 personas principalmente pertenecientes a zonas 
rurales. Actualmente, el circo social de Yachay cuenta con un trabajador social y dos instructores 
artísticos. 

Si bien el MCyP había elaborado una propuesta para un proceso de circo social a ejecutarse en 
la Voladora, el proyecto de Urcuquí comienza  independientemente del Ministerio y realiza su 
propia propuesta. 

La Voladora  y  su  circo  social  tienen  fuertes  vínculos  con  el Gobierno Nacional.  Por  un  lado 
dependen enteramente del apoyo de una empresa pública. Po otro, a través del MCyP, el Circo 
Social Yachay ha sido invitado a participar de las formaciones de Cirque du Soleil. No obstante, 
al no hacer parte del programa Circo Social Ecuador, no benefició de  los mismos procesos de 
formación ni de los materiales que se otorgaron a los otros proyectos. A pesar de esa pequeña 
desventaja, cuenta con ventajas substanciales como son un espacio amplio, más independencia 
para los instructores y un equipo de instructores, aunque reducido, muy entregado. Además, se 
encuentra dentro de un contexto potenciador, como es el centro cultural La Voladora, donde 
aparte de  las  áreas  destinadas  a  los proyectos  artísticos  y  sociales,  se  encuentran  áreas  de 
investigación,  creación,  coworking,  un  centro  de  internet  y  espacios  de  esparcimiento  en 
hermosas áreas verdes.  

El responsable del proyecto, Jairo Galindo comenta: 

“El Circo Social en Urcuquí nace con la necesidad de mejorar las condiciones de vida de 
los niños y jóvenes […]. [Brindar un espacio] donde ellos puedan aprovechar y dar buen 
uso a su tiempo libre, a su vez mejorar la comunicación entre hombres y mujeres ya que 
la  problemática  de  género  es muy marcada.  La  población  existente  es  de  escasos 
recursos, son grupos étnicos variados, aquí encontramos afros, indígenas, mestizos; en 
su mayoría viven en  las zonas rurales de Urcuquí. El proceso del circo social comenzó 
con la presencia de 20 chicos […]. Poco a poco comenzaron a llegar más niños y el circo 
social comenzó a crecer, el trabajo desarrollado comenzó a tener mayor alcance en la 
población y ahora nos encontramos  trabajando  con  cerca de 200 niños en  [escuelas 
locales], y en nuestro Centro Cultural con cerca de 50 jóvenes […]”194 

Dentro  de  las  principales  dificultades  y  necesidades  Galindo  identifica:  el  acceso  a  las 
comunidades lejanas, dadas las condiciones de los caminos y las complicaciones logísticas que 

                                                                        

193 Vázquez y González, 2016. 
194 “Descripción de la Voladora para el Tejido”, documentos del Tejido de circo social. 
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esto compromete; la necesidad de continuar con la capacitación específica de circo social y la de 
estrechar relaciones con los demás proyectos por medio del Tejido de circo social. 

 
Foto  37.  Participantes  disfrutando  de  hacer  una  pirámide.  Circo  Social  Yachay,  2017.  Foto  38.  Surya 
Weihreter (voluntario del Tejido) con dos participantes del circo social Yachay. Taller de experimentación de 
equilibrios parte de los “Intercambios internacionales” de la Red ecuatoriana de circo social. Urcuquí, 2017. 

Afortunadamente, las necesidades expresadas por los entrevistados de diferentes proyectos y 
las dificultades que aparecen en  la práctica, están buscando ser  resueltas gracias a  la acción 
conjunta de la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas y las nuevas asociaciones no 
gubernamentales. De esta manera, se prepara una nueva etapa en la evolución del circo social 
en Ecuador.  
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comenzamos a ir creciendo poco a poco en 
el circo, donde desarrollamos más nuestras 
cosas  porque  aquí  probamos  cosas  y 
sabemos que se eligen cosas que a la gente 
le gusta… La gente es la que critica, lo que 
le  gusta  y  lo  que  no  […]  la  gente  que  le 
gusta  se  queda  a  ver. No  es  como  en  el 
teatro  que  tú  ya  pagas  tanto  en  una 
entrada, entras a ver y  sea  lo que  sea ya 
pagaste  y  tienes  que  verlo.  Acá  es 
diferente,  acá  a  la  gente  si  le  gusta  se 
queda  y  si no  le gusta  se va, así de  fácil. 
Igual me parece que mucha gente gracias 
al circo ha salido de muchas cosas malas. Es 
como que te ayuda a una forma de vivir de 
otra manera la vida. Siempre hay gente que 
pasa y dice “chicos, les vi porque no sabía 
que  eran  ecuatorianos  y  ustedes  hacían 
eso” es como que les gusta, hay gente que 
de hecho se sorprende... Hay mucha gente 
que vive estresada,  trabajos,  clases, esto, 
todo así, a un ratito a La ronda, los veo en 
un par de espectáculos y ya se va como más 
alegre, se va olvidándose de sus problemas 
por  un  momento  por  lo  menos.  Sí,  de 
hecho en eso me fijo mucho siempre en los 
números, siempre me gusta verle la cara a 
la gente a ver si, digamos hago tal cosa y la 
gente a la mayoría de la gente la veo con la 
cara súper alegre, súper feliz, sigo en eso, 
si no, ya veo otras reacciones acá, intento 
cambiar  la rutina, no sé, cambiar la forma 
de presentar para que sea agradable para 
todo el público, porque creo que también 
eso se debe ¿no?, lograr que sea agradable 
para ti y para ellos.” 

 

 

 

 

l. Fernando Rodríguez 

“Es parte de  la cultura. La gente te  juzga, 
pero no te dan ninguna ayuda / apoyo. La 
parte  importante  fue  que  cuando  tomé 
esta foto, la policía estaba pasando y no lo 
veían como un riesgo. Este hombre estaba 
en  peligro,  podía  estar  herido,  podía 
vomitar y ahogarse...” 
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capturar  una  imagen.  Y  a  poco,  cuando 
empecé a hacer circo social, mi visión de las 
cosas  fue  cambiando, me  interesaba  ver 
cómo era su  lenguaje corporal. Ver cómo 
con el cuerpo, expresan  lo que sienten. Y, 
también, después de conocer el circo social 
me interesó llevar algo de lo que yo hago, 
[…] llevar una nueva sensación a sus vidas. 
Estas  son  las  personas  a  las  que 
principalmente  quisiera  llegar  a  tratar, 
llegar a conocer, llegar a involucrarme con 
ellos,  saber  cómo  son  sus  costumbres, 
cómo  es  su  forma  de  pensar.  Ahora  es 
diferente  porque  ya me  llama mucho  la 
atención ver  la expresión de  los niños […] 
Me gusta porque los niños y la madre son 
tan  espontáneos,  porque  cualquier  otra 
persona evita peinarse o evita hacer ciertas 
acciones en la calle mientras otra persona 
lo  puede  ver  porque  no  hay  una  cierta 
naturalidad en ser uno mismo, en solo ser 
o  en  solo  actuar  como  lo  que  en  ese 
momento se debería actuar.” 

 

 

 

j. Natalia Casillas 

“Yo  tomé unos  clavos  y una máscara  (un 
antifaz) porque están encima de mi cama 
porque para mí los malabares son un rato 

muy fuerte porque no soy muy coordinada 
y eso para mí es bastante complicado. Y los 
puse  encima de mi  cama  porque  es  algo 
que todos los días lo visualizo y digo, quiero 
llegar a ser una buena malabarista así ese 
no  sea mi  fuerte,  ni me  guste  así  tanto, 
pero es  lo que quiero  conseguir.  […] Y el 
antifaz igual, es como ponerte una máscara 
cuando  entras  al  escenario,  es  hacer  un 
personaje  y  vivir  en otro mundo,  es otro 
mundo estar en el escenario, entonces eso 
refleja  la máscara…  A  veces  es  un  poco 
frustrante  que  no  te  salgan  los  trucos 
porque… ni siquiera sabes qué haces mal, 
pero  ahí  te  toca  estarle  dando  y  dando, 
entonces son un reto muy muy muy grande 
los malabares para mí. Por eso lo tomé… y 
ver eso en mi cuarto es hacer lo mejor que 
uno pueda cada día, entrenar duro y darle 
con todo.” 

 

k. Alexander Gómez  

“Este es el lugar donde trabajamos y es el 
lugar  donde  siempre  compartimos  con 
artistas de diferentes especialidades. Para 
mí  es  el  único  lugar  donde  nos 
presentamos  tal  y  como  somos  porque 
siempre  que  hacemos  espectáculos  nos 
dan una forma de presentar y aquí en este 
lugar  donde  está  la  foto  somos  nosotros 
mismos…  Este  es  el  lugar  donde 

103 

Influencias pedagógicas en Circo Social Ecuador 
 
Benjamín Ortiz, Lynn Fels y Jennifer B Spiegel195 

 
La importancia de las formaciones de Cirque du Monde en Ecuador 

Como se ha comentado con anterioridad en otros capítulos, en Circo Social Ecuador no podemos 
hablar de una única pedagogía  aplicada, puesto que  los proyectos de  cada  localidad  tienen 
distinciones en ámbitos pedagógicos y organizativos. No obstante, en cada uno de los proyectos 
podemos notar influencias claras que se decantan de los primeros pasos del proyecto nacional 
y se complementan con las visiones de los responsables a nivel local para finalmente tomar una 
forma tangible en los talleres. La primera etapa del desarrollo del circo social en Ecuador estuvo 
enmarcada por  la propuesta organizativa y de  funcionamiento elaborada entre  la  fundación 
Círculo  y  la  Vicepresidencia.  Además,  los  proyectos  fueron  nutridos  por  la  formación  para 
instructores dirigida por Círculo; ésta sentó bases pedagógicas y técnicas para los proyectos. Es 
de notar que Matías Belmar, director pedagógico de Círculo, había participado de la formación 
que ofrece Circo del Mundo en Chile ‐proyecto que también había sido apoyado inicialmente por 
Cirque du Monde. Por lo tanto, Circo Social Ecuador fue influenciados a nivel pedagógico por la 
experiencia de Circo del Mundo Chile. 

Así  mismo,  durante  esa  etapa  inicial  y  posteriormente,  el  proyecto  de  Ecuador  se  fue 
alimentando  de  la  experiencia  y  visión  de  todos  quienes  estuvieron  implicados  en  su 
funcionamiento.  Formadores, profesores  e  instructores  ecuatorianos,  chilenos,  colombianos, 
argentinos,  españoles,  franceses  y  canadienses  han  aportado  con  sus  particularidades 
enriqueciendo al Circo Social Ecuador y su pedagogía. Además de quienes han formado parte 
directa de este proyecto, se unen quienes han aportado experimentando o estudiando el circo 
social y las artes para el cambio social alrededor de todo el mundo.  

Por otra parte, desde sus inicios en 2011 y hasta febrero 2017, Cirque du Monde ha colaborado 
con su experiencia y con las “formaciones básicas de circo social” y formaciones específicas. Las 
“Formaciones básicas en circo  social”, compuestas por dos niveles de una  semana cada uno 
hacen parte del programa de formaciones de Cirque du Monde creado en el 2000196, que busca 
desarrollar  las  competencias  pedagógicas  de  instructores.  Las  formaciones  específicas  se 
conciben y realizan para tratar temas o responder a necesidades particulares. Cirque du Monde 
trajo a Ecuador dos niveles de formaciones básicas, hasta formar un número consecuente de 
instructores  que  perduren  en  los  proyectos  y,  posteriormente,  evolucionó  la  propuesta  en 
función de la realidad. Los contenidos y métodos desarrollados en estos espacios, sumados a los 
impartidos por Círculo, constituyen la base de la pedagogía empleada en Ecuador. Sin embargo, 
las formaciones de Cirque du Monde han continuado realizándose hasta 2017, por lo que han 

                                                                        

195 Parte del material presentado en este capíutlo proviene del Capítulo 4 “Pedagogy of Circo Social 
Ecuador: Launching the ball” escrito por Lynn Fels y Benjamín Ortiz en “The Art of Collectivity” 
196 “Guía para el formador de circo social”, versión abril 2013. 
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representado un espacio clave para el desarrollo continuo de la comprensión del circo social y 
de  su  pedagogía.  En  estos  espacios  formativos  han  participado  instructores,  voluntarios  y 
coordinadores  de  todos  los  proyectos  (foto  39)  así  como  funcionarios  de  las  instituciones 
encargadas a nivel nacional (foto 30). Así, estas formaciones están cargadas de las experiencias 
no  solamente  de  sus  formadores  y  de  Cirque  du  Monde,  sino  también  la  de  todos  sus 
participantes, es decir,  todos quienes han  formado parte de Circo  social Ecuador. Cirque du 
Monde ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo pedagógico y la capacitación de 
instructores en  Ecuador. No obstante, aunque  se  les pueden atribuir muchas  influencias, es 
fundamental  recordar  que  Circo  Social  Ecuador,  tal  como  existe  hoy,  nace  de  aquellos  que 
hicieron los primeros pasos de circo para el cambio social en Ecuador, de quienes imaginaron el 
proyecto y fue moldeado por todos quienes fueron parte de su recorrido. De la misma manera 
que el circo social nace de quienes lo descubrieron a través de la práctica y fue moldeado a través 
del tiempo por  los mismos practicantes, además de estructuras,  investigaciones y pensadores 
que han ido aportando a su teorización.  

Parte de nuestro equipo participó de las formaciones de Cirque du Monde, tal como se explica 
en el Capítulo 2, así mismo, se analizaron los documentos y los datos a disposición de todas las 
formaciones para comprender su  funcionamiento y su propuesta pedagógica. Por otra parte, 
miembros del equipo investigativo asistieron a talleres de circo social en las distintas ciudades, 
adoptando  diferentes  posturas  de  participación  y  observación.  Finalmente,  se  realizaron 
entrevistas con actores clave del proyecto ‐participantes, coordinadores, formadores, directores 
pedagógcios y funcionarios‐ con el fin de entender la incidencia que tuvieron estas influencias 
pedagógicas en los proyectos de Circo Social Ecuador. 

Considerando lo mencionado y la  importancia de estos espacios formativos en el proyecto de 
Ecuador este capítulo explora las influencias pedagógicas que lo han alimentado, tomando como 
marco  las  formaciones, contenidos, métodos y conceptos de Cirque du Monde, encontrando 
paralelos  y  buscando  entender  la  práctica  real  acontecida  en  los  proyectos.  Así  mismo, 
compartiremos el seguimiento de la evolución de estas formaciones en Ecuador, pues traducen 
el  desarrollo  del  conocimiento  y  de  su  propagación  entre  los  profesionales  de  circo  social 
ecuatorianos. 
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h. Alexander Gómez 

“Tomé  esta  foto  porque  es  una  persona 
que  le  gusta  lo  que hace  y  fue  el primer 
sticker  que  me  regalaron  en  una 
convención  de  circo, donde me  enamoré 
de lo que hago ahora. 

