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La ética como fundamento del trabajo en las artes escénicas 

David Rojas Lobo 

Introducción 

La propuesta del presente trabajo es tomar como fundamento a la ética en las 

metodologías de los procesos de formación de productos artísticos escénicos. Para 

este fin, es importante empezar reconociendo que la ética es un campo del 

conocimiento sumamente amplio y antiguo, utilizado en muchas disciplinas 

profesionales, prácticas laborales y oficios.  

Por esta razón, para determinar el potencial uso de la ética para la enseñanza y 

generación de procesos artísticos escénicos se propone iniciar con la definición de 

Ábrego que parte del origen etimológico de la palabra ética, la cual proviene de 

ethos, que significa  

carácter, pero no en el sentido de cualidad sino en el sentido “del modo 

adquirido por el hábito” (Aranguren, 1995, pág. 133). Lo que significa que 

el carácter se logra mediante el hábito y no por la naturaleza… Dicho 

hábitos nacen por la repetición de actos iguales, en otras palabras, lo 

hábitos son el principio intrínseco de los actos. (Ábrego, 2015, pág. 22) 

Con base a lo anterior, se puede deducir que la ética es un compendio de los rasgos 

más significativos de las relaciones humanas de un grupo social, visto por medio de 

valores y principios, por estructuras morales los cuales surgen de los hábitos. 
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Asimismo, la ética se encuentra formada y condicionada por el contexto social en el 

que habitan las poblaciones.  

En la actualidad, Naciones Unidas (UN) presenta un contexto en el cual “el 

envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las 

transformaciones sociales más significativas del siglo XXI” (UN, 2019). A razón de 

esto, aparecen retos y oportunidades para los mercados del trabajo y para las 

dinámicas familiares por medio de las demandas de ofertas y servicios para PAM. 

La configuración social está cambiando rápidamente, y con ello cambian los hábitos 

y los actos que dan forma a los sistemas morales que contienen los valores. 

A partir de lo anterior, tanto los servicios y productos para Personas Adultas 

Mayores (PAM) como la gerontología se encuentra en ampliación, por medio de la 

interacción con diversas disciplinas. El presente y futuro se muestran como un 

panorama que exige soluciones a problemas como la sostenibilidad de los sistemas 

de salud y de pensiones. Es por esta razón, que es necesario el desarrollo de 

trabajos teóricos que racionalicen sobre las dinámicas del trabajo con PAM, 

aprovechando las oportunidades de investigación y generación de información que 

pueden facilitar las diversas disciplinas.  

En el campo de las AE, el material artístico son las mismas personas. Éste es un 

aspecto importante de las AE ya que, a diferencia de otras artes o disciplinas, el 

producto artístico es una manifestación sensorial que el artista dirige hacia un 

público en tiempo real, con la particularidad de que la persona artista es el arte 

mismo, y el arte no es un producto fuera de sí; como sucede, por ejemplo, con la 
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pintura en relación con la persona que la pinta. La pintura es un producto fuera del 

artista. Esta característica de las AE presenta un campo de trabajo que implica una 

exposición a público, por lo tanto, la metodología debe ser correspondiente a la 

demanda de la actividad, permitiendo generar lecciones aprendidas en este campo 

pueden alimentar el trabajo con PAM en otros campos.  

Para concluir esta introducción se aclara que la presente disertación se fundamenta 

en el trabajo del autor con tres distintas agrupaciones de arte escénico en la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO): Papelnonos (Club 

Especializado de Teatro Musical que pertenece a AGECO y a la Fundación 

Papelnonos de Argentina con el que el presente autor trabaja desde el año 2014), 

El taller de teatro (curso trimestral del Instituto Gerontológico de Formación IGEF, 

que imparte el autor desde el año 2014) y el Club de teatro Farandú (uno de los 

primeros clubes especializados de AGECO, formado desde 1989 y que funciona 

como una pequeña compañía de teatro que tiene como propósito hacer 

presentaciones a público con el que el autor del presente ensayo trabaja desde el 

año 2013). 

La ética como propuesta metodológica para los procesos de trabajo en AE 

con PAM. 

