
Entrevista a Gonzalo Talavera 

Actor y Psicólogo de los talleres del proyecto de prevención CRIAR con Arte 

Lunes 19 de Septiembre y Jueves 24 de Noviembre 

 

Gonzalo entra el 1ro de agosto. 

 

 

1. Sobre estudiantes: 

 

Descríbeme cómo son los chicos del taller. 
Son un grupo de chicos y chicas de 12 y 13 años, son infantiles, mucha violencia en su entorno, 
acostumbrados a ello. La violencia está en sus familias, en el colegio, en su barrio. 
 
¿Cuáles son sus intereses principales (gustos, anhelos, cambios que desean que se den o 
lograr)? 
Les gusta estar con los amigos, jugar los juegos de computadora e internet.  
 
¿Cuáles son las problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su comunidad? 
Los problemas que identifican son el pandillaje, la violencia en su barrio, la delincuencia, el no 
tener dónde acudir porque la policía es corrupta. 
 
¿Cuál es su visión de bienestar? 
Es tener un techo, la familia con ellos, jugar fulbito, salir con los amigos, eso es lo que les hace 
sentir bien, la violencia es parte de su día a día, si la mamá les pega no lo identifican como algo 
que está mal porque es natural, están acostumbrados al grito, a que les peguen. 
 
¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran que es 
lo mejor para ellos? 
Tiene un debate entre lo que él siente que  es correcto y lo que debe ser y si eso es viable en 
ellos. Si no estarían haciendo daño al decir cosas que deben ser y en su realidad, día a día, son 
muy alejadas. Por ejemplo, Gisasola maneja un mototaxi sin tener brevete y siendo menor de 
edad, y Gonzalo habla de que la gente no maneja bien por no tener brevete, entonces cuando 
Gisasola le pregunta entonces estoy haciendo mal, G. no sabía qué responder, cómo decirle que 
para él está mal y para las leyes también, sin hacerle sentir mal, sin hacerle daño, si al final esa 
realidad concreta no va a cambiar a través de los talleres. Entonces lo que hacen es no imponer 
ideas, sino dialogar y  “humanizar” al sujeto. Es igual un reto. 

 
2. Sobre la ESNNA 

¿Qué es la ESNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

Sí sabe de qué se trata, la prefiere llamar ESNNA, para especificar que se trata de menores de 

edad, no sólo niños, y se ha quitado la sigla C. para que no se limite a lo comercial, es decir al 



intercambio monetario, sino que incluya cualquier tipo de intercambios, como “un cuarto de 

pollo, un jean” etc. 

 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares menores 

de edad? 

Fortaleciendo al individuo a través del afecto, el afecto es primordial. Asimismo, se fortalece a 

los chicos haciéndole ver sus potencialidades. “En prevención lo más importante es fortalecer la 

idea de individuo lleno de capacidades”. 

 

¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ESCCNA? 

A través del arte terapia.  El teatro y el juego sirven para fortalecer al individuo para que sepan 

cómo actuar luego. 

 

3. Sobre los talleres: 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? Que sean sujeto fortalecido y 

líderes de su comunidad. Formar líderes a partir de su fortalecimiento. 

 

¿Cómo se planifican y construyen las sesiones? Entre los dos monitores, sin embargo es 

necesario que ambos tengan conocimientos de la especialidad del otro. Con Y. nos va bien 

porque ella es psicóloga y tiene conocimientos de teatro, y yo soy bachiller de educación y actor 

del TUC. Hemos tenido en pocas ocasiones debates, como el significado del tacto, aquí son 

exigente en que no toquemos para nada a los participantes, pero qué les estamos enseñando 

con eso, que no hay modos de tocar saludables? Porque a veces quiero tocar a un chico para 

calmarlo, con eso creo que sería más fácil, pero estoy impedido, y debo sólo usar la voz, esto me 

dificulta, creo que con una mano en el hombro, agarrarle amablemente los brazos, podría hacer 

más, he estado intentándolo ahora ultimo con Sting y resulta muy bien, responde muy bien a 

ello. 

 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿a qué crees que se deba? 

Sobre todo los juegos de descarga de energía. Una que tiene mucho éxito es el juego de la tela 

araña, como son chicos que no tienen muchos espacios de juego, los valoran un montón. Incluso 

una vez los dejamos jugando ese juego luego de acabar el taller, y nosotros felices, a que se 

metan al internet por ejemplo, fue como un logro. Luego les gusta los momentos donde 

conversamos, que se da al inicio, en la reflexión y en el cierre, contarnos su día a día, hay una 

chica que siempre le cuenta sus problemas a Y, Estephani, pero creemos que no cuenta la 

verdad, sino un síntoma del verdadero problema, siempre cuenta que le pasa algo al hermano, y 

a la semana siguiente está bien el hermano, debe ser un problema con él. 

 

 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 



Hasta el 19 de septiembre, no ha tenido un análisis de la práctica por motivos de tiempo y por talleres 

extra, debe 11 informes. El jueves 15 de septiembre tuvo la primera evaluación del equipo completo, 

como respuestas a las observaciones que Tierra de Hombres les entregó. Luego que pase la feria, se 

iniciaron los análisis de la práctica, antes dice que se concentró el trabajo, hacía recuperación de talleres y 

talleres extras, y que ha aprendido a no hacer eso más, porque el público no responde igual. Sin embargo 

recalca que estos momentos de análisis los tiene siempre con su compañera de trabajo Y.  que luego de 

Salir del taller hablan de lo que ha pasado y lo tienen en cuenta para próximas sesiones, pero sería igual 

útil que necesitan un observador en los talleres que puedan dar la retroalimentación después. Gonzalo ha 

asistido a la supervisión psicológica del TAE, pero sostiene que el psicólogo que los trata, al no participar 

directamente de los talleres y el trabajo, está muy afuera del proceso, y Olga no está siempre en las 

reuniones. Es por ello que propone una psicóloga observadora, o alguien que esté metido en el tema y 

tenga una profesión parecida, que aporte en el análisis de la práctica y en las evaluaciones, como ente 

imparcial que conoce el modo de llevarse a cabo los talleres y el trabajo de la institución. 

 

Como Yazmin, es monitor de 3 colegios, las apreciaciones más resaltantes las tiene apuntadas en su 

cuaderno de notas. Dice que su trabajo es de 20 horas a la semana, pero termina haciendo el doble, si es 

que cuenta la planificación de los talleres. Él mismo dice no darse a basto con todos los pendientes que 

tienen. No cree que se deban aumentar las horas del monitor, quizás añadir 5 horas más, sino que se 

coordine mejor todo. 

 

En los momentos de posibles conflictos, crisis o desorden, ¿qué crees que ha servido para 

revertir estas situaciones negativas en positivas? 

No es una opción el gritar, ambos optan por ponerse serios y permanecer en silencio hasta que 

los chicos se den cuenta. Dice que como a él nunca le han gritado en su vida, siempre ha 

conversado con la gente, no es una opción. Que los chicos muchas veces los retan, como no 

están acostumbrados a un trato así con adultos, los retan. Dice también que no los consideran 

adultos, sino jóvenes más grandes y eso es un gran logro, ya que los adultos para ellos son 

corruptos, gritan, tratan mal. 

 

4. Sobre la importancia de la comunicación 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

Horizontal, siempre inculcando respeto y buen trato. No nos ven como adultos, sino como 

adultos más jóvenes. 

 

 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

Por ejemplo, cuando quieren un juego, se lo permitimos, hacemos acuerdos, nos ponemos a 

dialogar y sale algo en conjunto.  

 

¿Hay alguna estrategia de comunicación en el proyecto? 



No. La practicante de comunicaciones se fue hace unos meses. Considero que sería importante, 

para visibilizar más el proyecto, en el tema de la convocatoria de los chicos, de coordinaciones, 

pero no hay.  

 

 

5. Experiencias previas 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba? 

He trabajado en la Tarumba con niños desde hace 5 años. Ahí aprendí la metodología del 

crecimiento y fortalecimiento a través del afecto. En la Tarumba no importa tanto que salgas 

sabiendo mucho de circo o teatro, sino que te desarrolles personalmente a través de ello, 

porque sobretodo con las técnicas del circo puedes ver mejorar palpables, concretas, verlas y a 

corto plazo, fruto de tu esfuerzo y disciplina. Creo además que el afecto es lo que necesitamos 

para salvarnos, día a día el mundo nos quiere oprimir tanto que necesitamos del afecto para 

salir de ello, para humanizarnos. 

 

¿Cuál es tu especialidad? 

Bachiller en comunicación y actor del TUC. Ahora he abierto mi propio espacio artístico en 

Magdalena, para hacer intervenciones, talleres, exposiciones, teatro, etc. 

 

6. Percepciones 

¿Cómo percibes los resultados de los talleres en los participantes, la respuesta de los 

participantes? 

Resultados: Miran su realidad de otro modo, siendo más reflexivos, se dan cuenta de problemas 

que antes dejaban pasar, como por ejemplo que en un paseo varios de sus compañeros se 

manoseen.  Se ha construido una hermandad, el trato entre ellos es más como de hermanos, se 

ha conseguido que haya un grupo constante en los talleres. 

 

 

¿Partiendo de la experiencia que has tenido hasta el momento, qué crees que es lo que más 

funciona? 

Funciona sacar lo positivo de ellos, ayudarlos a conocer sus habilidades, sus cualidades positivas. 

 

¿Crees que deberían modificarse o reforzarse algunos elementos para una próxima vez?  

 

- Tener un observador externo en los talleres que luego de su feedback en la revisión de los 

mismos, porque es un modo más objetivo e imparcial, se daría cuenta de cosas que nosotros 

no nos damos cuenta por estar dentro de los talleres. Eso lo vi también cuando Olga y 

Magra reaccionaban al informe que hiciste a mitad de año. 

 



- Que se amplíe el personal y se centre en sus áreas específicas, para poder abarcar a 

profundidad su tema. Hoy por ejemplo no sé si habrá análisis de la práctica porque Magra 

está de viaje para otra tarea de T.V, al igual que Olga, y Yazmín está haciendo visitas de las 

familias. 

 

- Que la revisión de los talleres se haga cada semana, pero que los informes de los monitores 

una vez al mes, porque el desarrollo de las sesiones no son lineales, son como espirales, y 

los cambios pueden verse recién de varios talleres. Es mejor que se tenga un informe más 

amplio, para comparar cambios de comportamiento, etc. 

 

- Mayor inducción, sensibilización  y capacitación sobre la ESNNA, estar actualizados a los 

cambios del concepto, cuando entró le mostraron un video y hablaron del problema, pero 

sería mejor estar actualizado con la problemática. Por ejemplo, nadie le habló del concepto 

de “amor incondicional” de Mónica Tobón. 

 

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

Claro, que las autoridades cumplan su función, serenazgos, policías, municipalidad… mayor 

trabajo con los padres de familia y profesores, nosotros hemos hecho talleres con profesores 

pero no van casi ninguno, hicimos escuela de padres y fueron 4, una se fue porque no había 

gente ni bocaditos, entonces sirve de muy poco lo que hacemos. En el año hemos hecho sólo 

una visita familiar por casa de los chicos, ahora haremos la segunda. 

 

Aportes libres, propuestas: 

Que sea una problemática más visible para los medios, para la sociedad, nadie la mira a fondo, 
nadie quiere hacerse cargo 

 



Entrevista a Lucho Arbildo 

Arte- educador y Monitor de los talleres del proyecto de prevención CRIAR con Arte 

Lunes 25 de Julio 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de los talleres? 

Éste es el componente de prevención, y el objetivo es trabajar con chicos para que tengan conciencia 

sobre el tema de explotación sexual infantil y orientarlos a ser más adelantes promotores de esto. 

 

¿Cómo crees que se están acercando al cumplimiento del objetivo de los talleres? 

El arte es una herramienta pedagógica que ayuda no solamente a develar habilidades artísticas, sino 

también habilidades relacionadas al liderazgo, entonces de ese modo nos acercamos al objetivo, 

porque básicamente éste es un primer momento del proyecto. 

 

¿Qué propuestas dejas, ahora que estás partiendo? ¿Qué cosas crees que se podrían reforzar? 

Los chicos han crecido de modo no solo artístico, sino también personal, porque parte del proyecto 

es acompañarlos a través del arte y también a través del desarrollo personal, entonces al principio 

teníamos un grupo de chicos bastante introvertidos, y ahora están siendo todo lo contrario, hablan, 

se comunican, se expresan, van creando conciencia de lo que quieren hacer, hoy planteaban ideas de 

cómo trasformar su comunidad, su entorno, eso es interesante. 

 

¿Cómo son los chicos del taller? ¿Qué problemáticas tienen?  

Los chicos están en el centro educativo, sus padres los dejan aquí pensando que la escuela cumple el 

rol total de educarlos, regresan a casa y en la mayoría de chicos, el papá no está o la mamá no está, 

son familias un poco disgregadas. Por lo que nos comunican, su entorno es bastante violento, viven 

una violencia cotidiana, familiar, social, la escuela también es un tanto violenta. Lo que busca el taller 

es tratar que esa energía sea canalizada. 

 

¿Cuáles son sus anhelos? 

Ellos quieren ser escuchados, es lo que se entiende en todo momento. Justo el taller es eso, un 

espacio donde ellos se sienten escuchados, donde pueden opinar, donde no hay censuras, no hay 

llamadas de atención extremas, buscamos comunicarnos todo el tiempo con ellos. Muchas veces 

hemos hecho un alto en la sesión para dar una observación, y ellos se quedan sorprendidos de la 

relación que tenemos, como adultos y con ellos. Hoy una niña decía “no se dice tú, se dice usted”, en 

referencia a mi compañera Yasmín, porque un chico la tuteaba, y nosotros declarábamos que había 

una relación bastante horizontal, donde sí nos podían tutear, y eso ha roto ciertas barreras, brechas 

de comunicación y se ha podido entablar una relación más directa. 

 

¿Y esta relación directa crees que la valoran? 

Sí, hay bastante respeto. 

 

¿Cuál es tu rol en el taller? 

Soy el tutor artista. Educador artista. 

  



¿Cuánto tiempo tienes en esto de educar a través del arte? 

Participo en Villa El Salvador en actividades artísticas, en colectivos, en redes, y siempre hablamos de 

la pedagogía del arte, o nos llamamos arte educadores, tengo ya casi 11 años de experiencia de 

educación a través del arte. 

 

¿Dónde la aprendiste? 

Soy egresado de la escuela La Tarumba, en lo que es teatro, circo y música, y luego me orienté hacia 

la educación, porque también quise transformar un poco la comunidad donde vivo, vivo en una zona 

popular, entonces esa experiencia de comunidad, de entorno, también de ciertas reticencias en mi 

forma de ser me ayudaron a intervenir en otros espacios, desarrollando este tipo de programas o 

proyectos, me interesa mucho trabajar en este tipo de proyectos. 

 

¿Qué crees que es lo más valioso de los talleres y qué se debería mejorar, en el caso haya algo que 

mejorar? 

Es difícil trabajar en sí en un espacio que no te de condiciones, pero digamos que el tutor artista se 

tiene que adecuar a lo que hay y ahí está el reto. Eso es lo bueno, porque en medio de estas 

necesidades, no hay espacio escénico, no hay un aula apta, pero sin embargo se da, porque los chicos 

vienen bastante motivados. Eso es algo netamente positivo. El juego es muy importante, a través del 

juego llegas a todos y hacer que sientan un aprecio por lo que están haciendo, ésa es la base del 

proyecto. Cosas que se deben mejorar… en mi visión personal, creo que deberían acompañar en el 

taller dos tutores artistas por lo menos, para poder intercambiar miradas sobre lo trabajado. 

 

¿Algo más que quisieras agregar? 

Me siento contentísimo con los chicos, hemos entablado una buena relación… lamentablemente he 

tomado una decisión que mueve un poquito mi trabajo con ellos, pero pienso que ellos lo van a saber 

entender. 

 

 



Entrevista a Lenny Merino 

Profesora del curso “Recursos Comunicacionales” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Viernes 03 de Junio 

 

¿Qué se entiende como recursos comunicacionales? 

 

Nosotros como recursos comunicacionales en el curso entendemos, o los vemos como activadores de 

procesos de desarrollo, más que como meros instrumentos o meras herramientas, porque justamente 

queremos poner el foco en su aporte para poder cambiar conocimientos, actitudes, prácticas, con miras a 

contribuir el logro de un objetivo de desarrollo. Por eso los vemos como activadores de procesos de 

desarrollo, enmarcados dentro de líneas comunicativas, que a su vez se enmarcan dentro de estrategias 

de comunicación. Entonces, los tres grandes rubros de estrategias de comunicación que vemos son 

estrategias educativas, estrategias para posicionar temas en la agenda pública y estrategias para generar 

cambios en decisores de políticas públicas, que vendría a ser el tema de incidencia. Cada una de ella tiene 

a su vez sus líneas comunicativas. Por lo que te escucho, el tema de los talleres vendría a estar dentro de 

la línea educativo informativa 

 

Sí 

 

Entonces, en mi opinión, tú podrías ver el taller mismo de capacitación o los talleres de comunicación 

como justamente recursos comunicacionales que van a contribuir a desarrollar procesos de desarrollo, 

que es este caso es poder darles información a los niños, poder sensibilizarlos en torno a la problemática, 

para que ellos puedan estar prevenidos ante cualquier tipo de situación que pueda vulnerar sus derechos, 

que en este caso es evitar la explotación sexual infantil y adolescente, porque estás trabajando con 

adolescentes. 

 

Sí, es más que nada adolescente 

 

Entonces sería prevenir la explotación sexual adolescente. Por ese lado lo veo. ¿Aparte de los talleres, qué 

otro recurso comunicacional hay? 

 

Este proyecto no sólo trabaja con los niños, sino también con los profesores de la escuela y con padres 

de familia. 

 

Interesante. Entonces ¿Qué recursos hacen para cada uno? Entiendo que los talleres básicamente son 

para los adolescentes. ¿Qué recursos hay para los padres y para los profesores? 

 

Para los padres hay visitas domiciliarias, es una entrevista con la psicóloga que brinda consejería, luego 

de escuchar sigamos la rutina de la familia, para tener mejor armonía familiar, y siempre se encuentran 

problemas 

 

Claro, para tener armonía familiar, pero que no se vaya del objetivo, que es prevenir la explotación sexual 

¿cierto? 

 



Sí, pero es bien amplio. Como es un tema duro, no lo mencionan de frente. Al inicio entran como 

“miren estamos viendo trabajar la mejoría de la comunidad, de la zona, de la familia”. Por ejemplo, 

hasta hace dos semanas, que fue el último taller al que fui, no hablaron de ESI, hablaron de los 

problemas de su barrio 

 

Es una estrategia para no ir de frente al tema. 

 

Sí, poco a poco. 

 

Ok. Pero entonces está por etapas, lo tienen bien definido. 

 

Sí. 

 

Ok. Me parece muy bien y ¿con relación a los profesores? 

 

Son reuniones con ellos, los invitan a reuniones de tutoría y ellos van a exponer el trabajo que están 

realizando y les proponen que los apoyen, para que animar a los estudiantes a que vayan a los talleres, 

inserten el tema de ESI en tutoría… 

 

Claro. Entonces ahí percibiría tres recursos comunicacionales. Las reuniones con los profesores, los 

talleres con los adolescentes y las visitas familiares y entrevistas. Ahí estamos hablando de tres recursos 

comunicacionales distintos, dirigidos a tres públicos objetivos distintos. Y cada uno privilegia un tipo de 

medio. Por ejemplo, estas visitas domiciliarias y reuniones privilegian lo que es la comunicación 

interpersonal, yo no sé si en el marco de esas visitas o reuniones se entregan afiches, volantes, que 

también serian otros recursos, valdría la pena que averigües, para que puedas ver también no solo el 

recurso en sí, sino cómo se puede complementar con otro tipo de recursos, y puedas evaluar el todo 

integrado. Generalmente ésa es la mezcla de medios, mezcla de recursos. Ahí sería interesante que 

puedas definir cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, desventajas. 

 

Ahora, con relación a teoría. Diría que revises la antología de la comunicación de Gumucio…va a ser bien 

difícil que encuentres un libro que tenga como título “recursos comunicacionales”, más bien puedes 

encontrar especifidades, como talleres participativos o metodologías participativas, digamos la 

especifidad del recurso en sí, más que el general de recursos comunicacionales, eso lo veo un poco más 

complicado. Vas a encontrar mucha teoría sobre medios masivos, medios interpersonales, medios 

comunitarios, ahí tú tendrías que ver en cual se insertan tus recursos para en base a ello, puedas sacar 

teoría, porque personalmente, no he encontrado ningún texto que se denomine recursos 

comunicacionales. 

 

Qué loco…ningún texto que hable de eso… 

 

En general, es la especifidad. Medios masivos, medios interpersonales, medios vinculados a las 

tecnologías de información y comunicación, medios gráficos, ahí sí encuentras un montón de textos y 

subtextos, pero algo así súper integral, puede ser la comunicación como proceso de desarrollo, si quieres, 

una cosa más amplia. Lee el artículo el 4to mosquetero, de Gumucio, lo encuentras en internet. Si no me 



avisas. Éste es interesante porque ahí Gumucio hace una división de la comunicación para el desarrollo, 

con la comunicación asistencialista, con la comunicación publicitaria… entonces te puede servir como 

teoría. 

 

Y ¿el concepto de activadores de procesos de desarrollo de dónde surge? 

 

Es una abstracción, si quieres hasta personal conversada con algunos colegas, de cómo poder buscar una 

definición de recursos. Lo que pasa es que hay un problema cuando tú percibes a los recursos 

comunicacionales como meras herramientas o instrumentos de comunicación, te quedas en el afiche, te 

quedas en el volante, te quedas en la reunión y te quedas en el video, y ahí acabó. Entonces a la hora que 

haces un monitoreo, dices cuántos afiches has elaborado, cuántos volantes o trípticos has elaborado. Pero 

cuál fue el impacto en la gente, qué tipo de comportamiento se pudo cambiar, qué tipo de actitud, qué 

información nueva se dio, qué sintió la gente, por eso es que ahí surge la necesidad de entender los 

recursos comunicacionales como activadores de procesos de desarrollo, justamente para poder medir 

cuál es su impacto, su efecto en el público objetivo y qué cambio logran, no solamente el boletín o el 

afiche. Y aún te cuento que se sigue dando cuenta a las agencias de cooperación de 5000 afiches, 20 

spots, no sé cuántas cosas lanzadas, pero y qué logró en la gente. 

 

En la evaluación sólo se dice eso 

 

Sólo se dice eso  a la hora de rendir cuentas. Entonces es necesario que se diga en qué espacios, ver los 

recursos como los medios y espacios con visión. Entonces el boletín, no solamente elaborado, dónde lo 

vas a difundir, en qué espacio, ¿lo vas a difundir en una asamblea comunal? ¿Por qué? Porque quieres 

llegar justo a las madres y padres de familia que van a la asamblea comunal, muy bien. Pero si vas a hacer 

un montón de boletines y los vas a poner en un mercado, o en la municipalidad donde no va ningún padre 

de familia, se pierde el material. O yo difundo un spot televisivo dirigido a los adolescentes en el horario 

de la mañana, justo cuando ellos están en el colegio, no les llega. Entonces por eso es que hay que 

entenderlos como activadores de procesos de desarrollo y mezclar medios con espacios de comunicación, 

algunos dicen medios, formas y espacios, yo prefiero quedarme con medios y espacios de comunicación. 

Pero es digamos, poder entender que no se agota en el recurso mismo, sino hay que entenderlo de 

manera abstracta también. 

 

Entonces serían estos talleres una vez por semana. Y digamos que ya para estudiarlos desde un enfoque 

de comunicación, porque ése es el problema que tenemos los comunicadores para el desarrollo, nos 

vamos más por la tendencia social y en teoría de comunicaciones estamos recontra misios… entonces 

podrías recomendarme qué teoría usar, por qué lado enfocarlo 

 

Sí. El texto del cuarto mosquetero te va a ser muy útil, y lee la antología de Gumucio. Ahí salen un montón 

de textos chiquitos 

 

Ahí salen las teorías ¿no? 

 

Ahí están las teorías, sobretodo teorías históricas. Tienes desde hace muchos años hasta cuestiones más 

actuales. Entonces ahí tú con buen ojo ve eligiendo aquello que tiene que ver con tu tema, que podría 



ser… no sé si denominarla comunicación alternativa, o metodologías participativas, no lo sé, habría que 

ver. También definir cuáles van a ser tus indicadores para poder medir eso. Te sugiero que te reúnas con 

Cesleste Viale, la profesora que lleva el curso de evaluación. 

 

Porque si voy a querer evaluar, necesito indicadores… 

 

Claro… 

 

Porque la monitora del taller es una psicóloga que tiene sus indicadores pero de psicología, y son 

actitudes de los mismos niños, súper concretas 

 

Claro, pero ojo. Comunicaciones es tan amplio que puede abarcar algunas cosas de psicología. Tienes el 

rubro de conocimientos, actitudes y prácticas, que es un paquete grandote. Tienes un rubro de lo que son 

relaciones y alianzas, otro grande rubro. Tienes otro rubro que es perfil de públicos, que es más 

comunicación externa y comunicación interna. Yo creo que incluso con los indicadores de la psicóloga, tú 

puedes cruzar algunas cosas de comunicación. Pero a eso agregarle la metodología que se usa, el horario 

en el cual se dicta, si es entretenido o no es entretenido. Por ahí puede entrar el edu-entretenimiento, no 

sé cómo lo harán los talleres, no sé si será alguien hablando y los chicos dispersos… 

 

No, para nada, todo es juegos, dinámicas, teatro… 

Entonces eso es edu-entretenimiento de alguna forma. Sobre eso sí puedes encontrar información. 

 

Y el segundo caso que voy a empezar a estudiar es el Programa Colibrí, que son mujeres policías que se 

visten de dalinas, con los símbolos de la policía, digamos un gorro rosado con florecitas y el símbolo de 

PNP, y hacen shows juntando colegios, bailan y cantan canciones preventivas sobre violencia y abuso 

sexual. Ése espacio también sería el recurso ¿verdad? 

 

Claro. 

 

Sólo que como son una sola vez, es difícil ver el impacto 

 

¿Cuándo es? 

Es un solo show por público, no hay periodicidad… 

 

No, es una vez por público. 

Entonces tendrías que estar atenta y luego poder entrevistar a alguien que asista para preguntarle qué le 

parece el tema, o hacer un focus con la gente que esté. 

 

Al toque. 

Al toque, pedírselo como una investigación que estás haciendo. 

 

Observar si es que dan boletines… 

Dan boletines, o alguna página web a la que hagan referencia. Porque pueden haber recursos 

comunicacionales dentro de recursos comunicacionales. El show es un recurso en sí, y dentro del show se 



pueden dar otro tipo de materiales para poder visibilizar un poco la problemática, hasta qué punto llega la 

gente. Porque como tú me dices cambian de público. 

 

Sí… bueno, muchas gracias. 

 

No, encantada, más bien me avisas para pasarte el cuarto mosquetero y también tengo una página de ESI, 

de recursos comunicacionales que elaboró Gaby Reyes. Es una persona que es experta en este tema y 

trabaja en Save The Children, te la puedo pasar para que puedas ver ahí algunos materiales de 

comunicación, eso te puede servir. 

 

De ESI, tú también conoces el tema… 

Más o menos, trabajé como consultora de Unicef para ver el tema de la explotación sexual infantil y 

adolescente vinculado al sector turismo, y ahora como comunicadora estoy parcialmente vinculada al 

tema. 

 

Qué bueno, porque realmente muy pocos están metidos en el tema… 

Sí, pero trabajo también en Save The Children, que es infancia, entonces estoy relacionada. 

 

 

 

 



Entrevista a María Gracia Delaveaux 

Sub coordinadora del proyecto CRIAR con Arte 

Viernes 29 de abril 

 

1. Sobre estudiantes 

 

¿Por qué escogieron el colegio Rep. De panamá? 

En principio, fuimos a la municipalidad para hacer una alianza, a partir de eso pudimos contactarnos con 

la Gerencia de desarrollo, la gerencia de cultura y la Subgerencia de educación, y en las entrevistas que 

estuvimos haciendo como un diagnóstico situacional, nos enseñaron ese colegio, como un colegio 

participativo, en una zona donde la problemática se encuentra, la plaza Manco Cápac, es importante que 

al ser un proyecto piloto, se ubique en un lugar visible para la comunidad, el Estado y la empresa privada y 

Sociedad civil. También sabíamos por estas conversaciones, que hay diversos proyectos en la Victoria, 

sobretodo por las zonas más complicadas, como el cerro el Pino y otras. Entonces, para no duplicar 

acciones, se tomó la decisión de este colegio y los otros dos en los que estamos trabajando. Entramos a  

entrevistar para averiguar cuál es la problemática de los adolescentes de ese colegio. Al levantar 

información de ahí, se confirmaron un montón de hipótesis que teníamos. Tratamos de caracterizar a la 

población, qué define que sean una población en riesgo, a partir de ser chicos que provienen de familias 

disfuncionales, que viven en una zona con mucha violencia, en una zona con distintos niveles de pobreza, 

muchas familias tienen como negocio la micro comercialización de drogas, un entorno de mucho 

pandillaje cercano.. 

 

¿Los chicos participantes podrían pertenecer a pandillas? 

Sí claro, se ve mucha más la actitud de pandilla en los más grandes, sin embargo a partir de los talleres, se 

ha encontrado que los chicos lo tienen muy cerca, no podemos asegurar que sean, pero conocen mucho 

el comportamiento del pandillero, el lenguaje del pandillero, así que si no son, en el barrio hay, o el 

hermano… está muy cerca. La zona en donde viven también los hace ser una población en riesgo. Ellos 

mismos cuentan cómo en la calle donde viven o por donde pasan observan adultos y menores de edad 

prostituyéndose. Eso en conjunto avaló la entrada a este colegio, de poder atender y prevenir que estos 

chicos no caigan en la problemática. 

 

¿Los profesores del colegio saben que estos chicos están más o menos cerca a gente que están siendo 

abusados sexualmente? 

Probablemente. Lo que pasa es que los profesores del Estado, pienso yo y esto es bien subjetivo, están 

tan acostumbrados a lidiar con población en riesgo que creo que no se dan cuenta de la gravedad en la 

que estos chicos están, muchos de ellos tienen lo que llamamos en psicología  desesperanza aprendida, es 

así y así tienen que ser, no hay mucho por hacer. No estoy generalizando porque hay profesores muy 

buenos y que se preocupan, pero digamos que en general los docentes están muy pocos preocupados por 

sus alumnos, y de alguna manera sufren maltrato desde el Estado, el cómo se les paga, es una especie de 

cadena creo yo, que si no se trabaja desde abajo no se va a poder cambiar. Ahora justamente por eso, 

parte de nuestra población objetivo son los docentes, porque hemos encontrado que no conocen la 

problemática tal cual, hay mucha confusión entre abuso sexual, prostitución, hay toda esta concepción 

que el niño, niña o adolecente está decidiendo hacer eso, y es de repente por falta de información. Parte 

de nuestro plan de trabajo es tener tres espacios con los docentes, en problemática y también en 

Comentario [P1]: Estrategia proyecto 

Comentario [P2]: Poblacion riesgo Rep. 

Comentario [P3]: participantes 



herramientas que permitan identificar si es que uno de sus alumnos esta en esta problemática o afines, y 

también en poder abordarlas. Estamos pensando en poder compartir con ellos herramientas de 

Animación sociocultural y arte terapia. Vamos a ver… 

 

¿Por qué escogieron a los escolares de 1, 2do y 3ro de secundaria? 

Decidimos los grados porque si trabajas con cuarto y quinto, quinto termina este año, y los de cuarto 

también tienen el pensamiento dirigido a salir del colegio, y la idea de formar promotores es poder 

trabajar con ellos un tiempo regular para que luego ellos estén fortalecidos de tal manera que puedan 

formarse como un grupo de promotores, que puedan relacionarse con otro grupo de jóvenes, que puedan 

participar de diferentes espacios para difundir este tema. Una profesora nos mencionó que  los de 4to y 

5to siempre están atendidos, siempre hay actividades para ellos, por la promoción o pre promoción, no se 

cual es el significado real, y porque son los más grandes, y hay esta concepción que como son las más 

grandecitos,  ellos son los que van a caer en tener relaciones sexuales anticipadamente, y en realidad 

hace mucho tiempo  que se sabe que esto comienza desde mucho antes, que chicas y chicos se inician 

sexualmente desde los 11 y los 12, y no desde los 14,15 y 16, como uno puede suponer. A partir de allí 

decidimos abarcar a la población más pequeña de secundaria.  

 

 

¿Cuál es el perfil del estudiante de 1ro, 2do y 3ro de secundaria del colegio República de Panamá? 

Y bueno el perfil, cuando lo hemos conocido ya, se constata que son chicos en riesgo. Hay de todo en 

realidad, hay muchos que son muy violentos, la agresividad está a flor de piel pero también son chicos y el 

juego permite que ello se disipe un poco para luego conversar con ellos, hay mucha necesidad de hablar, 

luego de tres talleres, donde uno no se espera un vinculo tan fuerte como para poder contar algo íntimo, 

han salido temas muy personales, y eso lo que me dice es que hay muchas necesidad de poder contar lo 

que les pasa. Fue este lunes y el lunes pasando, cuando habían más chicos y fue uno de los mejores 

talleres que habían tenido, e incluso empiezan ya a identificar que algunos se sueltan mas con jazmín y 

otros con lucho, entonces empiezas a mirar cual es la relación con la  línea parental,  la figura materna o la 

paterna 

 

¿Cuáles son los intereses principales de sus participantes (gustos, anhelos, cambios que desean que se 

den o lograr)? 

La necesidad de ser escuchados. en la segunda convocatoria, la acción motivadora se hizo en el recreo, y 

en el taller de ese día tuvimos más chicos, pero todos venían con la idea de querer hacer malabares, sin 

embargo de esa fecha hasta ahora, que han pasado dos o tres talleres a lo mucho,  la necesidad cambió, 

ya no preguntan por los malabares, ya no preguntan por cuando hacemos teatro, ya no es la cuestión 

concreta de lo que en algún momento captaron de nuestro mensaje, sino cuando nos vamos a volver a 

ver, o si no el lunes es feriado, por qué no vienen el miércoles, o por qué no vienen dos veces por semana, 

incluso también han dicho. Además cuentan los tutores que estos espacios que permiten conversar, el 

inicio, la reflexión y el cierre están siendo bastante utilizados, incluso ocupan más tiempo del que se tiene 

planificado, y eso creo yo a partir de la necesidad de poder contar, de tener a alguien que realmente los 

escuche. 

 

 

¿Cuáles son las principales problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su comunidad? 
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A partir de ellos, todavía no, creo que ellos no se lo han planteado tampoco, estamos todavía en un 

proceso de ajuste, todavía se están conociendo, todavía se están midiendo. Si bien ha habido una 

manifestación clara de una necesidad, no saltaría todavía de un pie. Les dije a los monitores Lucho y 

Jazmín que vayan con calma, porque puede que en el próximo taller esto retroceda, porque es así 

también. Uno puede llegar a tener el momento en que quiere contar y luego se asusta y retrocede, y más 

bien puede agredir. Eso no se puede medir todavía, yo creo que  cuando los chicos estén más claro con el 

tema que hay un vínculo de confianza y pueden contar sus cosas y explayarse, se pondrá repreguntar qué 

quieres hacer, no solamente en el proyecto sino de aquí en adelante. Uno de los temas que tocamos es el 

plan de vida, es un poco saber sus expectativas 

 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿A qué crees que se deba? 

Hay una estructura planteada en la metodología. El compartir inicial te permite recibir a los chicos, cómo 

se sienten, qué cosas traen. Luego pasas a la descarga de energía, primordial en un niño o niña 

adolescente, para luego pasar a un periodo pequeño de transición a la calma, que te permite recuperar la 

tranquilidad, y luego hay un momento creativo con un tema, o sea el tema no llega con una charla, sino  

un ejercicio o dinámica, algo artístico o plástico que te lleva a un tema, y ese ejercicio te va a permitir 

pensar, reflexionar, conversar y siempre hay un cierre, un círculo de cierre final, que hemos tenido 

dificultades en hacerlo siempre por problemas de tiempo. Eso es lo que les he dicho a los monitores, 

siempre tiene que haber un cierre, no te puede ir así, no te puedes ir con un escudo de armas sin saber 

más, por más que lo vayas a retomar. Se tiene que lograr el cierre. Por eso también estamos en un 

periodo de ajuste, por este tema de los tiempos, que los chicos llegan tarde, que el salón no está listo, 

todo ese tema. Los juegos con más acogida son los juegos populares, mata gente, siete pecado, la pega, 

las chapadas, juegos conocidos y juegos de calle además, los que te hacen correr, saltar, jugar con la 

pelota, los que incluso tienen contacto físico, los que son bien activos. Creo que tiene que ver con el 

periodo en el los has jugado, ellos están en ese momento, y siempre el juego no tiene pierde. Acá hemos 

jugado con un cura, con una señora de 50 años, todos jugaron, sudaron, se sacaron los zapatos,  el juego 

te conecta con tu niño, con tu sensibilidad, en el caso de ellos, están en ese momento, pero puede que 

mucho no se permitan ser niños, muchos de ellos trabajan, se tienen que encargan del hermanito, tienen 

pocos momentos para jugar. Le dicen a Jazmín que a veces no pueden ir a los talleres porque tienen que 

trabajar o cuidar el puesto de la mamá, algunos cocinan incluso dependiendo de la edad. Muchos de ellos 

probablemente no se dan el tiempo de poder ser de su edad, creo que ahí está el enganche. 

 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? 

Se han planificado 30 talleres, pero puede que el número varíe a más. La idea es fortalecernos en su 

autoestima, habilidades sociales, y en el liderazgo que ellos poseen, porque la meta final es la 

conformación de promotores, para que ellos realmente se crean el tema, lo conozcan y lo promuevan, 

tienen que estar primero bien parados, como esta frase cliché no puedes amar a otro sino te amas a ti 

mismo. Más o menos así. si yo no estoy fortalecida, si no se quién soy, si no me quiero, si no puedo 

conectarme con los demás,  si no puedo ser empático, cómo voy a promover un tema a la comunidad en 

general, no se puede. La idea es fortalecerlos primero, por supuesto que conozcan la problemática para 

que se den cuenta si están en riesgo en algún momento de caer en ello.  Es probable que muchos hayan 

rosado el tema o hayan caído en el colegio. El colegio no es un lugar a salvo, probablemente más adelante 

nos encontremos con un caso. Una chica en el primer taller le contó a Jazmín de dos amigas suyas que 
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están en la calle,  y si las dos amigas están, por qué ella no también, y si está mintiendo y en vez de las 

amigas, es ella… no sabemos. No regresó al taller, Jazmín fue a buscarla y le dijo que iría este lunes. 

 

¿En qué momento van a tocar el tema ESCI? 

El lunes 2 de mayo empiezan los talleres sobre sexualidad. Hay entre 3 y 4 sesiones, dependiendo del 

avance de los chicos. Parte del cuidado del fortalecimiento y cuidado de ti mismo es el cuidado de tu 

cuerpo, y eso comienza con la sexualidad de todas maneras, y ahí se hablará de ESCI. Según la 

metodología hay ejes transversales, presentes en todas las sesiones, temas de género, derecho, respeto, 

amor incondicional, temas que tienen que estar presentes siempre, y luego ejes teóricos que tienen que 

tocarse alrededor de estos talleres, primero yo conmigo, me tengo que conocer, desarrollo personal y de 

autoestima,  luego yo con los otros, interrelaciones, buen trato luego yo con mi comunidad, 

interculturalidad, ciudadanía. Luego el tema de plan de vida, la  visión hacia futuro. En el tema de 

autoconocimiento, tiene que estar el conocimiento del cuerpo, cómo los chicos pueden darse cuenta que 

alguien está abusando de ellos, porque pueden que hayan visto cosas en casa que les parece normales, 

entonces no registran si este cariñito de aquí o de allá es un modo de abuso.  Por eso tienes que 

conocerte, conocer tu cuerpo, conocer técnicamente las formas de abuso. 

 

El tema de teatro se plantea a partir de ellos, pero la presencia de un tutor artista le da un poco de 

estructura, como se están tratando tantos temas, ya se está haciendo ejercicios teatrales, ya se está 

haciendo un trabajo teatral a la par, la idea es que en determinado punto se plantea la posibilidad de 

plasmar un libreto, un tema, y un poco de poner a discusión de qué hablar, ahora el tema de la ESI es 

primordial, pero tú puedes plantar una obra no solo de ESI, porque en la ESI se entrecruzan muchas 

problemáticas, el tema de género, familia, violencia… 

 

Porque el lunes salieron temas que no eran de ESI, de violencia familiar, de ausencia de padres, 

entonces supongo que el tema que busquen representar sea familiar, y si no sale la el tema ESI de ellos 

mismos podrían proponerlo los monitores 

Como la meta es promover la lucha contra la ESI, el tema tiene que estar en la obra, que genere una 

preocupación en ellos, si es que no lo han vivido o no lo conocen se convierta en una preocupación para 

poder difundirlo a los demás compañeros; pero no es un tema que excluya otras problemática,  en una 

historia familiar con violencia y con abandono puede estar bien presente el tema ESI. Se le da énfasis a la 

sexualidad, por eso habrá más de dos sesiones, a diferencia del resto de temas. 

 

¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran que es lo mejor 

para ellos? 

No se ha podido recoger esa información hasta ahora por parte de los chicos, que están midiéndonos. Si 

bien han salido algunos temas, todavía están cerrados. Los que si se pudo recoger es un test para saber 

cuál es la relación familiar y han salido, de manera cuantitativa, con porcentajes, el tema de los padres 

que no están presentes, del abandono, de tener que asumir responsabilidades que todavía no les 

corresponde, una serie de conflictos familiares de mucha violencia, de golpes y de maltrato físico y verbal. 

Se confirmaron las problemáticas que intuíamos estaban presentes. Pero a partir de ellos, de cómo ellos 

conciben su bienestar, es algo que no hemos recogido todavía. El test se realizó el primer día, en la sesión 

diagnóstico, se entregó un papel, y Jazmin ha tenido que ir retomándolo como los ha ido encontrando, no 
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se les ha podido tomar a todos en el mismo momento. Tengo entendido que con República de Panamá, la 

mayoría ha pasado el test.  

 

2. Sobre convocatoria: 

 

¿Cómo se realizo la convocatoria? (frecuencia de días, presencia de carteles, invitaciones, estrategia). 

¿Cuántos estudiantes se inscribieron? ¿Cuántos niños fueron al primer taller? 

 

Coordinamos con la trabajadora social, en esa época del año no tenían el horario definitivo de los cursos, 

dijo que podíamos entrar en los cursos que no tenían profesor, por sección. Quisimos entrar en las horas 

de tutorías, pero tampoco estaban las horas definidas, eso fue en marzo. Aprovechamos esa oportunidad 

igual, lo malo es que nos daban solo 40 minutos. Nosotros habíamos pensado en hacer un taller modelo 

con una duración de más o menos 2 horas. Tuvimos que corregir todo eso y adaptar los juegos a los 40 

min que nos daban. Fueron juegos para recoger un mini diagnóstico, que fue una fantasía nuestra, no se 

pudo porque los 40 min se convirtieron muchas veces en 30 o en 20. Esa fue una gran dificultad en el 

colegio, muchos profesores no nos apoyaron, nos botaron del salón o no nos querían dejar entrar. Son 

dos secciones por grado, de máximo 40 alumnos. Solo hicimos convocatoria para los alumnos de la 

mañana, porque no hay salones libres en la mañana para realizar talleres. Entonces, entrábamos al aula, 

nos presentábamos, no hablamos sobre ESI sino con criar con arte y de la posibilidad de tener un espacio 

donde trabajar con arte y se hablaría sobre las problemáticas que el adolescente tiene, les hablamos de 

teatro, malabares, las artes, de todo un poco. Un juego con un dado, donde si sacas uno respondes una 

pregunta, si sacas dos demuestras una habilidad, etc. Y así se pudieron recoger alguna información sobre 

sexualidad, encontramos que son chicos muy concretos, que pueden tener alguna  información teórica 

pero que no está incorporada en su vida, para ellos sexualidad sana es usar condón, solamente. Se 

hicieron juegos con globos donde al interior de éste se coloca una pregunta, se juega con él y se revienta 

la pregunta, les dimos un par de casos para que dieran su opinión… todo esto en 25 minutos era 

complicado, los chicos estaban alborotadazos, se excitaron. Luego pasamos una lista de inscripción y se 

inscribieron bastantes chicos, como 90 y pico, por eso pensamos que en el primer taller tendríamos 

bastante acogida, pero como viste, llegaron seis. Estas convocatorias se realizaron durante dos semanas, 

visitando las secciones, porque no podíamos ir todos los días porque no todos los días había un horario 

disponible y porque se cruzaban horarios el mismo día, entonces teníamos que organizar eso. El viernes 

anterior al lunes, les pasamos la voz pasando por las aulas para hacerles recordar. Jazmin llevó unos 

papelas para pegar en las aulas, de recordatorio, como “no te olvides, el taller criar con arte es este lunes 

y empieza a las 3”. Los profesores dejaron que se peguen, sólo una dijo yo lo pego después… pero los 

profesores no son muy colaboradores, creo que no hay mucha preocupación, la institución tendría que 

haber informado a toda la institución educativa que se está empezando con un proyecto nuevo, de qué 

trata y qué harán, uno entra al colegio y ellos no saben quiénes somos ni qué hacemos, pero igual nos 

dejan entrar, y esa es una informalidad muy grave. Nos dan carta libre para hacer un montón de cosas 

pero no le avisan ni a los papás ni a los docentes qué es lo que estamos haciendo. Lo que nosotros 

estamos haciendo es visitar a todas las familias de los chicos inscritos, como estrategia de visita a las 

familias. Ellos nos han dado sus direcciones y se ha hecho un cronograma de visitas para ir de casa en casa 

a conversar con los papás. Además en la convocatoria, se repartieron esquelas de información para que el 

papá le de permiso al chico, se manda la esquela y se pide que la esquela vuelva firmada. Hemos querido 

ser bien formales con ese tema, es un tema de responsabilidad por el chico que está en el colegio dos 
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horas y pico y el papá tiene que saber dónde está. Más allá de si le importa o no, por el lado de Teatro 

Vivo eso se cumple. Ahora, hay chicos que la perdieron, no se la dieron, o firmaron otros papeles que no 

eran la esquela para dar el permiso, fantaseamos que incluso algunos hayan podido inventar la firma, y 

todo ello se va a corroborar en la visita a las familias. Pero hay como 15 o 16 chicos que trajeron sus 

esquelas firmadas. Están también las tarjetas que se sellan, tratamos que sea un documento que permita 

al papá constatar que ése chico estuvo en el taller y está bien, y que el papá se haga responsable por 

saber qué pasa después de esa hora. Quisiéramos que esa tarjeta sea engrampada en el cuaderno de 

control para hacerlo mucho más formal, pero todavía estamos conversándolo con el colegio 

 

¿Han pensado en hacer alianzas con los profesores? 

Sí. Tenemos una primera reunión el 26 de mayo. Los  monitores estuvieron en una reunión de tutoría, les 

dieron 5 a 10 minutos, y pudieron hablar del proyecto bien a groso modo, y decirles que por favor, 

animaran a los chicos a que asistieran. O sea, cuando pedimos una reunión con los docentes, nos dijeron 

por qué no vienen a ésta, pero así como nos metieron, nos sacaron bien rápido. El problema es que el 

docente no da más tiempo del que se le paga, eso es un problema también. Pero ayer (jueves 28 de abril) 

tuve una reunión con la directora del colegio y programamos el primer taller con los docentes. Esperamos 

ahí lograr cierta alianza, cierto involucramiento,  qué conozcan la problemática, que sepan qué es, y que 

sepan que sus alumnos están yendo al taller, y que si incluso quieren invitar a otros chicos para que 

asistan también. Creo que el taller con los docentes debió haber sido antes y ésa es una lección 

aprendida. Hay que involucrarse con el docente previamente a la convocatoria con los alumnos. 

  

¿El docente podría decir, tienen un punto más en conducta si es que van a éstos talleres? 

 Ésta es una estrategia que nosotros no compartimos mucho, o sea se nos ocurrió y la quisimos proponer, 

pero es como la típica del asistencialismo, si haces esto, te doy esto. Si tu votas por mí, te doy un tarro de 

leche, si tu asistes a ésta reunión, te doy un cuarto de pollo a la brasa. No va por ahí. De repente somos 

muy idealistas, lo que planteamos más bien es: si quieres venir, ven, esto es gratis. No te va a costar más 

que tu tiempo. Puede sonar idealista, pero creemos que ésa es la forma. 

 

¿Y qué les gustaría que hagan los profesores? 

Que los animen. Ellos tienen que saber, si es que no lo saben, que cumplen un papel fundamental en la 

formación de un niño, niña o adolescente, y si ellos entienden que este proyecto y esta metodología 

puede hacer que éstos chicos estén mejor, pues yo como profesora también les diría vayan, pero no 

condicionándolos. 

  

¿Cómo hicieron la segunda convocatoria y cuántos niños asistieron? 

Cuando vimos que fueron pocos chicos, Lucho planteó la idea de llevar una acción artística para 

entusiasmar a los chicos con el tema. Él tiene un grupo de teatro y zanqueros. Se hizo una matriz de cómo 

tenía que ser ése momento. Se planificó que vayamos todos los tutores y coordinadores, incluso los de 

atención, y que nos pusiéramos a jugar en el recreo para captar la atención de los chicos, el mismo lunes 

del segundo taller. Jazmín y yo tendríamos un diálogo luego de ver a un chico en monociclo y decir, mira 

qué bacán lo que hace, me gustaría hacerlo pero no voy a poder…pero cómo no vas a poder, es una 

cuestión de que trates de intentarlo, un poco teatralizar el tema. Sabíamos que no teníamos tiempo y que 

era un momento complicado por ser el recreo, pero igual nos lanzamos. Y luego había una demostración 

de malabares, monociclo y percusión. Estuvo invitada la directora, que dio permiso para esto. La directora 
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interpretó que iba a ser una actuación grande, pero pusieron la tela roja de teatro en los muros, pusieron 

el estrado con micrófono, y colgaron carteles que decían Teatro en Vivo, en dos columnas con papel 

lustre. A mí eso me emocionó un montón, por más que esté mal escrito, manya, nos están recibiendo, eso 

me pareció súper importante. Lo hicieron la coordinadora de disciplina con los alumnos, fue bonito. Al 

final, el diálogo no se pudo dar porque hubo mucha bulla lo que hicimos fue jugar simplemente. Jugamos 

soga, matagente, camotito, con los mismos chicos. Todos se sentaron en la tribuna para ver la 

demostración del grupo invitado, luego se dio un mensaje para que se inscribieran en los talleres, con una 

lista de inscripción para los que quisieran hacerlo. Ése día llegaron como 15 chicos, pero llegaron con las 

ganas de hacer malabares, concreto, me enseñaste esto, ahora dámelo. En  un momento los tutores se 

paltearon y pensaron incluso que había que dárselo, y lo conversamos y nos dimos cuenta en grupo, que 

en realidad había que explicarles que para llegar a eso, hay mucho trabajo por hacer primero. Tú no 

puedes hacer malabares si no has entrenado tu atención y concentración, tu cuerpo, el respeto por el 

espacio del otro, y un montón de otras cosas previas. Está planificado para que se haga, hay capacitación 

de malabares y de clowns, previo a un entrenamiento corporal 

 

3. Sobre la ESCNNA 

 

¿Qué es la ESCNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

Nosotros usamos las siglas ESI porque en un Congreso internacional, se dio a conocer que la palabra 

comercial estaba evitando ver que también hay explotación sexual en las casas, porque la palabra 

“comercial” atribuye a que eso suceda en la calle, y no solamente la explotación sexual de niños  y 

adolescentes sucede así. 

 

Ustedes no sólo de ocupan del abuso comercial sino también del abuso en las casas… 

Digamos que no hay que hacerle un olé a que en las casas también pasa, a que el tío o el abuelo también 

explotan sexualmente a los chicos de la familia. Lo usamos desde el año pasado, porque antes usábamos 

ESCI, es parte de un convenio internacional también, y también depende de las instituciones. No 

solamente nos enfocamos en lo comercial, pasa, pero no hay que excluir la explotación sexual en familia. 

Lo que podemos hacer es preguntarle a Olga el nombre del Congreso y de en qué año sale esto. No lo 

tengo en la cabeza. Sería bueno que en tu tesis escribas sobre ese cambio, me parecería bien interesante 

que puedas reflejar que de éste año a éste, las organizaciones han determinado hacer ese cambio porque 

se han dado cuenta que esto sucede en la casa también y que no hay que hacerse el loco 

 

¿Creo que pasa más en casa, no? Al menos las violaciones suceden más en la familia 

Si. Además si chequeas los reportajes de Iquitos, las que ofrecen a las chicas son las mamás o las tías, 

dicen “yo tengo una sobrina, tengo una hija…” te da las características de la niña. Si bien hay un 

intercambio monetario, esto sucede en la familia, entonces no puedes hacerte el loco con el tema. Y 

después está la confusión entre la ESI y la prostitución infantil, porque conceptualmente en  la 

prostitución se entiende la venta del cuerpo porque tú lo decides; y no se está viendo que un niño o un 

adolescente no puede tener decisión sobre su cuerpo porque no está preparado ni física ni mentalmente 

para una decisión de ese tipo. Ello sucede cuando cumples 18, parece algo legal, pero hasta los 17 no 

estás preparado para tomar una decisión de ése tipo. Hay mucha gente que tolera el tema por eso, dicen 

que ellas quieren hacer eso, pero habría que preguntarse qué pasa que ella está permitiendo que un 

adulto utilice su cuerpo, más que pensar simplemente ella está dejándose o ella quiere. Por ejemplo, 
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todas las chicas que se encuentran en la avenida Iquitos, todas están en terocal, porque de qué otra 

manera podrían dejar que se utilice su cuerpo si no es drogada. La droga hace que tu mente se separe de 

tu cuerpo, se convierte en un objeto a utilizar, pero no te das cuenta porque estás drogada. Te hablo de la 

avenida Iquitos y Grau de la Victoria. Ha sido desde aterrador hasta espectacular hasta gratificante. Se 

empieza a confirmar que el juego engancha y no tiene pierde. Los monitores de teatro vivo se pusieron a 

jugar con ellas, y eso que estaban todas drogadas. Y lo que dice Anacé, la monitora de prevención, que 

durante dos horas no consumieron, los cuidaron, porque alejaban a los demás porque es bien violenta la 

calle, hay de todo, pirañas, de todo. Ellas alejaban a los pirañones y los cuidaron a los tres monitores, se 

pusieron a jugar camotito, matagente en la calle, les invitaron una gaseosa. Salen de 9 a 11 de la noche. 

Modalidades de ESI: Esta trata sexual, ESI es una modalidad de trata, porque hay otros tipos de trata, que 

no son sexuales. 

También la explotación sexual virtual, un adulto virtualmente está explotando al chico pidiendo fotos, lo 

seduce virtualmente, terminan concertando una cita y abusando del menor o secuestrándolo para 

llevárselo, también la pornografía infantil. Explotación sexual infantil es la explotación de menores en la 

calle. La explotación se refiere al uso del cuerpo por un intercambio monetario o de un bien, tangible o 

intangible. Por ejemplo, tú te prostituyes pero yo te doy casa, comida, ahí no le estoy pagando, pero le 

estoy dando un bien a cambio de un servicio que el menor brinda al cliente. 

 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares menores de edad? 

Primero, informar a los chicos de la problemática en general, y darles espacios para ser escuchados, sino 

no te enteras de lo que les está pasando. Lamentablemente en familias disfuncionales donde hay mucha 

pobreza y los papás trabajan todo el día, o en familias donde hay violencia entre ellos, no demuestran 

afecto, probablemente el niño no diga nada de lo que le pasa. Se sabe que si al niño le sucede alguna cosa 

en una familia donde no tiene la posibilidad de decirlo, probablemente si lo violan o le pasa otra cosa 

grave, ese niño no dice nada, por eso la única manera que esas cosas no sucedan es que el chico conozca, 

hay que tratarlo de forma adecuada, no le puedes dar un montón de información, si no distingues qué 

edad tiene, qué tan preparado está para saber qué calidad de información entregarle. Todo tiene que ser 

tocado en un lenguaje adolescente y enlazado con otras problemáticas adolescentes. Por eso es que 

primero se les pregunta qué pasa en su comunidad, y ellos mismos lo dicen, que el cuchillo, que la chaira, 

que el balazo, que el plomo, ellos viven ahí, que le pegan a la mamá, que no sé qué cosa le hicieron en la 

cara, todo eso es parte de lo que ellos viven. Es probable que la problemática esté tan cerca de ellos que 

no sepa bien qué hacer, entonces si no tiene la oportunidad de hablar y ser escuchados, cómo van a decir 

“no quiero esto”, cómo van a decir “quiero denunciar a tal”, porque hay formas de denunciar. Justo nos 

acaba de llegar un manual de ruta de denuncias, y hay líneas telefónicas para llamar, formas de hacer 

denuncia de un adolescente, ellos pueden denunciar, pero ¿cómo si no te das cuenta de lo que te pasa? O 

si tienes miedo 

 

Informar, pero también fortalecerlos… 

Fortalecerlos, claro. Por qué hablamos de cuáles son mis características positivas, negativas, por qué 

hablamos de quién soy yo, si me quiero, no me quiero, tiene que haber un fortalecimiento emocional 

interior, si no, no estoy lista para decir “mamá, fulanito me está tocando todos los días y no sé qué hacer”. 

Esa fortaleza, ése recurso de poder hacer una denuncia, a quejarte, a defenderte, tiene que nacer a partir 

del fortalecimiento de uno mismo 
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Ustedes han optado por el teatro, el juego y el arte. ¿Ésta propuesta cómo surge, de dónde la han 

incorporado? ¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ES? 

