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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, aborda la relación entre las artes escénicas y la 

formación para el liderazgo comunitario. Cómo por medio de ejercicios teatrales se 

pueden realizar aportes que conlleve a niños y niñas de 7 a 10 años de edad a 

conocer y trabajar en ellos mismos las habilidades y características del líder 

autentico; con el fin de generar conciencia de la necesidad de cambio positivo 

partiendo desde el qué hacer comunitario, logrando que ellos reflexionen y se 

visualicen como agentes de cambio y propagadores del tejido comunitario por 

medio del arte, en lugar de seguir las opciones o realidades negativas que ofrece 

el entorno en el que viven diariamente. 

Este proyecto recoge teorías y aportes de formación tanto a nivel personal, como 

social y teatral, sin descuidar por supuesto el eje principal que es el liderazgo, 

siendo estos insumos básicos para la realización, planeación, propuesta e 

implementación de la intervención. 

Cada uno de los capítulos presentados en este proyecto, recogen la información, 

obtenida a través del diagnóstico, como en el desarrollo de la propuesta de 

intervención, con el fin de conocer de manera más acertada, los alcances y/o 

recepción e impacto de la propuesta, permitiendo en la evaluación realizar las 

recomendaciones pertinentes para mejorar la aplicación del mismo. 

A través del aporte de formación de líderes por medio de ejercicios teatrales, se 

busca transformar realidades a partir de la visión del líder positivo, con niños que 

más tarde se convertirán en el futuro de su propio contexto. 

.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de grado, hace referencia al aporte de las artes escénicas en 

la formación de liderazgo comunitario, dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años del 

barrio Poblado 1. El primer capítulo expone el diseño de la investigación, el cual se 

centra en el planteamiento o identificación del problema, formulación, justificación, 

objetivo general y específicos. 

Después se desarrolla el capítulo dos, donde se despliega el Marco Referencial, 

Contextual, Conceptual y Legal, los cuales dan el soporte y rigor necesario para 

llevar a cabo el proyecto; ya que aquí se profundiza en aportes teóricos y 

conceptuales, igualmente se adentra a la realidad del contexto y se hallan las 

bases legales que avalan e incentivan la realización de este tipo de proyectos, los 

cuales buscan impactar de manera positiva un contexto determinado con el fin de 

aportar a su mejoramiento. 

El capítulo tres, evidencia el diseño metodológico, los instrumentos utilizados para 

la recolección de datos, el análisis de los mismos. La presentación de resultados, 

los cuales hacen parte de la intervención en contexto, que se encuentra detallada 

en el capítulo 4, en este capítulo también se presenta el desarrollo de los talleres, 

los cuales hacen parte de la intervención en contexto, al finalizar esta conteo 

detallado, se da paso a la reflexión en torno al trabajo, recomendaciones y 

conclusiones de los talleres. 

Finalmente el cierre del trabajo se da con la propuesta de intervención, que está 

representada en el diseño de una guía didáctica que recoge los puntos más 

importantes de la investigación y los ejercicios teatrales aplicados durante el taller 

de intervención en contexto y luego se da paso a las conclusiones del proyecto en 

general. 
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1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO 

TEJIENDO COMUNIDAD CON HILOS TEATRALES: APORTE A LA FORMACIÓN 

DE LIDERAZGO COMUNITARIO A PARTIR DE EJERCICIOS TEATRALES, 

PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL BARRIO POBLADO 1, DE LA CIUDAD DE CALI 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Identificación del Problema 

 Esta investigación aborda el estudio de la  relación entre el teatro y la formación 

para el liderazgo comunitario. Cómo desde el teatro pueden intervenirse los 

procesos de desarrollo comunitario, por medio de aportes  para la formación de  

liderazgo en niños del barrio el poblado I de la ciudad de Cali. 

1.1.2 Descripción de problema 

Los problemas sociales, no son propios de un solo país o continente, en el nivel 

mundial se presentan circunstancias que afectan el buen desarrollo del entorno y 

de la sociedad misma. Cada país tiene el deber de generar propuestas y 

alternativas que conlleven a superar dichos problemas. Dentro del ideal de 

gobierno se considera bueno aquel que se preocupa por el desarrollo integral de 

sus ciudadanos, administra sus bienes y luego da paso al progreso económico y 

social, promoviendo la educación, la salud y la seguridad, logrando así un 

dinamismo continuo dentro del desarrollo general. Sin embargo es una realidad 

muy diferente la que se vive en Colombia y en muchos países del mundo. En el 

caso puntual de Colombia, el gobierno, se ha preocupado por el bienestar de unos 

cuantos pertenecientes a clases sociales altas, descuidando a su pueblo en 

general, tal y como lo afirma William Ospina (1997):  



 

14 

 

“Desde el descubrimiento de América, Colombia ha sido una sociedad incapaz de 

trazarse un destino propio, ha oficiado en los altares de varias potencias 

planetarias, ha procurado imitar sus culturas y la única cultura en que se ha 

negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus indígenas, 

de sus criollos, de sus negros, de sus mulatajes y sus mestizajes crecientes” (p. 

12) 

El pueblo colombiano cuenta actualmente con una constitución, normas y leyes 

donde se evidencian los derechos y deberes de los ciudadanos, sin embargo, 

estas son quebrantadas, creando situaciones de injusticia e impunidad, además el 

sistema procura que el rico sea cada vez más  rico y el pobre más pobre, de ahí 

que Ospina asevere que:  

“Hoy la principal fuente de delitos en la sociedad colombiana es la de lincuencia 

común (…) hija de la ignorancia, del resentimiento, de la pobreza, de las 

condiciones infrahumanas de vida y, por supuesto, fortalecida y perpetuada por la 

impunidad”. (p. 84) 

El gobierno ha descuidado su deber, pero el pueblo no se manifiesta al respecto, 

está dormido, rezagado en su realidad, cuando hay tanto por hacer; sin darse 

cuenta de que a partir del trabajo comunitario se pueden generar cambios que 

promuevan el bienestar.  

Considerando esta situación y con el ánimo de dinamizar y promover proyectos 

que generen esos cambios tan necesarios, se ha construido este proyecto que 

básicamente gira en torno al aprovechamiento de las habilidades y características 

de quien practica teatro, las cuales son similares a las de un líder autentico, siendo 

el teatro un canal para potencializar al líder de manera dinámica y lúdica a la vez, 

con el fin de que los niños se apropien de esas bondades y puedan aplicarlas 

dentro de su contexto y de su vida personal, logrando hacer la diferencia y 

aportando en la  transformación positiva de su entorno. 
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Para entender dicha realidad es necesario adentrarse a ella, por esta razón se 

realiza un discreto acercamiento al contexto, el cual nos abre un panorama que en 

palabras del  presbítero Gonzalo Ulloa, actual párroco de la Parroquia San Mateo, 

ubicada en el barrio Poblado 1,  informa: 

“Los niños y jóvenes  son vulnerables a hechos violentos, debido a que cuentan 

con el ejemplo de los vecinos y hasta de la misma familia, que muchas veces se 

ven envueltos en casos de pandillas, oficinas de sicariato, delincuencia, riñas 

familiares, retaliaciones por diversos motivos y el consumo deliberado de 

sustancias alucinógenas que afectan la vida y salud de quienes se dejan llevar por 

este estilo de vida”.  

Los sectores aledaños a la parroquia son usados normalmente por algunos 

jóvenes para consumir o para cometer homicidios, según comentarios del 

cuadrante de la Estación de Policía del Diamante asignado para esta zona, sin 

embargo el Párroco asegura:  

 “Sería exagerado decir que en este barrio es imposible vivir, ya que en este lugar 

también se halla gente buena, solidaria, colaboradora y servicial. Pero tampoco se 

puede desconocer que debido a la descomposición social se va degenerando el 

espacio y el ambiente”.  

Igualmente en los medios de comunicación se halla información del contexto, 

donde realizan caracterizaciones de sus habitantes y de las realidades cotidianas 

que no son para nada alentadoras, tal como lo evidencia el Periodo El País, en 

dos publicaciones realizadas en mayo de 2009 y enero del 2013 respectivamente, 

tituladas “Menores que delinquen. De cada cinco asesinatos, uno lo comete un 

menor” y el “Informe exclusivo: ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ controlan las pandillas en 

Cali”. La primera publicación realizada en el 2009 por Perla Escandón, en uno de 

sus apartes informa que este año la Policía ha detenido a 504 menores de 18 

años por diferentes conductas ilícitas. Asimismo, la Fiscalía ha podido constatar 

que en 1.431 asesinatos ocurridos durante 2008, hubo participación de 

muchachos en 293 casos, los cuales usualmente se encuentran bajo los efectos 
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de alucinógenos o sustancias psicotrópicas. Lo que quiere decir que de cada cinco 

homicidios que se cometen en Cali, en uno participa un menor y posteriormente se 

afirma dentro de la publicación: 

“Indudablemente, el Distrito de Aguablanca es el sector donde se reporta el mayor 

número de hechos cometidos por estos infractores. Aunque su impacto se siente 

en toda la ciudad. “Sectores como El Poblado, Charco Azul y El Retiro, en las 

comunas 13 y 15, son los más críticos”, precisó el coronel Rodríguez. (Periódico El 

País, 2009) 

En la segunda publicación el Periódico el País informa que más de dos mil jóvenes 

hacen parte de las 134 pandillas que existen hoy en Cali y que son usadas como 

carne de cañón por parte de grupos como ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ para 

emplearlos en sus delitos y para que hagan las veces de guardianes de sus líneas 

de microtráfico. De acuerdo con análisis realizados por grupos de investigación de 

violencia de la Alcaldía, en promedio un 13% de los homicidios violentos que 

ocurren en la ciudad son perpetrados por pandillas. Y el 37% de las víctimas de 

esos grupos son personas entre los 15 y los 25 años de edad. Igualmente en este 

artículo se afirma: 

“La comuna 13 es la zona predilecta de esos depredadores de dinero. Solo en esa 

zona al oriente de Cali hay 23 pandillas, con más de 500 miembros. La mayoría 

dispuestos a matar y morir por un puñado de billetes. Pero, hay un elemento 

adicional: su cercanía con la Autopista Suroriental hace de ese sector un punto 

estratégico de movilidad. Es fácil salir de allí en vehículos rápidos como motos. 

También es una entrada directa al Distrito de Aguablanca. Por eso las bandas 

criminales buscan secuaces en esta comuna. Es sencillo y limpio”. (Periódico El 

País, 2013) 

Teniendo en cuenta esta realidad, se debe reflexionar sobre acciones que 

convoquen a los niños y adolecentes, ya que ellos son los más afectados con esta 

situación, siendo necesario rescatarlos del ambiente hostil que los rodea, por lo 

tanto trabajar con ellos se convierte en una excelente opción para la 



 

17 

 

implementación de una propuesta de cambio; haciéndose evidente la necesidad 

de investigar y hallar la forma de aportar una opción viable para activar su 

participación dinámica dentro de su propia transformación y de la sociedad. Lo 

cual consideramos se puede lograr a través de experiencias de teatro orientadas a 

realizar un aporte al liderazgo comunitario. 

1.1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo aportar a la formación  de liderazgo comunitario en niños de 7 a 10 años 

del barrio Poblado 1 del Distrito de Aguablanca  en Cali, a partir de ejercicios 

teatrales? 

1.1.4 Estado del Arte 

El trabajo comunitario y social es un tema abordado hace muchos años atrás, pero 

cuando se habla de ese mismo trabajo orientado desde el arte, las opciones se 

van reduciendo, esto no quiere decir que no existan, por el contrario, si existen y 

sus aportes han sido de gran importancia dentro de la sociedad. Sin embargo al 

realizar la consulta y filtrando libros, trabajos, documentos científicos y/o proyectos 

orientados a  la formación de líderes por medio de ejercicios teatrales, se logra 

evidenciar que esta propuesta es novedosa, teniendo en cuenta que a partir de la 

necesidad de trabajar con y por el pueblo desde las comunidades considerando el 

teatro como base primordial, se han generado estudios e investigaciones que han 

explorado diferentes puntos de vista y teorías de transformación, pensados para 

incluir al hombre dentro de su propia transformación personal y social; lo cual hace 

que de una u otra manera apoyen este proyecto, pero aun así no son semejantes, 

ya que se abre una brecha al partir puntualmente desde la esencia y 

direccionamiento de cada uno de ellos. 

En este orden de ideas, al filtrar la información dentro de la consulta del estado del 

arte, encontramos que existe un trabajo ubicado en la Fuente Académica Premier, 

que de una u otra manera se aproxima a la idea de la unión entre el liderazgo y el 
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teatro, pero está enfocada a la creación de empresa. Este es un artículo publicado 

por Jorge Herrera, en la revista ABANTE, propiedad de la Escuela de 

Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado “CASO DE 

ESTUDIO: VASCO MOULIAN Y EL TEATRO INFANTIL”, en el resumen del 

artículo describe la historia del emprendedor y actor profesional, Vasco Moulian 

quien en diciembre de 2007, como fundador de M & Moulian Producciones (MMP) 

debe tomar una decisión fundamental en el futuro de su carrera como 

emprendedor. Debido a las múltiples oportunidades profesionales que se le 

presentan al fundador, su inquietud es cómo debe avanzar el crecimiento de esta 

empresa de teatro infantil sin su presencia en el día a día. Este caso es adecuado 

para ser utilizado en el comienzo de cualquier curso de Emprendimiento, ya sea 

en secciones dedicadas a los "Desafíos de Emprender" o a la "Articulación de 

Oportunidades de Negocio". 

En este caso la creatividad y la producción son los focos principales y a su vez 

estos están amarrados por el liderazgo de Moulian y la responsabilidad 

participativa de los actores. Su principal preocupación es el crecimiento de la 

empresa y el capital, lo cual lo desvía totalmente del propósito de ver el teatro 

como transformador personal y social, para consolidarse en “estrategias de 

mercado” donde los actores aportan puestas en escena haciendo uso de la 

creatividad y el trabajo en equipo, siendo estos dos parte de los ejes del liderazgo, 

pero con el fin de captar espectadores y por medio de estos mejorar 

continuamente los ingresos, ya que en sí mismo los actores no lideran, no 

transforman, no crean libremente, ellos simplemente son trabajadores y sus temas 

no son sociales, solo son llamativos para los espectadores, para así lograr su 

objetivo de captar público y por ende mejorar su economía. 

Por otro lado, uno de los aportes un poco más alejado de las características del 

proyecto, pero que enfoca al teatro como herramienta de transformación, se 

encuentra en la Revista Científica Nueva sociedad (Venezuela), donde el autor 

Orlando Rodríguez, expone el tema: “¿Por qué un teatro para el cambio social?”, 



 

19 

 

quien muestra el arte como una herramienta comprometida con la transformación 

social positiva, afirma que el teatro puede tocar temas propios del contexto y hacer 

posible la transformación social.  

El autor afirma que el arte es forma de conocimiento, ya que permite al hombre 

tomar conciencia sobre sus problemas y le ayuda a encontrar las soluciones 

adecuadas, para esto es necesario presentaciones en pequeño y gran formato 

direccionadas a temáticas que aborden la realidad y a su vez pretendan 

transformarla positivamente. La lucha por las transformaciones sociales ha 

encontrado en el teatro un elemento coadyuvante, tanto en el pasado como en el 

presente. Para el autor de este ensayo, un teatro carente de compromiso con la 

dinámica social transformadora, es un teatro muerto. Su compromiso es lo que 

determina su permanencia en el tiempo. Este artículo es potencialmente 

informativo y llama a los actores a practicar el teatro con fines sociales, 

respondiendo con argumentos la pregunta que él mismo se formula en el título del 

artículo. 

Por otra parte, la Revista Científica “Posgrado y Sociedad”, en uno de sus 

artículos aborda el tema “El teatro callejero” Fenómeno de comunicación que 

puede hacer uso de las nuevas tecnologías para formar en valores, escrito por 

Geannina González (2007); donde se plantea la necesidad de buscar mecanismos 

que conlleven a la formación de valores y sanas actitudes para niños y jóvenes. El 

trabajo propuesto se desarrolla en espacios no concebidos para el uso teatral. 

 “Apunta a una búsqueda de espectadores; cualquiera que sea su condición social, 

económica o cultural. Pero sobre todo, intenta producir un acercamiento entre el 

fenómeno teatral y aquellos individuos que no han tenido acceso a las salas de 

teatro. (…) Como expresión cultural masiva, el teatro callejero no descarta 

provocar una manifestación social que implique cambios en las estructuras 

políticas o culturales, según las necesidades de la realidad circundante. (González, 

G, 2007). 
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Este artículo busca la formación de valores y sanas actitudes, por medio del 

teatro, para lógralo elimina las estructuras físicas que impiden acercar el teatro a 

toda la sociedad, eliminando con ello la dificultad económica para acceder a él. 

Cuando la autora hace alusión al uso de la tecnología, se refiere a la cantidad de 

elementos y herramientas que tenemos en la actualidad para hacer llamativa la 

puesta en escena, refiriéndose puntualmente a la creación de efectos sonoros, 

lumínicos, imágenes y sensaciones. Todo esto con el fin de impactar en escena, 

teniendo en cuenta que la autora ve el teatro como un medio para comunicar. Esto 

quiere decir que los temas de las puestas en escena estarán encaminados a que 

se genere una reflexión profunda en valores, independiente de la edad, estrato o 

raza o situación personal en que se encuentre cada espectador. 

Igualmente, bajo la misma línea visionaria del teatro, considerando claramente su 

papel dentro de la promoción en transformación social y el pensamiento crítico, se 

encuentra uno de los autores referenciados en este proyecto, el brasileño Augusto 

Boal, quien halló en el teatro la forma de disuadir a comunidades y barrios enteros 

a intervenir en pro de su transformación positiva. Realizó presentaciones en 

pequeño y gran formato e invito a los espectadores a opinar, proponer y 

argumentar diferentes situaciones que se presentaban en dichos contextos, con el 

fin de superar la violencia, la indiferencia, dinamizar el trabajo comunitario o 

simplemente que el uso o la observación de escenas teatrales provocara catarsis 

a nivel personal de los espectadores. 