El presente trabajo se fundamenta tres cuerpos teóricos: primeramente, el ensayo 

científico “Enseñanza Científica de la Actuación Teatral para Personas Adultas 

Mayores”, publicado en la revista Anales en Gerontología, de la Universidad de 

Costa Rica en su edición número 9 del año 2017, de David Rojas. El segundo cuerpo 
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teórico es “La Atención Gerontológica Centrada en la Persona” de Teresa Martínez 

en donde se propone una metodología a partir de la ética para el trabajo con PAM. 

El tercer cuerpo teórico es diversos escritos sobre ética y la formación de procesos 

de identidad. 

Con respecto al primer ensayo, se expusieron varias razones por las cuáles el autor 

considera necesario proponer la construcción y utilización de metodologías 

científicas en los procesos de aprendizaje de la actuación para PAM. Uno de los 

elementos más relevantes de este ensayo para el presente trabajo es el 

reconocimiento de la diversidad como una de las características más significativos 

de los grupos de PAM.  

Existe una gran probabilidad de que haya más diversidad en los grupos de PAM 

que en cualquier otro grupo etario, lo que presenta el reto de generar dinámicas de 

trabajo que puedan encontrar puntos de encuentro a la hora de fijar metas entre las 

PAM. Con este propósito, el ensayo de enseñanza científica de la actuación teatral 

propone fundamentar la metodología en un diagnóstico riguroso, considerando 

dimensiones de análisis que se mencionan a continuación: 

1) Condición física: padecimientos crónicos, habilidades físicas y 

mentales, dietas, vicios, medicación.  

2) Aspectos culturales: actividades de recreación, entretenimiento, 

prácticas o intereses deportivos o artísticos, frecuencia de consumo de 

bienes o servicios culturales en centros especializados -o no- en PAM.  
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3) Condiciones sociales: formación y dinámica del núcleo familiar, 

características del hogar (personas con las que comparte alimentos).  

4) Educación y prácticas laborales: si se es o no activo económicamente, 

títulos formales, educación informal, oficios o profesiones ejercidas.   

5) Ideología: prácticas y creencias religiosas.” (Rojas, D. (2017) 

Enseñanza científica de la actuación teatral, Revista Anales en 

gerontología, pag.15-16)  

Éstas son variables que pueden ser insumos válidos para reconocer características 

esenciales y actuales de las PAM con las que se trabaja. Sin embargo, si volvemos 

a la definición de ética mencionada anteriormente, para reconocer algunos factores 

que determinan el “carácter”, constituido por los hábitos, costumbres y valores de 

los grupos de PAM puede ser necesario considerar otras variables del contexto, no 

solo actual sino del pasado significativo de las PAM. 

Cuando el presente trabajo menciona el pasado significativo, se refiere a que 

existen situaciones importantes en la historia de vida de las PAM, que tiene una 

incidencia en su presente. El pasado significativo puede tener implícito condiciones 

de contexto inexistentes en la actualidad, y que pueden ejercer una influencia sobre 

el comportamiento de las PAM. Una hipótesis del presente trabajo es que entre más 

compresión existe ante este pasado significativo más comprensión de la PAM puede 

tener el personal que trabaja con esta población, para comprender de manera más 

eficaz el imaginario en el que habitan. En este aspecto, uno de los valores 

presentados es la empatía, la cual se entiende como “la capacidad del terapeuta de 
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entrar en el mundo del cliente, de ponerse en su lugar y llegar a comprender sus 

vivencias.” (Martínez, 2011, pág. 23)  

Por lo tanto, en el presente trabajo fomenta profundizar en la generación de 

procesos racionales y rigurosos, con base en principios éticos que incluyen 

procesos participativos con todas las partes implicadas, en el proceso de formación 

de los productos escénicos con las PAM, como lo son: 1) Las PAM participantes de 

los procesos artísticos, 2) las personas facilitadoras de artes escénicas, 3) el 

personal administrativo que coordina o dirige este tipo de servicios. Uno de sus 

posibles usos es aportar insumos desde la ética en la dirección y planificación del 

trabajo con PAM, tanto para que el personal que facilita los procesos artísticos como 

para las personas que administran estos servicios de AE para PAM puedan tener 

insumos para planificar acciones que se encaminen al cuidado de la integridad física 

y moral de las PAM.  