 

Ésa pregunta se la tienes que hacer a Olga, que plantea la metodología. Lo que te puedo decir es que 

sabemos que el juego y el arte son herramientas que te sensibilizan, que te conectan con tus emociones, 

yo creo que a partir de eso el arte y el juego te permiten poder hablar, expresar, conocer tu cuerpo, 

conocer tus emociones, y además, en algunos puntos, porque no siempre es así, también te divierte, y te 

interesa y te engancha, tú vas a comparar una sesión de éstas con una charla con papelógrafo, y no pues, 

no retienes nada. El juego en cambio, te hace incorporar un montón de conocimientos, como que sin 

querer. Juegos con palabras, juegos con pelotas, lo divertido está siempre conectado con el aprendizaje. 

Lamentablemente se conoce una metodología de aprendizaje bien aburrida en este país. En mi caso 

personal, nunca me gustaron las matemáticas, hasta que llegó una profesora con figuras geométricas en 

3d, que ella misma había elaborado y ahí aprendí geometría. Cuando te hacen agarrar la circunferencia, el 

cono, interactúas con las figuras, te enganchas y te gusta y terminas entendiéndolo, sino pasa por ahí y ya 

está. 

 

¿Los estudiantes conocen la problemática de la ESCNNA? 

Está en tu entorno y la conocen, no con el nombrecito pero saben qué cosa es. En una de las 

convocatorias, en una de las preguntas del juego, una de las chicas dijo “yo he visto chicas que se 

prostituyen por mi casa, qué y son menores, “sí, son chiquillas”, y por qué crees que lo hacen. “ah, porque 

necesitan plata seguramente, necesitan comprarse algo”. Eso está ahí, si no lo conocen de cerca por lo 

menos lo han visto. 

 

¿Cuál es su discurso y posición respecto a la ESCNNA? 

Algunos han dicho que es una cuestión de necesidad monetaria, pero también se sabe, y se está 

empezando ahorita con una observación en el centro de lima, se ha encontrado chicos que viven en su 

casa, que están muy bien vestidos, que más bien hay un tema de consumismo, que es también uno de los 

ejes que vamos a trabajar nosotros, la compra del celular o las zapatillas, por eso yo vendo mi cuerpo y lo 

consigo. 

 

 

4. Sobre los talleres: 

 

¿La metodología usada en los talleres, se basa en alguna experiencia previa, parte de alguna teoría, de 

dónde surge? 

Tengo entendido que la estructura de la metodología de los talleres de prevención es una propuesta de 

Teatro Vivo, Olga la diseñó. Anacé y yo aportamos en el tema psicológico, el tema de vínculo, el tema de 

atender algunas pautas para relacionarse con los chicos, o sea nosotros nunca vamos a hablar de nuestra 

vida personal, nunca vamos a darle nuestro correo personal ni nuestro teléfono, hay ciertas pautas de 

relacionarse que te protegen  como tutor, de no vincularte de manera que se inmiscuya en tu vida, no hay 

que olvidar que es un trabajo y no hay que dejar de mirarlo así, que no te afecte, por eso es que hay un 

tema de supervisión, ya terminamos el manual, te lo voy a enviar también, donde se describen todos 

nuestros espacios de trabajo. Todos los tutores y coordinadores compartimos un espacio de supervisión 

externa con un psicólogo, cada 15 días, ahí hablamos de todas las cosas que se nos mueven, porque claro, 
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también es frustrante, muy movilizador, peligroso también, entonces necesitamos botar lo que nos 

angustia, Todos juntos el mismo día.  

 

Teatro Vivo trabaja con juegos desde el 80 y pico. Empezaron a jugar en la calle con chicos lavadores de 

carros y se dieron cuenta que con una pelota de trapo captas la atención de los chicos, y empiezas a 

conversar con ellos, empiezas a jugar. Mejor preguntar a Olga porque es la que propuso la metodología. 

Sé que dentro de la metodología hay conceptos transversales y hemos usado muchos conceptos que tiene 

Tobón, una colombiana que escribió “Aprendiendo a amarlas”, que escribió este libro a partir de una casa 

donde se alojaban chicas que estaban en ESI. Por ejemplo, ella habla del amor incondicional, que también 

lo estamos usando nosotros, este amor entre tutor y participante. El tutor va a estar siempre ahí, no 

importa lo que tú hayas hecho, no hay un tema de juzgar. La experiencia  de Tobón es con chicas de calle, 

no importa lo que tú hayas hecho o haces, yo estoy aquí igual, pero es una presencia de amor con límites, 

porque siempre hay una confusión, no es “te doy todo”. Hay límites, yo te puedo querer, pero no significa 

que te trepes hasta el hombro. Tobón explica que las chicas de la calle, por todas las cosas que han 

pasado, no conocen otra forma de relacionarse que no sea el aprovechamiento, entonces que conozcan 

otra forma de relacionarse distinta las descuadra, y te van a medir constantemente, te van a pedir cosas, 

te van a fregar y fregar, pueden ser agresivas contigo, retroceden, avanzan, te van a chequear hasta que 

digan ah mira, no se va. Por más que la agredo y no me comprometo, sigue aquí, y ahí está el amor 

incondicional. Muy paja el libro, te lo voy a pasar. 

 

Otro punto es que los monitores deben ser hombre y mujer, pareja, para reflejar las figuras parentales y 

analizar un poco cómo se llevan con “la mamá” y “el papá”. Un chico le dijo a J. que su papá estaba de 

viaje, luego se le acerca a L. a solas y le dice que en realidad mintió, que su papá no vive con él y no lo ve. 

¿Por qué confía en él y no en ella? Darle vueltas a eso, de repente le hace tanta falta el papá que en Lucho 

una figura paterna importante, hay que prestarle atención a ése tipo de cosas. 

 

Entonces, los monitores reciben esta metodología y la aplican… 

En Febrero se hizo un proceso de inducción donde se hizo una sensibilización sobre el tema, luego se 

habló de cómo abordarla y de cómo distinguir algunas consecuencias, conductas, y de la estructura del 

taller 

 

¿Tienen ellos chance o flexibilidad para modificarlos? ¿Las actividades que se realizan son flexibles, en 

el sentido de estar sujetas a las respuestas de los participantes? 

Sí, porque siempre cuando estás en campo, siempre la población te va dando más o menos la ruta. O sea 

tú tienes la guía de trabajo, una estructura que debes seguir, pero siempre pasan cosas que hacen que 

cambies de juego, por ejemplo, o que cambies de técnica creativa. Pero se trata de tener siempre un 

inicio y un cierre, porque eso le da figura. Como en una experiencia terapéutica,  donde se movilizan las 

emociones, no te puedes ir sin un cierre, algo para contenerte. Incluso hay un ejercicio que es tirar una 

palabra al aire que resume lo que has vivido ese día, es bien simbólico, no concreto, pero eso sirve. 

 

¿Perciben resultados? ¿De qué tipo? 

No pensé que salieran cosas tan íntimas tan rápido. La relación con los chicos ha cambiado, ya no están 

tan movidos, tan agresivos, ya hacen un poco más de caso. Si lo tutores les daban 5 min para ir al baño, 

antes no regresaban, ahora regresan. Ya no están diciendo tantas lisuras, se les escapaban igual, pero 
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darse cuenta con quien uno las dice, están respetando más las normas de convivencia que ellos mismos 

han escrito, eso es el aval, devolverles y que se hagan a cargo de lo que están prometiendo y cumpliendo, 

que ya no le digan a Yasmin “señorita”, sino “Yasmin”, y a Lucho “Luchito”, empieza a haber un vínculo 

interesante, que todavía está en formación, pero que ya se está viendo reflejado en la relación con los 

tutores. Creo que esos son logros bien valiosos 

 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 

Los miércoles en la tarde por lo general hay reuniones  que son análisis de la práctica, para saber cómo les 

fue, qué funcionó, qué no funcionó, qué se tuvo que cambiar de lo que se había planificado y un poco 

revisar qué se está proponiendo para la siguiente semana. Adicionalmente a eso, cada tutor entrega un 

informe que evalúa el vínculo entre tutores, el vínculo con los chicos, y luego cada ejercicio 

específicamente, que es más técnico, el juego tal cómo funcionó y conclusiones al final. Siempre nos 

agarramos de lo que  más funciona para planificar lo otro, y siempre hay nuevos temas que empezar a 

tocar, eso te da cierta estructura también. 

 

¿Cuales creen que serian los límites de estas intervenciones respecto al logro de bienestar? ¿Los puntos 

más fuertes? 

Creo que algo de esto debe calar en los chicos, desde una forma de relacionarse distinta, nos podemos 

relacionar sin golpearnos, hablándonos bien, con afecto, sin una relación de poder con respecto al género 

también, el tema del vínculo, un vínculo que se respeta, ésas cosas en general yo creo que van a 

funcionar. Luego, en el plano teórico, no tocamos los temas de modo teórico sino vivencial, No se habla 

de autoestima como concepto, sino se vive, se realiza una técnica para conocerme, como los escudos de 

armas, que cuestan mucho, aunque parezca un chiste poder escribir qué te gusta y qué no te gusta de ti. 

Pongámonos en el lugar de ellos, te sale un listón de cosas negativas. Probablemente muchos de ellos 

tengan la autoestima baja, no reconozcan sus recursos, no están fortalecidos y por lo mismos terminan 

por no tener ningún objetivo en la vida, están bien desanimados, no tienen planes, no tienen sueños, y es 

difícil de concebir que un niño no tenga sueños, por la realidad en la que vive. Entonces lo interesantes es 

darles la oportunidad que sean la mosca blanca de la familia; si la familia es un desastres, que ellos 

puedan pensar “pero yo sí puedo hacer esto”. Ésos son los chicos por los que uno se pregunta y éste 

cómo pudo, con una familia jodida, con una situación económica jodida, con un colegio que te da con las 

justas algo, y de repente consigue esto, de repente una beca, el ingreso a la universidad, en otro país…y es 

un poco darles ésas oportunidades 

 

Ser como un trampolín 

Sí, no sé si suene muy fantasioso, pero de los 100 que vamos a ver, que alguno pueda ver la luz, digamos, 

sería ideal. Hay una serie de indicadores que se están evaluando, en un inicio, y luego en un final, para 

medir el impacto de lo que se ha hecho, y es basado en conductas. Es una evaluación que se hace 

mediante la observación de la psicóloga Yasmín, con conductas relacionadas a los ejes temáticos: da su 

opinión, levanta la mano cuando quiere hablar…etc. Vamos a tratar de medir cómo ése chico ha ido 

cambiando por los talleres. 
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5. Sobre la importancia de la comunicación 

 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

La idea es que sea una comunicación horizontal, pero siempre con límites. Tú puedes estar siempre a mi 

lado, pero eso no significa que yo me suba sobre ti y te chanque. La idea es generar un vínculo, generar un 

afecto entre ellos, porque los seres humanos cuando nos conocemos y logramos la confianza, empezamos 

a sentir afecto por el otro, y con más razón un tiempo tan largo como van a ser estos meses, y 

probablemente estos chicos, si logran tener una frecuencia y una constancia, los vamos a encontrar el 

siguiente año también, porque si son de 1ro de secundaria, los veremos cada año, ésa es la idea. 

Concretamente a nivel comunicacional, apostamos por la horizontalidad, el respeto, los límites, un buen 

vínculo saludable, que es una forma de vínculo que muchos de ellos no conocen, sin haber abuso de 

poder porque yo soy tu tutor y tú eres mi participante 

 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

Sí, el cierre y la reflexión final tienen la idea de volverles a ellos lo que se ha observado, de repente coger 

uno de los comentarios que los chicos hicieron en el ejercicio tal, ponerlos en el centro, decirles cómo 

pasó esto, se pudo solucionar así. O sea devolverles lo que han estado haciendo, porque a veces uno hace 

cosas y no las registra, no se da cuenta, por eso la presencia del psicólogo es bien importante, porque va a 

tener la capacidad de recoger todas estas ideas y temas que van saliendo y sacarlas al final, un poco para 

compartirlas y que reflexionen, darte cuenta. 

 

¿Qué importancia le dan al cómo decir las cosas?  

Hay que tener mucho cuidado en dar mensajes, a veces es inevitable, pero hay que tener cuidado igual, 

con un matiz personal, lo que se trasmite son mensajes y reflexiones que vienen de los mismos chicos y 

cosas que traemos que tienen que ver con la metodología, que son conceptos, siempre trabajados sin 

darle un rollo personal no se puede colar. Por ejemplo, damos un mensaje laico, queremos dar un 

mensaje que nosotros damos esto, a pesar que seas católico, no católico, gay, negro, blanco, lo que fuera, 

seas como seas tú, el mensaje es éste. Básicamente eso, siempre recibir lo que los chicos traen, siempre 

devolver una reflexión y no darle un matiz personal a tu discurso 

 

Teatro Vivo está tratando temas muy complicados, cosas bien fuertes ¿han pensado en cómo responder 

las confesiones de los menores? Porque hay tratamientos que te dan por el lado más catártico y otros 

que van por la alegría, o depende de intuición del monitor, me refiero al tipo de respuesta 

Por algo es que uno de los monitores es psicólogo, que en su formación ha podido incorporar en su 

lenguaje y en su discurso el poder contener a una persona que está teniendo algún problema emocional y 

lo está controlando. Tampoco la idea es darle pie a que el niño se desestructure, le dé un ataque de 

llanto, pero tampoco el extremo de decir “bueno ya, ¿tú?”. Hay un equilibrio, la idea es que se pueda 

distinguir si ese niño necesita un poco más de escucha, entonces hay que darle un espacio individual, 

nunca le hacemos “ole” a las cosas que salen, hay que darle el espacio para hablar, y si olfateas que eso es 

mucho más grande o grave que el comentario, te acercas después y le ofreces conversar en otro 

momento, porque de repente lo que ése niño necesita es una terapia 
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6. Experiencias previas 

 

¿Es la primera vez que desarrollan este tipo de talleres? 

 Primera vez que se realiza esta metodología. Se hizo un piloto junto a estudiantes de la Católica en el año 

2009 con una metodología similar.  

 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba?  

Teatro Vivo ha trabajado previamente en colegios, pero no con esta metodología. 

 

¿Por qué escogieron a Jazmín y Lucho, qué capacidades tienen para estar preparado para realizar éste 

tipo de talleres? ¿Cuál es su especialidad? 

Jazmín es psicóloga, ha tenido mucha experiencia en talleres con adolescentes y niños en situación de 

riesgo, fuera de Teatro vivo y dentro, la hemos visto trabajar y tiene mucha empatía con los chicos, con 

los padres, con los adolescentes, es muy activa. Creo que es muy buena para los talleres, muy reflexiva, y 

está en un proceso de aprendizaje porque no conoce la metodología, en el sentido que nunca antes ha 

aplicado esta metodología, pasó por el proceso de inducción pero estamos en eso. 

En el caso de Lucho, él es artista y domina una serie de técnicas artísticas como malabares, clown, zanco, 

monociclo, improvisación, teatro, él también ha tenido experiencia trabajando en población, ha viajado 

con un grupo de teatro a otros países, creo que está bien nutrido de toda la experiencia artística que se 

necesita para los talleres, y es además una persona sensible a la problemática, y también está en un 

proceso de aprendizaje, se está adaptando porque él no estuvo desde el inicio del año, y le está costando 

un poco porque tiene otro modo de trabajar con los chicos. Teatro Vivo y la metodología le da mucho 

cuidado al tema del vínculo, a la forma de relacionarse con los chicos, al cuidado emocional, la 

supervisión, la planificación, cubrimos un montón de espacios para que el producto salga lo mejor posible, 

a veces parece que sonara a mucho, pero es una forma de cuidarnos y de cuidar a la población y de poder 

lograr un objetivo de calidad. Hay muchos proyectos que no acostumbran escribir tanto: hacer informes, 

reunirte, planificar, el análisis de la práctica, la supervisión… 

 

7. Percepciones 

 

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

De hecho. Hay un montón de huecos, poca información, ignorancia, sobre todo en las entidades del 

Estado. Nosotros estamos capacitando sin presupuesto al policía, al serenazgo, al personal de la 

municipalidad, tenemos una capacitación prevista con la UGEL. Mi sensación, más emocional que real, es 

que estamos capacitando a todo el mundo, por qué tenemos que contarles de esto a todos, ¿por qué no 

tienen idea? Al no tener idea, no lo identifican, no lo tratan. Si hubiesen otras instituciones apoyando en 

esta problemática que es poco trabajada, podríamos repartirnos esas responsabilidades. Por supuesto a la 

comunidad también. La OIT trabaja el tema, Vía Libre también,  pero en otras poblaciones, en otros 

distritos. El Ministerio de Turismo tiene una campaña bien enfocada en su tema, que es el turismo sexual, 

y el Mimdes está en alianza con ella en línea con su plan de protección a la niñez. Pero hemos ido al CEM 

del distrito, y no tienen idea de lo que es ESI, hemos ido al serenazgo y tampoco. La municipalidad una vez 

nos dijo que “esas” chicas no eran de la Victoria… ¿y? sucede en la Victoria y tienes que hacerte cargo 

como autoridad…o “pero nosotros ya tapeamos los hoteles”…o sea que tapear un hotel te soluciona la 
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problemática? No pues, porque ya se está comprobando que los restaurantes o bares son las fachadas de 

los locales, detrás hay cuartos, es más, te metes a la página web de la victoria, puedes ver su plan de 

tapeado de hoteles, y según su punto de vista eso está solucionando el tema, una cosa que nos preocupó 

un montón, que nos lo contó un comisario, que nos dijo que si encuentra alguna chica le dice que no haga 

eso y que se vaya, eso es uno. Dos, si tienen que intervenir, las retienen 24 horas por ley y luego las dejan 

ir, no hay ninguna entidad que se haga cargo de ellas, las que están en calle no tienen casa, o sea al final 

no se hace mucho por esta problemática. Eso es muy frustrante, te encuentras con un montón de 

instituciones que esperas que te apoyen pero en realidad están verdes. 

 

La problemática no es está muy visible… 

No. No es una problemática como los temas que ahora están un poco de moda, que se hable o  los que 

son más visibles, como dices. 
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Entrevista a Olga Bárcenas 

Directora de la Asociación Civil Teatro Vivo 

30 de mayo 2010 

 

Todo el 2009 ha sido un año muy difícil, yo he seguido manteniendo la casa con una pequeña población 
con la ayuda de Cedro. Cedro llevaba un grupo, y pudimos ambas instituciones llevar el proyecto hasta 
septiembre del año pasado. En noviembre llega un grupo de La Católica, del curso proyecto de 
comunicación, y me proponen trabajar el tema de prevención, entre noviembre y enero una propuesta 
con un solo colegio en el Rímac, el Féliz Abogado. Ahora estamos aplicando a un apoyo de “Tierra de 
hombres” de Holanda. Una promoción de chicos que ya tienen un trabajo sostenido con ellos estarían 
desarrollando emprendimientos con un fondo rotatorio al proyecto para hacer su propio negocio, porque 
la idea es que estos chicos mientras no tengan una salida económica no resuelven el problema, o sea 
pueden aprender arte, darles afecto, ayudarlos a iniciar un proceso de desarrollo persona, pero si no 
tienen como pagar sus gastos van a seguir ahí, es bien difícil competir con eso, por eso queremos empezar 
la propuesta este ano abarcando los tres temas, prevención en colegios, atención en la casa con población 
que se puede convocar de la Victoria y la generación de renta con un grupo pequeño de chico que ya han 
estado con nosotros. Ahora, nosotros trabajamos con arte y juego, para eso nos reunimos en la casa del 
Rímac, son sesiones terapéuticas por lo menos tres veces por semana, la idea es que a través de esta 
experiencia con el arte y con el establecimiento de un vinculo entre personas que los tratan de otra 
manera ellos puedan empezar un proceso de desarrollo. 
 
El año pasado fue muy interesante este proyecto de prevención, se hizo una convocatoria en el colegio, 
los chicos desarrollaron 11 sesiones y terminaron presentando una obra de teatro sobre un tema que 
ellos eligieron, escribieron el guión, muy bonito, ahí termino. Este grupo trabajó además con docentes, 
padres de familia y autoridades, poco porque es muy difícil trabajar en colegio y por el tiempo. Los 
espacios de prevención son interesantes porque hay… por lo menos el año pasado se encontraron indicios 
de incesto, de violaciones en esa población, y entonces cobra sentido hacer un trabajo de prevención en 
ese tema, hubiéramos querido que fuera un poco mas largo, de repente todo un año, para lograr cambiar 
la institución, que proteja el derecho de los chicos. Lo que hay que cambiar son las estructuras más duras, 
que son los docentes, los padres y las autoridades. 
 
Teatro Vivo entiende la ESC como la utilización de NNA en actividades sexuales, con contacto físico o no, 
para la satisfacción de los intereses y deseos de una persona o grupo de personas a cambio de dinero u 
otro tipo de beneficio material. Es una violación a los derechos fundamentales del niño. Nuestro público 
objetivo son los mismos niños y adolescentes, ente 12 y 18 anos de ambos sexos. En su mayoría 
pertenecen a la pobreza  y extrema pobreza del país, con familias disfuncionales, algún padre que se 
dedique al trabajo sexual, integrantes de pandillas. Se caracterizan por haber abandonado la escuela, 
estar en situación de abandono por parte de sus familiares, ser víctimas de maltrato domestico y abuso 
sexual, o vivir cerca de prostíbulos, bares o discotecas. 

Dentro de la comunicación, el arte y el juego son estrategias. Aquí trabajamos el arte para transformar a 
los chicos victimas de ESC. Hemos realizado una metodología de atención Arte- Terapia, con el 
acercamiento afectivo, la exploración del propio cuerpo y espacio que provoca el teatro, la danza, la 
música, las artes plásticas. Se busca una nueva relación con el cuerpo y el descubrimiento de talentos y 
carencias. Entonces es una intervención a través del arte. Tiene una misión terapéutica y es un modo de 
educar, partiendo de la premisa que todos somos artistas en potencia. Tenemos considerado también la 
creación de un plan de comunicación que involucre a los distintos actores. 

El abordaje en calle es para tener población en atención, esta forma la vamos a implementar recién. 
También chicos derivados del centro de salud, comisaria, fiscalía, de alguna DEMUNA o instituciones que 
no trabajan el foco, como chicos del niño del rio, mundo libre, cedro, porque cerca hay casas de niñas  
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niños institucionalizados por orden del juez y que han sido separados de sus casas por haber sido 
violados.  

Hemos logrado encontrar una herramienta que nos parece efectiva para el desarrollo personal, no a 
través de cosas que ellos rechazan, por ejemplo hay instituciones que los han capacitado para ser 
electricistas, trabajar en panadería, y no sé que, al final regresan otra vez a la calle porque ellos quieren 
llegar más rápido a tener buena ropa, y tener plata y eso es, o sea yo les ofrezco almuerzo en un comedor 
popular, no eso no quieren, ellos quieren ir a un restaurante, como consiguen eso, bien fácil, fácil para 
ellos porque no saben qué consecuencias tiene, entonces venden su cuerpo, venden sexo, intercambian 
sexo por comida, pollito con papas, en su cabeza eso es mejor que lo que se les ofrece, esos son niños  
adolescentes, he tenido chicos travestis de San Juan de Miraflores, entre 9 y 20. Siempre hay un sesgo 
chiquito de niños que también están en la calle, de hombres también. 

Identificar el problema no es fácil, porque uno se imagina la ESCNNA solamente como prostitución 
infantil, lo que se llamaba prostitución infantil, la niña en la calle vendiendo un servicio como una 
prostituta. No, ésta tiene muchas otras modalidades, por ejemplo, conocimos chicos de una pandilla en 
Comas, que cada vez que querían plata bajaban a una peluquería de travestis que quedaba en el camino 
hacia Comas y por 10 soles tenían sexo con ese peluquero, pero ellos sienten que eso no es explotación 
sexual, que eso lo maneja, eso es un recurso mío y entran en la categoría de hombres que tienen sexo con 
hombres, pero estamos hablando de chicos de 12, de 11, de 18 también, o lo que sucede dentro de la 
pandilla, que a veces el pandillero abusa de la niña, o sea una niña quiere entrar a la pandilla porque si no 
entras en la pandilla estas en nada. 

 Hay un grupo de chicas que se llamaban “las amantes” y un grupo de chicos que se llamaban “los 
sicarios”, se llaman las amantes porque están con todos, porque esa es la regla, son chiquitas, 
adolescentes, eso es en comas, ventanilla, san Juan de Lurigancho, eso es limeño, local, una problemática 
local, pero ellos no lo conciben como un problema de abuso desde afuera, ellos no sienten el poder del 
otro, cuando entrevistan a un tipo adulto que tiene sexo con una niña te dice bueno pero yo la estoy 
ayudando, porque esa niña por si situación económica está en la calle, entonces cuando tiene sexo 
conmigo yo la ayudo, se la creen, es sincero, pero es el colmo, porque no hay una concepción de la niña 
como un sujeto que tiene derechos y que una niña de esa edad no tendría por qué estar en esa situación, 
y porque además la posición del adulto es una posición abusiva, se la creen pero es una frescura… Yo creo 
que hay un autoengaño pero eso es cultural, está influenciado por , yo creo que en este país, yo no sé si 
es universal, por lo menos en este país, los niños no existen, no tienen derechos, son propiedad de los 
adultos, los adultos hacen lo que les da la gana, con las mujeres, con los niños, hay una postura de poder, 
alguien le pregunta al niño… viste “preciosa”? o sea la madre que maltrató a esta chica pero sin fin, 
cuando llega el final de la película, menciona como el tipo, cuando estaba teniendo relaciones sexuales 
con la madre la estimulaba a la niña, en la misma cama con la mama, o sea tendría uno que saber qué es 
lo que sucede cuando uno estimula la sensualidad de un bebe, de un niño, que no tiene por donde salir 
porque no tiene recursos, que es lo que sucede es algo que no tiene lugar y se genera toda una sensación 
en el cuerpo que probablemente eso te marca, no es que tú quieras, es como un recuerdo que está 
metido en tu cuerpo, tu cuerpo tiene memoria… es terrible. Dejo embarazada a la niña dos veces. 

Tengo material de la época que trabaje con OIT porque ahí se trabajo mucho, con el cliente también. 
Lastima de la OIT que trabajo este tema por cuatro anos, la segunda parte del proyecto no salió, el dinero 
de ese proyecto fue dado a otro consorcio de instituciones y entonces nuestras propuestas se quedaron a 
la mitad, y este era un proyecto regional en el que estaban Paraguay, Chile, Colombia y Perú. Todas las 
publicaciones las tiene Teatro Vivo y además están colgadas. Lo que ha pasado más adelante es el 
contacto con ECPAT, que ha levantado información de Perú, nosotros tenemos una publicación que no se 
ha podido imprimir, tenemos una versión que Tierra de hombres ha ofrecido unirla con la experiencia de 
este ano, que completa el proceso. Lo que tenemos pensado es atender en la calle hasta el tiempo que 
sea necesario hasta que ese chico si va a ir a la casa, va ya con un compromiso de saber qué es lo que va a 
saber hacer, porque ha pasado que nos mandaban chicos a la casa,  y claro si les cambiabas el horario, si 
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había alguna cosa te decían a mi no me conviene, como si te hicieran un favor en vez que sentir que era 
un proceso elegido por ellos. Entonces lo peor que podría pasarnos es empezar un proceso sin que ellos 
tomen decisiones, ni hablar, eso ya lo aprendimos, sin que ellos se comprometan. O sea voy a dejar esto y 
me voy a meter acá, pero si yo me voy a meter acá yo (Olga) tengo que darle otras alternativas, por 
ejemplo la del emprendimiento, pero ya paso seis meses conmigo ese chico. Aunque no haya llegado a la 
casa, queremos abrir un espacio en la calle, en La Victoria, todavía no sabemos si será un espacio 
realmente físico o si ese espacio lo dará el encuentro con el chico, acompañándolo todos los días a la hora 
que él trabaja en esto. Es un trabajo bien bonito que probablemente sea de noche, en que estemos 
juntos. Primero me botaras y después me aceptaras. Y después te preguntaras porque vengo seguido, 
porque te interesas por mí, soy importante para alguien, me engancho contigo. Ese proceso lo vamos a 
ensayar por primera vez. Ahora esto tampoco es una cosa que he descubierto sola, he trabajado con otras 
instituciones sobretodo brasileras, que tienen mucha experiencia en este tema. Entonces he trabajado en 
calle antes, pero no el tema de ESCNNA, sino problemática de calle. Trabaje calle y en la calle, es 
fundamental trabajar ahí, conocerlo ahí donde el esta, esa es su casa, iba todos los jueves a encontrarme 
con un grupo de chicos en diferentes lugares de Lima. No tienen una ubicación espacio- tiempo, no sabe 
qué día es, quizás saben que es el fin de semana por la cantidad de gente, porque no va a un comedor, 
sino a otro.  Hacíamos arte en la calle y conversábamos con ellos en la calle. En Brasil  hacen esto previo a 
llevarlos a un lugar de trabajo mucho más profundo, por eso lo incluimos. Estamos viendo si habrá un 
espacio físico, empezara de pronto en la banca de un parque. Que sea un espacio conocido para que la 
gente nos busque también. Para eso necesito contratar un equipo, no estamos todos acá todos, 
esperando el financiamiento, ya está visto.  

Trabajar con la municipalidad debería significar que la municipalidad está involucrada en el proyecto y 
que sus serenos nos tienen que cuidar y tienen que tratar a los chicos de una manera distinta a como los 
están tratado, porque lo que la municipalidad hace es empujar la tierra bajo la alfombra y no atienden la 
problemática, entonces si van a entrar a un convenio con nosotros tenemos que sentarnos a ver eso, por 
ejemplo el INABIF iba a dar una capacitación al serenazgo para que tengan un trato más humano con los 
chicos de la calle… vamos a ver… te das cuenta que es como una trenza un poco compleja. Pensar 
realmente las actividades va a tener que pasar por todo ese debate, esta discusión, porque además en 
este tema hay mucha gente involucrada, muchas bandas, mucha gente interesada en ganar plata con 
esto, es peligroso también para el equipo, entonces la única forma en que podemos meternos es 
haciendo convenios con la policía.  

A veces la misma policía explota o es cómplice. Hasta ahora no hemos recibido amenazas, porque hemos 
atendido dentro de la casa y no hemos tenido un trabajo como el que vamos a empezar. La amenaza 
permanente ha sido toda la gente que se mueve afuera y provocan a los chicos, fuman en la puerta, se 
acercan a ofrecer droga, que nos han ensenado la pistola, pero no se han atrevido, nos han pintado la 
casa, pero no hemos recibido ni una sola agresión física. Más bien los drogos quieren entrar a hacer 
taller… es un tema que nosotros debiéramos procurar tener más financiamiento para atenderlos, quieren 
entrar a hacer arte, y por el arte normal nosotros los dejamos pasar pero si vienen sanos, así como llegan 
los chicos y sacan la piedra y dejan el cuchillo, si no, no. En el proceso hubo un momento en que los chicos 
le pusieron a la casa como nombre “el templo”, porque decían que ahí dentro no se podían pelear… ellos 
mismos, los sicarios… es un logro. Estos que llegaban con balines en la pierna y nos preguntaban si no los 
vimos en televisión.  

Entonces, para llegar a generar cambios positivos en la prevención, apostamos por proveer a nuestros 
beneficiarios de información relacionada a la problemática para dar inicio a una toma de conciencia que 
identifique a la ESCNNA como un problema que debe ser erradicado. Nosotros queremos intervenir en 
colegios de los distritos con más índice de ESC, como son el Cercado de Lima, La Victoria, Breña, Rímac, 
entre otros. Queremos generar espacios de participación y reflexión que los motive a ampliar sus 
expectativas de vida, conciencia sobre sus derechos, que fortalezcan sus capacidades y sean los gestores 
de su futuro. Queremos también involucrar a las familias de los NNA en riesgo de ESCNNA con la 
problemática para que alerten a sus hijos y contribuyan con su desarrollo y bienestar. También buscamos 
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la sensibilización de docentes con el fin que sepan que ensenar sobre la explotación, sobre la sexualidad. 
Pero antes de todo ello se parte de un diagnostico de todos los actores involucrados en los distritos, 
incluyendo a nuestros aliados estratégicos. 

 En cuanto a las actividades, tenemos en la metodología ya planteada con modelos de los contenidos, por 
ejemplo talleres artísticos de reflexión acerca de temas de desarrollo personal e interpersonal de los niños 
y adolescentes, sus familias y docentes. Incluyen diversos ejes temáticos. Por ejemplo, el primer eje de 
desarrollo personal, que trata la autoestima, la asunción de responsabilidad de los menores, la toma de 
decisiones, el cuidado del cuerpo y de su salud. El segundo eje considera las relaciones interpersonales, y 
trata la autonomía, la interacción grupal, la asertividad.  El uso del tiempo y la relación con el entorno son 
temáticas que también nos proponemos tratar. 

 

 

Entrevista a Olga Bárcenas 

Directora de la Asociación Civil Teatro Vivo 

Miércoles  06 Julio 

 

1. Sobre los talleres: 

 

¿Cómo se realizó la planificación de los talleres? 

Cuando te refieres a planificación, te estás refiriendo a los tiempos, a cómo se diseñó toda esta estrategia 

 

Sí. 

 

A partir de otras experiencias que ha tenido Teatro Vivo, en el trabajo de prevención. Primero decidimos 

cuáles eran los colegios que necesitaban de acuerdo al perfil. Se hizo la definición de los perfiles de los 

colegios, por un lado queríamos colegios secundarios que estuvieran en el casco antiguo del distrito, 

porque queríamos trabajar el proyecto en una sola zona, y las zonas están todas alrededor de la Plaza de 

armas. Lo que mandó ahí fue la experiencia de haber identificado niños en calle, ahí se vio que el 

República de Panamá es un colegio que además ya tenía una relación con la Demuna de la Victoria, 

porque antes que nosotros llegó un proyecto que es del consorcio del tren eléctrico, donde estaba Pro 

diálogo, Odebrecht y Ángeles de Uno, creo que con buenos resultados, porque el colegio les había 

brindado un horario, la llegada a los chicos, la convocatoria, y así llegamos al República de Panamá. Yo 

tuve una primera reunión con la directora, le pedí a la municipalidad que fuera conmigo, una persona del 

área de desarrollo y bienestar social… pero antes tuvimos una primera reunión con el alcalde en la 

municipalidad, una reunión de Ecopale, que tiene como propósito hacer un plan educativo con la 

municipalidad, coordinado, ahí la directora del República se me acercó para decirme yo quiero que haya 

actividad en mi colegio. Y después vimos que podíamos trabajar en un colegio emblemático, como el 

Isabel La Católica, que es todo un reto porque nos dimos cuenta que es sólo de mujeres, y pensamos que 

de todas maneras la problemática de ESI tiene un sesgos de género, de una mayor incidencia en el caso 

de las mujeres por todo este tema de la sociedad patriarcal y machismo. Luego tuvimos una reunión con 

la Ugel 3, el órgano que trabaja el tema de tutoría, porque ningún proyecto dentro de un gobierno local y 

dentro de las instituciones del Estado puede trabajar sin hacer una coordinación, entonces ellos nos 

hicieron una propuesta, trabajar con el Manuela Felicia Gómez, cerca de los colegios Javier Prado y La 



Sagrada Familia, y los tres formaran el tercer colegio. En ése nos hemos demorado un montón, recién 

estamos iniciando, porque está en una zona mucho más difícil. Entonces ésa es la historia de la elección 

de los colegios. 

 

Ha pasado algo interesante en el colegio Isabel La Católica en el taller de escuela de padres, que creo que 

de alguna manera va a generar un cambio. Los directores nos agradecieron personalmente, y los padres 

han quedado muy impresionados de que se haya podido abrir un espacio distinto al que siempre abre la 

escuela de padres, que es más masivo y no permite que la gente sea escuchada, que pueda hablar de 

manera individual. Entonces yo participé en un espacio porque se abrieron tres, y ha sido muy 

impresionante ver a la gente empezar a hablar, han empezado a llorar, y contar que ellos han tenido una 

experiencia de maltrato en la infancia, y cómo esto repercute en los que ellos están haciendo, cómo ellos 

no quieren repetir el modelo… una mamá que dijo “me siento orgullosa porque yo fui una niña golpeada 

pero he roto esa cadena”. Muy bonito, muy interesante. Esto se va a hacer en República de Panamá, no sé 

si va a funcionar igual porque cada colegio tiene su forma. Éstos tienen cinco años de secundaria con 

varias letras y habrán llegado 70 padres. 

 

Bastantes 

 

Bastantes en términos de población junta, pero si lo relacionas con el número de alumnos, en realidad no 

es ni el 10%, pero muy interesante. Ponte que se inicie un proceso de cambios significativos en el trato de 

los padres hacia los hijos, empezar con 60 familias me parece bien significativo. El tema es que como 

componente de prevención, el tema de los padres no tiene el suficiente presupuesto como para 

dedicarnos más, entonces Bernardo me decía que sería genial conseguir que la municipalidad ponga unos 

fondos para que se abra un espacio de arte para los padres, nada más. Es un espacio terapéutico de arte 

donde los padres pueden ir, hablar, compartir, y todos aprenden de ese grupo, es un deseo a hacer 

realidad, y que ojalá en los años sucesivos esto se pueda hacer, porque éste es el primer año. 

 

¿Ustedes cuentan con una metodología de intervención? ¿Cuándo se creó y a partir de qué 

experiencias? 

Lo llamo la arquitectura de la sesión, la estructura de la sesión. Teatro Vivo tiene muchos años trabajando 

una estructura, que era empezar con el saludo, luego  juegos, luego hacer arte, luego el espacio reflexivo 

y el cierre al final. A partir de conocer la metodología de TAE (Terapia de Artes Expresivas), siento que 

hemos cruzado, ha enriquecido nuestra práctica, nunca había hecho un círculo tan específico, tan 

dibujado. O sea llegaba el grupo, nos sentábamos, o de pie hablábamos, nos saludábamos, cómo están, yo 

vengo así, bueno vamos a jugar. Incluso a veces he reunido a población de adultos y primero les he pedido 

“confíen en mí, vamos a empezar jugando”. Ni siquiera nos habíamos conocido con nombres. Ahora me 

doy cuenta qué importante es empezar con el círculo. El círculo lo que nos ha dado es un espacio primero 

para dejar el rol a un lado. Cuando se sientan el facilitador y los chicos, quien sea, en círculo todos somos 

iguales. No se dice vamos a sentarnos todos en círculo, sino cómo nos sentamos para vernos todos a los 

ojos… el tema de la mirada, de la comunicación directa. Nos sentamos y ahí sí hay una propuesta del 

facilitador que le da la palabra a cada uno para que cada uno salude, y este saludo tiene una forma, la 

idea es conocer cada día un poquito más de lo que esta persona es. Entonces a veces usamos juegos 

como cómo te llamas, de dónde vienes, qué es lo que haces, mezclado con juegos como cuanto calzas. 

Esto como metodología mezclado en otros espacios, como adolescentes para trabajar ciudadanía, este 



juego se transforma en cinco razones para quedarse en el Perú, 5 razones para irte. Esto te sirve también 

para diagnosticar cómo llega la gente, si estás en medio de un proceso, hay gente que puede llegar 

habiendo tenido un percance en la calle. Por ejemplo, con niños chiquitos, en este momento se ponían a 

llorar porque en sus casas su papá se había peleado con la mamá en la hora de la salida del colegio. Este 

tipo de cosas pasan en el saludo inicial, que por lo menos te marcan la posibilidad de saber cómo llega la 

gente. Lo que digan te da un montón de cosas para poder trabajar el taller, en nuestra metodología 

puedes usarla específicamente para conocer cómo va el proceso de cada uno, si empezaron no hablando 

nada y ahora expresan hasta sus sentimientos, porque hay como una línea de desarrollo, desde el que 

llega y dice cosas externas que no te comprometen, hasta que a los tres meses ya puedo decir hoy día 

estoy contento, o estoy triste, o estoy molesto. A veces te responden ¿a cómo llegas? caminando…y te 

das cuenta en qué etapa de su desarrollo está, qué parte hay que trabajarla más. Pensamos que el que es 

capaz de decir, de mostrar algo interno está en una evolución distinta que el que sólo se comunica y no se 

conecta, que no puedes revisar con él sus afectos, cómo está yéndole, que sería eso lo terapéutico, hay 

gente que sólo está afuera, y que nunca va a entrar si es que no lo ayudas. En este caso, es un espacio 

terapéutico. 

 

Esta metodología viene de la época del 2x1. Fue un programa que hicimos durante 6 años con Unicef en 

colegios. No hablamos de un espacio terapéutico, pero se convirtió en uno. Nos sorprendió cómo en ese 

círculo, en el cual queríamos hablar de otra cosa, aparecieron sus sentimientos, dolor, sufrimientos, ahí 

apareció ese círculo, y encontrar en TAE esto como algo sistematizado por un grupo de gente que trabaja 

esto en otros lados, dije “Dios, esto es lo que yo quería”. 

 

Y eso es el saludo inicial. Y ¿cómo se construyó el resto de la secuencia? 

 

La secuencia del taller (descarga de energía, momento creativo, etc.) la armamos por  intuición a que iba a 

funcionar, y por otro lado a partir de la experiencia del actor, porque yo soy actriz, y el trabajo en los 

entrenamientos de los actores es así. Empiezas con el juego, del juego a hacer arte, del arte a la reflexión, 

pero yo la hice como más didáctica. Yo no sé si igual empieza el que danza. Y el círculo es un símbolo del 

compartir, de la conversación de la gente desde la época de la fogata, la comunidad reunida alrededor del 

fuego, contándose historias, la fogata, eso es, la fogata. He visto un video en la National Geographic de los 

pingüinos, cómo se cubren del frío, las hembras y sus cachorros dentro y todos los machos protegiéndolos 

del frío, una gran rueda. Por otro lado, la forma cómo antes se construía las ciudades, se construían en 

círculo, cuántas cosas nos llevan a la misma imagen, de una figura protectora. Es eso. Siempre hablo de un 

círculo protector, todo lo que pase en este centro, nadie te va a censurar, ni que está mal, ni que está 

bien, lo vamos a aceptar, no tengas miedo, siéntete seguro, pero construir eso toma tiempo, para 

verbalizar o hacer un movimiento, es  difícil. Tú empiezas con el círculo y dices a ver una improvisación, 

nadie se para rápido, porque siempre tienes un montón de sensaciones de ridículo, de ser juzgado, hasta 

que agarran confianza. Entonces siento una relación muy grande entre el trabajo de arte y esto, no está 

desligado. 

 

Claro. Entonces esto se ha diseñado en Teatro Vivo en base a las experiencias de TAE, 2x1… 

Yo diría que las relaciones de arte, teatro, danza, que siempre empiezan con el círculo. El círculo no lo 

hemos inventado nosotros, es algo que surge de la experiencia del hombre. Lo que dio TAE es la 

sistematización de algunas partes de esta estructura que no estaban todavía ajustadas, y que cuando yo 



empecé a estudiar y vi la metodología que usaba esta gente, usaba el círculo, y le agregué el uso de un 

instrumento, que es una cuestión técnica que se usa para medir el tiempo, pero que además te encanta 

porque hay sonidos que son como terapéuticos, por ejemplo las campanitas, o de pronto el xilófono. Cada 

grupo que se va a colegio se lleva el xilófono, yo no sé si lo están usando, tú me dirás 

 

No… 

Los círculos de entrada y de salida son muy importantes, incluso puedo hacer muy chiquito el del inicio, 

pero el último no lo puedo perder. Este tema de la vorágine de tener la obra lista estaba haciendo que la 

sesión se deformara, y es todo una chamba eso. Cada 15 días, los lunes, me estoy encargando de diseñar 

el análisis de la práctica de todo y hemos incluido un componente metodológico, porque nos parece muy 

importante hablar de esto. No es que hemos llamado a gente que cada uno hace la metodología que 

sabe. Acá hay una metodología que queremos que se enriquezca con lo que ellos traen, uno le pone de 

todas maneras su personalidad. Pero es como hacer una obra de teatro, yo te doy el guión, y tú te tienes 

que ajustar a la letra, yo no te pido que  colabores cambiándole los textos al guión, pero le vas a poner 

toda tu cosa interior,  la riqueza de tus gestos, y lo estético, y tu rostro, tu cuerpo, que le va a dar una 

personalidad, que es distinto que lo hagas tú a que lo haga yo. En esos términos es que pensamos que la 

metodología debería usarse. 

Por ejemplo, el grupo de atención sufrió una pérdida. Hubo una niña que antes de llegar a casa donde 

están haciendo las reuniones, abrió la puerta y se escapó, y ha sido terrible. Esto ha generado que la 

institución que derivaba a las niñas no quiera que salgan de la casa. Entonces hemos tenido que dejar el 

espacio para irnos al otro lado. Pero nos preguntábamos de qué manera podíamos ligar un espacio con 

otro y nos dimos cuenta que es el tapete. La estructura de la sesión da un espacio que podría estar acá o 

en el Callao, o en San Juan, porque hay una ambientación en la habitación: es el círculo sobre el tapete de 

colores, es el instrumento, es el empezar con el círculo y terminar con el círculo… es hacer el círculo, luego 

los juegos, luego el arte, etc. Tampoco es así, tan cortado con cuchillo, pero tiene que haber una 

estructura. Si estos chicos son chicos que están deshilachados, es la estructura de la sesión la que asegura 

que los estructure. La ambientación no es por gusto, no empezamos con el círculo por gusto, ya no 

encuentro otra manera cómo empezar, pero además tiene que ver con algo natural. Es distinto a otros 

talleres, que no son terapéuticos o no tienen que ver con un lenguaje verbal, definitivamente la práctica 

te hace tener una forma de interacción. 

 

¿Desde cuándo estás utilizando esta metodología? 

Desde el 2x1, a partir del 96. El círculo, la descarga de energía, el hacer arte, la reflexión y el cierre. Y esto 

nace de una experiencia anterior, en la que hacíamos sesiones de arte integrales, la idea era que cada 

encuentro con los chicos terminara en una obra de teatro. Entonces los chicos llegaban, jugaban un 

montón, y hacíamos arte, hacíamos impresión con manos. Ahí es donde nace la cosa con más claridad, era 

hacer arte pero sin una intención, era solo imprimir. Era con manos, con pies, con latas, con cualquier 

objeto reciclado, con esponjas, escobilla de dientes, repartíamos los materiales y los chicos imprimían, la 

idea era llenar el papel y estábamos jugando no más, y de pronto lo que aparecía era genial, ni Pollock. La 

metodología es la suma de todas esas experiencias 

 

Una pregunta. La relación del taller con lo que es prevención, la influencia de lo que es trabajar con 

grupos en riesgo, metodología participativa, prevención, si pudieras hablarme un poquito de eso… 



Con los chicos que en el año 89  aproximadamente hicimos un proyecto con Save The Children UK, que 

ahora ya no está en Perú, hicimos un proyecto que se llamaba Plan de emergencia para recuperar el juego 

en la calle, pero era con niños de la calle. El programa de 2x1 es prevención pero nos encontramos con la 

población ahí, como con población que se ha encontrado ahora, que uno dice población en riesgo, sí, pero 

no te imaginas el riesgo tan alto, hijos de padres que están presos, las mamás en prostitución, padres 

ausentes y entonces viven con la abuela, re re re riesgo, de incidencia fortísima. Entonces cuando 

empezamos con el 2x1, que fueron  años, lo que encontramos en los colegios fue algo similar a lo de 

ahora, y trabajamos con 14 colegios en Lima, 14 colegios  en Cajamarca, 14 en Andahuaylas, 14 en Cusco, 

profundamente. 

 

Con el Plan de Emergencia surge la experiencia… 

Ahí surge, dura como un año hasta que vienen los toques de queda y entonces ya no pudimos seguir 

jugando. Ésa ha sido la etapa en la que se crea un módulo de madera curvo, era como un símbolo de 

juego en la calle, y teníamos varias zonas, una en polvos rosados, otra en la iglesia San Francisco del 

Centro de lima, teníamos varios grupos con los que jugábamos. Llegábamos un día, instalábamos nuestro 

gran juguete de madera y hacíamos arte y juego con ellos. En ésa época habían cosas que todavía no 

hacía, como por ejemplo trabajar con la municipalidad, o trabajar con otras instituciones que pudieran 

darle otros servicios a estos chicos, éramos nosotros nada más. Lo que sí aprendí fue trabajar con un 

supervisor que nos pudiera ayudar a nosotros hasta donde podíamos llegar con ellos en la relación con 

ellos, porque en esa época conocía a gente que había empezado a trabajar con este tipo de población y se 

los llevaba a su casa, y yo decía qué hago, yo no me los llevaría a mi casa, no está bien eso, y eso es un 

componente que también está en nuestro proyecto: el supervisor, y reglas de cómo relacionarse en las 

que hay una distancia, no intercambiamos regalos, si ellos nos traen algo tratamos de no aceptar ni 

nosotros regalamos nada, para que quede claro que el vínculo tiene que ver con la actividad que 

hacemos. 

 

¿Convidar cosas? 

No. 

 

¿Si tengo una gaseosa, y me dicen invítame? 

No. Tratamos de no llevar nada, por eso hay que tener cuidado, ni dar teléfono. Son reglas de 

relacionamiento que sí hay que cumplir, y que los psicólogos la tienen bien clara porque es una forma de 

cómo se relacionan con el paciente, para nosotros el niño es un paciente. Lo que pasa es que la mayoría 

del grupo que trabaja en esto son psicólogos, y los que somos actores nos cuesta un poco aceptar eso, 

hasta que entendemos de qué se trata. 

 

 

¿Tiene entonces una influencia de la psicología? 

Claro, son pautas del relacionamiento entre un terapeuta y un  paciente, que se han adaptado a esto 

desde ésa época, no porque la traigan ellos. Nosotros nos hemos adelantado a eso. Por ejemplo, no dar 

correos electrónicos, ni teléfonos, ni direcciones, sino devolver con la pregunta. Cuando entré a TAE, ya 

conocía muchas cosas por mi acercamiento a mi propia terapia, pero también a la experiencia con un 

supervisor psicoanalista, que después llevó nuestra experiencia a un Congreso, un trabajo 

interdisciplinario entre el psicoanálisis y el teatro, se llamaba “Psicoanálisis, juego y teatro callejero, una 



propuesta para la intervención interdisciplinaria”. Teníamos claro que nosotros hacíamos salud mental en 

la calle, pero eso fue un proceso que yo tuve con este psicoanalista, pero no todos los actores lo saben. 

Siento que toda mi experiencia se ha unido para hacer lo que es ahora el modelo. 

 

¿La influencia del amor incondicional, de Mónica Tobón? 

Eso también. Porque ella puso en palabras algo que para nosotros era… o sea él no tiene que saber quién 

soy yo ni de dónde vengo, ni yo tengo que saber más cosas, el permanecer, si yo me voy a encontrar 

contigo en esta esquina, así no llegues yo voy a estar, todo el tiempo que te he dicho que voy a estar, voy 

a estar ahí. Y ésa es una manifestación de amor. No te voy a pedir que dejes de drogarte, ni te voy a pedir 

que dejes la calle, hasta que tú no quieras irte. Ésa es una manifestación de amor incondicional. Ella lo 

nombró, porque esas cosas ocurren. Siento que las experiencias con influencias de diferentes disciplinas 

van como convergiendo, algunos tienen la posibilidad de nombrar, otros no. Le ocurrirá a otros cuando 

escuchen lo nuestro, decir “eso es lo mismo que yo quería hacer, así lo habría llamado”. Es esa conexión 

que ocurre cuando la gente está teniendo una experiencia que está creándola… 

 

Hay algo que se llama espíritu de las ideas que en una misma época, todos comparten las mismas ideas 

Vamos hacia allí, pero cada uno desde su propia experiencia 

 

Sí, muy similar, hasta que alguien lo pone en un libro 

Así es. Yo creo que esto es lo que está pasando, y esta gente es un poco más grande que yo, me refiero a 

los del TAE. Los creadores de la metodología son señores que ahora tienen 70 y tantos, que han trabajado 

en Canadá y en Suiza, en una sociedad muchísimo más avanzada, los que han traído acá la metodología es 

gente joven, que han abierto esta sucursal y pagan porque son una filial, no son los creadores de la 

metodología. Nosotros estamos experimentando la supervisión de TAE, como estamos haciendo arte y 

necesitamos un supervisor que trabaje psicología y arte, no hay muchos acá, entonces todos vamos ahí, 

pero nos damos cuenta que la capacidad para contener no es tan buena, porque es gente muy joven, 

además te miran para contestar, y eso me hace pensar que de pronto siente que yo sé más, 

probablemente por mi experiencia de calle o mi experiencia institucional.  

 

¿Desde cuándo trabajas en Teatro Vivo? 

Lo fundé con otras actrices. Teatro Vivo va a cumplir 25 años, la gente que creó conmigo la institución se 

ha ido por otro lado. Estuvimos juntas hasta los ochenta. 

 

Tú eres actriz 

Soy actriz y soy educadora. Entonces por ahí nace la idea que todo esto podía ser educativo. En el caso del 

2x1 se usa todo esto para fortalecer la lecto-escritura, cómo lo que estaba haciendo podía servir para eso. 

Después de eso los chicos construyeron historias, y la historia se podía actuar, así va surgiendo la 

metodología. Para este proceso necesitaba estudiantes de pedagogía, con chicos de secundaria que 

acompañaban niños de primaria, en esa época no teníamos tapete. (Explica mostrando diversas 

fotografías de las experiencias que describe). 

 

 

 



Entrevista a Olga Bárcenas 

Directora de la Asociación Civil Teatro Vivo 

Miércoles  06 Julio 

 

1. Sobre los talleres: 

 

¿Cómo se realizó la planificación de los talleres? 

Cuando te refieres a planificación, te estás refiriendo a los tiempos, a cómo se diseñó toda esta estrategia 

 

Sí. 

 

A partir de otras experiencias que ha tenido Teatro Vivo, en el trabajo de prevención. Primero decidimos 

cuáles eran los colegios que necesitaban de acuerdo al perfil. Se hizo la definición de los perfiles de los 

colegios, por un lado queríamos colegios secundarios que estuvieran en el casco antiguo del distrito, 

porque queríamos trabajar el proyecto en una sola zona, y las zonas están todas alrededor de la Plaza de 

armas. Lo que mandó ahí fue la experiencia de haber identificado niños en calle, ahí se vio que el 

República de Panamá es un colegio que además ya tenía una relación con la Demuna de la Victoria, 

porque antes que nosotros llegó un proyecto que es del consorcio del tren eléctrico, donde estaba Pro 

diálogo, Odebrecht y Ángeles de Uno, creo que con buenos resultados, porque el colegio les había 

brindado un horario, la llegada a los chicos, la convocatoria, y así llegamos al República de Panamá. Yo 

tuve una primera reunión con la directora, le pedí a la municipalidad que fuera conmigo, una persona del 

área de desarrollo y bienestar social… pero antes tuvimos una primera reunión con el alcalde en la 

municipalidad, una reunión de Ecopale, que tiene como propósito hacer un plan educativo con la 

municipalidad, coordinado, ahí la directora del República se me acercó para decirme yo quiero que haya 

actividad en mi colegio. Y después vimos que podíamos trabajar en un colegio emblemático, como el 

Isabel La Católica, que es todo un reto porque nos dimos cuenta que es sólo de mujeres, y pensamos que 

de todas maneras la problemática de ESI tiene un sesgos de género, de una mayor incidencia en el caso 

de las mujeres por todo este tema de la sociedad patriarcal y machismo. Luego tuvimos una reunión con 

la Ugel 3, el órgano que trabaja el tema de tutoría, porque ningún proyecto dentro de un gobierno local y 

dentro de las instituciones del Estado puede trabajar sin hacer una coordinación, entonces ellos nos 

hicieron una propuesta, trabajar con el Manuela Felicia Gómez, cerca de los colegios Javier Prado y La 

Sagrada Familia, y los tres formaran el tercer colegio. En ése nos hemos demorado un montón, recién 

estamos iniciando, porque está en una zona mucho más difícil. Entonces ésa es la historia de la elección 

de los colegios. 

 

Ha pasado algo interesante en el colegio Isabel La Católica en el taller de escuela de padres, que creo que 

de alguna manera va a generar un cambio. Los directores nos agradecieron personalmente, y los padres 

han quedado muy impresionados de que se haya podido abrir un espacio distinto al que siempre abre la 

escuela de padres, que es más masivo y no permite que la gente sea escuchada, que pueda hablar de 

manera individual. Entonces yo participé en un espacio porque se abrieron tres, y ha sido muy 

impresionante ver a la gente empezar a hablar, han empezado a llorar, y contar que ellos han tenido una 

experiencia de maltrato en la infancia, y cómo esto repercute en los que ellos están haciendo, cómo ellos 

no quieren repetir el modelo… una mamá que dijo “me siento orgullosa porque yo fui una niña golpeada 

pero he roto esa cadena”. Muy bonito, muy interesante. Esto se va a hacer en República de Panamá, no sé 



si va a funcionar igual porque cada colegio tiene su forma. Éstos tienen cinco años de secundaria con 

varias letras y habrán llegado 70 padres. 

 

Bastantes 

 

Bastantes en términos de población junta, pero si lo relacionas con el número de alumnos, en realidad no 

es ni el 10%, pero muy interesante. Ponte que se inicie un proceso de cambios significativos en el trato de 

los padres hacia los hijos, empezar con 60 familias me parece bien significativo. El tema es que como 

componente de prevención, el tema de los padres no tiene el suficiente presupuesto como para 

dedicarnos más, entonces Bernardo me decía que sería genial conseguir que la municipalidad ponga unos 

fondos para que se abra un espacio de arte para los padres, nada más. Es un espacio terapéutico de arte 

donde los padres pueden ir, hablar, compartir, y todos aprenden de ese grupo, es un deseo a hacer 

realidad, y que ojalá en los años sucesivos esto se pueda hacer, porque éste es el primer año. 