En este orden de ideas, el teatro se presenta como una herramienta revolucionaria 

en el desarrollo de la intervención social y de gran utilidad dentro del proyecto, que 

busca específicamente, intervenir un sector del barrio el Poblado 1, donde hasta el 

momento no se ha utilizado el teatro enfocado en el trabajo comunitario por medio 

de ejercicios orientados a realizar un aporte a la formación del liderazgo. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el bajo desarrollo es alto, especialmente aquellos contextos que se 

encuentran en sitios vulnerados por la violencia; no cuentan con una estabilidad 

económica, cultural y social definida; siendo este un motivo de estancamiento que 

genera retroceso, reflejado dentro del entorno. 

Puntualmente en la ciudad de Cali,  entre las comunidades que viven esta realidad 

se encuentran  las comunas 13, 14 y 15, denominados “Distrito de Aguablanca”, 

reconocidas a nivel municipal por la situación creciente de violencia, altos índices 

de delincuencia y por la urgente necesidad de  acciones que conlleven a un mejor 

direccionamiento de sus niños y jóvenes. 

“Aproximadamente la mitad de los homicidios ocurren en hurtos, por sicarios, 

venganzas, lo que se puede clasificar como delincuencia, pero la otra mitad ocurre 

por intolerancia, riñas, violencia intrafamiliar y eventos asociados con el consumo 

de alcohol. El análisis por comunas muestra que en números absolutos las 

comunas 13, 14, 15 y 21 son las que más contribuyen a la mortalidad homicida”. 

(Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 

También es importante señalar el consumo sustancias sicotrópicas y 

alucinógenas, que se han extendido a niños y adolecentes de estos  sectores.   

Estas comunidades se han acostumbrado a sobrevivir dentro de este tipo de 

contextos, por lo tanto el contexto hace parte naturalmente de su vida cotidiana y 

los niños y jóvenes aceptan deliberadamente las situaciones nefastas, sin una 

conciencia clara de su papel transformador dentro de la sociedad. 

Teniendo en cuenta estas realidades se comprende la importancia de la educación 

en valores durante la niñez, ya que los niños y jóvenes aprenden lo que la 

sociedad les subministra, ejerciendo el papel de propagadores de su educación y 

de las experiencias recolectadas a lo largo de su existencia; por ende, tienen en 

sus manos el progreso positivo o la perpetuidad de la violencia y de los hechos 

que esta acarrea; resultando consecuente afirmar que se debe sembrar en ellos 
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semillas de paz, valores y amor propio, para que más tarde esas semillas se 

conviertan en grandes árboles que generen frutos de armonía y liderazgo eficaz, 

pero también que cobijen con su sombra a todos aquellos que desean acercarse a 

ellos; logrando con ello que no se acomoden o se incluyan en la realidad que se 

desarrolla ante sus ojos, sino que visionen un mundo diferente, donde el 

pensamiento crítico y el liderazgo logre avanzar hacia la transformación positiva 

del entorno.  

El arte arroja un sin número de  opciones para trabajar la personalidad, el amor 

propio y colectivo, sin embargo entre las diferentes ramas que el arte ofrece, se 

contempla que el uso del enfoque especifico sea el teatro (Artes escénicas), 

considerando que “El teatro es un medio de conocimiento y debe ser también un 

medio de transformar la sociedad, puede ayudarnos a construir el futuro, en vez 

de esperar pasivamente a que llegue” (Boal, A, 2001, p. 23). 

El teatro es un arte que no se concentra sólo en los movimientos corporales y la 

disciplina vocal, por el contrario trasciende a un ámbito comunicacional y creativo, 

dirigido no sólo a quien vive el proceso sino a sus espectadores. La acción del 

teatro se mueve en doble línea, tanto interna como externa; formando un 

pensamiento creativo y crítico, que conlleva a la concientización de lo real, es por 

ello que cuando una persona tiene formación teatral vive este proceso y se hace 

consciente de lo que debe  hacer y el por qué, entrará en movimiento no sólo en 

escena, sino con acciones dentro de su realidad. En cuanto a estas propiedades 

del teatro Augusto Boal afirma “El teatro foro no produce catarsis, estimula nuestro 

deseo de cambiar el mundo. ¡Produce la dinamización!”.  En este orden de ideas 

se indagaran los ejercicios y metodologías que conlleven a estos niños a visualizar 

la vida desde una óptica diferente, aportándoles por medio del pensamiento 

crítico, la creatividad y la imaginación, herramientas de cambio, para que se 

conviertan en transformadores de su entorno y especialmente líderes comunitarios 

comprometidos consigo mismos y con su comunidad.  
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Para lograr los objetivos previstos por medio de ejercicios teatrales, estos tendrán 

implícitos temas sobre el liderazgo que incluya su realidad, por lo tanto es 

importante realizar una investigación dentro del contexto para conocer a nivel 

general la población y a partir de allí con base en teorías teatrales generar un 

cronograma de trabajo que incluya el liderazgo, el teatro y a su vez permita incluir 

las realidades del contexto que se quieren transformar para luego ser aplicados en 

sesiones. Con esta metodología de trabajo se busca socializar y concientizar a los 

niños sobre su papel de líderes dentro de la comunidad, generando así un impacto 

social en pro de la transformación comunitaria y social; siendo concebido tal y 

como lo plantea Paulo Freire “La educación verdadera es praxis, reflexión y acción 

de hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, P, 1971, p. 7), como 

también partiendo de la afirmación del  poeta, ensayista y novelista colombiano 

William Ospina, respecto a la realidad nacional y a la necesidad puntual de 

cambio: 

“No podemos refugiarnos en el pretexto de que no somos los causantes de 

nuestros males, de que somos hijos de la historia, si somos hijos de la historia, la 

historia ha enseñado que puede dar vuelcos súbitos movida por la voluntad 

colectiva de cambiar” (p. 21) 

Es así como se concluye  que el aporte al campo investigativo es trascendente, ya 

que partiendo de los resultados obtenidos, otras comunidades pueden ajustarlo a 

sus necesidades particulares y lograr grandes cambios que contribuyan al 

crecimiento en valores, pensamiento crítico y formación de niños y  jóvenes líderes 

que se apropien de su comunidad y la dirijan por un camino de progreso continuo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar una estrategia a partir de ejercicios teatrales para aportar a la formación 

para el liderazgo comunitario en niños de 7 a 10 años del barrio Poblado 1 del 

Distrito de Aguablanca en Cali. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar experiencias significativas de aplicación del teatro en contextos 

sociales e igualmente definir y conceptualizar la labor del líder, sus habilidades 

y características. 

 Describir el  entorno social, cultural e histórico del barrio Poblado 1. 

 Realizar un análisis de los procesos de liderazgo comunitario en el barrio 

Poblado 1 y la relación entre las habilidades y características del líder autentico 

y el teatro. 

 Desarrollar una propuesta piloto que aporte a la formación para el liderazgo 

comunitario por medio de ejercicios teatrales, donde participen niños y niñas del 

barrio el Poblado 1. 

 Elaborar una guía didáctica que recoja las experiencias y datos sistematizados, 

con las recomendaciones de mejoramiento; el cual sirva de apoyo para la 

aplicación de los ejercicios con niños de 7 a 10 años dentro del contexto. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

“Creo que el teatro debe traer felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro 

tiempo y a nosotros mismos, nuestro deseo es conocer mejor el mundo en que 

vivimos para poder transformarlo de la mejor manera” (Boal, A, 2001, p.23). 

Normalmente cuando se habla de desarrollo comunitario, se habla de 

transformación, de cambio y de nuevas alternativas; siendo esta la razón que nos 

lleva a explorar la opción teatral como una herramienta útil dentro de este proceso, 

logrando a partir de ahí aportar posibles respuestas a este tipo de “tareas”, que se  

presentan como necesidades urgentes dentro de la sociedad.  

Es indiscutible el hecho de que el arte, ha sido considerado en la gran mayoría, 

excepto por los artistas, como un área más, donde los niños y jóvenes “pierden el 

tiempo” o en su defecto para ser considerado útil se emplea el término “arte” 

adjudicado al “Buen uso de tiempo libre” dejándolo dentro de los campos lúdicos 

sin mayor  trascendencia, por lo tanto fácilmente se puede pensar en el arte como 

un juego, cuyo principal objetivo es entretener al niño o al joven durante un 

determinado lapso de tiempo. Sin embargo, otra es la realidad que nos presentan 

diferentes autores, que a lo largo de la historia nos han enseñado a ver el arte 

como una herramienta transformacional, la cual al ser explorada y trabajada desde 

su verdadero aporte social ayuda a la formación integral de cada ser humano y por 

ende a la sociedad en general. Es por ello que en el libro “Sociología del arte” se 

afirma que: “Nadie podría negar que la obra de arte guarda relación con la realidad 

y que, asimismo, ejerce una acción sobre la sociedad” (Silbermann, A., 1971). 

Por otro lado y precisamente para disipar el pensamiento errado del uso o 

aplicación del arte, el reconocido Director de Teatro Jerzy Grotowski (1970) desde 

su experiencia dentro del campo artístico teatral, en el libro llamado “Hacia un 

Teatro Pobre” se atreve a cuestionarse para luego afirmar con determinación:  
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“¿Por qué nos interesa el arte? Para cruzar nuestras fronteras, sobrepasar 

nuestras limitaciones, colmar nuestro vacío, colmarnos a nosotros mismos. No es 

una condición, es un proceso en el que lo oscuro dentro de nosotros se vuelve de 

pronto transparente” (p.16). 

De igual manera el Actor, Director y Administrador de Teatro Konstantin 

Sergeyevich Stanislavskii (1968), refiriéndose expresamente a la rama del teatro 

dentro del arte asevera: “Si todo el objeto del teatro hubiera sido proporcionar 

entretenimiento, no habría valido la pena quizá dedicarle tanto trabajo. El teatro es 

el arte de reflejar la vida”. 

Es así como el arte se ofrece generosamente dentro del trabajo personal y social, 

dejando ver en cada persona que se deja tocar por el arte una necesidad de 

comunicar y enseñar lo que se ha experimentado, de ahí que Jerzy Grotowski, 

también afirme:  

“Me desarrollé gradualmente y descubrí que satisfacerme era menos fructífero que 

estudiar la posibilidad de ayudar a otros para que se satisficieran a sí mismos. No 

es una forma de altruismo. Al contrario es una aventura aún mayor” (p. 184) 

A su vez, Augusto Boal (2001), asevera que su trabajo teatral es netamente social, 

cuando expone al público esta significativa frase, que revela la acción del arte 

dentro de su ser “El teatro del oprimido se creó para servir al pueblo, no al revés” 

(p.17). 

Si bien es cierto que el teatro aporta al conocimiento y buen manejo del cuerpo y 

de las formas, por medio de ejercicios y movimientos corporales, la riqueza del 

teatro no se limita a este punto, al contrario esta es la antesala al trabajo real, esta 

parte se presenta simbólicamente como el punto de partida de un mapa para 

hallar el tesoro, ya que al final de la obra no hallaremos únicamente un 

espectáculo o una obra más. Por el contrario la presentación de la obra al  público 

es la fase final del trabajo dedicado del actor, debido a que es detrás de 

bambalinas donde se ha desarrollado todo un proceso para luego ser mostrado en 
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escena; es ahí, con el transcurrir de los días el lugar donde se ha concebido toda 

la idea, se ha perfeccionado, el actor ha reflexionado y ha entregado 

creativamente vida a su personaje, pero no cualquier vida, una vida que trasmita al 

público lo que quiere expresar. 

Es por eso que nuevamente traigo a colación el pensamiento de Augusto Boal 

/2001) quien sostiene que: “El teatro es conflicto, lucha, movimiento, 

transformación, y no simplemente exhibición de estados del alma. Es verbo y no 

simplemente adjetivo”. (p.121), sin embargo, tampoco la obra se queda en 

observación de los actores por parte del público, ya que si el tema presentado toca 

“fibras o realidades”,  inevitablemente hará un llamado a la reflexión, provocará en 

el espectador la necesidad de encarar la situación presentada y procurará dar 

respuestas o salidas a dichas situaciones, aplicando así nuevamente la frase 

anteriormente citada, pero ahora no dirigida a los actores, sino al público en 

general. 

El teatro como se ha expresado anteriormente posee dos líneas de trabajo muy 

importantes, una está representada en el trabajo interior y personal del actor y la 

otra hace referencia al trabajo social, en el campo teatral no se concibe una sin la 

otra, sin embargo el teatro ha sido aplicado a través de la historia, en variados 

espacios incluso sin incluirse ninguna de estas líneas, o en algunos casos 

afortunados tocando sólo una, lo cual es una pérdida significativa, ya que al 

integrarse estas dos líneas de trabajo el resultado es mucho más fructífero y 

significativo. 

El teatro enfocado en la primera línea, que se refiere al campo personal y 

proporciona a sus actores o practicantes, amor propio, seguridad, capacidad 

creadora, un mejor registro vocal, activa el uso de la memoria, el pensamiento 

crítico, el análisis, la argumentación, puntualiza en la recursividad, la imaginación y 

mejora evidentemente el trabajo cooperativo o grupal; mientras que a nivel social, 

recoge todo el trabajo personal y se refleja en su entorno, principalmente desde el 
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hogar, siendo este el punto principal de desarrollo de cualquier individuo. Desde 

ahí se puede vislumbrar el primer punto de trabajo dentro de la sociedad; pero no 

es todo, ya que como se enfatizó anteriormente, una de las armas más poderosas 

dentro del teatro es la comunicación. La representación de la realidad conlleva a la 

reflexión profunda.  

Por esta razón una obra pensada dentro del campo del desarrollo comunitario, 

tiene que ser elaborada y orientada colectivamente; en ella debe mostrarse la 

realidad, proponiendo soluciones a las problemáticas planteadas, en ella deben 

implementarse espacios donde el público en general opine y así dé a conocer su 

punto de vista frente a la obra y por ende de la realidad y a partir de ahí construir 

soluciones, las cuales pueden ser a corto, mediano o largo plazo. En este punto se 

resalta el trabajo arduo de Enrique Buenaventura, citado por Beatriz Rizk (2008) 

en el libro “Creación Colectiva: El legado de Enrique Buenaventura”, donde afirma 

que Buenaventura enfatizó su ejercicio teatral en la construcción cooperativa y lo 

reafirma mediante el siguiente texto desde las propias palabras de Buenaventura: 

“El aspecto más importante de nuestra practica es la creación colectiva del 

espectáculo, sus problemas más arduos y decisivos. Impedir que el montaje sea 

dominado por una concepción previa, lograr que se inscriba en la autoridad del 

grupo o de la improvisación es decir “del trabajo practico” (p.181). 

De igual manera el trabajo de Enrique Buenaventura se complementaba con la 

teoría de la Pedagogía liberadora de Paulo Freire (1971), quien a su vez 

aseveraba que:  

“La educación es un acto de amor, de coraje; es una práctica de la libertad dirigida 

hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca transformarla, por solidaridad, 

por espíritu fraternal” (p. 9). 

A propósito de Freire, con su pedagogía liberadora, nos enseña la importancia del 

trabajo social. La Revista Historia de la Educación Latinoamericana publicó un 

artículo dedicado a él, llamado: “Paulo Freire y la pedagogía del oprimido” nos 
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comenta que Paulo Freire, buscó con su nuevo método de aprendizaje, despertar 

el interés y la integración del hombre y la cultura con base de sus propias 

experiencias personales. Se preocupó porque todos los seres humanos cultiven el 

espíritu crítico responsable y de participación, que lleve a la constante 

transformación social. De acuerdo con sus ideas educativas y sociales, en el 

desenvolvimiento histórico de las sociedades se ha podido comprobar que la 

humanidad se divide en opresores y oprimidos, lo cual señala que siempre ha 

existido una deshumanización, tanto de los oprimidos como de los opresores 

(Ocampo J, 2008, p. 67). 

Retomando, Enrique Buenaventura enfocó los temas de su trabajo teatral al 

reconocimiento de nuestra historia colombiana, en sus obras reflejó los atropellos 

y las injusticias de los “Colonos”, como también elevó una fuerte crítica a la 

pleitesía que le ofrecían y aún se les ofrece a quienes fueron los saqueadores de 

nuestra riqueza ancestral. En palabras de Rizk se relaciona lo expuesto 

anteriormente de la siguiente manera: 

“Buenaventura empezó a escribir obras de largo alcance en las que pasa a 

denunciar los problemas que aquejan su entorno, con la intención de levantar el 

nivel de conciencia social de su público, su objetivo al igual que con los clásicos, 

era hacer que la gente se diera cuenta del estado de inequidad y desigualdad 

reinante para incitarla a efectuar cambios (…) en su artículo “En busca de un 

método para la enseñanza teatral” (1962), propone un teatro que sirviera como 

instrumento para reflejar la realidad y que fuera a la vez nacionalista en cuanto a 

su enfoque, didáctico en tono, pero entretenido por naturaleza” (Rizk, B, 2008, p. 

17). 

Buenaventura al igual que el escritor William Ospina y Freire, considera que 

nuestra nación se encuentra perdida en cuanto al conocimiento de la “verdad”, es 

por esta situación que Ospina, escribe el Libro “¿Dónde está la Franja Amarilla? 

Donde deja ver su punto de vista al respecto y hace un fuerte llamado al trabajo 

social, enfatizando en la necesidad de que los colombianos abran los ojos y se 
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manifiesten para que la sociedad cambie positivamente, siendo valorada como 

una tierra rica en cultura y naturaleza, la cual puede crecer y dar muchos frutos 

para sí misma y para el desarrollo de la nación, en vez de venderse a la grandes 

potencias y perdiéndose a sí misma, gracias al mal gobierno y administración del 

mismo. Es por eso que Ospina (1997) en su libro  manifiesta:  

“Así la vida se vuelve un milagro sólo posible por la filantropía de unos cuantos, y 

la sociedad nunca está compuesta por individuos libres y altivos, por seres dignos 

y emprendedores que se sientan con derecho a exigir, que se sientan voceros de 

la voluntad nacional, sino por sumisos y agradecidos mendigos” (p. 20). 