En esta línea existen varios factores que pueden incidir en los resultados del trabajo, 

por ejemplo, el currículo de la agrupación. Esto significa, si el grupo de PAM inicia 

su acercamiento a las AE por primera vez o si la persona instructora inicia con un 

grupo conformado y con trayectoria previa a su ingreso. Otro factor determinante es 

el currículo individual en AE, lo que significa que, si las PAM tiene conocimiento y/o 

experiencias en artes o si, por el contrario, es por primera vez.  

Este es un aspecto fundamental ya que, como sucede con cualquier oficio, existen 

diversos enfoques y tendencias, en algunos casos contradictorios, tanto en técnicas 

como en herramientas. En el caso del AE además de diversas técnicas y 
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herramientas existen diversas disciplinas y estéticas que conllevan en sus prácticas 

efectos generadores y reproductores de valores. Cada una de las técnicas de AE 

contiene cargas ideológicas y responden a estructuras morales. Un ejemplo de esto 

es el mito de la desinhibición. Muchas veces se piensa que un valor positivo en el 

trabajo escénico es la desinhibición, lo cual se puede relacionar con la exageración 

de los gestos y un uso rápido o extensivo del cuerpo como medio expresivo. En la 

estética planteada por el teatro realista de Stanislavsky estas técnicas pueden ser 

negativas. En algunos casos la exageración puede relacionarse con 

comportamientos maniaco depresivos u otras condiciones categorizadas u otras 

categorías psicológicas. Lo importante de este aspecto con tener presente que 

incentivar comportamientos podría tener efectos en la condición física y emocional 

de la PAM. Sin embargo, a partir de la diversidad de los grupos de PAM, pueden 

existir personas o grupos que tengan esta tendencia, lo cual per se, no es algo 

negativo. En este punto, la diferencia entre una mala o buena praxis se puede 

encontrar en la rigurosidad del diagnóstico y en la flexibilidad de su aplicación a 

partir de la preparación de los límites por medio de un diagnóstico efectivo. 

Las técnicas de las disciplinas artísticas de las AE son hábitos generadores de actos 

los cuales contienen valores que, de manera recíproca, a su vez son generadores 

de actos y hábitos que se aplican en escena que pueden trascender a la vida 

cotidiana de las personas.  
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Además, la práctica del trabajo con PAM también contiene valores y principios éticos 

por lo cual Martínez quién propone los Principios de la Ética aplicados a las 

intervenciones gerontológicas, los cuales se exponen a continuación: 

• El principio de no maleficencia obliga a los profesionales de los 

servicios gerontológicos a no hacer daño (físico, psicológico o social) 

a la persona mayor ni a sus familiares, así como a realizar buenas 

prácticas en la intervención. En la práctica profesional diaria esto se 

traduce en la obligación de realizar aquellas intervenciones que 

están indicadas, por suponer beneficios para las personas, y evitar 

las que están contraindicadas por generar daño o riesgos de lesión 

para éstas.   

• El principio de justicia obliga moralmente a los profesionales de los 

recursos de atención a personas mayores a no discriminar a ninguna 

persona por razones sociales y a distribuir los recursos de forma 

equitativa entre las personas de similar necesidad. 

• El principio de autonomía dicta a los profesionales de los centros de 

atención social a promover y respetar las decisiones de las personas 

usuarias. Ello implica reconocer el derecho de las personas mayores 

a tener y expresar sus propias opiniones, así como a identificar y 

llevar a cabo intervenciones basadas en sus valores, creencias y 

proyectos de vida. 
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• El principio de beneficencia insta a los profesionales de los recursos 

de atención a personas mayores a hacer el bien a éstas. Esto se 

traduce en procurar el mayor beneficio para la persona partiendo del 

concepto subjetivo del bien de la propia persona mayor, y si este es 

desconocido, de la mayor calidad de vida objetiva esperable. 

(Martínez, 2011, pág. 25) 

Éstos son principios fundamentales de tomar en cuenta por parte de las personas 

que trabajan con PAM. No obstante, el trabajo de Martínez expone un código de 

ética de que va en una línea: de profesionales de servicios para PAM hacia las 

mismas PAM. No obstante, el presente trabajo amplia la dirección del trabajo 

incluyendo en el campo de propuesta ética valores y criterios entre las mismas PAM.  

