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Esta investigación tiene como principal objetivo indagar los hitos histó-
ricos de la escuela 3D Producciones en la reivindicación de derechos de los 
sectores públicos LGBTI, con el fin de responder si en realidad existe una 
lucha dividida en estos sectores permeada por elementos como la intersec-
cionalidad y el sistema de género. Dicho lo anterior, mediante una metodo-
logía cualitativa, empleando herramientas como observación participante, 
un grupo focal y un taller, se logró concluir que existen espacios en la co-
munidad LGBTI, como la Escuela de Teatro 3D y el colectivo teatral 3D 
Producciones, que logran unir los distintos colectivos para dar lugar a es-
pacios de fortalecimiento personal y grupal para la ciudadanía en general, 
donde los elementos excluyentes del sistema de género llegan a ser supe-
rados gracias a elementos construidos a través de la memoria personal, co-
lectiva e histórica; así como de la transformación corporal.
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Keywords

This research has as main objective to investigate the histori-
cal facts of the school 3D Producciones in the claim of rights of 
the public sectors LGBTI, in order to answer if in fact exists a split 
fight in these sectors permeated by elements like intersectionality 
and the system of genre. Having said that, using a qualitative meth-
odology, using tools such as participant observation, a focus group 
and a workshop, it was possible to conclude that there are spaces 
in the LGBTI community such as the 3D Theater School and the 
3D Producciones collective, which manage to unite the different 
Collectives to create spaces for personal and group empowerment 
for the general public, where elements excluding the gender system 
are overcome thanks to elements built through personal, collective 
and historical memory. As well, as body transformation.

Abstract

Introducción

El siguiente artículo tiene como objetivo des-
cribir el lugar de la memoria colectiva en los pro-
cesos de fortalecimiento de los participantes de la 
escuela formativa 3D Producciones del Centro de 
Atención Integral Sebastián Romero en Bogotá, 
Colombia, y quienes a su vez son miembros de la 
comunidad LGBTI. Partiendo de la problemática 
descrita por Esguerra y Bello (2014) sobre los fe-
nómenos de interseccionalidad presentes en estos 
sectores LGBTI, caracterizados por situaciones de 
opresión generados dentro del mismo colectivo, y 
en relación a lo expuesto por Gámez (2008), quien 
explica que la lucha política de los sectores LGBTI 
en Colombia se caracteriza por ser una lucha sepa-
rada entre cada grupo que conforma el colectivo, 
siendo esto resultado de ideologías tradicionalis-
tas presentes en la sociedad colombiana articula-
das con una ideología del sistema de género.

Como consecuencia, vale la pena indagar cómo 
3D Producciones, un colectivo teatral y a su vez 
una escuela formativa que se constituye como un 
espacio de inclusión, da lugar a la participación 
de personas con distintas identidades y orienta-
ciones sexuales. 

Para cumplir con dicho fin, se recurre a los ele-
mentos de la memoria colectiva que han contri-
buido al posicionamiento de 3D como un espacio 
inclusivo; porque la memoria, tal como lo men-
cionan Cancimance (2013, p.) y Soto (2013, p.), 
permite realizar una lucha política, ya que en 
sus respectivas investigaciones con personas víc-
timas del conflicto armado en Colombia, esta se 

posiciona como un elemento de resistencia y cons-
trucción de tejido social.

3D, al ser un espacio dirigido a los sectores so-
ciales LGBTI, enmarca estos sectores bajo la catego-
ría de género, la cual en múltiples investigaciones 
es comprendida desde una perspectiva corporal. 
Esto es evidenciado por Eungix (2012) en su in-
vestigación con la comunidad homosexual, donde 
la masculinidad se edifica desde su manifestación 
corporal, incluyendo elementos tales como muscu-
latura, barba, voz gruesa, estatura, entre otros, otor-
gando mayor deseabilidad social a aquellos quienes 
poseen estos rasgos dentro de dicha comunidad. 

Mora (2015) explica que existe una organiza-
ción social diferencial entre lo femenino y lo mas-
culino que nace desde el género; por ejemplo, el 
comportamiento en torno al grito en hombres y 
mujeres en un gimnasio: los hombres pueden ex-
presan su dolor gritando, mientras que las mujeres 
no lo hacen, cumpliendo así con las expectativas 
planteadas para cada género. 