 

 

 

 

 

i. Karla Barbosa 

“Es una madre con sus dos hijos y, la madre 
está peinando a su hija y, el otro niño, está 
esperando tranquilo, mientras ve cómo su 
hermana es peinada. Esto  fue  tomado en 
Latacunga  y,  quería  enfocar  eso,  quería 
tomar muchas imágenes de las personas de 
la  comunidad,  de  las  personas  con  sus 
vestimentas tradicionales y, cómo también 
las  madres  hacen  que  sus  hijos  todavía 
conserven  esa  vestimenta.  Me  atrajo 
mucho ver a  las madres con sus hijos, me 
llamó mucho la atención la ciudad y quería 
capturar el momento en que una madre le 
entrega su atención y cómo es su forma de 
tratar a los hijos. Ese momento significó lo 
importante que es la relación madre‐hijo o 
padre‐hijo.  Cómo  es  en  ese momento  lo 
que  los  padres  les  enseñan  a  sus  hijos, 
cómo los hijos lo reciben y cómo se sienten 
con  ellos.  Para  mí  es  muy  importante 
porque  creo  que  la  relación  que  las 
personas puedan tener con su familia es la 
más  importante,  la  única  que  te  puede 
sostener  firme.  Antes  de  circo  social, 
cuando  veía  situaciones  así  era  como 
normal,  era  como  algo  totalmente 
cotidiano,  no  sentía  ningún  interés  por 
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e. Micaela Ruiz 

“Tomé esta foto porque creo que del cielo 
venimos y al cielo nos vamos. Representa 
todo: lo bueno y lo malo, porque hay días 
soleados y hay días nublados. Creo que eso 
es lo que más me gusta en el mundo.” 

 

f. Fernando Rodríguez 

“Estos niños se encontraban en un evento 
de muralismo en el sur de Quito. Tomé  la 
foto  porque  ellos,  al  construir  la primera 
pirámide,  estaban  todos  reunidos 
haciendo como una minga para construirla 
y no les preocupó destruir ese momento o 
retirar todas las capas que ya habían hecho 
porque  iba  a  pasar  el  tren.  Entonces,  la 

destruyeron  y  la  botaron  sin  miedo,  así 
como una diversión, se divertían mientras 
derrumbaban  lo  que  ellos  hicieron  y  la 
estaban  volviendo  a  crear  aquí  en  esta 
foto.  Me  gusta  ese  instante  de  cuando 
tienes un problema y lo derribas o cuando 
se destruye algo que creaste y lo vuelves a 
crear,  sin  preocupaciones…  Esto  significa 
mucho porque es una lección que ellos me 
dan que cuando pasan estas situaciones de 
problemas  que  tenemos  de  algo  que  se 
destruye  tan  fácilmente,  lo  tenemos  que 
volver a construir, volver a hacer con esa 
pasión,  con  esa  diversión,  con  ese 
entusiasmo  a  reconstruir  sin  miedo  las 
cosas… Me gustó mucho porque a pesar de 
la intervención buena de todos los artistas 
que  pintaban  en  ese  momento,  lo  más 
artístico  que  vi  fue  eso,  algo  muy 
espontáneo de  los niños que estaban ahí 
trabajando,  formando  una  pirámide  con 
tantos  colores. Me  gustó mucho  porque 
fue muy artístico.” 

 

g. Mickael Enríquez 

“Yo hice esa foto porque es la distribución 
de todo mi tiempo: de  la universidad, del 
circo, de dormir, comer, todo en general.” 
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Foto 39. Al frente: Nury Carranza (voluntaria, Guayaquil) y Joel Andi (instructor, Tena). Bases: Galo Quinche 
(instructor, Loja), Tommaso Negri (formador de Tena), Juan Ortiz (instructor, Tena). Detrás: Franco Bonifacio 
(instructor  y  coordinador,  Tena),  Wilmer  Grefa  (voluntario,  Tena).  Arriba:  Mónica  Bedoya  (voluntaria, 
Cuenca), Cecilia Xiaoyu (instructora, Tena) y Alejandra Pacin (instructora, Tena) durante un ejercicio en  la 
formación básica nivel 1 de Cirque du Monde. Quito, 2013. 

Contenidos y métodos de las formaciones: metáforas del circo social 

En el Seminario de  formación de Cirque du Monde en 2015, el  formador Emmanuel Bochud 
pregunta a los participantes qué es lo que se ha hecho hasta el momento: 

“Participante 1: ‐El círculo. 
Participante 2: ‐Saludarnos 
Participante 3: ‐Esperar al compañero 
Participante 4: ‐El ejercicio este… 
Participante 5: ‐Puedo vengo 
Emmanuel: ‐ ¡Puedo vengo! Y por qué hicimos este pequeño ejercicio. 
Participante 6: ‐ Para comenzar con un diálogo entre personas poco a poco. 
Emmanuel: ‐ Iniciar un diálogo. 
Participante 7: ‐ Pide permiso. [Muchos participantes hablan al mismo tiempo] 
Participante 8: ‐Trabajar la disponibilidad 
Emmanuel: ‐Clima de confianza, pedir permiso, concentración, despertar, todos esos son 
todos buenos, con este ejercicio se pueden cambiar muchas cosas. Pero también [una] 
cosa de cooperación, que es un tema de la semana. La cooperación es pedir permiso o 
ayuda. ¿Puedo? Si puedes. Es muy importante. ¿Necesita ayuda? Si necesito tu ayuda. 
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¿Puedo  tener  tu  ayuda?  ¿Puede  ayudarme?  […]  Cooperación  entre  gente  y  entre 
proyectos es muy importante. En Cuenca, ¿puedes ayudarme con [esto]? Porque tal vez 
sería bueno para nosotros. La capacidad de pregunta. ¿Segundo ejercicio? 
Participante 7: ‐Interpretar, porque ya no hablábamos. 
Participante 8: ‐Claro, hubo una evolución. 
Emmanuel: ‐Y después de eso… 
Participante 6: ‐A quien le gusta. 
Emmanuel: ‐ ¡A quien le gusta! ¿Y por qué hacemos eso?   
[Muchos participantes hablan al mismo tiempo] 
Participante 9: ‐Para buscar afinidad. 
Emmanuel: ‐ ¡Afinidad! Que tenemos en común. Podemos concentrarnos en  las cosas 
positivas que tenemos en común, no solo las cosas que tenemos de diferencia. […] Ver 
[la] cualidad de cada uno. Entender que para  trabajar conjuntamente hay que  saber 
[cuál] es la fuerza de uno [y] la fuerza del otro. […] Un instructor, un formador, un líder, 
un embajador, no puede ser un súper héroe que tiene todo. 
Participante 7: ‐Es que son fortalezas que se van juntando. 
Emmanuel: ‐Eso, y necesitamos diferentes fuerzas para tener un equipo. […] No podemos 
tener once Messi con el Barça, no va a funcionar [risas]. ¿Después de eso que fue? 
Participante 10: ‐El foco. 
Emmanuel: ‐El foco, focus ¿Por qué?  
Participante 11: ‐Liderazgo 
Emmanuel: ‐Liderazgo, definitivamente. […] Vamos a hablar de redes esta semana. De 
posibles redes. El compartir el liderazgo es fundamental, muy complejo, es un desafío. 
[…] Cada ejercicio que utilizamos aquí, para hablar de  liderazgo, de  cooperación, de 
poner nuestra cabeza en esta energía, se puede [transponer] con niños, con talleres de 
circo social. Trabajar con niños, para que ellos [puedan] encontrar qué tienen en común, 
es muy fuerte, muy fuerte. Después de eso se van a la pausa y pueden hablar de skate 
board, puede hablar de música, […] diferentes cosas.”197 

Si bien no se trata de una formación convencional, este pequeño momento transluce muchos 
aspectos de la pedagogía empleada durante todos los eventos formativos de Cirque du Monde. 
En ellas no  se pierde oportunidad de  aplicar  los métodos que  se profesan  y aprovechar  las 
lecciones para múltiples propósitos.  

Si se observa con detenimiento la cita, vemos que el grupo extrae muchos aprendizajes de un 
mismo ejercicio. El formador busca que las respuestas salgan del grupo y logra que participen 
con bastante frecuencia. Se limita a hacer preguntas hasta obtener las respuestas que necesita 

                                                                        

197 Formación de liderazgo de Cirque du Monde. Cuenca, del 1 al 4 de octubre 2015.  
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c. Juan Pizarro 

“Yo la tomé porque me encontraba solo en 
la carretera y me senté a descansar un rato, 
me apoyé ahí, vi el paisaje y decidí tomar 
una foto porque me apasionó ver eso, mis 
compañeros de trabajo y de viajes y ver a 
dónde puedo llegar.” 

 

d. Ana Morales 

“Tome esta  foto porque  siento que en el 
estudio y en  todo  lo que  tú estés metido 
necesitas  estar  en  el  arte.  No  puedes 
estudiar  una  sola  cosa  si  no  hay  algo  de 
arte, algo de circo, algo de expresión de tu 
cuerpo, de ti, de tus sentimientos…” 
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Selección de fotos del taller de Fotovoz

a. Natalia Casillas 

“Ese  día  nos  tocó  trabajar.  Entonces, 
estábamos  muy  cansados,  pero  igual 
queríamos ir caminando en zancos y fue un 
momento  de  alegría,  y  dijimos,  bueno, 
tómanos una foto y pasamos un buen rato 
y ya.” 

 

b. Pablo Muñoz 

“Mi fotografía trata de un grupo de chicos 
compañeros de clase que estábamos, ese 
día, juntos festejando unidos y, bueno, mi 
mensaje  es  la  unión  y  el  trabajo  en 
equipo...  Me  parece  muy  importante 
porque hay mucha motivación ahí. Mi foto 
se basa en un grupo de  chicos que están 
juntos  saltando  igualitos  y…  eso,  están 
felices.” 
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para  continuar.  Sin  invalidar  ninguna  intervención,  valorando  y  dando  continuidad  a  las 
respuestas del grupo cuando es posible y sin olvidar introducir un poco de humor. Saca a relucir 
las  conclusiones de manera que queden  claras para  todo el grupo,  reforzando  los mensajes 
positivos que se han transmitido en la práctica. Finaliza reafirmando cuál es el objetivo preciso 
que  se  persigue  en  esa  formación.  Bochud  hace  visible  el  currículo  oculto  del  ejercicio198, 
aprovechando para recordar a los instructores que cada práctica, actividad o estrategia que se 
ve en las formaciones es una imagen que se puede transponer en las clases de circo social. 

 

Foto 40. Emmanuel Bochud y Mariano López (formadores) dialogan con el grupo. Cuenca, 2015.  

Es  importante  resaltar  que  las  formaciones no  se  tratan  de  talleres  de  circo  social,  sino  de 
capacitaciones que buscan transmitir bases teóricas de utilidad para que los instructores puedan 
llegar mejor a sus participantes y responder mejor a las necesidades de las poblaciones en las 
que  intervienen. Estas bases deben  ser  lo  suficientemente amplias  como para  contar  con  la 
posibilidad de incluir la visión de diferentes proyectos a través del mundo.  

Consisten  en  una  iniciación  teórica  al  circo  social,  de  aproximadamente  cuarenta  horas  de 
trabajo por encuentro199. No pretenden ser una formación exhaustiva que cuente con todo lo 
necesario para que una persona se convierta en instructor o formador tras haber asistido a sus 
niveles de formación. Al contrario, cuentan con y dependen considerablemente de la experiencia 
previa de los instructores, en acorde con la visión de construcción de conocimiento colectivo y 
como analogía de las prácticas en un taller de circo social. Es decir, el formador toma una actitud 
semejante a la que debe tomar un instructor dentro de su taller. Se crea este símil, con el fin de 
amplificar  la  comprensión  y  la  utilidad  de  la  formación  para  los  participantes.  Respecto  al 

                                                                        

198 H. Groux & D. Purpel, 1983. 
199 La duración total puede variar según el tipo de formación. 
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método,  encontrado  a  través  de  la  práctica  empírica,  Bochud  comenta:  “Es  una mezcla  de 
método experiencial, enfoque centrado en el participante y de concientización” 200 

Las formaciones buscan ser guiadas por  los mismos criterios pedagógicos que se verán en  los 
talleres. Una pedagogía que se basa en el respeto, en el componente lúdico de las clases, en la 
creatividad, en la expresión, en la inclusividad, en la horizontalidad, que rehúye en lo posible el 
uso de la clase magistral y las relaciones verticales en la que el maestro es un mero transmisor 
de conocimientos.  

Las formaciones básicas, que han sido las más frecuentes hasta el momento, se basan en catorce 
temáticas repartidas en  los dos niveles: circo social,  funciones del  instructor y del  trabajador 
social, jóvenes en situación vulnerable, ética, seguridad, creatividad, comunicación, trabajo en 
equipo,  planteamiento  pedagógico,  planificación,  animación  y  gestión  de  grupo,  asociación, 
gestión de conflictos y relaciones interculturales201. 

Dentro de la temática “circo social”, se definen los objetivos y los pilares que deben guiar a los 
talleres según su propuesta. Los objetivos definidos son: Ofrecer un medio, no un fin en sí mismo; 
favorecer el desarrollo de la autoestima, el desarrollo de la autonomía y la autorregulación, el 
desarrollo del sentimiento de pertenencia y del espíritu de solidaridad, el desarrollo del espíritu 
ciudadano,  el desarrollo de  la  condición  física,  el desarrollo de  cualidades  comunicativas,  el 
florecimiento  de  la marginalidad  creativa,  el  control  de  la  toma  de  riesgos,  la  integración 
socioeconómica; valorizar  la diversidad y el circo social como tutor de resiliencia202. Los siete 
pilares  son:  la  colaboración  social‐circo,  un  planteamiento  centrado  en  los  participantes,  el 
espacio lúdico y seguro, la expresión y la creatividad, la duración en el tiempo, el vínculo con la 
comunidad  y  las  asociaciones.  Estos  pilares  crearon  un marco  de  observación  preciso  para 
examinar  su  aplicación  y  las  dificultades  de  esta  en  los  diferentes  proyectos,  por  lo  que 
profundizaremos su descripción más adelante, analizando paralelamente la acción concreta en 
los talleres de circo social.  

Las temáticas de la formación buscan dar una visión global del circo social para los trabajadores 
de los proyectos, intentando siempre mantener un balance entre la teoría y la práctica y, sobre 
todo, apoyándose en un método de enseñanza‐aprendizaje experiencial203.  

Como  testifica el extracto de  formación  citado,  los  fundamentos  teóricos  son  transmitidos a 
través de momentos prácticos, juegos, actividades circenses, ejercicios extraídos del Teatro del 
Oprimido y escenificaciones que sirven de experiencia para los participantes, mismos que serán 
tema para  la  reflexión grupal, para  luego  integrarse  como un  conocimiento que esperará  su 
posterior aplicación. Una actividad práctica hará vivir una experiencia, ejemplificará o ilustrará 

                                                                        

200 Entrevista a Emmanuel Bochud, 2014. Traducido del inglés por los autores. 
201 “Cuadernos del participante, formación básica en circo social”, 2014.  
202 “Guía para el formador en circo social”, 2013; 
203 Willian Foote; Whyte, 1191; L. Fels et al., 2011. 
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En el corazón del Fotovoz se halla lo que Paolo Freire y Augusto Boal llaman concientización260, 
reconociendo que la experiencia, las perspectivas y los entendimientos de aquéllos dentro de la 
comunidad son no solamente de gran valía para entender y realizar un verdadero proceso con, 
en  o  sobre  la  comunidad,  sino  realmente  fundamentales  para  la  verdadera  construcción 
conjunta de  la pedagogía vista, por ende, como un acto político para  la construcción de una 
nueva sociedad261. 