 

¿Ustedes cuentan con una metodología de intervención? ¿Cuándo se creó y a partir de qué 

experiencias? 

Lo llamo la arquitectura de la sesión, la estructura de la sesión. Teatro Vivo tiene muchos años trabajando 

una estructura, que era empezar con el saludo, luego  juegos, luego hacer arte, luego el espacio reflexivo 

y el cierre al final. A partir de conocer la metodología de TAE (Terapia de Artes Expresivas), siento que 

hemos cruzado, ha enriquecido nuestra práctica, nunca había hecho un círculo tan específico, tan 

dibujado. O sea llegaba el grupo, nos sentábamos, o de pie hablábamos, nos saludábamos, cómo están, yo 

vengo así, bueno vamos a jugar. Incluso a veces he reunido a población de adultos y primero les he pedido 

“confíen en mí, vamos a empezar jugando”. Ni siquiera nos habíamos conocido con nombres. Ahora me 

doy cuenta qué importante es empezar con el círculo. El círculo lo que nos ha dado es un espacio primero 

para dejar el rol a un lado. Cuando se sientan el facilitador y los chicos, quien sea, en círculo todos somos 

iguales. No se dice vamos a sentarnos todos en círculo, sino cómo nos sentamos para vernos todos a los 

ojos… el tema de la mirada, de la comunicación directa. Nos sentamos y ahí sí hay una propuesta del 

facilitador que le da la palabra a cada uno para que cada uno salude, y este saludo tiene una forma, la 

idea es conocer cada día un poquito más de lo que esta persona es. Entonces a veces usamos juegos 

como cómo te llamas, de dónde vienes, qué es lo que haces, mezclado con juegos como cuanto calzas. 

Esto como metodología mezclado en otros espacios, como adolescentes para trabajar ciudadanía, este 

juego se transforma en cinco razones para quedarse en el Perú, 5 razones para irte. Esto te sirve también 

para diagnosticar cómo llega la gente, si estás en medio de un proceso, hay gente que puede llegar 

habiendo tenido un percance en la calle. Por ejemplo, con niños chiquitos, en este momento se ponían a 

llorar porque en sus casas su papá se había peleado con la mamá en la hora de la salida del colegio. Este 

tipo de cosas pasan en el saludo inicial, que por lo menos te marcan la posibilidad de saber cómo llega la 

gente. Lo que digan te da un montón de cosas para poder trabajar el taller, en nuestra metodología 

puedes usarla específicamente para conocer cómo va el proceso de cada uno, si empezaron no hablando 

nada y ahora expresan hasta sus sentimientos, porque hay como una línea de desarrollo, desde el que 

llega y dice cosas externas que no te comprometen, hasta que a los tres meses ya puedo decir hoy día 

estoy contento, o estoy triste, o estoy molesto. A veces te responden ¿a cómo llegas? caminando…y te 

das cuenta en qué etapa de su desarrollo está, qué parte hay que trabajarla más. Pensamos que el que es 

capaz de decir, de mostrar algo interno está en una evolución distinta que el que sólo se comunica y no se 

conecta, que no puedes revisar con él sus afectos, cómo está yéndole, que sería eso lo terapéutico, hay 



gente que sólo está afuera, y que nunca va a entrar si es que no lo ayudas. En este caso, es un espacio 

terapéutico. 

 

Esta metodología viene de la época del 2x1. Fue un programa que hicimos durante 6 años con Unicef en 

colegios. No hablamos de un espacio terapéutico, pero se convirtió en uno. Nos sorprendió cómo en ese 

círculo, en el cual queríamos hablar de otra cosa, aparecieron sus sentimientos, dolor, sufrimientos, ahí 

apareció ese círculo, y encontrar en TAE esto como algo sistematizado por un grupo de gente que trabaja 

esto en otros lados, dije “Dios, esto es lo que yo quería”. 

 

Y eso es el saludo inicial. Y ¿cómo se construyó el resto de la secuencia? 

 

La secuencia del taller (descarga de energía, momento creativo, etc.) la armamos por  intuición a que iba a 

funcionar, y por otro lado a partir de la experiencia del actor, porque yo soy actriz, y el trabajo en los 

entrenamientos de los actores es así. Empiezas con el juego, del juego a hacer arte, del arte a la reflexión, 

pero yo la hice como más didáctica. Yo no sé si igual empieza el que danza. Y el círculo es un símbolo del 

compartir, de la conversación de la gente desde la época de la fogata, la comunidad reunida alrededor del 

fuego, contándose historias, la fogata, eso es, la fogata. He visto un video en la National Geographic de los 

pingüinos, cómo se cubren del frío, las hembras y sus cachorros dentro y todos los machos protegiéndolos 

del frío, una gran rueda. Por otro lado, la forma cómo antes se construía las ciudades, se construían en 

círculo, cuántas cosas nos llevan a la misma imagen, de una figura protectora. Es eso. Siempre hablo de un 

círculo protector, todo lo que pase en este centro, nadie te va a censurar, ni que está mal, ni que está 

bien, lo vamos a aceptar, no tengas miedo, siéntete seguro, pero construir eso toma tiempo, para 

verbalizar o hacer un movimiento, es  difícil. Tú empiezas con el círculo y dices a ver una improvisación, 

nadie se para rápido, porque siempre tienes un montón de sensaciones de ridículo, de ser juzgado, hasta 

que agarran confianza. Entonces siento una relación muy grande entre el trabajo de arte y esto, no está 

desligado. 

 

Claro. Entonces esto se ha diseñado en Teatro Vivo en base a las experiencias de TAE, 2x1… 

Yo diría que las relaciones de arte, teatro, danza, que siempre empiezan con el círculo. El círculo no lo 

hemos inventado nosotros, es algo que surge de la experiencia del hombre. Lo que dio TAE es la 

sistematización de algunas partes de esta estructura que no estaban todavía ajustadas, y que cuando yo 

empecé a estudiar y vi la metodología que usaba esta gente, usaba el círculo, y le agregué el uso de un 

instrumento, que es una cuestión técnica que se usa para medir el tiempo, pero que además te encanta 

porque hay sonidos que son como terapéuticos, por ejemplo las campanitas, o de pronto el xilófono. Cada 

grupo que se va a colegio se lleva el xilófono, yo no sé si lo están usando, tú me dirás 

 

No… 

Los círculos de entrada y de salida son muy importantes, incluso puedo hacer muy chiquito el del inicio, 

pero el último no lo puedo perder. Este tema de la vorágine de tener la obra lista estaba haciendo que la 

sesión se deformara, y es todo una chamba eso. Cada 15 días, los lunes, me estoy encargando de diseñar 

el análisis de la práctica de todo y hemos incluido un componente metodológico, porque nos parece muy 

importante hablar de esto. No es que hemos llamado a gente que cada uno hace la metodología que 

sabe. Acá hay una metodología que queremos que se enriquezca con lo que ellos traen, uno le pone de 

todas maneras su personalidad. Pero es como hacer una obra de teatro, yo te doy el guión, y tú te tienes 



que ajustar a la letra, yo no te pido que  colabores cambiándole los textos al guión, pero le vas a poner 

toda tu cosa interior,  la riqueza de tus gestos, y lo estético, y tu rostro, tu cuerpo, que le va a dar una 

personalidad, que es distinto que lo hagas tú a que lo haga yo. En esos términos es que pensamos que la 

metodología debería usarse. 

Por ejemplo, el grupo de atención sufrió una pérdida. Hubo una niña que antes de llegar a casa donde 

están haciendo las reuniones, abrió la puerta y se escapó, y ha sido terrible. Esto ha generado que la 

institución que derivaba a las niñas no quiera que salgan de la casa. Entonces hemos tenido que dejar el 

espacio para irnos al otro lado. Pero nos preguntábamos de qué manera podíamos ligar un espacio con 

otro y nos dimos cuenta que es el tapete. La estructura de la sesión da un espacio que podría estar acá o 

en el Callao, o en San Juan, porque hay una ambientación en la habitación: es el círculo sobre el tapete de 

colores, es el instrumento, es el empezar con el círculo y terminar con el círculo… es hacer el círculo, luego 

los juegos, luego el arte, etc. Tampoco es así, tan cortado con cuchillo, pero tiene que haber una 

estructura. Si estos chicos son chicos que están deshilachados, es la estructura de la sesión la que asegura 

que los estructure. La ambientación no es por gusto, no empezamos con el círculo por gusto, ya no 

encuentro otra manera cómo empezar, pero además tiene que ver con algo natural. Es distinto a otros 

talleres, que no son terapéuticos o no tienen que ver con un lenguaje verbal, definitivamente la práctica 

te hace tener una forma de interacción. 

 

¿Desde cuándo estás utilizando esta metodología? 

Desde el 2x1, a partir del 96. El círculo, la descarga de energía, el hacer arte, la reflexión y el cierre. Y esto 

nace de una experiencia anterior, en la que hacíamos sesiones de arte integrales, la idea era que cada 

encuentro con los chicos terminara en una obra de teatro. Entonces los chicos llegaban, jugaban un 

montón, y hacíamos arte, hacíamos impresión con manos. Ahí es donde nace la cosa con más claridad, era 

hacer arte pero sin una intención, era solo imprimir. Era con manos, con pies, con latas, con cualquier 

objeto reciclado, con esponjas, escobilla de dientes, repartíamos los materiales y los chicos imprimían, la 

idea era llenar el papel y estábamos jugando no más, y de pronto lo que aparecía era genial, ni Pollock. La 

metodología es la suma de todas esas experiencias 

 

Una pregunta. La relación del taller con lo que es prevención, la influencia de lo que es trabajar con 

grupos en riesgo, metodología participativa, prevención, si pudieras hablarme un poquito de eso… 

Con los chicos que en el año 89  aproximadamente hicimos un proyecto con Save The Children UK, que 

ahora ya no está en Perú, hicimos un proyecto que se llamaba Plan de emergencia para recuperar el juego 

en la calle, pero era con niños de la calle. El programa de 2x1 es prevención pero nos encontramos con la 

población ahí, como con población que se ha encontrado ahora, que uno dice población en riesgo, sí, pero 

no te imaginas el riesgo tan alto, hijos de padres que están presos, las mamás en prostitución, padres 

ausentes y entonces viven con la abuela, re re re riesgo, de incidencia fortísima. Entonces cuando 

empezamos con el 2x1, que fueron  años, lo que encontramos en los colegios fue algo similar a lo de 

ahora, y trabajamos con 14 colegios en Lima, 14 colegios  en Cajamarca, 14 en Andahuaylas, 14 en Cusco, 

profundamente. 

 

Con el Plan de Emergencia surge la experiencia… 

Ahí surge, dura como un año hasta que vienen los toques de queda y entonces ya no pudimos seguir 

jugando. Ésa ha sido la etapa en la que se crea un módulo de madera curvo, era como un símbolo de 

juego en la calle, y teníamos varias zonas, una en polvos rosados, otra en la iglesia San Francisco del 



Centro de lima, teníamos varios grupos con los que jugábamos. Llegábamos un día, instalábamos nuestro 

gran juguete de madera y hacíamos arte y juego con ellos. En ésa época habían cosas que todavía no 

hacía, como por ejemplo trabajar con la municipalidad, o trabajar con otras instituciones que pudieran 

darle otros servicios a estos chicos, éramos nosotros nada más. Lo que sí aprendí fue trabajar con un 

supervisor que nos pudiera ayudar a nosotros hasta donde podíamos llegar con ellos en la relación con 

ellos, porque en esa época conocía a gente que había empezado a trabajar con este tipo de población y se 

los llevaba a su casa, y yo decía qué hago, yo no me los llevaría a mi casa, no está bien eso, y eso es un 

componente que también está en nuestro proyecto: el supervisor, y reglas de cómo relacionarse en las 

que hay una distancia, no intercambiamos regalos, si ellos nos traen algo tratamos de no aceptar ni 

nosotros regalamos nada, para que quede claro que el vínculo tiene que ver con la actividad que 

hacemos. 

 

¿Convidar cosas? 

No. 

 

¿Si tengo una gaseosa, y me dicen invítame? 

No. Tratamos de no llevar nada, por eso hay que tener cuidado, ni dar teléfono. Son reglas de 

relacionamiento que sí hay que cumplir, y que los psicólogos la tienen bien clara porque es una forma de 

cómo se relacionan con el paciente, para nosotros el niño es un paciente. Lo que pasa es que la mayoría 

del grupo que trabaja en esto son psicólogos, y los que somos actores nos cuesta un poco aceptar eso, 

hasta que entendemos de qué se trata. 

 

 

¿Tiene entonces una influencia de la psicología? 

Claro, son pautas del relacionamiento entre un terapeuta y un  paciente, que se han adaptado a esto 

desde ésa época, no porque la traigan ellos. Nosotros nos hemos adelantado a eso. Por ejemplo, no dar 

correos electrónicos, ni teléfonos, ni direcciones, sino devolver con la pregunta. Cuando entré a TAE, ya 

conocía muchas cosas por mi acercamiento a mi propia terapia, pero también a la experiencia con un 

supervisor psicoanalista, que después llevó nuestra experiencia a un Congreso, un trabajo 

interdisciplinario entre el psicoanálisis y el teatro, se llamaba “Psicoanálisis, juego y teatro callejero, una 

propuesta para la intervención interdisciplinaria”. Teníamos claro que nosotros hacíamos salud mental en 

la calle, pero eso fue un proceso que yo tuve con este psicoanalista, pero no todos los actores lo saben. 

Siento que toda mi experiencia se ha unido para hacer lo que es ahora el modelo. 

 

¿La influencia del amor incondicional, de Mónica Tobón? 

Eso también. Porque ella puso en palabras algo que para nosotros era… o sea él no tiene que saber quién 

soy yo ni de dónde vengo, ni yo tengo que saber más cosas, el permanecer, si yo me voy a encontrar 

contigo en esta esquina, así no llegues yo voy a estar, todo el tiempo que te he dicho que voy a estar, voy 

a estar ahí. Y ésa es una manifestación de amor. No te voy a pedir que dejes de drogarte, ni te voy a pedir 

que dejes la calle, hasta que tú no quieras irte. Ésa es una manifestación de amor incondicional. Ella lo 

nombró, porque esas cosas ocurren. Siento que las experiencias con influencias de diferentes disciplinas 

van como convergiendo, algunos tienen la posibilidad de nombrar, otros no. Le ocurrirá a otros cuando 

escuchen lo nuestro, decir “eso es lo mismo que yo quería hacer, así lo habría llamado”. Es esa conexión 

que ocurre cuando la gente está teniendo una experiencia que está creándola… 



 

Hay algo que se llama espíritu de las ideas que en una misma época, todos comparten las mismas ideas 

Vamos hacia allí, pero cada uno desde su propia experiencia 

 

Sí, muy similar, hasta que alguien lo pone en un libro 

Así es. Yo creo que esto es lo que está pasando, y esta gente es un poco más grande que yo, me refiero a 

los del TAE. Los creadores de la metodología son señores que ahora tienen 70 y tantos, que han trabajado 

en Canadá y en Suiza, en una sociedad muchísimo más avanzada, los que han traído acá la metodología es 

gente joven, que han abierto esta sucursal y pagan porque son una filial, no son los creadores de la 

metodología. Nosotros estamos experimentando la supervisión de TAE, como estamos haciendo arte y 

necesitamos un supervisor que trabaje psicología y arte, no hay muchos acá, entonces todos vamos ahí, 

pero nos damos cuenta que la capacidad para contener no es tan buena, porque es gente muy joven, 

además te miran para contestar, y eso me hace pensar que de pronto siente que yo sé más, 

probablemente por mi experiencia de calle o mi experiencia institucional.  

 

¿Desde cuándo trabajas en Teatro Vivo? 

Lo fundé con otras actrices. Teatro Vivo va a cumplir 25 años, la gente que creó conmigo la institución se 

ha ido por otro lado. Estuvimos juntas hasta los ochenta. 

 

Tú eres actriz 

Soy actriz y soy educadora. Entonces por ahí nace la idea que todo esto podía ser educativo. En el caso del 

2x1 se usa todo esto para fortalecer la lecto-escritura, cómo lo que estaba haciendo podía servir para eso. 

Después de eso los chicos construyeron historias, y la historia se podía actuar, así va surgiendo la 

metodología. Para este proceso necesitaba estudiantes de pedagogía, con chicos de secundaria que 

acompañaban niños de primaria, en esa época no teníamos tapete. (Explica mostrando diversas 

fotografías de las experiencias que describe). 

 

 



Entrevista a Yazmín Silva 

Psicóloga y Monitora de los talleres del proyecto de prevención CRIAR con Arte 

Miércoles 15 de Junio 

 

1. Sobre estudiantes 

 

¿Por qué escogieron el colegio Rep. De panamá? 

Se hizo una entrevista con actores municipales encargados del área de desarrollo social y educación, se 

enlistó un aproximado de 10 colegios, dentro del cual nos dijeron que el República de Panamá podía ser 

un referente porque por un lado había colaboración por parte de la directora, y por otro lado también 

porque está frente a la plaza Manco Cápac, foco que alberga muchas mujeres que practican prostitución, 

pensamos que podían haber adolescentes o niñas, o que también los mismos chicos o chicas, saliendo del 

colegio, se expondrían a este tipo de situaciones, por la presencia de ellas. 

Sabíamos que había una dificultad, el hecho de la convocatoria, muy pocos chicos asisten a las sesiones, 

incluso cuando han trabajado en otros programas, empiezan 20 y terminan 5, de otras ONG, incluso con 

esas circunstancias, el colegio República era una de las mejores ofertas, ahí podemos imaginarnos cómo 

está la organización del resto del colegio. Esto tiene que ver con que los chicos también trabajan, o hay un 

exceso de violencia en la localidad, en algunos casos los padres no los envían… pese a eso, era el colegio 

que entre comillas, nos daba mejores condiciones para hacer los talleres.  

 

¿Qué tipo de condiciones? 

 

Por ejemplo, la apertura de la directora. Hay colegios donde la directora se va a las 2pm, y ya no está 

dispuesto a quedarse más tiempo para que el colegio esté abierto a la realización de los talleres. Dos, la 

trabajadora social se convertía es un referente de motivación para que los chicos sigan yendo, eso no pasa 

en otros colegios, son mucho más desorganizados, incluso nos han dicho que en algunos colegios, el nivel 

de violencia es muy alto, que nos podríamos exponer como tutores. En todos los colegios hay riesgo, solo 

que éste nos ofrecía menos riesgo y un poco más de organización. Inicialmente, al verlo como colegio 

organizado, creímos que podría albergar a chicos de otros colegios, pero la trabajadora social nos dijo que 

no, porque existe esto de la territorialidad y situación de poder, que en un proyecto de otra ONG en el 

colegio, un chico de quinto de secundaria de cólera sacó un arma de fuego, siendo del república de 

panamá, que al parecer fue exacerbado por un chico de otro colegio. Así es la realidad allí, de todos los 

colegios era, aunque suene feo, el menos peor. Necesitábamos un colegio donde por lo menos la 

directora o los profesores tengan cierta participación para que nos apoyen en el sostenimiento, y aún así 

es flojo. Ella es directora de todo el colegio. 

 

¿Por qué escogieron a los escolares de 1, 2do y 3ro de secundaria? 

Porque esperamos que el proyecto no sólo dure este año sino que vaya hasta 4 años más, entonces si 

trabajábamos con chicos de 5to, ya nos los podríamos ver al año siguiente. Por eso, porque podemos 

tener con ellos mayor alcance. El próximo año se planea seguir con ellos, pero utilizando nuevas técnicas, 

un nivel más avanzado, nuevas temáticas, en lo muy personal, si se planteara un proyecto para trabajar 

incluso ESI, creo que empezaría con autoestima y buen trato, y darle un año a eso, y el próximo año 

trabajaría ESI recién, porque se quieren avanzar en esos temas, como piloto se ve qué temas se van 



ajustando, pero si no trabajamos bien autoestima y buen trato, que es un problema mayor, tampoco se va 

a alcanzar el objetivo que se quiere en el programa de prevención de ESI. 

 

Se tendría que pensar cómo retener el compromiso, el interés de estos jóvenes que ya han pasado por 

estos talleres… ¿cómo se llevaría? ¿En conjunto con los nuevos?… 

 

En realidad no se ha planificado cómo sería la consecución, yo supongo que habrá un nivel básico, un nivel 

avanzado… por ejemplo, después de septiembre, se les va a preparar más en promotoría, liderazgo, para 

que ellos puedan formarse como promotores y puedan contagiar y trasmitir estos conocimientos a sus 

pares, quizás ya no sea a nivel escolar, sino a nivel inter-escuela. 

 

¿Cuándo empieza la enseñanza de zancos, malabares…? 

Ha habido cambios en el proceso, se había planteado que la enseñanza de zancos sería solo una jornada 

de un día entero, un sábado, otro sábado una jornada entera de malabares, y así, de clown, etc. 

Supuestamente eso iba a ser en agosto, para que a fines de agosto y las primeras semanas de septiembre 

se preparen ya para la presentación del producto, pero no sé si eso sea posible, porque para empezar, los 

chicos ya han entrado a la onda del teatro, los chicos que inicialmente querían los malabares y todo lo 

circense, desaparecieron de las sesiones a la segunda, los que han mantenido son los que tienen más 

interés del teatro, por eso me parece que no va  haber ese espacio, quizás sí de clown y jornadas de 

teatro, porque incluso nos hemos pasado del número de sesiones, y ahí vamos acortando semanas, 

sumando el hecho de sesiones interrumpidas debido a los feriados, porque venían pocos chicos, como 4 o 

5, entonces no hacíamos las sesiones normales, hacíamos complementos con algunas preguntas o 

acciones para fortalecer los temas tratados. Los chicos ahora no lo reclaman, al inicio sí, pero creo que se 

han metido más en el teatro. O sea, se les presentó la oferta de los malabares, para ver dónde iban a 

encajar más, dónde quieren estar, aprender, y al final el teatro ha marcado más. Por ejemplo Carlos 

Charca ha estado a los 7 y 8 años en un taller de teatro y de malabares, toca órgano y tiene su guitarra, 

hay varios chicos ligados al arte, como Diego Santana, que toca el saxo, va a ángeles que aguardan, tiene 

ya experiencia en otros talleres, Kevin Flores escribe poesía y también las declama. 

 

(2da entrevista) Hemos planteado estas dos semanas hacer circo, porque en algún momento han 

planteado hacer malabares y nosotros dentro de la programación tenemos consignado hacer un taller de 

circo o clown, haremos malabares, porque es de acuerdo a la demanda del grupo. Haremos técnicas de 

malabar y técnicas de elasticidad y movimiento. Sigue teniendo la misma estructura de los talleres, solo 

que no hay reflexión, sólo un compartir final de cómo se sintieron, qué aprendieron. 

 

¿Los escogieron de esos grados también porque son menores y más moldeables que los de quinto? 

No necesariamente, en lo personal tengo experiencia con chicos de 4to y 5to, y algunos son más 

agresivos, pero aunque no parezca, a veces es más fácil trabajar con ellos, porque si les interesa la acción, 

se meten más en el papel y el mismo hecho que son un poquito más maduros, hace que las actividades las 

realicen con mucha más fortaleza, en cambio los más pequeños están todavía en el cambio de niños a 

adolescentes. Además en el proyecto anterior, trabajamos con chicos de 15, 16, 14 años, y se trabaja con 

mayor facilidad. Fue en el proyecto de ventanilla, de arte y salud. 

 

 

Comentario [z1]: propuesta 

Comentario [P2]: habilidades niños 



¿Cuál es el perfil del estudiante de 1ro, 2do y 3ro de secundaria del colegio República de Panamá? 

Son muy agresivos, es una característica resaltante, actúan a la defensiva, son impulsivos, pero dentro de 

eso hay mucha necesidad de escucha, de atención. Dentro de la agresión que tienen, son muy sensibles, 

les gusta el hecho de poder compartir en grupo, la competencia también los llama, y siento que son 

moldeables, porque con ellos hay que trabajar hacia el sistema de recompensas más que castigos, tu 

habrás observado cierta des compaginación que ocurre cuando un chico después de dos semanas o tres 

semanas, acude a la sesión y los cambia. Porque yo te digo que son dóciles, sensibles, que tienen mucha 

demanda de afecto, tienen una actitud defensiva por su familia, y la comunidad donde viven, estar en 

actitud de defensa es parte de su vida porque sino los comen vivos. En cuanto a las habilidades cognitivas, 

tienen varias limitaciones: dificultades para organizar su pensamiento, no pueden memorizar algunas 

ideas, pero este problema de memoria es causado también por un problema de comprensión, porque su 

repertorio léxico es muy limitado, entonces no logran formar una idea porque no tienen recursos verbales 

o recursos informacionales, ya que la comunicación con los padres de familia es muy baja, son chicos que 

normalmente están solos, que cuando vinieron dijeron que en su casa no tienen nada que hacer, y a 

través de las citas domiciliarias, se ha podido corroborar que prácticamente están solos. Entonces eso 

también no les permite entender cosas, porque para comprender el mundo, necesitan de alguien quien 

los guíe, ellos carecen de eso, entonces tienen serias dificultades para interiorizar ideas. Pero por ejemplo 

si les pides un ejemplo de manera rudimentaria, o le das pie con un pequeño caso, automáticamente te 

das cuenta que tienen cierta información que les permite auto cuidarse y cuidar del otro, pero no se ve 

mucho, no tienen apoyo tampoco. Y en cuanto a intereses, les agrada los espacios básicamente de juego, 

porque en el juego se pueden comunicar, establecer normas, pueden encontrar un líder, pueden sentirse 

ganadores, que son justamente cosas que no encuentran a su alrededor, no se comunican porque no está 

un papá, una mamá al lado, y los hermanos viven su vida, necesitan un líder porque los papás no se 

encuentran y están solos en casa. Mi interpretación es que prefieren el juego por eso, quiero sentir que 

gano, que nos organizamos mediante una norma, que alguien me escucha, va por ese sentido. 

 

¿Cuáles son los intereses principales de sus participantes (gustos, anhelos, cambios que desean que se 

den o lograr)? 

Normalmente mencionan que miran televisión o usan el internet, tienen juegos por internet, pero son 

juegos que implican violencia, matanza, juegan futbol, escuchan música, y hasta ahí. 

 

¿Cuáles son las principales problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su comunidad? 

Hablar de afectar…no lo miran así, no se sienten vulnerados, es parte de su vida, identifican que son 

problemas pero lamentablemente es parte de su cotidianeidad. En sus reflexiones, hablan entorno a la 

violencia, en cierta oportunidad, uno de los chicos mencionó que tenía deseos de matar a un tío, por 

haber agredido a su madre. Quería sacar un fierro y matarlo. Y cuando hice la visita domiciliaria, la madre 

me corroboró todo eso, y uno de sus hermanos está en la cárcel. En el caso de Kevin, que tiende a ser 

muy violento, cuenta de su padre que se fue de la casa, y esa realidad es muy común entre ellos. En un 

momento dijo mi padre está muerto, pero no lo está, lo debe haber dicho por la cólera…ese es otro 

problema, la desatención de los padres varones, ya también hay mucho desarraigo de las madres, muy 

pocos tienen la idea de familia donde ven a la mamá en casa o sale a trabajar y regresa a casa y papá le 

ayuda, no. Tienden a ser familias disfuncionales. He escuchado más de un caso donde el padre es infiel, y 

la madre hace la situación de revancha y también le es infiel, hogares abandonados, situaciones donde los 

chicos tienen que salir a trabajar para apoyar en casa, los tratos son recontra inadecuados, algunos dicen 



yo no le pego, no lo maltrato, pero escuchas que le grita “ven para acá conchhh…mierda, este huevón”  

en frente de mí, y es un poco chocante, porque ellas saben que soy la psicóloga y ellas dicen que tratan 

bien a sus hijos, es decir la violencia está muy internalizada. Además, ver a alguien muerto por ahí, es algo 

común, los escuchas que comentan “el otro día por mi casa hubo balacera y mataron a un pata” o “qué le 

pasó a tu causa, no debió tirarle el plomazo en la cabeza, siendo de la misma barra se matan”… estaba 

hablando Víctor con Ticona… es cotidiano, no se ve como un problema, sino como un cotidiano. Entonces 

es bien difícil lidiar con ellos, su mundo común, en la casa, en la calle y en la escuela, es así. Tú ves a la 

auxiliar gritando horrible, son bien violentos los mismos maestros. En el colegio Isabel la Católica, la 

directora llega al taller y de frente va donde una adolescente y le dice “a ver señorita, cómo está usted 

sentada, acaso estamos en un concurso de piernas para ver quién tiene las mejores piernas, encima en 

frente de un hombre, por qué está así sentada”. Y lo decía gritando, en frente de todas, no tiene siquiera 

la delicadeza de decirle a ella sola, o de modo cortés. Y le gritó a más de una, porque varias estaban 

sentadas así, que para mí y lucho normal, no nos fijamos cómo estaban, porque nos interesa su 

comodidad. El otro día que fui a hacer la visita domiciliaria a una casa, encuentro al papá, y me dice que 

por favor espere que llegue su mujer, y total que quería que le arregle el problema que la señora se 

quería separar del señor, de convencer a la mujer que por favor no se separe de él… terrible… y así como 

me utilizaron a mí, utilizan a los hijos, son el pretexto. Está el caso de una señora que dejó a los hijos por 

irse con otro hombre, el hijo ya no vino nunca más lamentablemente, llamé a la casa y me dijeron que el 

papá está enfermo y tenía que quedarse en la tienda del papá, por eso ya no venía. 

Es bien complicada la situación, y a veces nos sentimos un poco cortos de poder manejarlo. Por eso te 

decía, que antes de manejar el problema de explotación sexual ahí, se debería trabajar mucho lo que es el 

buen trato y la autoestima, cosa que ya los tienen fortalecidos, y el otro tema podrá ser tomado con 

mayor claridad. Pero si tú en lo más inmediato, que es su propia vida, con lo que ellos mismos van 

experimentando en tanto al maltrato, para luego extrapolar eso en ESI, que tiene una correlación de 

abusos y de vulneración de derechos, es difícil, lo veo así como psicóloga y como tutora. 

 

¿Tú sientes que el grupo con los que estás trabajando en el República de Panamá es el grupo que 

debería estar tratando estos temas? o son los más tranquilos, los que mejor familias constituidas 

tienen, y por eso van al taller… porque vemos que los que tienen los problemas más fregados no vienen 

justamente por eso 

Sí, también porque trabajan, pero a algunos no les interesa tampoco, se aburren, no son tolerantes a una 

dinámica organizada, entonces digamos que tenemos a ciertos chicos salvables, porque en el caso de 

Sting, él vive con las hermanas y la mamá, porque el papá falleció, Kevin vive con la mamá y quién lo ha 

criado es la abuelita, entonces por ahí tiene cierto consorte, y creo que sí, ¿no? Son los lugares más 

funcionales, entre comillas, porque no lo son. 

 

¿Hay alguno de los participantes que esté yendo seguido y  que tenga un hogar muy fregado, trágico, 

totalmente disfuncional? 

No…sí lo observo en Isabel la Católica. Hay dos chicas cuyas madres las han abandonado, sus padres 

prácticamente se han desentendido de ellas con nuevas familias, ellas  viven con las abuelas pero siguen 

teniendo contacto con ellas, una es delincuente, y otra podría ser una mujer  que ejerce la prostitución, 

porque tiene muchos “amigos en la calle”, y las adolescentes lo saben... Y pese a todo eso, porque 

añadido a esos conflictos sufren maltrato, siguen yendo a los talleres… pero siempre hay alguien, en ése 

caso son las abuelas.  Víctor del República era uno de los casos más difíciles, porque parece que los papás 



están metidos en problemas de droga, porque por algo su tío policía le preguntó si su mamá podría 

conseguirle droga, y él estaba yendo, hasta que dos semanas seguidas faltó, a la tercera fue y mencionó 

que no había ido porque había sido su cumpleaños y se había ido a una discoteca, y que a la semana 

siguiente se resaqueó tanto en otra fiesta que ni siquiera fue ese lunes al colegio. Pensé que iba a seguir 

viniendo, pero no. Pasó que empezó a venir la niña Kimberly, y parece que lo empezó a acosar… 

 

 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿A qué crees que se deba? 

Los juegos populares, el kiwi, las chapadas, mata-gente, porque generan mucha descarga de energía, 

porque son sencillos, no implican una atención o concentración mayor, a diferencia de los juegos 

teatrales, porque es como te decía, se comunican de modo horizontal, tienen un líder, hay competencia, 

hay descarga de energía. Los juegos teatrales les han ido interesando, pero en el camino, hay algunos que 

les gusta más que a otros. 

 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? 

Como es un proyecto piloto, pienso que es una aproximación a que ellos reconozcan que hay un 

problema, que es la explotación sexual infantil, y que ellos pueden hacer algo por sus pares, por su 

comunidad, pero es una aproximación, sabemos que no vamos a formar líderes completos, y a nivel 

personal y nivel artístico tampoco, por eso esperamos que esto siga creciendo… esto es como una cunita, 

un resumen de lo que más adelante puedan hacer. 

 

¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran que es lo mejor 

para ellos? 

Es bien paradójico a veces, porque cuando les pregunto a veces cómo están, me dicen bien, qué es estar 

bien, feliz, qué es estar feliz, bien….es un poco difícil que ellos puedan expresar, creo que es algo que es 

ajeno para ellos, casi nunca se sienten bien, para ellos sentirse bien es estar tranquilos en su cuarto sin 

que nadie los moleste, escuchando música, mirando tele o tocando el órgano, pero también sentirse bien 

es demostrar poder, yo soy más fuerte que tú, también me siento bien porque soy machito… se sienten 

mal, respondiéndote por oposición, cuando alguien les grita, les pegan, les insultan, y se sienten bien más 

bien cuando toman el lugar de comandar, porque el sentido de poder allí es muy fuerte, las barras, los 

grupos de la avenida renovación, que siendo de la misma cuadra no se pueden ver, no pueden pasar por 

la avenida, entonces la situación de poder es una situación de bienestar. Mira la imagen del papá y la 

mamá, si es que están los dos, desde mi poder como padre o madre yo te pego, te castigo, hago contigo 

lo que quiero, y eso es sentirse bien como papá o mamá, porque me preocupo por ti, o sea ellos sienten 

que el castigo asociado al golpe, al grito, al insulto, es una forma de preocupación. Y los mismos chicos te 

dicen me castigaron, pero tienen razón porque me he portado mal, te dicen que no les gusta, pero se lo 

merecen. 

Casi no reconocen los chicos, está más bien ligado a lo que ellos esperan, que es la tranquilidad.  Cuando 

hemos hecho relajación, algunos han mencionado en algunos talleres, que les gustaba mucho el 

momento de la relajación, porque se sentían libres, tranquilos, sin presiones. 

 

Digamos que por ahí va lo que ellos consideran que es lo mejor para ellos mismos 

Sí. Ahora, el concepto de bienestar que tiene Teatro Vivo para ellos tiene que ver con que ellos aprendan 

a quererse, a defender sus derechos, vamos por la línea del derecho sobre todo, por la ciudadanía,  la 



identidad, del valor como ser humano, del valor que le otorgo a las cosas con las que me relaciono, y 

como asumo esto en mi vida, poder sentirme fortalecido y crecer. El tema de la tranquilidad va por el 

sentido de  la violencia en la que ellos están inmersos, la tranquilidad es una búsqueda, un deseo.  

No le podemos otorgar la tranquilidad, podríamos hacerlo de pronto si trabajáramos más con los padres 

de familia, para que ellos les brinden oportunidades diferentes y mejores en cuanto al trato, pero por lo 

menos Teatro vivo, en pro de eso, va por el camino de los derechos y la ciudadanía, que es una forma 

para que ellos se defiendan y no toleren este tipo de trato. 

 

¿Cuántas veces visitas a los padres? 

En el plan se planificó tres veces al año. Hasta ahora los he visitado una sola vez, porque la próxima se ha 

planificado para agosto y la última para octubre, aprox. Pero es bien limitante. En las primeras visitas yo 

normalmente aplicaba una prueba que medía adaptabilidad y cohesión familiar, había construido pero sin 

validar, una pequeña evaluación sobre lo que es el maltrato, y mi trabajo ahí es como trabajadora social, 

tenía que ver el aspecto económico, socio-familiar, cómo está compuesta la familia, cómo es la casa, qué 

recursos tienen, quienes apoyan, cómo es la relación, hay enfermos, qué otras necesidades aparte de la 

disfuncionalidad puedan estar manifestándose, como problemas de drogas, prostitución, otros. Pero 

últimamente más los entrevisto directamente, ya sin pruebas, porque siento que pierdo tiempo y los 

padres incluso a veces no entienden las propias preguntas, entonces de frente centralizo la entrevista en 

la problemática saltante y conversamos, haciendo consejería. Muchas veces no encuentro a los padres, 

están las tías, o las abuelas, o las hermanas mayores. Conozco a pocos padres, y los padres que me han 

atendido mayormente han sido muy cortantes, o me han recibido en la puerta de la casa parada, o 

atendiendo en su puesto de mercado, entonces es un poco limitado, a veces más me han utilizado para 

contarme sus cosas, los problemas que tienen con otros hijos, con los esposos, y yo los escucho también 

porque supongo que eso las mantiene también en ansiedad, en tensión, y eso hace que luego justamente 

la descarga de esta tensión vaya en contra de los hijos, entonces por ahí que las contengo, pero el tiempo 

lo siento corto y limitado. A veces quiero hablar, y me demoro más de una hora y media, en algunos casos 

dos horas, pero a veces no puedo hacer eso, porque tengo más familias que me esperan… es difícil. Y 

encima no tienen la disposición para ir a los talleres. 

 

Estaba pensando, que como es un piloto y se puede reajustar, se podría contratar a más personal para 

que puedan apoyarte en la atención a los padres de familia, Porque, chéveres los talleres, pero es el 

entorno del niño, donde más tiempo pasa, y quién mejor que tu familia para apoyarte 

Yo tengo el trabajo de medio tiempo de tutoría y el trabajo de asistenta social, en realidad sí debería ir 

otra persona, el presupuesto es para dos personas, pero igual en la práctica el tiempo no alcanza, porque 

entre planificar los talleres, organizar el material, salir a las visitas, hacer los informes, el tiempo se va 

volando. Yo soy monitora de los dos colegios y visito a las familias de los dos colegios. También debería 

hacer las visitas de los chicos de atención, solo que ha habido un problema ahí, y no se ha podido hasta 

ahora. Ahora ya estoy acabando la etapa de las primeras visitas de ambos colegios, pero sí, más tutores 

sería la voz. 

 

 

 

 

 



2. Sobre convocatoria: hasta aca 

 

¿Cómo se realizo la convocatoria? (frecuencia de días, presencia de carteles, invitaciones, estrategia).  

Tuvimos quizás una falencia. Nosotros al sentirnos sostenidas por la directora, no contamos con que todo 

tenía que ir referido al subdirector, pensando que la comunicación institucional es buena, pero no, 

entonces él se sintió aislado y tiene algunas observaciones ahora para con nosotros. 

 

¿Teatro Vivo recibe algún tipo de ayuda por parte del colegio para la convocatoria y para reforzar la 
asistencia de los escolares a los talleres? 

No. Aparentemente ése fue el acuerdo. Sólo les brindan la instalación y permiten que vayan los chicos. 

¿Hay algún afiche, cartel, periódico mural en el colegio que invite a los chicos? 

No lo hemos hecho, pero justo es parte de esta segunda etapa que a partir de las falencias que hemos 
encontrado hacer estos afiches. 

¿Estaba planeado 50 participantes por taller? 

No, treinta y pico, porque la meta es 100 en prevención. Se soñó mucho de pronto al inicio, porque la idea 
inicial en Rep. De Panamá era hacer talleres lunes y miércoles, con grupos distintos. Claro, se apuntaron 
100, llegaron 18, y se ha quedado la mitad aprox. 

Y con esa mitad ya de por sí es pesado hacer el taller. 

Claro… 

30 imagínate. Que cada uno hable… 

Y eso nos ha pasado en Isabel La Católica. Tuvimos una gran acogida, por tres semanas cerca de 70 
adolescentes, pero no se midió. Yo les dije “creo que deberíamos citar un grupo tal fecha, un grupo otra 
fecha”, me dijeron que no porque vamos a ir a otro colegio, y ese fue un error porque perdimos un 
montón de chicas, porque la primera vez tuvimos que improvisar, la segunda  vez hicimos taller y juego, 
pero incluso los juegos no se abastecieron, hubo un problema incluso. Fueron Sofía y Pedro para 
apoyarnos, pero no tuvimos la oportunidad para conversar antes y decirles cómo era la situación, los 
juegos que habíamos planteado, y la audiencia se perdía, eran juegos para hacer grupos de 10 u 8, pero 
no se pensó que mientras esos 8 estaban en escena, las otras 50 estarían aburridas y ahí perdimos gente, 
algunas se aburrieron, decía no me gusta el teatro, otro tema fue la metodología y el tiempo. Este tipo de 
metodología está diseñado por lo menos para 4 horas. Lo veo así, si queremos cumplir todo como es, 
conversar más, ahondar más en el pensamiento, si tuviésemos más tiempo, sería más rico y funcionaria 
mucho mejor, el tiempo nos mata, porque para que ellos puedan mandarse tienen que pasar por el 
proceso de la práctica en tal y cual ejercicio que también toma su tiempo. En el colegio Santa Isabel 
tenemos dos horas o 1 y 50 min, porque la directora plantea que los talleres empiecen a las 2pm, cuando 
las chicas salen a la 1 y 45 min. Entonces tienen que almorzar, etc. y normalmente están llegando 2 y 
media hasta las 4 y media, no se cumple el tiempo necesario y por eso las chicas se aburren, porque no 
hay  esta dinámica que ya se está validando que funciona, la descarga, la relajación, el espacio creativo, la 
reflexión, espacios definidos que les está permitiendo organizar sus momentos. Ahora vamos a hacer un 
colegio más, en una zona más peligrosa, es un colegio bravo. 



Tú ya serías monitora de 3 colegios 

Sí… pero vamos a ver cómo funciona. Es difícil. 

Me imagino, si tienes que ser monitora y visitar a todas las familias… con qué energías llegas también, y 
sería repetir los mismos temas, ¿no? 

Sí, son los mismos temas. Hay que cortar algunas cosas… yo creo en el nuevo colegio, Felicia Gómez, solo 
vamos a trabajar violencia, no tendría razones de trabajar más cosas 

¿El ambiente es bien violento? 

Todas las pandillas habidas y por haber. Eso es lo que nos dijeron en la municipalidad, hemos entrevistado 
a una mamá, porque su hija estuvo allí un año y la sacó corriendo. 

¿Llegaron a enviarle la carta a la directora, por las quejas hacia los profesores? 

En realidad no hemos tenido mucho tiempo, entre informe semestral, informe de familia, no lo hicimos. 
Maga lo está construyendo y me lo va a pasar 

¿Y los chicos preguntaron sobre la carta en los talleres siguientes? 

No. Se apliegan 

¿Les da miedo también, no? 

Sí, pero por lo menos lo hablan en el espacio. Ahora es visibilizar y cuestionar por qué no lo puedes sacar 
afuera, ése es el objetivo. Diseñamos un taller de derecho que creo no se va a aplicar debido al tiempo. 

 

3. Sobre la ESCNNA 

 

¿Qué es la ESCNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

Primero porque es un acto que va en contra de los derechos del niños, niña y adolescente, porque es un 

acto que afecta todo el desarrollo integral, emocional, intelectual y social del menor y la menor, porque 

además incluye un tipo de abuso y maltrato, y es necesario combatirlo por eso, no podemos dejar que los 

niños y niñas sean tomados como objetos, cosas, y mucho peor por personas adultas, el hecho de 

recuperar los rostros de los niños y adolescentes con su voz, escucharlos, poder reconocerlos como 

ciudadanos capaces de transformar su entorno, no como cosas utilizables, poder defender sus derechos, 

eso básicamente.  

 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares menores de edad? 

Primero, la explotación sexual normalmente se va a dar en un escenario donde hay violencia, donde hay 

escasez económica, y donde según lo que he leído, el 80% de chicas introducidas en prostitución, fueron 

abusadas sexualmente antes. Entonces, desde ahí podemos ver que es un problema grande y casi común 

además. Sobre todo en sectores pobres. Yo he encontrado esta secuencia: cuando eres pobre no tienes 

casa normalmente, en el espacio pequeño donde viven hay mucha gente hacinada, y a partir del 

hacinamiento es que surge este problema del abuso, esta misma pobreza hace que las chicas y chicos 



quieran obtener cosas para  ayudar a sus propias casas o para ellos mismos, y lamentablemente este tipo 

de población, como son los adolescentes, son más vulnerables, primero porque están en pleno desarrollo 

sexual, están sujetos a los cambios, y de alguna manera el tema sexual para ellos de por sí ya es algo muy 

llamativo. Dos, el hecho de ser adolescentes los predispone a querer tener un lugar importante en la 

sociedad, tener presencia, y lamentablemente por los medios de comunicación, la presencia de una 

persona está dictada por cómo se ve, necesito una zapatillas, el pantalón de marca, necesito tales adornos 

para ser reconocidos, entonces desde ahí por qué el trabajo con adolescentes. Otra cosa, que sería una 

característica positiva, es que los adolescentes tienden a ser emprendedores, su misma impulsividad los 

lleva a querer realizar sueños rápidamente, entonces esas fortalezas se pueden utilizar para que ellos 

contagien a otros. Y el por qué del trabajo desde la prevención, porque justamente hay que…como te 

decía, antes de trabajar el tema ESI, es poder fomentar en ellos factores protectores, y la protección la 

van a poder desarrollar a partir de la autoestima, de la conciencia de la existencia del otro, del buen trato, 

y con eso, podré  preocuparme de mi sociedad, es para eso, para que ellos eviten caer en ese tipo de 

situaciones. La vulnerabilidad de la sexualidad, la edad, la carencia económica, la pobreza hace que ellos 

sean como más presa fácil para este tipo de problemas, y aunque parezca mentira, sí se da. Entre ellos 

comentan. Comentan de la magnetitis, la chica que le metía la mano al chico, y que para con varios 

hombres, y ellos mencionan que a cambio de un pantalón, una casaca, una salida al cine, y sin darse 

cuenta ya están vendiendo sus cuerpos… entonces hay que trabajar el lado del cuidado y poner el tema 

de ESI, para que estos chicos que viven en la victoria, donde la ESI es una realidad muy común, puedan 

protegerse y proteger a otros adolescentes. 

 

Ellos decían que veían a sus amigas en la plaza Manco Cápac con hombres distintos, pero que no creían 

que fueran explotadas 

Yo creo que ellos todavía no tienen incorporado lo que es la explotación sexual, pese a que hemos 

hablado muchas veces sobre eso. 

 

¿Han tenido taller de ESI con ellos? 

 En un juego les pusimos casos de lo que opinaban, y en la rueda final aproveché para hablar sobre eso, de 

lo que pensaban, pero no hemos conceptualizado, creo que esa es una falencia que hoy estaba 

observando. Creo que debemos construir para las demás sesiones frases en un lenguaje muy sencillo, 

para que lo tengan como referencia, porque esto de construir al aire y dejarlo en la conversación, al final 

no se integra en la memoria, lo tienen en idea… tienen temor de hablar de prostitución… yo les tomé una 

evaluación escrita, y la niña Kimberly no respondió qué es la explotación sexual infantil, pese a que ella lo 

sabe, porque tiene a dos amigas inmersas en esta problemática. Hasta ahora no lo ven hasta ahora como 

explotación, sino como prostitución, se regalan, se venden. 

 

¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ESCCNA? 

No sólo en prevención de ESI. El teatro permite que los chicos puedan vincularse con sus emociones, con 

sus vivencias, con sus temores, y dentro de la expresión teatral ellos pueden sacarse todos los demonios, 

hacer un efecto catártico de todo lo que sientes y piensan, y los lleva hacia una reflexión, porque mientras 

actúan se van dando cuenta de lo que ellos hacen. Lamentablemente, y este es otro error mío, en la 

última sesión lo que se buscaba era eso. Roselyn salió y fui detrás de ella porque se estaba demorando 

mucho, y creo que Lucho no les explicó bien de qué se trataba el teatro, él tenía que dar dos casos 

preliminares y ellos tenían que completar con un tema de ESI, pero en vez de eso hicieron el problema de 



la droga, me refiero al segundo grupo. El primero sí llego a mencionar ESI sólo que lo dejaron en 

suspenso, no lo explicitaron, quedó en que se llevaron a la hija, dejando medio entendido que se la 

llevaban para explotarla, como trata. Pienso que se debió hablar de ESI, y darle la pauta para que ellos 

tengan como la idea de cómo formar lo demás. Yo cometí el error de irme. 

 

Lo que Lucho dijo fue éstas son dos historias, tienen que completarla con un tema de ESI 

Nada más, no explicó… 

 

No… 

Es una falencia, porque yo me preocupo de la parte de contenido, y él se preocupa de la parte actoral. 

Hay que explicar, hay que sentarse con los chicos en el momento de armas sus historias. Preguntarles qué 

crees que pasa, cómo hicimos en el momento del papelógrafo, porque solitos tampoco pueden pues. 

Como te dije, sus recursos son muy vagos, muy limitados, entonces les cuesta y hay que ayudarlos a 

cuajar. Entonces el teatro ayuda mucho en este sentido, pero también tiene que ser bien dirigido, y siento 

que ayer no logró el objetivo. 

 

Quizás como era el primer taller de ESI, se debió hablar más del tema. Como dices, de repente colocar 

alguna frase para que la consulten cuando quieran en el momento de hacer la obra 

Sí, creo que es un recurso que debemos emplear más, cuando se dividan en grupos y construyan una 

representación, que esté el concepto y estar ahí con ellos, Qué van a decir, si no tienen costumbre de 

comunicar tampoco, en cambio si hay alguien que les va haciendo preguntas, eso los va aperturando, 

porque son adolescentes y les cuesta más. Pero sabes dónde ha calado el tema y lo veo en sus respuestas 

y en sus actos, en el tema de roles sexuales, hicimos teatro con ese tema también, pero no una vez, sino 

dos veces. La primera fue como la de ayer de ESI, y la segunda fue ya fortalecido con lo que se había 

hecho más algunas pautas, entonces tuvo más poder, más consistencia, y fue mejor interiorizada. Vas a 

ver a Charcas poniéndose su falta, a Víctor poniéndose su mandil, a Kevin poniéndose su pañoleta.  

En la fotografía “hombre expresando cariño” no podían, “hombre agarrando bebé”, agarraba la muñeca y 

la empezaba a tirar contra la silla, fue muy difícil eso en la primera acción teatral, en la segunda ya 

teniendo el conocimiento previo de la actuación y el bagaje de la información, más la reflexión que se hizo 

al final, enriquecieron la actividad y fluyó mejor, e incluso el concepto muy bien incorporado, las ideas 

bien establecidas, lo he visto en la prueba. Entonces pienso que trabajar el teatro es muy interesante, 

pero dándole dos o hasta tres sesiones a un mismo tema, para que cuajen las ideas, si son más talleres 

mejor, sólo que tenemos que avanzar con los temas. 

 

¿Tú utilizas indicadores para ver el cambio en los chicos? 

En realidad María Gracia nos entregó una hoja de indicadores inicial, pero la hemos llenado hasta el mes 

pasado. Hay indicadores en seguridad personal, la relación con el otro, la actitud hacia la otra persona, si 

es capaz de contener sus impulsos, la forma de cómo se expresa y dirige hacia las otras personas, el 

vínculo con los tutores, entre los mismos compañeros, cómo observan a los tutores, si pueden confiar en 

nosotros o no, su nivel de autoestima, capacidad de tolerancia. Se hace bajo la observación, pero ésa es 

una lista de 103 ítems, son 7 o 9 indicadores, pero dentro de cada uno hay conductas determinadas, 

entonces son muchos. Yo más bien lo analizo en un nivel más macro y más manejable, manejo la 

seguridad personal, la capacidad de comunicación, la relación con sus compañeros, con los tutores, la 

capacidad de aprendizaje, el nivel de creatividad y el buen trato, que para mí es un dolor de cabeza casi 



todos los días. Me interesa en realidad que puedan fortalecer su autoestima, que tengan actitudes 

protectoras y actitudes proactivas. Es curioso, porque a veces siento que ya están en un pico, todo está 

fluyendo bien, y de pronto se desmorona, es una sensación de caerse y construir nuevamente… 

empezamos con la base, estamos en el primer piso, en el segundo piso, pensamos que ya vamos a hacer 

el edificio, y se cae. Yo creo que la falencia, más que con nosotros mismos, tiene que ver con sus hogares. 

Hoy pensaba que ésa actitud que tenían el lunes medio agresiva para con nosotros incluso, porque no nos 

escuchaban y no les importaba, hasta qué punto tenía que ver con la actitud que tuve con Armando, el 

niño que iba a entrar y que le dije que por favor no entre…porque es como a mi amigo lo trataste mal, 

porque no entienden el sentido del orden, por mucho que les dije que no podía admitir que esté en el 

taller, y me dicen que es hora de recreo, pero todavía no había tocado el timbre, hay que respetar su 

espacio además, él eligió estar en el turno tarde, y tenía que perder el taller, es parte de asumir. Pero 

ellos no…soy mala, no acepté al amigo, qué mala que eres Yazmín, entonces mirándolo de un nivel de 

análisis más profundo, inconscientemente puede que tenga relación. Como que también tienen mucha 

relación a cómo están en casa, hay días en que son más permeables en contar cómo se sienten en su casa 

y hay días que no, probablemente los días que no incluyen momentos difíciles que prefieren dejarlos ahí. 

  

 

 

4. Sobre los talleres: 

 

¿La metodología usada en los talleres, se basa en alguna experiencia previa, parte de alguna teoría, de 

dónde surge? 

La metodología viene de la experiencia que tiene Teatro Vivo con otros proyectos. Se sabe que el juego 

popular es un espacio para que el muchacho pueda desplegar su energía, poder tener normas, respeto, 

entonces luego de descargarlo todo, viene un momento de calma, pero que también tiene que ser guiada, 

para que la mente se ponga en blanco, para que se desconecten de todo, y en ese estado de desconexión 

que sales de los problemas, de lo que traían, molestias, amarguras, ya llegue el espacio de la creatividad, y 

luego pasar al momento reflexivo y compartir final. Todo eso es parte de la metodología de Teatro Vivo, 

que lo ha ido consiguiendo en el tiempo. Ha habido cambios, porque sé que en un momento T.V ha 

trabajado la parte de desarrollo personal un día, y otro día la parte artística, o también se ha trabajado 

jornadas de todo un día, que se dividía en parte teatral, parte de desarrollo y parte teatral final. Al no 

tener el espacio de todo el día, se pensó en este tipo de método que involucra estos momentos y que 

funciona, funciona de verdad. Incluso yo he usado estos momentos sin saber que T.V lo hacía.  

Antes en el Callao, trabajaba en un hogar, y hacíamos juegos iniciales, y luego trabajo de relajación, y 

después, como yo había hecho clown, hacíamos trabajo teatral, y luego reflexión, y funcionaba. 

 

Olga está preparando con Pedro y Sofía, porque ellos son terapeutas, yo no, están preparando un ritual 

de despedida. Yo he aprendido cosas acá, pero no tengo la maestría que tienen del TAE, voy a entrar a un 

curso de imaginación, creatividad arte para poder trabajar con comunidades y pacientes, Olga me dice 

que no me van a dar la parte teórica pero sí  la parte práctica. La teórica la puedo leer, pero la 

herramienta, la forma cómo llegar,  la metodología sí me interesa, son 4 meses aproximadamente en el 

TAE, se trata de cómo poder trabajar con situaciones artísticas y material plástico la terapia, no terapia 

terapia, pero cómo abordar para que la persona empiece a fluir sus demonios internos, son 3 horas a la 

semana, de 6pm a 9pm en TAE. 



 

¿Las matrices las hacen Lucho y tú? 

Sí, tenemos ya el esquema con los 6 momentos a rellenar: compartir, descarga, relajación, creatividad, 

reflexión y compartir final. Y normalmente conversamos, porque tenemos que unir la parte artística con la 

parte de desarrollo. A veces es difícil, dependiendo de los temas, últimamente ya es más sencillo. Los dos 

construimos, Lucho más da el aporte artístico, trae los juegos teatrales, yo trato de pensar en las 

preguntas o en las actividades a realizar, a veces para el momento creativo también, también creo juegos, 

y para el momento de reflexión. 

 

¿Las actividades que se realizan son flexibles, en el sentido de estar sujetas a las respuestas de los 

participantes? ¿Porque vienen pocos chicos o porque una actividad no da resultado? 

Sí, nos ha pasado, cuando ha habido algún feriado y han venido pocos chicos, utilizamos dinámicas que no 

se pudieron cumplir en sesiones anteriores que están relacionadas al tema, y sí se pueden adaptar, eso es 

lo bueno. 

 

¿Perciben resultados? ¿De qué tipo? 

Observo que a diferencia de la primera vez, hay un mayor interés o mayor apertura para que se puedan 

comunicar, para expresar su sentir, incremento de confianza con la persona adulta, los veo más seguros 

porque están perdiendo el miedo escénico. Hay momentos también donde están más vulnerables, pero 

también observo momentos donde hay más respeto, donde hay menos agresión que antes.  Ahora juegan 

y se ríen un poco más, porque observaba al principio que en el juego había más tensión, más agresión, 

entonces también siento que han disminuido un poco esas cargas. Hay más compañerismo entre ellos. A 

diferencia de cómo los vi en la convocatoria, Sting y Kevin por ejemplo eran bien respondones, recuerdo 

que me respondieron hacia la actitud defensiva, con amenaza. Incluso sus primeras representaciones 

también, pero ahora hay una actitud de horizontalidad, de respeto. Yo siento eso pese a como los veas tú. 