Por último, se consultaron dos investigaciones 
sobre el lugar del teatro del oprimido en investi-
gaciones con comunidad educativa, en las que se 
concluye que esta es una herramienta que posibili-
ta el desarrollo individual y, a su vez, comunitario; 
por ejemplo, Motos y Navarro (2012), exponen 
que en una comunidad de docentes mediante el 
teatro del oprimido se logró concientizar sobre 
opresión, así como un desarrollo de habilidades 
tanto personales como grupales.
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Se establece entonces el objetivo de compren-
der cuál es el lugar de la memoria colectiva en los 
procesos de fortalecimiento en los sectores LGBTI, 
teniendo como principales participantes lo miem-
bros de la escuela formativa de 3D Producciones, 
del Centro de Atención Integral Sebastián Romero, 
ya que es un espacio inclusivo para las distintas 
orientaciones e identidades sexuales.

Además, se desarrollan tres categorías teóri-
cas: la memoria, el género y el fortalecimiento.

Memoria

La memoria es definida por Jelin (2002) como 
un espacio de lucha política que permite el diálogo 
de las diferentes ideologías de aquellos que han ex-
perimentado por sí mismos el recuerdo, lo que en 
relación con Gnecco y Zambrano (2000) posibilita 
la creación de memorias disidentes que hacen coa-
lición con la memoria hegemónica, que es resulta-
do de la reconstrucción de intenciones de poder.

También, la memoria es comprendida como 
una actividad subjetiva en la que se da sentido a 
una serie de acontecimientos del pasado propio y 
colectivo en un contexto social en el que, con el 
diálogo entre el pasado y el presente, se logran 
transformaciones (Serna, 2009).

Del mismo modo, la memoria posee dos carac-
terísticas principales que le permiten dar sentido 
a los distintos acontecimientos que esta guarda: 
el primero de ellos es el espacio, este es el campo 
material y simbólico que da a lugar a un conjunto 
de expectativas, trayectorias y aspiraciones que 
permite la construcción de identidad, emplean-
do distintos dispositivos como la ropa, los mo-
vimientos y los modos de expresión, incluyendo 
la dimensión corporal vista desde lo individual. 
El espacio implica pensar, a su vez, en el territo-
rio donde las comunidades establecen sus fron-
teras y límites. En segundo lugar, se encuentra el 
tiempo, entendido con un sistema organizador de 
los eventos en el que lo personal se logra articu-
lar con lo colectivo (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2015).

El Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) 
establece los registros de la memoria como memo-
ria personal, colectiva e histórica. El registro indi-
vidual o personal de la memoria es comprendido 
como el conjunto de acontecimientos, recuerdos, 
hitos y eventos significativos en la vida de un suje-
to, sin importar si son testigos directos del suceso 
o se hacen conocedores mediante el voz a voz. El 
segundo registro de la memoria es el colectivo, en 
el que se conectan distintas historias individuales 
para crear una historia común, permitiendo que 
se construya un tejido social gracias a expresiones 
como la empatía. A su vez, este registro rescata los 
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saberes, cosmogonías y tradiciones de una comu-
nidad. Por último se encuentra la memoria histó-
rica, la cual comprende aquellos sucesos que han 
sido significativos en la historia de un país, inclu-
yendo sucesos políticos, cambios en la legislación, 
entre otros, que pueden afectar directamente a la 
comunidad. Es importante recalcar que las tres 
son de vital importancia, así como el diálogo en-
tre las mismas.

Es menester profundizar sobre el registro 
colectivo de la memoria, para ello Halbwachs 
(2004), explica que la memoria colectiva se con-
solida a partir de la significación individual de 
cada sujeto sobre los sucesos que se recuerdan, 
ya que estos pueden ser compartidos entre varias 
personas, pero cada una de ellas le atribuye un 
significado diferente, relacionándose con aspec-
tos como la emocionalidad.

Género

El género es entendido como un elemento cons-
titutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen a los sexos y es una for-
ma primaria de relaciones significantes de poder 
(Lamas, 1995, p. 330). Desde esta definición se re-
conocen tres aspectos fundamentales alrededor de 
género: relaciones sociales, sexo y poder. Las re-
laciones de poder son determinadas desde los va-
lores, sentimientos y comportamientos esperados 
para cada sujeto en la sociedad según su sexo. Este 
es el componente que define desde la biología y la 
genética si se es hombre o mujer, y sobre el cual se 
construyen los componentes mencionados en las 
relaciones de poder. Estas relaciones de poder es-
tán presentes en el género, pues al ser elementos 
de organización social, materializan las relacio-
nes de dominación.