Para explicar la pertinencia del uso de la ética para la enseñanza y generación de 

procesos artísticos escénicos se introduce la definición de Ábrego, según el cual, el 

origen etimológico de la palabra ética proviene de ethos en dónde su significado es  

“carácter, pero no en el sentido de cualidad sino en el sentido “del modo 

adquirido por el hábito” (Aranguren, 1995, pág. 133). Lo que significa 

que el carácter se logra mediante el hábito y no por la naturaleza… 

Dicho hábitos nacen por la repetición de actos iguales, en otras 

palabras, lo hábitos son el principio intrínseco de los actos”. (Ábrego, 

2015, pág. 22) 

Esta definición es importante por dos razones: en primera instancia, permite tener 

presente la dimensión social de la ética; desligando la ética de consideraciones a 
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priori, o principios brindados desde la naturaleza; sino que le confiere a la ética su 

carácter de constructo social. En segunda instancia, es importante porque remite a 

la condición ética que tiene toda acción humana y por la cual es ineludible a las 

artes escénicas, tanto en su metodología como en sus contenidos.  

De esta manera, los procesos escénicos se desarrollan dentro de estructuras 

sociales como las legislaciones, tanto nacional como internacional (principios y 

valores jurisdiccionales desarrollado por la filosofía del derecho). Estas normativas 

deben ser norte tanto de todas las personas que intervienen en el trabajo escénico 

con PAM, como del mismo grupo de PAM y de las instituciones que facilitan el 

proceso artístico (principios y valores institucionales). En el caso de que la persona 

que dirige el proceso no sea PAM tiene que tener especialmente presente la 

legislación enfocada especialmente para PAM porque la ley le brinda privilegios que 

deben ser acatados. En este sentido es relevante la generación de procesos 

formativos que consideren con claridad una jerarquía de valores que estructuren la 

metodología de trabajo, así como los contenidos de los discursos escénicos, en el 

orden: legislación internacional (pactos internacionales acordados por el país), 

legislación nacional, normativa institucional y valores de las PAM.  

Existe otra dimensión que es la regulación y los enfoques teóricos (en el caso de 

que los tenga explícitos) de la institución o instituciones a las cuales responde el 

grupo artístico. En el caso de AGECO se encuentran transversales los enfoques de 

Derechos Humanos y el enfoque de género. Además, e igual de importante a las 

anteriores, se encuentran las estructuras éticas de las PAM que pertenecen al grupo 
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artístico. Éste es el campo de trabajo del presente ensayo, con el cual se pretende 

proponer una metodología que facilite la identificación de los valores de las PAM, 

esto último acorde con el principio de autonomía mencionado en la pág. 8.  

Uno de los recursos más identificativos de las PAM es el conocimiento producto de 

la experiencia. Jorge Estrada, psicólogo argentino que fundó Papelnonos en 

Argentina considera que las PAM “son personas que tienen todas las edades”. No 

obstante, a pesar poder ser una característica de las PAM, dicho conocimiento no 

es homogéneo. Por el contrario, cada PAM tiene un bagaje de experiencias que con 

el paso de los años en diversas situaciones puede provocar distancia entre las 

mismas PAM. Estos hechos presentan tanto retos como oportunidades para ellas 

mismas y para las personas e instituciones que trabajan con esta población. 

Algunos retos son muy relevantes el trabajo escénico. Este trabajo propone 

enfocarse en dos retos, a partir de la ética: 1) ¿cómo crear procesos en los que las 

PAM logren encontrar puntos de encuentro?, o si no es posible encontrar estos 

puntos de encuentro, ¿cómo homologar pensamientos para crear consensos?; 2) 

¿cómo se transforma este conocimiento en mensajes pertinentes para otros grupos 

sociales por medio de las artes escénicas?  

Cabe destacar que, para responder las dos preguntas, el presente trabajo enfoca 

su análisis sobre la dinámica de grupo, a diferencia de otros enfoques teóricos 

individuales provenientes, por ejemplo, de atenciones personalizadas. Esto significa 

que el enfoque de este trabajo es sobre la generación de procesos artísticos 

escénicos grupales por y para PAM, que mantengan códigos de comportamiento 



 

12 
 

 

acordes a las legislaciones y directrices institucionales que trabajan con las PAM. 