Los capítulos anteriores de este libro resaltaron el valor de lo "social" dentro de la práctica del 
circo  social.  A  través  de  este  ejercicio  aprendimos  que  lo  social  significa  algo  radicalmente 
diferente para diferentes personas, desde el fortalecimiento de  los vínculos  interpersonales y 
familiares hasta un desarrollo de mayor sensibilidad a las desigualdades sociales tales como el 
descuido de  las personas sin hogar o el  respeto por  las  tradiciones  indígenas, enfatizando el 
papel del circo social en sus trayectorias personales, identidades y relaciones. También fuimos 
testigos de que cada persona en el taller destacó su interés por continuar teniendo circo en sus 
vidas  de  alguna  forma.  Sin  embargo,  los  participantes  también  expresaron  su  preocupación 
sobre  cómo  veían  otros  la  "legitimidad"  del  circo  social  y  el  temor  de  que  los  estuvieran 
etiquetando como haciendo un  trabajo "sin  importancia". Ésto último se experimentó en  los 
niveles  micro  y  macro,  tal  como  se  discute  en  el  Capítulo  9:  algunos  participantes 
experimentaron  la desaprobación de sus familiares por participar en el programa y hubo una 
sensación de que  los  legisladores también necesitaban aprender sobre  los beneficios de este 
entrenamiento circense. 

La riqueza y la especificidad de la respuesta de cada participante robustecieron el análisis de lo 
que significa el circo social para  los  involucrados y cómo se  lo experimenta en  la práctica. En 
lugar de una conclusión para este capítulo, invitamos a los lectores a reflexionar a continuación 
sobre las contribuciones de los fotógrafos‐participantes expresadas en sus propios términos. 

   

                                                                        

260 Freire P, 1972; Boal A, 2008. 
261 Freire P, 1969. 
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Foto 66. Grupo de participantes mirando hacia abajo a  las  fotografías en el suelo durante el ejercicio de 
fotovoz en Circo Social Quito. De izquierda a derecha: Micaela Ruiz; Alexander Gómez; Ana Morales; Juan 
Pizarro; Natalia Casillas; Estefanía Casillas; Pablo Muñoz;  Jorge Hidalgo  (oculto); Karla Barbosa  (oculta); 
Judith Marcuse; Mickael Enríquez, Fernando Rodríguez. Quito, 2015. 

Los participantes  capturaron  imágenes que hablaban de  sus experiencias y perspectivas.  Las 
fotografías  sirvieron  de  catalizadores  para  el  diálogo  con  el  grupo. Mediante  ellas  pudimos 
dialogar sobre sus vivencias y sentimientos con relación al circo social, sobre el proyecto de Quito 
en particular, sobre su comunidad y sobre sus vidas en general. Varias imágenes hablaban de la 
alegría derivada del circo social, de la satisfacción ligada al dominio de las técnicas circenses y 
del lugar del circo dentro de sus vidas (Ver Selección de fotos al final de este capítulo). Además, 
muchas otras representaban valores relacionados con  lo aprendido en el circo social, como el 
deseo de «llegar más lejos» (foto g), la importancia de la expresión artística (foto h), el valor de 
la amistad y el trabajo de equipo (fotos n, o), así como el regocijo y el orgullo que vienen a través 
del esfuerzo  (fotos c, p). Por otra parte, muchas  fotos reflejaban  la realidad, el entorno y  las 
preocupaciones sociales (Fotos i hasta m; t, q, r), el espacio de la espiritualidad (fotos de i hasta 
m) y el sitio de la familia en la sociedad (Foto q, r), analizados a través del ojo crítico del fotógrafo. 
Además, otras capturas (Foto q, r, s) reflejaron la búsqueda de la reafirmación de la identidad y 
el redescubrimiento de las raíces indígenas.  

Este trabajo se extendió por medio de una propuesta de entrevistas pareadas. Se solicitó a los 
participantes  de  la  acción  de  fotovoz  que  realizaran  una  entrevista  a  un  compañero  de  su 
elección,  generando  así  entrevistas  entre  participantes  que  propiciaron  otro  tipo  de 
intercambios de información y que permitieron una discusión más detallada de las fotografías.  

Cabe destacar que una de las ventajas de esta técnica es que los participantes son los que eligen 
qué fotografías tomar y qué quieren transmitir. Así, este proceso permite no solamente percibir 
la sensibilidad artística de cada uno y abrir un claro espacio de expresión y de comunicación, 
sino  que  también  posibilita  el  conocer más  íntimamente  la  realidad  de  quienes  participan, 
entablar una relación con lazos de confianza más evidentes y entrar en puntos inesperados para 
la investigación, lo cual aporta a la multiplicidad de su planteamiento y permite la construcción 
de un acto conjunto, investigativo, político y consciente. 
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un bloque de reflexión temático ‐ como es el caso en las fotos 41 y 42 ‐ enriqueciéndolo en el 
mismo acto,  tal  como en  los  talleres un ejercicio o una  técnica va a ejemplificar un aspecto 
personal o grupal a trabajar, el valor al cual remitirá será una ventana hacia el objetivo social 
que  trabaja.  Estos métodos,  su  utilidad  y  la  fundamentación  teórica  que  la  acompaña  son 
transmitidos en las temáticas “circo social”, “animación y gestión de grupos” y “planteamiento 
pedagógico” principalmente, pero, además, estas temáticas se ven particularmente proyectadas 
en el procedimiento de los formadores de Cirque du Monde, de manera práctica, a lo largo de 
toda la formación. 

 

Foto 41. Juego “las islas” que permite vivir una experiencia para ilustrar la temática "circo social". Formación 
básica nivel 1. Quito, 2013. Foto 42. Tommaso Negri (formador, centro) observa el juego “los antropólogos”, 
experiencia  para  iniciar  la  temática  “interculturalidad”.  Alex Grijalva  (funcionario  del MCyP,  sentado  al 
fondo) totalmente integrado en la Formación básica nivel 2. Urcuquí, 2017.  

La utilización de juegos, ejercicios y dinámicas propias del circo durante las formaciones no es 
casualidad.  Se  trata  de  otro  espacio  donde  se  trasluce  la  creatividad  y  el  planteamiento 
pedagógico. Además, la información teórica se complementa con diferentes recursos creativos 
propuestos para facilitar la comprensión, el debate y el registro de la información en la memoria 
de  los  participantes.  Diversificando  los  recursos,  los  formadores  demuestran  la  utilidad 
pedagógica de hacerlo, incentivando a los instructores a proceder de la misma manera en sus 
talleres. En una formación se utilizan los recursos pedagógicos puestos a disposición por Cirque 
du Monde como la metodología general, juegos, ejercicios o los cuadernos del participante, pero 
también  recursos  creados  o  seleccionados  por  los  formadores:  hojas  fotocopiadas  con 
información puntual, presentaciones para proyectar, videos, sus propios  juegos o ejercicios y 
más  recursos  innovadores. Antonio Benítez, uno de  los  formadores que más  formaciones ha 
impartido en Ecuador, se vale además de mapas mentales creativos hechos a mano con el fin de 
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transmitir  conocimientos  teóricos  de  una manera  original  que  compromete  al  participante, 
ayudando a que incremente su atención y buscando cumplir el complejo objetivo de transmitir 
conocimientos teóricos a personas de áreas prácticas. La creatividad, la capacidad de animación 
y gestión de grupo, así como la utilidad de la capacitación, la investigación y el trabajo personal 
son ilustradas en todos esos momentos.  

La comunicación y el trabajo en equipo no solamente serán trabajados por el grupo en varios 
momentos de la formación, a través de diferentes dinámicas, sino que también son ilustrados 
mediante el binomio  ‐ o tándem  ‐ de formadores. Ellos trabajan  juntos desde  la planificación 
hasta  la evaluación, en  constante  comunicación y  reduciendo  considerablemente  los  riesgos 
ligados  a  las  prácticas  circenses mediante  la multiplicación  de  la  atención  en  la  seguridad, 
aportada por el trabajo en dúo. Igualmente se pondrá en práctica y demostrará la importancia 
de  una  buena  comunicación  durante  todo  el  proceso  previo  a  la  formación,  a  través  de  la 
creación  y  circulación  de  invitaciones  oficiales,  cuestionarios  de  inscripción,  comunicados 
grupales y personales para la coordinación y logística del evento, sin los cuales estos encuentros 
no se realizarían correctamente. 

Las  funciones del  instructor  y del  trabajador  social  tienen un paralelo  con  las  funciones del 
formador, de la misma manera que las formaciones lo tienen con los talleres. Son numerosas las 
semejanzas en  los métodos y  la pedagogía empleada, no obstante,  también son notables  las 
diferencias de sus objetivos y contextos. A pesar de ello, a una  formación, generalmente, se 
envía  un  formador  del  universo  circense  y  uno  proveniente  de  un  área  de  trabajo  social, 
continuando el paralelismo. Cirque du Monde plantea que el trabajador social y el instructor de 
circo  deben  tener  conocimientos,  competencias,  actitudes  y  responsabilidades  diferentes, 
posibilitando así una buena complementación de capacidades dentro del taller de circo social, 
así como sucede en  la  formación. Cuando  los dos  formadores provienen de una misma área 
profesional, igualmente se buscan perfiles complementarios, ya sea por su especialización, por 
su estilo de animación o simplemente por su procedencia geográfica y cultural.   

Así mismo, los formadores se esfuerzan en poner particular atención a la interculturalidad, pues, 
a más de ser una de las temáticas tratadas, es una situación que deben afrontar regularmente 
ya  que  las  formaciones  se  dan  en  diferentes  lugares  del mundo,  con  realidades  culturales 
totalmente disímiles.   Además, en Ecuador,  la  interculturalidad es un tema recurrente en  los 
proyectos, ya que, al ser un país plurinacional y multiétnico, las distancias culturales dentro de 
este pequeño  territorio pueden  llegar a  ser enormes. En  los proyectos de Ecuador  se puede 
encontrar  en  un  mismo  grupo  a  ciudadanos  pertenecientes  a  situaciones  culturales  muy 
distintas, incluso nacionalidades diversas. La temática de interculturalidad en las formaciones es 
trabajada respetándola y nutriendola de experiencias vividas en primera persona, reflexiones 
grupales y complementos teóricos.  
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Foto 65. Participantes observando las fotografías tomadas por sus compañeros durante el taller 
de fotovoz que se llevó a cabo en el circo social Quito. Quito, 2015. 

Las fotografías a ser compartidas fueron seleccionadas por los fotógrafos (es decir, los mismos 
participantes)  y  cada  uno  compartió  al menos  una  de  ellas  durante  el  segundo  encuentro 
colectivo. Mediante preguntas sencillas se invitó a los fotógrafos a expresarse sobre sus propias 
imágenes.  Se  les  preguntó:  ¿Por  qué  tomó  esta  fotografía?  ¿Qué  problemas,  condiciones, 
experiencias, entornos o relaciones representan su foto? Posteriormente, se apuntó a abrir el 
debate:  ¿Cómo  reaccionan  usted  y  sus  compañeros  ante  su  fotografía?  ¿Qué  significados, 
sentimientos o interpretaciones les dan usted y los otros a la fotografía? Poco a poco todos los 
participantes se involucraron para aportar con sus interpretaciones personales. De esta manera, 
los participantes  fueron  invitados a expresar  las motivaciones e  inspiraciones de  sus  tomas, 
compartir porqué  seleccionaron  la  foto que decidieron mostrar al grupo y  lo que  la  imagen 
significaba  para  el  grupo  y  para  cada  individuo  en  relación  con  su  experiencia,  sus 
preocupaciones, sus expectativas, sus deseos personales y/o los de su comunidad. 
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Muestras de terreno: extractos de la investigación basada en el 
fotovoz 
Jennifer B Spiegel, Judith Marcuse, Annalee Yassi, Benjamín Ortiz y 
participantes del Circo Social Quito259 
Cualquier método de investigación está sujeto a las posibilidades y limitaciones propias de su 
diseño, cada una derivada de sus particulares raíces epistemológicas y ontológicas. Los métodos 
de investigación basados en las artes, como se discutió en el Capítulo 2, resaltan la experiencia 
y  la  interacción  humanas;  reconociendo  que  el  conocimiento  a  través  de  las  expresiones 
personales es emocional, experiencial y cultural. 

En las prácticas de arte comunitario, la facilitación siempre está integrada con la política social. 
El  facilitador  pone  en  práctica  una  visión  pedagógica,  pero  nunca  en  condiciones 
estructuralmente  "neutras".  Las  diversas  realidades  que  enfrentan  los  que  están  en  la  sala 
pueden  tener  un  gran  peso  en  cualquier  práctica  de  artes  comunitarias.  Varias  formas  de 
investigación basada en las artes se utilizaron en este estudio para el Circo Social Ecuador con 
el  fin  de  aprovechar  y  reflexionar  sobre  sus  procesos,  tensiones  e  impactos,  incluyendo  la 
facilitación basada en el teatro, la investigación performativa, el video y el fotovoz. El Capítulo 
2 discutió el taller que se llevó a cabo utilizando técnicas teatrales, investigación performativa y 
video, destacando lo que se aprendió de estos métodos basados en las artes que informaron el 
resto del estudio. Este capítulo se centra en el ejercicio de fotovoz. 

Nuestro ejercicio de  fotovoz consistió en un taller  introductorio seguido por un tiempo para 
trabajo de campo. Finalmente, se realizó un taller de seguimiento en el cual los participantes 
compartieron  fotos que  tomaron y explicaron por qué  fueron  tomadas, generando debate e 
interacción entre los participantes y los miembros de la investigación a cargo del taller. 

Durante  los dos momentos de encuentro con el grupo, el proceso se basó principalmente en 
ejercicios que permitieron  la participación de  los miembros del  circo social en el análisis de 
actividades y ejercicios que mostraban escenas significativas de su vida y su entorno (ver Foto 
66). Especificamente, el taller de orientación comenzó con el uso del lenguaje corporal en un 
ejercicio que invitó a los participantes a realizar un día típico. Estos ejercicios sirvieron como un 
puente entre el  lenguaje del circo ‐ el del "cuerpo" ‐ y la observación, que es esencial para la 
fotografía. Esto fue seguido por instrucciones sobre el uso de las cámaras y la actividad a realizar, 
es decir,  tomar  fotografías  (se  sugirió  un máximo  de  30  imágenes)  y  luego  elegir  dos para 
compartir con el resto del grupo durante el taller final, que se llevaría a cabo unos días después. 
Las  fotografías  simbolizaban  aspectos  importantes  en  la  vida diaria de  los participantes,  ya 
fueran positivas, negativas o neutras, y se les instó a reflexionar sobre las mismas (ver Foto 65). 

                                                                        

259 Agradecemos la colaboración de los participantes del ejercicio de fotovoz cuyas experiencias quedaron 
plasmadas en las citas de este capítulo: Karla Barbosa, Natalia Casillas, Mikael Enríquez, Alexander Gómez, 
Jorge Hidalgo, Ana Morales, Pablo Muñoz, Juan Pizarro, Richard Quintana, Fernando Rodríguez y Micaela 
Ruiz. 
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Si bien las temáticas “jóvenes en situación de vulnerabilidad”, “gestión de conflictos” y “ética” 
no tienen necesariamente una relación tan directa y tangible con  la situación concreta de  las 
formaciones, sus enseñanzas se evidencian en el comportamiento que tienen  los  formadores 
hacia el grupo. Es  importante realzar que su desarrollo es de vital  importancia para nutrir de 
herramientas extraídas del trabajo social a todos los participantes y comprender a cabalidad la 
particularidad del circo social. De una manera clara, Cirque du Monde se enfoca en la situación 
específica del público que considera el principal beneficiario de las acciones del circo social, en 
herramientas para afrontar una de las situaciones más temidas ‐ y muy fácilmente alcanzables 
en  el  trabajo  con  algunos  grupos  ‐  y  en  las  líneas  directrices  que  deben  guiar  los 
comportamientos de  los instructores en estas situaciones y en los talleres en general. De esta 
manera,  estas  tres  temáticas  representan,  quizá,  el  contenido más  cargado  de  enseñanzas 
extraídas del mundo del trabajo social. 