En relación con lo anterior, Cucchiari (citado 
por Lamas, 2000), menciona la existencia de un 
sistema de género, definido como un sistema sim-
bólico y categorial, que establece dos categorías 
mutuamente excluyentes y que dividen a lo feme-
nino de lo masculino, siendo estas dos categorías 
opuestas y adquiriendo lo masculino un orden je-
rárquico superior ante lo femenino.

La directriz del sistema de género resulta ser 
un elemento de ordenamiento de las relaciones 
sociales que ha determinado reglas y valores y ha 
posibilitado el posicionamiento de una violencia 
simbólica; es decir, la naturalización de ciertos ac-
tos violentos aceptados por sus víctimas. Se debe 
mencionar que el sistema de género tiene como 
base la diferencia sexual, lo que indica que como 
sistema clasificatorio parte desde lo bilógico para 
validar dicha jerarquización.

Por otro lado, se asume la perspectiva corporal 
del género, ya que de acuerdo con Lamas (1995), 
el cuerpo es el medio por el cual se materializa 
el género gracias a la constante reinterpretación 
simbólica que realizan los sujetos de su entorno 
social, y está mediado por respuestas de acepta-
ción de cómo se debe incorporar el género, así 
como su rechazo, claro está, sin desconocer la in-
fluencia biológica en este proceso.

En ultima instancia, se retoma el género como 
acto político, ya que al ser visto como una reali-
dad corporal, permite pensar que el proceso de 
elección de los distintos estilos corpóreos esta-
blecidos da lugar a entender el género como un 
ejercicio de libertad, ya que estas realidades cor-
porales están a disposición de los sujetos para 
interpretarlas, aceptarlas o rechazarlas, sin ne-
gar que existe un constreñimiento social, que en 
este ejercicio de libertad puede generar sensacio-
nes como la angustia (Conway, Bourque y Scott, 
[1987] 2000).

En adición, Foucault (citado por Lamas, 2000), 
destaca que las relaciones de poder entabladas 
por el género no se deben eliminar, por el con-
trario, deben crearse otros sistemas de opresión 
que resten potencia al sistema primario enmarca-
do en el género; es decir, que el opresor también 
pueda ser oprimido y que el oprimido también 
sea opresor, en lugar de buscar única y exclusiva-
mente la eliminación de dicha opresión.

Fortalecimiento

El proceso mediante el cual los miembros de 
una comunidad (individuos interesados y grupos 
organizados) desarrollan conjuntamente capaci-
dades y recursos para controlar su situación de 
vida. Actuando de manera comprometida, cons-
ciente y crítica, para lograr la trasformación de 
su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 
transformándose al mismo tiempo a sí mismos. 
(Montero, 2006, p.72)

A partir de esta definición, se entiende que 
en los procesos de fortalecimiento, los miem-
bros deben desarrollar un sentido crítico sobre 
su entorno que les permita explorar sus capaci-
dades individuales y grupales, así como generar 
una trasformación del entorno para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones. Estos cambios deben 
enfocarse en generar un bienestar personal y so-
cial que mejore la calidad de vida. 

Ahora bien, de acuerdo a Montero (2006) quien 
cita a Prinllenhensky (1994), los procesos de for-
talecimiento están atravesados por una serie de 
componentes que deben ser tenidos en cuenta, 
entre ellos se encuentran los valores, lo cuales 
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consisten en la formación sobre por qué y para qué 
se realizan las acciones. En segundo lugar, se de-
ben tener en cuenta a los agentes que van a llevar 
a cabo las acciones a realizar. En tercer lugar, se 
deben de definir las acciones correspondientes al 
qué, cómo, cuándo y dónde se realizarán. Estas ac-
ciones deben guardar coherencia total con los ob-
jetivos expuestos.

Esto puede determinarse con el Modelo Contex-
tual-Conductivo de White, Balcazar, Suares, Ma-
thews, Paine, Seekins y Smith (1994, citado en 
Montero, 2006), en el cual se plantea que una co-
munidad debe fijarse objetivos a corto, mediano y 
largo plazo para que se pueda evidenciar el resulta-
do de sus acciones.

Por último, los niveles de fortalecimiento des-
tacados por Musitu y Huelga (2004) se dividen 
en un primer nivel determinado por un fortaleci-
miento individual, en el cual únicamente se po-
sibilita el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
de cada uno de los miembros de la comunidad, 

dando lugar a un sentido de control y conciencia 
crítica que permite que las personas comprendan 
el resultado de sus acciones.