Este punto de vista centra la atención del trabajo sobre en la dinámica grupal, con 

el propósito de salvaguardar la integridad de todas las personas involucradas en el 

proceso.  

Asimismo, la búsqueda no solo está orientada a concientizar y hacer valer los 

derechos que las PAM pueden y deben exigir a la parte de la sociedad que no 

pertenece a este grupo etario, sino que, además, enfatiza en la concientización y 

exigencia de estos derechos entre las misma PAM, fomentando valores como 

respeto y trabajo en equipo a lo interno del grupo de PAM. Bajo este enfoque surge 

la primera ruptura de estereotipos y parte del corazón de la presente propuesta, no 

todas las PAM son poblaciones vulnerables, afables y/o inclusivas, sobre todo 

considerando que las sociedades cambian sus valores, y por ejemplo existen 

algunas conductas que hace décadas eran consideradas prácticas normalizadas y 

tradicionales, pero hoy pueden estar penadas por la ley. Un ejemplo de ello es 

uniones sentimentales o matrimonio entre personas mayores y personas menores 

de edad, lo cual recientemente es penalizado en Costa Rica. 

Así, el desafío metodológico está en crear procesos para rectificar comportamientos 

discriminatorios de PAM hacia otras personas, discriminatorios tanto hacia PAM, 

como de PAM hacia otros grupos etarios. Para tal propósito se considera 

fundamental la compresión de sus universos de percepción, tanto culturales como 

éticos. Para crear procesos metodológicos efectivos a la sensibilización inclusiva se 

fomenta dividir analíticamente a los grupos de PAM a partir de la recolección de 
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información, la cual puede ser tanto de manera previa al proceso de creación 

artística, además, como en pleno proceso de trabajo escénico, por medio de 

comportamiento vivenciado durante los procesos de formación artística. En este 

campo las artes escénicas son un insumo sumamente valioso para reconocer 

comportamientos por varias razones, sin embargo, este trabajo puntualiza dos: 1) 

por la condición lúdica que presenta un trabajo escénico, lo cual puede facilitar un 

ambiente relajado para que las PAM demuestre y expongan sus intereses y 

percepciones de forma extra cotidiana. 2) porque el trabajo escénico utiliza múltiples 

lenguajes expresivos, como el lenguaje hablado y la expresión corporal. En este 

trabajo se puntualiza sobre la expresión corporal como insumo de información 

valiosa ya que mucha de la información que emiten las personas sus interlocutores 

es por medio de los lenguajes corporales. 

Los principios y valores éticos deben hacerse valer para cada una de las personas 

integrantes, sin importar su procedencia o características. Para sostener este 

principio, es necesario tener presente que existen dos estadios de conocimiento que 

las personas tiene sobre sí mismas: 1) el conocimiento consciente, el cual incluye: 

a) el conocimiento que se sabe que se sabe, b) el conocimiento que se sabe que no 

se sabe, c) el conocimiento que no se sabe que se sabe; y finalmente, 2) el 

conocimiento inconsciente: el conocimiento que no se sabe que se sabe. El 

propósito del mapa de identidad es estimular en las personas los diferentes estadios 

de conocimiento y observarlos en comparación con los principios y valores 

jurisdiccionales e institucionales. Para este fin, el presente trabajo propone el uso 

de una herramienta de creación propia de esta investigación llamada mapa de 
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identidad (MI), en el cual se pueden reconocer valores y contravalores de las PAM. 

Esta herramienta puede ser muy útil para identificar posibles puntos de fricción entre 

las personas participantes. A continuación, se presente una propuesta del MI. 

El MI parte de la teoría de procesos de identificación del sociólogo Stuar Hall. En un 

ensayo publicado en el año 1999 Hall menciona 

las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de 

ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el 

significado «positivo» de cualquier término —y con ello su «identidad»— 

sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación con 

lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha 

denominado su afuera constitutivo. (Hall, 1996, pág. 18) 
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En el MI se propone una división de categorías de discriminación por tres aspectos 

generales: discriminación por imagen, discriminación por precedente social y 

discriminación por comportamiento. De esta manera el analizar como los otros han 

incidido en la forma en la que las personas se piensan y sienten identificados, es 

una manera efectiva de re-conocerse desde “afuera”, considerando las condiciones 

sociales, tanto ideológicas como materiales.  