A su manera tanto Buenaventura, como Ospina, intentan comunicar la realidad y 

solicitar una posición necesariamente diferente a la de dejar pasar 

deliberadamente que acontezcan injusticias y pleitesías innecesarias a personajes 

extranjeros ante los ojos del pueblo, sin que este se manifieste.  

Por otro lado, Augusto Boal (2001), nos enseña parte de su trabajo teatral, su 

experiencia y los resultados obtenidos a través de su libro: “Teatro del Oprimido” 

cuyo método y  formulación teórica es de un teatro democrático, del pueblo;  en él 

se atreve a testificar la función del arte: “Para eso sirve el arte; no sólo para 

mostrar como es el mundo, sino también para mostrar por qué es así y como 

puede transformarse” (p. 115).  Su vida y obra teatral giró en  pro del desarrollo del 

pueblo,  hecho que lo llevó a ser nominado al Premio Novel de Paz del año 2008. 

A diferencia de Buenaventura, este actor toma el teatro como herramienta para 

trabajar las problemáticas de contextos determinados, como barrios, comunas, 

pueblos o sitios específicos, donde al finalizar la obra se realiza, una reflexión con 

los espectadores. Él mismo en su obra manifiesta: 

“Durante más de 10 años trabajé intensamente con grupos de barrios pobres, 

sindicatos e iglesias que utilizaban el teatro no para entender a los personajes, 

sino para analizar sus problemas e intentar encontrar sus propias soluciones” 

(Boal, A, 2001, p. 9). 
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Boal, dentro de sus ejercicios teatrales implemento “La técnica de variación 

Hannover” cuya característica era en la que en cualquier momento el público 

puede gritar ¡Alto! y plantear todas las preguntas que quiera a los personajes, no a 

los actores. También implementa dentro de su trabajo el “Teatro Invisible” el cual 

se diferencia del tipo de teatro convencional en el sentido estricto de la palabra, ya 

que este tipo de teatro se preparaba conforme a una problemática puntual del 

sector donde estuvieran trabajando y se ponía en escena sin que el “publico” 

(transeúntes o personas que habitaban el sector) se enterará de que lo que estaba 

pasando era una obra de teatro, sino que era presentado como un acontecimiento 

real, lo que generaba que el “publico” hiciera parte de la obra sin enterarse. A 

partir de ahí se podían observar diferentes reacciones, las cuales una vez 

finalizada la obra, se socializaba que era una obra teatral y se discutía el porqué 

de sus reacciones, comentarios o acciones durante la obra.  

El mismo Boal explica este tipo de teatro de la siguiente manera:  

“En el teatro invisible, el espectador se vuelve protagonista de la acción, un espec-

actor sin siquiera ser consciente de ello. Es el protagonista de la realidad que ve, 

pero ignora su origen ficticio, actúa sin saber que lo hace” (p. 67). 

Así mismo planteó también el “Teatro foro”, el cual igualmente incluye la 

intervención del espectador, pero esta vez tiene derecho a proponer un cambio en 

la escena, si no le gusta o no está de acuerdo con la solución inicialmente 

planteada por los actores al problema detectado dentro del sector y a su vez 

deberá ocupar el lugar del actor que corrija e interpretar su idea o su solución. 

Se cierra este importante aporte del Dramaturgo, escritor y director de teatro 

considerando desde su propia obra la escogencia de los temas, a lo cual comenta: 

“Jamás me permití imponer, ni siquiera proponer, acción alguna. Tratándose de un 

teatro que se pretende liberador, es indispensable permitir que los propios 

interesados propongan sus temas” (p. 39). 



 

32 

 

Continuando con la postura del teatro como herramienta, planteados 

anteriormente por  Buenaventura y Boal,  Hallamos que teatro como transformador 

social, también es respaldado por la Revista Científica “Posgrado y Sociedad”, la 

cual en uno de sus artículos aborda el tema “El teatro callejero” Fenómeno de 

comunicación que puede hacer uso de las nuevas tecnologías para formar en 

valores, escrito por Geannina González (2007); quien plantea “que la sociedad 

necesita que se busquen diferentes mecanismos para formar en valores y 

actitudes tanto a niños como a jóvenes”, y, en este sentido, el teatro callejero 

como medio de comunicación, puede servir de herramienta para lograr dicho 

objetivo ya que, a través de él, se puede influir en la recepción del público y en la 

modificación de sus ideas, emociones y pensamientos.  

El teatro callejero, incluyendo tecnologías que lo hagan atractivo para esta 

población, contribuiría a que tanto niños como jóvenes comprendan la importancia 

de la autoformación, del papel que cumplen en su sociedad y de la importancia de 

alimentar y apreciar su cultura y sus valores (González, G, 2007). 

Bajo esta misma línea del trabajo social, se encuentra el aporte de la Revista 

Científica Nueva sociedad (Venezuela), donde el autor  Orlando Rodríguez, 

expone el tema: “¿Por qué un teatro para el cambio social?” comenta acerca que 

la lucha por las transformaciones sociales ha encontrado en el teatro un elemento 

coadyuvante, en el pasado como en el crítico presente, agudizado en el caso de 

América Latina. Para el autor de este ensayo, un teatro carente de compromiso 

con la dinámica social transformadora es un teatro muerto. Su compromiso es lo 

que determina su permanencia en el tiempo (Rodríguez, O, 1987). 

Regresando a la primera línea, que se refiere al campo personal o interior que 

aborda el teatro, se destacan los autores Jerzy Grotowski y Konstantin 

Sergeyevich Stanislavskii, quienes presentan el trabajo del actor como un arduo 

trabajo personal e interior, donde se destaca ampliamente el uso de la creatividad, 

la imaginación y el uso del movimiento corporal como elementos esenciales dentro 
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del trabajo en escena, también hacen referencia al buen uso de la voz  de acuerdo 

a los personajes y al espacio. Ambos destacan el uso y trabajo en la atención, la 

concentración, la lógica en los gestos, las acciones corporales, la memoria y la 

disciplina. En el caso de Stanislavskii propone como principios fundamentales de 

la actuación: “siete pasos para la perfección a saber, concentración, agilidad 

mental, valor, compostura, tensión heroica, nobleza de espíritu y alegría” (p. 89). 

Los cuales no son sólo aplicados dentro de las obras teatrales sino que les sirven 

significativamente al ser aplicadas en la vida cotidiana.  

Stanislavskii, se diferencia de Grotowski, puntualmente en la forma de valorar el 

trabajo en el hombre por medio del teatro, ya que Stanislavskii ve en el arte la 

posibilidad de crecimiento personal, valora enormemente el trabajo interno dentro 

del actor, por eso aconseja a sus estudiantes en su legado, de la siguiente 

manera: 

”Si encontráis en ustedes la belleza por lo menos una sola vez, al haber logrado 

por unas cuantas horas durante el estudio la más plena armonía de mente y 

corazón, podréis llevar a la vida escénica innegables tesoros creadores. Y aunque 

estos tesoros no lleguen al escenario hoy mismo en vuestra persona, no os 

perderéis del todo, porque permanecerán en vuestro subconsciente y, aunque hoy 

permanezcan mudos, los proyectareis mañana en la vida, en algún otro papel, y 

tocareis una cuerda de belleza en aquellos que os rodean” (p. 143). 

También hace énfasis en la aceptación del cuerpo, a valorarlo como es y a 

aprovechar al máximo sus posibilidades, por eso en su legado recomienda a sus 

estudiantes que se centren en lo que deben hacer en escena, derrumbando 

prototipos de personajes, aportándoles así confianza y seguridad en sí mismos. 

Esto lo expone en su libro a través de las siguientes palabras: 

“No hay reglas definidas según las cuales un amante tiene que ser siempre alto y 

bien parecido. Puede no ser ni alto, ni bien parecido, y aun así la tensión heroica  

de la vida de su papel redoblará a atención del público hacia sus palabras y sus 

acciones internas y la desviara de su apariencia. Vuestros pies pueden no ser 
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hermosos, pero si se mueven a ritmo con todo vuestro ser, es decir a ritmo con el 

problema interno y externo porque los retiráis de la atención del público en tanto 

que “pies” nunca interferirán con vuestra vida y acción del escenario”. 

(Stanislavskii, K, 1968, p. 248). 

Jerzy Grotowski (1970), por el contrario centra su acción teatral en la perfección 

del personaje como tal, el título de su obra “Hacia un teatro Pobre” se relaciona 

estrechamente con el contenido, debido a que da más importancia al qué hacer 

del actor y da poca relevancia al maquillaje y la parafernalia, considerando que 

todo el acto debe estar reflejado en el trabajo intenso tanto corporal e interno del 

actor. Por esta razón afirma: “Podemos definir el teatro como lo que “sucede entre 

el espectador y el actor” todas las demás cosas son suplementarias” (p. 27). Esto 

no quiere decir que se aleje del trabajo de temas colectivos, sin embargo el 

objetivo de Grotowski no es expresamente tocar problemáticas para 

transformarlos, sino que el público entienda y realice un autoanálisis y así logra 

que el público se conecte con lo que se está representando en la obra. 

“A fin de que el espectador pueda ser estimulado para lograr un autoanálisis 

cuando se enfrenta con el actor, tiene que haber algún terreno común que ya 

exista en ambos, algo que pueda descartar con un gesto o pueda venerarse en 

conjunto. Por tanto, el teatro debe atacar lo que podría catalogarse como los 

complejos colectivos de la sociedad” (p. 37). 

Ahora bien, después de analizar las fuentes referenciales del teatro y del trabajo 

comunitario, surge la pregunta puntual de nuestro proyecto ¿Cómo se integraría el 

liderazgo comunitario con la aplicación de ejercicios teatrales? Pues bien, para 

llegar a esa respuesta primero se debe realizar un esbozo del significado del 

Liderazgo y sus características; para lograrlo citaremos algunas referencias que 

nos lleven a explorarlo, para luego adaptarlo y articularlo al trabajo teatral. 

En este orden de ideas Bertha Ermila Madrigal Torres (2005), nos indica que se 

debe conocer de antemano la existencia de los diferentes estilos de liderazgo, los 

cuales se dan de acuerdo a varios factores, movidos incluso por circunstancias de 
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la vida, del campo laboral o social, entre ellos encontramos líderes que destinan 

mucho tiempo y trabajo al desarrollo de su gestión, otros que por el contrario 

encuentran caminos más fáciles para llevar a cabo su trabajo, igualmente se 

encuentran líderes con carisma, amables y atentos, que procuran tener una 

escucha atenta y activa, como también los que se ubican en el bando contrario, 

sin embargo es importante que los líderes cumplan con una función puntual; la 

función social y comunicacional, ya que el líder es quien organiza, guía y marca el 

camino para lograr las metas propuestas por el equipo de trabajo. Dentro de sus 

aportes también hallamos la siguiente aseveración, la cual se debe tener en 

cuenta al momento de referirnos al liderazgo: “El concepto moderno de liderazgo 

implica compromiso personal dirigido a objetivos sociales” (p. 22) 

Por lo tanto el líder moderno debe regirse bajo objetivos comunes y dentro de su 

acción de líder debe crear compromiso interno, sin embargo es muy común 

encontrarse con el modelo antiguo de liderazgo que hace referencia a la 

dominación y así el grupo no esté de acuerdo debe obedecer órdenes e 

implementar o desarrollar sólo las ideas de su líder. Esta situación debe ser re-

evaluada, ya que según Cynthia D. McCauley, citada por Bertha Madrigal  afirma: 

“En un futuro no muy lejano el liderazgo podrá ser entendido como un proceso que 

conlleva acciones reciprocas. Esto implica que las personas que trabajan juntas, 

independientemente del papel de autoridad y poder que detenten, deberán ser 

concebidas como socias al momento de determinar lo que tiene sentido, como 

adaptarse al cambio, cual es la dirección apropiada y la visión que seguirá el 

trabajo” 

Los líderes deben de tener autoridad, pero no aquella autoridad definida como 

“poder legítimo”, ya que resalta el poder y el dominio, antes que el servicio social, 

ya que más allá de la autoridad reflejada en el mandar, gobernar, promulgar leyes 

etc. Se debe concebir desde la perspectiva del saber, ya que “Cuando una 

persona domina un tema o es experta en una materia se dice que tiene autoridad 

suficiente para defender lo que escribe, dice, sugiere u ordena” (Madrigal, B, 
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2005). Un entrenador de un deporte particular, llámese fútbol, natación, baloncesto 

etc que nunca lo ha practicado, le sería difícil motivar a los jugadores para que 

acaten instrucciones y se desempeñen correctamente. 

Por otra parte, el capítulo cinco “Las cualidades y habilidades del líder”, evidencia 

las características del líder. Madrigal, para delinearlo mejor cita a Mauricio Nelligan 

(1999), quien sostiene que el líder auténtico tiene cualidades y características que 

lo diferencian del líder no efectivo. En el siguiente cuadro Nelligan  expone dicha 

aseveración: 

Mauricio Nelligan (1999) “El perfil del líder”, Citado por Bertha Madrigal (2005) 

A parte de las características que menciona Nelligan citado por Madrigal, es 

necesario incluir dentro del perfil del líder el pensamiento crítico, ya que es un 

punto importante a la hora de tomar decisiones y así lograr un mejor uso de la 

inteligencia aplicado en el campo de la gestión;  Agustín Campos Arenas (2007) lo 

define de la siguiente manera: 

Cuadro 1 Perfiles del liderazgo 
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“El pensamiento crítico se refiere a la habilidad consciente, sistemática y 

deliberada que usa el hombre en la toma de decisiones (…) El pensamiento crítico 

es aplicable en toda la vida personal y profesional, más aún su uso frecuente y su 

perfeccionamiento mejoran la comunicación e influye en la manera de ser, de 

comportarse y de entender el mundo actual y futuro” (p. 12). 

Sin embargo al referirnos a habilidades, tenemos que remitirnos a todas las 

habilidades que debe tener un líder, las cuales se enfatizan en habilidades físicas, 

intelectuales, conceptuales, técnicas, interpersonales y sociales, todas estas 

habilidades resumidas y agrupadas nos informan que el líder debe ser una 

persona con destreza corporal en actividades que requieran esfuerzos físicos, 

intelectualmente capaz de razonar, comprender, tener dominio matemático y 

retener información; también requiere que el líder interprete ideas y organice 

adecuadamente la información y las actividades que pretenda realizar, por otro 

lado Incluye también la administración y planeación estratégica, además de contar 

con creatividad, recursividad y una amplia capacidad de comunicación, toma de 

decisiones, trabajo en equipo y una buena administración del tiempo. 

Dentro de las habilidades personales y sociales se halla la motivación, la 

inteligencia emocional, el manejo del estrés y la interacción social basada en el 

respeto, la cortesía, la buena actitud y la claridad a la hora de expresarse, bien 

sea para dar a conocer los proyectos a la comunidad o sector determinado o para 

conseguir adeptos dentro de su labor social. 

Sin embargo, a todo esto debe elementalmente incluírsele la aplicación de la 

estrategia, dentro del papel del líder es muy importante este punto, ya que como lo 

afirma Madrigal (2005):  

“Una persona puede ser un líder innato, carismático y tener las cualidades ideales, 

pero si no tiene una estrategia, seguirá sin rumbo y no le será fácil llegar a ejercer 

el liderazgo. El líder no triunfa por sí solo, por su personalidad, actitud, carácter o 

pasión. Triunfa por la forma en que elabora y desarrolla su estrategia de 

operación” 
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Por esta razón es imprescindible que el líder se trace un plan, unos objetivos y la 

forma de cumplirlos cabalmente, por lo tanto debe ser visionario, que contemple 

futuros alcanzables, plantear iniciativas que conlleven a cumplir las metas 

propuestas y socializarlo con los asesores y colaboradores para que así todos 

trabajen por cumplir el mismo fin y no dé cabida a confusiones o a suposiciones 

que desvíen el horizonte trazado. 

Para el diseño de la estrategia se puede tener en cuenta el Cuadro No.2, que 

evidencia los campos que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar una 

estrategia. 

Adaptado por Madrigal del diseño de José Ramón Jiménez Brambrila, estudiante de la Maestría en 

Negocios y estudios económicos de CUCEA, 2003. 

Otra mirada al liderazgo se nos presenta a partir de libro “El liderazgo al estilo de 

los Jesuitas” escrito por Chris Lowney (2004) quien muestra otra manera de 

abordar el liderazgo desde el campo personal, un modelo que va en contra de la 

corriente de la mayoría de modelos de líder, ya que bajo el estilo de los jesuitas se 

asevera que el liderazgo no se aplica sólo en el trabajo, sino en las actividades 

diarias de la vida, asegura que todos somos líderes por naturaleza y en la vida 

cotidiana dirigimos todo el tiempo. Sin embargo enfatiza que aunque todos tienen 

el potencial del liderazgo, los verdaderos líderes abren ese potencial a los demás, 

demostrándoles con ejemplo de vida, como asumirlo. “Ningún instrumento es tan 

eficaz como el ejemplo de la vida del líder”. 

Cuadro 2 Alcances en el diseño de la estrategia 
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Harry Truman, citado por Lowney expresa que: “El liderazgo es el arte de 

persuadir a la gente para que haga lo que ya debería haber hecho” (p. 18) y el 

mismo autor le refuta argumentando que los Jesuitas no persuadieron a los 

novicios para que actuaran, sino que los dotaban de destrezas para discernir por 

si mismos lo que había que hacer, por lo tanto desecharon la teoría de “Único 

grande hombre” y se concentraron en preparar a todos los novicios para ser 

líderes. Para los Jesuitas el liderazgo era visto como un modo de proceder, una 

actitud integral frente  a la vida.  Para el líder débil, el proceso continuo es una 

amenaza o una carga, mientras que para los jesuitas es el motor del mejoramiento 

permanente, siendo esta una coincidencia o punto de encuentro con Madrigal. 