Veo avances en eso. En cuanto a algunos términos también, creo que han interiorizado más la idea de 

erradicar el machismo, del respeto hacia su propio cuerpo, hacia las otras personas. No te digo que de 

una escala del 1 al 10,10, pro sí hay mejorías. Además porque pueden contar cómo se sienten también, en 

los varones es difícil, evaden, pero ha habido momentos en que sí lo hacen. A la salida o a la entrada, me 

dicen Yazmín no me siento bien porque me he peleado con mi mamá, o con mi hermana, otro me dijo que 

ya no se peleaba con su hermana, desde que venía a Teatro Vivo. Supongo yo porque interioriza un poco 

esto del respeto, de la figura femenina. Antes todo era risa, chacota. Ahora tienen algunas cosas 

interiorizadas. Y los siento seguros también, dentro de sus equivocaciones, más seguros. 

 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 

Los miércoles nos reunimos para analizar el taller, es una evaluación de éste. Nos reunimos Magra, 

coordinadora de prevención y también psicóloga, la monitora de atención a veces, creo que sólo ha 

ocurrido dos veces. Con Olga una vez, y parece que ésta es la segunda. Hacemos análisis de la práctica, 

revisamos las falencias, los aciertos, cómo fue la sesión, si el objetivo se cumplió. Aparte de estas 

reuniones que tenemos como equipo preventivo, también tenemos análisis de la práctica con toda la 

gente del proyecto, ahí estamos todos y es cada 15 días, ahí también nos ponemos casos para saber cómo 

reaccionar frente a ellos, conversamos cómo actuar en estas situaciones. Aparte tenemos supervisión con 

un psicólogo del TAE, y así sucesivamente, cada 15 días también. Esto sí sirve porque a veces, en la 



repregunta de cómo fue algo, surgen las reflexiones también, chispas se me pasó,  y tomar en cuenta 

algunos puntos que ajustar. 

 

¿Cuales creen que serian los límites de estas intervenciones respecto al logro de bienestar? ¿Los puntos 

más fuertes? 

 

El objetivo general de todo el proyecto es disminuir la explotación sexual infantil. El componente de 

prevención tiene como objetivo el fortalecerlos para prevenir futuras situaciones de explotación y puedan 

replicar siendo promotores esto que han ido adquiriendo y aprendiendo con sus pares. El objetivo de los 

talleres es fortalecerlos, que tengan habilidades sociales que les permite el cuidado de su cuerpo, el 

cuidado de sus familias, de su comunidad, y a partir de esto, disminuir situaciones de riesgo que puedan 

colocarlos en situaciones de ESI. Primero los fortalecemos y después buscamos que sean promotores 

contra la ESI. Son dos etapas, acabamos de culminar la primera (2da entrevista), ahora van a venir una 

seria de talleres más artísticos y que de alguna manera, la parte de desarrollo (autoestima, violencia, etc.) 

se ha ido sensibilizando para que ellos tengan recursos de qué es lo que van a utilizar y plasmar y que 

ellos también puedan o traten de dar alternativas de solución frente a la problemática que ellos han 

venido observando y expresando dentro de los talleres. Hemos hecho que sean más conscientes de qué 

es lo que pasa, y ahora por lo menos dicen que pueden hacer pancartas, ir a tal lugar, cosa que antes no 

respondían, pero eso se trata de potenciar aún más, y a través de la parte artística y misma actuación 

nosotros creemos que van a interiorizar mejor los temas y se van a sentir más comprometidos. En esta 

etapa se va a recoger lo que ellos han observado y armar lo que quieran plasmar de acuerdo a lo 

vivenciado en su comunidad, colegio, hogar y mostrar al público oye este es el problema, tenemos que 

hacer algo. Y luego de este periodo, viene el fortalecer el liderazgo, que ellos aprendan a proponer, a 

estructura una idea, un objetivo, claro que rudimentariamente,  hasta donde sus potencialidades le 

permitan, porque tú sabes que su nivel de instrucción no es muy elevado, pero por lo menos tratar que 

ellos viabilicen estas cosas. 

Respecto a eso, en cuanto ganancia de fortalezas, sí las observo a nivel personal, en cuanto a una 

situación de aprendizaje de lo que implicó cada taller, siento que es mas empírico su aprendizaje, y si se 

observa en la forma en cómo se comunican, expresan situaciones incomodas en el colegio, que piden 

dinero, abusan de su confianza, incluso en el taller de interculturalidad expresaron cómo se sintieron, que 

no tengo papel protagónico en el caso de las chicas, que el jefe de la tribu no me dejo intervenir y me 

calló, que me den el papel de esclavo, son cosas que están apareciendo y que al inicio no se veían. 

Entonces por lo menos siento que en  este espacio tienen voz, y ya no están dando respuestas 

socialmente deseables. 

 

¿Ya terminaron todos los temas? 

No hemos terminado, el problema es hubieron talleres en los cuales vinieron cuatro o cinco chicos y no 

podíamos desarrollar los nuevos temas, esto por diferentes motivos: elecciones, cambio de horario, 

vacaciones, días festivos. Nos habíamos planteado hacer autoestima, buen trato, sexualidad, prevención  

consumo de alcohol y drogas, identidad e interculturalidad y plan de vida. No hemos hecho prevención en 

consumo de alcohol y drogas ni plan de vida. Este ultimo lo podemos hacer en la segunda parte, y el 

consumo de alcohol y drogas se ha venido dando de una manera transversal. Por lo que hemos 

observado, a excepción de uno, no hay mayor riesgo dedrogas en ellos. Lo que sí es que hemos tratado de 

implementar un poco más de información en sexualidad, tenemos que seguir viendo lo de ESI de todas 



maneras, tuvimos sólo un taller de ESI. En el POA se planeó dos talleres por tema, en sexualidad al final 

hicimos tres y solamente plan de vida iba a tener un taller, pero al final eso fue cambiando. En buen trato 

hicimos dos, porque no vinieron muchos en una, en sexualidad fueron 5, y aún así no completan, no 

terminan de poder entender, para ellos es mucha información que no manejan… y para hablar de ESI 

tendríamos que tener 5 talleres de ESI puro… en lo personal me he sentido un poco tranquila entre 

comillas, a que de repente no conceptualicen todo, pero he observado es que está más integrado el 

sentido del cuidado de su cuerpo, que ese tema realmente es el fin. Pero más allá de eso, tampoco, es 

bien difícil para ellos, no captan. 

 

¿Cómo crees que se podrían reforzar los talleres? Mencionaste que a veces son limitantes porque su 

entorno es violento, los padres de familia, el colegio, los profesores… 

 

Sí, pero creo también que en tanto ahí ellos aprendan o encuentren… lo importante es la permanencia de 

este espacio, que ellos sepan que van a encontrar un lugar distinto, que hay gente que los trata distintos, 

que si sus padres son así, en este espacio hay gente adulta que los escucha, que no los juzga por decir lo 

que ellos efectivamente sienten y que por el contrario aceptan que ellos sean así, y es una forma de 

devolverle la confianza en los adultos, con la sociedad, pero que eso se va a dar en la medida que ellos 

sigan motivados en poder acudir, y creo que la mayoría de los que se han ido quedando tienen esa 

motivación. Al que he visto más flojo es a Víctor, Pila no viene porque tiene tareas específicas de cuidar a 

los hermanos, etc. Normalmente los que vienen son Kevin, Charca, Oré, Roselyne, ahora Estephani y 

Geraldo, Santana, Sting que venía siempre pero a raíz de que lo pintaron de payaso, no regresó.  Son un 

promedio de 7 los que han tenido permanencia, los que son volantes son Gisasola, Víctor, que los veo 

menos comprometidos, pero también tiene que ver con la realidad que tienen, por ejemplo él dijo que ya 

no le estaban dando propina por ayudar en la tienda de su papá, entonces alquilaba una moto y hacía 

moto taxi, y por eso ya no venían. Algunos trabajan, a otros los papás los castigan con no ir al taller… los 

participantes están registrados por lista de asistencia, solo que ahorita no está completo el registro 

porque falta que Lucho la termine de llenar. 

 ¿Estos talleres se podrían llamar participativos? 

Claro, porque muy aparte que jueguen y todo, conversan, opinan, no de repente a un nivel ideal, pero sí 
participan, ellos responden a las preguntas en los espacios de diálogo, intervienen, yo a veces tengo que 
cerrar la idea, pasa que los observo y los entiendo. Por ejemplo en el taller de interculturalidad, charca 
dice “pasa que si él tiene algo que yo no tenga y me puede ayudar, podemos crecer si nos unimos”, o sea 
no tiene la forma de decir integración, compartir, aprendizaje, valores, no lo estructuran así,  en un nivel 
concreto expresan la idea y comprenden. Yo lo veo así, pero quizás si no hay nadie que los conozca, dirían 
que no están aprendiendo mucho, sin embargo yo digo que sí. Hay un análisis en lo que ellos dicen, y veo 
que van preparando más sus respuestas, piensan un poco antes de hablar. 

¿Los 5 momentos del taller siempre se respetan? 

Normalmente sí, pero ha habido momentos en los que no. Siempre se ha respetado el círculo de energía 
inicial y el juego, pero luego ha habido cambios. No siempre han sido juegos de descarga, porque otras 
veces hemos incorporado juegos teatrales, para que los chicos vayan entrenándose en la técnica artística. 
La relajación un par de veces se nos ha volado, pero por volados. Inicialmente no se estaba dando el 
cierre, que ahora sí estamos haciéndolo, que ellos hablen al final de todo, y tengo preguntas elaboradas, 

Comentario [z3]: aprendizajes 
conceptuales 



porque si lo dejo muy abierto, se pierde porque además es tarde y me tengo que ir (ellos), pero si son 
preguntas concretas, me responden desde lo que ellos han ido vivenciando. 

¿Cuándo terminan los talleres? 

Última semana de noviembre, porque ya en diciembre los chicos no van al colegio o están en exámenes. 
Luego de estas dos semanas de circo, iniciamos con la preparación de la obra de teatro de Septiembre, 
luego de eso empezamos a foguearlos para que sean promotores. 

¿El teatro trataría sobre ESI? 

Estábamos hablando con Gonzalo, porque igual no podemos ir de la nada porque ellos se perderían, 
además meter el tema de ESI directo puede ser bien chocante para ellos, es bien fuerte el tema, entonces 
hemos pensando que como es un grupo preventivo, situarnos en situaciones que pueden llevarte a ESI. 
Entonces aparece en escena una familia discutiendo, todo un proceso, y el chico solo, aparece la pelea 
porque no hay plata, todo un proceso, y el chico solo, luego el chico en internet y se aparece un tipo que 
le empieza a hablar, digamos, conversan, el chico no sabe qué decir, y quizás por medio de carteles, o un 
personaje que haga perfomance, mostrar que ese chico puede verse en una situación así, y ahí acaba, no 
exponerlos a que apareció el proxeneta. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando. 

 

No va a ser tan explícito… 

 

Va a estar, pero no se va a ver en concreto, va a ser algo más abstracto, pero que se entienda, como 

Gonzalo decía, que un cartel, una acción, un movimiento, va a permitir que la gente lo entienda y que 

ellos además no se sientan expuestos. 

 

¿Y ellos van a poder también crear la historia? 

La idea es ésa, que ellos puedan crear la historia. Ese va a ser nuestro trabajo un poco, buscar formas que 

ellos recuerden todo lo que han ido vivenciando. Eso estuvimos intentando en el taller que estaban 

contando un cuento, y salió el tema de ESI al final, si te diste cuenta, pusieron al proxeneta en la historia. 

Eso por un lado me dio la luz de que tienen el tema. 

 

Y un chico preguntó qué es proxeneta 

Geraldo, que no estuvo en las sesiones anteriores, y todos sí saben… de repente en el taller no se observa 

que saben el concepto, pero el tema está, lo tienen más vivo, y eso me interesa, porque es la forma cómo 

ellos se están sensibilizando a partir de esto, y van a estar más atentos a tener el cuidado. 

 

 

 

 

5. Sobre la importancia de la comunicación 

 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

 



Es abierta, ellos se expresan, se sienten libres, eso es lo que me agrada mucho de este grupo. Es más, 

ahora que fue Gonzalo, hubo cierta actitud de zozobra, lo miraban, como que lo medían, no fueron 

agresivos con él pero sí estaban muy expectantes, lo espontáneos que normalmente pueden ser se cerró 

en un momento. Pero G. es muy afable, muy abierto, sencillo, y les dio la apertura para que ellos 

pregunten. Geraldo le pregunta: “tú dices que eres actor, entonces ¿en qué programas has salido?”. G. le 

dice que es actor, pero le gusta también ser profesor, Geraldo le dice “está bien, pero igual si eres actor, 

tienes que haber salido por lo menos una vez”. Y le dice que va a salir en tal miniserie, en tal telenovela, 

“ah, ya, ta bien”. Y cuando se les pregunta cómo se sintieron con él, qué les ha parecido, dijeron “Ta bien, 

ha pasado, me ha caído bien”. Y le pregunto y qué tal si te habría caído mal, dicen “me iba, no volvía”. Y 

estaban contentos los chicos, como que tienen esa actitud de “ay, el pituquito no”, ellos también 

discriminan, porque es blancón, medio castaño, ojos marrones, alto, su ropa también es distinta, ahí se le 

ve distinto. Pero Gonzalo pasó la prueba porque es sencillo, es muy sencillo, y se los ganó. Tiene además 

la voz fuerte, es carismático, muy buena onda. Esperemos que esto mejore mucho más todavía, pero sí 

van a extrañar a Lucho de todas maneras. 

 

¿Qué importancia tiene la comunicación en el cumplimiento de los objetivos del taller? ¿Cómo sientes 

que el diálogo entre ustedes posibilita que se cumpla el objetivo en cada taller? 

 

Considero que justamente eso es fundamental para poder observar si están interiorizando lo que van 

aprendiendo, queramos o no, el hecho de no ser respetados les ha hecho en general perder la capacidad 

de opinar, decir lo que sienten, expresarse, y creo que este espacio les está permitiendo explorar esa área 

personal y poder abrirse, y tengo la sensación que ese espacio les da la seguridad de poder lanzarse 

afuera. Sé que Sting, Kevin, sobre todo Oré han sido callados en el salón, no decían nada, los atropellaban, 

Sting daba plata para que no le peguen, ahora están ganando un espacio, porque están comprendiendo 

que no sólo el poder o violencia les va permitir tener un lugar, sino que ser ellos mismos y aceptar sus 

riquezas les va a dar mayor seguridad. Oré tartamudeaba en un principio, ahora está más tranquilo. 

Definitivamente la comunicación les está permitiendo sentirse más seguros, poder darse cuenta de lo que 

está pasando, comentan sus problemas… a veces me siento corta porque quieren decir algo y no puedo 

centralizarme en un chico, si bien tienen mucho que decir, porque debo atender a un grupo, y a la salida 

ya se disparan. 

 

¿No te gustaría proponer en un futuro hacer consejería con cada uno? 

Ya está propuesto, he hablado con Maga y le he dicho que hay muchas cosas que atender, y yo ya más por 

una cuestión ética, no puedo meterme más allá. Necesitamos a gente, la cuestión es cómo solventar eso, 

entonces se pensó en voluntarios que asistan a los colegios, porque sí les hace falta, ellos quieren decir 

más, pero no se sienten… 

 

 

Es que es normal porque están en grupo 

Y eso ocurre en Isabel La Católica, no hablan mucho porque ocurre esto del chisme. Conté algo acá y ya lo 

supo la chica del 5to B. Esto también es complicado. En las chicas también hay esto de no me caes, no te 

digo, esto de la rivalidad, que  los chicos no. Pero los chicos también son más callados, cada uno tiene sus 

pros y sus contras. Definitivamente necesitan estos espacios de atención individual. No estaban 
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planteados en un inicio, es algo que ha salido a partir de una observación, en un informe, lo hablé con la 

coordinadora. 

 

¿Para qué fue Claudia (practicante en comunicaciones) a entrevistar a Kevin la otra vez? 

Tierra de hombres, es decir los financistas, piden el testimonio de un niño, para que no sea a través de 

nuestros ojos, sino a través de sus ojos ver los avances, cómo ellos se sienten, qué aprenden. 

 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

Sí, el cierre y la reflexión final tienen la idea de volverles a ellos lo que se ha observado, de repente coger 

uno de los comentarios que los chicos hicieron en el ejercicio tal, ponerlos en el centro, decirles cómo 

pasó esto, se pudo solucionar así. O sea devolverles lo que han estado haciendo, porque a veces uno hace 

cosas y no las registra, no se da cuenta, por eso la presencia del psicólogo es bien importante, porque va a 

tener la capacidad de recoger todas estas ideas y temas que van saliendo y sacarlas al final, un poco para 

compartirlas y que reflexionen, darte cuenta. 

 

  

6. Experiencias previas 

 

¿Es la primera vez que desarrollan este tipo de talleres? 

(Ya está contestado por algún lado) 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba?  

Sí. Yo he trabajado con niños haciendo talleres. (Ya está contestado en otro lado.) 

 

7. Percepciones 

 

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

Definitivamente sí. Si trabajas haciendo redes, fácil que ubicas tal caso y se pueden entender. El problema 
es la disposición de los padres, no se quieren arriesgar mucho tampoco. En el caso de nosotros, se tendría 
que hablar con instituciones que traten violencia y familia 

Apoyo de los profesores… 

Estamos necesitando eso, pero no van. Más allá de que el problema sea hacer contactos o redes, es que 
ellos no tienen la disposición. Para un proyecto como el nuestro, pienso que tendría que haber una 
sensibilización previa con el personal que atiende el colegio, para poder trabajar bien y que haya un 
resultado genial. Porque si vamos de frente, como hemos ido… 

Eso te quería preguntar. ¿Qué proponen para un proyecto a futuro? Porque éste es un piloto. Me dijiste 
la otra vez que propondrías trabajar un año lo que es fortalecimiento personal 

Y violencia, que ellos puedan aprender a controlar sus impulsos, controlar la ira. Otro tema tiene que ser 
derecho, a partir de sus experiencias. O sea yo me he sentido violentado, pero por qué, tengo que 
fundamentar esto. Aparte, trabajar con otras personas en otros horarios, como los maestros, con la gente 
que está a tu alrededor. Los padres no van a venir nunca, las fortalezas tendrían que ser los maestros. Los 
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papás, de acuerdo a la vida complicada que llevan, tú le das todas las facilidades y no acuden. Les vas a 
dar una capacitación gratuita, hasta atención pico terapeuta y al final abandonan, es bien feo. 

¿Ha pasado eso? 

 No les hemos dado la atención gratuita, pero sí he ido casa por casa, los he sensibilizado con el tema,  y al 
final en la escuela de padres habrán ido 6 padres de familia de las 24 chicas que asistían con regularidad 
en Isabel la Católica, es la cuarta parte. En el República va a haber escuela de padres a fin de mes creo. 

¿Más que nada, has hablado con las abuelas y hermanas, no? 

En algunos casos. Ha sido mitad mitad. 

En los momentos de posibles conflictos, crisis o desorden, ¿qué crees que ha servido para revertir estas 
situaciones negativas en positivas? 

Poder por un lado expresar sus cosas positivas, reforzadores positivos, remarcar lo importante que son 
ellos, lo interesante que son, sus cosas buenas. Porque si les llamo la atención, y a veces ha pasado, recibo 
más de lo mismo, más de la casa, es más Yasmín es la mala y Lucho es el bueno. Y Kevin lo ha expresado 
en su entrevista, no como malos o buenos, dijo que Lucho es batería, pero Yasmín es a veces estricta, 
llama la atención a veces. Y claro, a Lucho no le hacen caso… 

Qué loca su percepción, porque desde mi punto de vista, no te veo estricta. Veo que pones orden pero 
no estricta. 

Yo no les gritoneo, les pregunto qué pasó y hablamos. 

Y a veces te quedas en silencio hasta que ellos se dan cuenta 

Pero tiene que ver mucho con cómo viven. En la Victoria quienes tienen el poder dentro de la familia son 
las mujeres, el papá es el más más trayendo la plata, viene y grita y  se va a su cuarto y se acabó, pero 
quien la vive y quien la suda es la mamá, entonces tiene cierto poder, influye en las decisiones, es fuerte. 
Eso estaba viendo en el taller de interculturalidad, que primero no participaban, pero luego las colocan a 
las mujeres como diosa o como curandera, y todos en grupo al final acudieron donde la diosa, y luego a la 
curandera. Si te das cuenta, ellas están relegadas, pero les dan y les asignan papeles importantes, papeles 
de salvación que es lo que más o menos ven en sus hogares, su mamá es su salvación, papá no está, papá 
me grita, papá no me habla, mi mamá por lo menos me da mi comida, y me llama la atención con una 
lisura porque se preocupa por mí.  

Salieron las dos cosas, porque sale el intercambio a las mujeres como objetos, y también cómo pusieron 
al más oscuro de la clase como el esclavo y le dijeron que deje de ladrar, perro…Siento que son bromas, 
pero bien pesadas… 

Yo más bien hacía una observación que más allá de la broma, por qué poner un esclavo, acaso no será que 
ellos son el esclavo, el pequeño, el que no puede decir nada, no tiene ni voz ni voto, ése esclavo pueden 
ser ellos, dentro de una tribu o una sociedad, que están buscando algo que ni siquiera saben qué, hay un 
esclavo al que se le puede manipular, al que se le omite la capacidad de hablar, entonces yo interpretaba 
un poco que ese esclavo eran ellos, pues. Porque de la nada no aparecen los personajes, tampoco. Más 
allá de la broma, es lo que ellos realmente están sintiendo, ellos se sienten esclavos de su sociedad. No 
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pueden hablar, no pueden hacer nada, para qué voy a decir si me va a ir peor. Bueno, es lo que yo 
interpreto, no sé. 

Desde la psicología, quizás 

Las terapias de arte justamente hacen eso. A partir del teatro, de la plástica,  empiezan a aparecer 
mensajes y uno tiene que estar atento a esos mensajes, y eso es un mensaje. Por mucho que hayan 
pensando en una tribu, tienen más elementos en la vida actual, hay más modernidad, y pensaron en 
tribus los dos, ellos viven en una selva… cuando he hecho este trabajo con chicos de la zona ficha de 
Ventanilla, los chicos no hicieron tribus, trajeron tecnología, sus vivencias, pero en el mismo Ventanilla, 
Pachacútec, hicieron tribu, porque es lo que ellos viven. Desde ahí es un efecto catártico, que luego Diego 
diga no me gustó ser esclavo, me estaban ahorcando, es que en el fondo ellos también pueden ir 
interpretando no puedo permitir que me sigan ahorcando, no quiero ser esclavo, no me quiero mantener 
callado, no está bien. O sea es en el teatro donde estas cosas empiezan a salir, o en el dibujo y la 
interpretación que ellos le dan, cómo lo entienden, empiezan a fluir, y ahí empieza el efecto sanador, lo 
que haces en terapia que es sacar todos tus demonios, y luego esa sensación de alivio, porque justamente 
las cosas que tenemos acá y no decimos son las cosas que nos carcome, entonces el arte permite que se 
haga realidad, y sale. 

¿Sale sin que ellos mismos se den cuenta? 

Sí, y sin darse cuenta se van liberando, tienen otra actitud. Oré…yo me acuerdo de la actitud de Oré 
(sonidos de lamento, de dejadez, de pesadez), y que esa vez diga que no le gustó que no lo dejaran actuar 
reparampimpló porque antes siempre se quejaba de actuar. 

Sí, a mí también me impactó 

Si te das cuenta, no es tan concreto el resultado, pero si ves más allá sí hay resultados. 

Tú percibes los resultados como psicóloga a través de sus respuestas, en su lenguaje no verbal 

Exacto, incluso más de lo que ellos digan, yo los observo, los rostros, las miradas, cómo llegan. Hay toda 
una situación corporal que sí me dice que Oré está más tranquilo, más relajado, y no está tartamudeando, 
que empieza a disminuir la agresión. 

 



Guía monitor Gonzalo 

 

1. Sobre estudiantes: 

 

Descríbeme cómo son los chicos del taller 
¿Cuáles son sus intereses principales (gustos, anhelos, cambios que desean que se den o 
lograr)? 
¿Cuáles son las problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su comunidad? 
¿Cuál es su visión de bienestar? 
¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran 
que es lo mejor para ellos? 

 

2. Sobre la ESCNNA 

¿Qué es la ESCNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares 

menores de edad? 

¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ESCCNA? 

 

3. Sobre los talleres: 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? 

¿Cómo se planifican y construyen las sesiones? 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿a qué crees que se deba? 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 

En los momentos de posibles conflictos, crisis o desorden, ¿qué crees que ha servido 

para revertir estas situaciones negativas en positivas? 

 

4. Sobre la importancia de la comunicación 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

¿Existe una estrategia de comunicación? 

 

5. Experiencias previas 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba? 

¿Cuál es tu especialidad? 

 



6. Percepciones 

¿Cómo percibes los resultados de los talleres en los participantes, la respuesta de los 

participantes? 

¿Partiendo de la experiencia que has tenido hasta el momento, qué crees que es lo que 

más funciona? 

¿Crees que deberían modificarse o reforzarse algunos elementos para una próxima vez?  

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

Aportes libres, propuestas: 

 



 

 

 

¿Cuál cree que es el propósito de estos talleres?________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Los talleres: 

- Me encantaron 

- Me gustaron 

- Me gustaron poco 

- No me gustaron 

 

Enumera del 1 a 5, siendo el 1 el mejor, los momentos que más te gustaron de los talleres 

 

- Compartir inicial 

- Juegos 

- Momento creativo 

- Reflexión 

- Cierre 

 

¿Qué es lo más significativo que han aprendido o realizado durante estos talleres? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué sabes sobre  la explotación sexual de menores de edad? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué es la prostitución? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

¿Hay diferencias entre ellas o son lo mismo?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que hay menores de edad intercambiando su cuerpo a cambio de dinero? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Esta encuesta es anónima, responde con 
total honestidad ¡Mil gracias!   



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

¿Crees que la explotación sexual se puede prevenir? ¿Cómo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

¿Cómo se puede combatir o disminuir la explotación sexual? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

En tus palabras, cuéntame qué es para ti: 

 

- El Buen trato: 

 

 

 

- La autoestima: 

 

 

 

- El Desarrollo Personal: 

 

 

 

- La Sexualidad: 

 

 

 

- El Género: 

 

 

 

- Los  Derechos Sexuales y Reproductivos: 

 

 

 

- La  Identidad: 

 



 

- La  Interculturalidad: 

 

 

- Los Derechos: 

 

 

 

- La Ciudadanía: 

 

 

 

- El plan de vida: 

 

 

¿Cómo son los monitores (Yazmín y Gonzalo) del taller? (personalidad, trato, nivel disciplina) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

¿Cómo es su relación con ellos? (simpatía, comunicación, confianza, respeto) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

¿Consideran que podrían mejorar o modificar algo de su trato o modo de llevar los talleres? ¿Qué? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1. ¿Algo más que les gustaría decir? 



1. Sobre estudiantes: 

¿Por qué escogieron el colegio Rep. De panamá? 

¿Por qué escogieron a los escolares de 1, 2do y 3ro de secundaria? 

¿Cuál es el perfil del estudiante de 1ro, 2do y 3ro de secundaria del colegio Rep. De 

Panamá? 

¿Cuáles son los intereses principales de sus participantes (gustos, anhelos, cambios que 

desean que se den o lograr)? 

¿Cuáles son las principales problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su 

comunidad? 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿a qué crees que se deba? 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? 

¿Qué opinan los NNA sobre su propio bienestar? 

¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran 

que es lo mejor para ellos? 

 

2. Sobre convocatoria: 

¿Cómo se realizo la convocatoria? (frecuencia de días, presencia de carteles, 

invitaciones, estrategia) 

¿Cuántos estudiantes se inscribieron? 

¿Cuántos niños fueron al primer taller? 

¿Cómo hicieron la segunda convocatoria y cuántos niños asistieron? 

¿Teatro Vivo recibe algún tipo de ayuda por parte del colegio para la convocatoria y 

para reforzar la asistencia de los escolares a los talleres? 

 

3. Sobre la ESCNNA 

¿Qué es la ESCNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares 

menores de edad? 

¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ESCCNA? 

¿Los estudiantes conocen la problemática de la ESCNNA? 

¿Cuál es su discurso y posición respecto a la ESCNNA? 

 

4. Sobre los talleres: 

¿Qué importancia tienen los r. c. para lograr una prevención efectiva en los menores 

participantes? 

¿En qué se basan para sostener que ellos servirán para el éxito de los talleres? 

¿Cómo se realizó la planificación de los talleres? 



¿Ustedes cuentan con una metodología de intervención? ¿Cuándo se creó y a partir de 

qué experiencias? 

¿Las actividades que se realizan son flexibles, en el sentido de estar sujetas a las 

respuestas de los participantes? 

¿Perciben resultados? ¿De qué tipo? 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 

¿Cuales creen que serian los límites de estas intervenciones respecto al logro de 

bienestar? ¿Los puntos más fuertes? 

¿Cuán importante es la opinión y de los menores participantes? 

 

5. Sobre la importancia de la comunicación 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

¿Qué importancia tiene la comunicación en el cumplimiento de los objetivos del taller? 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

 

 

6. Experiencias previas 

¿Es la primera vez que desarrollan este tipo de talleres? 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba? 

¿Cuál es su especialidad? 

 

7. Percepciones 

¿Cómo percibes los resultados de los talleres en los participantes, la respuesta de los 

participantes? 

¿Partiendo de la experiencia que has tenido hasta el momento, crees que deberían 

modificarse o reforzarse algunos elementos para una próxima vez? ¿Cuáles? 

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

En los momentos de posibles conflictos, crisis o desorden, ¿qué crees que ha servido 

para revertir estas situaciones negativas en positivas? 

 



GUÍA DE ENTREVISTA A TUTORES 

 

1. Sobre estudiantes: 

¿Por qué escogieron el colegio Rep. De panamá? 

¿Por qué escogieron a los escolares de 1, 2do y 3ro de secundaria? 

¿Cuál es el perfil del estudiante de 1ro, 2do y 3ro de secundaria del colegio Rep. De 

Panamá? 

¿Cuáles son los intereses principales de sus participantes (gustos, anhelos, cambios que 

desean que se den o lograr)? 

¿Cuáles son las principales problemática que ellos consideran dentro de la escuela y su 

comunidad? 

¿Cuáles son los juegos y o actividades que más éxito tienen? ¿a qué crees que se deba? 

¿Qué buscan lograr con los escolares a partir de los talleres? 

¿Qué opinan los NNA sobre su propio bienestar? 

¿Existe un desfase entre lo que Teatro Vivo y los NNA con los que trabajan consideran 

que es lo mejor para ellos? 

 

2. Sobre convocatoria: 

¿Cómo se realizo la convocatoria? (frecuencia de días, presencia de carteles, 

invitaciones, estrategia) 

¿Cuántos estudiantes se inscribieron? 

¿Cuántos niños fueron al primer taller? 

¿Cómo hicieron la segunda convocatoria y cuántos niños asistieron? 

¿Teatro Vivo recibe algún tipo de ayuda por parte del colegio para la convocatoria y 

para reforzar la asistencia de los escolares a los talleres? 

 

3. Sobre la ESCNNA 

¿Qué es la ESCNNA? ¿Por qué es necesario combatirla? 

¿Cómo es posible combatir la ESCNNA desde la prevención y a partir de los escolares 

menores de edad? 

¿En qué medida el teatro y juego pueden aportar con la prevención de ESCCNA? 

¿Los estudiantes conocen la problemática de la ESCNNA? 

¿Cuál es su discurso y posición respecto a la ESCNNA? 

 

4. Sobre los talleres: 



¿Cómo se realizó la planificación de los talleres? 

¿Ustedes cuentan con una metodología de intervención? ¿Cuándo se creó y a partir de 

qué experiencias? 

¿Las actividades que se realizan son flexibles, en el sentido de estar sujetas a las 

respuestas de los participantes? 

¿Perciben resultados? ¿De qué tipo? 

¿Luego de los talleres, realizan algún tipo de revisión de los mismos? 

¿Cuales creen que serian los límites de estas intervenciones respecto al logro de 

bienestar? ¿Los puntos más fuertes? 

¿Cuán importante es la opinión y de los menores participantes? 

 

5. Sobre la importancia de la comunicación 

¿Cómo se desarrolla la comunicación en los talleres, entre monitores y participantes? 

¿Qué importancia tiene la comunicación en el cumplimiento de los objetivos del taller? 

¿Cómo se da la retroalimentación? ¿Se toma en cuenta para los talleres siguientes? 

 

 

6. Experiencias previas 

¿Es la primera vez que desarrollan este tipo de talleres? 

¿Han tenido experiencias similares, con niños? ¿Podrías explicarme de qué trataba? 

¿Cuál es su especialidad? 

 

7. Percepciones 

¿Cómo percibes los resultados de los talleres en los participantes, la respuesta de los 

participantes? 

¿Partiendo de la experiencia que has tenido hasta el momento, crees que deberían 

modificarse o reforzarse algunos elementos para una próxima vez? ¿Cuáles? 

¿Crees que los resultados serían mejores con otras instituciones de apoyo? ¿Cuáles? 

En los momentos de posibles conflictos, crisis o desorden, ¿qué crees que ha servido 

para revertir estas situaciones negativas en positivas? 

 

 



 

GUÍA GRUPO FOCAL A LOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DEL TALLER 

1. Sobre aprendizaje adquirido en desarrollo personal, interpersonal y habilidades sociales 

¿Qué temas han desarrollado durante los talleres? 

¿Han aprendido temas que no conocían? ¿Cuáles? 

¿Han reforzado conocimientos que ya tenían? ¿Cuáles? 

¿Han adquirido habilidades que antes no tenían? ¿Cuáles? 

 

2. Sobre apropiación de aprendizajes 

¿Qué piensan de la explotación sexual de niños y adolescentes? 

¿Creen que podrían hacer algo al respecto? 

¿Les gustaría hacer algo?  

¿Creen posible que puedan hacer algo por  tu barrio, tu comunidad, tu colegio? ¿Cómo?  

¿Se animas? 

 

3. Sobre modo de llevarse los talleres 

¿Qué les ha parecido el desarrollo de los talleres? 

¿Qué les ha gustado más de los talleres? ¿Qué menos? 

¿Les gustaría seguir viniendo si se abren el próximo año? ¿Por qué? 

 

4. Sobre monitores (Yazmín y Gonzalo) 

¿Cómo son los monitores del taller? 

¿En algún momento, ha sido difícil comprender los temas que exponen? 

¿Han tenido algún tipo de conflicto con ellos? ¿Cómo fue? 

¿Su lenguaje es comprensible?  

¿Qué sugerencias tienen para ayudarlos a mejorar su relación y trabajo con ustedes? 

¿Les gustaría que usen materiales que refuercen o los ayude a recordar los temas tratados? 

 

5. Sobre espacios 

¿Sienten que el espacio del taller es el adecuado? ¿Sugerencias? (temperatura, espacio, decoración, recursos 

de apoyo). 

 

6. Sobre las etapas del taller 

(Estructura del taller: compartir inicial, juegos, momento creativo, reflexión y cierre) 

¿Qué opinan  del momento del compartir?  (desarrollo, monitores, duración, temas) 

¿Qué opinan del momento de los juegos? ¿De la relajación? (desarrollo, tipo de juegos, duración, monitores) 

¿Qué opinan del momento creativo? (actividades, monitores, duración, desarrollo) 

¿Qué opinan del momento de reflexión? (temas , desarrollo, monitores, duración) 

¿Qué opinan del cierre? (temas tratados, duración, monitores) 

¿Creen que alguno de estos momentos debería tener más o menos tiempo de duración? ¿agregar más cosas? 

¿eliminarse? ¿propuestas? ¿Cuáles y por qué? 

¿Cuál de estos momentos les ha gustado más? ¿Por qué? 

 

7. Aportes 

¿Qué te gustaría que se modifique, se cambie, se añada, para mejorar los talleres?  (Temas, juegos, duración 

de las actividades,  frecuencia días, monitores, etc.) 

¿Creen que ustedes podrían hacer algo al respecto para mejorar el desarrollo de los talleres? ¿Qué? 

¿Qué crees que se podría hacer para tener un mayor número de participantes? 



¿Por qué crees que algunos chicos no vinieron más a los talleres? ¿A qué se puede deber? 

¿Algo más que quisieran decir? 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: 

- Hora de inicio del taller: 

- Hora de finalización del taller: 

- Número y nombres de los participantes: 

- Nombres monitores 

- Propósito del taller 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: especificar si es cómodo para realizar las actividades 

planificadas, mantenimiento de los utensilios, temperatura, nivel de ruido, posibles 

distracciones en el entorno, si es un espacio familiar y seguro para los participantes 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes en el colegio (carteles de 

convocatoria, de bienvenida, trabajos realizados por los estudiantes y publicados en 

periódicos murales, etc.) 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes 

- Flexibilidad 

- Diálogo con los participantes 

- Intención de construir conclusiones en conjunto 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal) 

- Similitud palabras usadas por los participantes 

- Grado de empatía con los participantes 

- Grado de dinamismo 

- Vestimenta 

- Lenguaje corporal 

- Gestos faciales 

 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los monitores 

- Disposición a escuchar a sus compañeros 

- Diálogo con los participantes 

- Intención de construir conclusiones en conjunto 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal) 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia 



- Lenguaje corporal 

- Gestos faciales 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1 

Descripción en qué consiste la actividad 

Propósito de la actividad 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes 

Respuesta y disposición de los participantes 

Posibles conflictos  

Posibles interferencias 

 

5.2 Actividad 2 

Descripción en qué consiste la actividad 

Propósito de la actividad 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes 

Respuesta y disposición de los participantes 

Posibles conflictos  

Posibles interferencias 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

 

7. Valoración personal 

Sensaciones que me ha producido el taller 

Mensaje principal percibido del taller 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes 

Grado de planeación del taller 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes 

Grado de continuidad entre este taller y los previos 

Aportes  

 

 

 



Correo de invitación: 
 
Estimada Paty: 
  
Es muy grato dirigirnos a Ud. para saludarla en nombre de nuestra institución y del equipo del “Proyecto de 
prevención y atención terapéutica con arte para reducir la incidencia de la explotación sexual en niñas, 
niños y adolescentes, CRIAR con Arte”, con el apoyo de la organización Terre des Hommes Holanda y en 
alianza estratégica con la Municipalidad de La Victoria. 
  
Con motivo de la Clausura del primer año de actividades del proyecto Criar con Arte se realizará la presentación 
teatral y galería de productos artísticos realizados por los participantes del proyecto. 
  
En tal sentido, hacemos extensiva la invitación a Ud. para el día sábado 03 de diciembre a las 3:00 p.m en el 
Auditorio del ICPNA (Jr. Cuzco Nº 446 - Lima). Adjuntamos invitación. 
  
Por favor, confirmar asistencia a los teléfonos 421-1607 / 652-2677 / 652-2678 o al 
correo teatrovivo@teatrovivo.org.pe. 
  
Agradeciendo su gentil atención, hacemos propicia la ocasión para hacerle llegar nuestro más sincero saludo. 
  
Atentamente, 
  
Olga Bárcenas Freyre 
Directora 
Asociación Cultural Teatrovivo 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

La presentación se desarrolló por los tres colegios, y actuaciones del ámbito de atención con Cedro y 
Mundo Libre. También se presentó la obra “Lima Hostil”, con actores profesionales. Los adolescentes 
actuaban y cuando finalizaban, se sentaban frente al escenario. Fueron varios padres de familia, sobre 
todo invitados de familia y colegio, algunos invitados terceros.  

El montaje estuvo mucho más elaborado, habían lucen, buen sonido, micrófonos. La performance de los 
chicos del República fue buena, tuvieron algunas equivocaciones que supieron superar. Faltó un poco 
vocalizar, salió menos bueno que el anterior (el de la feria de septiembre),  se les veía con más 
verguenza y menos energías (quizás porque fue una presentación más formal, que pudo cohibirlos). 
Luego de la actuación, se les vio contentos, ansiosos también de saber opiniones sobre cómo estuvo. 
Algunos de los menores no tuvieron quién fuera a verlos. Se les observó mirando quién vendría, pero no 
llegaron sus padres o familiares. 

Antes de la actuación y durante el ensayo general, los chicos estaban muy alborotados, pareciera que la 
presencia de tantas jóvenes mujeres los distrajo, querían llamar la atención como sea, y hacían bromas 
entre ellos e interrumpían cuando Olga, la directoria, hablaba a todo el grupo. 

Todo duró de 9 am a 3pm. Hubo una exposición de fotos y los dibujos y productos artísticos que 
trabajaron en todo el año. Ellos mismos colaboraron con su montaje y se veían interesados en verlos y 
en ver los del resto. 

mailto:teatrovivo@teatrovivo.org.pe�


Vieron la obra teatral, la mayoría nunca había ido al teatro, les gusto mucho la obra, se quedaron casi 
boquiabiertos. Dijeron que irían más seguido al teatro  



Colegio Rep. De panamá 

Asistencia aproximada de 5 participantes. 

3 y 30 a 6 pm. 

 

1. Se empezó media hora tarde para esperar a los estudiantes 
2. Presentación de todos, quienes somos, y por qué estamos ahí. me presenté como comunicadora 

para el desarrollo, que quiere conocerlos y jugar con ellos 
3. Salida al patio. Juegos para activar a las personas, que involucran correr, atrapar al otro, 

competencia lúdica. 
4. Relajación, todos en circulo y relajados que imaginen que están sobre una nube, importancia de 

tener un propio espacio para relajarse, color de la piedra, de cómo nos veíamos en el espejo. 
Eso es para sacar información de los participantes. 

5. Terminar de contar las historias: un día mi mama estaba cocinando y en eso… mi hermano 
estaba prendiendo un foco y en eso…vino el hermano mayor y como era pesado le tiró el banco 
y sufrió un incidente…y lo tuvieron que llevar al hospital para que lo operen… y el papá se 
molestó con los dos por eso y le gritó a la mamá…y se pelearon… y pepito murió. Es decir, 
muchas de sus respuestas eran continuaciones de la historia que involucran agresión, peleas 
entre esposos y hermanos, violencia familiar, insultos. El final termina feliz. 

6. Se habló de la adolescencia y de cómo ella influye en la sexualidad, en los amigos, los cambios 
físicos. 

7. Se creó un collage con diferentes puntos sobre la adolescencia. 
8. Se les preguntó cómo se sentían al final, qué les gustó y qué no. Dijeron que todos les gustó, que 

nada les disgustó. 
 
Aportes: por mi parte te digo que son chicos muy accesibles, interesados en aprender teatro, y 
adquirir habilidades para comunicarse con el resto. se abren al hablar de temas de su 
comunidad, de la adolescencia y sexualidad. resalto mucho la performance de jazmin, super 
entusiasta y empatica con ellos, creo que ellos seguirán yendo sobre todo por el éxito q logro 
jazmin en la interaccion con ellos. Se nota que estaban tranquilo pq todavia no agarraban 
confianza, y hay que saber manejar en todo momento el tema de la autoridad, para que los niños 
no crean que pueden hacer todo. 
respecto a lo del afiche, hay muchos afiches en el clásico papel couché de diversas entidades, 
como ministerios de educación, etc. entonces creo, y se lo comente e maga, que quizas se 
podria hacer un super afiche pero manual, que se diferencie de resto, del tamaño de un periodico 
mural por ejemplo. y quizas que tenga dibujos de los ninos que ya asisten a los talleres. Ayer, 
todos contestaron que les gustó todo, que nada les disgustó, y resaltaron las palabras "teatro", 
"juego", "comunicación" y "divertirnos". Eso deberá ser lo que más le llama y lo que podría 
enganchar al resto. De hecho falta más convocatoria y mas coordinación con el cole, para que 
apoyen con la difusión. 
 



Colegio Rep. De panamá 

Asistencia aproximada de 14 participantes. 

3 y 30 a 6 pm. 

1. La convocatoria se realizó con zancos en los salones 
2. Establecieron en conjunto normas de la clase para que todos las respeten. Hubieron niños que 

llegaron luego de la elaboración de las mismas.  
El juego de pasar la energía: boing, bang, bing (Me presente como patricia, que quiere jugar con 
ellos.) 

3. El juego de la papa que se quema, todos deben pasar el mismo número de papas. Si perdemos 
todos haríamos una habilidad en el patio, pero ganamos. 

4. Juego de la liebre y perros> los niños se divirtieron jugando a atrapar a la persona que tiene la 
pelota, se colocan en fila. Les gusta correr y atrapar a las personas. Una niña no se enganchó con 
el juego, era la primera vez que iba. Si la liebre era atrapada, debía hacer una habilidad. Todos 
lograron hacer habilidades. En el patio de la escuela. 

5. Juego de las chapitas de gaseosa. Con una pelota, dos equipos, una torre de chapitas y cinco 
huecos trazados con masquin tape. Se derriba la torre y el equipo busca ordenar las chapitas 
según color en cada cuadrado, mientras que los del equipo contrario los van matando tirándoles 
la pelota al cuerpo. Se van retirando los que fueron tocados por la pelota. Gana quien ordena 
más chapitas según su forma original. Fue el juego que más aceptación recibió, en especial de 
los chicos. Se rieron y divirtieron bastante, se realizó en el patio de la escuela. 

6. Regreso al aula.  
7. La barca que debe ser recorrida de modo igual porque de lo contrario se hunde. Ejercicio de 

superar la vergüenza. Todos caminamos y cuando dicen stop, debemos mirar a los ojos de la 
persona más cercana. Primero solo nos miramos, al siguiente stop juntamos las rodillas, al 
siguiente nos agarramos de las manos, al siguiente, juntamos las frentes, cada uno con distintas 
personas. Por un minuto de duración aproximada, debe ser en silencio. Los niños y adolescentes 
se sintieron avergonzados, pero lograron hacerlo. 

8. Ejercicio de confianza. Cerrar los ojos y dejar que el compañero te guie por la barca, caminando 
de frente y caminando hacia atrás.  Muchos niños estaban dispersos y hacían bromas, algunos 
habrían los ojos. El niño que me tocó confió en mí. 

9. Al salón. Ejercicio de relajación. Estirar diferentes partes del cuerpo y trabajar la respiracion. 
Todo con los ojos cerrados. 

10. El escudo de nuestras habilidades. Dividido en cuatro, colocamos que nos gusta más de nosotros 
mismos, y que nos gusta menos de nosotros mismos, luego que le gusta más de nosotros a los 
demás, y lo que les gusta menos de nosotros a los demás 

11. Al final se pregunta cómo se sintieron, qué les gustó y qué no les gustó. La mayoría dijo que le 
gustó todo, otros querían más juegos. La monitora explica que para ser actores y aprender 
teatro, es necesario confiar y superar el roche, y respetar las normas que establecieron al inicio 
de la clase. 



Observaciones: 

- Tratar de establecer un clima de respeto mutuo, que los adolescentes no reten a los monitores, 
deben ganarse esa autoridad. 

- Los estudiantes que más desorden causan son los de grados mayores 
- Todos hacen caso a las órdenes de la monitora, ella es la que lleva el control de los talleres, sin 

embargo debe repetir más de una vez para que los participantes que no respetan las normas 
establecidas hagan caso. 

- Admitieron sentir vergüenza al mirar a los ojos de la otra persona 
- Realizaron todas las actividades con entusiasmo. 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 9 mayo 

- Hora de inicio del taller: 3 y 30 

- Hora de finalización del taller: 6 pm 

- Número y nombres de los participantes: 9 niños y 1 niña 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller: 1er taller de sexualidad 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: todo igual que el día anterior, la alfombra estuvo más 

limpia y cuando se ensucia, se barre. 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes en el colegio: En el colegio no sé, en 

el taller se usaron la alfombra, plastelinas, lápices, papelógrafo, plumones, goma, tijeras, 

periódicos 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchas y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros 

- Flexibilidad: Alta. Cuando notan que algo les está incomodando hacer, dejan de pedirles eso 

y lo cambian por algo que sí les permite sentirse más cómodos. 

- Diálogo con los participantes: Hay diálogo y se busca diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Se busca el consenso entre todos, 

apelando también a las normas de conducta que estipularon en el primer taller. En el círculo 

de reflexión los monitores preguntan por las opiniones del resto. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es horizontal, se 

busca el respeto mutuo. Yasmín en un momento alzó la voz para que los demás la escuchen 

porque estaban muy distraídos y jugaban entre ellos. Ella les dijo que de ese modo les 

estaba faltando el respeto. Es democrática, pero no se quiere que se pasen de la raya 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no usan jergas, sólo 

cuando los tratan de calmar. Como: Oe, ya pes. No seas vivo, cuñado. Cuando el ejercicio es 

una técnica de teatro, 

- Grado de empatía con los participantes: Mi percepción es que los menores, de 1ero y 

segundo, tienen más empatía con los monitores que los de 4to, ya que son mas dóciles.  

- Grado de dinamismo: Ambos son activos y enérgicos, quieren mantenerlos interesados en 

toda la sesión, en especial yasmin, luis se encarga mas de las actividades de teatro. 

- Vestimenta: jean y polo deportivos de la institución 



- Lenguaje corporal: cercano a los chicos, con medias igual que ellos, cuerpo con gestos 

abiertos al juego, expresivos. No se les ha visto gestos de disgusto, pero cuando juegan 

entre ellos sin hacer caso, yasmin se pone seria. Es muy risueña también. Ambos, cuando 

explican algo, lo explican también con el rostro y el cuerpo. 

 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: Los escuchan, llega a darse comunicación, sin 

embargo hay momentos en los que se distraen y juegan entre ellos. Todos hicieron caso 

cuando yasmin les dijo que se tranquilicen en voz alta. 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: Es menor, cuando se aburren de ver una 

actividad, uno se puso un audífono en la oreja, luego se puso a conversar con una chica, 

otros hablaban entre ellos, otros jugaban a manos. Hay mucha burla entre ellos también, 

cuando actúan, cuando explican algo, chacota. 

- Diálogo con los participantes: Todos dialogaban entre todos. Solo la niña se sentía algo 

aislada por ser la única mujer. En un momento del taller, se fue al baño para evitar dibujar el 

órgano sexual de su dibujo, pq se inhibió de todos los penes de plastelina que hicieron los 

demás. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Aun no parte de ellos, pero si respetan lo 

que jasmin concluye, no objetan, esta vez no hubo cierre debido al tiempo. Se reian de lo 

que jasmin explicaba y aclaraba sobre la sexualidad, pero escuchaban interesados. Salieron 

corriendo del taller, parece que el tema de sexualidad los alborotó un poco. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Algunas veces retan a 

los monitores, sobretodo cuando se sienten incomodos, como en actuaciones, ya que en la 

actividad de la actuación con las justas hicieron lo que se les pidió. Entre los amigos, se 

tratan de manos, se molestan con insultos, hay amistad cargada de agresividad, sin embargo 

se llevan bien, es como una cuerda floja. 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: bastante jerga, lisuras, dobles sentidos 

- Lenguaje corporal: Denota que participan, que están interesados en el taller.   

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Juego de zapatos 

Descripción en qué consiste la actividad: Igual que el taller anterior, con las canciones y 

el mismo modo de tirarse los zapatos 

Propósito de la actividad: Concentracion, diversión 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: necesario para su edad 



Respuesta y disposición de los participantes: Todos se divierten, quieren ganar.  

Posibles conflictos: Algunos se pican porque les tiran el zapato en vez de darlo suave. 

Aceptan perder 

Posibles interferencias: Se tiene que repetir el modo de jugar seguido, como no tirar el 

zapato, no pegar fuerte el zapato, no tirar el zapato en la cara del otro. Ellos se divierten 

haciendo eso, todos.  

 

5.2 Actividad 2: Relajación 

Descripción en qué consiste la actividad: La monitora les pide que se recuesten en la 

alfombra, de tal modo que todos se puedan estirar sin chocar al otro. Que cierren los 

ojos e imaginen lo que les pide, que es un momento suyo, y que si se quieren, que lo 

aprovechen. Que tomen conciencia de su cuerpo, partes cansadas y partes cargadas, 

que pasen con un color azul sus partes cargadas y que de ese modo se relajan. Luego de 

la actividad, están mucho mas tranquilos. 

 

Propósito de la actividad: Pasar de la actividad a un estado de calma, otorgarles un 

espacio de relajación y de quitar el estrés 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Necesitan este espacio 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena! Todos hicieron lo que jasmin 

les pidió. Sin embargo falta que se pregunte cómo se sintieron, si lograron imaginar lo 

que ella les decía. Todos más calmados luego. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: La niña llegó en ese momento, pasó y distrajo de ese modo a 

alguno de los niños. 

 

5.3 Actividad 3: Baltazar dice 

Descripción en qué consiste la actividad: Se divide la alfombra entre público y actores. 

Salen de a dos, Baltazar les dice que actúen situaciones, que se relacionan con su 

sexualidad: Kevin está en su barrio y se encuentra con la chica que le gusta, qué hace? 

Historias desde tener que darse la mano y un beso. Baltazar va pidiendo según las 

respuestas de los participantes, uno dice que cuando ve porno hace una manualidad, 

entonces se le dice baltazar dice que describas que es una manualidad, “volar”, dice. 

Luego alguien dice “meterse terocal”. 

 

Propósito de la actividad: Ver sus reacciones, Entrar al tema de la sexualidad 

 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Tema básico del propósito 

de Teatro Vivo 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Kevin y Roselin solo se dieron la mano, no 

un beso, no actúan cuando se les pide que hagan como si el chico les gustara. Se 

arrochan de casi todo. No tuvo mucho éxito porque se limitaron a hacer lo minimo.  

Posibles conflictos: Se sienten incomodos al tener que actuar lo que se les pide. Lo 

hacen con las justas 

Posibles interferencias: No 

 

5.4 Actividad 4: Vienen los tigres 

Descripción en qué consiste la actividad: Un chico, el elegido, es el que atrapa a todos, 

cuando se grita “ya vienen los tigres”. El atrapado muestra una habilidad. Muestran 

cosas sencillas, como un salto. 

 

Propósito de la actividad: Reanimar la situación, el ánimo.  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Buscar que se interesen de 

nuevo, reactivarlos. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, corrian y se divertian  

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Dibujos en papelógrafos 

Descripción en qué consiste la actividad: Dibujar una persona con lápiz, luego su órgano 

sexual con plastelina, luego un collage con periódico en la parte de atrás, sobre que es 

para ellos sexualidad, luego escribir qué es sexualidad para ellos, y escribir en todos los 

modos posibles el órgano sexual que dibujaron, desde lo formal hasta todas las jergas. 

Al final entregan los papelógrafos con nombre. Y se les da un papel para que de modo 

anónimo escriban una pregunta sobre el tema tratado y lo coloquen dentro de un globo, 

lo inflen. Luego hacen un juego para romper el globo y que los papeles queden tirados 

en el suelo y así no se sepa de quien es. 

 

Propósito de la actividad: aproximarse a sus percepciones y conocimientos sobre la 

sexualidad, cómo la viven.   

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente. 



Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, nadie se resiste, se interesan 

en hacerlo bien. En encontrar buenas figuras, se divierten escribiendo todas las jergas 

conocidas 

Posibles conflictos: Algunos no colocaron sus nombres en el papelógrafo, y hubo mucho 

desorden en la hora de romper el globo, lo que ocasiono que yasmin alce la voz y les 

pida mas respeto para ella, que es un momento para entender cosas sobre la 

sexualidad, para poder escuchar las preguntas de sus compañeros, aludió a las normas 

de convivencia. Ellos hicieron caso. Luego, la niña se sintió incomoda al ver los penes de 

plastilina y tener que hacer uno o una vagina. Se fue al baño pero regreso. En ese 

momento le pidieron que termine su dibujo aparte. Llego a terminarlo y a crear en 

plastilina el órgano sexual.  

Posibles interferencias: No 

 

5.6 Actividad 6: Círculo de reflexión sobre sexualidad 

Descripción en qué consiste la actividad: Globos reventados, todos en círculo, uno por 

uno va leyendo y explicando la pregunta y su respuesta. Se preguntó: 

Qué es sexualidad 

Qué es la masturbación 

Cuáles son los tipos se sexualidad 

Qué es el sexo 

 

Propósito de la actividad: Que los chicos expliquen en sus propias palabras las 

respuestas.  Que aclaren a través de la final respuesta de la monitora sus preguntas.  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente, necesario 

que conozcan temas sobre sexualidad y su sexualidad para estar más informados y 

prevenidos contra posibles abusos sexuales 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, todos preguntaron y 

respondieron a las preguntas y dejaron que los demás respondan sin molestarlos. Sólo 

un niño dijo que no sabía qué era la masturbación porque no lo hacía, porque “él 

trabaja”. Yasmin le insistió diciéndole, cómo que no sabe, no tiene que ver que trabaje. 

Pero dijo que no sabía igual. Salieron más preguntas que ésas, un niño pregunta “qué es 

el sexo oral”. Yasmin responde y él dice, qué asco. 

 

Posibles conflictos: Una pregunta inocentona fue adjudicada a la niña, como burlándose 

de ella. Ella dijo que no era suya. Ahí quedó el comentario. Al no haber cierre, puede 

que se quedaron algo alborotados con el taller. Pasó por falta de tiempo. Se fueron 

corriendo también, como si el tema fuera muy intenso. 

 



Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miercoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: Muy útil para aproximarse a sus conocimientos 

sobre sexualidad, cómo reaccionan frente a ella, cómo la viven. El taller del teatro estuvo un 

poco aburrido porque los chicos no querían actuar y se tuvo que esperar a que todos actúen. 

Mucho éxito el del papelógrafo, el de los zapatos, el momento de relajación, en verdad todo 

bien menos el del teatro, quizás porque es el que más les pide a ellos, están expuestos a la 

mirada y burla de los otros. 

 

Mensaje principal percibido del taller: La sexualidad es importante y se debe vivir con 

normalidad y placer, estando informados y sin tabúes o prejuicios o acusaciones 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Se involucraron en todo, menos 

participación en la actuación, porque se sintieron incómodos 

 

Grado de planeación del taller: Se nota que los monitores conocen sus actividades y no 

improvisan, sólo lo hacen cuando notan que deben variar o acorta r algo. 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Muy bien, porque no hay 

elementos que no tengan que ver con su entorno, las situaciones del teatro eran relacionadas a 

su barrio, a su casa, a sus amigos, a su colegio. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Con el anterior el juego del zapato, las 

normas de convivencia, pero el anterior fue sui generis, este inicia un tema.  