Además, cabe destacar que la identidad  

El concepto acepta que las identidades nunca se unifican y, en los 

tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y 

fracturadas; nunca son singulares, sino construidas de múltiples 

maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, a 

menudo cruzados y antagónicos. (Hall 1996, pág. 17) 

Es por lo tanto necesario reconocer que en la adultez mayor la característica de 

fragmentación puede ser aún más grande. Es por esta razón que se vuelve 

necesario estudiar los procesos de identificación, para determinar metodologías 

pertinentes a las necesidades de las PAM. En este trabajo se plantean tres 

dimensiones de discriminación para determinar la identidad: discriminación por 

imagen, discriminación por precedente social y discriminación por comportamiento. 

Estas dimensiones contienen diversos factores que se observan en el MI. A 

continuación, se procede a explicar a grandes rasgos cada una de las dimensiones 

mencionadas.  

Discriminación por imagen 



 

16 
 

 

Este tipo de discriminación se da en diferentes ámbitos, tanto en relaciones sociales 

con conocimiento entre las personas, como en relaciones sociales sin 

conocimientos entre las personas.  

Discriminación por precedente social  

Este tipo de discriminación proviene de relacionar y de juzgar a una persona a partir 

de su procedencia familiar.  

Discriminación por comportamiento 

Este tipo de discriminación se forma a partir del comportamiento de la persona en 

relación con un entorno social adverso a ese comportamiento.  

El uso del MI 

1. Se reparte dos impresiones del MI a cada una de las PAM. 

2. Se le explica a todo el grupo cada uno de los factores de discriminación. 

3. Se les brindan marcadores de tres colores: verde, amarillo y rojo. 

4. Se les indica que cada color representa un nivel de intensidad en la 

discriminación vivida: rojo es discriminación severa (intolerancia), el amarillo 

es discriminación media (intolerancia en la mayoría de las situaciones), verde 

discriminación leve (intolerancia en pocas ocasiones) y sin color si no hay 

discriminación (absoluta tolerancia ante el factor). 

Explicación del uso del MI. 

Se entregan dos copias del MI. Una de ellas es para que las personas completen a 

partir de las discriminaciones que hayan sido víctimas, la otra hoja a partir de las 
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discriminaciones en las cuales las PAM crean que han ejercido sobre otras personas 

a lo largo de sus vidas. Este ejercicio se alinea con el valor de dignidad que según 

Martínez se conforma de manera subjetiva. 

A partir de esta condición del conocimiento, el MI pretende visibilizar y hacer 

reflexionar a las PAM sobre las diversas formas de discriminación en las cuáles han 

sido afectadas en sus historias de vida y por las cuales han sido discriminadoras. 

Además, la idea es que al ser ejecutado por todas las PAM participantes del grupo 

se pueda reconocer un mapa grupal, que reconozca factores de diferencia de 

discriminación entre las PAM y por los cuales pueda haber diferencias entre las 

formaciones de identidades dentro de la PAM. 

Conclusiones 

Hans Lemman menciona en una entrevista que le hacen en el año 2014 “El teatro 

no es político por su contenido, aunque esto es posible, sino que debe ser hecho de 

un modo político” (Lemman, 2014). 

Esta es parte de la justificación del presente trabajo, que buscar la generación de 

metodologías pertinentes para PAM por medio del aumento de variables y tomando 

en cuenta la historicidad de las PAM en el momento de crear diagnósticos y 

metodologías de trabajo con PAM. 

Algunas de estas variables se puedan recabar de forma objetiva por medio de 

evidencias tangibles como fotos, cartas y demás documentos, otras pueden ser 

subjetivas por medio de relatos históricos orales o escénicos como la reconstrucción 
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de escenas teatrales. El propósito de este ejercicio es reconstruir los diversos 

contextos en los que han vivido las PAM, pero sobretodo que sean significativos 

para ellas, y que de alguna manera expliquen los valores y las características 

actuales de las PAM.  

Por ejemplo, se puede considerar las zonas de residencia en los que ha vivido la 

persona partiendo de si ha sido rural o urbana. Además, se puede recolectar 

información de otros aspectos relevantes como las profesiones u oficios que ha 

desempeñado, las dinámicas familiares con las que ha convivido, círculo de 

amistades, redes de apoyo, entre muchos otros factores.  