Finalmente, la formación en sí es un vivo ejemplo de las ventajas que aportan las asociaciones. 
Por un lado, las asociaciones entendidas como las relaciones conceptuales que se pueden hacer 
entre las teorías y las prácticas, entre lo que se trabaja en las formaciones y lo que se trabaja en 
los  talleres, entre el objetivo circense y el objetivo social. Por otro  lado, y principalmente,  la 
asociatividad vista como la capacidad de crear alianzas con el fin de satisfacer objetivos comunes 
en una relación de ganador‐ganador. No se debe olvidar que, en Ecuador, las formaciones son el 
resultado de la asociación entre el Estado y Cirque du Soleil. Cirque du Monde y sus formaciones 
son  el  resultado  de  la  alianza  entre  Jeunnesse  du  Monde,  Cirque  du  Soleil  y  decenas  de 
profesionales del circo social. 

De esta manera, en  las  formaciones,  se podrán encontrar momentos de  juegos, dinámicas y 
ejercicios circenses de todo tipo, muchos de los cuales se podrán emplear en los talleres de circo 
social. También encontraremos tiempos de reflexión sobre estas prácticas, teoría transmitida a 
través de  lecturas, mapas mentales  (Foto  44), proyecciones de diapositivas, observación de 
videos, actividades variadas para la presentación de trabajos de subgrupos y sobre todo mucho 
debate y diálogo, para que  los aprendizajes de cada uno sean socializados, construyendo así, 
nuevo conocimiento para todos.    

A pesar de las diferencias de objetivos, que en este caso son pedagógicos y no principalmente 
sociales,  y  del  contexto  en  general,  las  formaciones  de  Cirque  du Monde  son  claramente 
trabajadas como analogías de la pedagogía a aplicar dentro de los talleres de circo social. Se trata 
verdaderamente de metáforas de lo que después serán los talleres. 
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Fotos 43 a 46. Las formaciones de Cirque du Monde buscan equilibrio entre teoría y práctica, así como  la 
utilización de métodos creativos. Arriba: Yachay, 2017; ejemplo de mapa mental, 2014. Abajo: Loja, 2014. 

 

Los pilares del circo social según Cirque du Monde, en acción en Circo Social Ecuador 

En cuanto a pedagogía, Circo Social Ecuador tomó como bases los ya mencionados lineamientos 
otorgados por  la Vicepresidencia  y Círculo, así  cmo  los planteamientos de Cirque du Monde 
compartidos por medio del programa de formaciones y a través de  la documentación que ha 
socializado. Con  el paso del  tiempo, parte de  estas bases  se mantuvieron, otras  se han  ido 
modificando  y  otras  desaparecieron,  según  las  adaptaciones  de  los  municipios,  de  los 
coordinadores y de los instructores. 

Dentro  de  los  conocimientos  básicos  para  los  instructores  de  circo  social,  según  Cirque  du 
Monde,  se definen  siete principios  rectores,  llamados  “pilares”  204 del  circo  social.  Los  siete 
pilares  vehiculan  bases  que  se  pueden  aplicar  tanto  en  el  plano  organizativo  como  en  el 
pedagógico. Los pilares proveen un marco para las formaciones y para los proyectos, así como 
para sus equipos de trabajo y organización, desde  instructores, hasta alcaldes que cuentan o 
desean contar con circo social entre sus programas sociales.  

                                                                        

204 Cirque du Soleil. Social Circus ‐ Cirque du Monde. Disponible en 
http://www.cirquedusoleil.com/en/about/global‐citizenship/social‐circus/cirque‐du‐monde.aspx  
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renovando sus instructores, pero también resaltando el hecho de que no existe una formación 
profesional en el país, ni para instructores ni para artistas. Los instructores de  los proyectos y 
quienes desean comenzar a experimentar  la pedagogía de circo  social necesitan espacios de 
formación cada vez más avanzados y, en  la medida de  las posibilidades, que estos tengan un 
reconocimiento  dentro  del  ámbito  de  la  formación  formal  y  de  las  instituciones 
gubernamentales.  Pero,  sobre  todo,  los  proyectos  deben  seguir  apegándose  a  lineamientos 
escenciales del circo social, distinguiéndose así del circo recreativo o de la práctica profesional. 

En esta  lógica,  los  siguientes pasos del  circo  social en Ecuador, deberían apuntar a  crear un 
reglamento que defina las buenas prácticas de circo social, basándose en lo que los practicantes 
en el país definen como circo social y las experiencias ligadas a sus prácticas. Evitando así que 
proyectos  que  no  tienen  la  debida  experiencia  o  que  han  optado  por  perseguir  objetivos 
distanciados del circo social, se cataloguen como tal y permitiendo a los proyectos que se definen 
por el circo social continuar mejorando la calidad y profesionalizando su práctica. 
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Foto 63. Formación básica nivel 2. Urcuquí, febrero 2017. Foto 64. Refuerzo del Tejido. Urcuquí, febrero 2017. 

Hoy, el convenio  interinsitucional que aseguraba  la colaboración entre Circo Social Ecuador y 
Cirque du Monde ha terminado. Hasta nueva orden, no habrá más  formaciones de Cirque du 
Monde en colaboración directa con el proyecto gubernamental.  

Considerando la evolución de las formaciones que se han dado en Ecuador ‐tanto las de Cirque 
du Monde  como  la de Círculo‐ y de  la participación en éstas, es evidente que ha habido un 
crecimiento  substancial  en  el  conocimiento  y  en  la  práctica  de  circo  social.  No  obstante, 
observando los resultados concretos en la aplicación de los proyectos, es de notar que aún falta 
un amplio camino para que el circo social se aplique de forma totalmente coherente en cada 
proyecto.  

La  falta  de  continuidad  de  los  equipos  de  instructores,  así  como  la  recurrente  falta  de 
conocimiento específico sobre circo social por parte de los coordinadores, nuevos instructores y 
funcionarios  a  cargo  de  los  proyectos  locales,  han  llevado  a  varios  proyectos  a  incurrir  en 
inconsistencias  respecto  al  planteo  del  circo  social  y  del  Circo  Social  Ecuador.  Como  se  ha 
mencionado, ha habido errores varios, pero  los más graves son  los que han tenido  influencia 
directa en  sus participantes. Estas mismas causales han  llevado a varios proyectos a estar al 
borde de  su desaparición  y  ya  fueron  responsables del desvanecimiento de uno  ‐Tena‐  y  la 
desvinculación  total de un  segundo  ‐Guayaquil‐. Actualmente  los proyectos de Quito  y  Loja 
también han decidido distanciarse  radicalmente de  la propuesta  inicial;  los  resultados de  los 
nuevos métodos  implementados deberían ser fruto de un estudio comparativo profundo que 
ayudaría  a  entender más  ampliamente  la  influencia  de  la  pedagogía  del  circo  social  en  los 
resultados positivos que encontró nuestro estudio y que  serán  compartidos en  los  capítulos 
siguientes. Mas se debe resaltar en este capítulo que los resultados que se encontraron en los 
proyectos de Ecuador  tienen una clara  relación con  la aplicación de  la pedagogía propuesta, 
siendo las ciudades que más sostuvieron la propuesta pedagógica a través de sus instructores, 
las que consiguieron resultados más positivos.  

Si bien la colaboración oficial entre el Gobierno Nacional, Cirque du Monde y las municipalidades 
ha  terminado,  se  resalta  la  importancia  de  la  continuidad  de  espacios  de  formación  para 
mantener  un  buen  nivel  entre  los  instructores  de  los  proyectos.  Esto,  principalmente 
considerando que aparecen nuevos proyectos en el país y que los proyectos municipales siguen 
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De  igual  manera  que  para  Circo  Social  Ecuador,  para  la  investigación,  los  siete  pilares 
representan puntos de referencia claros para observar cómo ha  funcionado el circo social en 
Ecuador.  

Colaboración social‐circo:  

El circo social nace de la voluntad de aunar el universo de las artes del circo al del trabajo social. 
Este pilar refiere, por un  lado, a  la colaboración de profesionales del trabajo social y del área 
circense. Por otro, a  la  interrelación que debe haber entre estas dos prácticas dentro de  las 
planificaciones, los contenidos, la manera de facilitar los talleres y la de guiar los proyectos.  

En esta visión, el circo social supone la interrelación entre profesionales del circo y del trabajo 
social.  El  taller  es  un  espacio  que  persigue  objetivos  sociales  por medio  de  herramientas 
circenses. Bajo esta lógica, idealmente, un taller debe ser guiado por un instructor artístico y un 
trabajador social ‐ambos considerados instructores de circo social, sin distinciones‐ involucrados 
conjuntamente durante el taller, complementando sus capacidades. Este modelo de trabajo en 
binomios es llamado “trabajo en tándem” en la metodología de Cirque du Monde. Respecto a la 
implicación del trabajador social dentro del taller Bochud comenta:   

“El trabajador social tiene que hacer exactamente lo mismo que el niño, no está allí para 
hacer de policía, solamente para gestionar conflictos, para nada. Tienen que participar, 
tienen que mostrar vulnerabilidad a los niños.” 205 

Se  observa  que,  al  compartir  de manera  inusual,  viviendo  el  taller  con  el  grupo  desde  una 
posición horizontal, disfrutando experiencias, encontrando gustos y preferencias en común, el 
trabajador social se  integra al grupo más  fácilmente. Esta  relación permite a  los  instructores 
romper con eficacia las barreras que se pueden crear en un vínculo tradicional entre trabajador 
social y sujeto de intervención. Al implicarse en todas las actividades, los trabajadores sociales 
pueden observar y acompañar a cada participante. Paralelamente, al atravesar las desafiantes 
experiencias de aprendizaje con ellos, se crea un vínculo particular. 

“Es, de alguna manera, una forma de acelerar el proceso y la relación entre el trabajador 
social y los chicos. Si trabajas como trabajador social, por ejemplo, puede tomarte seis 
meses o un año ser aceptado por chicos de la calle. Haciendo circo, va más rápido porque 
hay cosas en común de que hablar, porque ambos tienen que hacer clown, ambos se 
treparon al trapecio.”  

Este modelo  de  trabajo,  con  las  especificaciones mencionadas,  fue  experimentado  en  Circo 
Social  Ecuador.  Los  trabajadores  sociales  entrevistados  confirmaron  que  la  proximidad  que 

                                                                        

205  Entrevista a Emmanuel Bochud, 2014. Traducido del inglés por los autores.  
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generaba  su  participación dentro de  las  actividades  facilitaba  el  intercambio  y  la  confianza, 
viviendo el proceso con los grupos y ayudando a enterarse más orgánicamente de las dificultades 
o preocupaciones de los participantes.  

“Nos indicaron que como trabajadores sociales  teníamos que involucrarnos en el trabajo 
de  los  chicos.  Entonces  nosotros  participábamos  en  toda  actividad  circense,  nos 
involucrábamos con ellos.  [Dentro del  taller] yo podía ver, por ejemplo, que un chico 
decía  “yo  tengo  un  problema  familiar”,  entonces  yo  intervenía,  [me  reunía]  con  la 
familia, [canalizaba] el caso. […] A mí me ayudó, yo tenía resistencia a hacer equilibrios, 
malabares. Yo decía, yo no vine a eso, ese era mi pensamiento al inicio. […] Pero ahora 
que pasé eso, veo como me ayudó, yo superé temores, superé miedos. Para mí fue un 
aporte tremendo como persona, como profesional también […] y creo que para los chicos 
igual. Yo pude crecer, tener una mejor relación con los chicos.”206 

El modelo de trabajo en tándem tiene además la ventaja de imponer un binomio de instructores, 
lo que permite abordar un grupo más grande de manera segura. Al tratarse de circo social, a la 
necesidad de velar por la integridad física de los participantes, se le suma el imperativo de cuidar 
su seguridad emocional.  

 
Foto 47. Mónica  Tapia  (trabajadora  social,  izquierda)  y Kalu Arévalo  (voluntaria, derecha) dictando una 
Réplica. En las telas se encuentra una beneficiaria con quien hace la demostración del ejercicio. Cuenca, 2013. 

En Ecuador, se hacen esfuerzos considerables para incluir a trabajadores sociales y psicólogos. 
Cada uno de los proyectos ha ingeniado diferentes maneras para encontrar esa colaboración. Ya 
sea  contando  con  trabajadores  sociales  dentro  del  equipo  de  instructores  o  trabajando 

                                                                        

206 Mayra Guzmán, extrabajadora social de Circo Social Quito, entrevista personal, octubre 2015. 
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Foto 61. El grupo hace estiramientos antes de empezar el día de formación. Cuenca, 2015. Foto 62. Nury 
Carranza (instructora, Loja) y Luciana Espinoza (instructora, Quito) exponen durante seminario. Cuenca, 
2015.  

Para el año 2016 se tiene un arduo reto: Por un lado, las necesidades de los proyectos apuntan 
nuevamente a implementar formaciones parte 1 y 2 para los nuevos instructores, así como para 
voluntarios que  llevan  tiempo  esperando poder participar. Por otra parte,  se debe  seguir  el 
proceso  de  formación  de  los  futuros  formadores  de  Ecuador.  Finalmente,  debe  continuar 
apoyándose la creación de la red ecuatoriana de circo social, viendo esto como una estrategia 
que puede ayudar a dar respuesta a las dos primeras necesidades. Se opta por esa táctica. En 
agosto257 de ese año se realiza nuevamente en Quito el nivel 1 de la formación básica, seguido 
de dos días de “Refuerzo del Tejido”258.   Se  resalta que en esta  formación Cirque du Monde 
solamente envía a un formador, quien hace tándem con un formador en formación del Tejido. 
Después de la formación, el formador se ocupó expresamente de reforzar las capacidades de la 
Red, trabajando con los miembros del directorio y algunos de los miembros activos. 

La fórmula se repite en febrero 2017, se realiza el nivel 2 seguido de un nuevo encuentro para 
reforzar al  Tejido.  En  esta ocasión Cirque du Monde  envía  al mismo  formador  y  contrata  al 
director del  Tejido  (autor principal de  este  capítulo  y  co‐editor del  libro) para ejercer  como 
tándem. Entre los dos eventos, se realizó la socialización y debate sobre los resultados parciales 
de la investigación, lo cual se vivió también como un interesante espacio para compartir avances 
y dificultades del proyecto.  

                                                                        

257 Del 15 al 18 de agosto 2016. 
258 Formación: Del 15 al 18 de agosto; Refuerzo del Tejido: 19 y 20 de agosto, 2015. 
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proyecto ha  sido muchas veces problemático,  tanto por  la  relación directa  con  instituciones 
gubernamentales ‐ lo cual se manifestó en las respuestas como una ventaja y una desventaja a 
la vez ‐ como por el problema de comprensión de  la pedagogía y  los objetivos. Se señaló que 
esta incomprensión por parte de algunos gobernantes locales ha llevado a una mala utilización 
del recurso humano que son los instructores, quienes en algunos casos son utilizados más como 
artistas que como instructores de circo social. Además, se resaltó que las distancias ideológicas 
y/o metodológicas han causado separaciones entre los proyectos e incluso entre instructores al 
interior de los proyectos. 

Finalmente,  los encuestados expusieron su visión  respecto a  las necesidades del circo social. 
Muchos coincidieron en resaltar que se debe continuar con diferentes procesos de formación 
para  instructores,  que  van  desde  talleres  técnicos,  hasta  formaciones  pedagógicas  más 
avanzadas, incluso se mencionó el deseo de la creación de una escuela profesional de circo. 

“Profesionalización  para  el  instructor  de  circo  social,  la  cual  permita  tener 
reconocimiento […].” 

“Talleres  básicos  de  las  técnicas  de  circo,  […]  observaciones  de  los  talleres,  […] 
evaluaciones de los talleres, foros.” 