Los Jesuitas para lograr el liderazgo consideran 4 pilares a saber: 

Conocimiento de sí mismo: entienden sus fortalezas, debilidades, valores y la 

visión del mundo. 

Ingenio: innovación, no sólo pensar de una manera original, sino vivir de una 

manera original, basados en la confianza y la adaptación del mundo cambiante. 

Amor: tratar al prójimo con respeto y una actitud positiva, además de considerar 

hacer siempre lo que se quiere hacer de corazón. 

Heroísmo: invita al hombre a mirar alto, a proponerse obras a gran escala y no 

conformarse con cosas realizadas a medias. Actuar heroicamente fortaleciéndose 

a sí mismos  y fortaleciendo a los demás con aspiraciones heroicas realizables así 

signifique tiempo y esfuerzo. 

Lowney expresa en sus escritos que los lideres imaginan el futuro inspirador y se 

esfuerzan por darle forma en vez de permanecer pasivos a la espera de lo que 

traiga el futuro, por eso a través de los cuatro pilares mencionados, se espera que 

se construya un proceso constante, ya que el líder no se forma en días o meses, 

es un trabajo permanente, donde el conocimiento de sí mismo va madurando de 

manera continua. 
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En el punto uno, acerca del conocimiento a sí mismo, se trata de ordenar su 

propia vida y de auto-conocerse, ya que sólo la persona que sabe lo que quiere, 

puede buscarlo enérgicamente, sólo quienes han puntualizado en sus debilidades 

pueden superarlas, por lo tanto se promueve el hábito de reflexión y aprendizaje 

continuo. “El que descubre quien es, qué quiere y qué defiende, ya ha dado el 

primer paso hacia el liderazgo”. El ingenio, va ligado a un pensamiento positivo, 

confiados que la mayor parte de los problemas tienen solución y debe contar con 

la disposición y el deseo de trabajar en ello, además enfatiza en la liberación de 

apegos desordenados, el ingenio lleva a las personas a arrancar de raíz el temor 

de lo desconocido, a los prejuicios y al acomodamiento.  

El amor por su parte mueve a trabajar con ánimo y deja a un lado el hecho de 

ayudar fríamente al prójimo o en movimiento lento, por el contrario busca dar lo 

mejor de sí. Además el amor aglutina a los individuos en equipos leales que se 

apoyan. Los líderes movidos por el amor ven un mundo de seres humanos con 

dignidad. Por último dentro del heroísmo, no solo se trata de trazarse metas 

amplias y cumplirlas, sino que se creyeran en la capacidad de hacerlo, como se 

dice popularmente: “que se metan en el cuento”. Los Jesuitas aceptaron la 

invitación y empezaron a creer y actuar como si lo que estaban haciendo fuera “La 

empresa más grande del mundo” y cuando muchos miembros piensan así eso se 

convierte en realidad, ya que aportan energía, ambición, motivación y así los 

resultados vienen por sí solos. 

Esto no significa que no hayan errores o tropiezos, al contrario Lowney afirma que: 

“Los líderes más eficientes se cuecen en el horno de sus propios tropiezos y 

desarrollan flexibilidad, capacidad de aprender de sus equivocaciones y 

sabiduría”. 

Al tener abierto este panorama del teatro y el liderazgo, es necesario retomar la 

pregunta problema: ¿Cómo fortalecer el liderazgo comunitario en niños de 7 a 10 

años del barrio Poblado 1 del Distrito de Aguablanca  en Cali, a partir de ejercicios 
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teatrales? Y a ella podemos responder teniendo en cuenta que tanto el teatro, 

como los líderes, deben desarrollar habilidades y actitudes por medio de un 

proceso de continuo de trabajo personal, para luego pasar al social. 

El proyecto nace a partir de una necesidad real que compromete niños, con el fin 

de que piensen en sí mismos y en el desarrollo positivo de su entorno, a partir de 

trabajos comunitarios y uno de los más importantes puntos que trabaja el teatro es 

la comunicación, la cual se representa de la siguiente manera: 

Imagen 1 Efecto de la obra de arte partiendo de la realidad 

Tomada del libro Sociología del Arte, Silbermann A. (1.968) 

Pero para llegar a ser realidad y/o materializar la imagen anterior, se debe  iniciar, 

desde cero, partiendo del  trabajo personal de quienes integrarán el grupo de los 

actores, por lo tanto se debe pensar en la formación individual, que implica 

trabajar en el fortalecimiento de tres aspectos: físico, emocional y espiritual, que 

se pueden implementar a partir de los aportes de Jerzy Grotowski (1970) y 

Konstantin S. Stanislavskii (1968), los cuales se prestan para trabajar el amor por 

sí mismos, a superar miedos y defienden el arte como medio de labor social, 

siendo estos  desarrollados a partir de ejercicios básicos de reconocimiento 

personal, que incluyen movimiento, escucha, imaginación creatividad, 
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argumentación y desarrollo de pequeños formatos teatrales, creados por los 

mismos participantes, todo lo anterior, desarrollado en un clima de confianza y de 

aportes a nivel general que permitan mejorar día a día el proceso individual de 

cada uno de los participantes, ligándolo a las habilidades del líder que se deben 

desarrollar a nivel físico y emocional, como también las relaciones intra-personales 

e interpersonales. 

A nivel social, tomaremos los aportes de Buenaventura citado por Rizk (2008) y 

Boal (2001), combinándolos propiamente con el papel del líder en la sociedad, 

promoviendo la reflexión y el pensamiento lógico y crítico, así que se propiciará el 

trabajo en equipos, donde los participantes expongan sus ideas y propongan a 

partir de su imaginación y creatividad, aquí también se promoverá los valores y la 

forma correcta de llegar al público, todo esto en un clima lúdico, con un lenguaje 

comprensible para los niños.  

La idea esencial es que los chicos conozcan el papel del líder, las características y 

habilidades las cuales han sido exploradas dentro de este Marco referencial, como 

también que reconozcan su realidad, las consecuencias de dejarse llevar por 

caminos que les ofrece el entorno, motivar el pensamiento comunitario, lo que se 

puede y se debe hacer por el bien común y todo lo que su aporte genera a la 

sociedad. Trabajando enfáticamente en la lectura de los hechos que los rodean, la 

comunicación, la argumentación y el planteamiento de soluciones prácticas. Con 

el fin de que estos chicos gracias al proceso vivido a través de este proyecto se 

conviertan en propagadores de buenos valores y de los conocimientos adquiridos 

a través de esta vivencia y se puedan vislumbrar como líderes desde ahora 

proyectados al futuro. 

Para el reconocimiento de la realidad, es necesario adentrarse al contexto, el cual 

en este caso se refiere al Barrio el Poblado uno de la ciudad de Cali, por ende se 

procede a realizar el trabajo etnográfico e histórico del barrio, a partir del siguiente 

capítulo. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL 

Dentro del contexto nacional colombiano, se halla el Departamento del Valle del 

Cauca, el cual hace parte de los 32 Departamentos que conforman el territorio 

nacional, está localizado al Suroriente del país, entre la Cordillera Central y el 

Océano Pacifico. Tiene una superficie de 22.410 Km y limita al norte con Chocó y 

Risaralda, al este con Quindío y Tolima, al sur con Cauca y al Oeste con el 

Océano Pacifico. La capital del Valle del Cauca es el Municipio de Santiago de 

Cali, fundada el 25 de Julio de 1535 ((Pérez, A, 1989) 

El Municipio de Santiago de Cali se encuentra constituido según el Plan de 

División Territorial en 22 comunas, las cuales se constituyeron por medio del 

Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, que estableció la sectorización del Municipio 

de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 

Corregimientos. El Acuerdo 10, de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El 

Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22 (Departamento 

Administrativo de Planeación, 2012). 

El proyecto se ejecutará al interior de la  comuna 13, la cual forma parte de las tres 

comunas que conforman el Distrito de Aguablanca en Cali, las dos comunas 

adicionales que la componen son la 14 y 15. Estas tres comunas se encuentran 

ubicadas al Oriente de la ciudad y se caracterizan por estar integrado por 

inmigrantes de diferentes partes del país, producto de la descomposición social de 

otras regiones, como también por  las posibilidades  que ha ofrecido en algunas 

épocas la ciudad de Cali.  A continuación se realizará una breve descripción de la 

comuna 13 y  la caracterización del barrio el Poblado 1, donde se ejecutará el 

proyecto, siendo esta descripción indispensable para comprender la realidad de 

estos sectores (DAGMA, s. f.). 

2.2.1 Comuna 13 y Barrio Poblado 1. 

Según el DAGMA, hasta finales de la década del sesenta, la zona que 

actualmente ocupa el Distrito de Aguablanca era utilizada para la agricultura como 
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parte de la llanura de inundación del Río Cauca. Desde los años 70 se vivió aquí 

un proceso de poblamiento acelerado en precarias condiciones de habitabilidad 

urbana, caracterizado por una total ausencia de planeación, pues las invasiones 

de migrantes y las urbanizaciones piratas, apoyados por intereses políticos y 

partidistas, han sido las principales formas de construir ciudad en Aguablanca. 

Específicamente del barrio el Poblado 1, el documento “Cali en Cifras 2011”, del 

Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía Municipal de Santiago 

de Cali, nos informa que el código de identificación es: 0303, y que por medio del 

acuerdo 004 fue creado legalmente el barrio en el año 1.981. También dentro del 

subtítulo: “Distribución de lados de manzana según estrato por barrio, diciembre 

31 de 2011”, se especifica, que dentro del barrio poblado 1, existen dos tipos de 

estratos, clasificados con nueve (9) manzanas estrato uno y Doscientas once 

(211) manzanas estrato dos. 

Durante el año 1981 fue creado el barrio Poblado 1 y según la página en línea de 

la Presidencia de la Republica, la nación se encontraba bajo el gobierno del 

Presidente: Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Como gobernante del 

Departamento del Valle del Cauca: Humberto González Narváez (Segundo 

Mandato - 23 de marzo de 1981 al 30 de agosto de 1982), según información 

tomada del documento Web de la Universidad Icesi, escrito por (Blandón, O & 

Diario Occidente, s. f.) y en la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali se 

encontraba Rodrigo Escobar Navia (sept.1978 – sept. 1981), de acuerdo al 

Periódico El Tiempo (2002). 

La situación de la nación para ese entonces era el asentamiento del cordón de 

miseria  en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, fomentándose la explosión 

demográfica en esta ciudad, todo esto debido la migración siendo más 

representativa por parte de los habitantes de la región suroriental de Colombia, 

específicamente del Litoral del Pacifico. Cuyo gran asentamiento a modo de 

invasión se dio en la zona ahora denominada Distrito de Aguablanca; la cual logró 
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acentuarse y ser reconocida como barrios legalmente conformados, gracias a 

campañas por intereses políticos como se afirmó anteriormente.  

Regresando al documento del DAGMA, dentro de la información que suministra, 

se encuentra la infortunada ola de violencia que azota no solo el barrio el poblado 

1, sino al Distrito en general. La violencia y las condiciones de pobreza y 

desempleo son problemas que influyen decididamente sobre el ambiente de la 

comuna, pues producen problemas de convivencia entre las personas y de ellas 

con el entorno. 

La Estación de Policía, ubicada en el barrio el diamante, le corresponde velar por 

la seguridad del barrio Poblado 1, Ellos argumentan que uno de los principales 

problemas visibles dentro de esta comunidad son los jóvenes que a muy temprana 

edad comienzan a consumir sustancias alucinógenas y se convierten en jóvenes 

que conforman pandillas y prácticamente se vuelven habitantes de la calle, 

aunque cuenten con una vivienda familiar dentro del sector,  El Capitán David 

Alfonso Gómez, compartió las estadísticas de enero a julio del año 2013 y en ella 

se evidencian solo los delitos de impacto que son evaluados por la policía, ya que 

ellos no hacen énfasis en sus reportes de lo que sucede a nivel familiar o social en 

cuestión de acontecimientos comunes, solo sistematizan los casos puntuales de 

violencia o delincuencia partiendo de la “Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes”, 

sin embargo eso no los exonera de conocer lo que sucede; esto debido al continuo 

contacto con el barrio.  

Las estadísticas mencionadas anteriormente se presentan a continuación. 
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Capitán David Alfonso Gómez – Delitos de Impacto en el barrio Poblado 1. 
Respuesta Oficio S/N del 22-07-2013 

Según el DAGMA y corroborada esta información con la Estación de Policía, otras 

formas particulares de violencia que  también se expresan en Aguablanca son: La 

violencia intrafamiliar, la violencia de género, es decir, contra el sexo opuesto, las 

desapariciones, la "limpieza social" que tiene como pretexto salvaguardar el orden 

social y el suicidio, es decir, la violencia contra su propia vida. 

Para contrarrestar las situaciones anteriormente mencionadas dentro del barrio el 

Poblado 1, a lo largo de la historia se han realizado algunas obras de carácter 

social, las cuales se relacionan a continuación, teniendo en cuenta su 

permanencia en la actualidad. 

Al empezar este recorrido, es necesario resaltar los planes pastorales de la 

Parroquia San Mateo, cuya historia inicia en 1980, a la par con la conformación 

legal del barrio. El punto de partida de esta historia se da cuando el sacerdote 

alemán ALFRED BECKER, inicio eucaristías, bautizos, primeras comuniones y 

demás oficios religiosos en la escuela Rodrigo Lloreda” del barrio el Poblado 1. 

Las Madres Vicentinas y unas colaboradoras fueron las que promovieron la 

formación del Grupo de Catequesis y Grupo Juvenil. 

El 13 de junio de 1986 el Consejo Municipal de Santiago de Cali, por medio del 

acuerdo No. 50, autoriza la celebración de un contrato a modo de comodato con la 

Tabla 1 Delitos de alto impacto 
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Arquidiócesis de Cali; para la construcción de un centro múltiple y la capilla del 

barrio el poblado 1, la cual más tarde tomaría el nombre de “Capilla la Milagrosa” 

adjudicada a la Parroquia San Mateo ubicada en el barrio Calipso. Hasta el 19 de 

enero de 1988, fecha en la que la Arquidiócesis de Cali, dirigida en el entonces por 

el Arzobispo Pedro Rubiano Sáenz por medio del Decreto 234 de 1988 del 

Gobierno Eclesiástico de Cali, autorizo la creación canoníca de la Parroquia San 

Mateo, pasando la parroquia de Calipso a ser adjudicada como Capilla a la 

Parroquia San Mateo del poblado 1, al cual le fueron adjudicados Yira castro, 

Nuevo horizonte, Robles, Poblado 1 y parte de Poblado 2, modificando también 

los límites de la Parroquia San José Obrero. 

El 01 de Marzo del 1998, se produce una división, al ser creada la parroquia San 

Francisco de Sales en el barrio el Diamante, aledaña al barrio el Poblado 1, a la 

cual se le anexaron los barrios: Yira Castro y Calipso. Por ende la capilla de 

Calipso que antes estaba adjudicada a San Mateo, paso a ser parte de la 

Parroquia del Diamante y en la actualidad lleva el nombre de: “Capilla Padre Pio”. 

De acuerdo a lo anterior los barrios que conforman la comunidad parroquial de 

San Mateo son: Poblado 1 y 2, Robles y  Nuevo horizonte, cuyos límites se 

mantienen hasta el día de hoy. Para ese entonces y aún en la actualidad gracias a 

la conformación de grupos juveniles y pastorales, se han logrado rescatar muchos 

jóvenes que se estaban dejando llevar por el vicio, las drogas e integrando 

pandillas. Sin embargo el reto en la actualidad sigue siendo el mismo, el Párroco 

Gonzalo Ulloa, afirma que: “El panorama en la actualidad no ha cambiado, por el 

contrario, nos exige más compromiso a nivel pastoral”.  

Actualmente la Parroquia cuenta con 21 grupos, dentro de los cuales algunos 

vinculan jóvenes y niños del sector, entre ellos se encuentran: 2 grupos juveniles: 

“Renacimiento Juvenil en Cristo (R.J.C.)” y “A los pies de Cristo”, “Pastoral de 

Catequistas”, “Infancia Misionera”, “Chicos (Niños) Renacimiento Juvenil en Cristo 

(R.J.C.)”, 2 grupos de “Servidores del Altar” (Poblado 1 y otro en la Capilla del 

Barrio Robles) y el “Ministerio de Alabanza” integrado por tres jóvenes del barrio 
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que a su vez realizan “Talleres de Guitarra y manejo de voz” para jóvenes o niños 

mayores de 7 años que estén interesados en aprender. 

Bajo el mismo perfil de rescatar jóvenes y niños de la realidad que les ofrece el 

barrio, se encuentra la Fundación Alfombra Mágica, la cual inició en el año 2007, 

siendo un grupo parroquial llamado “Sembradores de Paz” pero en el año 2012 se 

desligo de la parroquia, para convertirse en una fundación en pro de los niños del 

barrio. Esta fundación vincula jóvenes para ejercer el papel de “Asesores o 

Animadores”  dentro de sus programas tienen uno llamado “La calle es nuestra” el 

cual bajo sus mismas palabras, es el intento de recuperar el espacio público 

donde los niños y niñas puedan jugar sin miedo. Busca desmitificar la palabra 

"calle", implementa la práctica del juego, el aprendizaje por medio de la lectura, la 

escritura, fotografía y la danza) y lucha incansablemente por la sonrisa de los 

niños. 

