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Problema de la investigación

PERSONAL

GRUPAL

COMUNITARIA

Identificar las contribuciones del

circo social a la construcción de

ciudadanía.

OBJETIVO

POLÍTICA

CIRCO SOCIAL



Marco de la investigación

CIRCO 
SOCIAL

PARTICIPACIÓN Y 
CIUDADANÍA

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS

COMPETENCIAS PARA UNA 
CULTURA DEMOCRÁTICA
Consejo de Europa (2018)



Metodologia
• Investigación con enfoque cualitativo y próximo al 

estudio de casos.

• Lectura documental, 8 entrevistas, 1 grupo de 

discusión.

• Donyet Ardit en Alicante y Ateneu Popular 9Barris en 

Cataluña. 

o Utilizan el concepto de circo social para definir sus proyectos.

o Desarrollan proyectos con perspectiva comunitaria.

o Han realizados formaciones de formadores de circo social.

o Están vinculadas a la Federación de Escuelas de Circo Socioeducativo FEECSE.

o Son accesibles por relación y trabajo previo con el investigador.

o Han manifestado su interés y disposición a participar en la investigación.

Perfil de los 
participantes

Alumnado

Artistas de circo

Profesional del ámbito social 

y educativo

Miembros del tejido social y 

comunitario



1. La interpretación de circo social

• No se centra en las características de la persona o en la idea de “riesgo de exclusión”.

• Se centra en la perspectiva de derechos y los retos sociales a los cuales se les quiere dar respuesta: 

la mejora de la calidad de vida de las personas, de sus comunidades a partir de analizar el mundo 

que les ha tocado vivir.

ALUMNADO EQUIPO EDUCATIVO

• Diferente al cotidiano
• Divertido
• Cargado de herramientas y motivación para 

poder transferir a otros lugares de su vida. 
• Socializador
• Seguro
• Permite expresarse, crear y a la vez mostrar su 

logros y mejoras. 
• Conexión comunitaria

• Habilidades artísticas, personales, sociales y 
comunitarias. 

• Valores o habilidades como la autoestima, el 
esfuerzo, la superación o el compañerismo. 

• Riesgo. 
• Intensidad de vivencias y aprendizajes
• Desde los positivo y la ilusión. 
• Reflexión sobre la realidad que vives.
• Dimensión comunitaria que poner en relación 

con otros proyectos y experiencias
• Crítica a “población en riesgo”



2. El concepto de ciudadanía
• Construcción de procesos de decisión colectiva, de inclusión de diferentes voces, de la

relación con movimiento sociales, de la gestión pacífica de los conflictos y de la

cooperación con el ayuntamiento como administración más cercana.

• Ejercicio de formar parte de una comunidad y de la organización colectiva. Es participar

a través de dar un derecho de palabra dentro de la estructura que está establecida

y se puede modificar.

• No se sitúa en relación con tener un documento de identidad que pone en relación a la

persona individual con un Estado.

LA DIMENSIÓN POLÍTICA



3. Los retos sociales

RETO SOCIAL ESPACIO DE TRABAJO

El machismo Procesos colectivo: Clase, creación, 

muestra, la gestión del proyecto y  relación 

comunitaria
El racismo 

Un hábitat digno y sostenible

Los estudios y el acceso al trabajo Proceso individual:  Clase

• Los retos pueden variar según las necesidades que quiere dar respuesta el proyecto.

• Los espacios de trabajo son el lugar done se aprenden y se ponen en práctica las competencias 

ciudadanas. Son espacios de participación.



4. Competencias ciudadanas para una  cultura 
democrática

Consejo de Europa (2018)

• Circo social responde a las demandas, retos y 

oportunidades que se presentan en situaciones diversas e 

interculturales, de manera apropiada y efectiva, movilizando 

y utilizando las competencias ciudadana que hemos visto.

• Se aprenden y se ponen en práctica en diversos espacios 

de participación

• Clase

• Proceso de creación

• Muestra final

• Construcción de proyecto

• Se transfieren a otros ámbitos de la vida

• Otros proyectos comunitarios

• Espacios de la vida como la familia, la pareja, el 

trabajo,…

• Necesitan de contextos/ambientes que las favorezcan y 

permitan ponerlas en práctica



LA ORGANIZACIÓN Y EL EQUIPO EDUCATIVO

• Tenga una posición ante los retos sociales que enfrenta. 

• Trabaje dando protagonismo al alumnado.

• Ponga en relación el proyecto con su comunidad. 

• Cree un ambiente o cultura democrática.

• Este formado y genere cascada.

5. Elementos que favorecen la construcción 
de ciudadanía 
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