 “Capacitación en técnicas de circo, circo social, […] intercambios con profesionales de 
circo social, convenios con escuelas de circo a nivel mundial, creación de una escuela de 
Circo en el Ecuador, foros, charlas.” 

Se volvieron a mencionar las necesidades ligadas a la comprensión y evaluación de los proyectos 
por funcionarios: 

“Que los burócratas ecuatorianos vean circo social como un trabajo en la sociedad y no 
como números y resultados sin importar el proceso.”  

Hay quienes de alguna manera formularon la necesidad de regresar a un proyecto regulado por 
un ente nacional: 

“Un  solo  ente  regulador,  un  presupuesto  unificado  y  equitativo  para  los  diferentes 
proyectos,  regulaciones  periódicas  de  los materiales  de  trabajo,  así  como  el  equipo 
humano apropiado, unificar los mandatos del organismo regulador.” 

“Buscar una unificación del presupuesto del proyecto,  inspecciones y capacitaciones a 
los  organismos  y  personal  humano  involucrados,  ampliación  del  proyecto  a  más 
provincias.” 

En fin, la mayoría coincidió en que hace falta un organismo coordinador nacional, que aúne los 
esfuerzos  tanto de  iniciativas públicas  como privadas  con el  fin de  compartir  experiencias  y 
conocimientos,  aumentar  la  cooperación  y  homogeneizar  los  esfuerzos  del  circo  social. Un 
movimiento con objetivos claros para las comunidades y las autoridades, que evite la politización 
del programa y promueva los objetivos pedagógicos del circo social. Quizá la red de circo social 
logre dar respuesta a las necesidades, en cualquier caso, su nacimiento parece haber llegado en 
el  momento  indicado.  En  el  Seminario  de  2015  nace,  como  asociación  de  hecho,  la  Red 
ecuatoriana llamada Tejido de circo social. 
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directamente con los especialistas sociales de las instituciones asociadas o incluso, en algunos 
casos, posicionando una trabajadora social en la coordinación del proyecto.  

Observamos que  los trabajadores sociales  internos no han perdurado en  los proyectos, en  la 
gran mayoría de los casos han trabajado por lapsos relativamente cortos. El Circo Social Cuenca 
es una excepción a nivel nacional.  

“Se cuenta con un trabajador social acá en Cuenca que ha estado desde el inicio y pienso 
que es súper comprometido. Pero, más allá de  la razón del compromiso social que él 
tiene, creo que también es por su raíz o su parte artística.”207 

La  falta de  personas  con  experiencia  y/o  capacitación  adecuada,  dispuestas  a  implicarse  en 
métodos alternativos de intervención social es una de las principales causas de esta deserción.  

“Contratamos dos trabajadoras sociales, pero lamentablemente no [tenían] el perfil que 
realmente necesita el proyecto. Lo que necesita [el proyecto es] un trabajador social que 
se apegue a las necesidades del Proyecto. Que manejen la pedagogía de circo social y 
también se apeguen a una técnica que les sirva como una conexión ante el participante, 
no que sean artistas, sino que tengan […] esa afinidad para que puedan tener ese vínculo 
de relación con las personas, con los beneficiarios.” 

Esta observación sobre el perfil de los trabajadores sociales es recurrente en los proyectos:  

“El trabajador social, ha sido complicado que se integre a las actividades del circo social. 
Hemos tenido trabajadores sociales que no han querido, por ejemplo, ni siquiera sacarse 
los zapatos para entrar al tatami y compartir con los chicos.”208 

Igualmente, entre  los entrevistados, se transmiten complejidades y aparentes contradicciones 
en la aplicación del modelo. 

“Lo más curioso es que este choque [entre los participantes] lo han aplacado los artistas, 
más  no mucho  los  sociales,  hemos  comprendido  los  artistas mucho más  rápido  el 
[ámbito de trabajo] social y hemos aplacado [el choque] mucho más rápido. Lo que decía 
Mario, una trabajadora social, un psicólogo [hace un trabajo] más de oficina, aquí en 
Ecuador.209” 

                                                                        

207 Javier Figueroa, instructor y ex coordinador del Circo Social Cuenca. Entrevista personal, viernes 11 de 
marzo del 2016. 
208 Javier Figueroa, instructor y ex coordinador del Circo Social Cuenca. Entrevista personal, viernes 11 de 
marzo del 2016. 
209 Soledad Contreras (instructora) y Mario Sánchez (ex instructor) de Circo Social Quito, Entrevista grupal 
al equipo de Circo Social Quito, noviembre 2014. 
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Para  confirmar  la  interesante  observación  de  la  instructora,  llegan  los  resultados 
particularmente  impresionantes del proyecto de  Loja, que, paradójicamente, no  cuenta  con 
trabajadores  sociales.  La  calidad  de  las  intervenciones  es  atribuible  a  la  experiencia, 
capacitación, cohesión y cantidad de los instructores del proyecto hasta finales de 2016. Factores 
que permitieron al proyecto de Loja sostener la idea del tándem, en la medida de lo posible, y 
trabajarlo  entendiéndolo  como  un  binomio,  sin  necesariamente  implicar  a  profesionales  de 
ramas sociales más allá de los que trabajaban en las instituciones intervenidas.  

No obstante,  tras constatar esta  tendencia en  la colaboración con el área social, Circo Social 
Ecuador está buscando generar un cambio en la visión del trabajo social y promoviendo que los 
académicos amplíen la gama de sus formaciones. En Cuenca, el proyecto teje vínculos con las 
carreras universitarias  ligadas al trabajo social,  invitando a  los estudiantes a realizar prácticas 
mediante un período de voluntariado en el proyecto.  

“Hay mucho interés sobretodo de las Universidades. Y queremos aprovecharnos de eso, 
porque  las  personas  que  ya  vienen  haciendo  trabajo  social,  que  ya  han  tenido  su 
especialización, lo ven un poco más detrás de escritorio, tal vez llenar una ficha, y todo 
el  tema, muy  tradicional. Mientras que  los  [trabajadores  sociales]  jóvenes que están 
empezando  a  conocer  estas  nuevas  técnicas,  esta  nueva metodología,  les  interesa 
aprender mucho más y ellos se involucran.210” 

Incluso Cirque du Monde es consciente de que la integración de un trabajador del área social es 
una propuesta que puede ser difícil de alcanzar y apunta hacia el mismo lugar que los proyectos 
de Ecuador: 

“A veces parece un poco idealista porque es difícil hacerlo y tenemos que convencer al 
especialista social de que el arte es una muy buena herramienta para ellos. Al mismo 
tiempo, sabemos que ellos están buscando innovaciones en su campo porque necesitan 
encontrar nuevas vías de intervención y reinventar las intervenciones.” 211 

En cualquier caso, lo que observamos en los proyectos de Ecuador afirma, sobre todo, que se 
debe considerar la fuerza del binomio como potenciador de la calidad de los talleres, ya sea el 
compuesto por dos profesionales de distintas áreas, como los compuestos por profesionales de 
la misma área. Al duplicar  los  instructores se multiplican  las posibilidades de prácticas en  los 
talleres. Un binomio puede guiar un grupo más grande que un solo instructor y la seguridad será 
más fácil de gestionar. Además, el trabajo en tándem compromete una planificación conjunta, 

                                                                        

210 Javier Figueroa, instructor y ex coordinador del Circo Social Cuenca. Entrevista personal, viernes 11 de 
marzo del 2016. 
211 Entrevista a Emmanuel Bochud, 2014. Traducido del inglés por los autores.  
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trayectoria  del  proyecto  desde  su  creación.  Destacan  al  circo  social  como  una  potente 
herramienta  para  el  cambio  social,  sin  embargo,  respecto  a  los  desafíos  que  se  presentan, 
resaltan la falta de vinculación entre los proyectos, el desconocimiento de algunas autoridades 
respecto a los objetivos del circo social y la falta de difusión de las acciones y la pedagogía.256   

“[…] Cuando se planteó el proyecto a través de  la vicepresidencia,  la organización y el 
ente regulador no conocían  las bases  […] y como consecuencia  los proyectos de circo 
social  se  dividieron.  En  el  caso  de Guayaquil,  el  proyecto  esta  desvinculado  del  real 
propósito, método y pedagogía del que se plantea en  la actualidad. Se requiere de  la 
asistencia de un equipo profesional […] periódicamente, para tener una real evaluación 
y diagnóstico de los proyectos de circo social en el país y unificarlos.”  

“El [hecho de] que cada proyecto dependa de su gobierno local, hace que la realidad de 
cada dependencia sea distinta a las demás, se lo puede considerar un beneficio tomando 
en cuenta las realidades de cada sector y la manera diferente en que cada uno resuelve 
sus problemáticas. Cada localidad puede brindar nuevas experiencias que fortalezcan a 
cada uno de los otros programas; sin embargo, en mi experiencia en el proyecto, no se 
impulsó alguna actividad que propicie los vínculos o los cambios de experiencias entre 
proyectos. […] El proyecto se desarrolla y avanza de buena manera, pero, aunque no lo 
parezca aun es invisible. La difusión y movimiento a nivel nacional es importante, no para 
figurar, sino para que organismos y sujetos brinden apoyo no solo al proyecto como tal 
sino a sus beneficiarios.”  

Se  preguntó  también  “¿Cuál  es  la  visión  del  desarrollo  del  circo  social  en  Ecuador?”,  las 
respuestas son muy ilustrativas, resumen la visión de los concernidos sobre lo realizado por el 
proyecto, así como las principales dificultades o desaciertos. 

“Es un esfuerzo grande el que  se ha hecho, pero por diferentes motivos, en algunas 
ciudades no ha sido tan fructífero como se quisiera, aunque hay esfuerzos del Ministerio 
de Cultura para darle un nuevo empuje al mismo.” 

“Está  desarrollándose  en  gran medida,  pero  considero  que  hace  falta mucho  más 
compromiso de las autoridades para impulsar y apoyar a los instructores para que pueda 
ser expandida masivamente la metodología de circo social.” 

“A mi criterio considero un excelente proyecto, no obstante, existe un desconocimiento 
por parte de las entidades que podrían vincularse para atender a la población objetivo.”  

Entre las respuestas también se resaltó claramente que es notable el desarrollo del circo social 
en Ecuador. Se dijo que  es evidente que Circo  Social Ecuador ha aportado un  cambio en el 
desarrollo de  las artes del  circo en Ecuador  y en  la  visión de  circo para el desarrollo  social, 
coincidiendo y sumándose a la labor de los gremios independientes. Se remarcó la gran acción 
que ha  tenido  el proyecto desde  sus  inicios hasta el día de hoy,  interviniendo  con miles de 
personas dentro de los talleres. No obstante, también se hizo notar que el funcionamiento del 

                                                                        

256 Cuestionarios de inscripción para las formaciones de Cirque du Monde, 2015. 
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Foto 59. Alexander Cabeza  (voluntario,  izquierda) expone el mapa mental elaborado por Benjamin Ortiz 
(derecha), durante la formación. Quito, 2013. Foto 60. Antonio Benítez (formador) responde dudas mientras 
se trabaja en grupos durante la formación. Loja, 2014. 

En el 2015, teniendo en cuenta una notoria evolución del movimiento de circo social en Ecuador, 
Cirque  du Monde  y  el Ministerio de Cultura  y  Patrimonio,  en  consultación  con  especialistas 
nacionales, optan por objetivos  diferentes.  Se organiza  en Cuenca un primer  “Seminario de 
formación”255, del 1 al 4 de octubre, donde se trabajó específicamente el tema del liderazgo y se 
indagó  sobre  la  necesidad  de  crear  una  red  de  trabajo  de  circo  social.  En  esta  ocasión  los 
participantes  fueron  instructores y dirigentes de  los proyectos de Circo Social Ecuador y del 
proyecto Circo Social Yachay, así como profesionales independientes, escogidos por su recorrido 
y su perfil como eventuales líderes locales o nacionales. Esto explica la relativa baja en las cifras 
de participación.  

A pesar de no  ser una  formación  convencional,  los  formadores aplican métodos que  siguen 
reforzando  las  capacidades de  los  instructores y  formadores presentes. Pero,  sobre  todo,  se 
resalta  que  este  seminario  planteó  un  espacio  de  conversación  para  los  proyectos  que  los 
impulsaba a tomar decisiones para su organización en el futuro.  

Las  preguntas  de  los  cuestionarios  de  inscripción  fueron  un  tanto  diferentes  a  las  de  años 
precedentes. La mayoría estaban direccionadas a  indagar sobre  las necesidades y avances del 
proyecto. No obstante, se conservan preguntas relativas a la experiencia personal con el circo 
social. Es  interesante mencionar que en 2011 y 2012, tan solo  los directores de  la  fundación 
Círculo y los formadores locales, o artistas residentes, mencionan tener años de experiencia con 
circo social. Los demás participantes reportaban tener experiencia en actividades relacionadas, 
tales  como  trabajo  social  en  grupos  vulnerables  o  clown  hospitalario,  pero  poca  o  ninguna 
experiencia en circo social como tal. En el año 2015, la mayoría de los participantes reportaron 
tener de 4  a  5  años de experiencia,  lo  cual demuestra que  se ha desarrollado un  grupo de 
personas experimentadas en circo social en Ecuador, que han participado de manera continua 
en los proyectos o que están realmente comprometidos con la propuesta.  

Diferentes retos respecto a  la  implementación y el desarrollo del Circo Social Ecuador  fueron 
mencionados por los participantes de 2015, muchos de ellos, instructores que han observado la 

                                                                        

255 Del 1 al 4 de Octubre 2015. 
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lo  cual aumenta exponencialmente  la  creatividad a  la hora de  idear objetivos o maneras de 
alcanzarlos. Asegura  la complementariedad de  los conocimientos de ambos profesionales, en 
beneficio  del  grupo. Más  importante  aún,  el  hecho  de  ser  dos  instructores  incrementa  las 
posibilidades de brindar un acompañamiento más personalizado a los participantes. 

 
Foto 48. Mientras Franco Bonifacio (instructor) marca el ritmo con el tambor y el silbato, Alejandra Pacin 
(instructora, centro) participa y dicta las consignas. Circo Social Tena, 2013. 

 

Planteamiento centrado en el participante: 

En el circo social las decisiones sobre el contenido, la evolución del taller y del proceso, deben 
tomarse de acuerdo con las necesidades de los participantes y del grupo. Se busca brindar un 
acompañamiento  personalizado  a  la  vez  que  grupal.  Cada  uno  de  los  participantes  tiene 
necesidades particulares, así como cada uno de ellos tiene un aporte importante que hacer al 
conocimiento del grupo. Este pilar propone escuchar y entender a cada uno de los participantes, 
brindarles contenidos que se adapten a las necesidades que expresan. 

El circo tiene una ventaja en este aspecto: ofrece un abanico de posibilidades. Cada participante 
puede encontrar una técnica o momento de la clase que se ajuste más a su personalidad. Todos 
son parte del grupo, a pesar de que existen diferencias en  las posiciones y responsabilidades, 
trata  de  evitarse  una  relación  jerárquica  propia  de  otros  espacios  que  por  desgracia  están 
presentes en demasía en la sociedad contemporánea.  

Este  enfoque  requiere  de  instructores  con  conocimientos,  habilidades,  sensibilidad  y 
capacidades  pedagógicas  desarrolladas.  No  solamente  se  trata  de  facilitar  contenidos  y 
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actividades, es necesario estar a  la escucha de  lo que se manifiesta  ‐ a través de  las diversas 
modalidades de expresión de los participantes y del ambiente del taller ‐, con el fin de adaptarse 
en consecuencia y construir la pedagogía real aplicada, junto con el grupo.  