Por parte de la Junta de Acción Comunal, se ha fomentado el trabajo cultural por 

medio del baile, con lo cual buscan que los niños ocupen su tiempo de ocio y se 

alejen de los entornos dañinos para su crecimiento personal, ahí les enseñan los 

pasos básicos del baile y les enseñan a montar coreografías (Salsa y Danza). Sin 

embargo actualmente no existen este tipo de grupos conformados. Una de las 

principales causas de ello, según Esperanza Salas, Presidenta de la J.A.L., es la 

perseverancia y permanencia de los asistentes a este tipo de trabajos sociales. 

Actualmente solo a los niños se les deja usar la cancha sin cobro un día a la 

semana, es todo lo que existe a nivel participativo social, sin embargo no le resta 

importancia a estos trabajos, ya que de una manera u otra han ayudado a muchos 

jóvenes y adultos a cambiar su manera de ver y vivir dentro de su entorno. 

La fundación Carvajal es otra de las entidades que se encuentran en el barrio,  

desde 1982, se traslada a esta parte de la ciudad, se ponen en funcionamiento 

tres Centros de Servicios Básicos Comunitarios en los barrios Poblado 1, la 

Casona, y el Vallado, en los que tienen acceso a bienes y servicios, así como a 

varios de los programas de la Fundación Carvajal. Los servicios que allí se prestan 
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son: Proveeduría de Tenderos, Capacitación Micro empresarial, Centrales 

Didácticas, Servicios de Salud, Servicios Financieros, Notaria Pública, Centro de 

Información para el Empleo, Servicios de Telecomunicaciones y centro de 

Información Comunitaria. (Fundación Carvajal, s. f.) 

Por otra parte, dentro de los espacios dedicados de lleno al arte y reconocidos por 

la Alcaldía y el Municipio gracias a su ardua labor y a su participación dentro de 

las festividades Caleñas, se halla la Corporación Casa Naranja, que en esencia es 

una organización sin ánimo de lucro, cuyo representante es el señor Jhon Jairo 

Perdomo, quien cuenta con su propio espacio teatral en el barrio El Poblado I.  

Ellos afirman que desarrollan procesos de intervención social a través del arte, 

espectáculos de gran y pequeño formato. Además testifican que cuentan con una 

casa llena de vitamina C, “Cristo, Confianza, Cultura Carnaval, Convivencia, 

Comunidad, Cariño y mucho Corazón”.  

Kelly Perdomo, hija del señor Jhon Jairo y miembro activa de Casa Naranja 

testifica acerca de la Casa Naranja: 

“Es un lugar donde desde lo comunitario busca mejorar la calidad de vida de niñas, 

niños, jóvenes y adultos mediante el trabajo cultural, artístico y social; nuestras 

propuestas se desarrollan a través de procesos que recojan una cultura de vida, 

donde la paz, la tolerancia y el respeto son valores fundamentales”  

Uno de los puntos que resalta el señor Jhon Jairo, es que cuando llegó al barrio, 

no encontró un ambiente amable con el arte, no halló apreciación al teatro, por lo 

tanto ha sido un reto y aunque en la actualidad son pocos los que asisten con 

constancia a los talleres de teatro que implementan, tienen el sueño de seguir 

trabajando por el reconocimiento y el amor al arte por medio del teatro. 

Sin embargo a pesar de todos los esfuerzos de estas entidades y fundaciones, la 

realidad aún es compleja;  la revista Semana en la publicación en línea del pasado 

08 de Junio del 2013 titulado “El desafió del Distrito de Aguablanca” indica que  La 

violencia es parte de la vida cotidiana de los habitantes de Aguablanca, en el 
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desarrollo del artículo se resume varios episodios de violencia, que incluye, 

pandillas, vacunas extorsivas, fronteras invisibles en lo corrido del año y finaliza 

con el punto de vista del alcalde de la ciudad, Rodrigo Guerrero, quien reconoció 

la gravedad del problema de violencia en Aguablanca, pero aclaró que ya 

entendieron la complejidad del tema y cambiaron la manera de combatir el 

fenómeno. “Por ejemplo, tanto Policía como Fiscalía están atacando esas 

pequeñas estructuras conocidas como pandillas, que se convirtieron en el vehículo 

que usan grandes organizaciones para delinquir”. Dijo además, que en el caso 

concreto de su administración, pusieron en marcha un proyecto que se llama 

‘Colectivo de Oriente’, integrado por 20 organizaciones de base que tienen como 

misión involucrarse con los jóvenes que integran esas pandillas (Revista Semana, 

2013). 

Al realizar este recorrido por los grupos existentes dentro del barrio  y la realidad 

del contexto, se consideró oportuna su participación dentro de la experiencia 

(prueba piloto) y la propuesta de intervención del trabajo de grado. Ya que si bien, 

la idea era crear un grupo para realizar la prueba piloto, resulta más fructífero 

involucrar a estos grupos, los cuales cuentan con trabajos específicos de acuerdo 

a su enfoque, los cuales se relacionan a continuación: 
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Cuadro 3 Tipos de liderazgo en el barrio Poblado 1 

 

Realizado por las investigadoras (Febrero 2014) 

El proyecto buscará que estos líderes relacionados anteriormente, participen del 

proyecto piloto, para que compartan la experiencia, conozcan la riqueza del 

trabajo teatral a nivel personal y social enfocado desde el aporte para formación 

de líderes. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

El liderazgo personal y comunitario, se desarrolla en este proyecto partiendo de 

las definiciones proporcionadas por: Bertha Ermila Madrigal Torres (2005) y  Chris 

Nombre de la Entidad 

o Fundación
¿A quien se dirige? Línea de Trabajo Perfil del Líder

Parroquia San Mateo

Toda la comunidad 

parroquial, en especial 

niños y jóvenes, cuyo 

acompañamiento esta 

ligado al crecimiento 

espiritual.

Los lideres están enmarcados en los 

llamados coordinadores de grupo, quienes 

deben estar capacitados tanto teórica como 

espiritualmente, para así lograr aportarle 

mayormente a los participantes de los grupos.

* Inteligente emocional y 

socialmente.

* Capacidad de persuasión.

* Conductista

* Espiritual

* Habilidad para la 

comunicación

Fundación Alfombra 

Mágica

Con niños y jóvenes 

del barrio.

Los lideres son denominados "Animadores", 

cuyo fin es promover, el uso de la calle, como 

excusa para formar a los chicos y jóvenes en 

valores y la implementación de actividades de  

lectura, danza, fotografía y actividades 

orientadas al dibujo y la escritura.

* Alegre y carismático

* Gestor de recursos

* Abiertos al cambio

* Manejo de niños y jóvenes

* Promotor de valores

* Constructivista

* Recursivo

* Inteligente personal, 

emocional y socialmente

Fundación Carvajal
Comunidad en 

general

Talleres orientados a la conformación de 

pequeñas empresas y para los niños cuentan 

con un espacio de lectura de cuentos de 

manera lúdica. También cuenta con una sala 

de sistemas de los niños y jóvenes pueden 

usar para el desarrollo de sus labores 

académicas.

* Profesional en el área

* Conductista

Junta de Acción 

Comunal

Comunidad en 

general

Enfatiza en proyectos de infraestructura y 

plantas físicas que beneficien a la comunidad 

en general

 - 

Corporación 

Casa Naranja

Comunidad en 

general

Trabaja por la visivilización y valoración del 

arte en los habitantes del barrio.

* Creativo

* Recursivo

* Inteligente emocional y 

socialmente.

* Gestor cultural

* Cordial y carismático.



 

52 

 

Lowney (2004), donde se concibe el liderazgo como una opción de progreso, 

aunque cada uno lo vislumbre de manera diferente. 

Particularmente (Madrigal, B, 2005) en su obra hace un recorrido por los diferentes 

tipos de liderazgo, puntualiza las características, habilidades de un líder autentico 

y proporciona algunos ejemplos de cómo planear u organizar proyectos para que 

sean bien ejecutados. Hace hincapié al igual que el texto de (Lowney, C, 2004), en 

que el líder no debe considerarse más que los demás o moverse en el campo 

jerárquico, donde sólo el líder da órdenes y es quien decide todo lo que debe 

ejecutarse, al contrario el líder debe saber  interactuar con su equipo y proceder 

siempre para bien de la comunidad, no por fines meramente personales o 

caprichos.  

Lowney por su parte concibe el liderazgo desde el campo personal, hace un 

recorrido a partir de los hechos cotidianos y afirma que el liderazgo se está 

ejerciendo todo el tiempo, por esta razón todos son potencialmente líderes, pero 

los verdaderos líderes son los que abren ese potencial a los demás; por medio del 

ejemplo y del proceso; para el líder débil, el proceso continuo es una amenaza o 

una carga, mientras que para los jesuitas es el motor del mejoramiento 

permanente, siendo esta una coincidencia o punto de encuentro con Madrigal. 

 

Cada uno de ellos enfatiza que para ser líderes eficaces es necesario conocerse a 

sí mismos, saber que quieren y hacia donde se dirigen, contar con amor propio 

para así proporcionar amor a lo que hacen por los demás y se vea reflejado en el 

trato hacia su equipo, contar con buena comunicación, inteligencia emocional, 

pensamiento crítico, al igual que decisión y determinación. Estas características 

son primordiales para lograr calidad en las intervenciones, generando un cambio 

positivo constante para sí mismos y para el sitio intervenido. El punto de encuentro 

crucial entre estos dos autores, básicamente es que lo que se realice debe tener 

siempre como propósito el bien común. “El concepto moderno de liderazgo implica 

compromiso personal dirigido a objetivos sociales” (Madrigal, B, 2005, p. 22). 
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Para trabajar con los niños la definición anterior, lo cual implica el campo personal 

y el social, se considera la aplicación de ejercicios teatrales, los cuales se 

clasifican en dos ramas diferentes. El teatro desde el campo personal y el teatro 

donde el campo comunitario y social. Dentro de campo personal, se tienen en 

cuenta los conceptos y aplicaciones del teatro desde la perspectiva de (Grotowski, 

(1970) y (Stanislavskii (1968). 

Estos autores conciben los ejercicios teatrales y el arte como tal como un aporte 

significativo a ser. Estos aportes están clasificados de manera diferente según su 

perspectiva; Stanislavskii ve en el arte la posibilidad de crecimiento personal, 

valora enormemente el trabajo interno, el amor así mismo y enfatiza en la belleza 

de la vida. También propone como principios fundamentales de la actuación siete 

pasos para la perfección: concentración, agilidad mental, valor, compostura, 

tensión heroica, nobleza de espíritu y alegría”. 

Jerzy Grotowski, por su parte concibe el teatro como una herramienta para 

conocerse a sí mismos desde las posibilidades del cuerpo, explora sus fortalezas 

y exige fuertemente en la claridad de la expresión gestual, corporal y el lenguaje, 

para que el público entienda lo que se quiere dar a conocer por medio de la obra. 

Estos dos autores hacen referencia al buen uso de la voz  de acuerdo a los 

personajes y al espacio, ambos destacan el uso y trabajo en la atención, la 

concentración, la lógica en los gestos, las acciones corporales, la memoria y la 

disciplina.  Los cuales no son sólo aplicados dentro de las obras teatrales sino que 

les sirven significativamente al ser aplicadas en la vida cotidiana.  

El teatro desde el campo social y/o comunitario, se aborda teniendo en cuenta los 

aportes Augusto Boal (2001) y Enrique Buenaventura, este último citado por 

Beatriz Rizk (2008), en el libro “Creación Colectiva: El legado de Enrique 

Buenaventura”. Estos dos autores coinciden en visualizar y aplicar el teatro como 

una herramienta de transformación partiendo de la realidad del contexto, por lo 

tanto encajan perfectamente dentro del desarrollo del proyecto.  
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Tanto Boal como Buenaventura, conciben el teatro como una forma de comunicar,  

denunciar,  socializar, con el fin único que provocar catarsis y siguiendo el camino 

de la acción-reacción. Con esto se pretende cambiar, transformar y dinamizar 

realidades dentro de un contexto determinado. Además ambos comparten que el 

trabajo teatral debe de planearse en grupo, todos pueden aportar por medio de la 

imaginación y pensamiento propio para el montaje de la obra, punto que comparte 

el perfil del auténtico líder, además que apunta al bien común y al mejoramiento 

positivo dentro de un lugar determinado. “Para eso sirve el arte; no sólo para 

mostrar como es el mundo, sino también para mostrar por qué es así y como 

puede transformarse” (Boal, A, 2001, p. 115). 

Es así como podemos considerar que las habilidades y características del líder, 

pueden ser trabajadas a partir de ejercicios teatrales; tal como lo plantean Jerzy 

Grotowski y Konstantin Sergeyevich Stanislavskii y para el accionar social dentro 

del contexto se trabaja el concepto de Augusto Boal  y Enrique Buenaventura. Sin 

embargo, todavía queda una inquietud el ¿Cómo? Pues bien, tanto el líder, como 

el teatro tienen implícitas ciertas características que deben ser desarrolladas 

mediante un proceso, ahora bien, nos hemos dado cuenta en el recorrido que 

estas características o habilidades coinciden constantemente y para clarificarlo lo 

esbozaremos en el siguiente cuadro, que contiene las habilidades y características 

de cada uno de ellos. 



 

55 

 

Elaborado por las investigadoras (Febrero 2014) 

Considerando esta información, se puede afirmar que por medio de los ejercicios 

teatrales y las temáticas encaminadas al liderazgo dentro del campo teatral, hacen 

viable el fortalecimiento del liderazgo comunitario por medio de la aplicación de 

ejercicios teatrales, los cuales deben contar con un proceso constante. 

Los ejercicios teatrales que se tendrán en cuenta para trabajar el liderazgo 

comunitario con niños de 7 a 10 años, se realizará por medio del juego dramático, 

el cual es un juego en el que se combinan esencialmente dos medios de 

comunicación: el lingüístico y la expresión corporal, recogiendo y sistematizando 

Cuadro 4 Características y habilidades dentro del teatro y el liderazgo 
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elementos del juego simbólico y del juego reglado. Estos ejercicios ayudan a que 

los niños tengan un buen desarrollo social, porque motiva la cooperación social. El 

juego dramático también promueve la experiencia en vivo y en directo con 

materiales reales. A través de estas experiencias podemos lograr que el niño 

explore sus curiosidades y darle sentido al mundo que los rodea. Como también 

ayuda a construir aptitud cultural (Elola, H, 1989), todo esto encaminado a las 

teorías de los autores citados anteriormente. 

2.4 MARCO LEGAL 

Con la reforma de la constituyente de 1991, se modificó el régimen democrático, 

permitiendo el protagonismo ciudadano. Es una propuesta de construcción de 

democracia y desarrollo en la sociedad basado en los derechos humanos. Cuando 

niños, niñas y adolescentes ejercen su participación en el ámbito público 

empiezan a cuestionarse prácticas e ideas que manejan las personas adultas 

acerca de cómo funciona el mundo, de qué es lo mejor para todas y todos y de 

cuáles son los modos de vivir mejor. Por esta razón, debe interesar que cada niño, 

niña y adolecente viva plenamente sus derechos, los infantes tienen el derecho a 

participar y a generar espacios y mecanismos de participación para hacer de 

nuestro mundo un lugar más democrático. Es por ello que:   

“La participación como fundamento de la democracia social debe expresarse en 

todos los actos y relaciones del hombre; en la familia, y en la escuela, sólo cuando 

se democratizan las relaciones sociales, democratizaremos el Estado. Se trata 

entonces, de entender la participación como un acto de la vida del hombre y como 

un acto de relación entre el hombre, la sociedad y el Estado” (Puerta, U, Pérez, C, 

Idarraga, M, & Munera, F, 2006) 

Cuando se habla de democracia participativa nos referimos a que el sistema debe 

ofrecer al ciudadano oportunidades de participación, brindándole todas las 

garantías que la misma requiere, estas deben estar orientadas a desarrollar el 

bienestar de la comunidad, con el objetivo de un proceso de transformación justo y 
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humanista. Este planteamiento tiene mucho que ver con nuestro trabajo  

“TEJIENDO COMUNIDAD CON HILOS TEATRALES”  ya que lo que se quiere es 

aportar al desarrollo comunitario a partir de aportes en formación para el liderazgo.  

La constitución política de Colombia señala los fines y las motivaciones que 

orientan el ordenamiento jurídico, los principios que inspiraron al constituyente 

primario, para definir la estructura y las metas de acción del Estado y los valores 

que la constitución aspira a realizar. (Participación ciudadana y desarrollo de la 

cultura política en Colombia). El preámbulo de la constitución política dice: 

“El pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano (…) invocando la 

protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a 

sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y 

participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y 

comprometido a impulsar la integración de la comunidad”.  

Lo que busca la constitución, es el desarrollo personal y colectivo del individuo 

para una vida en sociedad. 

Por otra parte la Convención de los Derechos del Niño (1989) y la Carta 

Constitucional de 1991, recogidas en el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 

1098 de 2007) y la Política Pública Colombia por la Primera Infancia (Conpes 109 

de 2007), reconocen a los niños y a las niñas como sujetos plenos de derechos y 

consagran en el derecho a la participación su libertad de opinar, ser escuchados,  

para intervenir en decisiones y acciones que los afectan. Por tanto para construir 

su ciudadanía y crecer en libertad es necesario percibir, comprender, reconocer y 

apropiar la participación infantil como un derecho fundamental.  Igualmente hay 

que proveer espacios para el disfrute, como está contemplado en la convención 

sobre los derechos del niño: 
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ARTÍCULO 31. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al 

descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su 

ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes. (Verdugo, M & Soler, V, 1996) 

La aplicación de este derecho es fundamental para la calidad de vida de la niñez, 

de hecho los entornos en que los niños juegan y las posibilidades recreativas que 

se les ofrece a través de una vida cultural y artística, enriquece la interacción 

lúdica, permitiéndoles el desarrollo de actitudes como: la creatividad, las 

oportunidades de liderar juegos iniciados por ellos mismos; potencializa la 

motivación.  La lúdica es esencial para el bienestar del niño, promueve  el 

desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismo y en la 

propia capacidad, así como la fuerza y las aptitudes físicas, sociales, cognitivas y 

emocionales. Por su parte, la Constitución Política de Colombia refiere: 

ARTICULO 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general.”  