 

Aportes: no sé hasta qué punto estas actividades sigan teniendo éxito. Quiero ver si los chicos 

siguen respondiendo bien o en algún momento se aburren. Quiero ver también que los 

monitores lleguen a realizar los cierres y pregunten sobre cómo se sienten ahí, si se aburren si 

desean proponer algo. Hasta el momento, el tema esi no se ha tocado, debido a que se está 

conociendo al público, se están acercando, y están entrando por los temas de “autoestima” 

primero, y conocer su entorno, cosa que está muy bien. El número de chicos están bien para 

seguir teniendo manejo y para que los ejercicios de reflexión y diálogo no sean tan largos. En la 

actividad de la actuación, quizás haya que buscar otro modo de que afronten situaciones 

sexuales que no los incomode…quizás en menos tiempo…quizás no exponernos tan pronto a 

esas situaciones.  



OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

I Feria de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

1. Descripción general 

- Fecha: Viernes 30 de Septiembre del 2011  

- Hora de inicio: 10:30 am 

- Hora de finalización: 2:00 pm 

- Colegios asistentes: 
Angélica Palma 
Santiago Antúnez de manolo 
Manuela Felicia Gómez 
José Martí 
César Vallejo 
Paul Harris 
La Sagrada Familia 
Javier Prado 
República de Panamá 
Víctor Andrés Belaúnde 
 Isabel La Católica 
Rosa Dominga Pérez Liendo 
Monseñor Marcos Libardoni 
 San José Obrero 
Santa María Goretti 

 
- Instituciones participantes: Teatro Vivo, Mundo Libre, Cedro 

- Instituciones que participaron del espacio de consejería:  CEM la Victoria,  Demuna, DNI y 
Bolsa de Trabajo MLV,  Aspem, Manthoc, El Pozo, Tejiendo Redes de Felicida y La Casa del 
Alivio 

 
- Autoridades: Gerencia de Desarrollo Social, Sub Gerencia de Promoción Social y Sub 

Gerencia de Participación Ciudadana 
 

- Asistentes: 500 personas aproximadamente 

- Propósito: Sensibilizar sobre la lucha contra la explotación sexual de niños y adolescentes 

 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio: Parque el Porvenir, con áreas verdes y veredas. Hubo cierta 

concurrencia de vecinos mayores, niños y adolescentes.  Se construyó un escenario que 

tenía toldos de colores y micrófonos, en él se dieron las actuaciones y la premiación de los 

murales, así como el discurso de la gerencia social y los mensajes motivadores del animador 

Gonzalo. Cada espacio de verde tenía un juego o actividad distinta 



- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Juegos en cada lado del parque: 

Kiwi, clases de pintura y percusión, liga, cuerda, juego de preguntas con dados y casillas en 

el piso, entre otros. Habían también carpas informativas tanto de Teatro Vivo como de la 

municipalidad, cuyos trabajadores llevaban chalecos guindas, del color de su institución. Por 

último, hubo un stand de bebidas con dos anfitrionas vestidas de rojo, del color de la 

bebida, que las regalaban a los estudiantes. 

 

 

3. Descripción voluntarios y trabajadores de Teatro Vivo 

Todos los voluntarios y trabajadores de Teatro Vivo tenían colocado un polo con el título “A mí sí 

me importa” con los logos de la municipalidad, Teatro Vivo y Tierra de Hombres, y un gorro rojo 

alto. El slogan proviene del rap elaborado por los participantes del colegio República. Los 

trabajadores tenían aparte el chaleco gris de la institución. La disposición de los voluntarios y 

trabajadores era amigable y entusiasta, animaban a participar de sus juegos, todos eran 

hombres y mujeres entre 24 y 30 años. 

 

4. Descripción dinámica actividades pre teatro (lenguaje verbal y no verbal) 

Los estudiantes de los distintos colegios paseaban por el parque y se acercaban a los puestos 

que les llamaba la atención, o a los cuales sus amigos los animaban a ir. Unos preferían pintar, 

otros tocar un instrumento de percusión, otros jugar a las preguntas y castigos o el kiwi, la liga o 

la cuerda.  Generalmente pasaban de un stand o juego a otro. Muy pocos fueron aquellos que se 

quedaron sin visitar un stand, diría que todos por lo menos visitaron uno. Cuando querían 

descansar, reposaban en grupo en el centro del parque, alrededor de una estatua. 

 

El animador principal fue Gonzalo, quien saluda a los colegios que van llegando, pide barritas, 

los felicita por estar presentes, emite mensaje de alerta en defensa de los derechos 

fundamentales de los menores de edad, de la no explotación sexual de los niños y adolescentes, 

asimismo anima a los escolares a participar de todos los servicios y juegos que ofrece la feria, 

que pasen y los prueben uno por uno. Cuando un juego estaba vacío, animaba desde el 

escenario con el uso del micrófono a que vayan para allá. Los juegos y stands duraron hasta la 1 

aproximadamente. Luego empezó la convocatoria para que los estudiantes se acerquen a ver las 

presentaciones teatrales de los 3 colegios.  

 

Los estudiantes que actuaron recibieron los polos de “A mí sí me importa”. Primero actuaron los 

estudiantes del colegio Felicia Gómez, hicieron un baile que habían actuado días antes, no hubo 

texto o mensaje de denuncia. Luego vino el número de Isabel La Católica. Éste trató de tres 

estilos de adolescentes, la soñadora, la responsable y la rebelde, ambas tenían dos tipos de 

voces, al estilo diablillos y ángeles, eran la razón y los sentimientos. Cuando le hacían caso a la 

razón les iba bien, cuando no, se metían en problemas y una terminaba siendo abusada por un 

chico de su edad. 



Luego vino el último número, el diálogo entre Roseline y Estephani como enlace, diciendo “oye, 

¿tú crees que eso pase en la realidad?” “¡Claro qué pasa!”.  En eso viene el rap: En la noche 

había un tío que estaba con frío…. 

Luego de ello, Gonzalo felicitó a los tres grupos y dio inicio a la premiación de los 3 primeros 

puestos para el concurso de los periódicos murales. Los escolares estaban muy entusiasmados 

por ser los ganadores, todos querían oír quien había ganado. Ninguno de los tres colegios que 

trabajan con Teatro Vivo ganaron. Los ganadores celebraron con barras y gritos, fueron a ser 

premiados con las autoridades de su respectivo colegio. 

 

5. Descripción obra de teatro 

Los actores del República de Panamá fueron: Geraldo, Roseline, Estephani, Kevin, Carlos Oré, 

Carlos Charcas. Kevin cantó con el micrófono mientras el resto cantaba en grupo y haciendo 

mímica, esto permitió que se les entienda mucho más, a diferencia del otro grupo. Los actores 

cantaron fuerte y claro el rap, Kevin hizo muy bien la mímica y no se intimidó cantando solo, 

tuvo manejo de escena, se les vio a todos confiados y preparados. 

Debido a ser el último número, fue menos el número de espectadores durante el tercer número 

y se tuvo que cortar un diálogo que habían ensayado, incluso Gonzalo debió pedir a los 

estudiantes que sigan como público, que no se vayan, que era el último número y no se 

demoraban, la mitad le hizo caso, la mitad ya estaba lejos, ello se debió también a que el 

número anterior fue muy largo y no captó mucho el interés de los espectadores. Sin embargo, a 

mi parecer y según el parecer de la mayoría de estudiantes que sondeé, el tercer número fue el 

mejor de todos, por ser el más claro, comprensible y mejor preparado. 

 

 

6. Sondeo 

Luego de la presentación teatral de los 3 colegios, realicé un pequeño sondeo.  

 

5 estudiantes de un colegio x, entre hombres y mujeres, respondieron que les agradó más el 

tercer número, porque su actuación fue más clara, preparada y se comprendió mejor el 

mensaje. 

3 estudiantes del colegio  Isabel La Católica respondieron que les gustó más la presentación del 

República porque expresaron bien todo lo que querían decir, fue más comprensible y dieron un 

consejo, que fue poner un alto a las violaciones de menores de edad. 

1 niño de otro colegio x mencionó que le gustó más el primer grupo porque bailaron, pero que 

comprendió más la última presentación. 

En relación a la comprensión de la obra, respondieron que se trataba de una denuncia hacia los 

abusadores de menores, y la negligencia  de los serenos y policías que no hacen nada respecto 

al abuso de los niños y adolescentes. El último entrevistado agregó que se trata de un problema 

donde incluso hay mamás que venden a sus hijos. 

 



 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido la feria: Me gustó ser facilitadora y jugar e interactuar con los 

niños y adolescentes, vi que los asistentes estaban distrayéndose, pasándola bien, interesados 

en las actividades que Teatro Vivo proponía. Hubo bastante concurrencia de estudiantes y 

colegios. 

Fue Propicio hacerlo en el Porvenir, porque es un lugar en el que se da la explotación de 

menores, incluso una señora que vivía al frente me dijo que debían hacerse más seguido este 

tipo de actividades, que casi nunca se habían realizado ferias en el parque. 

 

Por otro lado, la obra de los chicos del República de Panamá estuvo bien ordenada, se 

comprendió el mensaje, se les vio contentos y seguros actuando, usaron disfraces y gorros que 

adornaron la actuación, la hicieron más atractiva y estaba relacionada con la temática (gorro de 

policía, por ejemplo.  Fue lamentable que no haya contado con el número inicial de 

espectadores. 

 

 

 

Mensaje principal percibido: El mensaje principal que percibí de la feria es la sensibilización 

sobre los derechos fundamentales del niño y el rechazo hacia su explotación, hacia el abuso. 

Creo que faltó poner énfasis en describir qué es la explotación, por qué es distinta a la 

prostitución, por qué es necesario combatirla, por qué los valores de nuestra sociedad 

colaboran con esta problemática. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: La mayoría de estudiantes 

pasearon por todo el parque y se acercaban a los juegos, más que a los stands informativos, se 

les veía enérgicos, entusiastas, por sus expresiones verbales y no verbales se puede decir que la 

pasaron bien. En el Kiwi, que fue el juego que facilité, se divirtieron mucho, por persona 

repetían el juego mínimo 3 veces. Los stands de la municipalidad sí estaban vacíos. 

 

Grado de planeación de la feria: Se vio organizado, pero a las obras teatrales les faltó mayor 

preparación, me refiero a las dos primeras, la preparación del escenario debió prever el 

micrófono para todos los actores, o micrófonos percheros. 

Se debió asegurar que vaya el alcalde, algún representante de la policía, para hacer visible a los 

participantes que ese momento era importante, que realmente tienen el poder de cambiar los 

problemas en soluciones. El modo de armar el escenario no permitía que se escuchen los 

diálogos, que se vea ordenado. Por otro lado, hubieron dificultades en los ensayos porque se 

juntó con la festividad del día de la primavera, y un chico se desanimó para la actuación, 

Santana, entonces otro chico debió ensayar a última hora. 



 

Grado de continuidad entre feria y talleres: Sí la hay con los talleres del República, éste era más 

o menos un momento trascendental del proceso del proyecto, ya que los talleres se presentaron 

desde un inicio para actuar, y se habló siempre de esta obra como la oportunidad para mostrar 

su descontento y denunciar la problemática de ESI a las autoridades, vecinos y policías, 

oportunidad para ser partícipes del cambio de su entorno, espacio para expresarse. 

 

Aportes:  

me habría gustado que el juego kiwi tenga alguna conexión con la prevención de la explotación 
sexual infantil, como por ejemplo el equipo perdedor luego de la revancha, debe contestar una 
pregunta relacionada a la problemática. Otro tema es que se habría podido entregar materiales 
de sensibilización e información sobre la ESI, como folletos, regalos con mensajes, como 
pulseras, entre otros. 

Se podría haber creado un stand que realmente choque y sensibilice directamente con el tema, 
que pueda marcar en modo positivo, en beneficio de su comunidad. Puede ser una exposición 
fotográfica de menores secuestradas para la trata de blancas obligadas a prostituirse, o 
testimonios de menores que son explotadas, para saber cómo se sienten 

Me falta saber cómo se hizo la convocatoria, por qué no fueron los papás a ver actuar a sus 
hijos, falta hablarlo con jazmin. 

Otro tema es darle continuidad al rap, o a algunas partes, porque el contenido refleja muy bien 
la trata o la transacción sexual monetaria. Se puede ir a los medios, los chicos como invitados, se 
puede grabar la canción en un estudio de radio, hacer un comercial, entre otros.  

Estuvo bien el teatro, pero se podría hacer hecho también teatro participativo o teatro foro, 
pero eso es también más complejo y dicen estar ajustados en el trabajo. Se podría haber 
invitado a representantes de la policía y municipalidad a actuar, a responder. 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: Lunes 2 de mayo 

- Hora de inicio del taller: 3 y 30 

- Hora de finalización del taller: 5 y 30 

- Número y nombres de los participantes: 5 personas (todos hombres) y la hermana de uno 

de ellos 

- Nombres monitores: Jasmín y Luis 

- Propósito del taller: Por ser un día feriado en el cual no asistieron la mayoría de 

participantes, el objetivo fue más bien de recreación y continuación de una técnica de teatro 

anterior, así como seguir extrayendo información de su entorno y empezar a darles consejos 

sobre cómo reaccionar ante ello. Se habló de fiestas y drogas y alcohol, y modos de 

reaccionar ante violencia en el hogar. 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: El espacio es amplio, buena temperatura, ventanas para 

circular el aire, se ubica en el tercer piso, no hay ruido, se puede mantener la puerta abierta. 

Se usa la alfombra como base de los ejercicios, todo se desarrolla dentro de ella. Sin 

embargo, ese día la alfombra estuvo sucia. 

- Descripción de los recursos comunicacionales: No he visto carteles de convocatoria ni 

trabajos de estudiantes publicados. Los recursos usados fueron zapatos, alfombra, pelota 

inflable. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Muy buena por parte de ambos. Yazmin es quien 

lidera los ejercicios y reflexiones en general, Luis toma la batuta cuando se trata de técnicas 

de teatro.  

- Flexibilidad: Alto grado de elasticidad en el trato y en la dirección del taller 

- Diálogo con los participantes: Se busca el diálogo en varios momentos del taller, 

acompañado de reflexión. Se busca su participación 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Es incluso objetivo del taller, ubicado en el 

momento de reflexión y cierre. Hay un espacio dedicado a ello 

 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): En el momento de 

enseñar las técnicas teatrales y artísticas, se torna más vertical y con tono de disciplina, en 

los juegos es muy horizontal, de amigos. Toda la comunicación es democrática, se busca 

conocer la opinión de los otros, llegar a consensos. Sin embargo, queda claro que quienes 

dirigen son los monitores, ellos dictaminan y hacen respetar las reglas de los juegos  



- Similitud palabras usadas por los participantes: Se da. Cuando no se conoce, se pregunta 

qué significa. 

- Grado de empatía con los participantes: Elevada, en especial con Jazmín 

- Grado de dinamismo: elevado, está lleno de juegos, actividades que implican esfuerzos 

físicos 

- Vestimenta: Jeans, zapatillas, polo de Teatro Vivo 

- Lenguaje corporal: Jazmín es muy expresiva, sus gestos corporales son coherentes con sus 

discursos, es risueña, muestra preocupación por sus problemas, en los mensajes que 

entrega. Luis es más neutral, toma protagonismo sólo cuando enseñan técnicas de teatro, 

nunca empieza las reflexiones o cierres. Ambos son enérgicos y activos en los juegos y en las 

bromas. 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los monitores: Si la hay. Son dispersos y traviesos, pero sí escuchan 

y hacen caso a las recomendaciones, pedidos de los monitores, pasa que los monitores 

tienen que repetir varias veces el pedido, como por ejemplo no decir lisuras. 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: No mucha. Por ejemplo, en el círculo de reflexión, 

los chicos están tranquilos hasta un determinado momento, luego se distraen, se alejan del 

círculo, se paran, empiezan a jugar con otras cosas o entre ellos mientras el compañero 

continúa con su reflexión. Hay mucha broma entre ellos, se molestan entre ellos cuando uno 

pasa la raya con el otro, pero no se llega a la violencia.  

- Diálogo con los participantes: Al ser compañeros de clase, hay conocimiento del otro, más 

confianza y por tanto mayor comunicación 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí la hay. Quieren ser escuchados y 

expresar lo que sienten o sintieron en el taller, qué les pareció y qué no.  

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es una comunicación 

entre amigos, acompañada de juegos de manos, que puedan llegar a ser fuertes si es que los 

monitores no controlan el momento. Cargada de lisuras, ligeras amenazas, jerga 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: Sí, mucha frecuencia. 

- Lenguaje corporal: Todos eran niños, muy activos, llenos de energía, no se cansaron nunca 

de jugar, incluso luego del taller, como terminó media hora antes, se quedaron jugando más 

en el patio. Tienen al parecer energía contenida. Sus gestos no verbales denotan distracción, 

travesura. 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Descarga de energía 

 



Descripción en qué consiste la actividad: Juego con la pelota. Una variación de mata 

gente, implica correr, escapar, dar en el cuerpo la pelota y no perder siendo golpeado 

por ella 

Propósito de la actividad: Votar energía, divertirse 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: acorde con los adolecentes, 

son juegos fáciles de comprender 

Respuesta y disposición de los participantes: muy buena, no se aburren de jugar ni de 

correr, se divierten mucho, se ríen de las bromas de los monitores y los monitores se sus 

bromas, se genera simpatía mutua 

Posibles conflictos: en un momento los niños se la agarraron con el más gordito, par que 

corra más y pierda. Eso le molestó a él, se siente amenaza de posibles peleas si es que 

los moderadores no equilibran el juego 

Posibles interferencias: No 

 

5.2 Actividad 2: Círculo de confianza 

Descripción en qué consiste la actividad: Se colocaron todos en círculo y empezaron a 

conversar. Llego José, se presentó, dijo cómo sería su fuera un postre, se le sacó info de 

qué le gusta hacer. Cuenta que trabaja todos los días, que le pagan y que le gusta, llega 

a casa, almuerza, hace tareas y va a la cabina. Yasmín pregunta adónde van para 

divertirse, sobre si les invitan drogas o trago, cómo ellos reaccionan, ellos cuentan poco 

a poco sobre las fiestas donde van, que invitan droga, pero que ellos no prueban. Hay 

fiestas sábados, jueves chicoteca, según ellos, son monces los que solo salen en 

cumpleaños, no cobran entrada y bailan música variada. 

 

Propósito de la actividad: Conocer su entorno de diversión y el acceso a las drogas y 

alcohol 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un diagnóstico 

Respuesta y disposición de los participantes: Responden con cautela, con algunas 

bromas, se percibe que cuentan pero no todo. 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No. 

 

5.3 Actividad 3: Juego de zapatos 

Descripción en qué consiste la actividad: Es un ejercicio de concentración, pasan los 

zapatos al ritmo de las canciones. Los que pierden se van retirando, y al final bailan al 

ritmo de las canciones de a la pin, a la pon, a la hija del con de simon, a la ta, a la tero, a 

la hija del chocolatero. Cada vez es más rápido, progresivo. 

Propósito de la actividad: Divertirse, concentrarse 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Juego para su edad. 



Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, se ríen y se divierten, y se 

concentran en no perder 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No. 

 

 

5.4 Actividad 5: Técnica de Teatro 

Descripción en qué consiste la actividad: Pensar en 3 palabras que signifiquen una 

acción. Es una continuación del taller pasado. Al final, se armó una escena con sus 

movimientos, con un tema que propuso Luis: estar en la playa, una persona se tropieza 

con otra en la arena y se pelean, hay quienes buscan separarlos, hay quienes 

observan…. La escena termina todo en golpe, los que estaban para separar, también se 

ponen algo violentos. 

Propósito de la actividad: Aprender y ejercitar una técnica teatral que escenifica una 

acción. Hacerlo con tu cuerpo y no con palabras 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es más una técnica teatral, 

que extrae información porque escenifica cosas que sienten o hacen 

Respuesta y disposición de los participantes: Les da algo de temor actuar en frente de 

los otros, pero sí lo hacen y sí les interesa. Hay unos más dispuestos y cómodos con ello, 

que son los que se expresan mejor, les cuesta mucho quedarse quietos cuando se les 

pide que permanezcan como estatuas, tienen actitudes para el teatro. 

Posibles conflictos: Luis es estricto y exigente, y eso le choca un poco a los chicos, los 

mantiene disciplinados pero también los molesta un poco. Dicen que las indicaciones no 

fueron claras, y a mi juicio no lo fueron mucho, quizás porque no estuve en el taller 

anterior 

Posibles interferencias: No. 

 

5.5 Actividad 6:  Reflexión sobre la escena 

Descripción en qué consiste la actividad: análisis de la escena, de sus representaciones, 

de por qué no hicieron caso cuando se les pidió que estén quietos, por ejemplo, por qué 

pasa eso, qué hace falta.  Todo en pregunta para que ellos respondan 

 

Propósito de la actividad: Que los mismos participantes expresen cómo se sintieron 

actuando, se den cuenta de sus movimientos, de las dificultades que tienen al actuar, 

expresen su malestar, den su opinión sobre cómo se dirigió 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un espacio de escucha 

necesario, que ellos carecen 

 



Respuesta y disposición de los participantes: Al inicio, les costó admitir que no podían 

quedarse quietos, o sobre cómo la escena se volvió violenta, los tenían el papel de 

separar en la pelea dijeron que siempre quisieron separarlos, no meterse en la pelea. 

Luego dijeron sus opiniones respecto a cómo Luis dirigió. Les gustó que se les pregunte 

sobre cómo se sintieron, sobre qué les faltó o falta trabajar. dijeron que las indicaciones 

no se entienden, hace falta entre ellos una buena comunicación, falta más confianza en 

uno mismo y en los otros. Concluyeron que hace falta tolerancia y autocontrol 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: No. 

 

Actividad 7: Círculo de reflexión 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Todos en círculo. Yasmin pregunta ¿cómo 

reaccionan en casa ante una situación de problema? Luego de que todos hablan, yasmin 

entra el mensaje: canalizar la cólera con otra cosa que no sea violencia con otras 

personas, o con nosotros mismos, que eso nos causa daño. Les dijo que encuentra en 

ellos que buscan canalizar sus reacciones en cosas no violentas. Que siga haciendolo 

 

Propósito de la actividad: Conocer sus reacciones, que puedan expresarlas, espacio de 

escucha de sus problemas, que reciban consejo de yasmin sobre cómo canalizar la 

agresividad, la frustración 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un espacio de escucha 

necesario, que ellos carecen, y de consejo de una psicóloga 

 

Respuesta y disposición de los participantes: cuentan sus modos de canalizar la 

agresividad cuando se pelean o hay conflictos en casa. Uno juega a sus muñecos lucha 

libre, otro escucha música en alto, romper la cabeza de peluche, golpear almohada 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: Pasa que los chicos, en un determinado momento, se cansan de 

escuchar y se distraen hablando o jugando a manos entre ellos, sobre todo los que ya 

hablaron de sus conflictos. Entonces es un ejercicio para hacer no con muchas personas, 

porque al ultimo casi no lo escuchan solo los monitores. Ambos tienen que repetirles 

varias veces que estén tranquilos y escuchen al otro, y que recuerden las normas de 

conducta que hicieron en conjunto. 

 

Actividad 8: Cierre 

 



Descripción en qué consiste la actividad: Todos en círculo. Yasmin pregunta ¿qué es lo 

que les ha gustado o disgustado? ¿cómo se han sentido a lo largo del taller? ¿Qué se 

llevan como mensaje? Ellos contestan, uno dice que le molestó que se le agarren con él 

en el juego de la pelota, otro que las indicaciones no sean claras en la parte del teatro, 

como por ejemplo que explique qué es congelar, a todos les gustaron las actividades, se 

llevan sobretodo como mensaje tener más confianza en uno mismo y con los otros y 

respetar a los demás. José, el niño nuevo, Dijo en el cierre que se sintió acogido, 

bienvenido, dijo que ha conocido más a sus compañeros de clase, que le gusta hacer 

teatro y le gustó el taller, que puede hacer más amigo allí, que es un rato que lo relaja, 

porque todo el día o trabaja o estudia. Ha sentido “aprecio” y “bienvenida”. 

 

 

Propósito de la actividad: Retroalimentación, revisión con ellos del taller. Los monitores 

dicen que es la primera vez que se realiza, antes no había habido tiempo. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un espacio de escucha 

necesario, que ellos carecen en su entorno inmediato. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: muy buena, respondieron a todo lo que se 

les preguntó, solo que en un determinado momento, se vuelven a distraer y algunos 

juegan de manos con otros, entonces de nuevo hay que decirles que escuchen a sus 

compañeros. Parece que las reflexiones no se pueden hacer con muchas personas, 

máximo 6, aprox. 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: No. 

 

 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller: 

miércoles reunión de revisión. 

 

7. Valoración personal 

Sensaciones que me ha producido el taller 

Jasmin es la principal, es la que mas empatía tiene con los chicos. Hay espacios donde los chicos 

se liberan un poco y empiezan a jugar entre ellos. Me ha parecido una buena manera de 

continuar a trabajar con los muchachos, sin continuar con el taller establecido debido a la poca 

asistencia. Percibo interés de los participantes, empatía con los monitores. Todavía no se habla 

de la problemática de ESI. Hay un buen recibimiento de los participantes nuevos.  

 



Mensaje principal percibido del taller: Tener autocontrol y confianza en ellos y en los otros para 

lograr mejores productos en el teatro, actuando. También canalizar su cólera en actividades 

positivas, que no involucren agresión. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Elevada, son muy participativos, 

expresan sus opiniones, entusiastas 

 

Grado de planeación del taller: Los monitores conocen las actividades que realizan, se ven 

organizados, no perdidos 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Los materiales y temas 

usados no chocan con su realidad, no salen de su contexto. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Hubo continuidad en lo teatral, parecido 

con la estructura de los otros, pero éste difiere de la programación normal por la inasistencia de 

la mayoría 

 

Aportes: Este taller es distinto al resto, debido a que fueron pocos niños, la dinámica planificada 

era otra, y se aprovechó a ahondar en conocer a los participantes y continuar con el vínculo. 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 16 mayo 

- Hora de inicio del taller: 3 y 20.  

- Hora de finalización del taller: 6 pm 

- Número y nombres de los participantes: 6 niños. 2 llegan tarde. En total 8. 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller: al inicio, fue aclarar temas de la masturbación, eyaculación, 

ensoñaciones, menstruación. Luego el taller se centró en trabajar el tema de género y 

cuestionar roles de mujeres y hombres con el fin de reflexionar, quitar prejuicios y dar un 

mensaje de mayor equidad entre géneros 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: salón del 3er piso, con tapete. Ambiente fresco. 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete, disfraces y accesorios para 

interpretar diversos roles. Hay sacos, faldas, mandiles, cigarros, lentes de sol, velos, pelotas, 

sacos, gorros, pitos. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchan y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros. El taller se construye en base a sus 

respuestas, a sus dramatizaciones. 

- Flexibilidad: buena. No se les reprime cuando juegan de manos o meten vicio, pero cuando 

exageran sí se les dice que se tranquilicen. No se les obliga a contestar u obedecer, se les 

trata de persuadir. Los juegos u actividades que no tienen éxitos se tratan de modificar al 

momento, sin modificar el objetivo, para que tenga mayor acogida. 

- Diálogo con los participantes: Jazmín siempre les pregunta su opinión respecto al tema 

tratado. Todo el taller implica diálogo, también en el momento de la actuación, donde 

expresan sus imaginarios sobre lo que hace un hombre o una mujer 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Siempre se busca esto. A partir de lo que 

contestan, o actúan, finalmente siempre concluye Jazmín,  donde mete algunas preguntas. 

Ella da el mensaje final. Antes de empezar se colocaron las normas de convivencia en la 

pizarra, con el objetivo que cuando trasgredan una, se les diga, mira tú mismo pusiste esta 

norma y no la estás cumpliendo. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Muy horizontal y 

democrática, no expone a ningún participante, logra que los temas sensibles como 

menstruación se hablen con naturalidad, puedan preguntar en frente de sus compañeros. 



- Similitud palabras usadas por los participantes: hace uso de sus jergas jazmín para explicarse 

mejor en las conversaciones. 

- Grado de empatía con los participantes: Hay bastante empatía y grado de confianza. Esto 

disminuye un poco cuando actúan, pidiéndoles interpretar roles que les son incómodos o 

desconocidos 

- Grado de dinamismo: Se pasa rápido de una actividad a otra. No hay vacíos. Todo es muy 

activo. Se busca mantener energía y no aburrirlos. 

- Vestimenta: jean y polo deportivos de la calle, no son de la institución 

- Lenguaje corporal: Refuerza sus discursos, no los contradicen, son de gran apoyo, en 

especial las risas, el movimiento corporal y la voz entusiasta de Yazmin. 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: buena disposición. No cuestionan las normas de 

convivencia. 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: Es menor a la que tienen por escuchar a los 

monitores. Muchas veces se burlan, ríen y hacen bromas de los comentarios y experiencias 

de sus amigos.  

- Diálogo con los participantes: El modo de comunicarse con los monitores es distinto al modo 

de comunicarse con sus compañeros. Con ellos se insultan, se bromean pesado. Uno le dijo 

al otro “fuera gordo cochino, tu madre no te quiere”. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: aceptan las conclusiones de Jazmin por lo 

menos, responden a las preguntan que les hace en el cierre. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): con los amigos es una 

comunicación con ganas de obtener poder sobre el otro, a través de burlas, quien gana con 

el chote, etc. Utilizan lisuras, constantemente juegan de manos, si bien nunca llegan a 

pegarse en serio. Al llegar, los monitores encontraron el salón ordenado, ellos sólo tuvieron 

que poner el tapete. 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jerga y lisuras y dobles sentidos 

- Lenguaje corporal: juegos de manos, gesticulaciones de alegría cuando se divierten, de 

disgusto cuando actúan roles que les son incómodos 

  



 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Aclaración preguntas 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo con jazmín conversan sobre cómo 

están. Jazmín dice que quiere aclarar temas que se quedaron inconclusos: qué es la 

masturbación, mitos sobre la masturbación, aclaraciones de ello, que es bueno también 

el deporte para liberar energías. Se habla de las ensoñaciones, de la eyaculación, 

menstruación, de la menopausia.  

 

Propósito de la actividad: Aclarar temas de educación sexual, con el fin de eliminar 

confusiones, prejuicios, pensar que la masturbación es mala, todo lo contrario. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Necesario para reconocer su 

cuerpo, sus cambios en la adolescencia, vivir una sexualidad saludable 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Escuchan atentos a lo que J. les dice, se 

sienten más confiados  

 

Posibles conflictos: No 

 

Posibles interferencias: No. 

 

5.2 Actividad 2: Chistes 

Descripción en qué consiste la actividad: Que en el mismo círculo, los monitores piden 

que compartan chistes. Ellos siempre se ríen de todos los chistes. Los monitores cuentan 

chistes sexistas. Lucho contó el chiste de un niño con cáncer, fuera de lugar. Los 

participantes cuentan chistes de doble sentido, e infantiles también, como por ejemplo: 

Cuál es el colmo de Aladino…morirse de mal genio. O…hijito, pronto la cigüeña te va a 

traer un hermanito… habiendo tantas mujeres, te tuviste que tirar a una cigüeña. 

 

Propósito de la actividad: conocer su estilo de chistes y probar si cuestionan los chistes 

sexistas 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: muy pertinente el trabajar el 

género y cuestionar los roles sexistas para hombres y mujeres 

 

Respuesta y disposición de los participantes: contaron sus propios chistes, no 

cuestionaros los chistes machistas pero tampoco se rieron de ellos. Decían voy a contar 

un chiste que no es muy chistoso pero bueno.  



Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias Hacer un chiste de un niño con cáncer contradice un poco el 

mensaje total de Teatro Vivo. Además, los niños no se rieron casi nada. 

 

5.3 Actividad 3: Descarga de energía 

Descripción en qué consiste la actividad: 2 juegos que implican mucho movimiento. El 

primero es “vayamos al castillo, yo no tengo miedo, escucha mi corazón bombo, oh! 

Qué veo! Es una escalera! Y no puedo pasar por aquí! Tampoco por allá! Tendré que 

pasar por el medio!” Hacen la actuación y pasan por el medio. El otro juego es “las 

sardinas”. Parecido a las escondidas pero todos tienen que esconderse en el mismo 

lugar. Fue rápido encontrarlos, a pesar de tener todo el primer piso del colegio para 

hacerlo. 

 

Propósito de la actividad: Animar, reactivar energía de los chicos y estimular la 

imaginación 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: el juego es básico para los 

adolescentes, además que botas energías negativas y te sientes mejor luego de la 

actividad física. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Se reían, cantaban, se escondieron 

entusiasmados. Se muestran muy activos 

 Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: No 

 

5.4 Actividad 4: momento de relajación 

Descripción en qué consiste la actividad: Jazmin dirige, pide que se echen en el tapete, 

separados uno del otro. Les indica que cierren los ojos, estirar el cuerpo, les da 

indicaciones específica, como tensar partes del cuerpo y luego relajarlas, sacar afuera la 

energía negativa de esas partes del cuerpo, recordar momentos de cólera apretando el 

puño, luego botar esos momentos relajando el puño. La voz de Jasmin se adecúa a sus 

indicaciones, se vuele más suave, relaja, pausada. Les dice “imaginen estar sobre una 

nube, los lleva fuera del bullicio, te lleva a un lugar donde quieres ir, calmado, estás 

calmado, estás volando en una nuble blanca, tranquila, que te da paz…” 

 

Propósito de la actividad: darles un momento de tranquilidad a los participantes, 

enseñarles cómo relajarse. Tranquilizarlos para la próxima actividad 

 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Los participantes viven en 

entornos violentos, con muy poca paz. Se les quiere otorgar este espacio, imprescindible 

para todos. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos hacen caso a las indicaciones, 

cierran los ojos la mayoría del tiempo, algunos los abren para ver qué pasa por 

curiosidad. Parece que Sting se quedó dormido, porque cuando se les pidió que se 

levanten, él se quedó inmóvil por bastante tiempo. Jazmin pidió que no digan nada. 

 

Posibles conflictos: Uno de los chicos le dice al otro “fuera gordo cochino, tu madre no 

te quiere”. El afectado hizo como que no le daba importancia, y los monitores pidieron 

que se calmen, no dándole importancia al comentario. 

 

Posibles interferencias: Roselyn llega en el momento de relajación y distrae un poco a 

los chicos que estaban concentrándose. Sin embargo, no hace ruido ni molesta. 

 

5.5 Actividad 5: Teatro 

Descripción en qué consiste la actividad: Dividen el tapete en escenario y público. Le 

piden a cada uno que interprete un rol de su sexo opuesto, por ejemplo: cuidar un bebé, 

niño jugando con muñecas, los machos también lloran, demostrar cariño a las personas 

que te rodean, quehaceres del hogar. Por otro lado, roselyn interpretó el rol de los 

hombres en el hogar. Luego de este ejercicio, se pide que actúen 4 por grupo, que 

inventen una obra con el título “la mujer es la jefa” y “Mujeres amigas encontrándose 

en la calle después de muchos años” (siendo en el último hombres todos). Lucho los 

apoya uno a uno o en grupo, les da consejos e instrucciones. 

 

Propósito de la actividad: Que prueben ponerse en el zapato del otro género. Por 

primera vez quizás 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Pertinente, a través del 

teatro se cuestionan roles de género, machismos 

 

Respuesta y disposición de los participantes: dificultad de los niños para dramatizar, les 

da roche, les incomoda representar roles tan extraños a ellos. En el segundo ejercicio, 

sin embargo, la incomodidad disminuye. El segundo ejercicio tuvo mucha acogida, 

muchas risas, actuaron mucho más, se abrieron mucho más, quizás por hacerlo en 

grupo. 

 



Posibles conflictos: En el primer ejercicio, los participantes se incomodan, reclaman que 

no quieren interpretar esos roles. Jazmín insiste en que sí, en un momento le canta a 

uno “el amor es una magia, una simple fantasía…” 

Posibles interferencias: Hubo burlas al ver interpretar a sus amigos, ellos se cohibían 

más. J. optaba por cambiarlos de sitio. Las risas no se reprimen, solo cuando 

interrumpen y se exceden. 

 

 

5.6 Actividad 6: Círculo de reflexión 

Descripción en qué consiste la actividad: se colocan todos en círculo. Se les pregunta su 

opinión acerca de los chistes sexistas que hicieron en la primera actividad, de las 

canciones sexistas y machistas como “si tú me calientas, si tú me provocas, te voy a dar 

duro”, “te compro a tu novia”, sobre las mujeres que venden su cuerpo, sobre por qué 

la mujer tiene que estar en casa.  A medida que ellos responden, Jazmin que dirige, 

recoge sus opiniones para dar un mensaje de equidad en los sexos y en el género. Tiene 

el intento de quitar prejuicios, preguntando y cuestionando. Les pregunta cómo se 

sintieron actuando roles opuestos, dicen que incómodos. Ella les dice que está bien que 

jueguen con las muñecas, que está bien si les gusta Kung Fu Panda, que tengan 

peluches, que quieran llorar. 

 

Propósito de la actividad: cuestionar los roles sexistas, el machismo, la violencia 

implícita de los chistes y de las canciones. Que se expresen, dialogar y brindarles una 

perspectiva equitativa de género. Dar mensaje de mayor igualdad en los roles, la 

sensibilidad es de todos. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Pertinente, que tengan 

acceso a una información de género equitativo, que puedan cuestionar como se 

consideran y comportarse los hombres y las mujeres en su entorno, en un espacio de 

diálogo horizontal y de confianza 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos opinan, reflexionan. Piensan que la 

mujer es más sensible, es decir más lloronas, uno dijo que más inteligente, que corren 

más peligros. Piensan que las mujeres que venden su cuerpo no tienen autoestima y no 

se quieren. 

 

Posibles conflictos: En el primer ejercicio, los participantes se incomodan, reclaman que 

no quieren interpretar esos roles. Jazmin insiste en que sí, en un momento le canta a 

uno “el amor es una magia, una simple fantasía…” 



Posibles interferencias: Hubo burlas al ver interpretar a sus amigos, ellos se cohibían 

más. J. optaba por cambiarlos de sitio. Las risas no se reprimen, solo cuando 

interrumpen y se exceden. 

 

5.7 Actividad 7:  Actuación final 

Descripción en qué consiste la actividad: con los accesorios mencionados, deben recrear 

entre todos “el día normal de un hombre” y “el día normal de una mujer”. Luego de que 

lo hacen, les piden que representen “un día con roles equitativos, iguales, respetándose 

y con el mismo valor” 

 

Propósito de la actividad: Que experimenten la diferencia de roles tradicionales y roles 

equitativos 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, actúan y se esfuerzan por 

hacerlo bien, le añaden comicidad y creatividad propia. En la primera actuación, 

escenifican con roles tradicionales, y ello parte de ellos mismos, muestran a un hombre 

autoritario, a la ama de casa sumisa, cuando representan a una mujer, lo hacen lavando, 

cocinando, limpiando, cuidado al bebe. En la representación donde se les pide 

explícitamente roles equitativos, inventan una familia, papá, mamá e hijos. 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: Llega un niños más. Además de ello, como el tiempo se acaba, la 

segunda interpretación no terminó, para pasar al momento del cierre. 

 

5.8 Actividad 8:  Cierre 

Descripción en qué consiste la actividad: todos se ponen en círculo. J. dirige y les 

pregunta: qué te agradó, qué no, por qué crees que no vienen los demás, qué mejorar, 

qué cosas pueden mejorar ellos como participantes. Luego de sus respuestas, les pide 

que eviten golpearse o decir lisuras, les pide que animen a sus compañeros a continuar 

viviendo. 

Propósito de la actividad: Una revisión de lo realizado, una retroalimentación, que 

sientan que su opinión y participación es fundamental para el taller. 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente. Las preguntas 

realizadas les dicen que sus opiniones son valiosas para ellos. 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, responden a todo. Contestan 

que lo que más les gustó fue todo, actuar y el juego de las sardinas. 

Lo que menos les gustó fue: ser el primero en actuar, actuar de bebé, los ruidos, las 

burlas, jugar con muñecas o hacer de mujer, asumir el papel de una chica. A la pregunta 

de por qué creen que no vienen los amigos, responden: no tienen tiempo, uno tiene que 

cuidar a su hermana que salió embarazada. Luego, dicen que se podría colocar un telón 



para mejorar el taller. Por último, dicen que pueden mejorar como participantes el 

llegar más temprano, respetar a los demás, mostrar más interés. 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: buena forma de tratar el tema de género, porque los 

obliga a ponerse en el zapato del otro, a revisar sus conceptos sobre lo que hace una mujer y un 

hombre. A dialogar sobre el tema. Es como colocarlos con un espejo para que vean sus propios 

pensamientos, y se incomoden de ellos… 

Mensaje principal percibido del taller: la igualdad de valor entre la mujer y el hombre, la 

absurdidad del machismo y el feminismo, la sensibilidad es de todos. Los chistes y canciones 

sexistas por ello no tienen fundamento. 

 

Grado de planeación del taller: Muy bueno, vinieron con accesorios, preparados para cada 

actividad 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Es uno de los talleres consecutivos del tema 

de sexualidad 

 Aportes: Evitar hacer chistes o comentarios en broma de situaciones crueles, como un niño con 

cáncer. No tomar a la ligera este tipo de intervenciones, ya que pueden contradecir el mensaje 

de Teatro vivo. 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 13 junio 

- Hora de inicio del taller: 3 y 20 

- Hora de finalización del taller: 6 y 20 

- Número y nombres de los participantes: 6 niños y 1 niña 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller:  Primer taller donde se incorpora problemática ESI, propósito que 

cuenten sobre lo que saben de ella, dónde la podrían encontrar, y aclarar conceptos como 

“prostitución infantil”, “explotación sexual infantil”, “proxeneta”, diferencia con “abuso 

sexual infantil” 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: salón del 3er piso, con tapete. Como hizo más calor, se 

dejó la puerta abierta, en especial en los momentos de menor intimidad 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete, colores,  plumones, 

papelógrafos 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchas y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros 

- Flexibilidad: Alta. Cuando notan que algo les está incomodando hacer, dejan de pedirles eso 

y lo cambian por algo que sí les permite sentirse más cómodos.  

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, esto se da en los círculos de reflexión. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es horizontal, se 

busca el respeto mutuo. Sin embargo, el día de hoy los adolescentes no hacían caso a los 

pedidos de los monitores y ellos dos tienen cuidado con que “no se pasen de la línea”. En los 

momentos de actuación, lucho cumple un rol más autoritario. Esta vez hizo algo tosco, en 

plena actuación alzó la voz diciendo no se escucha nada! Mas fuerte! Se notaba disgusto, 

uno de los niños le responde con el mismo tono: yaaa! Y continúa su actuación con voz más 

alta. Esto puede significar que les choca la actitud de lucho en los momentos de actuación 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no usan jergas, les 

piden que expliquen palabras que no entienden, que pertenecen a la jerga del colegio. 

- Grado de empatía con los participantes: No hubo mucha empatía, los adolescentes no 

hacían mucho caso a los pedidos de jazmín o lucho, estaban muy alborotados. Los 

monitores se cuidaron de no perder la paciencia 



- Grado de dinamismo: Ambos son activos y enérgicos, quieren mantenerlos interesados en 

toda la sesión, en especial Yasmin, Luis se encarga mas de las actividades de teatro. Sin 

embargo, puede que ya les esté empezando a aburrir el esquema del taller, porque esta vez 

pidieron que no haya momento de relajación, quizás también porque la descarga de energía 

fue leve, a pesar de ser divertida. 

- Vestimenta: jean y polo deportivos de la institución 

- Lenguaje corporal: En este taller noté disgusto en las expresiones faciales de los monitores, 

y también algo de cansancio, creo que ambos generados por el comportamiento 

indisciplinado de los adolescentes, que no dejaban de jugar a manos cuando se lo pedían. 

Ello influenció en sus anteriores gestos expresivos y abiertos 

 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: menor que las anteriores, porque están muy 

movidos, alborotados, desordenados, pareciera que sintieran que ellos son suavecitos, que 

pueden pasar más o menos por encima porque no se molestan. Sí se llegó a hacer caso a los 

pedidos de los monitores, pero se volvía a reincidir luego de un rato, como si se les olvidara, 

sí escuchaban atentos los conceptos y reflexiones sobre ESI, y hacían preguntas y daban su 

opinión 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros:  Los escuchan pero  también los interrumpen con 

burlas y bromas 

- Diálogo con los participantes: Todos interactúan con todos, no hay excluidos, la niña se 

relaciona bien con el resto 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: No hubo mucha disposición, sin embargo 

en el cierre y en la actividad de hacer una pancarta, se esforzaron por hacerla bien, algunos 

desmerecían lo que hacía Roseline, quizás por ser la única mujer, pasaba esto que si no me 

gusta lo que hizo mi compañero en el papel, le dijo “ya la cagaste” y me intereso menos en 

ver cómo termina, porque ya no me gusta el producto 

 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Algunas veces retan a 

los monitores,  cuando éstos les piden que se cambien de sitio, se sienten bien para la 

actividad, se esfuercen en mejorar su actuación, también cuando se sienten incómodos, 

como en las actuaciones o los castigos. Finalmente hacen caso a lo que les piden los 

monitores. Luego la comunicación entre ellos mismos es buena, es decir hay confianza y hay 

amistad, ésta viene acompañada de burlas, chacota, pero es con ganas de reírse, no de 

molestar. 

 



- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jerga y lisuras y dobles sentidos, pero 

creo haber escuchado menos lisuras que veces pasadas, 

- Lenguaje corporal:  Noté cierta dejadez para con el taller, menos en las actividades de 

descarga de energía, a través de que se tiraban en el tapete cuando debían sentarse, o las 

continuas peleaditas entre ellos, que interrumpían el taller, al último ya se estaban 

colocando algunos las zapatillas para irse rápido, porque se habían pasado de la hora 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo 

Descripción en qué consiste la actividad: en círculo con jazmin conversan sobre cómo les 

ha ido en la semana, sale el tema de las chicas que les gustan, que no les gustan, las 

chicas “fáciles”, que se dejan meter la mano, que las ven en el parque con uno y otro 

todos los días, que seguro lo hacen porque les gusta, las ven como putitas, golfitas, 

recontra regaladas, rameras, que también puede que lo hagan por tener baja 

autoestima. Jazmin termina diciendo que le preocupa cómo perciben y tratan a estas 

chicas, y les dice que si no se han preguntado sobre las causas de que ellas sean así, 

quizás alguien las violó, quizás una serie de circunstancias las llevan a hacer esto, quizás  

Alguien se esté aprovechando de su inocencia, y que sus actitudes refuerzas las 

conductas de ellas, en vez de ayudarlas. Algunos de ellos dijo que no creen que a las que 

ellos ven, las estén explotando. Jasmin dijo también que la explotación también se da en 

niños, porque la penetración puede ser anal, y también no solo se trata de penetración, 

sino de pornografía, exhibición del cuerpo de menores a otros, toqueteos al cuerpo, 

grabaciones de desnudos, incluso que los usen de intermediarios para conseguir otros 

menores. 

Propósito de la actividad: introducir el tema de la ESI, conocer desde ellos cómo la 

viven, como la perciben, darles algunos conceptos 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: es tema bandera del 

proyecto y pertinente para su formación  

Respuesta y disposición de los participantes: se soltaron, hablaron mucho mas que 

veces anteriores  

Posibles conflictos: cuando entre ellos se culpan diciendo “seguro que tú también le has 

metido la mano”, se sienten incómodos con que los expongan 

Posibles interferencias: No. 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía 

Descripción en qué consiste la actividad: Quien lidera el juego es Jasmin, son dos juegos, 

el chiquirá boom boom y la repetición de sonidos y gestos en progresivo. 

 



Propósito de la actividad: Divertirse, activarse, descargar la energía 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Necesitan este espacio 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Ellos se divirtieron mucho con ambas 

actividades, pero estuvieron también muy alborotados, por eso se tenia que reiniciar el 

juego, se pegaban entre ellos, no hacían caso a las peticiones de los monitores a la 

primera, sino a la tercera vez.  

 

Posibles conflictos: El desorden y el no hacer caso. Jasmin los sienta en un momento les 

dijo que quien volvia a empezar a golpear, se quedaría ordenando al final todo el salón. 

Ellos hacen caso, pero luego viene un chico nuevo y empiezan a molestarlo, es un chico 

que no puede quedarse porque se tiro la pera porque ahora esta en el turno de tarde, y 

los chicos llegan a salir hasta afuera del salón. Jasmin  los sienta de nuevo y les dice, que 

si alguno no se siente cómodo en el taller, pueden conversar luego y quedar en que no 

viene más, todo en buena onda, y les pregunta sobre el por qué de esa actitud, que si 

tienen conflictos en su casa? ellos no responden a eso pero se tranquilizan. El juego 

continua. 

Posibles interferencias: No 

 

5.3 Actividad 3: Momento de relajación 

Descripción en qué consiste la actividad: se hechan en el tapete y cierran los ojos, se 

colocan de la manera que les parezca la más cómoda, jazmin da indicaciones de lo que 

deben imaginar, muy parecido a los anteriores, esta vez sin musica 

 

Propósito de la actividad: pasar de la descarga a la tranquilidad 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: necesario para todo ser 

humano tener un espacio de calma y relax 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Al inicio como la mitad de participantes 

dijeron que no querían relajación, debe ser porque no botaron suficiente energía, 

porque no hubo mucho movimiento corporal y porque dos veces fueron sentados para 

hablar sobre su comportamiento. Luego todos hicieron caso a las indicaciones de jazmin 

y luego, se veian más relajados, mas tranquilos. Reclamaron música, pero tampoco 

mucho.  No hubo música porque no leia el cd de la radio, y tampoco el de la radio que 

nos prestó el director 

Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: No 

 



5.4 Actividad 4: Actuación 

 

Descripción en qué consiste la actividad: dos grupos de actuación, se les entrega una 

historia relacionada con ESI, y ellos tienen que acabarla, tienen 10 min para crear y 

luego actúan. El tapete se divide entre escenario y público. Luego se sientan en círculo a 

dar ajustes, opiniones y recomendaciones de lo actuado 

 

Propósito de la actividad: Que a través de la actuación, representen y expongan la ESI, 

desde también sus percepciones  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Básico para que tengan 

conocimientos de temas de su entorno y que pueden ser riesgosos para ellos 

 

Respuesta y disposición de los participantes: el primer grupo se mostró algo dejado, 

desinteresado, sentí en ese momento que les falta una motivación extra para actuar, 

quizás decirles que a los mejores les harán un casting para comerciales, repetirles que 

están preparándose para una súper obra al final del año  

 

Posibles conflictos: La primera actuación no salió bien, y le pidieron que la practiquen de 

nuevo, quizás la elección de los grupos no fue equitativa porque el otro tenía muy 

buenos actores, se organizaron mucho mejor. Cuando terminan de actuar los dos 

grupos,  el primero de nuevo,  Jazmín abre un circulo y les dice que no se reflejo mucho 

el tema de ESI, los chicos al inicio reaccionaros desmotivados, porque sintieron que les 

estaban diciendo tu trabajo estuvo malo, pero ahí entra lucho a decirles que estuvieron 

muy bien las actuaciones, mucha creatividad, que les están dando ajustes para 

optimizar y mejorar las próximas actuaciones, que les ha gustado mucho lo que han 

hecho. Jazmin vuelve a explicar las causas de la ESI, dice que podrían ayudar a esas 

chicas, diciéndole a los profesores, y que no crean que son grandes, porque tienen su 

edad, no son de 18 o 20. Por ser adolescentes las explotan. 

Posibles interferencias: los juegos de manos que interrumpen la preparación de los 

ejercicios 

 

5.5 Actividad 5: Cartel de protesta 

Descripción en qué consiste la actividad: Luego de preguntarles en el circulo cómo se 

sentirían si a sus hermanas, si a amigas queridas, si a primas, mamás, las explotaran 

sexualmente? Ellos dijeron que los matarían, que les daría mucha cólera. Entonces que 

sus reclamos los plasmen en una pancarta, pidiendo que pare la explotación sexual 

infantil, pero desde sus palabras, que dibujen, pongan título, pinten, en dos grupos. 

Tienen papelógrafo, colores, lápices y plumones 

 



Propósito de la actividad: Incorporar más conocimientos de la esi y que empiecen a 

protestar contra ella 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente. 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, todos se muestran interesados 

en hacer una buena pancarta.  

Posibles conflictos: No tienen los conceptos claros de ESI, no están bien sensibilizados 

sobre el tema, y se desesperaban cuando algo que hacían el compañero en la pancarta, 

no les gustaba, ya la sentían malograda y no querían esforzarse más. Jazmin los 

acompañaba aclarando los conceptos, proponiéndoles diseños, pero diciéndoles que 

todo salga de ellos mismos. Como los corregía, alguno le decía “entonces todo te parece 

mal”, y ella contestaba que no, que aclaraba los conceptos. 

Posibles interferencias: El tiempo, porque están atrasados de tiempo y falta acabar el 

taller. 

 

5.6 Actividad 6: Cierre 

Descripción en qué consiste la actividad: el cierre de los talleres. Se colocan en círculo. 

Normalmente es para concluir y resumir lo realizado en el taller. Pero jazmin lo usa para 

hablar de su comportamiento. Les pregunta por qué tanto desórden? Qué pasa? Si se 

habían dejado las peleas, por qué reinciden “me preocupa que no concluyamos bien las 

cosas”. Reconoce que lo hacen de broma, que no es en mala onda, pero que tantas 

veces perjudica el trabajo, que no les gusta estar diciéndoles a cada rato “ya pues”, 

“basta”, y que tampoco cree que eso le guste a ellos.  Felicitan ambos a los que mejor se 

han portado, desde su perspectiva, les piden que piensen en el otro, en ellos, que su 

horario de trabajo termina a las 5 y media, pero se quedan con ellos hasta las 6, porque 

quieren y porque les gusta, pero también lo hacen en vez de descansar o estar con sus 

familias, y que respeten los horarios para acabar a tiempo. Les pregunta si algo les 

incomoda, que lo digan por favor, quizás eso hace que se comporten así. Unos piden 

recreo, ellos dicen ok. Otro dice empezar a las dos, pero responden que no llegan 

temprano ni a las 3. Entonces se queda en que empezarán 3 en punto, puntuales, y 

habrá recreo, y también respetarán el tiempo del recreo. Ellos dijeron que se 

comportarían mejor, a través de sus gestos de afirmación con la cara, cuando jazmín les 

pregunta. Lucho les dice que es importante que conozcan sus derechos, para que nadie 

los explote, que ellos quieren que los conozcan. 

 

Propósito de la actividad: Que los chicos reflexionen sobre su comportamiento durante 

el taller, que reconozcan que afecta el desarrollo del taller, que se comprometan a 

comportarse mejor  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente el feedback 



Respuesta y disposición de los participantes: Estuvieron silenciosos y reflexivos cuando 

jazmin hablaba, y dijeron que cosas mejorar del taller y al final, levemente, dijeron con 

sus gestos que se comportarían mejor.  

 

Posibles conflictos: Quizas es decir quien se comporta mejor genera celos, competencia, 

sensación de injusticia, porque puede que el elegido haya empezado una pelea y los 

monitores nos se hayan dado cuenta. 

 

Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: Lo sentí soso, desordenado debido a los 

participantes, los monitores no lograron captar el interés de los chicos, y se debe reforzar la 

figura de autoridad, que sepan respetarlos y no pasar sobre ellos. Si bien la esi era el tema 

principal, solo se les explico de modo oral, en las reflexiones de jazmin y en el momento que 

hacían el papelografo, se deben reforzar mas los conceptos, porque confunden abuso con 

explotación y esta con prostitución. La conversación sobre esi se pudo haber ampliado mas. 

Faltan mas recursos que haga que se interesen mas en el tema. 

 

Mensaje principal percibido del taller: no burlarse o ser prejuicioso con las jóvenes del colegio 

que las llaman las fáciles o regaladas, porque es muy probable que estén en esa situación por 

problemas graves en su entorno, y sería bueno apoyarlas, en vez de acusarlas. Existe algo que se 

llama explotación, porque se da con los menores de edad que no tienen la capacidad de decidir 

si ello es bueno o no para ellos. Que no es igual a abuso o prostitución, 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Se involucraron en todo, menos 

participación en la actuación, porque se sintieron incómodos 

 

Grado de planeación del taller: Los monitores vienen preparados con todas sus actividades 

planificadas 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Es el mismo esquema 

llevado en todos los talleres. Se propone idear actuaciones con ambientes conocidos, como la 

plaza manco capac, por ejemplo. No se hablan de situaciones o espacios que ellos no sientan 

cercanos 

 



Grado de continuidad entre este taller y los previos: Hay continuidad porque viene luego de los 

talleres de sexualidad  

 

Aportes: El tema de esi se ha podido al inicio, explicar mucho mejor, a través de fotografías, 

quizás algunos reportajes, algo que los sensibilice, porque estos chicos, como viven cerca a ello, 

están como “blindados” y quizás seria bueno el descascararlos, quizás colocar los conceptos en 

la pizarra, para que los tengan como referencia, porque al momento de hacer el panfleto, no 

sabían las diferencias o confundían conceptos, y eso quiere decir que no los asimilaron y 

aprendieron bien. Se debe reforzar mucho este tema. La estructura podría ser variada con 

actividades especiales, como ir al parque a entrevistar gente, como tener como tarea conversar 

con estas chicas y preguntarles si se sienten bien, cómo están, qué problemas tienen, quizás 

mayor interacción con los problemas que se tratan 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 20 junio 

- Hora de inicio del taller: 3:36 pm. (Llegaron 3:05 y esperan que lleguen más de los 4 chicos 

que están presentes, mientras tratan de abrir la puerta del salón, pasa un buen rato, hasta 

que Sting logra abrirla. Los monitores les piden que pasen y los ayuden a colocar el tapete, 

unos los ayudan, otros siguen jugando, quizás porque solo se necesita poco para colocar el 

tapete. Luego de barrer y colocar el tapete, se da inicio al taller a las 3 y 41 pm). 