Este concepto de adaptabilidad está fuertemente presente en muchos ámbitos del circo social. 
En este  caso, hablando de planteamiento  centrado en el participante,  también  conlleva a  la 
necesidad de pensar en  la  interculturalidad. Esta realidad presenta desafíos en casi todos  los 
talleres de circo social en el mundo, así como en las formaciones que ofrece Cirque du Monde. 
En Ecuador,  las realidades  interculturales no son semejantes en un taller que se desarrolla en 
Quito, que uno que transcurre en Loja o uno de Urcuquí.  

Esto nos remite directamente a la búsqueda de una pedagogía que se construye en el encuentro 
entre las necesidades del aprendiz y el educador212, prima el concepto de un “hombre sujeto” 
de su educación y de su vida, por encima del “hombre objeto”213.  

“[…]  Aprendemos  mucho  del  participante.  Es  el  participante  el  que  nos  dice  lo  que 
necesitan.”214 

En este pilar vemos plasmadas las enseñanzas de pedagogos, sociólogos, filósofos y psicólogos 
que preconizan el aprendizaje experiencial215, uno de los planteamientos pedagógicos de base 
propuestos por Cirque du Soleil. De hecho,  tanto  las  formaciones, como  los  talleres según  la 
visión de Cirque du Monde se basan en el ciclo de aprendizaje experiencial. En su adaptación, 
basada en la propuesta de Kolb216, este ciclo está compuesto por: la experiencia, la observación, 
la  integración  y  la aplicación. Continuando en  ese  sentido,  las  formaciones  transmiten a  los 
instructores la importancia de considerar la “zona de desarrollo cercana”217 de los participantes 
para la planificación y ajuste tomando en cuenta “el modelo de flujo”218 como referencia para la 
adaptación de sus clases. Lo cual a su vez hace eco de propuestas como la de Dewey219 quien 
preconiza  que  los  estudiantes  se  vean  envueltos  en  experiencias  cargadas  de  significado  y 
centradas en el participante. 

Al igual que sucede con los otros pilares, el planteamiento centrado en el participante no sólo se 
refiere a su aplicación pedagógica,  también da un  lineamiento claro para  la organización del 

                                                                        

212 Freire P, 1968. 
213 Freire P, 1969. 
214 Entrevista a Emmanuel Bochud, 2016. 
215 Dewey J, 1958; Losada, 1977; Kolb DA, 2001; McBer M y McCarthy B, 1981; Anderson M et al., 1983. 
216 Experiencia ‐ reflexión ‐ generalización y transferencia ‐ aplicación.  
217 Vygotski L., 1984. 
218 Csikszentmihalyi M, 1990. 
219 Dewey J, 1938/1997. 
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continuar potenciando la formación de futuros formadores. No obstante, en los cuestionarios 
figuraban respuestas que aún confundían la metodología del circo social con las artes circenses, 
así como personas que ponían más acento en el componente artístico de la propuesta, por lo 
que es acertada la estrategia de continuar paralelamente con las formaciones básicas.  

Es  así  como  ese  año,  Cirque  du  Soleil  invita  a Montreal  a  la  persona  seleccionada  el  año 
precedente para asistir a un “Seminario de formación de formadores”253, junto con una decena 
de representantes de proyectos de Latinoamérica, en busca de reforzar las capacidades de los 
profesionales de los distintos países.  

En  agosto  2014,  en  Baños,  se  organiza  la  primera  formación  básica  parte  1254  fuera  de  las 
ciudades con un proyecto del Circo Social Ecuador, marcando así  la voluntad de continuar el 
proceso de apertura de estos eventos.  Lo mismo  se demuestra en  la decisión de  incorporar 
nuevamente a voluntarios y ex voluntarios entre los participantes. Además, esta vez se invitan 
también a dos participantes externos al proceso de Circo Social Ecuador, expandiendo así  la 
formación  para  incluir  a  profesionales  del  arte  para  el  cambio  social  provenientes  de  otros 
horizontes.  Paralelamente,  el  evento  formativo  se  acompaña  de  un  complemento  para 
continuar  el  impulso  a  la  formación  de  formadores.  En  esta  ocasión  se  seleccionan  cuatro 
personas,  bajo  criterios  de  Cirque  du Monde  y  del Ministerio  de  Cultura  y  Patrimonio,  con 
quienes un formador de Cirque du Soleil y el formador ecuatoriano trabajan los dos días previos 
a la formación básica. Los cuatro seleccionados facilitan la formación, bajo el acompañamiento 
pedagógico  de  los  formadores.  Empieza  a  haber  una  verdadera  progresión  en  el  plan  de 
formación.  

Para el siguiente encuentro formativo, que se realiza el mismo año en Loja, del 28 de noviembre 
al 2 de diciembre,  se modifica  levemente  la estrategia. En esa  formación básica parte 2,  los 
cuatro seleccionados tienen nuevamente la oportunidad de guiar la formación, pero por lapsos 
limitados. El formador ecuatoriano pasa a ser contratado por Cirque du Monde para formar un 
binomio que  lleva  la mayor parte de  la  responsabilidad de  la  formación.  Esta  formación de 
formadores  también  debe  ser  considerada  una  formación  básica,  pues  no  tiene  aún  una 
continuidad o una duración suficiente para brindar respuesta a las grandes necesidades de un 
formador en formación. En términos de participación, se contó, por primera vez, con los mismos 
participantes en los dos niveles. 

                                                                        

253 Del 14 al 19 de abril del 2014. Montreal, Canadá. 
254 Del 15 al 19 de agosto del 2014. 
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los que habían asistido a la primera parte el año anterior. El mismo año250, Tena recibe la primera 
“Formación  básica  en  circo  social”,  parte  2  de  Ecuador.  Pero  antes  se  realiza  una  “Mini 
Formación  parte  1”  de  dos  días251,  para  reforzar  los  conocimientos  de  quienes  no  habían 
participado a la parte 1 meses atrás, esta vez solamente se trata de un porcentaje reducido del 
grupo. Estas primeras formaciones están reservadas a instructores y dirigentes de los proyectos, 
centrándose así en formar primero a los contratados. 

Vuelve a empezar el ciclo de  formaciones básicas en 2013252,  con una parte 1, en Quito. Se 
continúa con la intención de formar al nuevo personal contratado por los proyectos, pero esta 
vez incluyendo también a voluntarios y ex voluntarios entre los participantes, lo que aumentó 
considerablemente el número de participantes de ese año  (ver Figura 1). Además, Cirque du 
Monde escoge un ecuatoriano para ser asistente o “shadow” de los formadores, dándole algunas 
responsabilidades dentro de la formación e iniciando así un pequeño proceso de formación de 
formadores en el país. Nuevamente en Cuenca, se realiza una parte 2 en agosto para cerrar el 
ciclo  de  formaciones  de  ese  año,  con  una  variación  mínima  en  la  cifra  de  participantes, 
esencialmente explicada por la partida al extranjero de los directores pedagógicos que habían 
asistido a la primera parte, así como la de una participante que dejó el país para continuar con 
su profesionalización en las artes del circo.  

Para el 2014 se destacan avances en el conocimiento de  la metodología del circo social. Se 
encontraron respuestas completas e  interesantes a  la pregunta “Qué comprende por circo 
social”, que denotan conocimiento profundo del tema y una progresión de este: 

“Es una herramienta innovadora de intervención social que reúne las prácticas circenses 
con la acción social, implementando nuevas habilidades a los participantes tanto a nivel 
personal, como social, además de fomentar  la  instrucción física, brindando así nuevas 
herramientas de resiliencia a las personas involucradas.”  

“El  circo  social hace uso de  las artes  circenses  dirigidas a personas  de  riesgo  social, 
mediante este proceso los beneficiarios puedan desarrollar la creatividad y valores como, 
disciplina, constancia, autoestima, trabajo en equipo, tolerancia, paciencia, entre otros, 
que  le  permitan mejorar  en  su  vida  social,  afectando  positivamente  a  su  entorno  o 
comunidad, en el presente y futuro.”  

Además,  la partida de  los directores pedagógicos deja un vacío en cuanto a formadores en el 
país,  lo que es  tomado como una oportunidad para desarrollar  las capacidades en Ecuador. 
Considerando  esto,  Cirque  du  Soleil  y  el Ministerio  de  Cultura  y  Patrimonio  se  proponen 

                                                                        

250 Del 10 al 14 de diciembre del 2012. 
251 Los días 8 y 9 de diciembre del 2012. 
252 Del 27 al 31 de mayo de 2013. 
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proyecto y ofrece una sugerencia para las prioridades de la estructura: el participante debe estar 
en  el  centro  de  todo  planteamiento.  Este  principio  sugiere  que  se  le  preste  atención,  por 
ejemplo,  para  determinar  la  necesidad  y  el  estado  de  preparación  de  un  participante  para 
afrontar, o no, un reto, como el que conlleva una presentación artística. 

“Hay personas que les gusta mucho presentarse y personas que se les complica mucho, 
porque es un proceso. Creo que es porque no se sienten todavía listos”220 

De  igual manera, si  la duda nace entre  la priorizar a un espectáculo, atender a  los talleres de 
circo social o las necesidades de los participantes, el pilar apunta a sostener la continuidad de 
los talleres. Así, la institución y los instructores podrán resolver dudas y evitar malas experiencias 
remitiéndose a los pilares del circo social. En la aplicación, en algunas ocasiones otros intereses 
se han superpuesto a este pilar, ya sea por falta de rigor o capacitación pedagógica, intereses 
cruzados entre la coordinación y los instructores o incluso imposiciones de orden político.  

“Nos dicen, tenemos una presentación y nos envían a cualquier  lado y no tenemos el 
sonido o no  tenemos  los accesorios para  interactuar  con eso. No  creo que esté bien 
porque nosotros estamos haciendo mucho, aunque parezca poco. Es como que solo ven 
por la presentación y no por nosotros y los recursos”221 

De  manera  puntual,  en  todos  los  proyectos  se  han  dado  casos  de  espectáculos  que  se 
superponen  a  los  talleres,  arriesgando  la  continuidad  de  los  procesos  y  dejando  de  lado  el 
planteamiento  centrado  en  el  participante.  Además,  se  han  visto  excesos  de  compromisos 
artísticos  no  pagos  para  instructores,  voluntarios  o  participantes.  En  Quito,  ha  habido 
participantes comprometidos en responsabilidades artísticas no acordes con su nivel o tiempo 
en  el  proyecto.  En  Guayaquil,  la  creación  de  un  espectáculo  ha  reemplazado  al  proceso 
pedagógico de circo social. En Cuenca, se decidió excluir a los jóvenes del alcance del proyecto. 
En Tena, en 2013, decisiones políticas y organizativas llevaron al cierre definitivo del proyecto. 
Finalmente, en  Loja, a  finales de 2016,  el equipo de  instructores  fue  separado del proyecto 
esencialmente por incumplir con peticiones de orden artístico, conllevando  la  interrupción de 
los  talleres.  Todas  estas  decisiones  son  consecuencia  de  una  falta  de  priorización  del 
participante, muchas de estas se han tomado desde una postura política, antes que pedagógica 
o social. 

A pesar de  la  existencia de estos  casos,  generalmente  ligados a decisiones  tomadas por  los 
dirigentes de las instituciones o los coordinadores, en  los talleres,  los  instructores hacen todo 
por mantener  este pilar  siempre presente. Hemos  visto  como  los  instructores  y  voluntarios 
aplican las enseñanzas de este pilar, por ejemplo, adaptando el contenido del taller y el nivel de 

                                                                        

220 Entrevista a participante, anónimo, Circo Social Quito, octubre 2015. 
221 Entrevista a participante, anónimo, Circo Social Quito, octubre 2015. 
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los ejercicios a  las posibilidades de  cada participante  como podemos ver en  la  foto 49. Esta 
preocupación no solamente busca satisfacer  las necesidades en  lo referente a seguridad, sino 
que también persigue alcanzar un planteamiento centrado en el participante, alineándose con 
principios como los de Vygotsky o Csilkszentmihalyi, los cuatro planos de desarrollo humano222, 
entre otros conceptos que son transmitidos durante las formaciones de Cirque du Monde y que 
permiten acercarse de manera diferente a las necesidades del participante. 

 
Foto 49. Alejandra Pacin  (instructora) enseña a una niña una  figura básica en  las telas, durante un Circo 
Abierto. Al tratarse de talleres de sensibilización de corta duración con muchos participantes, los instructores 
deben tener particular atención en la contextualización y seguridad de los contenidos, notamos la presencia 
del nudo en las telas, que facilita el aprendizaje e incrementa el control del riesgo. Tena, 2013. 

                                                                        

222 Montessori M, 1969. 
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complementada  por  la  observación  participativa  en  algunos  de  estos  eventos  formativos, 
entrevistas y por un análisis crítico de autorreflexión. 

El contenido de los cuestionarios varía en función del nivel de formación propuesto y del tipo de 
formación ‐ formación básica, seminario o formación de formadores‐. No obstante, se pudieron 
recoger  importantes datos  sobre  la cantidad de participantes,  su  repartición por géneros,  su 
perfil, sus experiencias, sus perspectivas y expectativas sobre el circo social, que, sumados a la 
información sobre el tipo de formación implementada, dibuja un panorama de la evolución del 
circo social en Ecuador.  

Durante  este  periodo  de  7  años,  155  participantes  acudieron  a  las  sesiones  de  formación 
impartidas por Cirque du Monde. Tal como se puede observar en el Gráfico 3, el número de 
participantes hombres y mujeres fue similar en algunos de  los años; sin embargo, en general, 
hubo mayor participación masculina (64%) que femenina (36%). Esta tendencia también se ha 
visto reflejada en la participación dentro de los talleres de circo social a nivel nacional, como se 
podrá ver en el capítulo 8 sobre  los resultados de  la encuesta. Por otro  lado, el grupo etario 
mayormente representado en ambos géneros fue el de 25 a 40 años (61%), seguido por el de 
menores de 25 años.  

Gráfico 3. Número de entrenadores capacitados por grupo de edad, género y sesión anual de entrenamiento.

 

Del 20 al 24 de junio de 2011 se realizó en Quito la primera “Formación básica en circo social” 
parte 1. En 2012249, la formación se realiza en Cuenca, nuevamente se trae la parte 1, dado que 
la mayoría de los inscritos no tenían experiencia previa y quedaban muy pocos participantes de 

                                                                        

249 Del 26 al 30 de marzo 2012 
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Foto 58. En esta imagen podemos ver nuevamente a José Males durante su demostración de pelotas en el 
parque  Calderón.  Podemos  apreciar  que  detrás  ya  se  ha  formado  un  público  compuesto  por  los  demás 
artistas presentes y  la gente que  transita por el parque. Si bien es una práctica accesible,  los malabares 
ameritan perseverancia y tiempo para alcanzar niveles técnicos altos, al igual que el circo social necesitará 
de tiempo para ayudar a realizar cambios profundos. Quito, 2013. 

Seguimiento de la evolución de las formaciones de Cirque du Monde en Ecuador 

Para  participar  de  las  formaciones  de  Cirque  du Monde,  los  postulantes  deben  inscribirse 
llenando  un  cuestionario  con  preguntas  que  apuntan  a  conocer  un  poco  más  su  visión, 
experiencia,  expectativas  y  necesidades  en  cuanto  al  circo  social.  Estos  cuestionarios  son 
utilizados como instrumentos pedagógicos de diagnóstico para los formadores, pues les permite 
tener un acercamiento a  los participantes y así, planificar  las  formaciones en  relación con  la 
realidad que van a afrontar.  