La triangulación de datos entre relatos y evidencias son estrategias muy útiles para 

comprender lo que Habermas nombra el mundo de la vida que “con esta práctica 

comunicativa se aseguran a la vez del contexto común de sus vidas, del mundo de 

la vida que intersubjetivamente comparten.” (Habermas,1981, pág. 31) 

Este mundo de la vida se encuentra construidos de consideraciones de verdad, de 

percepciones y realidades objetivas que generan valores sobre las cosas, las 

situaciones, las personas y todo lo que contiene la vida de las personas. Como 

criterio determinístico de lo que valoran las personas se presenta la definición de 

dignidad 

Las personas mayores en situación de fragilidad o dependencia son 

especialmente vulnerables a recibir un trato que no respete su dignidad. 

La definición de dignidad no es algo objetivo, al depender en último 

término de dónde cada persona sitúa la frontera sobre lo que considera 



 

19 
 

 

digno o indigno. El concepto de dignidad lo delimitan los consensos 

sociales, los derechos recogidos en la legislación vigente, pero también 

los límites desde donde cada individuo conforma su propio concepto de 

dignidad. (Martínez, 2011, pág. 21) 

Esto con el fin de reconstruir de la mejor manera “las diversas vidas” que han tenido 

las PAM. Para entender la naturaleza de los oficios que han experimentado las PAM 

en otras épocas, se puede reconstruir la dinámica laboral del tiempo en el que la 

persona ejerció su oficio o profesión por medio de registros de sistemas de 

información pública u otros insumos. Así mismo se pueden considerar la 

reconstrucción de otros factores sociales como la configuración y dinámica familiar, 

las relaciones sentimentales, las prácticas religiosas, entre muchos otros factores 

posibles. Se concluye que para lograr metodologías pertinentes para PAM s 

importante considerar los aspectos mencionados anteriormente:  

1. Los mundos de vida de las PAM como material de trabajo escénico. 

2. Los factores por los cuales han sido discriminados o han discriminado en su 

vida. 

3. Los momentos, situaciones, bienes, servicios o demás factores que las PAM 

valoran y que forman parte de su dignidad. 

A partir de la experiencia del autor del presente ensayo, el ejecutar este proceso de 

diagnóstico puede ser un recurso muy útil para el trabajo con PAM. En algunas 

ocasiones puede ser muy complejo encontrarse con grupos de trabajo que no 
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tengan un norte claro en el campo ético, lo cual puede provocar problemas internos 

entre las PAM.  

En esta situación se ha encontrado el autor con los grupos Farandú y Papelnonos, 

los cuales se menciona, pero no se profundizan por la extensión del presente 

trabajo. Desde que el autor de este trabajo inició la dirección de esta agrupación se 

han presentado una serie de problemas y resistencias de algunas personas 

participantes de estos grupos ante las propuestas de trabajo, en gran parte por 

acciones fallidas dadas antes del ingreso del autor con este grupo. Finalmente, 

mucha de las tensiones de la agrupación se da por diferencias internas, que pueden 

responder a sistemas de discriminación cíclica. 

Como se mencionó al inicio del desarrollo de este trabajo, las artes escénicas tienen 

la condición de que el arte es la misma persona artista. Este hecho puede favorecer 

a una implicancia psicológica y a un compromiso emocional muy significativo para 

las PAM. Las personas que se implican en un proceso de arte escénico puede 

depositar mucho de su autoestima en la presentación artística. Es por esta razón 

que un 

Finalmente, se agrega una hipótesis: si un grupo de personas con mucha 

experiencia tienen diferencias se requieren procesos extendidos en el tiempo para 

solucionar estos conflictos. Finalmente, este estudio recomienda considerar los 

límites de un trabajo ético, inclusivo. Como criterio determinístico de la inclusión de 

PAM a grupos inclusivos, los determinantes que deben regir para descartar la 

participación de las personas es la legislación internacional, la legislación nacional, 
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se propone la paradoja del filósofo Karl Popper, en la cual expone que las 

sociedades tolerantes, el grupo tiene que ser intolerante con la intolerancia ya que, 

si no se parte de este principio, el grupo tolerante terminará perdiendo su capacidad 

de tolerancia. 
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