- Hora de finalización del taller: 6:00 pm 

- Número y nombres de los participantes: 7 niños hombres y 1 mujer 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller:  1er Taller de identidad 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: salón del 3er piso, con tapete.  

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete, las manos que dibujaron 

en un taller anterior, que debía representar dentro a ellos mismos 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alta 

- Flexibilidad: alta. Por ejemplo, cuando estaban hablando sobre los padres, un niño dijo que 

por favor, cambien de tema, y Y. cambió de tema al instante.  

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, esto se da en círculo, en la apertura, en 

el cierre, y en el momento previo al análisis de las manos. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): en un inicio, les 

agradece por esforzarse, por seguir en el taller, por su responsabilidad. Es una técnica de 

recompensa para mantenerlos tranquilos. Los monitores tienen una comunicación 

horizontal con los participantes, de búsqueda de constante diálogo y búsqueda de compartir 

ideas y sentimientos sobre el tema de identidad y sobre otros temas, como su relación con 

los padres, en alusión al día del padre que fue el día anterior, sobre cómo se sienten en ese 

día, sobre el trato de los profesores 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado. 

- Grado de empatía con los participantes: Alto 

- Grado de dinamismo: Los juegos y actividades fueron muy dinámicas, se pasa rápido de un 

juego a otro. 

- Vestimenta: ropa institucional 



- Lenguaje corporal: enérgicos, activos, entusiastas. En los momentos de reflexión sus gestos 

se ponen más serios y calmados. Refuerzan lo que dicen 

 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: Alta, no interrumpen la sesión y participan 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros:   en las conversaciones hay confianza e intimidad, 

están bien pegados unos a otros en el círculo. En general se han portado mucho mejor que 

la sesión anterior 

 

- Diálogo con los participantes: Conversan entre todos en los círculos que Y. dirige, dan sus 

opiniones. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí la hay. 

 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): están comunicativos y 

colaboradores con los monitores y no interrumpen la sesión. Un chico le dice a Y. “mira 

Yasmin que no estamos haciendo desorden”. Con los compañeros están amigables, pero a 

veces se hacen bromas pesadas 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jerga y lisuras y expresiones racistas, 

por motivo de hablar de los cholos, como el “cholona” de Sting a Roselyne 

- Lenguaje corporal: Son enérgicos, activos, se les ve interesados en el taller  

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo 

Descripción en qué consiste la actividad: Se reúnen en círculo dentro del tapete. Y. les 

agradece por estar presentes, por esforzarse por venir y continuar y por su 

responsabilidad. Les da la noticia que van a hacer una obra de teatro por el día del 

profesor, con músicas y gestos, sin letras, y explica el propósito, que es exponer lo que 

han ido aprendiendo, Lucho acota que lo construirán en conjunto, desde sus 

habilidades, y mucho de lo que presentarán dependerá de lo que quieran hacer. Luego 

les pregunta cómo se siente el día de hoy, y pide que cada uno diga una frase de cómo 

se siente (los monitores no se dan cuenta que no habla Santana, y lo puentean, Santana 

no dice nada, pero yo le digo a Lucho que Santana no habló, y en ese momento le dicen 

Santana dinos cómo te sientes). Terminan hablando un poco de qué hicieron en el día 

del padre, como responden que la mayoría no habló con sus padres, Y. les dice que no 



es que no los quieran, solo que no saben cómo asumir la responsabilidad, porque es 

muy difícil ser papá, y es más difícil si no han tenido responsabilidades de chicos. 

 

Propósito de la actividad: compartir cómo se sienten entre todos y extraer información 

relevante de sus vidas, como la relación con sus padres y profesores 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio valioso de diálogo 

con adolescentes,  

Respuesta y disposición de los participantes: Responden muy bien a las felicitaciones de 

Y. un niño dice “soy responsable”. Un chico le dice a Y. que su mamá le gritó la vez 

pasada por llegar tarde a su casa, por culpa que el taller terminó tarde. Ella le dijo que 

esta vez saldrán a la hora. Él le dijo que si pasa de nuevo, le envíe justificación. Luego, 

responden todos cómo se sienten: Contento de aprender más cosas y hacerlo del 

teatro,  feliz por estar bien de salud, sentir confianza con los amigos, bien por conocer y 

comprender más a los amigos, me siento triste porque no salí bien en un curso, alegre 

por venir al teatro, me siento bien por estar acá y mal por no actuar en el día del padre. 

Cuando Y. les dice que van a actuar en el colegio, su reacción es decir NOOOOO, pero se 

nota por sus gestos corporales que la idea, si bies les causa temor, también les atrae y 

emociona. 

Cuentan que algunos profesores agreden físicamente y aceptan propinas y regalos de 

los estudiantes a cambio de aprobar el curso. 

Muchos contaron que no hablaron con sus padres el domingo, por el día del padre, 

Santana gritó “¡Qué lo voy a llamar!” cuando se le preguntó si lo había hecho. En medio 

de la explicación de Y. de por qué sus papás no se comunican o los visitan, un niño le 

pidió cambiar de tema. Ella le hizo caso. 

 

Posibles conflictos: no 

 

Posibles interferencias: Y. aprovecha para decir que es importante el aseo con sus pies, 

debido a que cuando se sacan las medias, se sienten un olor pesado en el ambiente y 

parte del respeto es venir con el cuerpo y pies limpios. Aclara que no es un comentario 

personal ni dirigido a nadie. Ellos dicen estar de acuerdo. 

 

5.2 Actividad 2: Análisis de las manos 

Descripción en qué consiste la actividad: Permanecen en círculo y continúa dirigiendo 

Yasmín, que ahora introduce el tema de la identidad, a través de la pregunta ¿Quiénes 

son cholos? Hablan de racimos, de si todos son iguales. Y. dice que todos somos cholos, 

porque tenemos descendencia serrana, les va preguntando a uno por uno de dónde son 

sus padres o sus abuelos. Luego de esta introducción, les dice que les van a entregar las 

manos que ellos pintaron anteriormente, que las observarán por un minuto y dirán qué 

les producen, qué sienten al ver esas manos. Mientras ellos, uno por uno, van 



explicando sus dibujos, Y. les va sacando información a través de preguntas sobre lo 

dibujado, usa su habilidad como psicóloga y en ningún momento los expone. 

Cuando todos terminan de participar. Y. concluye que cada uno es distinto al otro, y por 

eso único. 1 persona que vive en Europa y sabe 5 idiomas no es más que una persona de 

la sierra, porque ésta también tiene otros conocimientos, como quizás las 200 

variedades de papa. Tenemos entonces diferentes capacidades. Añade, que sin darse 

cuenta, están hablando sobre la identidad, las diferencias que tenemos nos hacen 

únicos, no hay chicos más bonitos ni más feos, ni más o menos inteligentes, porque 

todos tienen diversas inteligencias, como el baile, la música, etc. 

 

Propósito de la actividad: Dar a conocer que cada persona es igual de valiosa a la otra, 

que cada uno es distinto y eso es lo importante. Asimismo, es cuestionar el racismo, 

haciendo hincapié en que todos somos cholos. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Hablar de racismo y 

identidad es fundamental para este grupo humano. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Participan en lo que se les pide, responden 

a las preguntas, afirman que todos somos iguales, y no contradicen a Y. cuando dice que 

todos somos cholos, sólo Sting, que se resiste a decir que su familia es de Huánuco, que 

vienen de Miami, aunque lo dice riéndose un poco. Él mismo le grita a Roselyne 

“Cholona!” cuando llega al taller, ella se sorprende y se incomoda un poco. Mientras 

tanto, los demás lo molestan con que le gusta Roselyne, siguiéndole el juego a Yasmín, y 

contestan que todos sus padres tienen descendientes o son de la sierra. 

 

En relación a las manos, contestan:  

1. Siento molestia por incomprensión, porque este adolescente no dialoga con sus 

padres, porque no tienen tiempo para él. Quiere que sus padres le den más 

tiempo, que lo ayuden 

2. Alegría, colores vivos, sonrisas 

3. Dos mujeres, la madre y la abuela. A la madre la pinta alegre y es porque le cae 

bien. La abuela la pinta como mala, porque no le cae, dice que le pega 

4. Alegría. Amor a la camiseta de la U. Se identifica con el personaje de la máscara 

5. Scout, ayudar, naturaleza 

6. Gokú, porque se identifica con él y se ha visto toda la Saga. Luego que se siente 

feliz cuando está con su familia y triste cuando no hay nadie en casa. Es 

constante que se quede solo. Cuando sus amigos lo molestan con “el gordo de 

gokú”, él deja de expresarse y contesta “nada” a las preguntas de Y. 



Finalmente, en el momento de las conclusiones de Y. ellos escuchan atentos y calmados, 
pareciera que les gusta escuchar que todos somos únicos, iguales en derechos e igual de 
valiosos. 

Posibles conflictos: La reacción de Sting, y la respuesta de Y. que le dice, seguro la 

molestas porque te gusta. Esto hace que los demás continúen molestando a Sting. 

También cuando un participante se inhibe y deja de opinar sobre sus manos, luego que 

lo molestan con gordo. 

 

Posibles interferencias: No, sólo la llegada de Roselyne  al taller, pero no causó mayor 

interrupción. 

 

5.3 Actividad 3: Recreo 

Descripción en qué consiste la actividad: 5 minutos de recreo, donde pueden ir al baño, 

comprar algo en la cafetería, jugar fútbol. 

 

Propósito de la actividad: Darles un descanso corto 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: los recreos ayudan a que los 

jóvenes regresen más descansados y frescos al taller 

 

Respuesta y disposición de los participantes: se fueron corriendo al recreo, muy 

contentos y enérgicos. Regresan a tiempo, en parte porque Lucho sale a llamarlos, pero 

hay alboroto y no regresan todos además. En total pasaron 10 minutos. 

Posibles conflictos: Se atrasó 5 minutos, debido a que no todos regresaron a tiempo, y 

otros regresaron alborotados. Dos vinieron diciendo que se habían torcido el pie y que 

les dolía 

Posibles interferencias: No 

 

5.4 Actividad 4: Actuación 

Descripción en qué consiste la actividad: Dirige Lucho que les pide que estiren en 

círculo. Antes de practicar pasos de la actuación, desarrollan dos juegos para activar la 

energía,  un juego de parar y moverse y otro de gigantes y duendes, los gigantes deben 

atrapar a los duendes, dependiendo del ritmo del tambor, que dirige los pasos. Lucho 

dice que hay que conservar la energía a través de seguir moviéndose. Luego de esto, 

Lucho enseña y hace que practiquen pasos con ritmos. Lucho lo hace todo muy 

dinámico y pasan de una actividad a otra muy rápido 

 

Propósito de la actividad: Primera actividad para preparar la actuación del día del 

profesor  



 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: la enseñanza del teatro 

como método para educar y generar bienestar en los participantes 

Respuesta y disposición de los participantes: Están entretenidos, animados y hacen 

caso.  

 

Posibles conflictos: Sting al principio, no sigue los pasos con ritmo porque dice que le 

duele un pie. Luego se incorpora 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Cierre 

Descripción en qué consiste la actividad: De nuevo todos se colocan en círculo, ahora 

Yasmín dirige. Los felicita por su comportamiento durante el taller. Dice que van a 

continuar hablando de identidad e  interculturalidad. Que van a decirle a la directora 

para hacer un día más, el miércoles.  

 

Propósito de la actividad: Concluir lo realizado 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Propuesta metodológica de 

Teatro Vivo 

Respuesta y disposición de los participantes: Dicen “Yeee” cuando se les dice para 

trabajar el miércoles y se van contentos  

Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: no 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: El modo de hablar sobre identidad me ha gustado 

mucho, porque empezaron hablando de eso sin darse cuenta, y tocando un tema sensible, que 

es el ser cholo, quienes son cholos, y concluir que todos somos cholos, todos somos iguales y 

todos somos únicos y valiosos 

 

Mensaje principal percibido del taller: hay varios mensajes, porque se hicieron tres cosas: Hablar 

sobre su origen, en decir la descendencia de sus padres o abuelos, para concluir que todos 

somos cholos, luego se trabajó su identidad particular, describiendo las manos que dibujaron, y 

luego practicaron el baile de la actuación. El mensaje principal puede ser que es importante 

conocer de dónde venimos, explicitar quienes somos, y entregarles un mensaje de igualdad y 



unicidad: somos igual de valiosos, únicos y distintos entre sí, cada quien con su particularidad. 

Otro tema que se trató rápido es su relación paternal, diciéndoles que sus papás los quieren, q 

pesar de no quererlos. 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: alto, participan en todo y están 

contentos en todo el taller 

Grado de planeación del taller: se ven organizados, trajeron materiales anteriores para 

trabajarlos ahora, denotando continuidad 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Adecuado, porque les dan 

espacios de diálogo, juegos que los divierten, temas que los inquietan porque se les ve 

interesados en ellos y participan de las conversaciones. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Viene luego del taller de ESI, es un tema 

nuevo. 

Aportes: No solo reducir el origen a la sierra, también la selva y la costa, sobre todo porque hay 

un niño con descendencia afro, y podría sentirse excluido. Los monitores, si piden que hable uno 

por uno, deben asegurar que hablen todos, a menos que algún niño haga explícito que no lo 

desea, por lenguaje verbal o lenguaje no verbal, o la psicóloga sepa que es un tema muy 

sensible para éste. Creo que los participantes podrían tener un folder donde colocar 

información atractiva de los temas que se tratan, para tenerla de referencia y consultarla 

cuando lo deseen. 

 

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 27 de junio 

- Hora de inicio del taller: 3 y 30. Esto para esperar a que todos lleguen, y a que llegue Jazmín 

del otro colegio. Mientras los participantes jugaban fulbito en las canchas. 

- Hora de finalización del taller: 6 y 12 

- Número y nombres de los participantes: 9 niños. Uno nuevo desde el miércoles pasado. A 

las 3 y 54 llega Roselin y a las 4 llega José. 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller: 2 objetivos percibidos: a través de hablar del cómo están o han estado 

en la semana, sacar info sobre su aproximación a las drogas, su opinión y comportamiento 

respecto a ellas, consejos antidrogas. El otro objetivo fue armar en conjunto la actuación 

para el día del profesor. 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: salón del 3er piso, con tapete.  

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete, los zapatos de Lucho para 

hacer malabares, el velo negro de roselin, música de la obra 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchas y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros 

- Flexibilidad: buena. La obra se construye también con sus ideas y sus propias propuestas 

para los movimientos.  

- Diálogo con los participantes: buscan el diálogo, siempre preguntan, también recomiendan 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Siempre se busca esto. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): En los espacios de 

conversación, el lenguaje es muy abierto, también usan jergas, sus modismos, no lisuras, es 

horizontal. Cuando ensayan, se vuelve más vertical cuando dicen cómo actuar, por ejemplo 

jazmin le decía a roselin cómo llevar la muñeca bailando. Lucho ordenaba que se coloquen 

en sus sitios, que se muevan coordinados, etc. En un momento, cuando J. estaba 

recomendado varias veces a Roseline el cómo moverse, lucho interviene para decir que la 

deja moverse como le salga, como lo exprese ella misma, y jazmin aceptó de buena gana. 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Hay un esfuerzo por usar modismo que ellos 

usan. Ellos usan muchas lisuras, estos no se imitan, se dice más bien que no digan lisuras. 

- Grado de empatía con los participantes: Hay bastante empatía y grado de confianza. Se ríen 

con ellos, se divierten juntos. 



- Grado de dinamismo: Se pasa rápido de una actividad a otra. No hay vacíos. Los mantienen 

entretenidos, aunque a veces se dispersan los chicos, debido a que ellos dos se encuentran 

atendiendo un tema específico.  

- Vestimenta: jean y polo deportivos de la institución 

- Lenguaje corporal: Refuerza sus discursos. Lo que mencionan. Cuando están serios porque 

ellos juegan de más, lo muestran con gestos faciales, con voz seria. Lo mismo cuando se 

alegran, hay gestos de cariño cuando actúan bien según los monitores. Los felicitan con 

palmadas, besos en la cabeza. Sus gestos No contradicen su discurso 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: buena disposición. Dejan de jugar cuando les piden 

que lo dejen de hacer. Los perciben como mediadores 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: Los escuchan pero  también los interrumpen con 

burlas y bromas, que no son crueles, pero que hacen que se lleve a la broma algunas cosas y 

los monitores deben pedir que cesen las risas y retomar de nuevo la conversación. 

- Diálogo con los participantes: Todos interactúan con todos, no hay excluidos, la niña se 

relaciona bien con el resto, cada vez más. El nuevo pareciera que fuera viejo. Se adaptó muy 

bien y lo reciben bien los demás. Expresan sus opiniones con mucha frecuencia 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: todos crean juntos en la obra, están 

entusiasmados con ella  

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): es una comunicación 

entre amigos, que no dejan de molestarse y de jugar con manos, por ejemplo, un chico 

como broma empezó a mover la gaseosa del otro, para quitarle todo el gas. Otro le tiró la 

plata al piso, distintas monedas en distintos lugares. Las reacciones de los agredidos eran 

entre risas, amenazas y molestia. Se caen bien, pero se molestan, pero las bromas no llegan 

a ser demasiado pesadas, pero sí pesadas 

 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jerga y lisuras y dobles sentidos, pero 

creo haber escuchado menos lisuras que veces pasadas 

- Lenguaje corporal: denota interés por hacer una buena obra, esfuerzo, disciplina mezclada 

con ganas de divertirse. Expresan que se sienten cómodos, seguros, en confianza. Se ponen 

en círculo tirados boca abajo, y muy cerca uno del otro. 

  



 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo 

Descripción en qué consiste la actividad: en círculo con jazmín conversan sobre cómo les 

ha ido en la semana, preguntas sobre si alguna vez les han ofrecido drogas, de qué tipo 

y qué hicieron. Duró 30 minutos 

 

Propósito de la actividad: entrar de nuevo en confianza, compartir lo sucedido en la 

semana. Esta vez se habló y reflexionó sobre las drogas y cómo los castigan en casa. Se 

llegaron a conclusiones con las drogas, pero J. no dijo nada acerca de si está mal o bien 

que les peguen. Solo preguntó si les pegan y cómo y por qué creen que pasa eso. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un espacio necesario para 

todo adolescente, hablar de lo que les está pasando, de las drogas y de los castigos que 

reciben en casa 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Cada uno responde, se sienten en 

confianza, cómodos, a gusto. Contentos. Uno por uno va contestando, algunos meten 

chacota, hablan que en su casa los van a matar porque el viernes entregan libretas y 

varios tienen jalados. Cuentan que les pegan, otros dicen que no les pegan, que en 

cambio les gritan o castigan. Uno responde “me pegan por malcriado”. Sting dice que le 

van a pegar con cable, correa o palo, dependiendo de cuantos cursos jale. Lo cuenta 

como broma, pero es real. Escuchan los consejos de J, expresan su opinión, intervienen, 

interrumpen un poco con bromas. Sting cuenta que un amigo que conoce desde primer 

grado le ofreció cocaína. A otro le ofrecieron en una feria de Arenales, ninguno aceptó. 

Preguntan sobre diferencias hoja de coca y cocaína, J. se las dice.  

 

Posibles conflictos: Confesar que te pegan, mientras que otros se burlan y dicen que a 

ellos no, puede hacer que dejen de contar sus cosas personales.  

 

Posibles interferencias: En un momento la conversación grupal de deshace. J. conversa 

con uno o dos máximo, y los otros juegan con manos, uno se para a hacer siempre 

piruetas, y Lucho no interviene. Se alborotaron y es difícil empezar el siguiente ejercicio 

porque continúan jugando, las peticiones de Jazmín las acatan después de varias 

hechas. 

 

5.2 Actividad 2: Ejercicio de confianza 

Descripción en qué consiste la actividad: Quien lidera el juego es Jasmin. Mirarse a los 

ojos pasando uno por uno, en círculo. En un aproximado de tiempo de 8 segundos, sin 



reírse, sin hacer muecas, sin hablar y mirándose cerca. Se pidió silencio. Tuvo duración 

de 23 minutos 

 

Propósito de la actividad: Generar confianza y ejercitarse para la actuación 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Se necesita básico trabajar la 

confianza en los adolescentes 

 

Respuesta y disposición de los participantes: todos llegaron a mirar a todos. Cumplieron 

con el ejercicio, a pesar de darles roche, sentirse incómodos. 

 

Posibles conflictos: Sting no podía acabar el ejercicio con roselin, le daba mucha 

vergüenza, los demás niños empezaron a burlarse, hacerle muecas y molestarlo, J. y L. 

tenían que pedirles que cesen, se tranquilicen, etc, seguido. No se logró el silencio en 

todo el ejercicio, porque hacían bulla con las burlas, dispersándose del círculo a veces 

para jugar de manos. Jazmin le pide a Lucho que lo ayude a preservar el círculo, pero 

Lucho no lo intenta con muchas ganas, pareciera que sintiera que no es su rol, o no está 

mal lo que hacen. Jazmin se pone seria frente a los participantes, les dice que para jugar 

hay un momento. Los chicos le hacen caso y se colocan en círculo en silencio. 

Posibles interferencias: No 

 

5.3 Actividad 3: Descarga de energía 

Descripción en qué consiste la actividad: Jugar a las chapadas con encantados. Se salvan 

los que son pasados por sus piernas por sus compañeros. Gana quien logra encantar a 

todos. 4 minutos de duración 

 

Propósito de la actividad: Animar y reactivar energía de los chicos 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: el juego es básico para los 

adolescentes, además que botas energías negativas y te sientes mejor luego de la 

actividad física. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: mucho éxito el luego. Todos querían seguir 

jugando, se reían, se divertían, trataban de salvar, atrapar, no ser atrapados. 

Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: No 

 

5.4 Actividad 4: Actuación 

Descripción en qué consiste la actividad: Lucho ahora dirige. Los coloca en círculo para 

estirar y  hacer circulación de los músculos. Luego empiezan a practicar los pasos del 



baile, primero sin música para repasar los pasos, y luego con música. Es la continuación 

del trabajo que hicieron en la clase extra del miércoles pasado. Luego de revisar y 

ensayar lo hecho, se sientan en círculo para armar la continuación y final de la historia. 

Jasmín les pregunta por cómo sería el consejo de los amigos positivos y los amigos 

negativos. Preguntas sobre cómo son los hombres machistas, los hombres buenos. Se 

ensayaron varias veces todas las escenas. Jazmin y lucho hacen el ejemplo para precisar 

movimientos y gestos, que expresen de mejor modo el sentido de la obra. 

 

Propósito de la actividad: Armar la obra para el día del profesor, armar la historia con 

sus opiniones y reflexiones, brindarles herramientas de actuación  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es la propuesta de Teatro 

vivo para el proyecto: a través del teatro hablar de problemáticas y construir su 

seguridad y descubrir sus potencialidades en el teatro. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Los participantes todos, muy involucrados 

en el ensayo, en que salga bien. En hacer bien su papel.  Ellos responden a las preguntas 

y aportan con sus ideas. Hacen caso a las recomendaciones de Jazmin y Lucho, crean 

juntos, se divierten juntos, están entusiasmados con la obra. Les gusta cómo está 

quedando. Mientras se ensayaban diversas escenas, los que no actuaban no 

interrumpieron ni hicieron bulla ni jugaron de manos. Se abrazaron en círculo cerrado, 

tal como lucho se había puesto en un momento con ellos para decirles algo. Parece que 

la posición del círculo abrazado les gustó porque luego que lucho se fuera a supervisar 

otra cosa, ellos continuaron así por buen rato. Se muestran de acuerdo con los consejos 

de ambos monitores. 

 

Posibles conflictos: Cuando Jazmin le sigue pidiendo a roselin que se mueva de tal 

manera, lucho le pide que la deje hacer. Y les dice “déjense llevar por sus impulsos, por 

lo que les nazca hacer en este momento”. Jazmin acepta, buena disposición para 

escuchar a Lucho, no se resiente para nada porque reconoce que él es el encargado del 

lado artístico del taller. 

 

Posibles interferencias: no 

 

5.5 Actividad 5: Círculo y ensayo final 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo, faltando 4 minutos para las 6, se 

sientan en círculo, les pregunta J. qué puede ayudar a una mujer en maltrato a salir de 

esa condición. Ellos responden. Luego se pide un ensayo general y se realiza. Luego 

quedan en verse el próximo lunes para el ensayo final y el martes la obra. Cuando 



termina se pide aplausos para todos, todos aplauden fuerte. Se les felicita por su buena 

actuación.  

 

Propósito de la actividad: Concluir la historia, a partir de sus ideas dar información de 

próximo taller y fecha de la obra. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Teatro como  herramienta 

para adquirir conocimientos, habilidades y reflexionar sobre problemas sociales 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Responden a la pregunta de la solución al 

maltrato con: irse de la casa, llamar a la policía, educación, autoestima, conocer 

derechos, respeto. J. pregunta si el arte ayuda, ellos dicen que sí. Cuando siendo ya las 

seis, dice para hacer un ultimo ensayo, el general, uno reclama que ya es la hora, se 

amarga. Pero hace caso y actúa. Al final todos terminan contentos y entusiasmados. 

Termina todo a las 6 y 12. Jazmin escribe a los padres de los chicos que piden que se les 

avise que salieron más tarde. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No. 

 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: el momento de creación de la obra fue muy bonita, 

porque se notaba que los chicos agarran confianza, seguridad en esos momentos, y les gusta 

mucho actuar, la dinámica del ensayo con los amigos. Entonces meter el tema del proyecto por 

donde les gusta, es pertinente 

Mensaje principal percibido del taller: no hay uno claro, porque se habló de drogas, de cómo les 

pegan y de la construcción de la obra, donde se preguntó sobre amigos buenos y malos y cómo 

salir de una situación de maltrato. Se trató quizás de prevenir a los muchachos de las drogas y 

maltrato. De brindarle herramientas para que sepan enfrentar futuras situaciones como ésas 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Muy alto, muy entusiastas todos 

Grado de planeación del taller: Se nota que fue planificado 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: El tema de la actuación es 

un tema que ven a su alrededor. La comunicación que se establece con ellos es contraria a la 

comunicación violenta a la que están acostumbrados 



Grado de continuidad entre este taller y los previos: relacionada con el taller del miércoles, que 

fue solo de actuación, dirigida por Lucho. 

Aportes: Sería bueno que si un monitor está ocupado en algo, el otro quede como responsable 

del resto de chicos, y no deje que se dispersen por su lado. Eso pasa cuando Jazmín se queda 

conversando con alguno, y Lucho no interviene con el resto. Sería bueno que se profundice más 

en los contenidos. Que se hable más de maltrato,  reforzado quizás con otros recursos, quizás 

sacar de ellos mismos experiencias de maltrato. También quizás en un solo taller, se podría 

hablar de una sola cosa. En este se hablo de drogas, de que les pegan y de maltrato hacia la 

mujer, por no saber escoger buenas opciones de vida. Quizás se deba desde un inicio hablar del 

tema planificado. Aunque esto puede complicar la apertura, donde se habla de cómo están. 

Podría entonces decirse explícitamente, que el taller trata de x tema específico, y se incida en él.  



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 11 de julio 

- Hora de inicio del taller: 3:15 pm 

- Hora de finalización del taller: 6:35 pm 

- Número y nombres de los participantes: 7 en total. 5 niños y dos niñas 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller: taller de identidad 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: el salón de siempre, el tapete que está con algunos 

huecos hechos por los mismos participantes, está deteriorado, pero todavía se puede 

trabajar en él. Usan el pasadizo del tercer piso para jugar mundo, lo construyen con cinta 

adhesiva 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: el mundo del tercer piso, 

papelógrafos, témperas, plumones, pinceles, colores, goma, crayolas, papelitos para pegar 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: alto 

- Flexibilidad: alta. Tienen bastante paciencia con los participantes que juegan entre ellos e 

interrumpen y alargan la sesión 

- Diálogo con los participantes: Hubo bastante diálogo con los chicos, hablando del colegio, de 

cómo se sintieron actuando, de cómo son a través de los dibujos que hicieron 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, a través de preguntas y del cierre y de 

los momentos en círculo donde conversan. También actúan como jueces justos en los 

juegos, para dictaminar quien va ganando, por ejemplo. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es horizontal. Sin 

embargo Y. es la que dirige la mayor parte del tiempo, no es un muchacho más, ella cumple 

rol de facilitadora, de jueza, de equilibrio, de orientación. Es por ello necesario que tenga el 

poder para que le hagan caso.  

- Similitud palabras usadas por los participantes: lenguaje sencillo, no lisuras 

- Grado de empatía con los participantes: Los respeta, no les grita, les tiene paciencia, pero en 

este taller no hubo mucha empatía debido a que se portaban mal y esto ponía serios a los 

monitores 

- Grado de dinamismo: Mucho dinamismos, muchas actividades distintas para no aburrirlos 

- Vestimenta: la monitora tiene el polo institucional y el monitor ropa de calle 



- Lenguaje corporal: refuerza sus palabras, sus discursos. Cuando dan mensajes motivadores, 

diciéndoles que son únicos, que  deben hacer respetar sus derechos, el tono de voz, los 

gestos, son enérgicos. 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores:  los escuchan, sobre todo en los círculos de 

conversación, pero también se distraen jugando entre ellos  

- Disposición a escuchar a sus compañeros: sí los escucharon cuando explicaban las siluetas y 

hacía preguntas, a veces interrumpen o se distraen cuando otro habla, pero la interrupción 

es a través de sus juegos y bromas, no cortan al que habla 

- Diálogo con los participantes: Este taller fue más introspectivo en el momento de los 

papelógrafos, porque debían sacar de sí mismos lo que les caracteriza. En el momento que 

hablaban del colegio, se dirigían a Yasmín. El dialogo que existe entre ellos se da con 

bromas, con juegos de manos, entre la seriedad y la broma. Entre ellos, es una 

comunicación de amigos cargada de agresividad y de bromas pesadas, pero que no llegan a 

más. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, se ponen de acuerdo en el cierre, hacen 

gestos de acuerdo a lo que Y. dice 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): cuando juegan y no 

hacen caso, se vuelve una comunicación que reta a los monitores. Hubo un desafío, cuando 

le dijeron a Yasmín “péganos”. Sin embargo, cuando conversan en círculo, la comunicación 

se vuelve respetuosa, más madura y seria, no interrumpen y están concentrados en lo que 

todos dicen.  

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: Lisuras y dobles sentidos, bromas pesadas 

- Lenguaje corporal: Muestran interés en participar, energía, hay muchas risas, gestos de 

estar contentos. Juegan entre ellos en medio del taller, dándose vueltas dentro y fuera del 

tapete 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Mundo. Empieza a las 3 y 15 pm hasta 4 y 03 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: Crean con masking tape el juego  mundo y uno 

por uno va jugando, los que llegan más tarde se van incorporando al juego. Quien llega 

al cuadro final gana. Yasmin los monitorea,  dictamina quién gana o pierde según las 

normas, ella se divierte en el juego y se ríe con ellos, cumple rol de jueza. El ganador es 

Santana 

Propósito de la actividad: jugar e ir descargando la energía, mientras van llegando los 

demás 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio de juego necesario y 

de concentración 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos juegan animados, las mujeres 

también. Todos quieren ganar, se hacen bromas, se molestan llamándose unos a otros 

picones, hacen bromas mientras saltan para hacerlos equivocar, se divierten y se ríen. 

Algunos hacen poses en los saltos, y celebran triunfos y se ríen cuando pierden. El juego 

dura casi una hora,  y según lucho, esto demuestra un avance en los chicos, porque 

asegura que hace unos meses, no habrían durado ni 10 minutos. 

Posibles conflictos: Uno de los participantes y Roselyne se molestaban seguido de 

picones, pero no llegaba a la agresividad, eran bromas medio pesadas. Y. actuaba como 

jueza justa, diciendo deja de molestar a R, tú siempre te has portado bien. Cuando se 

molestaban mucho, decía “quien no se molesta tiene autoestima”. 

Posibles interferencias: No 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía. Cuerda y soga. Hasta las 4 y 11pm 

Descripción en qué consiste la actividad: 2 juegos. Jalar la cuerda y saltar la soga. En el 

primero se dividen en dos grupos de 4, gana quien gana más fuerte. En el salto de soga, 

dos sostienen la cuerda y los demás van entrando a saltar, uno por uno. Ambos juegos 

duran en total 11 minutos. 

 

Propósito de la actividad: Que descarguen energías para luego estar más tranquilos 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: acorde a la teoría que los 

niños necesitan un espacio para botar energías 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Se divierten mucho, se ríen, no se pican si 

pierden, se esfuerzan en ganar. En el segundo juego, a Roselyne le da miedo entrar a 

saltar porque me contó que una vez le cayó la cuerda en la cara y le dolió mucho. Sin 

embargo, intentó saltar de nuevo. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No. 

 

5.3 Actividad 3: Círculo  

Descripción en qué consiste la actividad: en círculo comparten entre todos y dialogan, 

luego de una observación de Y. de evitar tocar el piso con la medias y regresar después 

al tapete, y de cuidar el tapete porque está deteriorándose y sucio, hablan en primer 

lugar sobre cómo se sintieron en la actuación del día del profesor, que fue el martes 

pasado, y en segundo lugar, a raíz de ello, conversan sobre el mal trato y chantajes de 

algunos profesores y del colegio, que si no marchan, no “colaboran” con lo que les 



piden, no compran chompa, los jalan, por ejemplo. Y. les pregunta además si ellos 

sabían que los iban a disfrazar de payasos, ellos dicen que no, y que además los 

maquilladores hacían bromas pesadas, como llamar de dumbo a Sting, de hijo de barny, 

que si no les dan pollo se va a desmayar. Se concluye que Y. enviará una carta a la 

directora cuestionando la conducta poco ética y moral de los profesores. 

 

Propósito de la actividad: Espacio de diálogo, donde expresan cómo se sienten y 

problemas de su entorno, en este caso se habla de los problemas del colegio, en 

especial los profesores 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Espacio de diálogo necesario 

para expresar sus problemas y buscar reflexionar y hacer algo al respecto 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos participan. 

En relación a cómo se sintieron actuando: Nervioso y felíz por salir a actuar, cree que lo 

hizo mal. Y. le dice que no cree que lo haya hecho mal. Otro niño responde que bien, 

que se sintió nervioso. No terminan de responder porque pasan a otro tema, contando 

que los profesores los chantajean, creen que se quedan con dinero extra con las 

colaboraciones que los obligan a dar, porque de lo contrario los jalan de curso. Y. les 

pregunta si les parece bien o mal, dicen que no saben, pero hacen gestos de desacuerdo 

corporales. Comentan las injusticias o negligencias de muchos profesores, se explayan 

en contar casos pasados, con tono de denuncia, por ejemplo, que encuentran ratones, 

cucarachas, que los baños apestan. Cuando Y. les dice qué pueden hacer ustedes para 

hacer frente a estos problemas, uno responde “qué hacemos diciéndoles si después nos 

jalan”. “Si salimos a marchar, nos aprueban con 20 todos los cursos”. “Le hemos dicho a 

la directora por nuestro lado, pero no nos hacen caso, no nos sentimos escuchados”.  Y. 

dice que va a enviar una carta a la directora, sobre la conducta de los profesores, no 

sobre el mantenimiento del colegio, porque puede deberse a las limitaciones 

económicas de éste, pero sí al comportamiento corrupto de los profesores. Al inicio, les 

da miedo que Y. envíe una carta a la directora, le dicen que los puede perjudicar, que 

mejor no lo haga,  pero después lo aceptan, luego del discurso de Y. y L. sobre sus 

derechos: “Ustedes están reclamando un derecho, derecho fundamental de gozar de 

una buena educación, si alguien te amenaza u obliga a algo, va en contra de tus 

derechos”. Ellos preguntan si el documento va a tener sus nombres, ellos dicen que no, 

que serán los de Teatro Vivo, pero que no hay que vivir oprimiendo nuestros derechos. 

Ellos escuchan, parecen estar de acuerdo. 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: Toca la puerta en plena conversación una señora del colegio que 

pregunta si hay niños de Teatro vivo afuera, los monitores dicen que no, pero igual 



Lucho se para a verificar, en ese momento los chicos quieren miran quiénes están 

afuera y se deshace el círculo por un minuto. 

 

5.4 Actividad 4: Momento de relajación. Empieza 4 y 35pm 

 

Descripción en qué consiste la actividad: el ejercicio de relajación que dirige Yasmín, 

todos se echan sobre el tapete, bien separados uno del otro. Les pide que cierren los 

ojos y se concentren en su respiración, les pide que imaginen cómo circula la sangre en 

su cuerpo, cómo bombea el corazón, sentir los músculos, que afuera todo está quieto y 

sereno, que es un viaje dentro del cuerpo. Luego va mencionando cada parte del 

cuerpo, diciendo las cosas útiles de ellas, yendo desde abajo hacia arriba: pies, piernas, 

sexo, nalgas, vientre, pecho, rostro, espalda, brazos, manos, cabeza. Les pide que tensen 

todo el cuerpo, sabiendo lo fuerte y útil que es 15 segundos, luego extender las 

extremidades, un respiro profundo y tranquilo, a la cuenta de 10 se sientan. Les pide 

que permanezcan en silencio. 

 

Propósito de la actividad: Espacio de relajo y serenidad 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Necesitan un espacio donde 

estar tranquilos 

Respuesta y disposición de los participantes: Antes de iniciar la sesión, hubo un pequeño 

conflicto, pero luego cierran los ojos, hacen caso en no abrirlos, uno que otro los abre 

de reojo pero los vuelve a cerrar, están calmados. A muchos se les ve muy concentrados 

en las partes de sus cuerpos, cuando se les pide que se sienten, lo hacen y también 

cuando se les dice que permanezcan tranquilos. 

 

Posibles conflictos: Kevin y Santana se insultan, Santana empieza gritándole vaca, y él le 

responde con cállate King Kong, y otro dice “No! Es Simba”. Lucho les dice que no se 

falten el respeto, ahí se tranquilizan un poco. Luego para empezar el ejercicio, dicen que 

tienen frío y algunos empiezan a abrigarse con sus casacas y otros los siguen. Y. se 

queda en silencio con rostro serio y les dice luego que siente que le están faltando el 

respeto, uno responde “Péganos”, es decir la reta, y ella contesta “los estoy esperando”. 

Lucho la apoya con un “Y. los está esperando”. Ahí se calman y empieza la actividad 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Papelógrafos. Empieza 4 y 50 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: En parejas, se pinta la silueta del compañero, 

aclarando en tener cuidado en pintar la ropa o el cuerpo del compañero. Cuando están 

listas, les dice que se pongan frente a su silueta y piensen de dónde son, quiénes son las 

costumbres que han adquirido, los sueños que tienen, si los han cumplido, si les gusta su 

silueta, si se sienten felices o no. Que se concentren y plasmen quiénes son, de dónde 



vienen, adónde van, todo dentro de la silueta. Les entregan los colores y les piden que 

trabajen en silencio. Lucho y Yasmín se acercan a cada lugar para orientarlos, Y. dice que 

pueden poner cosas que les gusta hacer, comer, donde bailar, deporte que practican, 

etc. pero les dan su espacio para que ellos mismos creen, los dejan solos. 

 

Propósito de la actividad: Que ellos mismos expresen su identidad, expresen y 

reflexionen sobre su modo de ser 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente, tema básico 

para la adolescencia 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Hacen la silueta del otro tranquilos, se 

preocupan de que salga bien. Un chico se sienta seguido para ver cómo le hacen la 

silueta, Y. le dice “confía”. Roselyne hizo mal el contorno de la amiga, y Y. lo volvió a 

hacer en otro papelógrafo, dice que le da miedo que pueda mancharse su ropa blanca. 

Roselyne ayuda  a Y. sosteniéndole el pelo. 

En el momento de analizar su silueta, dos chicos juegan con la silueta de uno de ellos, 

como si fuera vudú. Arman un poco de alboroto, pero se calman cuando se les pide 

silencio. Pintan calmados, se demoran en llenar su propia silueta. Escuchan las 

recomendaciones de L. y Y. 

 

Posibles conflictos: Estephani le pide a Kevin que le pase el color amarillo, él le responde 

“tienes pies hija”,  ella le dice “qué malo eres”,  y Víctor interviene y le dice “levántate 

pues!”. Hay cierto rechazo hacia  la nueva integrante del grupo. Víctor le decía “se nota 

que eres amiga de Nicole, la chica que se deja tocar por los hombres. Estephani le 

responde que hay una gran diferencia entre ellas. Se molestan pero también se ríen.  

Posibles interferencias: No 

 

5.6 Actividad 6: Exposición de las siluetas 

Descripción en qué consiste la actividad: Quienes van terminando, le van explicando a 

Yasmín sus dibujos, de qué tratan, qué significan. Y. va a notando junto a L. en un 

cuaderno de notas y les toma fotografías. Faltando 5 minutos para las 6, ayudan a Lucho 

a pegar los dibujos en la pizarra y los que restan en una pared. 

 

Propósito de la actividad: Explicar quiénes son, de dónde vienen, qué les gusta, con qué 

se identifican, a través del dibujo.  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Pertinente por tratar el tema 

de identidad, básico para adolescentes 

 



Respuesta y disposición de los participantes: Todos explican interesados sus siluetas, las 

cosas fuertes las dicen rápido, por ejemplo uno dibujó su cuadra como un cementerio, y 

no se explayó en explicarlo. 

Estephani dice: Me gusta expresar mis sentimientos, bailar, jugar pelota, abrazar, 

golpear, ver películas con mi familia, el amor, que estoy feliz, que salgo a pasear con mi 

familia. Y. le pregunta sobre el origen de sus padres y las costumbres que tienen. 

Cuando Y. le pregunta qué la diferencia del resto, Santana interviene diciendo “que 

come poco”. Lucho dice “más respeto” y Yasmín “no le hagas caso”. Ella no le contesta y 

continúa describiendo. 

 

Víctor explica que es reguetonero, un poco salsero, que le gusta fastidiar a las personas, 

tiene una familia alegre, barrio movido por choros (el cementerio), hace graffitis, 

rechaza a los nazis, pertenece a la barra de la U, va a una discoteca que la dibuja, le 

gustan los animales, no a las drogas. 

 

Posibles conflictos: Las burlas que interrumpen las descripciones, como santana que le 

dice a Estephani de modo irónico, que come poco. Esto hace que se alargue la sesión 

porque están alborotados. 

Posibles interferencias: No 

 

5.7 Actividad 7: Círculo Reflexión.  Hasta las 6 y 35 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: De nuevo en círculo y Y. dirige. Sacan papelitos 

de un vaso, cada uno contiene una pregunta y la responde a quien le tocó ese papelito. 

Son preguntas como: ¿qué caracteriza tu comunidad? ¿cole? ¿barrio? ¿Te identificas 

con algo de tu barrio? ¿donde nacieron tus padres y qué costumbres practican? Al 

terminar de contestar, Y les dice que todas las personas tienen algo especial, ni más ni 

menos, que el gringuito con plata no es más que uno, ni el mendigo de la calle es 

menos. La identidad personal nos permite conocernos y así, querernos. Es un espacio de 

reflexión. 

Luego, dice que observen las siluetas pegadas, que vean que son diferentes, y que son 

muy interesantes, pregunta al aire qué los diferencia del resto. Un chico sale y describe 

de modo espontáneo su silueta. Y. dice si alguien tiene alguna pregunta, y esto pasa con 

casi todos los dibujos. Aplausos para cada uno. 

 

Finalmente, (momento de cierre) en círculo y todos parados, Y. pide de nuevo que se 

comporten bien, que hay falta de respeto hacia todo el grupo, menciona que parece que 

cuando llegan nuevas personas, se atolondran. Le da las gracias a los nuevos, Víctor y 

Estephani, los invita a seguir viniendo, que está contenta que estén en el taller. Pide a 

todos que eviten los insultos y los lapos. 



Por último, les pregunta qué opinan sobre venir a los talleres en vacaciones, 6 levantan 

la mano diciendo que podrían. Entonces Y. les pide que le pregunten a sus papás si les 

dan permiso y si podrían venir incluso dos veces por semana. 

 

Propósito de la actividad: concluir el tema desarrollado, reflexionar sobre ello y sobre 

cómo se ha comportado 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: se relaciona, al igual que los 

anteriores 

Respuesta y disposición de los participantes: a pesar de los tres chicos que se pusieron a 

jugar, los participantes contestan interesados las preguntas, les gusta describir si silueta, 

aplauden, preguntan sobre la silueta del compañero o compañera, ya sea por curiosidad 

o por molestar, por ejemplo, Roselyne había dibujado la cara de un chancho, y le 

preguntan si era Sting. Se paran para describir sus siluetas, esto denota una necesidad 

de expresar cómo son, y que los escuchen. Se da una relación de confianza en ese 

momento, hay también bromas pero que dan risa y no interrumpen. Cuando se les 

pregunta sobre si quisieran venir en vacaciones, contestan animados que sí. 

 

Posibles conflictos: Cuando se colocan en círculo, 5 se quedan en el salón y 3 se fueron a 

jugar pelota, luego de haberlos llamado, Y. cierra la puerta y continúa la sesión. Luego 

ellos tocan la puerta para entrar y Y. le hace el gesto de abrir a L., quien lo hace. Ellos 

pasan y se sientan tranquilos. Cuando uno quiere hacer chacota, Y. dice, por favor, los 

que han entrado porque estaban jugando, concéntrense en comprender la actividad 

que estamos haciendo. Se calman y continúa la sesión. Luego, Santana amenaza a Kevin 

de pintar su silueta con témpera, y Kevin lo persigue, pero Lucho lo evita. 

Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: me ha parecido muy largo, pero que tuvo los 

momentos necesarios para que terminen la silueta. Quizás se debió reducir el tiempo dedicado 

a mundo para terminar a tiempo. 

 

Mensaje principal percibido del taller: Todos tenemos características particulares, y somos 

distintos, únicos y valiosos por igual. Este tema se trató recién con los papelógrafos, porque 

antes se habló del problema con los profesores y los maquilladores. 

 



Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Alto, participaban de todo. Lo 

negativo es que estaban alborotados y se dispersaban muchas veces. Las burlas que 

interrumpen las descripciones, como santana que le dice a Estephani de modo irónico, que 

come poco. Esto hace que se alargue la sesión porque están alborotados 

Grado de planeación del taller: Se notó la preparación 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: continua el primer taller de identidad, que 

se realizó antes del la preparación de la obra del día del profesor. 

 

Aportes:  

 

En el cierre, se deberían concluir todos los temas tratados, no solo el principal. Es decir, si salió 

el tema del chantaje y mal trato de los profesores, retomarlo en el final, así como se retoma su 

comportamiento y su identidad. 

Luego, si los monitores dicen que todos respondan una pregunta, que se cumpla esto, que no se 

pase a otro tema sin que todos hayan participado de la pregunta, porque muestra poco orden, y 

rescatar lo que se quiere decir luego. 

Si hay una técnica de psicología, como la de la recompensa, o de agradecimiento, que es 

siempre agradecerles por venir, decirles que se porta bien, que son chicos buenos, etc. 

Continuar con estas técnicas en los próximos talleres, no cortarlos y retomar otras técnicas que 

podrían verse como contradictorias, o que en todo caso no refuerzan las establecidas. 

Quizás, en los momentos que se comportan mal, hacer recordar las normas de convivencia, o 

pegarlas siempre en la pared. Por ejemplo, si un chico molesta de gorda a su compañera, en vez 

decir solo no le hagas caso, corregir al niño diciéndoles que él es un chico respetuoso, que hace 

sentir bien a las personas, que no se pone a criticar a la gente, algo parecido, y mostrarle las 

normas de convivencia. Decirles que si quieren un mundo mejor, un barrio mejor, empiecen por 

ellos mismos. 

 

Por último, el ejercicio de las siluetas fue muy valioso, porque pudieron expresar en el dibujo 

cómo son y también lo hicieron de modo verbal, y recibieron aplausos. La conversación sobre la 

corrupción de sus profesores también fue muy valioso, así como el discurso sobre sus derechos. 

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 18 de julio 

- Hora de inicio del taller: 3:25 pm 

- Hora de finalización del taller: 6:03 pm 

- Número y nombres de los participantes: 10 en total. 8 niños y dos niñas. 6 niños están desde 

un inicio, los demás van llegando poco a poco. 3 y 40 llega uno, 3 y 44 llega otro, 3 y 49 llega 

una niña, y finalmente la última a las 4 y 40. 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller: Taller que trata la Interculturalidad y ciudadanía 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: el salón de siempre, el tapete que está con algunos 

huecos hechos por los mismos participantes, está deteriorado, pero todavía se puede 

trabajar en él 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes en el colegio: no hay nada nuevo 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchan y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros 

- Flexibilidad: Alta. No insisten o presionan a nadie para hablar, las metodologías ya están 

establecidas, y se deben cumplir, pero el cómo hacerlo se realiza en conjunto, las 

actuaciones las crean los mismos participantes. 

- Diálogo con los participantes: Buscan continuamente el diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Yasmin hace preguntas sobre el tema 

tratado y cómo se han comportado y las consecuencias que conlleva su comportamiento, 

para que ellos mismos reflexionen y concluyan en conjunto, ello se hace en círculo con 

todos presentes. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es horizontal, quizás 

falte poner más orden cuando los participantes empiezan a jugar entre ellos, sin prestar 

atención a las indicaciones de los monitores, quizás poner más mano dura, ganar más 

autoridad y respeto. Cuando las cosas ya están en el límite, y no hacen caso a las peticiones 

de escucha, Yasmín alza la voz, ahí ellos se calman 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no usan jergas, y 

siempre les dicen que moderen su vocabulario cuando los escuchan decir lisuras 

- Grado de empatía con los participantes: Muy buena, se comprenden y se llevan bien 

- Grado de dinamismo: Durante el taller, realizan varias dinámicas, que responden a la 

metodología planteada desde un inicio, y son actividades que divierten a los participantes. 



Pero en este taller, he percibido a los monitores menos enérgicos que de costumbre, quizás 

porque estaban molestos por el desorden de los participantes 

- Vestimenta: ropa de la calle 

- Lenguaje corporal: intensifican sus expresiones  verbales. Cuando Yasmin está molesta, lo 

muestra con gestos de seriedad faciales  y las manos cruzadas, también Lucho pone cara 

seria. Se ríen mucho en los momentos que son divertidos, que son sobretodo en las 

actuaciones y en los juegos de descarga de energía 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: no es muy alta, no hacen caso ni a la primera ni a la 

segunda cuando les piden que presten atención o dejen de jugar. En este taller estuvieron 

muy dispersos, divirtiéndose entre ellos y jugando a manos entre ellos, pareciera que 

supieran que a pesar de todo eso, los monitores no se van a molestar y no se van a 

decepcionar de ellos. Sin embargo, cuando los monitores levantan la voz, se ponen muy 

serios, ellos se tranquilizan. 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: No es muy alta, cuando a alguien le toca opinar, 

interfieren con pequeñas bromas, no pueden estar mucho tiempo dialogando en conjunto 

en tranquilidad. Las mujeres son las más dispuestas a  la escucha, en comparación de sus 

compañeros hombres, y son quienes les dicen “cállense, tranquilícense”.  

- Diálogo con los participantes: Los chicos aíslan un poco a las chicas, ello se expresa en las 

actuaciones y en los juegos. Entre ellos, juegan y bromean, sobretodo juegos de manos, 

como cabes, peleaditas, chapadas. Sus bromas son algo crueles y sexistas, por ejemplo, lo 

molestan de exclavo a un niño con rasgos afroperuanos, de gordo a un niño casi obeso, 

también de feas a las niñas, se agarran de supuestamente “defectos físicos” para bromear. 

Cuando dialogan todos, sí se respeta cuando alguien habla y sí buscan expresar sus 

opiniones, con algunas interrupciones que son sofocadas por los mismos participantes, 

como con “está hablando él, después hablas”. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí hay una intención de llegar a un 

acuerdo, que se ve en los cierres, cuando conversan en círculo, ahí expresan qué cosas les 

gustó, qué cosas no, quién o qué los fastidió. Responden positivamente a las conclusiones 

de Yasmín, que recoge de sus opiniones 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Los chicos hombres 

manejan una comunicación algo autoritaria y cerrada con las chicas, ellas reaccionan 

quejándose o callándolos o enfrentándolos, pero no son tampoco muy propositivas y no 

luchan por un lugar más visible. Son más educados con los monitores, con ellos no usan 

lisuras, se apaciguan, hacen caso cuando les dicen que incluyan a las mujeres, pero también 

a los primeros llamados, no hacen caso y siguen jugando. Entre ellos, buscan la 

horizontalidad, y no hay líderes. Por ejemplo, se quejaron en el cierre que Charca, al ser el 

líder de la comunidad, no dejaba hablar al resto, y eso les molestó. 



- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: bastante jerga, lisuras, dobles sentidos. Un 

niño, relativamente nuevo, le dice a Yasmín cuando está seleccionando los grupos de 

actuación: Elígeme, soy tu papi. Elige a tu papi! 

- Lenguaje corporal: Denota que participan, contentos, con energías, interesados en estar en 

el taller. Solo en el momento que las mujeres fueron excluidas en la primera presentación, 

se les vio gestos de molestia. 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo de apertura. Empieza 3:25 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: se sientan todos en círculo, jazmín les pregunta 

cómo están, qué hablaron el otro lunes, responden uno por uno. Dice que será una 

sesión larga, que al final habrá un tema importante del que hablar y espera que 

colaboren. Hablaron de la familia, si los castigaron o premiaron por las notas de las 

libretas, si les pegaron. Se nota la confianza en el grupo porque hablan con la monitora 

como si fueran amigos, le cuentan sus cosas y ella se muestra interesada 

Propósito de la actividad: saber cómo llegan al taller, entrar de nuevo en confianza, 

repasar lo hecho el taller pasado 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente porque es un 

espacio de diálogo 

Respuesta y disposición de los participantes: Ellos responden que hablaron de 

conocerse a ellos mismos 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: cuando alguien llega en medio de la sesión, como fue el caso, los 

participantes se distraen y se debe retomar las preguntas. Luego, una niña llamó a 

Jazmin que salió afuera, dejando a lucho menos de 2 minutos, en ese tiempo los 

participantes se pusieron a jugar, unos sacaron una pelota y se dispersaron del círculo, 

lucho les decía “vengan acá” pero no le hacían caso, se generó un poco el caos, hasta 

que Jazmin vino de nuevo, junto a la otra niña, y los colocó en círculo 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía. Empieza 3 y 50 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: 2 juegos. El primero es el teléfono malogrado, 

donde se transmite la mímica. El mensaje lo entrega Lucho a uno de los participantes, y 

éste se pasa por toda la fila, hasta llegar al último de la cola, él ultimo debe hacer la 

mímica y se comprueba si llegó bien o no. 

El segundo juego se llama el director de la orquesta. Quien es elegido como director,  

hace movimientos que el resto deberá repetir, mientras tanto el participante sale afuera 

y entra luego que el director es elegido, deberá adivinar quién es el director. Para que 

sea difícil el adivinar, nadie debe mirar al director, sino guiarse de los movimientos de 



los otros, e imitar lo más rápido posible. Si no adivina más de tres veces, recibe un 

castigo.  

 

Propósito de la actividad: Que descarguen energías para luego estar más tranquilos, que 

utilicen herramientas de actuación.  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: acorde a la teoría que los 

niños necesitan un espacio para botar energías 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Se divierten mucho, tratan de hacer bien la 

mímica, les gusta hacer la mímica. En el segundo taller, casi todos quieren ser 

voluntarios, todos quieren participar, se esfuerzan porque el otro no pueda adivinar. 

 

Posibles conflictos: Los participantes están muy movidos y hay dificultad en que se 

ordenen en líneas, como se los pide lucho. Cuando Lucho alza la voz se tranquilizan y se 

colocan en línea.  Cabe mencionar que la niña es la más tranquila. En los juegos se 

siguen dando las peleas de mano, siguen estando inquietos. Cuando santana pierde, un 

niño le grita “¡por negro!”. Otro le dice a Jazmin “Elígeme a mí, tu papi!”, y se lo dice 

varias veces. Ella no le contesta. 

 

Posibles interferencias: No. 

 

5.3 Actividad 3: Relajo. Empieza 4:19 pm  

Descripción en qué consiste la actividad: estiramiento de todo el cuerpo en el tapete, 

separados uno del otro. Esta vez dirige Lucho, son ejercicios de estiramiento, inhalando 

y exhalando. Realizan posiciones yoga. 

Propósito de la actividad: Relajarse, calmarse, tener sensación de bienestar con su 

cuerpo 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Espacio de tranquilidad 

necesario 

Respuesta y disposición de los participantes: Buena, se les percibe tranquilos, todos 

cierran los ojos, algunos los abren de vez en cuando, pero los vuelven a cerrar. Hacen 

caso a las indicaciones de Lucho con interés 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No 

 

5.4 Actividad 4: Preparación de la dramatización. Empieza 4: 24 pm. 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Jazmin les dice que van a preparar una 

actuación, representando el encuentro entre dos culturas distintas. Deben representar 



fiestas, costumbres, lenguas, etc. Una cultura llega al territorio de otra y qué pasa. Los 

monitores escogen a dos de los mejores actores para que formen a los grupos, les 

entregan muchas telas de colores para que armen sus atuendos. Cada monitor asesora 

un grupo 

 

Propósito de la actividad: Que incorporen, a través de la actuación, los valores de la 

igualdad, convivencia interculturalidad, todo dentro de la temática identidad. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: propuesta de Teatro vivo, 

enseñar a través del arte, en especial la actuación 

 

Respuesta y disposición de los participantes:  

 

Los que se disfrazan primero, porque quisieron hacerlo antes de preparar la escena, se 

les veía más motivados, más entusiasmados, jugaban con el movimiento de las telas, 

parece que el tener el disfraz puesto te anima más. En cambio, los que primero 

organizaron la temática, se distraían viendo al otro grupo cómo se divertían con sus 

disfraces y ocurrencias. Quizás habría sido mejor que ambos se disfracen al mismo 

tiempo. 