Hemos tomado como referencia la información extraída de los cuestionarios de inscripción de 
las  formaciones  de  Cirque  du  Monde,  ya  que  éstas  recogen  importantes  datos  sobre  los 
participantes y que éstos son principalmente  instructores de  los proyectos y profesionales de 
circo social que participan o han participado en los proyectos de Ecuador. Esta información fue 
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Foto 50. Niños de la fundación REMAR Ecuador en un Circo Abierto. El circo social trabaja con momentos de 
aprendizaje guiado y momentos  independientes,  respetando principios pedagógicos  sobre  la posición del 
participante  en  la  construcción  del  aprendizaje,  tal  como  sugiere  Freire,  la  importancia  del  juego  en  la 
pedagogía, como resaltan pedagogos como Montessori hasta psicólogos como Vygotsky y Csikszentmihalyi, 
de quienes el circo social  también extrae conocimientos como  la “zona de desarrollo próximo” y el “flow 
model”, respectivamente. Toda esta información se encuentra recopilada y adaptada al circo social, en los 
diferentes documentos metodológicos y las formaciones de Cirque du Monde. Quito, 2013. 

El espacio lúdico y seguro: 

Para  los participantes,  el  circo  social debe  representar un  espacio de  verdadera diversión  y 
completa  seguridad.  Los  instructores  deben  adaptar  el  espacio  que  tienen  a  disposición, 
valiéndose de todos sus recursos, para hacer existir el espacio temporal y físico protegido del 
circo social.  
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El circo contiene y necesita capacidades como el rigor y la perseverancia, en el circo social, éstas 
y  los  valores que  conllevan deben  ser alcanzados por medio de  la diversión.  El  juego  es un 
componente  ineludible en  los  talleres,  reconocido  como  fundamental para el aprendizaje223. 
Además,  los  instructores se valen del humor para complementar el aspecto  lúdico del taller y 
abrir una relación más próxima con los participantes. Aquí, una vez más, el circo social se apoya 
en postulados pedagógicos que ponen al juego como uno de los ejes principales de la educación 
o que resaltan sus beneficios224.  

Para controlar  los riesgos potenciales del circo, se requiere de  la confluencia de  la seguridad 
ligada a lo material (espacio e implementos) y de la que debe ser ofrecida por los instructores.  

La primera supone dificultades técnicas y económicas. Los talleres reúnen prácticas de las cinco 
principales  familias  de  las  artes  circenses  (acrobacia,  aéreos,  equilibrios  sobre  objetos, 
malabares  y  expresión),  cada  una  necesita  de  una  cantidad  considerable  de  implementos 
(trampolines, trapecios, monociclos, clavas, telones, por nombrar sólo una ínfima parte) y otro 
tanto para realizarlas de manera segura (colchonetas, tatamis, cuerdas, etc.). Además, todos los 
implementos deben ser revisados y renovados regularmente.  

La seguridad ofrecida por los instructores depende de sus capacidades. Es importante tener buen 
manejo de la pedagogía de circo, es fácil cometer o inducir a malos movimientos o errores en el 
manejo de los implementos, que pueden tener consecuencias severas. La seguridad emocional 
de los participantes es de igual o mayor importancia. Este aspecto se asegura mediante muchas 
actividades y espacios del taller, pero ante todo hace llamado a las capacidades profesionales y 
cualidades humanas de los instructores.  

El Circo Social Ecuador contó con una primera implementación en cuanto a materiales de circo 
y  de  seguridad,  brindada  por  la  Vicepresidencia.  Así  mismo,  Círculo  aseguró  un  espacio 
pertinente de formación para las primeras generaciones del proyecto, complementada por las 
que  ofrecía  Cirque  du  Monde.  No  obstante,  crear  un  espacio  lúdico  y  seguro  para  los 
participantes, no puede conseguirse sin el esfuerzo y la voluntad todo el equipo de circo social, 
con particular responsabilidad en coordinadores, alcaldes e intermediarios jerárquicos.  

El espacio lúdico y seguro se propicia planteando un proceso que no violente a los participantes, 
sin implantar presiones desmesuradas a instructores y participantes, los efectos nefastos para la 
salud  que  resultan  del  estrés  y  la  ansiedad  por  presiones  académicas  ya  han  sido  bien 
documentados225. Una vez más  se está hablando de  la  importancia del proceso por  sobre el 

                                                                        

223 L. Burrell & J. Perlmutter, 1995  
224 Montessori M; Piaget J; Freinet C; Vygotski L.; Pestalozzi JH; Csikszentmihalyi M. 
225 Ryan R & Deci E, 2000; Reddy R et al., 2003. 
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proyecto y la calidad de los talleres, gracias a la capacitación constante de recursos humanos. 
Sin espacios de formación, la duración en el tiempo del circo social y su calidad pueden verse 
comprometidas, ventajosamente el Tejido prevé desarrollar planes de formación para satisfacer 
estas necesidades. 

 
Foto 57. Gabriel Flores (ex instructor) y Cynthia Merizalde (ex voluntaria) realizan juegos icarianos durante 
una sesión de la formación continua de instructores y voluntarios en Circo Social Loja. Loja, 2015. 
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La duración en el tiempo asegura que los talleres pasen de ser actividades puntuales a procesos 
completos.  El  circo  social  busca  un  verdadero  cambio  en  las  actitudes  personales.  La 
perseverancia, la autoestima, la solidaridad, la creatividad, la autonomía, la tolerancia al fracaso, 
la tolerancia hacia los demás, la capacidad de trabajar en equipo, o por otra parte la ansiedad, 
el egocentrismo, el egoísmo, el miedo a la crítica, el miedo al fracaso o el miedo a las alturas, son 
aspectos de la personalidad que se trabajan de manera progresiva, hasta conseguir un verdadero 
cambio.  

“Creo que en mi profesión es así, es a largo plazo el trabajo que tú haces.”247 

El  ciclo de  aprendizaje  experiencial,  como  lo define Cirque du Monde, necesita  tiempo para 
realizarse sucesivamente hasta lograr reacciones profundas. 

“Mi mejor experiencia  fue, ver quitado de mí ese temor, esa gran  fobia a  las alturas, 
porque, uy chuta, yo le tenía… una fobia terrible, yo a media altura ya era ‘no bájenme, 
bájenme’ me ponía a llorar en ese momento. Pero el circo ha hecho eso, me ha quitado 
esa fobia que yo tenía, si un poquito, pero no como era antes a un nivel extremo, ahora… 
está normal.”248 

Cada proyecto de circo social en Ecuador le ha dado importancia a este aspecto, a pesar de haber 
implantado modelos  distintos.  Los  procesos  de  talleres  van  desde  dos  hasta  cuatro meses, 
dependiendo de los proyectos y de los grupos, lapso después del cual, generalmente, se vuelve 
a empezar un proceso con el mismo grupo, pero con objetivos diferentes, hasta alcanzar los años 
que  se hayan planteado  como  tiempo de  trabajo máximo  con un  grupo.  Este  tiempo  límite 
dependerá de  las características y necesidades del grupo, pero también de  las posibilidades y 
directivas del equipo de trabajo.  

En otro ángulo, cabe mencionar que una parte de la estrategia de sostenibilidad de Circo Social 
Ecuador se basó en plantear la autonomía progresiva de los proyectos, pues se pensó que, al ser 
las entidades gubernamentales más próximas de  la comunidad,  las municipalidades serían  las 
mejores para encargarse de la perdurabilidad de los proyectos en el largo plazo. Lastimosamente 
esto no fue el caso para la ciudad de Tena. Otra parte de esa estrategia se basaba en mantener 
los espacios de formación para voluntarios e instructores. Desgraciadamente ni Tena, ni Cuenca 
mantuvieron  ese  espacio después  de  la  salida  de  los directores pedagógicos,  en  el  caso  de 
Guayaquil, después de la ruptura con Círculo.  

Estos ventajosos modelos de capacitación continua permitían un espacio de desarrollo incesante 
de las capacidades de instructores y voluntarios. Apuntaban a la perduración en el tiempo del 

                                                                        

247 Mayra Guzmán, ex trabajadora social de Circo Social Quito, entrevista personal, octubre 2015. 
248 Zoila Castillo, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de septiembre de 
2015. Audios de la investigación. 
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resultado226. Pero, además, esta  seguridad  también  se  consigue adquiriendo y  renovando el 
equipo  necesario,  teniendo  a  suficientes  instructores,  brindándoles  buenas  condiciones  de 
trabajo y  la posibilidad de  capacitarse  frecuentemente.  La  institución debe asegurar que  los 
instructores estén correctamente formados y asesorados para asegurar la seguridad emocional 
de los participantes227. 

En este sentido, se debe comentar que la visión de algunos municipios ha llevado a proyectos a 
instaurar  procesos  demasiado  cortos  o  exigencias  de  presentación  desmesuradas  para  los 
instructores,  para  los  voluntarios  o  para  los  participantes.  Dado  que  los  instructores  y  los 
procesos de circo social priorizan  la seguridad y la diversión para alcanzar objetivos sociales a 
mediano o  largo plazo, en muchos casos,  los  resultados  técnicos y artísticos pasan a ser una 
prioridad secundaria. Por  lo que no es sorprendente que  las actuaciones de  los participantes 
puedan ser de menor calidad que la esperada por los financiadores, seguidores y el público en 
general. Esta dinámica trae tensiones a los proyectos, a tal punto, que Circo Social Loja ‐cuyos 
resultados  sorprenden  positivamente‐,  vio  peligrar  su  continuidad  a  finales  de  2016,  por 
cuestiones no relacionadas a la calidad de la intervención social y sus resultados. 

Los  participantes  comentaron  sobre  sus  experiencias  durante  las  entrevistas.  Algunos 
expresaron  deficiencias,  relacionadas  al  espacio,  que  quisieran  ver  rectificadas  para  que  el 
proyecto siga creciendo, sin dejar de ver los aspectos positivos.  

“Tal vez un espacio propio en el que no nos estén regañando: ¡No hagan ruido! ¡Por qué 
dejaron tal cosa! ¡Es hora de irse! ¡No hay donde poner aéreos! Pero yo creo que es más 
lo positivo que lo negativo. Es un espacio en el que puedo entrenar, no me cohíben, no 
tengo que pagar, aprendo muchas  cosas,  comparto  con gente de diferentes  lugares, 
aprendo más de esta cultura. Siempre estoy entrenando y siempre estamos mejorando 
y aprendiendo cosas y llenándonos de cosas lindas.”228 

A  pesar  de  que  el  proyecto  trajo  decepciones  a  parte  de  las  primeras  generaciones  de 
voluntarios,  la actitud general de  los participantes hacia el proyecto y hacia el circo social fue 
muy positiva, muchos tienen en cuenta los cambios positivos que el circo social ocasionó o ayudó 
a propiciar en las vidas de los participantes.  

                                                                        

226 O’Tolle J, 1992/2005; Moddy D, 2002. 
227 Blum R, 2005. 
228 Paula Riveros, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de septiembre de 
2015. Audios de la investigación. 
 



124 

“El  circo  para mi  es  haber  encontrado  ese  calor  de  familia  que  no  se  da.  Y  acá  he 
encontrado familia, he encontrado compañerismo, he encontrado un mundo mágico, un 
mundo  de  seguridad  emocional más  que  todo,  un mundo de  compartir,  de  ser muy 
amistosos, muy abiertos con otras personas, claro hasta un límite, pero si en lo que lo 
general las demás personas no lo son”.229 

 “La felicidad, cada vez que vengo aquí me siento muy bien.230” 

“Con mis compañeros nos motivamos mucho, estamos allí “vamos tú puedes”.  […] Es 
muy lindo, […], nosotros nos llevamos muy bien y somos ñaños, familia…”231 

“Quisiera  decir  que,  para  muchos  chicos,  incluyéndome,  el  circo  social  es  un 
hogar/refugio. ¡No quisiera que cierre nunca!”232. 

El Circo Social Ecuador ha conseguido que sus actuales participantes encuentren en él un espacio 
lúdico y seguro. 

 
Foto 51. Esta imagen ilustra la alegría y el espíritu colectivo que se vehicula a través de los talleres de circo 
social. Los participantes, jóvenes y adultos, se divierten entregándose totalmente al juego. Se evidencia la 

                                                                        

229 Zoila Castillo, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de septiembre de 
2015. Audios de la investigación. 
230 Cinthya Merizalde, voluntaria, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de 
septiembre de 2015. Audios de la investigación. 
231 Entrevista a participante, anónimo, Circo Social Quito, octubre 2015. 
232 Respuesta en cuestionarios de la investigación; Mujer, Quito. 
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Este pilar  también  se manifiesta  en  el  concepto del  tándem de  trabajo, pues  se  trata de  la 
asociación  de  un  profesional  del  trabajo  social  con  un  profesional  del  circo.  En  una  óptica 
general, el propio concepto de circo social es la visión y la práctica de una asociación entre el 
mundo de circo y el trabajo social. 

 

Foto 56. Para cerrar este Circo Abierto, los participantes de una réplica realizan una muestra de fin de ciclo. 
Parte del grupo realiza figuras básicas en las telas, a poca altura y con un nudo, reduciendo el riesgo intrínseco 
del circo y adaptando la práctica al nivel de los participantes. Mientras tanto, el resto hace coro en distintas 
posiciones, se denota la intención del trabajo grupal por sobre el trabajo individual de números artísticos. La 
imagen también muestra la implicación de todo el equipo, en el fondo podemos distinguir a voluntarios del 
Circo Social Tena, de igual manera, vemos la fuerte participación de la comunidad en el evento. Tena, 2013. 

Duración en el tiempo: 

El tiempo es un aliado precioso para cualquier proyecto, con mayor duración en el tiempo se 
puede  alcanzar  resultados  más  profundos,  más  duraderos  o  simplemente,  llegar  a  más 
población246. En cuanto a  los talleres, Cirque du Monde sugiere una duración no menor a dos 
meses,  resaltando  la  necesidad  de  un  tiempo mínimo  para  que  los  participantes  vivan  un 
verdadero cambio.  

                                                                        

246 Shediac‐Rizkallah M & Bone L, 1998 
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El circo social se asocia con el gobierno de Ecuador, a través de la Vicepresidencia, quien a su vez 
se asocia con fundación Círculo, Cirque du Monde y los municipios para dar los primeros pasos 
del proyecto. Posteriormente, del cobijo de la Vicepresidencia, el proyecto pasaría a la Secretaría 
Técnica de Discapacidades y  finalmente al Ministerio de Cultura y Patrimonio. El  circo  social 
encontró  asociados  convencidos  en  algunas municipalidades. Mientras  tanto,  el Circo  Social 
Ecuador teje vínculos con Yachay EP para apoyar y eventualmente asociarse a su proyecto de 
circo social. Actualmente, muchos de los proyectos y profesionales de circo social en Ecuador se 
asociaron para formar el Tejido de circo social, Red que busca la coalición de todos los proyectos 
del  país  para  fomentar  su  colaboración.  Por  otra  parte,  cada  uno  de  los municipios  y  sus 
proyectos mantiene asociaciones a nivel  local para  la ejecución de  sus actividades. Escuelas, 
centros de atención prioritaria, centros de privación de libertad, fundaciones sociales, religiosas, 
artísticas, de trabajo social y hasta asilos para personas de  la tercera edad son algunos de  los 
asociados locales.  

Además de para  la  realización de  réplicas, el circo  social  se asocia a diferentes actores para 
cualquiera de sus actividades. Es el caso de los circos abiertos, un espacio donde se manifiestan 
estas asociaciones con vistas a crear otro tipo de impacto en la comunidad. 