Este articulo plantea que somos parte de un Estado Social de derecho y que 

debemos tener en cuenta que el individuo debe tener una formación para vivir en 

un sistema democrático participativo. Donde se destaca la autonomía que gozan 

nuestros territorios,  porque permite que se desarrollen proyectos de acuerdo a las 

necesidades de cada comunidad en particular; a consecuencia de esas 

necesidades surge nuestro proyecto “TEJIENDO COMUNIDAD CON HILOS 

TEATRALES” un proyecto consecuente con la necesidad de la comunidad 

Poblado 1 en la Ciudad de Cali. Por otro lado en el artículo 2º de la constitución 

política Colombiana se afirma: 

ARTICULO 2º. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
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decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Nuestro trabajo está enfocado a generar espacios de participación ciudadana, a 

través de aportes a la formación de liderazgo comunitario, en los cuales se 

brindara las herramientas necesarias que permitan esos procesos de cambio que 

tanto necesita la sociedad. 

Nuestra propuesta de proyecto y la forma de realizarlo es trabajar con los niños y 

niñas y líderes, del Poblado 1. Personas a las que éste va dirigido, es decir, partir 

de la relación con esas personas y construir sobre la base de los pasos que se 

van dando con ellas, sin salirnos de lo que se espera lograr “fortalecer el liderazgo 

a partir de ejercicios teatrales. Hay que tener en cuenta que toda persona y 

comunidad, representan una riqueza y tienen un patrimonio propio. Este principio 

de método tiende a valorar y reforzar lo que las personas han construido, su 

historia y las relaciones existentes, es decir, el tejido de relaciones sociales y el 

conjunto de experiencias que constituyen su patrimonio vital. Es un punto 

operativo fundamental que nace de una visión positiva de la realidad y que permite 

al individuo reconocer su propio valor y dignidad y, al mismo tiempo, asumir su 

responsabilidad. Cada proyecto nace de la necesidad e interés de las 

comunidades. Nuestro proyecto es social no porque se trabaje “con los pobres” si 

no porque moviliza una realidad presente.  
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE 

La investigación se aborda desde la Investigación Cualitativa, que asume el 

trabajo investigativo a partir del profundo discernimiento del proceder humano y 

los motivos que incentivan dichos comportamientos, la investigación cualitativa 

tiene términos interrogativos básicos, los cuales son determinados por el “por qué” 

y el “cómo” de un hecho social. (Bautista, N, 2011) 

La investigación cualitativa abre posibilidades de acercamiento a la naturaleza 

humana, su énfasis se encuentra en la obtención de datos textuales abiertos, 

adentrándose a las propias palabras y hechos de la población social local, 

abriendo posibilidades a la hora de hallar información real y concisa de su 

comportamiento y las situaciones que los rodean. Por lo cual debe ser 

considerada como una parte integral o fundamental de los proyectos de 

intervención. 

Tipo de investigación 

Descriptiva, explicativa y evaluativa: La investigación se suscribe al estudio 

descriptivo, haciendo referencia a la condición inicial de la comunidad, la 

descripción se hace sobre lo que se ve y se puede palpar. El ejercicio descriptivo 

es el que aporta significado al momento de exponer los resultados, además de 

responder las preguntas básicas iniciales de ¿Qué es? Y ¿Cómo es? 

De campo (Etnografía): El desarrollo de la investigación se realizó directamente 

dentro del contexto a trabajar, donde se mantuvo una relación constante y directa 

con la población y a partir de allí se generó información importante dentro de la 

observación y la observación participativa, la cual es de vital importancia en el 

desarrollo de la investigación. 
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Bibliográfica: La consulta, investigación e intervención, se basó en  

sustentaciones teóricas, con base en fuentes bibliográficas a partir de textos, 

revistas, artículos de periódicos y consultas en línea. 

Método de la investigación 

Investigación Acción Participativa: (Bautista, N, 2011) Señala que es aquella que 

asume una función de transformación social y equivale a asumir un compromiso 

mediante la investigación, esta metodología implica conocer las necesidades de 

los grupos vulnerados y culmina con soluciones aplicadas desde el campo teórico, 

las cuales deben aportar a favor del mejoramiento de la situación problema o de 

las necesidades que requieran ser cubiertas para mejorar la calidad de vida de la 

población investigada. El origen de la Investigación-acción proviene del psicólogo 

social Kurt Lewis (1947) quien a raíz de la segunda guerra mundial, planteó una 

forma de investigación que formalizara el propósito de afrontar problemas sociales 

de forma práctica y ágil.  Este tipo de investigación incorpora los fundamentos 

epistemológicos de la Teoría Critica, para organizar el análisis y la intervención 

como una pedagogía social constructiva. 

Bautista, afirma que metodológicamente se parte de un proceso sencillo pero no 

trivial, la participación activa de la población, como de los investigadores es la 

base de este tipo de investigación, ya que contiene el modelo de conocer-

haciendo, la cual marca la pauta de avance. Al adentrase a la realidad y trabajar 

en conjunto puede  lograrse un hallazgo trascendente y desde allí generar  una 

solución acertada en pro de la comunidad, que al ser aplicada alcance la 

transformación de la realidad dentro de un nivel positivo, aportándole a la 

comunidad posibles soluciones para superar el problema hallado inicialmente. 

Para ello no sigue un esquema lineal o rígido, sino que debe ser avalado por los 

actores sociales en forma permanente. 
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Para la realización de una investigación acción Participativa se debe tener en 

cuenta que existe una serie de pasos, los cuales secuencialmente deben 

trabajarse para lograr cabalmente el objetivo de las I.A.P. 

Problematización: Se reflexiona porqué es un problema, su importancia y se 

precisan características y las diferentes perspectivas que del problema puedan 

existir. 

Diagnóstico: Se debe realizar una recopilación de la información, el cual debe 

contener la perspectiva de las personas implicadas y las acciones tal y como se 

han desarrollado, formulando correctamente el problema. 

Diseño de una propuesta de cambio: Ya realizada la interpretación y el análisis de 

la información recolectada, se define el sentido de los mejoramientos que se 

requieren. 

Aplicación de la propuesta: Una vez diseñada la propuesta de cambio, comienzan 

las acciones por parte de las personas interesadas, recordando hacer la 

evaluación permanente. 

Evaluación: Además de ser aplicada en cada momento, debe estar presente al 

final de cada ciclo, dando a esta una manera de retroalimentación a todo el 

proceso. 

Elaboración de informe: Se debe realizar un informe descriptivo, teniendo en 

cuenta una expresión escrita sencilla y clara, no tiene por qué disminuir el rigor y 

la seriedad del análisis. 

Considerando lo expuesto anteriormente, justifica el porqué de la selección del 

método y el enfoque, ya que el proyecto se haya encaminado al trabajo social y se 

suscribe dentro del marco de la participación y de la interacción con la población y 

el contexto para dar paso al desarrollo de la prueba piloto, con la cual se pretende 

realizar un aporte para la formación del liderazgo, que repercuta positivamente en 

la realidad del barrio.   
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población que se intervino, está ubicada en el oriente de la ciudad de Cali, en el 

barrio el poblado 1, perteneciente a la comuna 13, adscrita al denominado “Distrito 

de Aguablanca” En el trabajo se hizo necesaria la intervención de la comunidad, 

sin embargo el trabajo puntual  se realizó con niños de 7 a 10 años del sector. 

La cantidad promedio para la muestra, fue de 10 niños dentro del rango de edad 

de 7 a 10, con el fin de asegurar el diseño de una buena investigación, con 

resultados significativos a nivel de la propuesta. 

3.3 INSTRUMENTOS  

Para el desarrollo efectivo de la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes 

instrumentos para la recolección de datos: 

Ficha de lectura: Es la primera de las estrategias de recolección de información 

utilizada, ya que nos permitió conocer situaciones y fuentes de diversas 

naturalezas, que nos acercaron al concepto de dinamización, justicia, liderazgo, 

trabajo social y comunitario; como también el papel del arte y de las artes 

escénicas dentro de la transformación personal, comunitaria y social; además de 

explorar los lasos, semejanzas y/o diferencias que se establecen en los distintos 

grupos sociales, como también la historia y su desarrollo a través del tiempo.  

Observación participante: Es una técnica que durante la fase de diagnóstico y 

desarrollo consistió en observar de manera atenta las situaciones que se 

desarrollaban dentro del contexto. Durante la fase de diagnóstico se interactuó con 

habitantes del sector, los líderes del barrio y los cuadrantes de la Policía Nacional, 

a estos últimos posteriormente se les solicitó el reporte de los delitos de impacto 

dentro del barrio, Estos aportes, unidos a la fichas de lectura de información del 

contexto, se encargaron de abrirnos el panorama de la realidad del barrio el 

Poblado 1.  
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Con esta técnica se llevaron a cabo conversaciones informales, a fin de 

acercarnos a los miembros de la comunidad y su realidad, siendo este un medio 

efectivo para la comprensión de la realidad y la dirección del proyecto.   

Durante la aplicación de la prueba piloto, la observación participante fue clave, ya 

que durante el desarrollo de los ejercicios teatrales enfocados al aporte en 

formación de líderes, las investigadoras realizamos el papel de espectadoras y/o 

público, lo cual permitió que observáramos la evolución de los niños y la recepción 

del concepto de líder en el transcurso de las sesiones, lo cual se ampliara más 

adelante. 

Entrevista: Esta técnica permitió la obtención de datos de manera controlada y 

puntual, con esta técnica fue desarrollada bajo dos modalidades; la entrevista de 

contextualización y la entrevista estructurada. 

Entrevista de contextualización: Por medio de ella se logró una proximidad rápida 

y eficaz a las personas, permitiendo acercarnos al contexto a manera de 

diagnóstico. Dentro de esta modalidad de entrevista está inmersa la que se realizó 

al Párroco de la Parroquia San Mateo, el presbítero Gonzalo Ulloa, al señor Jhon 

Jairo Perdomo y su hija Kelly Perdomo de la Casa Naranja, a Miguel Angel 

Durango, integrante de la Fundación Alfombra Mágica y a uno de los cuadrantes 

asignados al barrio el Poblado 1. 

Entrevista individual estructurada: Es el modo de entrevista convencional, lleva 

consigo un esquema establecido, contiene preguntas concretas y pensadas con 

exactitud, en ella se incluye un listado fijo de estas preguntas, generando un orden 

invariable para el desarrollo de las mismas. Tiene la ventaja de lograr ser 

procesada matemáticamente, ya que las respuestas pueden ser comparables y 

agrupables. (Bautista, N, 2011) 

Este tipo de entrevista se llevó a cabo durante el desarrollo y finalización de la 

aplicación de la prueba piloto a los líderes que nos acompañaron como 
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observantes y participantes de los ejercicios teatrales con los niños. Con el cual se 

buscaba tener un consenso acerca de la posición y aceptación de este tipo de 

trabajo en pro de la transformación social. Como también a todos los niños por 

medio del Pre-test y el Post-test antes y después del taller y para finalizar los niños 

que quisieron nos dieron la entrevista estructurada capturada por medio de video. 

Taller investigativo: Es una técnica de especial importancia para la Investigación 

de Acción Participativa, ofreciendo la oportunidad de abordar problemáticas 

sociales propias del contexto que requieran cambio o desarrollo desde una 

perspectiva integral centrándose en la participación activa. Siendo no solo una 

técnica de recolección de datos, sino de análisis y planeación. (Bautista, N, 2011) 

Una vez realizadas las fichas de lectura, la observación participante y las 

entrevistas en su fase de diagnóstico, se recopiló la información para dar paso al 

diseño del taller participativo o prueba piloto dentro del contexto. 

3.3.1 Análisis de la información. 

En la fase de diagnóstico, la información se recolecto teniendo como base la 

participación tanto de los habitantes y líderes del barrio, como de la institución de 

la Policía Nacional, encargada de velar la seguridad del sector, las cuales guardan 

relación y coincidencias a la hora de ser evaluadas. Por otro lado y ubicándonos 

puntualmente de la prueba piloto o taller participativo, el análisis debe realizarse 

por partes, las cuales cuentan con cuatro puntos a evaluar: Pre-test, Observación 

participativa, Post-Test y Entrevistas realizadas al final del taller a algunos niños 

que participaron de la Prueba piloto y los líderes que participaron como 

espectadores. 

 

 

 



 

66 

 

4 EXPERIENCIA DE LIDERAZGO Y TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS 

El siguiente capítulo se divide en dos partes; la primera hace referencia a los 

resultados obtenidos de la intervención en contexto, realizada con niños y niñas 

del barrio el Poblado 1 y posterior a ello, se continuara con la profundización de 

las actividades propuestas de dicha intervención. 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

El diseño de la prueba partió de la realidad, la cual dejo entrever que en la 

actualidad dentro del sector del barrio el Poblado 1, ya existen grupos que trabajan 

en pro de los niños, niñas y jóvenes, sin embargo la gran mayoría asisten un 

determinado tiempo durante la niñez, pero luego al pasar a la adolescencia no 

regresan, para más tarde verse involucrados en pandillas u otras opciones que les 

ofrece el entorno. Esto sucede porque ellos consideran que ya quemaron la etapa 

de pertenecer al grupo y creen que ya no aporta ni el grupo a ellos, ni ellos al 

grupo, pero esta conciencia puede modificarse, si se logra que durante el 

transcurso de su niñez dentro del grupo se les motive a visualizarse como líderes 

y multiplicadores de la labor que realizan sus líderes, convirtiéndose así en 

herramientas continuadoras de la transformación propia y de los demás. 

La prueba piloto busco verificar si era posible que a partir de ejercicios teatrales se 

hiciera un aporte formativo en liderazgo a niños y niñas del barrio el Poblado 1, 

razón por la cual se hizo uso del Pre-test y el Post- Test, de la observación 

participante y la entrevista, para que al triangular estos datos nos arrojara 

información de las posibilidades y alcances del proyecto. Para lograrlo se invitó a 

los líderes activos dentro del barrio para que observaran el aporte formativo y a su 

vez que fueran ellos los que por medio de entrevistas estructuradas nos contaran 

su punto de vista y pertinencia del mismo, como también si estarían de acuerdo en 

seguir implementando el proyecto; el cual busca que motiven a los niños y 

adolecentes a visualizarse como líderes, gestores de cambio y de transformación 

social. 
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La ejecución y/o desarrollo de esta prueba se realizó durante 5 sesiones, con 

duración de dos horas cada una. Estas sesiones se llevaron a cabo cada 8 días, 

con duración total de un mes y una semana. El espacio para la ejecución de los 

mismos fue en uno de los salones parroquiales de la Parroquia San Mateo, este 

espacio fue cedido a modo de préstamo los días sábados de 2:00 a 4:00 Pm. 

El nombre que se le dio al taller fue: “Liderazgo y Teatro para niños y niñas”. 

Teniendo en cuenta que los ejercicios están dirigidos a niños, los ejercicios se 

enfocaron en el juego y las dinámicas, las cuales hacen parte de la formación 

teatral llamada: “Juego dramático”, donde se recoge toda la riqueza de los autores 

citados anteriormente y se aplican por medio del juego y la lúdica, lo cual posibilita 

que los niños a medida que se divierten aprendan de manera significativa. Estos 

ejercicios estuvieron dirigidos por Mairen Baloyes, graduada en Artes Escénicas 

de la Universidad del Valle, quien fue convocada para llevar a cabo la intervención 

y quien participo dentro de la planeación y contenidos del taller. Cada sesión tuvo 

a modo particular un objetivo, por esta razón contó con variedad en la aplicación 

de ejercicios, los cuales se relacionan a continuación: 

Día 1. Ejercicios de reconocimiento de los integrantes del equipo, cuyo objetivo se 

centró en posibilitar el trabajo en equipo, con el fin de permitirles entrar en 

confianza evitando el pánico de la exposición al público a nivel particular. Para el 

desarrollo de este objetivo se aplicaron los siguientes ejercicios: Presentación con 

nombres rítmicos, Lluvia de objetos, Seguir ordenes, La lleva bomba, 

Concentración y Objetos grupales. 

Día 2. Capacidades del líder y trabajo en equipo, el objetivo se centró en 

aprovechar que los niños ya se conocen y han logrado cierto grado de confianza, 

para trabajar la imaginación, concentración,  trabajo en equipo, la sutileza de las 

acciones, participación individual, la exploración del conocimiento y la habilidad 

propositiva a partir de determinados objetos. Los ejercicios que posibilitaron el 

desarrollo de lo expuesto fueron: Seguir órdenes,  Caminata con variación de 
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velocidades, Lleva congelado, Pica ojos, Quince pases, Historia por palabras y 

Transformación de objetos. 

Día 3. El objetivo se centró en el refuerzo del trabajo en equipo, concentración, y 

aplicación de concepto de líder. Aquí se articula el juego desde la noción del líder, 

quien a su vez propone, construye y organiza, como también el uso de la 

expresión corporal y vocal (Manejo de la voz) Los ejercicios trabajados para lograr 

el objetico fueron: Ordenes, Lleva congelado, Pica ojos, Ji – Ja – Ju,  Director de 

orquesta, En fila,  Titiritero y Colores grupales. 

Día 4. Refuerzo e implementación de uso de la estrategia, cuyo objetivo es  

afianzar los puntos vistos anteriormente y acoplar la información al concepto de 

líder, dentro de estos ejercicios se trabaja la imaginación, agilidad mental, 

expresión corporal, trabajo en equipo y la creación de historias, donde quien crea 

la historia lidera la representación de la misma. Los ejercicios realizados este día 

son: Conteo, Ponchado, Pica ojos,  ¿Que hay allá?, duelo de palabras, Colores 

grupales con historia, Historia por palabras y Director de orquesta. 

Día 5. Cierre de las sesiones, concretando la definición y características del líder. 