 

Posibles conflictos: cuando se les pide que empiecen a actuar, no hacen caso porque 

están jugando entre ellos y matándose de la risa,  corren alrededor del tapete, se ríen 

entre ellos, se molestan entre ellos, jazmin se queda callada con cara seria esperando 

que se den cuenta, pero ellos se hacen los desentendidos, rompieron una caja de cartón 

que era del salón, jazmin les pregunta seria por qué lo hicieron, si no era suyo, pero ellos 

se hacen los desentendidos y siguen jugando. También sentí que hizo falta una orden 

clara para empezar la actuación. Cuando empezaron, se encuentran los dos grupos, se 

pelean al instante, ése es el encuentro que dramatizan. Entonces Jazmin hace un stop y 

alza la voz: Cada vez que hay una representación es parte de lo que comprenden del 

taller. Además, acá existen acuerdos de convivencia y no se están dando, estoy molesta 

con algunos, justamente los que les pedí que pongan de su parte y no lo hacen.  Se van a 

organizar para preparar de nuevo la actuación, esta vez sin violencia. Ellos escuchan 

callados, les da 5 minutos. Luego del discurso de J. están calmados, no se distraen ni 

vuelven a pelear, cada monitor se va con su grupo respectivo y organizan la 

presentación. 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Dramatización. Empieza 5:13 pm 

 



Descripción en qué consiste la actividad: Actúan de modo improvisado porque los dos 

grupos jamás se ponen de acuerdo en cómo actuarían o cómo sería el diálogo y la 

actuación. Sólo tienen claro sus costumbres propias, no saben cómo reacciona o dialoga 

la cultura opuesta, sólo saben que no deben llegar a pelearse. 

 

Propósito de la actividad: Que a través de la actuación, incorporen la tolerancia ante un 

grupo diverso, la búsqueda de paz y acuerdos, todo lo que se propone cuando tienen 

que convivir dos culturas de modo pacífico 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente para su 

educación ciudadana 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, en especial un niño que actuó 

de líder comunal, y apaciguaba a sus pobladores para evitar el enfrentamiento, unos 

querían un pedazo de tierra y otros no querían aceptar. Llegaron a un acuerdo, cuando 

uno de los residentes se desmaya y la curandera de la cultura que llegaba a tierra le 

salva la vida. Entonces ahí se resuelve el conflicto y llegan a un acuerdo, unos recibían 

un pedazo de tierra a cambio de los conocimientos medicinales que traían. Termina en 

foto grupal 

 

Posibles conflictos: Hubieron varias cosas: Tener un exclavo amarrado a una soga, el 

exclavo era el niño más oscuro de la clase, que lo molestan siempre de negro, y aunque 

lo molestan de broma, estas bromas son pesadas. Le decían “calla perro” y lo jalaban del 

cuello cuando quería actuar o hablar, no llegaba a ser cruel pero se podría haber 

evitado. Luego, la mayoría de hombres excluían la participación de las mujeres, jazmin 

tuvo que intervenir para decir que tienen que incluir a las mujeres y establecer un 

acuerdo. Ellos hicieron caso, una mujer hizo de curandera. Las mujeres se quejaban que 

no las dejaban participar, pero tampoco proponían ni improvisaban. Por último, una 

niña se queja con J. porque la molestan con gorda, ella interviene diciéndole al niño que 

deje de molestarla, él le hace caso. 

Posibles interferencias: No 

 

5.6 Actividad 6: Círculo de cierre. Empieza 5:32pm 

Descripción en qué consiste la actividad: Todos en círculo, Jazmin les agradece por 

haberse calmado y esforzado para la segunda actuación. Añade que le incomoda y le 

cuesta mucho tener que gritar. Ella pregunta y ellos responden: 

¿A ustedes les gusta verme alzar la voz? No… 

¿Por qué no podemos escuchar a los demás? No hay comunicación, estamos jugando, 

estamos distraídos… 



¿Qué sucede cuando no hacen caso y siguen jugando? Las cosas salen mal, no se toma 

importancia a lo que se está haciendo… 

¿Ha habido respeto mutuo? No, hay demasiada confianza 

¿Entonces la confianza se usa mal, para agredir? Nos portamos mal a veces… 

Añade que termina con dolor de cabeza, y que además Lucho y ella terminan frustrados 

 

Luego,  pregunta J. sobre qué percibieron del encuentro entre dos culturas. Ellos 

responden que una persona debe sentirse igual a otra, también que el conflicto se da 

cuando se invade el espacio de otro, que no se comprendían en este caso porque cada 

uno tenía una lengua distinta. 

 

En relación a cómo se sintieron actuando, J. pregunta en círculo uno por uno. 

Responden: Me molestó que excluyeran a las mujeres, se cerraron entre ellos; sólo 

hablaba charca, cuando quería intervenir me decía “sh”, yo voy a hablar; aburrido 

porque sólo charca hablaba, todos debemos hablar por igual, que cada uno tenga su 

momento; J. dice que para que eso se dé, tiene que haber orden. 

 

Se vuelve al tema de la actuación. J. les dice que actuaron muy bonito, que le gustó 

mucho, luego pregunta: 

¿Fue importante la comunicación entre ambos grupos? Sí, para entenderse, respetarse, 

aprender a compartir, no llegar a la violencia… 

¿Qué fue lo positivo? Llegar a un acuerdo… 

¿Por qué es importante integrase? Unión hace la fuerza, complemento, uno trajo 

remedios que otros no tenían… 

J. añade: Para crecer, desarrollarnos, ser mejores 

 

Finalmente (cierre), J. da la noticia que por problemas personales, Lucho no podrá 

continuar con los talleres, en lo posible continuará las últimas sesiones. Responden 

“Nooooo” y expresan gestos de sorpresa y lamento. J. dice que una nueva persona 

vendrá junto a lucho en los próximos talleres. Lucho repite lo mismo que J. y dice que 

será una persona genial, de la cual podrán aprender, y que se van a seguir viendo, que 

no se preocupen. 

 

J: ¿Alguien quisiera expresar algo? 

Uno niño: Estamos bien así pues, viene otra persona y la mata 

L: Cada persona que venga, viene a entregar algo, como la actuación que acaban de 

hacer, y me llevo algo muy bueno del grupo, hemos aprendido juntos. 

Otro niño: Voy a estar en su presentación final 

J: No es que lucho no esté contento con el proyecto o con ustedes, o que no los quiera, 

es un problema familiar, personal. 



Termina el taller a las 6: 03pm 

 

Propósito de la actividad: reflexionar en conjunto sobre lo tratado y vivido en el taller. 

Dar noticia que lucho no podrá continuar con los talleres y que expresen y conversen 

sobre el por qué de ello. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes:  

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, responden calmados y 

pareciera que están reflexionando e interiorizando el diálogo, algunos expresan cómo se 

sintieron actuando, qué cosas no les gustó, otros reclaman por qué lucho va a dejar de 

venir, piden explicaciones y le piden que continúe. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller:  

Siento que los niños hombres vienen al taller con mucha energía que descargar, llegan 

contentos al taller, porque saben que se van a divertir con los monitores y los amigos, y 

aprovechan el espacio para jugar entre ellos, porque a mi parecer, sienten que los monitores 

son “suavecitos”, entonces pueden aprovecharse de ello, porque total, no se van a molestar con 

ellos nunca, no les van a gritar como les gritan sus profesores. En este taller, han estado muy 

desordenados, pero ello también se debe al grado de flexibilidad y permisividad, a cómo marcan 

el respeto y la autoridad. 

Por otro lado, percibo que se desenvuelven mucho mejor en la actuación, se sientes más 

cómodos y alegres actuando, se divierten mucho.  

 

Mensaje principal percibido del taller:  

Jazmin, en las indicaciones de la actuación, y en el cierre, habla de la importancia de la 

comunicación para gestionar conflictos entre personas de diversas culturas, hace mención de la 

importancia de convivir, porque se llega a un complemento, a ser mejores. Los mensajes se dan 

en estos dos espacios, un poco en el círculo de cierre, cuando recuerda el taller anterior, que 

trata el mismo tema de este taller. 

 



Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Todos participan contentos, pero 

no se toman muy en serio los temas tratados, se emocionan más en los juegos de descarga de 

energía, y las actuaciones no le dan la seriedad para reflejar los temas tratados en el taller, 

quizás también porque no les hablan con calma de estos temas, sólo en círculo, con las 

interrupciones de todos, entonces no creo que se llegue a interiorizar 

Grado de planeación del taller: Bueno, los monitores vienen preparados 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Respecto a la forma, creo 

que se podría hacer uso de más recursos para ahondar en los conceptos de identidad, para que 

tengan una base antes de actuar. 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Este taller está relacionado con al anterior, 

ambos tratan la identidad  

 

Aportes:  

Hay un tema en el uso del lenguaje, un niño no comprendió qué significa citadino, y otra niña no 

comprendió qué significa la palabra “cotidiano”, entonces hay que asegurarse, por más obvio 

que nos parezca la sencillez de una palabra, que los demás comprendan. 

 

Preguntar frente a todos, cómo se ha sentido un niño al actuar de exclavo, siendo éste de rasgos 

afroperuanos, me parece puede exponer al niño y hacer que no responda con honestidad. Él 

dijo que normal, que lo único que le molestó es que lo ahorcaran. Sin embargo, si la monitora 

cree que de por sí que no está bien que pongan a alguien de exclavo, lo ha podido evitar desde 

la construcción de la obra, en plena actuación o luego como una opinión personal, no dándole 

tanta importancia pero sí aclarando que se buscan actuaciones constructivas, no repeticiones de 

una dura realidad pasada. 

Por otro lado, en el momento en que agreden a algún niño, ya sea por su físico, color de piel, 

entre otros, se le debería corregir en el momento, no sólo decirle “ya…basta”. 

 

Creo también que los monitores deben establecer claramente los límites de comportamiento, 

logrando que los participantes los respeten, quizás se logre siendo más autoritario, sin tener que 

perder una comunicación cercana con ellos. 

Asimismo, sabiendo que los participantes son muy traviesos, los juegos de descarga de energía 

podrían ser más activos, como jugar en el patio, para correr, saltar, cansarse y llegar al salón 

relajados, podrían tomar más tiempo. Por otro lado, el ejercicio de relajación debería continuar 

siendo con música relajante, que intensifique la sensación de descanso y tranquilidad. 

Por último, insisto en que se profundice más en los conceptos enseñados, antes de la actuación, 

quizás con herramientas interactivas, y que tengan un libro de materiales donde se traten estos 

temas, para que los puedan repasar cuando lo deseen. 

¿se dijo algo de la carta que se iba a enviar a la directora? 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 25 julio 

- Hora de inicio del taller: 3 y 20 pm 

- Hora de finalización del taller: 5 y 35 pm 

- Número y nombres de los participantes: 3 niños y 2 niñas: Carlos Oré, Carlos Charcas, 

Geraldo, Roseline y Estephani 

- Nombres monitores: Yasmín y Lucho 

- Propósito del taller:  Como fueron pocos chicos, es un taller para reforzar temas anteriores, 

se habló mucho de la violencia, en su barrio sobretodo, y cómo reaccionan frente a ella  

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: salón del 3er piso, con tapete. El tapete está ahora con 

cinta skotch 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete, dado grande, que no se 

usó, pelota 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: Alta, siempre los escuchas y los incitan a 

participar y a que los demás escuchen a sus compañeros 

- Flexibilidad: Alta. Adecúan las preguntas y los juegos a la disposición de los participantes, es 

decir, si no entienden una pregunta, la replantean, cuando un juego se vuelve uniforme, lo 

cambian 

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, esto se da en los círculos de reflexión. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es horizontal, se hace 

explícito con palabras que se necesita el respeto mutuo también, y cuando una niña quiso 

corregir a su compañero, diciendo que no debe tutear a Yasmín, ella le dijo que más bien la 

tuteen 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado. 

- Grado de empatía con los participantes: Esta vez hubo mucha empatía en el taller, entre 

turores y participantes 

- Grado de dinamismo: Los juegos y actividades fueron muy dinámicas, se pasa rápido de un 

juego a otro. 

- Vestimenta: ropa de la calle no institucional 

- Lenguaje corporal: Gestos faciales de simpatía y risa cuando juegan, sus movimientos 

corporales expresen energía y fuerza, cuando hablan en círculo, se ponen serios por tratarse 

de temas graves, como la delincuencia, la matanza entre barras, etc. Cuando deben decirles 



que se calmen o dejen de interrumpir la sesión, Yasmin opta por guardar silencio hasta que 

se den cuenta que deben parar, y Lucho dice “chicos, escuchen a Yazmín”, actúa como 

apoyo de ella.  Cuando Y. les dice que pueden intervenir de modo positivo en su entorno, el 

tono de su voz y gestos faciales refuerzan su discurso. Es decir, refuerzan sus expresiones 

verbales.  

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: Muy alta, están calmado, ello puede deberse a que 

son pocos y jugaron futbol aproximadamente 40 minutos 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: Es menor que la disposición a escuchar a los 

monitores, pero sí los escuchan, solo que luego de un momento, se cansan de escuchar y los 

más movidos inician a jugar entre ellos o a dispersarse haciendo piruetas. Regresan a 

escuchar cuando los monitores se lo piden 

- Diálogo con los participantes: Intercambian opiniones, debaten sobre temas que están 

tratando 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí. Responden a las preguntas de Yasmin 

del cierre, y prueban a dar respuestas, como si fueran adivinanzas. A veces se van por la 

tangente y se olvidan de concluir, ahí interviene Yasmin. 

 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Hoy percibí mas 

comunicación entre las niñas y los niños, como si hubiera más confianza, quizás también 

porque eran un número menor, no hubo expresiones de autoritarismo o verticalidad 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jerga y una que otra lisura, que usan 

sobre todo cuando están nerviosos o quieren responderle a la broma de alguien 

- Lenguaje corporal: Expresa que están contentos e interesados en las actividades del taller. 

Tienen mucha energía que descargar y responden muy activos a los juegos propuestos. 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Fútbol. Desde las 3 y 20 hasta las 3 y 50 pm. 

Descripción en qué consiste la actividad: Los monitores optan por jugar fútbol con los 

participantes que van llegando, mientras esperan que lleguen los demás. Quien juega y 

mete goles es Lucho, Yazmín observa y participa haciendo barra y riendo 

Propósito de la actividad: Compartir con los adolescentes e ir descargando sus energías 

mientras esperan al resto de niños 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: cumple con la intención de 

compartir y descargar energía 

Respuesta y disposición de los participantes: Se divierten mucho jugando, juega también 

la única niña presente en ese momento 

Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: No. 

 

5.2 Actividad 2: Círculo. Hasta 4 y 28 pm 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Conversan sentados en el centro del tapete en 

círculo, dirige Yazmin. Les pregunta primero cómo se sienten, cómo han estado en la 

semana. No ahondan mucho en la respuesta, contestan bien…contentos…Luego, Y. les 

pregunta sobre la violencia que hay en sus calles y cómo se sienten frente a ella, luego 

pregunta qué podrían hacer frente a la violencia. Ellos responden uno por uno, a medida 

que se les va preguntando, y van interviniendo espontáneamente. Luego Y. propone 

hacer una historia sobre lo conversado.  

 

Propósito de la actividad: Que expresen cómo se sienten y compartan pareceres e 

historia sobre la violencia que se vive en su comunidad. Por último, que den propuestas 

sobre cómo aportar en esta problemática, desde su posición como adolescentes. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Es un espacio para que sean 

escuchados y saber qué opinan y cómo se sienten frente a la violencia que se vive en sus 

barrios. Asimismo, mediante el diálogo y su participación, puedan construir propuestas 

para hacer frente a la violencia, desde su posición. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Están calmados y no se interrumpen, como 

en otras sesiones. Aportan entusiastas con experiencias y propuestas, y todos expresan 

cómo se sienten frente a la violencia. Pareciera que jugar fútbol antes ha permitido que 

estén más tranquilos, y el hecho que hayan menos participantes. 

Ejemplos de respuestas: Geraldo dice que le gusta ver violencia porque le causa 

emoción, le gustaría estar en la pelea y golpear también. Carlos Oré dice lo mismo, que 

le gusta ver y estar ahí. Y. les pregunta, no piensan en los riesgos que pueden traerles la 

violencia? Ellos se quedan reflexionando y Charcas interviene contando una experiencia 

de pelea que tuvo, que le gustó pelear pero se arrepiente porque terminó con el cuerpo 

adolorido. Las chicas expresan rechazo y miedo hacia la violencia de sus barrios. 

Proponen hacer una protesta, para decirle al alcalde y al congreso que pongan más 

seguridad en su distrito, en vez de meter mano, meter bala, no podemos hacer nada por 

ser niños, afiches, pancartas, dibujos, actuación, títeres, exponer en la calle, en la plaza 

manco cápac.  



 

Posibles conflictos: no 

Posibles interferencias: No 

 

 

 

5.3 Actividad 3: Descarga de energía. Hasta 5 y 05 pm 

 

Descripción en qué consiste la actividad: 4  juegos. El primero es pasarse una pelota y no 

permitir que se caiga, cuando se cae al piso, todos se tiran al piso gritando “¡Ahhh!”. 

Una vez deben pasar la pelota, diciendo una cualidad que tienen y que empiece con la 

letra de su nombre. 

El segundo juego es Enanos y Gigantes, al sonido de la percusión, los gigantes caminan 

lentos y largo, y los enanos rápido y corto, los gigantes deben atrapar a los enanos, que 

se convierten en gigantes y deben seguir atrapando, gana quien se queda siendo enano 

hasta el final. El sonido grave y lento es el de los gigantes, y el agudo y rápido el de los 

enanos. Yasmín alterna los sonidos y a la vez arbitro, y Lucho juega con ellos. 

El tercer juego es el sip sap boing. Consiste en mantener la energía todos en círculo. 

Antes de empezar golpean sus piernas, uno empieza, se dice “sip” para pasar la energía 

al compañero del costado, “sap” para dirigirla a otro, y “boing” para rebotarla. Lucho 

dice que es para ver la concentración de todos. Como todos juegan bien y no pierden, 

añaden el “puente” para puentear al compañero del costado, y el “terremoto” para que 

todos griten como si hubiera terremoto. 

 

El 4to juego son las  chapadas, pero arrastrándose todos hacia atrás o adelante, y uno 

siempre la lleva. Luego, quien la lleva al contar hasta 0, es la masa a moldear, todos 

deben moldear su cuerpo para parecer algo. 

 

Propósito de la actividad: Descargar su energía y entrenar concentración  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Pertinente 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Se divierten mucho jugando, juegan 

entusiasmados, se ríen, quieren ganar, pero no se pican si pierden. También están 

distraídos, hacen caso a los tutores recién al segundo o tercer llamado, y de ese modo 

interrumpen y alargan la actividad. 

 

Posibles conflictos: Un chico le da un beso al otro, Roselyne se burla de ellos y Y. les dice 

en círculo, que es una actitud machista, porque en ese espacio no hay prejuicios, que es 



normal, ellos se quedan callados, pero por sus gestos no verbales, pareciera que están 

de acuerdo con Y. 

Posibles interferencias: No 

5.4 Actividad 4: Momento creativo. Hasta 5 y 20 pm 

 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo, crear una historia en conjunto, que 

trate la violencia. Empieza uno y continúa a quien le lanza la pelota, deben continuar 

con los conectores “pero” y “entonces”. 

 

Propósito de la actividad: Hacer socio drama, que permite que ellos mismos encuentren 

soluciones a problemas planteados, cercanos a su entorno 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Pertinente, porque les 

permite reflexionar sobre los problemas que viven y encontrarle soluciones 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos participan, crean la continuación 

rápido, salen a luz otros problemas además de la violencia, como los proxenetas, los 

abusadores sexuales, el maltrato y violencia en el hogar. Crean dos historias, la primera 

es totalmente negativa, y la crean también a propósito, de traviesos:  

Una chica está hablando con un señor extraño en el parque, llega la mamá y se molesta, 

el señor es llevado por la policía y la chica le pega con una silla. Ya en casa, la madre le 

pega y  le insulta a la hija, y como ésta le responde, le tira un balazo, y la hija en 

respuesta la mata con una metralleta. Todos se ríen, esto demuestra que lo hicieron por 

molestar. Yasmin trataba de salvar la historia pero ellos la volvían de nuevo negativa 

En eso Y. les pregunta cuál es el mensaje de esta historia, uno responde “la violencia 

trae consecuencias”. Pero Y. le refuta, diciendo que no hay mensaje. Que van a volver a 

crear una historia con un mensaje y enseñanza, y la segunda historia trata de una 

adolescente que se regresa a su casa, luego de la discoteca, con un desconocido que la 

jala en la calle, le cuenta a los papás y ellos la castigan, diciéndole que lo que hizo es 

muy peligroso, porque podría terminar descuartizada o violada, ella reflexiona y no lo 

vuelve a hacer. 

 

Posibles conflictos: que los chicos hayan querido inventar historia negativa, por gusto. 

Posibles interferencias: No. 

 

5.5 Actividad 5: Momento reflexión. Hasta 5 y 30 pm 

 

Descripción en qué consiste la actividad: En el mismo círculo, Y. reflexiona sobre los 

temas que surgieron en la historia, inserta la problemática de jóvenes que a cambio de 



caricias o servicios sexuales, ganan celulares, dinero y sin darse cuenta, ya están siendo 

explotados sexualmente. Y. pregunta qué pueden hacer para sensibilizar a la sociedad 

sobre las drogas, la prostitución, las peleas (temas tratados en este taller), ¿qué pueden 

hacer como adolescentes? Que le llamó la atención que digan al inicio que no pueden 

hacer nada, porque sin niños, les dice que sí pueden y que digan qué se les ocurre. 

“Ustedes pueden ayudar  a cambiar las cosas actuando, ustedes están aprendiendo, 

vamos a hacer una feria convocando varios colegios e irá el alcalde, será el 23 de 

septiembre en la plaza”. 

 

Propósito de la actividad: Reflexionar sobre los temas tratados en el compartir y en el 

momento creativo, aterrizar y profundizar los temas 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Muy pertinente, porque a 

través del diálogo y la reflexión, los participantes acuerdan que sí pueden ser actores 

activos, capaces de mejorar su entorno 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Responden de nuevo que pueden hacer 

afiches, títeres, hablar con el alcalde, darle una propuesta a los policías… están 

calmados y atentos a lo que Y. dice. Y reaccionan contentos cuando ella les dice que 

actuarán en la plaza Manco Cápac en setiembre. Cuando Y. les pregunta sobre los temas 

que han tratado en todos los talleres, ellos responden: sexualidad, violencia, 

autoestima, personalidad, y quieren decir identidad e interculturalidad, pero no 

recuerdan las palabras, y Y. las termina diciendo, porque comprende que están 

refiriéndose a ello. 

 

Posibles conflictos: Un chico tutea a Yasmín y Estephani quiere corregirlo, diciéndole 

que no se dice tú, sino usted. Y. le dice que está bien que se tuteen. 

Posibles interferencias: No. 

 

5.6 Actividad 6: Cierre. Hasta 5 y 36 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: Recuento de lo que hicieron, Y les dice: íbamos 

a hablar de derecho y ciudadanía, pero nos ha servido para refrescar temas anteriores. 

Les agradece por venir, les dice que se han divertido en conjunto, que han repasado 

algunas cosas, que vayan pensando en la obra de teatro y en qué hacer por su sociedad. 

Les pide que pongan sus manos juntas en el centro, y digan con una palabra qué se 

llevan de la sesión de hoy, que no vale repetir. Por último les pide que los apoyen en 

ordenar el salón. 

 

Propósito de la actividad: Cerrar la sesión, haciendo un recuento de lo desarrollado 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Para toda persona, es 

necesario tener una conclusión de lo desarrollado, como en terapia de psicología, tienes 

que irte con conclusiones. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Escuchan atentos y calmados, responden 

con las manos: “alegría, enseñanza, aprendizaje, diversión”. Y. les pregunta sobre una 

palabra que podría encerar todas las anteriores, responden “amistad”. Ayudaron a 

ordenar también. 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No. 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

Miércoles 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: me ha gustado, porque los participantes han estado 

calmados y han hecho caso a todas las indicaciones, participando y llegando a consensos. Si bien 

dijo Y. que se hizo un repaso, sólo se mencionaron los temas. 

 

Mensaje principal percibido del taller: La violencia de su comunidad y cómo intervenir de modo 

positivo en ella 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: muy alto, superior a talleres 

anteriores 

 

Grado de planeación del taller: si bien improvisaron porque fueron pocos estudiantes, no 

parecía, se vio organizado, 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Adecuado, porque les dan 

espacios de diálogo, juegos que los divierten, temas que los inquietan porque se les ve 

interesados en ellos y participan de las conversaciones. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: es un taller repaso de los temas anteriores 

 

Aportes: con menos chicos se trabaja más tranquilo, creo que también influye que hayan jugado 

fútbol 40 minutos, antes de empezar el taller. El diálogo, el rol de facilitadora de Y. permite que 

ellos reflexionen sobre la violencia, que ellos mismos propongan el tema, que sientan que son 

sus ideas. 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 08 de agosto 

- Hora de inicio del taller: 3:28 pm. (llegaron antes y jugaban fútbol con los dos chicos que 

estaban, mientras esperaban al resto). 

- Hora de finalización del taller: 6:06 pm 

- Número y nombres de los participantes: 3 niños y 2 niñas: Kevin, Geraldo, Carlos Oré, 

Roseline y Estephani 

- Nombres monitores: Yasmín, Lucho y Gonzalo. Lucho va por última vez, es el segundo taller 

de Gonzalo. 

- Propósito del taller: 2do taller de técnicas de teatro y circo. 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: Patio grande, con tapete. (El salón estaba cerrado y sucio, 

debido a vacaciones). 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete (con cinta skotch en varios 

espacios y un hueco) bolas de malabares hechas por ellos mismos en taller anterior, sillas de 

los salones, cuerda. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alta, siempre los escuchan 

- Flexibilidad: se acomodan a las necesidades de ellos, a su lenguaje, sus temas de interés, 

profundizar en lo que parece les gusta más, no insistencia para lograr algo por sí solos, sino 

con su ayuda y dándoles apoyo constante y aceptación constante 

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: En el cierre sobre todo, mucha intención 

de consenso, de llegar a acuerdos 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): una comunicación 

amigable, horizontal, pero que no es igual a la que usan sus compañeros, ellos dirigen la 

sesión y la construyen con su participación, dirigida y orientada por ellos, los tutores dan 

indicaciones, y son los que llaman la atención cuando ellos no colaboran. 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado, a 

veces usan expresiones como “ya, pe”, el tono de voz y de hablar de lucho se parece al de 

ellos, la risa también. 

- Grado de empatía con los participantes: Alto 

- Grado de dinamismo: Los juegos y actividades fueron muy dinámicas, se pasa rápido de un 

juego a otro, eran distintos entre sí también. 

- Vestimenta: ropa de la calle 



- Lenguaje corporal: enérgicos, activos, entusiastas. Refuerzan lo que dicen. Cuando quieren 

decirles que hagan caso, su voz es seria, pero no da miedo, sino genera autoridad, respeto. 

 

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: Alta, no interrumpen la sesión y participan 

 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: sí la hay, mayor a otras veces, puede deberse a 

que son pocos niños y no tienen oportunidad de meter el mismo nivel de vicio 

 

- Diálogo con los participantes: Conversan mucho en el cierre, entre ellos en los juegos, hay 

camaradería entre ellos, hay bromas pesadas también, como lo del rollo de estephani y las 

bromas a kevin por no poder hacer el volantín 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí la hay. En conjunto reflexionan sobre 

qué les permitió poder lograr las cosas que lograron, y sobre lo positivo que es portarse bien 

en los talleres 

 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): colaboran con los 

monitores, les hacen caso, entre ellos hay menor agresividad, hay bromas pesadas 

relacionadas al físico, hay apoyo porque animan a sus compañeros y los felicitan 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay jergas, no escuché lisuras pero sí 

aluciones a lisuras, como “chetumari”. 

- Lenguaje corporal: Son enérgicos, activos, se les ve interesados en el taller, a kevin y 

estephani se les vio con vergüenza y un poco frustrados en el momento de dar el volantin, 

luego se les vio relajados, tranquilos. Son sinceros sus gestos, y por ahí traslucen sus 

emociones y estados de ánimo 

 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo de apertura 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Conversan en círculo y dirige Y. Gonzalo 

interviene continuamente con exclamaciones como “qué bien, eso, qué bueno”, 

haciéndose presente. Y. les pregunta cómo están, conversan sobre sus actividades en 

vacaciones, también propone a los nuevos que si desean, pueden preguntarle lo que 

quieran a Gonzalo. 

 



Propósito de la actividad: compartir qué han hecho en las vacaciones entre todos, 

extraer un poco de información sobre sus vidas, sus valoraciones personales 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio valioso de diálogo 

con adolescentes 

Respuesta y disposición de los participantes: Se limitan a responder que se sienten bien 

o chévere. Se explayan en contar qué hacen en sus vacaciones. Kevin trabaja, y dice que 

está ahorrando para comprar un play station 3, que ya tiene tele plana y computadora, 

que no tiene lavadora pero que eso lo compre la mamá. Y le dice podrías colaborar en tu 

casa o utilizar ese dinero en cosas más valiosas. Dice que no trabajó hoy por el taller, 

luego Carlos cuenta que juega wi en vacaciones, Geraldo que para llegando a las 12 de la 

noche a su casa, pero que nadie le dice nada porque sus papás trabajan y no están, 

cuenta que se fue al cine, que para en el real plaza. En plena conversación llegan las dos 

niñas, les celebran los tutores su llegada, Y. dice “qué bueno que hayan venido”. Se 

percibe un ambiente de personas que recién se están conociendo, debido a la presencia 

del nuevo tutor, la confianza que tenían en los talleres anteriores ha disminuido en los 

niños, se nota que les cae bien, son amables con él, pero todavía no hay mucha 

confianza, lo están tanteando. 

 

Posibles conflictos: No 

 

Posibles interferencias: Y. escucha a Roseline que pareciera le está contando algo 

personal, y el diálogo en grupo se rompe, Gonzalo continúa preguntando pero en un 

momento hay un vacío, un chico imita a Roseline hablando, en eso Y. reacciona y 

continúa la conversación grupal 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía 

Descripción en qué consiste la actividad: Jugar a la soga y a las sillas. Quien gana en las 

sillas tiene el derecho de someter a un reto a los demás, y si no lo logran, tendrá él un 

reto. 

Dos tutores sostienen la soga y la mueven, y uno por uno va saltando, suman puntos y 

gana quien más puntos tiene, luego tratan de entrar de a dos. Luego colocan sillas en el 

patio, una menos que el número de participantes, y deben moverse en círculo, al ritmo 

de la percusión de Lucho. Y. dirige y ordena qué música tocar: festejo, marinera, salsa, y 

ellos deben bailar según el ritmo, también ordena bailar como enanos, monos, 

marchando, entre otros, deben hacer mímica. 

 

Propósito de la actividad: descargar la energía, otorgarles espacio de diversión y juego 

 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: necesario para su edad, llena 

de energía que desplegar 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Tienen éxito. Se divierten, se ríen con los 

tutores, quieren ganar, pero no se pican, celebran victoria. Hay algunos que no quieren 

saltar al inicio, porque dicen que no les sale, Oré decía que le dolía el pie, los amigos los 

animan a saltar, junto a los tutores, saltan todos, algunos mejor que otros, los tutores 

celebran sus saltos, y los animan a hacerlo de nuevo si no les salió bien. Por ejemplo, 

Estephani no saltaba, dio un salto y chocó con la soga, y Gonzalo le dice que por lo 

menos, sabe que puede saltar, porque pensaba que estaba pegada al piso. Geraldo 

invita a Lucho a saltar con él pero éste no lo logra, G. invita entonces al que mejor lo 

hace luego de él, que es Oré. Geraldo exclama contento “Ganéeee”. Roseline ayuda a 

Kevin a pararse, es un símbolo de amistad. Luego, en las sillas, hacen mímicas y bailan 

según ritmo, pero están más pendientes de las sillas, para no perder. Los tutores les 

insisten en hacerlo bien. Terminando el juego de la soga, Oré se tira en el tapete con 

gestos de dolor, mirando a los tutores de reojo, ellos no reaccionan a sus lamentos, pero 

cuando alguien propone jugar un partido y él responde que ya,  Lucho dice “miren, se 

queja del pie y quiere jugar partido”. Se ríen. 

 

Posibles conflictos: cuando dicen soga, Geraldo dice que es para mujeres, que son 

machistas, pero luego y. les hace recordar que ya jugaron una vez pasada, y Oré apoya a 

Y, porque Kevin y Geraldo no se acordaban. Lo recuerdan y se ríen y se animan a jugar. 

 

Se le sale decir a Lucho “estabas pegada con terocal”. Él mismo luego se tapa la boca. 

Luego, cuando Geraldo se va a querer jugar fútbol al costado, G. le dice “por favor, 

Geraldo, no es el momento” con tono serio, y éste le hace caso. 

Por último, molestan a E. con Jumbo, poniéndole apodo y rompiendo una norma de 

convivencia, pero los tutores no los corrigen, ella se defiende sola. 

 

Posibles interferencias: No 

  



 

5.3 Actividad 3: Malabares. Empieza a las 4 y 45 pm. 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Gonzalo enseña a los participantes a hacer 

malabares con las pelotas que hicieron el taller pasado, luego dirige Lucho. Les dicen 

que tengan cuidado en no patear las pelotas porque se pueden reventar. Cuando les 

sale bien un ejercicio, Gonzalo los anima diciéndoles “¡bien! Unas veces salen bien, otras 

no, hasta que salen todas bien”.  

 

Propósito de la actividad: Que los chicos aprendan a hacer malabares 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: la propuesta de arte terapia 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos están entusiasmados por los 

malabares, practican concentrados, hacen caso y no interrumpen con juegos,  los que 

llegaron en el taller anterior saben más que el resto 

Posibles conflictos: Cuando Oré y Geraldo hablan de hacer algo después del taller, Y. les 

dice que mejor lo hablen luego, para concentrarse en los malabares. Le hacen caso 

Posibles interferencias: Lucho contesta celular como tres veces. 

 

5.4 Actividad 4: Volantines 

 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo dirige Gonzalo, hace un breve 

estiramiento y enseña a hacer volantines, uno saben, otros no. Les enseña a los que no, 

los que sí los hacen sin problema, y se quedan conversando mirando a los otros. 

 

Propósito de la actividad: Enseñar a hacer volantines, técnica de circo 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: propuesta arte terapia 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Hay un ambiente alegre. Kevin y Oré se 

sientan diciendo que no pueden, no saben, Gonzalo les dice que para eso justamente va 

a enseñar, Y. y Lucho los intentan animar, Gonzalo les muestra ejemplos de cómo 

hacerlo, al final lo intentan y lo logran 

 

Posibles conflictos:  

Lucho le dice a Oré “Buena, Kung fu panda”, él le responde “estás chistoso, 

chetumari…”. 

A Kevin  y Stephani les cuesta mucho hacer el volantín. Cuando Estephani lo está 

intentando, dos niños dice que tiene miedo que se le vea el rollo, a ella le molesta el 



comentario, su rostro se ve afectado, G. dice shh, tratemos de no desconcentrarnos, 

ellos paran, pero nadie les dice que está mal que digan eso. Y. y G. la ayudan a dar la 

vuelta, la felicitan cuando lo hace, y le dicen que lo haga de nuevo, cuando lo hace de 

nuevo, aplauden los tutores y el resto de participantes. 

Le toca a Kevin, a él le cuesta más aún, decía varias veces no puedo, no puedo, todos 

empiezan a gritar “Kevin! Kevin!” lo animan, sigue diciendo que no puede mientras lo 

intenta. G dice que al no hay que decirle fuera, vete al paradero. Kevin dice que se va a 

concentrar, Y. decide irse a conversar con el resto de chicos, para también no todos 

estén mirando a Kevin, finalmente con ayuda de L. y G. llega a dar la vuelta. A Kevin se le 

ve sensible, luego Lucho lo jala a un lado para mostrarle otro modo de dar volantines, en 

el tapete amarillo, en breves Y. lo jala para que sigan con el taller. 

 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Sonidos. A las 5 y 25 pm. 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Dirige Gonzalo. Todos se echan en el tapete y 

pide que cierren los ojos, se relajen y visualicen la playa, imaginen los elementos que 

encuentran en la playa, y reproduzcan en voz alta los sonidos de la playa, cada uno un 

sonido distinto, luego sonidos del mercado, del colegio, del estadio. Gonzalo les dice 

que lo hacen muy bien, que pueden reproducir lo que se les ocurra, les repite seguido 

que lo hacen muy bien.  

Luego les dice que abran los ojos, y los divide en grupos, niñas y niños. Deben inventar 

por grupo un sonido, él será el director de la orquesta y dirige los sonidos con 

movimientos de manos respectivos para reproducirlos, parar, volverlos agudos, rápidos, 

lentos y graves, luego pide que le añadan mímica. Gonzalo les vuelve a decir que lo 

hicieron muy bien. 

 

Propósito de la actividad: Técnica para creatividad 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: arte terapia 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Responden muy bien, escogen al inicio 

sonidos calmados, como las piedras del mar, luego empieza la chacota con “pan con 

pollo, gaseosa, sombrilla, me ahogo socorro”. Todos se ríen, los tutores también, pero 

en silencio, en los otros espacios siguen escogiendo sonidos graciosos, como dame 

todas tus cosas o te mato, se llevó la papa, a cómo la yuca. Responden rápido, lo hacen 

contentos, se divierten, las niñas al inicio reproducen el sonido muy bajito, les piden que 

lo hagan más alto, pero no suben mucho el volumen por timidez. Ellas tampoco 



participan mucho de los sonidos de los espacios, se ríen de las ocurrencias de los amigos 

generalmente. 

 

Posibles conflictos: Al inicio, los chicos conversan entre ellos riéndose y no cierran los 

ojos al primer llamado, Gonzalo les dice varias veces silencio, silencio, debe interrumpir 

las indicaciones para pedirles silencio y que cierren los ojos. Dice también que sólo una 

vez se dan las indicaciones. 

Posibles interferencias: no 

 

5.6 Actividad 6: Reflexion y Cierre. 5 y 41 pm. 

 

Descripción en qué consiste la actividad: fue un cierre muy amplio, se trató de 

reflexionar sobre cómo, estando tranquilos, pueden hacer durante el taller muchas más 

cosas y es divertido. Esto empieza a hablarse cuando algunos exclaman que hicieron 

muchas cosas, y Y. les dice que reflexionen si ello se relaciona con que han colaborado 

sin jugar o crear desorden. 

Y. les pregunta sobre cómo se han sentido, ellos responden que muy bien, se arma el 

diálogo y la reflexión. Explican que el desorden de los otros talleres se debe a 

compañeros que no asistieron hoy, que los incitan, Y. les dice que es paradójico, porque 

al no querer quedar mal, se dejan manipular por el otro, porque hacen lo que  el otro 

quiere que haga.  

Luego, les pregunta qué les ha gustado, qué no. Roseline dijo que cuando las cosas no le 

salen, no se motiva. Y. dice que escuchó muchos no puedo, pero al final pudieron, y 

pregunta a qué se debe eso, ellos responden que a la perseverancia, la confianza en uno 

mismo, en el que los trata de ayudar. 

Y. les da un mensaje: “ustedes han evolucionado, hemos visto que han crecido, ustedes 

van a motivar, van a tomar una responsabilidad, están en otro nivel, van a ser 

promotores. ¿Quiénes quieren ser promotores?” 

Por último, se aprovecha este espacio para despedirse de Lucho. Y. pide que todos le 

den un mensaje de despedida “que le quede en su mente y en su corazón”, uno por 

uno, en círculo. Los tutores también lo hacen. 

Y. avisa que el lunes traerán un afiche para pegar en el colegio e invitar a integrarse a 

más niños. 

 

Propósito de la actividad: reflexión sobre cómo se llevó el taller, saber si les gustó el 

taller, pedido que practiquen malabares en sus casas y ejercicios hechos en el taller, 

pedido de traer dos amigos para el próximo taller para que más chicos se integren al 

proyecto. Por último, invitación a ser promotores 

 



Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Espacio necesario de 

diálogo, reflexión sobre lo realizado, darle sentido a lo realizado, concluir. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, todos dan su opinión, 

reflexionan, todos levantan la mano para ser promotores, mencionan que en los otros 

talleres se han dejado llevar por el compañero, han creado desorden, que en éste se 

han hecho muchas cosas más y ha estado divertido, porque se han portado bien. 

Explican que se portan mal porque no quieren quedar mal con el amigo. Responden que 

han aprendido confianza, malabares, morirse de frío (debido al patio). Cuando Y. les 

pregunta sobre por qué creen que han trabajo con el cuerpo, ellos responden por 

flexibilidad, concentración, relajación, tener más confianza. 

Al pedido de Y. de decir en una frase qué han aprendido, responden: 

Aprendí a tener concentración, los profesores nos ayudaron en todo y con eso pude 

hacer mi volantín (Kevin), tener confianza en mí. Y Lucho dice que le da mucho gusto 

escucharlos hablar porque han crecido un montón, se quedan en buenas manos y van a 

hacer una gran obra artística, y lo va a ir a ver de vez en cuando. 

 

Le dicen a Lucho que lo van a extrañar, sus chistes, que se cuide mucho, nunca nos 

olvides, éxito en todo lo que hagas, eres buen profesor y queremos la revancha en 

fútbol. 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: No 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

No hubo. 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: creo que Gonzalo será un buen tutor, me pareció 

que hubo empatía con los chicos, es un apoyo constante para Y. en lo que es poner orden, y se 

esfuerza por entrar en el grupo. Creo que dos tutores artistas no van, porque tienen modos de 

enseñar distintos, y sentí una leve competencia (dos modos de enseñar volantines). Me dejó sin 

embargo, una sensación bonita, porque los participantes se fueron contentos, llegaron a 

reflexionar sobre su comportamiento en el taller, sobre las causas, se animaron a invitar a sus 

amigos o conocidos, a ser promotores, lograron hacer los volantines y lo apreciaron, y se 

despidieron bonito de Lucho.  

 



Mensaje principal percibido del taller: surgen los mensajes a través de lo realizado en el taller: 

Tener perseverancia y confianza en uno mismo y los demás, para que me salgan las cosas. 

Colaborar con los tutores para que el taller  sea divertido y haga muchas cosas más interesantes, 

no dejarme llevar por mis amigos. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: alto, superaron sus miedos 

iniciales, se van alegres, mencionan las cosas que aprendieron 

 

Grado de planeación del taller: bien organizado, respetando tiempos, concluyen a la hora y con 

amplio tiempo para el cierre 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: los tutores se adecuan a 

sus modismos, su modo de ser, sus palabras, los comprenden y tratan de serles familiares, y los 

recursos y juegos son sencillos, casi universales 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: segundo taller de circo y teatro, continúan 

con clases de malabares. 

 

Aportes:  

 

Da resultados positivos el felicitarlos cuando hacen las cosas bien, porque les da seguridad y 

sensación de bienestar.  

Es positivo que ambos tutores se apoyen en llamar la atención de los participantes cuando 

interrumpen las sesiones con sus conversaciones o juegos, para que no crean que un tutor es 

más estricto, y que quizás exagera y ellos se comportan bien. 

Los tutores deben dar ejemplo de comportamiento y buen trato en todo momento, entonces, 

por más inofensivo que sea, evitar hacer chistes pesado, como decirle a un niño “buena kung fu 

panda”, porque se coloca al nivel del niño, y éste le responde como a uno de sus amigos, cosa 

que no pasa nunca: “estás chistoso chetumari”. Entonces, ocasiona que lo coloque al mismo 

nivel que sus compañeros, que se burlan de éñ y él de ellos. Así, violan ellos mismos las normas 

de convivencia.  

Es positivo que el cierre se de siempre, y que tenga un margen de tiempo que les permita estar 

tranquilos y no mirando el reloj o corriendo con la hora, para que todos se explayen en cómo se 

sintieron, qué les gustó y qué no, qué aprendieron, y aterrice y articulen lo aprendido. 

Se corrobora en este taller que los juegos de descarga de energía tienen mucha acogida. 

El reflexionar, a través del diálogo, es muy valioso, porque permite que ellos mismos saquen sus 

conclusiones, se apropien de los mensajes que teatro vivo les quiere entregar. 

Prestar atención a sus reacciones a través de lenguaje corporal, por ejemplo, percibi vergüenza 

publica en estephani, cuando le gritaron que seguro no quería que vieran sus rollos, y esos 



momentos hay que actuar, tratando de asegurar que no volverán a pasar, hablándolo en el 

momento o en el cierre. 

 

 

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 22 de agosto 

- Hora de inicio del taller: 3:10. (Llegué a las 3 y 37 y se encontraban en círculo en la 1era 

actividad) 

- Hora de finalización del taller: 6:10 pm 

- Número y nombres de los participantes: 9 niños: Kevin, Geraldo, Carlos Oré, Roseline, 

Estephani, Sting, Carlos Charcas, Santana, Manuel. 

- Nombres monitores: Yasmín  y Gonzalo.  

- Propósito del taller: Taller que trata la violencia 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: Salón del 3er piso y pasadizo 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete (con cinta skotch en varios 

espacios y un hueco)  

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alta, siempre los escuchan y propician en 

diálogo a través de preguntas 

- Flexibilidad: Están en permanente adaptación, respondiendo dependiendo de las acciones y 

reacciones de los participantes 

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Y. facilita las conclusiones, pide que cada 

uno concluya una palabra que cierre lo experimentado. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): una comunicación 

amigable, horizontal, que hace respetar las normas, que guía, que organiza la interacción y 

las opiniones. Ambos monitores son rectos, sin embargo nunca han levantado la voz ni han 

sido intimidantes. 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado, no 

usan jergas o lisuras 

- Grado de empatía con los participantes: En este momento, Y. tiene más empatía y simpatía 

porque la conocen, pero G. intenta de ganarse la confianza y simpatía de los chicos. 

- Grado de dinamismo: Los juegos y actividades fueron muy dinámicos, se pasa rápido de un 

juego a otro, eran distintos entre sí también. 

- Vestimenta: ropa deportiva y chalecos de Teatro Vivo 

- Lenguaje corporal: enérgicos, activos, entusiastas. Refuerzan lo que dicen. Cuando quieren 

decirles que hagan caso, su voz es seria, pero no da miedo, sino genera autoridad, respeto. 

 



4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: mayor disposición para escuchar a Y. y menor a 

Gonzalo, debido a que lo están al parecer, probando.  

- Disposición a escuchar a sus compañeros: Al inicio, no hay intención de escuchar al 

compañero, oyen un rato y luego hacen bromas o conversan sobre lo dicho o de otras cosas. 

En el cierre sí hay mayor disposición de escuchar, esperan su participación están calmados 

escuchando al resto. 

 

- Diálogo con los participantes: Hacen bromas entre ellos, juegan de manos entre ellos, se 

molestan entre ellos, a veces se corrigen o ayudan entre ellos, como soplarse, decir que 

levante la mano, explicar qué es eyacular, entre otros. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto:  Sí la hay, no cuestionan o se burlan de lo 

que diga el compañero 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): ha sido algo agresiva 

por parte de algunos con Gonzalo, en especial de Sting, de reto, entre ellos es horizontal y 

amigable, con algunas burlas pesadas incluidas. 

-  Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay presencia de lisuras y jergas 

- Lenguaje corporal: Enérgicos, activos, se les ve interesados en el taller. Sin embargo, hubo 

un momento en que dos se pusieron a dormir, diciendo que ya habían acabado su tarea 

(momento creativo). 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo de apertura 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Conversan en círculo, trajeron chocolates vicio 

para compartir entre todos, les preguntan cómo están, que han hecho en la semana, 

uno por uno. Se puede percibir que ambos monitores dirigen la sesión 

Propósito de la actividad: compartir qué han hecho en la semana, saber cómo se 

sienten. Les preguntan sobre si hicieron algo especial por el día del niño, que fue un día 

antes a la sesión, ellos responden que pidieron algunos regalos y los mandaron a la 

mierda. Los monitores dicen que a veces eso pasa, que los papás están con problemas y 

por ello algo estresados. 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio valioso de diálogo 

con adolescentes, saber cómo llegan, qué sucede en su entorno. 

Respuesta y disposición de los participantes: todos expresan cómo se sienten, sin 

embargo hay bastante broma pesada y dispersión. Cuando Manuel se demora en 

responder, dicen “habla duro” “2 palabras suficiente”, o no escuchan lo que habla el 



compañero, entonces Y. dice “le voy a preguntar a Geraldo qué habló Manuel o 

Estephani”, ahí los chicos se soplan o inventan respuestas. 

Posibles conflictos: El no escuchar a los compañeros, el jugar durante las conversaciones 

 

Posibles interferencias: No. 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía 

Descripción en qué consiste la actividad: Gonzalo dice para ir afuera, ellos lo confunden 

con el patio, y se van abajo, entonces los llama para que suban, ellos hacen caso. El se 

refería al pasadizo. Dirige Gonzalo los juegos, monitores son entusiastas, Yasmín apoya 

en las indicaciones y animando a los participantes, se ríe todo el tiempo motivando la 

dinámica. Se juega chapadas estilo arco, los chapados se unen a la cuerda que chapa, los 

únicos que pueden chapar son los extremos de la fila, y no deben saltarle de la soga 

humana, abrazados. Los monitores felicitan a los que van ganando, animan a los que 

están perdiendo. 

Luego juegan cazadores, hombres y leones. Gonzalo sigue dirigiendo. 

 

Propósito de la actividad: descargar la energía, otorgarles espacio de diversión y juego 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Todos juegan entusiasmados, les gustan los 

juegos, hay bastante tiempo de juego en esta sesión. En un momento les tocó jugar 

juntos a Sting y Estephani, al inicio no cooperaban, luego mejoró su trabajo en equipo.  

 

Posibles conflictos: Algunos quieren obviar las reglas del juego pero los monitores les 

hacen respetar. En el segundo juego, quieren hacer sus propios grupos, pero los 

monitores los eligen para hacerlo más equitativo, al inicio se resisten pero luego 

aceptan. En el segundo juego están dispersos, G. les dice que quedaron en un taller 

pasado en un acuerdo, usar espacio libre para jugar mejor, pero si están dispersos 

tendrán que volver al salón. Aceptan 

 

Posibles interferencias: No 

  



 

5.3 Actividad 3: Estiramiento 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Dirige Gonzalo. Todos en círculo, son ejercicios 

de estirar el cuerpo y hacer saltos, implica también hacer esfuerzo físico. 

 

Propósito de la actividad: Transición a la calma 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: la propuesta de arte terapia 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Uno al inicio dice “estiramiento ¡no!”, 

quería seguir jugando al parecer. En un momento Y. pide disculpas a G, que debe 

contestar el teléfono, y muy pocos hacen caso a las indicaciones de G. para empezar el 

ejercicio, Y. habla menos de 30 segundos, pide perdón de G. y llama a los chicos a  hacer 

un ejercicio de respiración, con el propósito de calmarlos, esto funciona, porque 

terminan más tranquilos que antes. Luego le da la palabra a G. para que continúe. Los 

participantes hacen los estiramientos y saltos y se divierten, G. les dice seguido que lo 

hacen muy bien. 

 

Posibles conflictos: No, sólo el que no hayan hecho caso al inicio, G hace recordar las 

normas de convivencia. Sting en un momento se abre del círculo, G. le dice “Sting, 

necesitamos de tu presencia”, y Sting regresa. 

 

Posibles interferencias: No 

 

 

5.4 Actividad 4: Momento creativo. 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Cada grupo (en total 3) se va a encargar de 

reunir figuras que tengan elementos en común, son dibujos que hicieron en taller 

pasado. Les entregan hoja bond y lapicero para responder qué piensan al ver esas 

figuras. Los monitores orientan el trabajo. Los dos monitores se llegan a sentar con cada 

grupo, le preguntan sobre lo que ven, pero faltó la asesoría a uno. 

 

Propósito de la actividad: a través esta actividad, reflexionar sobre la violencia en su 

entorno 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente porque violencia 

es una problemática constante en ellos 

 



Respuesta y disposición de los participantes: Unos se muestran contentos que usen 

dibujos que hicieron con anterioridad, como un bonito gesto. Les cuesta escribir en el 

papel, analizar, no les parece atractivo, se dispersan entre ellos hablando de sus 

historias, Gonzalo le pide al grupo de las mujeres que se concentren. Kevin y Sting se 

hacen los dormidos, dicen que ya acabaron el trabajo junto a Oré. Gonzalo se acerca a 

mirar su papel (quizás pudo sentarse con ellos para profundizar en su tarea), pero los 

dejó tranquilos. 

 

Posibles conflictos: no hacen mucho caso a las indicaciones de G. Cuando Y. apoya a G. o 

interviene le hacen más caso. Y explica la importancia de este momento, que es trabajar 

con el pensamiento. En otro momento, Kevin se queja que le duele la pierna, y G. se 

ofrece ayudarlo, enseñándole cómo estirar, se echa junto a él y le muestra cómo. En ese 

momento, Oré se queja porque su grupo no trabaja, dice “Uno duerme y otro estira”, Y. 

le pide a Sting que deje de dormir y trabaje (esto fue antes que terminen el trabajo y se 

pongan de nuevo a dormir Sting junto a Kevin). 

 

Posibles interferencias: No 

 

5.5 Actividad 5: Reflexión 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Reflexión en círculo sobre lo que escribieron en 

grupo, qué les han sugerido las imágenes. 

 

Propósito de la actividad: aterrizar la problemática violencia 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: arte terapia, reflexionan 

sobre lo dibujado previamente 

 

Respuesta y disposición de los participantes: mencionan la violencia, no con la palabra 

violencia, pero con hechos, como una persona en el bus y le roban saliendo del él. Y. 

hace preguntas, orientando las respuestas. Llegan a hablar que en el colegio también 

hay delincuencia, que hay “devoras”, que “devoran el trozo”, Y. pregunta sobre eso, 

ellos se ríen, no quieren contestar de frente, Y. les saca poco a poco que hablan de sexo 

oral, Oré dice que son chicas que en el colegio hacen sexo oral a los hombres. Y. 

pregunta si saben de chicas que estén en ESI, Estephani responde que tiene una amiga 

(Nicole) que deja que los chicos la arrinconen y “le metan la mano”, dice que ella los 

patea y se ríe. Luego, exponen los otros dos grupos, surgen los temas de violencia de 

nuevo, en asaltos y peligro en la calle. El grupo que monitoreó Y. en el momento 

creativo habla de ESI, causas de ESI, como serenazgos disfuncionales, necesidad 

económica. En eso Sting grita “malditos choros, tenían que ser de la Victoria”. 



 

Posibles conflictos: como están medio dormidos en la conversación de la violencia, Y. 

propone gritar con todas las fuerzas, y dirige el inicio y final con los brazos: AEIOU, “para 

desestresarse” según Y. 

 

Posibles interferencias: no 

 

5.6 Actividad 6: Construcción historia 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Y. pregunta ¿partes de una historia? 

Responden inicio, trama, final. “Perfecto, ahora vamos a crear una historia.” Gonzalo da 

las indicaciones de cómo, con el pero, entonces y a quien le toque finalizar, con por lo 

tanto. La historia que construyen es la siguiente: Un chico estaba en su hogar feliz 

jugando play station, es castigado por su madre, entonces se va de la casa, sus padres lo 

buscan por todo lima, y lo encuentran fumando en Luna Pizarro (cerca a sus casas y 

colegio), no tenía dinero y fue explotado sexualmente. En la casa encuentra un hacha y 

degolló al papá, se asustó y corrió muy lejos, hasta la pista, pero su mamá estaba 

llorando por él, por los dos. Por lo tanto la mamá lleva al niño a un psicólogo para que se 

recupere. 

 

 

Propósito de la actividad: construir en conjunto una historia que implica violencia, y que 

ellos mismos propongan soluciones. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: sí guarda relación 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Y. pregunta qué cosa ha pasado, responden 

“muerte, violencia, malas juntas, ESI, tristeza, matanza”. Y pregunta si consideran que 

los papás hicieron bien en castigarlo por jugar mucho play, ellos dicen que sí. Ella 

pregunta si el niño hizo bien en irse, ellos dicen que no. Entonces pregunta de nuevo 

qué debió hacer el niño, ellos dicen conversar con sus padres. Ahora, Y. pide que cada 

uno diga cómo se sienten al escuchar la historia: tristeza por la matanza del padre, 

juntas malas de las personas de la calle, reflexionan en general sobre la violencia en la 

actualidad. 

Llegan a hablar de la corrupción, Y. inserta el concepto  y dice que eso permite que haya 

proxenetas en las esquinas y que nadie haga nada. Un niño pregunta que por qué no 

enviaron al niño al correccional y sí a un psicólogo, otro interviene y dice que mejor un 

manicomio, si está loco porque mató al papá. Y. explica qué es un psicólogo y qué es un 

psiquiatra. Y. dice que probablemente no sería bueno llevarlo a un correccional, 



“porque ahí salen peor”, dice un niño. Al final Y. dice “a ver Charcas, encierra con algo 

esto que estamos conversando”. Charcas primero le da vergüenza hablar, luego dice 

que sería bueno crear una escuela donde pueda reflexionar. Y. dice piensen qué pueden 

hacer ustedes, ellos responden: hacer campaña social de ayuda a todos los que tienen 

problemas, enseñando lo que está bien o mal, haciendo conciertos, volantes, mejorar 

nuestra sociedad, tratarnos bien, integrarlos a la sociedad. Y. pregunta si podrían hacer 

algo dentro del colegio, ellos dicen que pancartas, afiches, volantes, trípticos, talleres. 