En el segundo nivel se encuentra el fortaleci-
miento organizativo o grupal, en este punto las 
comunidades son comprendidas desde dos pers-
pectivas: comunidades fortalecedoras que cen-
tran su atención en el desarrollo de habilidades 
por parte de sus miembros; y comunidades forta-
lecidas que desde la autogestión logran controlar 
sus recursos limitados para tener un impacto so-
cial. En este nivel de fortalecimiento se debe des-
tacar el liderazgo compartido, la creación de redes 
de apoyo y la influencia política.

En cuanto al nivel comunitario, Musitu y Huelga 
(2014) expresan que las comunidades logran tener 
un acceso a los recursos, realizando una apertura 
a las estructuras mediadoras y la diversidad, gene-
rando coaliciones organizativas, pluralidad en el li-
derazgo y participación comunitaria.

Diseño metodológico

Participantes

La siguiente investigación es de corte cualita-
tivo e interpretativo, y de mirada construccionis-
ta social; según Gerner (1996), es la comprensión 
de la realidad desde el lenguaje que media los 
procesos relacionales, enmarcados en un mundo 
cultural y simbólico. La fase inicial de esta inves-
tigación consistió en realizar un proceso de ob-
servación participante con la comunidad los días 
lunes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., horario en el que 
se realizaba la clase de teatro; posterior a esto se 
aplicó un grupo focal, teniendo como base una en-
trevista semiestructurada, para indagar aspectos 
de las categorías ya planteadas (memoria, fortale-
cimiento y género).

Finalmente, se realizó un taller denomina-
do “Construyendo memoria” en el que los parti-
cipantes debían plasmar, mediante una escultura 

realizada en plastilina, los cambios que ha gene-
rado en su vida participar en la escuela formativa 
3D, las expectativas que tienen en torno al grupo y 
los motivos por los cuales se vincularon; posterior-
mente se expusieron estas esculturas en un teatri-
no para compartir con el grupo su experiencia. 

El proceso de recolección de información se rea-
lizó por medio de un audio, que luego de ser tras-
crito permitió analizar la información mediante la 
herramienta de análisis de contenido, establecien-
do como categorías la memoria, el fortalecimiento 
y el género. La memoria incluye las subcategorías 
de memoria personal, colectiva e histórica. El for-
talecimiento tiene las subcategorías de nivel de 
fortalecimiento y componentes. En tanto que el 
género incluye las subcategorías de sistema de gé-
nero y política y género. 

Los participantes son el grupo de teatro 3D 
Producciones, un colectivo teatral que a su vez 
tiene una escuela formativa denominada 3D Pro-
ducciones y que funciona bajo el apoyo del Centro 
de Atención Integral Sebastián Romero, centro 
que busca dar atención a los sectores LGBTI.

El grupo formativo de 3D Producciones es diver-
so, pues cuenta con participantes de orientación 

homosexual y heterosexual, y es soportado por la 
parte administrativa del Centro de Atención Inte-
gral Sebastián Romero, conformado por personas 
transgénero. Sin embargo, exclusivamente se con-
tó con la participación del director, del productor 
del grupo y de tres estudiantes de la clase, además 
de la coordinadora del centro.
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Resultados

Dentro de las categorías evaluadas, la subca-
tegoría de memoria personal permitió entender 
que por medio del voz a voz, de la realización de 
un casting y de información vía WhatsApp, va-
rios miembros conocieron el grupo y luego se 
vincularon al mismo. A su vez, en esta categoría 
la emocionalidad resaltó elementos fundamen-
tales, siendo el amor y la pasión las principales 
emociones para participar en el grupo. Por últi-
mo, las expectativas son otro de los motivos por 
los cuales los miembros participan en el grupo, 
estas expectativas se conectan entre todos ellos, 
ya que se enfocan en la búsqueda de un creci-
miento tanto grupal, como personal.

La memoria colectiva

Dentro de la memoria colectiva del grupo, la 
identidad se construye a partir de la premisa de 
que siempre se requieren de tres entidades para 
lograr realizar un proyecto; por ejemplo, el direc-
tor menciona que el montaje de una obra requie-
re del grupo, formado por los actores y el público, 
así como de un espacio, que es el teatro; de allí 
surge el nombre de 3D. Por otro lado, en el re-
gistro de la memoria colectiva de 3D se evidencia 
que se presentaron algunos conflictos previos a la 
consolidación del grupo, hecho que cambió cuan-
do se realizó el montaje de “Droqui, el príncipe 
feo”, pues en los ensayos se desarrollaron espacios 
de comunicación que poco a poco consolidaron el 
grupo y los conflictos disminuyeron.