Dentro de los ejercicios realizados se desarrollaron propuestas de los niños, 

competencia, creatividad, liderazgo, coordinación grupal, reconocimiento de 

líderes a partir de historias narradas por ellos mismos, y se cerró con una pequeña 

reflexión de que quieren ser cuando sean grandes y como ejercer el liderazgo 

desde su vida diaria y desde la profesión que quieren ejercer. Los ejercicios 

realizados fueron: Pato, pato, ganso, Trapito, Pelota invisible, El espía,  

Coordinación grupal, historias y reflexión final. (En el desarrollo del Taller 

participativo se encuentran detalladamente la explicación y ejecución de cada uno 

de los ejercicios realizados). 

Pre-Test. Se usó con el fin de conocer de antemano el estado inicial de los niños, 

su información personal y sus conocimientos previos, también acercarnos a su 
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NOMBRE EDAD
PREGUNTA

1

PREGUNTA

2

PREGUNTA

3

PREGUNTA

4

PREGUNTA

5

EMMANUEL BACCA 7 NO SI NO NO SI

KELLY JOHANA CASTILLO M. 9 NO NO SI NO SI

MARIA JOSE BACCA 10 SI NO NO SI SI

JUAN JOSE SILVA GARCÍA 8 SI NO NO SI SI

VALENTINA GRAJALES 8 SI NO NO SI SI

SHIRLEY VIVIANA MORENO 9 NO NO SI NO SI

ISABELLA CHARÁ GUTIERREZ 10 NO NO NO SI SI

JUAN MANUEL 9 NO NO SI NO SI

GINNA SOFIA PALECHOR 8 NO NO SI SI SI

ALAYHA CHARÁ 8 SI SI NO SI SI

participación dentro del campo teatral y la respuesta de participación a la 

propuesta, lo cual nos marca la actitud de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por las investigadoras  

La información que nos arrojó este formato, fueron los siguientes: 

Realizada por las investigadoras 

Imagen 2 Pre-Test 

Tabla 2 Respuestas al Pre-Test 
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PREGUNTAS SI NO %SI %NO

PREGUNTA 1 4 6 40% 60%

PREGUNTA 2 2 8 20% 80%

PREGUNTA 3 4 6 40% 60%

PREGUNTA 4 6 4 60% 40%

PREGUNTA 5 10 0 100% 0%

 

 

 

 

Tabla realizada por las investigadoras 

Grafica 1 Respuestas del Pre-test 

 

Grafica realizada por las investigadoras 

En resumen, el 60% de los niños no ha participado de talleres teatrales, al 80% no 

le da pena exponer sus ideas en público, el 60% desconoce que es un líder 

comunitario y su labor, el 40% no cree que el teatro aporte en la formación de 

líderes teatrales y el 100% quiere participar de la propuesta de formación de 

líderes por medio de ejercicios teatrales. 

Observación participativa: En el desarrollo de las sesiones, se participó desde el 

rol de espectadoras, desde ahí logramos evidenciar los siguientes puntos, como 

aportes relevantes dentro del desarrollo de la prueba: 

Día 1: Cuando los niños se reunieron en el salón, muchos de ellos no se conocían 

entre sí, así que algunos de ellos participaban poco, mostrando un poco pena para 

hablar, relacionarse o poner en la mesa sus ideas y opiniones, sin embargo hay 4 

Tabla 3 Respuestas al Pre-Test en porcentajes 
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niños que participan activamente sin reparar esta situación y desde el principio 

muestran sus aptitudes y actitudes de liderazgo. 

Día 2: Se observa que los chicos llegan con más entusiasmo y apertura. Este día 

los niños más tímidos del día 1, empiezan a acoplarse a la dinámica propuesta, 

aunque todavía con un poco de restricciones. Dentro del desarrollo de los 

ejercicios los niños se esfuerzan por pensar y participar articulándose al trabajo en 

equipo. Este día se logró evidenciar que hay dos niñas que se esfuerzan por 

sobresalir y demostrar que están dispuestas a participar. Sin embargo no se 

observan rivalidades. 

Día 3: En los ejercicios de expresión y uso de la voz, se notó que hay falencias, ya 

que si bien es cierto que los días anteriores participaron activamente, al 

adentrarnos al uso adecuado de la voz con referencia a los tonos y la expresión la 

respuesta fue limitada. En la realización del ejercicio “En fila” se evidencio que 

algunos niños se les dificulta proponer y se limitan en el uso de la creatividad. 

Día 4: Los niños durante esta sección se les notaba que habían adoptado un 

grado de confianza más elevado, Además dentro del desarrollo de los ejercicios, 

se empezaba a notar de manera superficial que los niños asumían el rol de 

líderes, ellos ya sabían de antemano que estaban convocados a escuchar y 

proponer, que estaban convocados a liderar sus propias historias y asignar 

papeles a sus compañeros, los cuales respondieran o no a la orden o directriz del 

compañerito líder, lo importante era la postura del niño líder, como asumían la 

situación y la estrategia para incluir a todos los demás niños dentro de su historia. 

En este ejercicio casi todos participaron, excepto 1, el niño de 7 años, ya que aún 

se le dificultaba articular escenas y no se sentía familiarizado con el ejercicio. 

Día 5: La última sección contó con un tinte de liderazgo generalizado dentro del 

desarrollo de los ejercicios teatrales, ya que permitió que al iniciar la sección los 

niños propusieran la dinámica de entrada, se les solicitó que hablaran de ella, de 

que se trataba y para que servía. Así que los niños narraban y justificaban su 
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propuesta, de manera fluida y ante alguna duda guardaban silencio o 

manifestaban no saber. Por otro lado se dividió el grupo en dos y se les solicito 

que pensaran en algún tipo de líder que conocieran y crearan una escena donde 

se viera reflejado el trabajo de ese líder. Al finalizar la sección los niños hablaron 

acerca del taller y respondieron las preguntas indicadas, las cuales estaban 

orientadas al reconocimiento del líder y la aplicación del liderazgo en su vida 

cotidiana y en la sociedad.  

Post-Test: Se usó con el fin de observar las variaciones con respecto al Pre-test 

una vez terminado el taller, este medio permite contar con una base de evolución 

con respecto a la asimilación del papel y las características del líder, 

permitiéndonos valorar el cambio producido en el grupo antes y después de la 

aplicación del taller. 

Imagen 3 Post-Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por las investigadoras para comparación con la base de resultados. 

La información obtenida por medio de este formato se relaciona a continuación 

dividida en dos partes, ya que las preguntas 1, 3, 4 y 5, al plantearse desde el SÍ o 
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PREGUNTAS SI NO %SI %NO

PREGUNTA 1 8 2 80% 20%

PREGUNTA 3 10 0 100% 0%

PREGUNTA 4 10 0 100% 0%

PREGUNTA 5 10 0 100% 0%

el NO, se agruparon, se tabularon y se graficaron de manera conjunta; pero la 

pregunta 2, invita al niño a elegir por medio de una (X) las características que ellos 

consideran propias de un líder, por lo tanto se hace necesario separarla y tabularla 

de manera individual. Por esta razón iniciaremos con las preguntas agrupadas y 

luego pasaremos a la tabulación y resultados de la segunda pregunta del post-

test. 

Tabla 4 Respuestas al Post-Test 

 

Tabla realizada por las investigadoras 

 

 

 

 

 

Tabla realizada por las investigadoras 

 

 

 

 

No. NOMBRES EDAD
PREGUNTA

1

PREGUNTA

2

PREGUNTA

3

PREGUNTA

4

1 EMMANUEL BACCA 7 SI SI SI SI

2 KELLY JOHANA CASTILLO M. 9 SI SI SI SI

3 MARIA JOSE BACCA 10 NO SI SI SI

4 JUAN JOSE SILVA GARCÍA 8 SI SI SI SI

5 VALENTINA GRAJALES 8 SI SI SI SI

6 SHIRLEY VIVIANA MORENO 9 SI SI SI SI

7 ISABELLA CHARÁ GUTIERREZ 10 SI SI SI SI

8 JUAN MANUEL 9 NO SI SI SI

9 GINNA SOFIA PALECHOR 8 SI SI SI SI

10 ALAYHA CHARÁ 8 SI SI SI SI

Tabla 5 Respuestas al Post-Test en porcentajes 
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Grafica 2 Respuestas del Post-Test 

 

Grafica realizada por las investigadoras 

El resumen de esta tabla, informa que dos (20%) de los niños aún desconocen 

que es un líder y su papel social, mientras que el saldo (80%) logran identificarlo, 

el 100% considera que el taller de ejercicios teatrales le aporto información acerca 

del liderazgo, igualmente el 100% considera de que teatro si aporta en la 

formación del líder y este mismo porcentaje le gustaría continuar formándose con 

este tipo de propuesta a través del teatro, este último punto es importante ya que 

prácticamente da paso a la aceptación de la propuesta, logrando que el anclaje del 

mismo sea mediado por los mismos niños. 

Pasando a la segunda parte, en la pregunta número dos, debían marcar las 

características que ellos consideraban debía tener un líder, este tipo de pregunta 

se planteó con el fin de medir la comprensión del concepto de líder de acuerdo a 

lo vivido por medio de los talleres, hay que tener en cuenta que el post-test se 

realizó después de terminado el taller (Sección No. 5), Al igual que el Pre-test se 

les pidió a los niños que se organizaran individualmente a modo de evaluación, 

para que cada uno expusiera su conocimiento. 

Las selecciones realizadas por los niños, fueron las siguientes: 
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70% 
30% 

90% 

100% 90% 

60% 
10% 

60% 
80% 

10% 

CARACTERISTICAS DEL LIDER 

COMUNICADOR

LO QUE ÉL DIGA

AMABLE

TRABAJO EN EQUIPO

IDEAS DE TRABAJO

BIEN COMÚN

AMARGADO

MOTIVADOR

SERVICIAL

GROSERO

Tabla 6 Opciones escogidas por los niños como características del líder 

 

Tabla realizada por las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica realizada por las investigadoras 

Dentro de las opciones de respuesta, se incluyeron tres opciones del líder falso y 

las otras del líder autentico, esta pregunta de selección se realizó con el fin de 

conocer si los niños por medio del taller, habían logrado acercarse al concepto del 

líder autentico o positivo. Además cabe recordar que al inicio de las sesiones en el 

Pre-test manifestaron no saber que era un líder, ni cuál era su papel, ahora bien, 

OPCIONES DE SELECCIÒN CANT %

COMUNICADOR 7 70%

LO QUE ÉL DIGA 3 30%

AMABLE 9 90%

TRABAJO EN EQUIPO 10 100%

IDEAS DE TRABAJO 9 90%

BIEN COMÚN 6 60%

AMARGADO 1 10%

MOTIVADOR 6 60%

SERVICIAL 8 80%

GROSERO 1 10%

Grafica 3 Características del líder escogidas por los niños 
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por medio de las respuestas en el post-test se logra hacer evidente que se han 

acercado al propósito del taller; rescatando conforme a esto que las tres opciones 

de líder falso fueron las que menos obtuvieron marcación, por el contrario el 90% 

selecciono las opciones de amable y que sugiere ideas de trabajo para mejorar, 

pero como punto culmen el 100% selecciono la opción de trabajo en equipo. 

Entrevistas: Se realizaron debido a que varios de los niños se negaron a 

argumentar sus respuestas en modo escrito, esta vez solo se dejó el espacio para 

que contestaran SÍ o NO y su argumentación la realizamos por medio de la 

entrevista abierta y opcional, las cuales fueron grabadas en video. Los niños 

básicamente expresaron un concepto básico del líder, su experiencia dentro del 

taller y si le gusto participar de la experiencia del aprendizaje del liderazgo a través 

de ejercicios teatrales. 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a los líderes que participaron como 

espectadores y receptores del taller, se les realizo una pregunta puntual, que 

estuvo enfocada a la importancia de la implementación del proyecto, sin embargo, 

los entrevistados también tocaron en sus respuestas la realidad del barrio, lo cual 

reafirma la situación de la realidad dentro del contexto. 

A manera de cierre, la información recolectada encierra los siguientes resultados:  

Fase de fichas de lectura y revisión bibliográfica: Los resultados arrojados en 

esta fase fueron positivos, ya que se logró evidenciar que por medio del teatro se 

han trabajado proyectos de transformación social, se clarifico el concepto de 

liderazgo y se identificaron puntos comunes. 

Fase Diagnostica: Esta fase incluye el trabajo etnográfico y el marco contextual, 

el resultado que arrojo este fase de la investigación se asocia a que el contexto 

seleccionado tiene graves problemas a nivel social, debido a la alta ola de 

violencia que azota al Distrito de Aguablanca en general, donde un gran 

porcentaje de menores de edad se ven involucrados en acciones ilícitas o se dejan 
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llevar por el consumo de alucinógenos y caen con facilidad en la delincuencia 

común. El barrio actualmente cuenta con algunos grupos que lideran jóvenes y 

niños, sin embargo, estos no dan abasto, además de poner en consideración que 

muchos de estos niños pasan por determinados grupos por un corto tiempo y 

luego se retiran y se unen a grupos de pandillas, lo cual cierra el proceso.  Esta 

realidad permitió que surgiera la propuesta de motivar el crecimiento de líderes, 

por medio de la formación teatral, dirigida a niños con el fin de trabajar con ellos 

antes de que se vean atraídos por la realidad que les presenta su contexto, ya que 

hay niños desde la edad de 12 y 13 años, ya pertenecen a grupos delincuenciales.  

Fase de intervención: La información del Pre-test y del Post-test, nos presentan 

los siguientes resultados, tomando como base las preguntas 3, 4 y 5 del pre-test y 

la 1, 4 y 5, las cuales coinciden en el formato: 

¿Conoces que es un líder comunitario y su labor social? (Preguntas No. 1 y 3 

respectivamente)  Pre-test: SI = 40%  Post-test: SI = 80% 

¿Crees que el teatro aporta a la formación de líderes comunitarios? (Preguntas 

No. 4 respectivamente)  Pre-test: SI = 60%  Post-test: SI = 100% 

¿Te gustaría formarte como líder por medio del teatro? (Preguntas No. 5 

respectivamente)  Pre-test: SI = 100% Post-test: SI = 100% 

De acuerdo a esta información se puede afirmar que los niños reconocieron el 

propósito del taller y lograron conocer acerca del líder por medio del teatro, 

dejando evidenciar algunos vacíos que deben seguirse trabajando por medio del 

proceso, igualmente el 100% confirmó que el teatro si aporta a la formación de 

líderes y para cerrar, el mismo 100% que se encontraba motivado a trabajar al 

principio del taller, continúan motivados para la continuación del proceso.  

En cuanto a las entrevistas en video realizado a algunos de los niños (Ya que la 

opción de realizar la entrevista fue libre), estos coincidieron en afirmar lo siguiente: 

-El líder es una persona que guía e indica 
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-El líder debe saber decir las cosas, tratar bien a las personas 

-Aprendieron del liderazgo a partir del juego 

-Les gusto participar del taller 

(Para ampliar, ver anexo de entrevistas) 

Las entrevistas a líderes participantes del taller arrojaron la siguiente información a 

nivel general: 

El total de las entrevistas fueron tres, los entrevistados fueron: Alexander Vargas, 

Carmen Natalia Serna y Maritza García. El análisis y comparación de dichas  

respuestas, nos permite clasificarlas de la siguiente manera: 

Los tres argumentan que es muy importante desarrollar este tipo de trabajos, que 

aporten al liderazgo con niños, lo cual les servirá no solo para trabajar en 

comunidad, sino para aplicarlos en la vida cotidiana y personal. 

Los tres hacen énfasis la realidad del contexto, sin embargo hay una variación con 

el señor Alexander, de una descomposición en las familias y la falta de valores, 

mientras que las otras dos se refieren a la situación de violencia que azota el 

barrio y en general la comuna 13. 

Aunque en el análisis todos parecen estar de acuerdo con la propuesta, deducción 

que se concibe gracias a la articulación de sus respuestas, solo una manifiesta 

abiertamente que le gustaría que este tipo de talleres o proyectos se 

implementaran dentro del sector. 

Estas preguntas se realizaron al final de las sesiones, con el fin de capturar la 

experiencia desde el punto de vista de los líderes, considerando que se pretende 

que ellos sigan llevando a cabo en proyecto dentro de su trabajo con los niños. 

(Para ampliar, ver anexo de entrevistas). 
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Diseño de la guía didáctica: Una vez organizada y analizada la información, se 

procederá a elaborar una guía didáctica, la cual recogerá los puntos más 

relevantes de la investigación, como también reunirá las experiencias obtenidas a 

partir de la implementación de la propuesta. Esta guía didáctica tendrá un lenguaje 

claro y sencillo para facilitar la propagación de los ejercicios y metodologías 

aplicadas, la cual estará dirigida a los grupos comunitarios que trabajan con niños 

existentes en la actualidad, Los cuales han hecho parte de la construcción del 

proyecto y han sido participes de la implementación de la propuesta piloto como 

espectadores activos dentro de la misma o como colaboradores pasivos, ya que 

se presentaron los casos de la Fundación Alfombra Mágica y de la Casa Naranja, 

los cuales por compromisos no pudieron asistir a las sesiones, sin embargo, 

aportaron a la construcción del proyecto, desde sus intervenciones y en el caso de 

la Fundación, enviaron 3 niños para que participaran en la propuesta piloto. 

4.2 INTRODUCCIÓN A LA EXPERIENCIA EN CONTEXTO 

La presente propuesta, recoge la información del Marco Teórico, Contextual, 

Conceptual y Legal, dando como resultado un proyecto de intervención que 

pretende aportar en la formación de líderes, con  niños de 7 a 10 años de edad por 

medio de ejercicios teatrales. 

Esta propuesta fue diseñada por las investigadoras y por la profesional en Artes 

Escénicas de la Universidad del Valle, Mairen Baloyes, quien actualmente se 

desempeña como actriz en la Fundación Teatral Dulce Compañía y además dicta 

talleres de teatro en zonas de ladera.  