 

Posibles conflictos: Y. abre la puerta para ventilar, y habla de los olores que se 

concentran, que es importante bañarnos todos los días, tener cuidado con la limpieza 

personal, surge así el tema de eyacular, algunos dicen no saber qué significa, explican 

qué significa, y que ello también trae olores, así como por flujos vaginales, sueños 

húmedos, orinar y defecar. Los participantes se divierten con la explicación de Y. y se 

ríen, pero no interrumpen, escuchan. Luego de este aparte, construyen la historia.  

 

Un chico dice que por qué se dice que todos hablen y luego no se hace, Estephani le dice 

“levanta la mano, pues”, y entonces participa. 

 

Posibles interferencias: No 

 

5.7 Actividad 7: Cierre 

 

Descripción en qué consiste la actividad: se continúa el círculo, Y. pide palabras para 

cerrar. Y. dice que para ella se resume en preocupación por el tema tratado, y Gonzalo 

dice que para él es reflexión. Aprovechan para avisar que a partir de la próxima semana 

van a empezar la actuación, que todo va a partir de lo que ellos mismos trabajen. Al 

final, piden que cada uno se despida con un gesto y dos palabras. Les piden que 

colaboren en ordenar el salón, cierran la puerta para que nadie escape, unos deciden 

ayudar rápido para irse rápido, otros tarden porque primero se quejan y al ver que no 

les hacen caso, empiezan a ayudar. 

 

Propósito de la actividad: último momento de la sesión. Ritual de despedida 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: propuesta de teatro vivo en 

base a sus experiencias 

 

Respuesta y disposición de los participantes: responden: unión, conocimiento, alegría, 

aprendizaje, diversión, logros, nada, cuestionado, amistad. 



Por otro lado, están algo dispersos porque quieren ya salir por estar fuera de hora. 

Llegan todos a hacer los gestos y decir las dos palabras de despedida. Al inicio no 

quieren ayudar a arreglar, unos son más dóciles que otros, al final todos ayudan. 

 

Posibles conflictos: no 

 

Posibles interferencias: no 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

No hubo. 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: la dinámica monitores participantes ha cambiado. G. 

interviene en todo el proceso y muchas veces lleva el protagonismo, esto genera ciertas 

reacciones en los participantes hombres, no mujeres ojo, formas de retar a Gonzalo. 

 

Mensaje principal percibido del taller: el tema de la violencia, se habló en todo el taller, surge al 

final la corrupción, como explicación y causa de tantas problemáticas de violencia. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: participan en todo, sin embargo 

interrumpen muy seguido con sus juegos y bromas, no hacen mucho caso a Gonzalo, lo retan, 

en especial Sting, ello puede deberse a que nunca se despidió de lucho y a haber faltado en 

varios talleres 

 

Grado de planeación del taller: bien organizado, sólo que se alargó debido a las interrupciones 

de los chicos. Le dieron amplio espacio a los juegos, y aún así seguían dispersos. Habían sin 

embargo chicos más calmados, como las mujeres y Carlos Charca. 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: Los tutores nunca se 

desesperan o levantan la voz, son muy pacientes con los chicos, Gonzalo no cede a los retos, hay 

flexibilidad en su trato, por ejemplo, el ejercicio de respiración de Y. para calmarlos dio 

resultado, y no estaba previsto, pero se necesitaba en ése momento. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: hay continuidad, se habla de las normas de 

convivencia, se habla de cosas que quedaron antes, se usan dibujos que hicieron con 

anterioridad, se pregunta sobre lo conversado anteriormente. 

 



Aportes: Está muy bien que los monitores se apoyen en todo momento. Luego, hay que ver si 

continúa el reto hacia Gonzalo, si hacen alusión a que deben ser promotores, como se les dijo 

anteriormente. Percibo que intentos de corregir como “Sting, regresa al círculo, te 

necesitamos”, dan resultados positivos, el hacerlos sentir queridos, importantes para los 

monitores, el ganárselos con gestos como ayudarlos a que se sientan mejor con su pierna, como 

hizo G. Siento que se los está tratando de ganar, sin rogarles, sin caer pesado, y sin ceder en lo 

que es disciplina. 

 

Luego, se ve que cuando un grupo está asesorado y monitoreado, salen productos más 

elaborados, es el caso del grupo que fue guiado por Y. y surge el tema de ESI, mientras que el 

que no fue asesorado  y también por ello terminó más rápido, no tuvo un análisis muy rico para 

aprovechar. 

 

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 05 septiembre (Lunes pasado no hubo taller por feriado, los chicos no sabían 

que los monitores no irían) 

- Hora de inicio del taller: llegué 3 y 28 

- Hora de finalización del taller: 6 y  09 

- Número y nombres de los participantes: 6 niños: Estephani, Carlos Oré, Sting, Kevin, 

Geraldo, Manuel 

- Nombres monitores: Yasmín y Gonzalo 

- Propósito del taller:  taller para sacar tema teatro 

 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: el salón de siempre (está lleno  de mensajes positivos y 

didácticos, como “no a las drogas”, “soy responsable”, entre otros, todos de la clase. El 

tapete que está con cinta sKotch en varios lados y un hueco en el centro. El patio de 

secundaria.  

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: cuerda para saltar, chapas y cinta 

adhesiva para jugar kiwi. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alto 

- Flexibilidad: Muy alta, tratan de acordar con los participantes en lo posible, por ejemplo les 

hacen caso para jugar en el patio de secundaria, porque en el de primaria no se podía, les 

hacen escoger qué juego jugar, les exigen pero no al punto de hacerlos sentir incómodos 

- Diálogo con los participantes: Hubo bastante diálogo con los chicos, el compartir duró aprox. 

una hora y algo más, conversan, les preguntan 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, en todo momento, esta vez solo no 

hubo cierre, en el compartir y el momento creativo les preguntan siempre sobre diversos 

temas. Esta vez no hubo conclusión final. 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Horizontal, amigable, 

pero ellos marcan la pauta, ellos dirigen la sesión 

- Similitud palabras usadas por los participantes: lenguaje sencillo, no lisuras, una vez  Y.dijo 

empáticos, no sé si lo habrán comprendido ellos 

- Grado de empatía con los participantes: alta, los respetan, no les gritan, piden que se 

respeten entre ellos, si no desean hablar o jugar, lo aceptan, no los juzgan 

- Grado de dinamismo: esta vez no hubo mucho dinamismo, debido a que el compartir y el 

momento creativo tomaron mucho tiempo, los juegos si fueron dinámicos 



- Lenguaje corporal: en los juegos, sus movimientos corporales y gestos faciales son 

motivadores, dan ánimos. En el compartir, son más calmados, posiciones de escucha, de 

reflexión, lo mismo en el momento creativo. Y. con chaleco de Teatro Vivo y Gonzalo con un 

polón de calle, ambos con jean, ropa sencilla. 

-  

 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: hay disposición, hacen caso a lo que les piden o 

proponen 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: en el compartir y momento creativo, escuchan lo 

que dicen sus compañeros, con algunas interrupciones que son burlas o intervenciones 

relacionadas, a veces se distraen y conversar con el compañero de al lado, escuchan cuando 

los monitores les dicen que escuchen 

- Diálogo con los participantes: conversan entre ellos, ha habido debates, como en el 

abecedario, pueden tener distintos puntos de vista pero no se molestan entre ellos 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, se ponen de acuerdo para cerrar el 

momento creativo, y también en el compartir. Esto también se da para pasar a otra 

actividad 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): hay muestras de 

colaboración, ya nadie se queja de acomodar las cosas al final, Kevin ayuda a estephani a 

pasar la soga, ella le invita algo en el kiosko, todos animan a manuel a intervenir, por 

ejemplo. Es comunicación horizontal, no hay nadie que tenga mayor poder que el otro, no 

hay líderes, escuchan más a los monitores que a sus compañeros, pero a los monitores les 

expresan qué cosas no les gusta, que cosa les parece injusta, son como referentes también. 

No senti mas retos hacia Gonzalo, solo de parte de Sting un poco. Sin embargo, Sting estaba 

así con todos desde un inicio. 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: Lisuras y dobles sentidos, cuando se les 

pregunta por la palabra que dicen, le cambian el sentido. 

- Lenguaje corporal: ha habido muestras de diversión y muestras de aburrimiento, son muy 

expresivos y transparentes, es vidente su estado de ánimo. En el compartir mostraban 

contento e interés, en el juego también, en el momento creativo tres niños estaban 

aburridos, manuel, oré y sting que decidió no participar, oré echado boca abajo, sting serio, 

y manuel colocándose las zapatillas para irse.  

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Compartir 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo, conversan sobre cómo están, qué 

les ha sucedido durante la semana, qué hicieron en el fin de semana, la monitora 



también hace recordar que se viene la obra de teatro, les dice la fecha. Gonzalo hace 

recordar las normas de convivencia en un momento que conversan mientras un 

compañero habla. Y. dice que pueden estar echados o volteados con la condición que 

estén atentos y no interrumpan. 

 

Luego de las cosas que cuentan que sucede en su entorno (pandillas, familiares en la 

cárcel, barrios violentos) y que les ha sucedido a ellos mismos, y lo cuentan con 

naturalidad,  Y dice: “estas cosas pasan porque viven en un barrio de alto riesgo, y 

nosotros mismos contribuimos a vivir en un barrio peligroso. Si quiero cambiar mi 

comunidad, tendría que estudiar, si mis papás se quedan en su casa, es la suerte que 

ellos han corrido, pero no necesariamente es la suya, pueden estudiar en la universidad 

pública, pueden ganar becas al extranjero, la beca les da pasaje, casa, comida”. Ellos 

dicen que no sabían eso, se muestran interesados en lo que dice Y. “Es importante tener 

el propósito de corregirnos, estudiar, etc. Que no tiene que ver con perder la diversión, 

podemos seguir jugando, haciendo deporte, yendo a la playa, porque son espacios 

necesarios” dice Gonzalo. 

La hora del compartir ha durado aproximadamente una hora y 10 minutos. 

 

Propósito de la actividad: Saber cómo llega cada uno, para conocer cómo están y las 

posibles causas de sus estados de ánimo. Esto también se los dice Y. a ellos. Reflexionar 

sobre lo que cuentan, dar posibles soluciones. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio de escucha y diálogo  

 

Respuesta y disposición de los participantes: Están tranquilos, no interrumpen como 

sesiones pasadas, esto puede ser a que son pocos, cuentan muchas cosas personales, 

Sting dice que siempre le gritan en casa, Kevin cuenta que estuvo en una carceleta 

porque se lo llevó el serenazgo en la puerta de su casa, Estephani comparte que 

atropellaron a su hermano la noche anterior y está inconsciente. Cuentan todos que por 

sus casas las personas se pelean con bates, con fierros y navajas. 

 

Estephani se ve muy triste, apenada, callada, la animan a hablar pero en ese momento 

dice que no. Sting muestra reacciones defensivas mezcladas con bromas, Y. le pregunta 

que lo ve un poco agresivo, por qué, él dice que porque había estado enfermo, y le 

paraban diciendo que se vaya a dormir. Habla con geraldo del pichón, relacionado al 

pincho, hablan en doble sentido y Sting repite la palabra varias veces, un niño le dice ya 

aburres, los monitores aprovechan para decir que decir tantas veces una palabra mala 

aburre, es feo, ellos aceptan. 



Animan a conversar a Manuel, no habla nada, los animan a conversar, le dicen “habla 

pues”, o lo felicitan cuando dice algo, algunos se burlan, otros le dicen a los que 

bromean que se callen para que hable, llegó a responder algunas preguntas.  

Geraldo dice que encontró una billetera con 20 soles pero que no agarró el dinero 

porque no es suyo, Y. dice que muy bien. También cuenta que boxea con su hermano 

menor, pero que éste le gana porque “no le va a pegar en serio” y Y. dice que ése es un 

pensamiento inteligente, porque se dan cuenta que los otros son más frágiles, están a 

un nivel superior que los que sí golpean sin darse cuenta de eso. 

En un momento, alguien se tiró un gas, la mayoría hombres hicieron escándalo, se 

pararon, se cubrieron con carteles como escudos, los monitores dijeron que cuando 

suena, no huele, que han hecho bulla por las puras y que es normal que a cualquiera se 

le escape. 

Luego empiezan a conversar sobre los cachuelos que han hecho como reciclar, Y. les 

dice que es valioso que ganen su propia plata con cachuelos, como con reciclaje.  

Y. al final le dice a Estephani que ha estado muy callada, y que si quiere compartir en 

grupo qué ha sucedido, E.  dice que atropellaron a su hermano, está inconsciente y no 

sabe cómo sigue, Sting dice que es la historia de su vida, que se le murieron varios 

familiares, dice que hay que ser empáticos, pónganse en el lugar. Geraldo dice que “en 

los velorios hay que estar alegres, porque el muerto quiere que estemos alegres”. 

 

Cuando E. cuenta lo de su hermano, Y. dice que en ese caso nos queda tener fé, como el 

hermano es joven, tiene más fuerzas. Yo creo en Dios, si crees en Dios, hay que confiar 

en que será algo positivo, y para aprender, quizás para tener más fortaleza en la vida. E. 

sigue algo triste, pero es algo bueno que lo haya compartido. En un rato le pide permiso 

para ir al baño, se lo da. 

 

 

Posibles conflictos: No 

 

Posibles interferencias: Tocó la puerta una señora del colegio para preguntar algo. 

Gonzalo salió pero no hubo distracción, Y. continuó sin problemas. 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía.  

 

Descripción en qué consiste la actividad: Cuerda y Kiwi (juego de las chapitas). Los 

participantes eligen los juegos, luego que los monitores les preguntan qué desean jugar. 

Dicen para jugar afuera, pero como está ocupado el primer patio, proponen el de 

secundaria y monitores aceptan. Los monitores explican el juego kiwi  a los que no 

saben. Se ríen, son alegres y motivan con sus palabras a participar y jugar. Les dicen 



“bien, muy bien” cuando saltan bien la cuerda. Al terminar el juego, les dicen que tienen 

2 minutos para ir al baño, comprar algo y regresar al salón. 

 

Propósito de la actividad: Que descarguen energías para luego estar más tranquilos. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Acorde a la teoría que los 

niños necesitan un espacio para botar energías y divertirse.  

 

Respuesta y disposición de los participantes: Cuando ven la hora, que ya son casi 4 y 

media pm, antes de empezar el juego,  Sting dice: deberíamos tener más horas a la 

semana. 

Juegan alegres, entusiasmados, saltan la cuerda contentos, todos lo intentan, se ayudan 

entre ellos, se ríen entre ellos, no se pican entre ellos, todos participan, se muestra 

colaboración entre equipos, terminan fatigados, eso es bueno porque significa que 

efectivamente descargaron energía, esto se debe a que el patio permite que corran 

más. En el momento de tirar las chapitas con pelota, Geraldo le dice a E. no lo vas a 

hace, Gonzalo y Y. lo corrigen, que no moleste, y cuando E. o intenta y no lo logra, 

Gonzalo dice “pero así te molesten, no te distraigas de tu objetivo”. Kevin ayuda a E. a 

pasar la cuerda, la sostiene de la mano. En agradecimiento, E. le invita algo en el kiosko, 

porque Kevin dice que no tenía nada de dinero. 

 

Posibles conflictos: Sting avisa que se le han desaparecido 2 soles, Y. dice que espera 

que sea una broma y que aparezca en la sesión o al final del juego. Sting se queda 

tranquilo por el momento y juega divertido. 

 

Posibles interferencias: Y. vio en el patio a un grupo de chicos de secundaria que 

acorralaban a uno de primaria, Y. intervino con la excusa que estaban ocupando el patio 

de juego, luego se quedó mirándolos un rato y hablaba de eso con Gonzalo, mientras los 

participantes jugaban kiwi solos. Esto aplanó el juego, porque faltaban los gritos de 

entusiasmo y las risas de ambos monitores, no se veían observados, se percibe que 

cuando los monitores los observan y hay retroalimentación, juegan más animados. Esto 

habrá durado un minuto y medio aprox. no fue muy largo, luego los monitores volvieron 

al juego. 

 

5.3 Actividad 3: Juego de palabras y Abecedario (Momento creativo) 

 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo,  Y. dice que ellos han pensado que la 

obra se represente en forma de videojuego, ya que tanto les gusta jugar a ellos eso, y 

dentro de él, trate las problemáticas de las que hablan siempre. Luego, que el ejercicio 

que harán ahora sirve para soltarse en la actuación y ser rápidos en improvisación. Se 



trata de decir una palabra con una sílaba que contenga la palabra anterior: pato- torpe- 

perro- ropa- papá- palazo-etc. luego hacer el mismo ejercicio pero con sílaba última. 

Después, hicieron el juego del abecedario: ¿Aló? - ¿Bueno?- ¡Carolina! ¿Cómo estás? – 

Diana?...etc. Este es un calentamiento para hacer el mismo ejercicio pero hablando de 

problemas de la comunidad. 

 

Propósito de la actividad: calentar a los participantes en ejercicios de teatro para 

actores 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Al inicio se demoran un poco en seguir el 

ejercicio de improvisación, piensan las palabras, Gonzalo dice que debe ser rápido. 

Manuel se demora mucho, no responde, los chicos le soplan, igual Y. pero Gonzalo dice 

que no lo ayudan soplándole, que dejen que lo haga solo, que tiene muchas cosas que 

ofrecer. Lo logra al final, los participantes colaboran en eso, no se burlan de él, no lo 

interrumpen, no lo hacen sentir mal, y cuando hablan entre ellos, G. dice que no se 

desconcentren, porque cuando hablan por un lado, el círculo de energía se rompe. Los 

chicos le hacen caso. 

 

Posibles conflictos: Al entrar al salón y ver que sus 2 soles no han aparecido, Sting se 

pone serio y se sienta en una mesa, detrás del tapete, diciendo que no quiere participar. 

Los participantes ayudan a buscar un poco, levantan el tapete para ver si se cayó ahí, se 

rebuscan en los bolsillos, nadie se echa la culpa. Y. dice que espera que aparezcan los 2 

soles, que en todo caso es un ambiente de confianza y que no cree que le hayan querido 

robar, que chequee si está en su casa. Que se anime a participar, pero él dice que no, no 

le insisten.  Se le ve serio y triste.  

Posibles interferencias: No. 

 

5.4 Actividad 4: Abecedario y construcción diálogo 

 

Descripción en qué consiste la actividad: El abecedario pero ahora sobre problemas de 

la calle. Los monitores escriben lo que ellos van diciendo, esto demora un poco la 

dinámica, porque preguntan y vuelven a preguntar sobre lo dicho. Luego construyen 

diálogo sobre problema problemática ESI, con el abecedario y al último, sin él, para 

hacer más fluida la construcción de la historia. En esta última dinámica, los monitores 

guían sus respuestas hacia la reflexión, insisten en que no contesten solo para continuar 

con el ABC, que debe tener lógica la conversación, recuerdan que esto es para el libreto 

de la actuación, guían las respuestas hacia la creación de una trama, de un enlace y un 

mensaje: “’¿Qué más puede pasar? Centrémonos en la problemática. (Yazmin). 

 



Propósito de la actividad: Construir el parlamento de la actuación, con sus 

improvisaciones y reflexiones en conjunto, guiada por los monitores. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente, tratar sus 

propias problemáticas y fomentar su participación. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: También los chicos se demoran en 

responder porque les es difícil continuar el diálogo coherentemente y con la regla del 

ABC. Se percibe que lo intentan pero les cuesta, se empiezan a aburrir algunos, en 

especial Manuel que se siente perdido porque ya no participa. Sucede que hacen que la 

conversación sea voluntaria para que participen quienes se animan, y Manuel no 

participa, pareciera que no comprende el juego. En la parte final, Oré se echa en 

posición de dormir. 

 

Cuando los monitores piden la construcción de diálogo sobre ESI, ellos lo intentan 

también, es espontáneo, responden los que se animen, todos en círculo, se crea el 

siguiente diálogo:  

 
- Ayer vi a un señor conversando con una niña 

- Bueno, qué mas viste 

- ¿Cuando lo viste… te asombraste? 

- ¿Estaba acosando a la niña? 

- Ganas no le faltaban 

- ¿Había alguien más? 

- Infame ese tío, se la estaba llevando 

- Jamás haría eso 

- ¿Quién era? ¿Sabes? 

- Lamentablemente no 

- Nadie tiene derecho a acosar a una niña 

- Ojalá no hubiese pasado eso 

- Pero sucedió 

- ¿Qué hicieron? Algo tuvieron que hacer 

- Siempre pasa eso 

- Tampoco te amargues, algo podemos hacer, podemos ayudar a esa niña 

- Ustedes y yo, qué podemos hacer 

- Vamos a denunciarlo con las autoridades 

- What? Cómo los policías nos van a hacer caso, siempre nos estorban el paso. 

- Ya. Busquemos una solución (Aquí se dejó la técnica del ABC) 

- Siempre que veamos eso, hay que alertar a un adulto 

- Podemos decirle al alcalde 

- ¿Cómo? 

- Dándole la información que tenemos 



- Nos podemos organizar en el colegio 

- Y si en el colegio no pasa nada, ¿Qué hacemos? 

- Gracias por el aporte, pero podemos hacer muchas cosas desde el colegio 

- Acá los docentes no escuchan mucho 

- Puede ser porque piensan que somos iguales, pero vamos a intentarlo 

- Está bien, hagámoslo. 

 

Posibles conflictos: Sting pide sus llaves para irse, pero Y. le dice que se quede hasta 

terminar, porque su hermana no sabe que se irá más temprano, él le dice, pero me iré a 

mi casa, y Y. le dice no, espéranos. Él le hace caso. Y le habla suave pero recta. Luego, 

Manuel se siente perdido en el abecedario, no participa, y se para, se coloca las 

zapatillas, en eso le preguntan por qué, el dice que está castigado y tiene que llegar 

temprano, Y. le dice que eso no lo había dicho antes y que regrese al círculo, él hace 

caso. En ese momento Gonzalo dice para dejarlo ahí, pero Y. propone hacer el mismo 

ejercicio por última vez pero con la problemática ESI. 

 

Posibles interferencias: No 

 

*No hubo cierre. A las 6:09 pm termina el taller, dicen que el cierre se hará en el 
próximo taller,  y que también ensayarán la obra; los monitores pidieron que colaboren 
con ordenar el salón. Ellos hacen caso y ayudan a arreglar sin quejarse, cuando ya se 
está acabando, Y. se acerca a Sting y le pregunta por qué se había molestado tanto,  que 
ella ha tratado de hacer lo posible buscando y preguntando, que comprenda eso y que 
por favor busque en su casa. Al instante, frente a Sting habló con todos en el salón, 
diciendo que asume que fue un juego u olvido de Sting, que ellos tienen un ambiente de 
confianza en el que no pueden suceder estas cosas, que nunca antes había pasado, Sting 
sigue y se va serio, algo triste también. 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

No hubo. 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: He sentido avance por parte de la mayoría, he 

sentido mayor confianza con Gonzalo, acuerdan con facilidad, el momento creativo fue difícil 

para ellos, fue un poco denso, como una tarea difícil de realizar 

 

Mensaje principal percibido del taller: No hay un tema concreto que se desarrolla. En el 

compartir se habla de cómo están, de la violencia en su entorno, de la posibilidad de no ser 

violentos como el resto de su barrio, de superarse. Luego en la construcción del diálogo, se hace 



hincapié en la posibilidad de hacer algo respecto a la ESI, desde el colegio y desde su condición 

de adolescentes. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Alto en todo momento, en la 

construcción del diálogo se aflojó por parte de Manuel y Oré, y Sting que no quiso participar por 

no encontrar sus 2 soles y creer que uno de los compañeros del salón los había tocado 

 

Grado de planeación del taller: No sé si se planeó que el compartir sea tan extenso, porque duró 

más de una hora. No se rige de acuerdo a todos los momentos que proponen, porque faltó el 

relajo, y el cierre, diciendo que el último  lo haría en el próximo taller. 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: Sí, porque toca temas tratados antes, como 

violencia, cómo hacerle frente, la preparación para la obra de teatro, las normas de convivencia. 

 

Aportes: Se podría llevar una grabadora para que no se pierda tiempo en escribir lo que dicen, y 

no sea lenta la dinámica, aunque también la respuesta de los participantes era lenta, entonces 

esto permitía que los chicos piensen más, solo que en conjunto se sentía espeso. Podrían en 

todo caso tener como recurso de apoyo la grabadora. 

Por otro lado, el lunes pasado los participantes no sabían que no habría taller, porque los 

monitores no dijeron eso, algunos fueron al taller y no encontraron a nadie, los monitores se 

disculparon diciendo que pensaban que era feriado para todos, y que por eso no dijeron nada. 

Sin embargo, T. V ha hecho talleres incluso días feriados y vacaciones, entonces debieron haber 

aclarado este tema, sobretodo porque no fue feriado para el colegio. 

Creo también que se manejó bien el tema del dinero, habría sido incómodo revisar en la ropa y 

cosas de todos los compañeros, y que alguno fuese descubierto. Creo también que Y. pudo 

pedirle a Sting para conversar a solas, a modo de consejería, comprender su reacción de modo 

profundo, quizás está sucediendo algo en su hogar, porque llegó agresivo, algo parecido a lo que 

hizo con Estephani, que estaba triste por el accidente del hermano, y me pusieron a mi para 

apoyar a Gonzalo en mover la soga. 

 

*En el taller siguiente que no asistí, me comentaron que Sting no fue. 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 19 

- Hora de inicio del taller: 3 y 30 pm 

- Hora de finalización del taller: 6 y  10 

- Número y nombres de los participantes: Estephani, Carlos Oré, Kevin, Geraldo, Santana, 

Roseline, Charcas 

- Nombres monitores: Yasmín y Gonzalo 

- Propósito del taller:  taller para ensayar obra principal 

 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: el salón de siempre (está lleno  de mensajes positivos y 

didácticos, como “no a las drogas”, “soy responsable”, entre otros, todos de la clase. No se 

colocó el tapete.  

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: no hubo. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alto, piden sus opiniones, reflexiones, no 

interrumpen sus aportes, piden que los demás los escuchen 

- Flexibilidad: El modo de dirigir es amable, no es impositivo, si ven que algo no funciona, lo 

cambian, aceptan propuestas de los mismos chicos, acuerdan en que el taller se de hasta las 

4 y media, por consideración con el compromiso que tenían los chicos 

- Diálogo con los participantes: búsqueda de diálogo 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, de llegar acuerdos en los cuales todos 

queden satisfechos 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Es un poco estricta 

pero amigable, horizontal 

- Similitud palabras usadas por los participantes: sí 

- Grado de empatía con los participantes: hay simpatía mutua 

- Grado de dinamismo: fue sólo ensayar, era intenso pero no variaba mucho por lo mismo 

que debían perfeccionar las actuaciones 

- Lenguaje corporal: sus movimientos corporales y gestos faciales son muy motivadores, dan 

ánimos. Gonzalo y Yazmin son muy expresivos tanto en gestos faciales como corporales, su 

tono de voz es motivador y fuerte, ofrecen mímica como ejemplo para actuar. Están ambos 

con ropa cómoda de calle. 

 

 



4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: hay disposición, llegan a acuerdos, hacen caso 

cuando se les pide estar atentos 

- Disposición a escuchar a sus compañeros: es menor, porque se dispersan rápido, además 

miran por la ventana el ensayo de sus amigos, y como no hay casi nada de reflexión porque 

es ensayo, cuando ensayan los compañeros se distraen y hacen otras cosas, como ensayar 

ellos mismos también 

- Diálogo con los participantes: interactúan entre ellos, en el compartir sus opiniones eran 

parecidas y se complementaban 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: Sí, el acuerdo de salir a las 4 y media y 

recuperar el taller otro día, pero no había mucho que acordar por ser un ensayo 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal):  entre participantes, 

la comunicación es de amigos, con los monitores la comunicación es como de amigos 

mayores, hay más distancia y respeto, no dicen lisuras con ellos, y deben hacerles caso en 

las indicaciones 

- Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: Lisuras, pero menos que veces anteriores 

- Lenguaje corporal: denota interés en actuar y hacerlo bien, tenían gestos de diversión, 

alegría, que les gustaba lo que estaban haciendo. Quienes esperaban su turno para ensayar, 

se les veía un poco aburridos, como el caso de Santana, ello también porque para él, es fácil 

actuar, y se aburre viendo que a sus amigos les cuesta. 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Compartir 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo, conversan sobre cómo están, y el 

problema que hubo. Pasa que Kevin, Geraldo y Charcas se comprometieron ese día en 

ensayar un acto para el día de la primavera, y se estaban yendo al parque a practicar. 

Los monitores los trajeron de vuelta y acordaron en estar en el taller hasta las 4 y media, 

para después ir al otro ensayo. Por eso es que no pusieron el tapete, para no demorar 

más. Y. le preguntó uno a uno cómo se sienten, cronometrado porque están con la hora 

en contra. Luego que ellos responden, Y. dice que ella también ha dejado de hacer cosas 

por ir a talleres extras, y lo hace feliz, que el jueves pasado se fue feliz y no le importó 

faltar a sus clases porque lograron un rap, que ellos reflexionen sobre el compromiso 

que tienen con el taller, para que no se comprometan en esos horarios.  

 

Propósito de la actividad: Reflexionar sobre el problema de los dos compromisos 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio de diálogo y 

reflexión breve  



 

Respuesta y disposición de los participantes: Cuando se les preguntó cómo se sentían, 

dijeron que apretados por dos compromisos a la vez, en problemas porque están ahí y 

tienen que estar en otro sitio, y quedará mal con alguno, Y. les pregunta cómo 

resolverlo, ellos dicen que mitad mitad, un tiempo acá y luego un tiempo allá. Ellos 

decían que los demás no podían en otros horarios, y Y. les decía pero ustedes tampoco 

podían en éste. Ellos se quedaban pensando. Uno propone ensayar otro día, luego que 

Gonzalo y Y. les dicen que ellos también tienen otros ensayos y pendientes, quedan en 

un taller extra el jueves, a las 2 y media pm, porque a las 4 pm empieza el taller con los 

padres. Gonzalo dice “Estamos empezando 48 minutos tarde por todo lo que ha 

sucedido, el compromiso de todos es estar a la hora, así como lo han venido haciendo”. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No 

 

5.2 Actividad 2: Estiramiento y respiración 

 

Descripción en qué consiste la actividad: En círculo y todos parados, Gonzalo dirige el 

estiramiento grupal, se trata de estirar el cuerpo inhalando y exhalando. Yazmin 

mientras tanto fue a conversar con la directora para pedir taller extra el día jueves. 

Luego, pide que tomen aire y cuenten hasta no poder respirar, vocalizando las palabras. 

Primero lo hacen todos en grupo, luego uno por uno. Gonzalo los corrige cuando no lo 

hacen bien, es estricto en sus indicaciones, pero también los anima diciéndoles siempre 

“muy bien!”. No hace sentir mal a nadie por sus actuaciones. 

 

Propósito de la actividad: Ejercicios de teatro  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Espacio de recreación que 

antesala el momento creativo 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Se les ve animados, interesados en contar 

lo más posible, como si fuera competencia, están algunos también algo dispersos, 

viendo por la ventana cómo sus amigos ensayan, pero cuando les toca su turno lo hacen 

muy animados. 

 

Posibles conflictos: No. 

Posibles interferencias: No. 

 

5.3 Actividad 3: Momento creativo 

 



Descripción en qué consiste la actividad: Ensayo de la obra teatral del 30 de septiembre. 

Sólo se ensayó el rap, se eligieron los dúos a cantar las estrofas, se propusieron mímicas, 

se fijó que habrían gestos corporales que acompañen sus cantos, se marcaron ritmos, 

acentos en las palabras,  se pedía constantemente que vocalicen bien, que gesticulen, 

que alcen la voz, que canten más despacio para que se entienda, que le pongan fuerza  a 

sus cantos. Gonzalo dirigían, los motivaba con expresiones como “muy bien, lo están 

haciendo súper bien”, “vamos! Una más!”, “no es fácil lo que están haciendo, es muy 

arriesgado, es valiente, está muy bien, los felicito”. Ensayan muchísimas veces, cuando 

algo no sale bien, Gonzalo pide comenzar de nuevo, dirige con “3,2,1, va!”. Yazmin 

acompaña el proceso, da recomendaciones también, en un momento, los dos 

ejemplifican cómo cantar, haciendo pasos de rap, ambos son muy alegres y actúan y 

modulan la voz muy bien. Los monitores no dan protagonismo a nadie, todos van a 

actuar por igual, así hayan unos que actúan mejor que otros. Tampoco se les da 

mayores felicitaciones a los que actúan mejor. 

 

Propósito de la actividad: Preparar la obra, repasar el rap creado el jueves anterior 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: que sea un rap es muy 

pertinente, se nota que les gusta a todos, que les es familiar el ritmo y los pasos, los 

anima mucho, luego es pertinente que el tema ESI se cante en un rap 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Les gusta ensayar y no se quejan de 

hacerlo tantas veces, todos se ven muy animados y motivados a actuar, y hacerlo lo 

mejor posible. Oré al inicio aparenta no querer cantar a dúo, pero luego se animan 

rápido y ensaya muchas veces, sin quejarse. Todos están contentos con el rap, les gusta 

mucho, hacen mímicas y gestos de rap de modo espontáneo. Los chicos, a pesar de 

repetir mil y una veces y equivocarse en varios momentos, no se sentían frustrados, 

porque Gonzalo les decía que lo estaban haciendo muy bien de modo constante, no 

había estrés. Algunos querían mostrar que se sabían la letra, que lo hacían bien, los 

monitores sin embargo no le daban preferencias a ninguno, felicitaban a todos. “Kevin, 

muy bien, te la sabes, pero te pido que la cantes lento para que la sepa también tu 

amigo”. Ellos hacen caso. 

 

Posibles conflictos: no 

 

Posibles interferencias: A las 4 y media, Charcas, Geraldo y Kevin se fueron, según como 

acordaron, para ensayar con sus amigos el acto del día de la primavera, se fueron en 

punto. Los monitores les dicen que se acuerden de decirles a sus padres sobre la escuela 

de padres del jueves. Se quedan Roseline, Santana, Oré y Estephani. Ensayaban de par 

en par, y los que no estaban ensayando con Gonzalo, se sentaron a conversar con 



Yazmín (no escuché el tema), luego de un rato, Gonzalo los involucra en el ensayo, 

pidiéndoles que estén en silencio para no desconcentrar y atentos para entrar con un 

grito en la última línea de los compañeros: “A mí sí me importa, a mí sí me importa!” 

 

5.4 Actividad 4: Cierre 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Hablan parados en círculo. Les piden que 

ensayen en sus casas el rap y el diálogo, que vengan el jueves en el taller extra, que 

inviten a los que venían antes, que traigan hoja de permiso para las fotografías. Luego 

de ello, se abrazan en círculo y Gonzalo dice: “Relájense, ha sido una sesión muy 

intensa, muy rica, relájense”. Mientras dice esto, pide que cierren los ojos y muevan el 

cuello y la cabeza y suelten los brazos. Luego Y. pide cerrar el momento expresando lo 

que han sentido hoy. Piden que los ayuden a ordenar las mesas. 

 

Propósito de la actividad: resumir y sacar lo más representativo y valioso del taller, así 

como dar indicaciones extra. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio necesario de 

motivación y reflexión. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena. Se ven contentos por los 

resultados del ensayo, se muestran divertidos con las palabras, gestos e indicaciones de 

Gonzalo, se tratan de relajar. A la pregunta de qué es lo que hemos aprendido, dicen 

“hermandad, porque hemos trabajado juntos”. “Libre, por expresarme y expresar lo que 

creo de este problema”, “Alegría y orgullo, porque no sabía que tenía la capacidad de 

hacer bien el teatro y expresarme así, he superado los nervios”. Santa dice que se sintió 

igual que siempre y que no aprendió nada, ello seguro a que está acostumbrado a los 

ensayos. Yazmin le dice que igual lo quieren, y todos gritan en conjunto “Te queremos 

Santana, te queremos”. Todos se ríen. Luego, Yazmin pide juntar las manos y acuerdan 

una palabra que resuma todo: Logro. 

 

Posibles conflictos: No 

Posibles interferencias: No 

 

 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

No hubo 

 

7. Valoración personal 

 



Sensaciones que me ha producido el taller: El modo de llevar el taller me ha gustado mucho, los 

monitores y participantes se veían muy entusiasmados en crear la obra, en que salga bien. El rap 

es oportuno, todos los cantan, lo gritan, hacen mímicas espontáneas, y están cantando una 

canción de lucha contra la ESI con muchas ganas. 

 

Mensaje principal percibido del taller: Como en ensayo, no hubo un tema a tratar. Sin embargo, 

en el compartir se habló del compromiso, y cómo hacer para no estar involucrado en dos 

compromisos al mismo tiempo  

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: Muy alto. 

 

Grado de planeación del taller: Se tuvo que improvisar debido a la falta de tiempo,  pero los 

monitores saben lo que hacen, no se ve desorganizado, y era más que nada un ensayo. Gonzalo 

dirige muy bien. 

 

Aportes: Está muy bien que el tiempo limitado que tienen lo ensayen para el perfeccionamiento 

de la obra, opino también que es ilógico que se quieran respetar los 5 momentos cuando se 

necesita básicamente el momento creativo, se podría haber reforzado la importancia del tema 

en el ensayo, como decirles: Chicos, este tema es grave, y los involucra, por eso tienen que 

gritarlo, es su oportunidad de hacer algo, como adolescentes. Es decir, no descuidar la 

sensibilización. Por otro lado, el que lo canten y griten tan constantemente debe repercutir en 

su interior.  

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 03 de octubre 

- Hora de inicio del taller: 3:10.  

- Hora de finalización del taller: 6:10 pm 

- Número y nombres de los participantes: Kevin, Geraldo, Carlos Oré, Roseline, Estephani, 

Carlos Charcas, Manuel, Yisasola. 8 niños 

- Nombres monitores: Yazmín  y Gonzalo.  

- Propósito del taller: Evaluación de la presentación en la Feria del parque El Porvenir 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: Salón del 3er piso y pasadizo 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: Tapete (con cinta skotch en varios 

espacios y un hueco, está sucio)  

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alta, siempre los escuchan y propician en 

diálogo a través de preguntas 

- Flexibilidad: acuerdan jugar afuera, acortan o prolongan juegos dependiendo del feedback, 

preguntan por los temas que les interesa 

- Diálogo con los participantes: Generan y propician diálogo, Y. y G. les dan consejos, palabras 

de aliento, mensajes positivos, les muestran que se preocupan por su bienestar y desarrollo 

tanto personal como en el teatro, promueven equidad, respeto por el otro, escucha. 

Asimismo, hacen respetar normas de juego, felicitan cuando juegan bien, dicen que tienen 

que aprender a manejar la derrota, a aprender de los errores 

- Intención de construir conclusiones en conjunto:  

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): Cuando quieren 

decirles que hagan caso, su voz es seria, pero no da miedo, sino genera autoridad. 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado, no 

usan jergas o lisuras 

- Grado de empatía con los participantes:  

- Grado de dinamismo:  

- Vestimenta: ropa de calle 

- Lenguaje corporal: enérgicos, activos, entusiastas. Refuerzan lo que dicen.  

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: mayor disposición para escuchar a Y. y menor a 

Gonzalo, debido a que lo están al parecer, probando.  



- Disposición a escuchar a sus compañeros: Al inicio, no hay intención de escuchar al 

compañero, oyen un rato y luego hacen bromas o conversan sobre lo dicho o de otras cosas. 

En el cierre sí hay mayor disposición de escuchar, esperan su participación están calmados 

escuchando al resto. 

 

- Diálogo con los participantes: Hacen bromas entre ellos, juegan de manos entre ellos, se 

molestan entre ellos, a veces se corrigen o ayudan entre ellos, como soplarse, decir que 

levante la mano, explicar qué es eyacular, entre otros. 

- Intención de construir conclusiones en conjunto:  Sí la hay, no cuestionan o se burlan de lo 

que diga el compañero 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): ha sido algo agresiva 

por parte de algunos con Gonzalo, en especial de Sting, de reto, entre ellos es horizontal y 

amigable, con algunas burlas pesadas incluidas. 

-  Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay presencia de lisuras y jergas 

- Lenguaje corporal: Enérgicos, activos, se les ve interesados en el taller. Sin embargo, hubo 

un momento en que dos se pusieron a dormir, diciendo que ya habían acabado su tarea 

(momento creativo). 

 

5. Descripción de las actividades realizadas 

 

5.1 Actividad 1: Círculo de apertura 

 

Descripción en qué consiste la actividad: Tiene una duración de 1 hora. Todos ayudan a 

preparar el salón, a pedido de los monitores. Yazmin van diciéndole a los chicos a 

escondidas de Gonzalo, que su santo fue el domingo y que canten juntos cumpleaños 

feliz. Mientras pasan lista, Yazmin dice que van a preguntar cómo se sintieron y qué les 

pareció el teatro, pero antes quieren saber cómo han llegado, cómo están. Cantan de 

pronto cumpleaños feliz y Gonzalo se sorprende y alegra. Luego empiezan a contar 

cómo se sienten uno por uno. Hablan de ilusiones amorosas, poemas y canciones que 

escriben para enamorar, Yazmin les da consejos y asesoría grupal como psicóloga y 

amiga, hace hablar a quienes no participan por sí solos, como Manuel y Charcas. Y. 

pregunta también por cuantos jalados tienen, algunos dicen que sí saldrá jalados. Por 

los 10 últimos minutos, de modo espontáneo el círculo se transforma en dos grupos, las 

chicas hablan con Y. y los chicos con Gonzalo. 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: espacio valioso de diálogo 

con adolescentes, saber cómo llegan 

 

Respuesta y disposición de los participantes: El cumpleaños feliz no lo cantan muy 

animados. Roseline se da cuenta de la suciedad del tapete y dice “está sucio”. Yazmin 



responde que se debe a que no lo han usado en los últimos días y propone limpiarlo el 

próximo lunes todos en conjunto. Cuando las personas hablan, la mayoría no escucha, 

juegan entre ellos, ya no juego de manos pero sí conversaciones, risas, no prestan 

atención a lo que dice el otro, los dos monitores llaman la atención y dicen que van a 

preguntar sobre lo que habló la otra persona. Y. propone que cada uno hable 3 minutos, 

cuando Roseline se explaya, Charcas reclama que se pasó los 3 minutos. Esto sucede 

cuando cuentan cómo les ha ido.  

Cuando hablan de las ilusiones amorosas, de cómo coquetean, así escuchan más al otro 

y todos intervienen, hay ambiente de confianza y alegría. Cuentan sus cosas confiados. 

Y. les da tips, recomendaciones, asesoría grupal: “Es normal que se pongan nerviosos”.  

Como son más hombres, hacen caso cuando hablan más ellos que ellas. Charcas dice 

que no habla porque le duele la garganta, y Manuel como nunca explica que casi lo 

castigan y no viene por ensuciarse con la bicicleta. Son inquietos pero hacen caso 

cuando se les pide calmarse. 

 

 

Posibles conflictos: El no escuchar al compañero cuando cuenta cómo se siente 

 

 

Posibles interferencias: No. 

 

5.2 Actividad 2: Descarga de energía. Desde 4:10 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: Juegan presi- vise- secre-1-2-3-4-5-6. Los 

números dependen de la cantidad de integrantes. Cada quien tiene su nombre, gana 

quien nunca se equivoca, puede que sea el presi: Presi presi llamando a vice. Vice, vice, 

llamando a uno. Uno, uno llamando a secre…y así. Cuando alguien se equivoca, va al 

último número, que es 6 en este caso. Es un juego de concentración. Gonzalo los anima 

con frases alentadoras: lo hicieron muy bien. 

 

Luego jugaron dragones y gigantes, al ritmo de la percusión. Gonzalo y Y. dan 

indicaciones y corrigen a los que no las cumplen dentro del juego. Por último, juegan a 

la Araña en el pasadizo, se trata de una cuerda humana donde los extremos deben 

atrapar a los que intenta pasar junto a ella, quienes son atrapados entran a la cuerda, el 

ultimo que no llega a ser atrapado gana.  

 

Propósito de la actividad: descargar la energía, otorgarles espacio de diversión y juego 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: pertinente, ellos mismos 

piden el momento jugar 

 



Respuesta y disposición de los participantes: Todos juegan entusiasmados y contentos, 

al parecer nadie se aburre, no se pelean de manos. Duran bastante tiempo en el juego 

de la concentración, pocos se equivocan, esto es distinto a otros momentos donde los 

juego de concentración terminaban rápido o les costaba mucho. A veces aceleran el 

ritmo, monitores aconsejan no dejarse llevar por la ansiedad, como duran bastante, 

añaden hacer ritmo con el cuerpo. Manuel juega muy bien, no pierde, esto es un avance 

también, porque generalmente no comprende estos juegos y le tienen que soplar. Tuvo 

una duración de 40 minutos aproximadamente. Piden salir afuera, los participantes les 

dicen a los monitores que recuerden su promesa, luego de un breve diálogo acuerdan 

que saldrán al patio portándose bien luego de Dragones y gigantes. 

En Dragones y gigantes, son participativos, quieren ser voluntarios cuando G. pide uno, 

se divierten mucho, hay quienes arriesgan más, hay quienes no arriesgan para ganar. 

En la Araña, se divierten un montón, se ríen, no se pican, buscan ganar. 

Yazmín observa que Geraldo y Roseline tienen muchos juegos de manos, como meter la 

mano al bolsillo. Primero les dice que no jueguen así, no hacen caso. 

 

Posibles conflictos: Antes de empezar el juego alguien molestó a Manuel, él se sentó, le 

pidieron disculpas y se arregló. 

Alguien quiere agarrar algo de la mesa y Y. dice: Dejen las cosas de la mesa, evitemos 

que por travesuras, alguien luego diga que no viene porque le robaron. Este es un 

espacio de confianza y no quiero que eso se pierda. Los chicos se alejan de la mesa 

callados. 

Luego, cuando juegan en el pasadizo, alguien escupe al primer piso, y Y. dice que es una 

falta de respeto grande, alguien podría recibir el escupitajo si pasa por ahí, que en su 

colegio expulsaron a un amigo suyo por hacer eso. Ellos la escuchan, pero algunos 

siguen distraídos en su cuento. 

 

Posibles interferencias: Llega Gisasola, los demás lo saludan contento, le explican de qué 

trata el juego, no se da mucha interrupción, por el contrario el ambiente se anima. 

 

Actividad 3: Reflexión 5:22 pm 

Descripción en qué consiste la actividad: Primero Yazmín aprovecha para decir en 

círculo que “sé que ha incrementado la confianza entre ustedes, pero cargarse o que se 

toqueteen no es recomendable, porque pueden hacerse daño y nosotros somos los 

responsables de ustedes en estas 3 horas, y puede darse que otros piensen que este 

espacio permite tocamientos indebidos, y por otro lado nuestro cuerpo no puede ser 

tocado por amigos o amigas. Sé que entre ustedes hay confianza pero también quizás 

no sabemos medirnos, quisiera saber también si se sienten incómodos por lo que digo”, 

los chicos están en silencio, no dicen nada. Gonzalo refuerza las opiniones de Yazmin 



brevemente y da paso a la reflexión en círculo sobre el propósito del taller, que es 

conocer sus impresiones sobre la presentación, qué les gustó, qué no, cómo se sintieron 

cuando se subieron al escenario, qué te hizo sentir bien del canto, si creen que hicieron 

un buen trabajo, si tienen algo que decir respecto al proceso, a los ensayos, aportes, 

críticas, dificultades, lecciones aprendidas 

 

Propósito de la actividad: evaluación de la presentación teatral 

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: muy pertinente para tomar 

en cuenta la retroalimentación, el parecer de los participantes sobre el logro de la obra 

teatral 

 

Respuesta y disposición de los participantes:  

Responden uno por uno en círculo a las preguntas. Sobre cómo se sintieron cuando 

subieron al escenario:  

- Nervioso, porque era gente que no conocía y además estaba mi mamá.  

Y: ¿Cómo hiciste para mejorar eso? Tú me dijiste que me calme y eso me ayudó 

- Más o menos nervioso, luego de la actuación más aliviado y sentí que lo hicimos bien 

Y: Qué fue lo que funcionó 

- Hicimos todo lo que habíamos planeado, trabajo en equipo 

- No todo, porque se cortó parte del diálogo 

- Y: ¿Y eso te molestó? 

- Claro, porque lo habíamos practicado 

- A mí también me molestó, yo también lo había practicado. Tanto esfuerzo y no salió 

- Yo me sentí alegre y nerviosa, cantamos bien 

- Y: ¿Qué te hace sentir bien del canto? 

- Expresarnos hacia la gente 

- ¿Expresar qué? 

- Que hagan caso a lo que hacemos, la denuncia, tanto abuso en la calle, en la casa 

- Me sentí tranquila, me acordé que mi mamá me dijo que imagine que todos son de 

piedra, y como me grabaron, le enseñaron la actuación a mi papi y me felicitó 

- Y: ¿Creen que el mensaje de la actuación llegó a ser escuchado? 

- Sí, un poco, estaban escuchando 

- Se quedaron de otros colegios a ver nuestra obra 

- Y: Y ¿Cuál es el mensaje? 

- Explotación sexual 

- Y cómo la policía no hace nada 

- G: ¿Qué más quieren decir del proceso, de los ensayos? 

- Y: ¿Dificultades? 



- Sí, cambiar diálogo porque se van personas (se refieren a Santana). Nos molestó que 

corten el diálogo por tiempo, porque la gente ya se quería ir, porque Isabel La Católica 

se demoró tanto, no tomaron las cosas más en serio 

- Y: Han salido convencidos de haber hecho un buen trabajo? 

- Todos responden que sí, Estephani dice que más o menos 

- Y: Yo creo que funcionó muy bien, ustedes por qué creen que pasó eso 

- Prepararnos a tiempo, confianza, seguridad, compañerismo, entusiasmo. 

- Y: ¿Lecciones aprendidas? 

- Todos: Aprender a impostar y vocalizar mejor, cumplir con lo que te comprometes, 

asumirlo, trabajar en equipo, tener confianza, responsabilidad, amistad, cariño, 

compañerismo, tener confianza entre todos, poder controlar los nervios, poder contar 

con micrófonos para cada uno, practicar más 

Gonzalo pregunta si hubo un inconveniente antes de salir al parque, ellos cuentan que 
no los dejaban salir, los monitores dicen que van a reclamar eso. 

Luego Yazmin da un discurso sobre la importancia de la responsabilidad 

 

Posibles conflictos: Cuando se distraen, funciona la técnica “Una palma a quién me 

escucha”. Ya al final los chicos están distraídos, Oré y Yisasola juegan entre ellos. 

 

Posibles interferencias: inicia un olor fuerte a desagüe, los participantes aprovechan 

para hacer chistes sobre eso, se tapan la nariz con el polo, se paran para irse a un lado, 

hacen comentarios que no soportan el olor. Gonzalo les pide que se tranquilicen y no 

exageren, no hacer más drama del que es. Además, cuando pasan las 6, algunos dicen 

“Yazmin ya son las 6”. 

 

5.3 Actividad 6: Cierre 

 

Descripción en qué consiste la actividad:  

 

Descripción en qué consiste la actividad:  

Propósito de la actividad:  

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes:  

Respuesta y disposición de los participantes:  

 

Posibles conflictos: no 

 

Posibles interferencias: no 



 

6. Monitoreo y evaluación del taller por parte de los monitores luego de realizado el taller 

No hubo. 

 

7. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller:  el momento del compartir me ha parecido muy 

largo y sin objetivo claro más que conversar y saber cómo están, pero en lo último  no se 

explayan casi nada, ya sea porque los demás no escuchan o porque ellos mismos no son tan 

conversadores, más que nada las mujeres. 

Mensaje principal percibido del taller:  

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes:  

Grado de planeación del taller:. 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes:  

Grado de continuidad entre este taller y los previos:. 

 

Aportes:  

 

 

 

 



OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE 

Talleres de Teatro Vivo en el Colegio República de Panamá 

1. Descripción general 

- Fecha: lunes 14 de noviembre 

- Hora de inicio del taller: 3:15 pm 

- Hora de finalización del taller: 5:40 pm 

- Número y nombres de los participantes: Kevin, Geraldo, Carlos Oré, Roseline, Estephani, 

Carlos Charcas, Sting. 

- Nombres monitores: Yazmín  y Gonzalo.  

- Propósito del taller: Ensayo de la presentación del ICPNA 

 

2. Descripción del ambiente 

- Descripción el espacio de trabajo: Salón del 3er piso y pasadizo al costado del salón. 

- Descripción de los recursos comunicacionales presentes: no había tapete. Movieron las 

mesas y sillas para tener un espacio vacío en el cual actuar, ya que debían hacer sólo ensayo 

de la obra. 

 

3. Descripción de los monitores (lenguaje verbal y no verbal) 

- Disposición a escuchar a los participantes: muy alta 

- Flexibilidad: sí, en la medida que no afecta el desarrollo del ensayo, por ejemplo: permiten 

que vayan al baño, hacen un intermedio para descansar, dosifican las repeticiones de las 

escenas, dejan espacio para que los menores que no actúan se distraigan un rato.. 

- Diálogo con los participantes: en todo momento 

- Intención de construir conclusiones en conjunto: en todo momento 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): horizontal, 

motivadora, amigable, guardando siempre una línea de respeto, que hace que los menores 

no usen lisuras o agresiones verbales con los tutores, mientras que entre ellos sigue 

permaneciendo ello. 

- Similitud palabras usadas por los participantes: Es un lenguaje sencillo, no rebuscado, no 

usan jergas o lisuras 

- Grado de empatía con los participantes: elevada, llega a existir complicidad y se percibe el 

vínculo construido 

- Grado de dinamismo: elevado, las repeticiones no llegan a cansar a los menores, porque se 

diversifican con otras escenas. Tampoco lo que no actúan se aburren, porque el espacio de 

descanso lo perciben como suficiente, y lo usan para divertirse con los compañeros 

conversando o jugando a manos, o viendo a sus otros compañeros actuar. 

- Vestimenta: ropa de calle 

- Lenguaje corporal: enérgicos, activos, entusiastas, alegres. 



 

4. Descripción de los participantes (lenguaje verbal y no verbal) 

 

- Disposición a escuchar a los monitores: elevada  

- Disposición a escuchar a sus compañeros: menor a la anterior, sin embargo se percibe una 

mejoría con relación a sesiones anteriores 

- Diálogo con los participantes: Hacen bromas entre ellos, juegan de manos entre ellos, a 

veces se corrigen o ayudan entre ellos 

- Intención de construir conclusiones en conjunto:  Sí la hay, la mayoría busca solucionar 

problemas de actuación grupales 

- Estilo de comunicación (autoritaria, democrática, vertical, horizontal): se percibe menos 

agresividad que veces anteriores, mayor compañerismo 

-  Jergas y modos de hablar usados con frecuencia: hay presencia de jergas y doble sentido 

- Lenguaje corporal: Enérgicos, activos, se les ve interesados en hacer un buen papel en la 

actuación, se ven contentos ensayando, realizados, se percibe que les gusta. 
 

5. Descripción de las actividades realizadas 

Actividad: Ensayo de la obra teatral del 03 de diciembre 

Descripción en qué consiste la actividad: la estructura de la metodología no se aplica. Empiezan 

con el compartir inicial y dialogan sobre cómo les fue en la semana, de modo breve. Luego de 

ello empiezan los ensayos de la presentación final. Inician con el repaso de las escenas que han 

aprendido en las sesiones anteriores. Quien dirige principalmente es el tutor artista, mientras 

que la tutora psicóloga cumple un rol de soporte y apoyo constante, e interviene en lo que 

considera pertinente.  

 

Relación del taller con el diagnóstico sobre los estudiantes: Se basa en la propuesta de arte 

como sanación, si bien la estructura no es arte terapéutica, como las sesiones observadas a lo 

largo del año, esta sesión es necesaria para realizar una buena presentación. Además de ello, se 

percibe resultados positivos en los menores. Recordando incluso el marco teórico, que avala el 

teatro y los sociodramas como positivos para reforzar conductas protectoras y desarrollo 

personal en los participantes adolescentes. 

 

Respuesta y disposición de los participantes: Muy buena, se ven muy interesados en mejorar su 

papel en la presentación final, se percibe alto interés por tener una buena presentación, 

asistieron todos los que se comprometieron a actuar. 

 

Posibles conflictos: no se ha identificado, todo se desarrolló con normalidad 

  



 

5. Valoración personal 

 

Sensaciones que me ha producido el taller: me ha gustado su desarrollo, observo el vinculo 

forjado entre menores y tutores, veo que los menores son más amigos entre sí, comparándolo 

con las primeras sesiones, puedo percibir un avance en la disminución de las agresiones verbales 

y físicas, ahora los observo más en confianza, más seguros de sí mismos, menos sensación de 

amenaza. Por otro lado, he sentido que es ya un poco innecesario observar este tipo de 

sesiones, porque ya no corresponden a las sesiones arte terapéuticas, sino son ensayos de la 

obra. Es hora entonces de escribir y analizar lo recolectado. 

 

Mensaje principal percibido del taller: El ensayo en equipo del rap. 

 

Grado de participación e involucramiento de los estudiantes: elevado 

 

Grado de planeación del taller: Elevado 

 

Relación modo de llevarse el taller con el contexto de los estudiantes: muy bueno, capta la 

atención total de los menores, es una letra que ellos mismos crearon sobre una realidad que 

perciben cercana. 

 

Grado de continuidad entre este taller y los previos: hay continuidad porque es el ensayo de las 

escenas practicadas en sesiones anteriores. 

 

Aportes: Los ensayos podrían aprovechar el entusiasmo de los menores y su elevada disposición 

para insertar en algún momento, quizás en el cierre, un diálogo sobre la importancia de la lucha 

contra la explotación sexual, preguntarles qué es lo que están cantando, qué significado tiene, 

para qué cantan, para qué rapean?  Volver a explicar el concepto de explotación sexual, sus 

diferencias con la prostitución, y lo importante que es que ellos tengan claro esos temas, para 

ser promotores en un futuro. 
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