En cuanto a la escuela, esta se formalizó desde 
el 2017; no obstante, se debe resaltar que cuen-
ta con el apoyo del Centro de Atención Integral 
Sebastián Romero desde el 2013. Esta formali-
zación reflejó cambios como el aumento de estu-
diantes, pasando de un promedio de seis a quince 
estudiantes. Además, se ha evidenciado el mejo-
ramiento en el compromiso de los asistentes con 
relación al espacio, ya que como lo explica el di-
rector, Teusaquillo es un lugar seguro y amigable 
para los LGBTI. 

La memoria histórica, por su lado, evidencia que 
a partir del Decreto 608, conocido como la política 
pública para los sectores LGBTI, y del Decreto 149 
del 2012 se generan procesos que buscan el desa-
rrollo de capacidades para estos sectores, así como 
una atención integral y que se tengan en cuenta las 
dinámicas territoriales de estas comunidades, ori-
ginando así el Centro Sebastián Romero. Esto, a 
su vez, da lugar al proyecto de la escuela formativa 
de 3D Producciones como un lugar en el cual las 

personas pueden desarrollar sus capacidades en 
un espacio de inclusión coherente con lo expuesto 
en la política pública.

Además, el colectivo 3D Producciones tiene in-
cidencia en la ciudadanía al llevar un mensaje de 
inclusión y aceptación, lo cual respalda lo mencio-
nado por la coordinadora del Centro al decir que 
esto posibilita el desarrollo de transformaciones 
en los imaginarios presentes en la sociedad.

Sobre el nivel de fortalecimiento, se encontró 
que 3D es una comunidad que participa de manera 
activa en distinto eventos de la comunidad LGB-
TI, como la Noche de Colores, el Festival Interna-
cional de Teatro Rosa o el cumpleaños del centro 
de Atención Integral Sebastián Romero. A su vez, 
3D, mediante la generación de la autogestión ha 
podido superar la limitación que el grupo ha en-
frentado por falta de recursos económicos, pues 
gracias a la alianza generada por ambas partes, re-
ciben un beneficio de esta interacción. Por ejem-
plo, el trabajo con el GAT (grupo de apoyo y acción 
para las personas transgénero) realiza aportes no 
solo desde lo económico, sino desde lo intelectual. 
Por otro lado, 3D con su figura de escuela busca 
el desarrollo de los participantes, adquiriendo des-
de esta mirada lo mencionado por la coordinadora 
sobre el carácter “bifásico” de 3D, pues es una co-
munidad autogestionada, pero también es un gru-
po que depende de la escuela.

En cuanto a los componentes del fortalecimien-
to evaluados, se encontró que el principal objeti-
vo de 3D es, según el productor del grupo, “llevar 
un mensaje de inclusión y aceptación a toda la ciu-
dadanía acerca de las realidades que desconocen”, 
entablando acciones mediadas por el teatro y la ge-
neración de redes de apoyo, entre otras. 

En el grupo y la escuela de 3D no se manejan 
prácticas exclusivas de diversidad sexual u otros 
sistemas clasificatorios como edad, raza, condi-
ción económica, etc. Sin embargo, de acuerdo a 
la narrativa de los estudiantes, aún existen ima-
ginarios creados a partir del género; por ejem-
plo, Estudiante dos afirma que prefiere trabajar 
con hombres, porque estos enseñan cosas útiles, 
mientras que las mujeres solo prefieren el chisme, 
o la historia de Estudiante uno, quien fue víctima 
de maltrato en un grupo de teatro por comportar-
se de modo afeminado. 

No obstante, se resalta que algunos miembros 
de la escuela buscan promover una cultura de res-
peto hacia la diversidad sexual y de género, entre 
ellos Estudiante 2, quien es madre y expresa que 
se debe “amar” sin importa a quién. Para finalizar, 
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el teatro despliega cambios, porque mediante el 
cuerpo se logra desarrollar una liberación de sí 
mismo y al interpretar otros personajes, se logra 
acercar a las personas a un mensaje de aceptación.

Discusión de resultados

De acuerdo a lo anterior, los elementos referen-
tes a la emocionalidad, de acuerdo con Halbwachs 
(2004) son significativos en la construcción de una 
memoria personal, colectiva e histórica, ya que esta 
posibilita que los recuerdos de lo colectivo se apro-
pien a nivel personal; de este modo, los partici-
pantes de 3D han dado sentido a su participación 
mediante emociones como la pasión y amor por el 
teatro, conectadas, desde lo personal, a lo colectivo.