“Yo llegué [al Circo Social Tena] a un circo abierto, muy lindo, era un modelo muy bonito, 
donde se proponía hacer una actividad abierta y aparte de eso recuperábamos espacios. 
Se avisaba dos semanas antes, se hacía una cuña radial, se la pasaba por un altavoz en 
una camioneta. Se involucraba al barrio, se daba todas las herramientas, pintura, todo 
lo que  sea, a  través de  la Dirección de Desarrollo Social. Y  la gente  se  involucraba y 
limpiaba la cancha, pintaba las paredes, recuperaba el espacio. Se hacía el evento y se 
firmaba un compromiso de que se iba a mantener el lugar, con el Alcalde, con el Director 
de Desarrollo Social, entonces de alguna manera tenía valor legal.”245 

En  la  aplicación,  dentro  de  la  pedagogía,  observamos  que  los  instructores  promueven  la 
asociatividad en  sus participantes, vista  como  la  cualidad de unirse para  conseguir objetivos 
comunes o para  expresarse de manera  grupal.  La  importancia de  las  asociaciones  se  revela 
durante  los  talleres principalmente mediante actividades colectivas o grupales, en  las que se 
alimentan  las  capacidades  de  trabajo  en  equipo,  se  refuerza  el  sentido  de  pertenencia,  se 
potencia el compañerismo y la colaboración, se ayuda a la expresión individual y grupal, se busca 
mejorar la autoestima, se aporta la capacidad de sociabilizar y se aprende a buscar aliados para 
cumplir sueños. 

                                                                        

245 Juan Carlos Ortiz, ex participante ‐ voluntario del Circo Social Guayaquil, ex instrcutor del Circo Social 
Tena, instructor del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, sep tiembre de 2015.  

125 

predominancia del aspecto lúdico de los talleres, así como la creatividad puesta en obra en la utilización de 
los materiales a disposición. Loja, 2013. 

 

Expresión y creatividad: 

Este pilar tiene un amplio sentido de transversalidad, se aplica desde la estructura, pasando por 
la pedagogía, hasta manifestarse a través de los participantes. 

Nos remite a  los orígenes artísticos del circo y a  las bases del trabajo social. La expresión y  la 
creatividad  son  fundamentos  del  arte,  brindar  herramientas  artísticas  a  una  persona  es 
incrementar su capacidad de expresión.  

“Porque las cintas, es como el medio que yo tengo de expresarme.”233 

La expresión es el medio fundamental para alcanzar a subsanar dolencias sociales234. El taller 
asegura un lugar para el desarrollo de la expresión artística, verbal, paraverbal y gestual.  

“[El circo social] me ayudó a desarrollarme en la palabra ‐antes yo era un poco cayado‐, 
a expresarme, porque era, menos expresivo de lo que soy ahora. Me ha ayudado también 
bastante  en  lo  que  es  expresar  emociones,  sentimientos  que  muchas  veces  los 
retenía.”235 

El circo social ve a la creatividad como una de las herramientas principales para el desarrollo de 
la resiliencia. Permite cambiar de visión frente a la vida, afrontar la realidad de maneras que no 
se consideraban posibles, encontrar soluciones a problemas que parecían irresolubles, invita a 
imaginar nuevas posibilidades236. Tanto  como es válido para  los participantes,  lo es para  los 
instructores237. Para poder ofrecer  contenidos que desarrollen  la  creatividad,  se debe hacer 
prueba de ella. Variar métodos, juegos y ejercicios es esencial para aportar diversidad e impulsar 
la expresión y la creatividad en los participantes.  

Este pilar encuentra raíces comunes con el espacio lúdico y seguro. Un espacio seguro es también 
un espacio donde puedo expresarme, un espacio lúdico está inundado de creatividad. Por otra 
parte,  la colaboración social circo también obliga creatividad. Partir de objetivos sociales para 

                                                                        

233 Daniel Gonzales, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de septiembre de 
2015. Audios de la investigación. 
234 Aristóteles, 1999; Boal A, 2008; Freire P, 1972. 
235 Daniel Gonzales, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, el 11 de septiembre de 
2015. Audios de la investigación. 
236 Salverson J, 2011; Conrad D & Sinner A, 2015; Gonçalves S & Majhanovich S, 2016. 
237 Jeffrey B & Craft A, 2004. 
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buscar satisfacerlos con contenidos circenses, sacar a flote lecciones de vida mediante metáforas 
de las prácticas, el todo siendo siempre lúdico y sin descuidar la seguridad, es un ejercicio que 
suscita y exige creatividad.  

El planteamiento centrado en el participante confirma esta obligación. Cada expresión de  los 
participantes puede necesitar de una  reacción  creativa por parte del  instructor, ya  sea para 
cambiar  de  actividad, modificarla  u  ofrecer  un  paso  preliminar,  un  ejercicio  educativo,  una 
progresión o una evolución a lo planteado. La creatividad también podrá ser de gran utilidad a 
la hora de gestionar situaciones conflictivas durante  los talleres. Así mismo, en una óptica de 
centrar  la  atención  sobre  el  participante,  la  creatividad  será  necesaria  en  vista  de  afrontar 
realidades donde la interculturalidad pueda ser un reto. Como se mencionó anteriormente, este 
desafío, presente en talleres de circo social, también se refleja fuertemente en las formaciones 
de Cirque du Monde, donde, una vez más, sirve como ilustración de las dificultades que pueden 
encontrar los instructores que asisten a ésta. 

 “A veces un formador de nuestro equipo viaja a otros países. Entonces lo capacitamos 
para que pueda adaptarse, adaptar su contenido a la cultura de donde está por ir. Hace 
su  entrenamiento,  pero  definitivamente  cuando  llega  al  país  aprende  como  se  va  a 
relacionar,  como  va  a  respetar  la  cultura  local.  Y  es  importante  hablar  también  del 
retorno a casa, porque no se trata solamente de lo que uno puede dar yendo allá, pero 
también  lo que puedes  traer de  regreso. Cuando hacemos  formaciones en diferentes 
países, definitivamente tenemos que adaptarnos y ser muy creativos.” 238 

La creatividad puede  servir para afrontar dificultades profesionales de  cualquier  índole. Está 
presente  cuando  el  instructor  debe  adaptarse  a  un  espacio  nuevo,  a  un  cambio  repentino, 
encontrar soluciones a problemas organizacionales, adaptarse a la ausencia de un compañero o 
una directiva de último minuto.  

La creatividad es la principal responsable del nacimiento del circo social, tanto de su hallazgo a 
nivel  práctico,  cuanto  de  sus  lineamientos  pedagógicos,  como  de  su  intelectualización  y 
teorización.  

La investigación tuvo incontables oportunidades de ver la evidencia tangible de la expresión y la 
creatividad de instructores y participantes, durante los talleres y las formaciones de instructores, 
al realizar muestras artísticas y a la hora de resolver problemas puntuales.  

                                                                        

238 Entrevista a Emmanuel Bochud, 2016. Traducido del inglés por los autores. 
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no  se  alinea  con  la  metodología  propuesta  y  conlleva  una  sobrecarga  de  funciones  y 
responsabilidades. Como se ha mencionado, esto ha podido causar situaciones conflictivas en 
cada uno de los proyectos, siendo una de las causas indirectas del cierre del Circo Social Tena en 
2013 y de la reestructuración del proyecto de Loja en 2016. 

El  equipo  de  investigación  pudo  presenciar  varias  muestras  y  demostraciones  artísticas, 
incluyendo una llevada a cabo por los participantes de un centro de rehabilitación para jóvenes 
en conflicto con la ley, donde se pudo constatar claramente el cambio en la percepción de los 
trabajadores  de  la  institución,  de  los  compañeros  y,  sobre  todo,  de  las  familias  de  los 
participantes. 

.  

Foto 55. Público de la primera muestra de instructores y voluntarios que se realizó en el Centro preventivo 
Ubaldo Bonucelli, donde el grupo realizaba sus capacitaciones y uno de los procesos de réplica. Aplicando los 
principios del circo social y a manera de analogía con  lo que debe suceder en  los procesos de réplicas,  la 
primera muestra contó con un público cercano, se adaptó y puso en valor el espacio de la institución asociada. 
Tena, 2013. 

Asociaciones: 

Para  el  circo  social  es  imprescindible  contar  con asociaciones de diferentes  tipos.  Éstas han 
jugado un papel fundamental en la concepción e implementación de Circo Social Ecuador.  
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Foto  54.  Los  Circos  Abiertos  se  realizan  en  diferentes  lugares,  sin  necesidad  de  tener  instalaciones 
especialmente diseñadas para el circo. En la imagen vemos cómo instructores y voluntarios, realizan talleres 
con las niñas y niños que acompañan a sus padres al Mercado 10 de agosto. Cuenca, 2013. 

Las muestras son otro gran momento de vínculo visible con la comunidad. Representan una gran 
oportunidad para que se genere la transformación de la visión de la comunidad sobre un grupo 
o un participante. Varios entrevistados describen cómo en las muestras sus amigos, familiares o 
vecinos tenían la oportunidad de ver sus progresos y las habilidades que desarrollaron, lo cual 
generó un cambio en la imagen que la comunidad se hacía de ellos, pues se borraba el prejuicio 
hacia  ellos  y  pasaban  a  ser  vistos  como  gente  capaz  de  esforzarse  para  conseguir  grandes 
resultados244.  En  este  sentido,  el  circo  sirve  como  vínculo  para  el  cambio  de  la  imagen  del 
individuo en su comunidad.  

El inconveniente ligado a las muestras es que algunos dirigentes pueden haber sobrevalorado la 
necesidad de que los grupos se vinculen con la comunidad mediante estos eventos, llevando a 
algunos proyectos a acelerar procesos para darle más importancia al montaje de espectáculos o 
presentar más muestras en el año. Incluso, en algunos procesos se ha obligado a los instructores 
o a los voluntarios a ser los encargados de realizar muestras artísticas frecuentemente, lo cual 

                                                                        

244 Esta observación se discute también en el Capíutlo 9 y en el capítulo contraparte del libro “The Art of 
Collectivity”  
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Foto 52. El clown trabajado al servicio del circo social permite un claro espacio para la expresión y la 
creatividad. De izquierda a derecha, Claudia Dávila, Johnny Paguay, Diego Martillo, Paula Laverde y Jorge 
Hidalgo durante una muestra en Circo Social Quito, 2013. 

 
Foto 53. Grupo de instructores y voluntarios en un momento de verbalización durante el espacio permanente 
de formación en Circo Social Loja. Una de las herramientas para asegurar la calidad de sus intervenciones y 
una  de  las  explicaciones  de  sus  resultados. A  fines de 2016  el proyecto  sufrió  una  reestructuración que 
conllevó la desaparición de este espacio de formación y del grupo de voluntarios. Loja, 2013 
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Vínculo con la comunidad: 

Ningún  esfuerzo  pedagógico  se  produce  de  forma  aislada.  Un  proyecto  educativo  está 
íntimamente ligado con el barrio, la familia del participante, su comunidad y la comunidad en 
general; así mismo, está fuertemente afectado por su entorno social, económico y político239.  

Desde antes que un proyecto de circo social abra sus puertas, éste se vincula con la comunidad, 
para obtener estructuras, personas que  lo  respalden o datos y  contactos de utilidad para  la 
acción. Nuevamente, una vez ha conseguido organizar su  funcionamiento, para comunicar su 
existencia y comenzar el vínculo que  llevará a  la gente a acercarse al proyecto. Una vez más 
cuando  abre  inscripciones  o  contacta  con  organizaciones  para  la  selección  de  grupos.  Los 
instructores y  la  institución se vinculan con  la comunidad creada que representa el grupo de 
circo del taller, así como con sus familias, a lo largo del proceso de talleres. Finalmente, crea un 
momento de vínculo visible entre el proyecto,  los participantes y  la comunidad, mediante  las 
muestras, demostraciones y circos abiertos. 

Fuera de  los vínculos del proyecto, el pilar se refiere también a  la relación o al cambio en  la 
relación entre los participantes y la comunidad. La experiencia en el circo social puede cambiar 
la relación de los participantes con la comunidad, generando un cambio en la visión de ambas 
partes.  

“El  objetivo  es  ir  transformando  a  un  individuo,  para  transformar  una  parte  de  la 
sociedad a través de cosas lúdicas, donde no le puedas juzgar a un niño o a un joven por 
su forma de pensar, si no acompañarle hasta cuando él tenga la decisión de tomar su 
camino. Siento que [el circo social] me ha ayudado a encontrar otros caminos. Y [siento] 
mucho  interés  por  comunicar  a  la  sociedad  muchas  cosas  que  creo.  Quisiera 
involucrarme más con  la sociedad, porque antes no quería saber nada de la sociedad, 
quería ser [dejado] aparte […]. Pero ahora me  interesa mucho  la niñez, quisiera tener 
muchos trabajos con ellos. […] Cuando te reconoces como  individuo, entonces puedes 
estar cambiando la sociedad, porque como el cambio empieza por uno mismo...” 240 

En las entrevistas, muchos participantes e instructores hablaron de cómo el involucrarse en el 
circo social ha influido en sus relaciones dentro de la comunidad.  

“Una herramienta  súper  fuerte para poder expresarme como  soy, que  siento y como 
pienso. Yo era un chico que  se  [aislaba]  totalmente de  la  sociedad,  la música era mi 
medio para expresarme. Entonces cuando yo conocí el circo fue como que… chuta, tengo 
la música y tengo el circo para poder expresar […] lo que soy verdaderamente. Porque, 

                                                                        

239 Bernard B, 1991; Lee V & Burkam D, 2002. 
240 Fernando Rodriguez, participante y ex voluntario del Circo Social Quito, 2015. 
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en realidad, en la escuela, en mi anterior colegio era así, tapado, no decía nada, y era 
como que no me expresaba. Y ahora, fucha, en mi colegio juego clavas, [me] expreso allí, 
mucha gente se asusta de lo que soy, pero es lo que soy.”241 

“La ventaja mayor en mí es mayor autoestima,  full  confianza en mí misma  […]. Una 
mayor vinculación social con los demás, porque se podría decir que antes era como que… 
un poco cerrada. Y no me gustaba mucho vincularme, socializar mucho con los demás. Y 
en ese aspecto, como lo verás, soy ahora muy extrovertida.”242 

“El cambio en el trato de mi familia, o en la visión. Por ejemplo, en la visión de yo hacía 
música por ejemplo y cosas así. Entonces: el vago, el músico que se la pasa viajando, que 
solo pasa tomando, el del semáforo… Y ya después fue como: no mi hijo el artista, el del 
circo social, ¿si lo has visto? Él es mi hijo. Entonces cambió.”243 

Nuestra  encuesta  ‐cuyos  resultados  serán  comentados  más  adelante‐,  muestra  que  el 
compromiso  social  en  los  participantes  aumentó. Otros  estudios,  que  destacamos  en  otros 
capítulos, también han encontrado una relación similar entre involucramiento con la comunidad 
y participación en el circo social. 

Los  Circos  Abiertos  son  una  excelente  oportunidad  que  el  Circo  Social  Ecuador  crea  para 
vincularse  con  la  comunidad  de manera  diferente.  Nuestro  equipo  pudo  presenciar  circos 
abiertos y constatar la relación particular que se crea entre las personas que interactuaron en 
esos eventos. Como se ha descrito, un Circo Abierto suele ser una oportunidad para que  los 
grupos con experiencia se vinculen con su comunidad por medio de una muestra. 

                                                                        

241 Daniel Gonzales, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, septiembre de 2015. 
242 Zoila Castillo, participante del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, septiembre de 2015.  
243 Juan Carlos Ortiz, ex participante ‐ voluntario del Circo Social Guayaquil, ex instrcutor del Circo Social 
Tena, instructor del Circo Social Loja, entrevista personal en Loja, septiembre de 2015.  