En la memoria colectiva se del grupo se hacen 
relevantes las expectativas que construyen las per-
sonas alrededor del grupo. Jelin (2002) menciona 
que los registros de la memoria están en función 
de las expectativas del futuro, por lo tanto, se evi-
dencia que los participantes de la escuela 3D, tan-
to estudiantes como formadores, desean crecer en 
el grupo y para ello ponen a disposición sus cono-
cimientos y experiencias.

La memoria histórica, de acuerdo a la defini-
ción del Centro Nacional de Memoria Históri-
ca (2015), es aquella que incluye hechos del país, 

cambios en la legislación o aquellos a nivel macro-
sistémico que influyen en la comunidad. Con el 
planteamiento de la política pública, se abre un es-
pacio para procesos como los de la escuela de 3D 
Producciones, pues este Decreto permite la posi-
bilidad de desarrollar espacios formativos para los 
sectores LGBT.

En cuanto al nivel de fortalecimiento de 3D, se 
puede decir que se encuentra en un nivel organi-
zativo, ya que según lo mencionado por Musitu y 
Huelgas (2004), 3D es un espacio que realiza una 
autogestión para superar sus propias limitaciones, 
además de contar con el liderazgo y la participa-
ción activa de sus miembros con el fin de llevar un 
mensaje de aceptación. Sin embargo, 3D en su fase 
de escuela es una comunidad fortalecedora, ya que 
busca un desarrollar las capacidades de sus miem-
bros en el ámbito artístico para que puedan tener 
oportunidades laborales.

Estas alianzas se han gestado con distintos co-
lectivos pertenecientes a la comunidad LGBTI y, 
siguiendo a Gámez (2008), 3D se ha vinculado a 
grupos de lesbianas, transgénero y homosexua-
les, quienes en conjunto han realizado una lucha 
por la inclusión de estos sectores, mostrando que 
en ocasiones los distintos sectores LGBTI pueden 
realizar una lucha conjunta y no dividida, tal como 
lo menciona este autor.

Fotografía: Rawpixel 
https://unsplash.com/photos/WNXujnXfK7I 
Recuperado el 19 de noviembre de 2018
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En cuanto al género, se concluye que, partien-
do de la definición expuesta por Cucchiari (2000) 
de sistema de género, aún existen expectativas e 
imaginarios referentes a lo masculino y lo feme-
nino; no obstante, el cuerpo al ser un instrumen-
to por el cual se materializa el género, hace que en 
un ejercicio como el teatro acerque realidades, con 
lo que el género, la edad y las condiciones socioe-
conómicas no sean relevantes en la interacción de 
los miembros de 3D.

Se debe rescatar, en primera medida, que el 
componente emocional es fundamental en los pro-
cesos comunitarios, ya que estos permiten plan-
tear expectativas orientadas en la búsqueda de un 
crecimiento grupal e individual. Por otro lado, es 
importante construir una memoria común donde 
se logren conectar los distintos registros indivi-
duales para plantear metas comunes y realizar ac-
ciones desde el trabajo colaborativo.

Por parte del fortalecimiento, se concluye que 
una comunidad autogestionada es una comunidad 
fortalecida, pues logran superar sus limitaciones 
empleando recursos como la generación de redes 
de apoyo y alianzas, tal como lo ha hecho 3D a lo 
largo de su historia.

Por otro lado, se debe rescatar la herramien-
ta corporal; es decir, se debe aceptar el cuerpo 
como realidad material que puede generar pro-
cesos, como la construcción de memoria. Ya que 
el cuerpo es el medio por el cual se materializa el 
género, es un elemento en la organización social 
y mediante el teatro puede transformarse e incor-
porar otros géneros.

En lo referente al trabajo con la comunidad, 
es recomendable realizar un proceso constante de 
observación participante que permita dar cuen-
ta de las dinámicas relacionales presentes en los 
grupos, para complementar la investigación rea-
lizada con otras estrategias, como el grupo focal 
o la entrevista.

Dentro de las limitaciones de la presente inves-
tigación se encuentra el limitado número de se-
siones, lo que no permite evaluar a profundidad 
cuál es el lugar de la memoria en el fortalecimien-
to de los grupos y comunidades. Por tanto, se de-
ben ampliar la cantidad de sesiones en las que se 
explore la memoria mediante estrategias que invo-
lucren el cuerpo.
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