Es importante considerar que siempre al comenzar un trabajo que involucre las 

artes escénicas, se debe hacer un reconocimiento de las capacidades histriónicas 

de los participantes para a partir de ahí exigirles y comprender hasta donde son 

capaces de llegar y permitir que vallan mucho más allá, y es precisamente el juego 

teatral una herramienta que facilita esta posibilidad, pues al entrar en confianza 

ellos poco a poco se van divirtiendo e involucrando con sus compañeros y 
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respondiendo a las indicaciones que se les den y van aprendiendo sin siquiera 

enterarse que lo están haciendo. 

La reunión con los niños se realizó durante un mes y una semana (5 sesiones), el 

espacio para el desarrollo de los mismo se ubicó en los salones parroquiales de la 

Parroquia San Mateo, los cuales fueron cedidos a modo de préstamo, los días 

sábados de 2:00 pm a 4:00 pm. 

La propuesta consiste básicamente en trabajar las habilidades y características del 

líder autentico, las cuales desde el proceso de aprendizaje del teatro resultan 

afines y por ende al darle una orientación a la temática dentro de los ejercicios 

teatrales hacia el liderazgo, se lograra recoger algunos resultados, los cuales 

serán evidentes a la medida que avance el proceso.  

Este proceso que duro apenas 5 días, logró sembrar la idea de lo que es un líder y 

que hasta en un simple juego con sus compañeritos se necesita la presencia de 

uno y que cada uno de ellos tiene las herramientas necesarias para convertirse en 

un excelente líder autentico. Durante este proceso se contó con la compañía de 

algunos líderes que trabajan con niños y adolecentes, con el fin de que conocieran 

la propuesta y la adoptaran en sus trabajos comunitarios como una herramienta de 

transformación social y a su vez evidenciaran el proceso y evolución de los niños. 

Para el desarrollo de los ejercicios, se les pidió a los niños que se descalzaran, 

esto, debido a que en el teatro se procura que haya libertad total del cuerpo, por 

comodidad  y relajación. Antes de que llegaran los niños nos aseguramos con una 

revisión exhaustiva de que el suelo estuviera en buenas condiciones para no 

causar ningún daño en los pies de los niños y se pudieran realizar los ejercicios 

sin ningún contratiempo. Además que el suelo mantuviera limpio, ya que los niños 

hacían uso de él para recostarse o sentarse. 

A continuación se realizará un bosquejo de la estructura de la propuesta de 

intervención y luego pasaremos al desarrollo de la misma, la cual contiene todos 
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los detalles y algunas imágenes que evidencian la ejecución de la propuesta con 

los niños. Posteriormente encontraremos la reflexión general de la propuesta, las 

recomendaciones y finalmente las conclusiones de esta experiencia que se llevó a 

cabo en el barrio Poblado 1, ubicada en la comuna 13 de la ciudad de Cali.  

4.3 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

El nombre de la propuesta de intervención es “Liderazgo y Teatro para niños”, está 

diseñada para niños de 7 a 10 años de edad. Dentro del diseño cuenta con un 

objetivo general, el cual es inherente al objetivo general del proyecto y los 

específicos por día, los cuales están directamente relacionados con lo que se 

quiere lograr por día y/o sección; estos están diseñados con la intención de que al 

culminar las sesiones, se cumpla a cabalidad con el objetivo general. 

Objetivo General. Lograr que los niños a partir de los juegos dramáticos 

(Teatrales) comprendan el concepto del líder y sus principales habilidades y 

características a través de los ejercicios prácticos. 

Objetivos Específicos por sesiones 

 Desarrollar ejercicios que posibiliten el trabajo en equipo, la expresión, la 

concentración y la participación, con el fin de permitirles entrar en confianza y 

evitar el pánico de la exposición al público a nivel particular (manejo de las 

emociones). 

 Potencializar las capacidades del líder y el trabajo en equipo, trabajando la 

imaginación, concentración, sutileza de las acciones, participación individual, la 

exploración del conocimiento y la habilidad propositiva. 

 Reforzar el trabajo en equipo, la concentración y la aplicación del concepto de 

líder, con ejercicios que posibiliten la expresión corporal y vocal. 

 Implementar el uso de la estrategia y acoplar la información al concepto de 

líder, implementando ejercicios de agilidad mental, expresión corporal y  trabajo 

en equipo. 
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 Fortalecer el concepto de liderazgo, argumentando el concepto del mismo y su 

debida aplicación para sí mismos y para la sociedad. Se desarrollará también la 

competencia, creatividad y la coordinación grupal. 

Para el desarrollo de la propuesta por días, se diseñó un derrotero, con el fin 

cumplir con el tiempo presupuestado por sesión, las cuales, procuraron seguir el 

siguiente orden: 1. Bienvenida, 2. Calentamiento,  3. Desarrollo de los ejercicios 

teatrales, 4.Cierre con despedida e invitación a participar de la siguiente sesión. 

Sin embargo, en la primera sesión (Día 1) y la sesión final (Día 5) hubo variación 

en el orden de trabajo, ya que al día primero, se realizó la bienvenida y luego se 

invitó a los niños a realizar el Pre-test, para luego dar paso al calentamiento y 

desarrollo del cronograma. El día cinco la variación estuvo al final de la sesión, ya 

que se les solicito a los niños que se quedaran una vez finalizada la actividad para 

que desarrollaran el Post-test y los niños que quisieran nos regalaran una 

entrevista, que fue tomada en video. Los otros días respetaron la estructura de 

trabajo, la cual procuró no salirse del margen del horario establecido. 

4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para la realización de este punto, se hizo partícipe a diez (10) niños, uno (1) es de 

7 años, cuatro (4) de 8 años, tres (3) de 9 años y dos (2) de 10 años; de los cuales 

tres son varones y siete niñas. Ocho de estos niños participan dentro de alguno de 

los grupos existentes en el barrio y fueron seleccionados para participar del 

proyecto por parte de su líder y las otras dos (niñas), viven en el barrio más no 

pertenecen a ningún grupo. Los grupos que enviaron a niños para el desarrollo de 

la propuesta fueron: Fundación Alfombra Mágica, Infancia Misionera, Acólitos o 

Monaguillos y Catequesis de primera comunión.  

El desarrollo de la propuesta por días se dio de la siguiente manera: 

Día 1: 16 de Noviembre de 2013 
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2:00 a 2:05 pm. Presentación de las investigadoras y Mairen Baloyes. Para 

dar inicio al primer día, las investigadoras se presentaron ante los líderes 

espectadores y los niños, agradecimos su presencia y atención a la invitación. A 

grandes rasgos se les explico el propósito y los objetivos de la propuesta e 

igualmente se presentó a Mairen, quien tomó la palabra con el fin de hablar un 

poco acerca de su trabajo y experiencia en el campo teatral y del aporte 

significativo del mismo en la vida de quienes lo practican.  

2:05 a 2:08 pm. Pre-test. Se les entrego a los niños la hoja del Pre-test para que 

los niños la desarrollaran para luego dar paso al desarrollo de los ejercicios. 

2:08 a 2:25 pm.  Presentación de los niños con movimientos rítmicos. 

Después de la presentación de las investigadoras, de la profesional en teatro y de 

llenar el pre-test, se dio paso a la presentación de los niños, pero con el ánimo de 

adentrarnos en la dinámica del juego dramático, se les pidió a los niños que 

hicieran la presentación con nombres rítmicos, el cual se explica a continuación: 

Presentación con nombres rítmicos: en círculo, damos con las palmas en los 

muslos, luego chasquido derecho y luego izquierdo, generando un ritmos que sirve 

de base para la presentación, pero cuando damos el chasquido derecho, decimos 

nuestro nombre y con el chasquido izquierdo, el nombre de otro compañero, así 

hasta que podamos recordar todos los nombres, es importante que no se quede 

nadie sin hacerlo. 

2:25 a 2:50 pm. Siguiendo con la dinámica del desarrollo de las actividades y 

aprovechando que los niños ya entraron en disposición, se da paso al ejercicio 

llamado lluvia de objetos, este ejercicio se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Lluvia de Objetos: Se les pide a los niños que caminemos por el espacio, luego 

se les dice que han comenzado a caer globos del cielo, luego zapatos, luego 

helado y diferentes cosas que se nos ocurran, observando la reacción que le dan 
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a cada objeto que llueve. De repente, se les dice que está haciendo mucho frio, 

luego mucho calor, que llegaron a la playa, que están caminando en la luna, etc. 

2:50 a 3:10 pm. Inmediatamente se cierra el juego anterior, se da paso al ejercicio 

teatral, llamado “Seguir órdenes”, antes de implementarlo se le explica a los niños 

que todos son participantes y se espera que estén activos dentro del ejercicio para 

que se logre el objetivo, el cual apunta a que interactúen entre si y se integren, 

fortaleciendo la concentración y el trabajo en equipo. Este ejercicio se trabaja de la 

siguiente manera: 

Seguir Órdenes: La dinámica de este juego consiste en que los niños deben 

caminar por el espacio (Por el salón), si en algún momento un niño abre los 

brazos, todos van a masajearlo, si uno cae al suelo, todos lo hacen, si uno dice su 

nombre, todos van a recibirlo pues debe tirarse hacia atrás y confiar en que todos 

llegaran por él y si alguno dice: “¡Cambio!”, entonces todos responden ¡Si! y dan 

un giro de 180°, por ultimo si dos se abrazan, todos lo hacen y continúan 

caminando. Estas opciones se les deben dar de antemano a los niños y cada uno 

decide cual y el momento de hacerlo, eso si, desde el principio se les debe pedir a 

los niños que sea lo más fluido posible, o sea que si alguno decide intervenir con 

una de las opciones, en seguida este alguien dispuesto a realizar otra o la misma 

acción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Noviembre de 2013) 

Imagen 4 Caminando en la luna 
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3:10 a 3:15 pm. Descanso. Finalizado el ejercicio anterior, se les dio un espacio 

de cinco minutos para que tomaran agua y fueran al servicio de baño. 

3:15 a 3:30 pm. Se retomó con el ejercicio de “La lleva bomba”, este es el 

tradicional juego de la lleva, pero se le agregan unas variaciones para hacerlo más 

creativo y divertido. Un niño debe pegar la lleva con diferentes partes del cuerpo, 

es decir con la cabeza, el codo, la cola, la rodilla, etc. Lleva bomba, una variación 

donde quien tiene la lleva debe pasársela a un compañero en menos de un tiempo 

determinado, generalmente son 5 o 10 segundos, de no hacerlo todos dicen 

¡Boom! y esta persona queda eliminada del juego. Con el se trabaja la agilidad. 

3:30 a 3:40 pm. Concentración: En este ejercicio un integrante del equipo se 

ubica a un extremo del salón mirando hacia la pared, los demás se ubican al otro 

lado en una fila todos a la misma distancia del compañero que se encuentra al otro 

extremo, estos deben llegar hasta donde se encuentra el primero sin ser 

descubiertos por este, quien volteara de vez en cuando para descubrir quien se 

mueve y poder eliminarlos del juego. Este ejercicio requiere que los niños estén 

atentos y desarrollen una estrategia, tanto el que está al frente, como el que se 

mueve con agilidad para no ser detectado y salir del juego. 

3:40 a 4:55 pm. Para finalizar se realiza el ejercicio de objetos grupales, para su 

realización se divide el grupo en dos, los cuales deben utilizar su imaginación y 

creatividad para componer en equipo varios objetos que se les irán diciendo. El 

equipo contrario debe adivinar que objeto es, de ser así ganan un punto de lo 

contrario pierden. En esta ocasión se les pide que realicen una lavadora, una 

licuadora, una nevera, un ventilador, etc. Lo cual implica coordinación, exposición 

de ideas y trabajo en equipo. 

4:55 a 5:00 pm. Los últimos cinco minutos se aprovecharon para agradecerles a 

los presentes por la participación y la disposición, luego se realizó la despedida y 

por último se les invito nuevamente para que participaran de la siguiente sección, 
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la cual se llevaría a cabo el próximo sábado 23 de noviembre, en el mismo horario 

de 2:00 a 4:00 pm y en el mismo sitio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Noviembre de 2013) 

Dentro del desarrollo de los ejercicios del primer día, al comienzo se evidencio que 

algunos de los niños muestran un poco de pena para hablar, relacionarse o poner 

en la mesa sus ideas y opiniones, como también hay otros que participan sin 

reparar nada y desde el principio muestran sus aptitudes y actitudes de liderazgo.  

Día 2: 23 de Noviembre de 2013 

2:00 a 2:05 pm. Recepción de los niños y saludo de bienvenida. 

2:05 a 2:20 pm. Con el fin de que los niños hagan calentamiento del cuerpo y se 

dispongan para los ejercicios, el primer ejercicio propuesto es seguir órdenes, pero 

a diferencia del día anterior, este contiene otra dinámica, la cual se expone a 

continuación: 

Seguir órdenes: A los niños se les informa que deben estar muy concentrados 

para no equivocarse. La que da la orden es Mairen y la instrucción es la siguiente: 

1 palmada: Dicen “Ja” y saltan y 2 palmadas: Dicen “Jo” y se agachan. 

Imagen 5 Licuadora 
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2:20 a 2:35: Se da paso al siguiente ejercicio, que busca seguir estimulando la 

concentración, el rendimiento físico y la integración de los niños. 

Caminar en diferentes velocidades: En este ejercicio hay dos variables, 

velocidad y movimiento, En una escala de 1 a 10, se va cambiando la velocidad 

siendo 1 lo más lento y 10 lo más rápido que pueden ir y el movimiento está sujeto 

a 4 tipos, los cuales están relacionados así: 1, todos se agachan,  2, todos saltan y 

se encuentran con alguien para chocan las palmas, 3, en parejas chocan la cola y  

4, todos van corriendo a la pared. 

2:35 a 2:50 pm. Siguiendo con la dinámica anterior, se da paso al juego de la 

“Lleva congelado”, pero quien desee descongelar a los compañeros deberá 

pasar por debajo de sus piernas, este tipo de ejercicios más allá de trabajar la 

estrategia y la competencia e integración, también trabaja la solidaridad y el 

compañerismo. 

2:50 a 3:05 pm. El pica ojos: Este ejercicio en el campo teatral es llamado “el 

asesino o el matador”, pero tratándose de una zona donde la violencia es una 

constante, se prefirió cambiar el nombre, por el Pica ojos. Antes de iniciar, Mairen 

les explica en que consiste el ejercicio, Ella les informa que todos se ubicarán 

contra la pared con los ojos cerrados y que tocara el hombro a uno de ellos, quien 

tendrá la misión de picar el ojo uno a uno a todos sus compañeros en el orden que 

desee y este a su vez deberá contar mentalmente hasta 10 y desplomarse en el 

suelo, todos tienen la misión de descubrir quién es, pero si le guiñan el ojo será 

demasiado tarde. Si el elegido es descubierto se vuelve a iniciar con la elección de 

otro niño. Este ejercicio trabaja el manejo de las emociones, la prudencia y maneja 

de manera sutil la estrategia, igualmente trabaja la observación y la integración. 

3:05 a 3:25 pm. 15 pases: dos equipos, una pelota pequeña que quepa en la 

palma de una mano, cada equipo debe hacerse 15 pases entre ellos sin que el 

equipo contrario atrape la pelota, si esto sucede comienzan desde cero, si la 

pelota cae al piso también comienzan desde cero, el equipo que primero cuente 
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los 15 pases será el ganador. Este trabajo fortalece el trabajo en equipo, la 

competencia, agilidad física  mental. 

3:25 a 3:30 pm. Descanso. Finalizado el ejercicio anterior, se les dio un espacio 

de cinco minutos para que tomaran agua y fueran al servicio de baño. 

3:30 a 3:45 pm. Historia por palabras: Nos sentamos en círculo y el reto es 

contar una historia con sentido, inicio, nudo y darle un final, pero cada uno en 

orden solo debe decir una sola palabra que debe complementar la dicha por el 

anterior, así hasta que la historia cobre sentido y se logre finalizar. Esto aumenta 

la participación individual, y les ayuda a desarrollar la imaginación y el trabajo en 

equipo aportando cada uno desde su propio conocimiento. 

3:45 a 4:00 pm. Transformación de objetos: Seguimos sentados en círculo y se 

ubican varios objetos en el centro de este, como, un palito, un zapato, una silla, y 

una pelota, uno por uno pasa al centro y debe tomar el objeto que desee y 

transformarlo en otra cosa dándole uso, por ejemplo, toma la silla y dice, esto es 

un bolso y lo carga en su espalda como si fuese uno. Se observa como poco a 

poco se van desinhibiendo y participando del ejercicio con innovadores 

propuestas, compitiendo por ser más original que el anterior. Más adelante en la 

imagen No. 7, nos muestra como Ginna Sofia, convierte el espaldar del asiento en 

zapato y simula arreglarlo y ponerle cordones al zapato. 

4:00 a 4:05 pm. Despedida. Mairen, les informa que por ese día han terminado, 

los felicita por la participación y los invita a que regresen el próximo sábado 30 de 

noviembre, en el mismo horario. 

Este día, las investigadoras pensamos que era poco probable que regresaran 

todos los niños, aunque Mairen se encontrara más confiada; sin embargo, para 

sorpresa de nosotras y para ratificación de la confianza de Mairen, los niños 

llegaron completos y muy puntuales, se observó que nos niños venían motivados y 

con ganas de empezar la sección. 
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Fotografía tomada por las investigadoras (Noviembre de 2013) 

Día 3: 30 de Noviembre de 2013 

2:00 a 2:05 pm. Recepción de los niños y saludo de bienvenida. 

2:05 a 2:20 pm. A modo de calentamiento se da inicio con el ejercicio llamado 

ordenes, Mairen con este ejercicio los motiva a participar y a resistir, ya que ahora 

les indica que observen ella como los dirige, o sea que no solamente sigan la 

orden, sino que se fijen en la manera como ella ordena, con el fin de que ellos 

vayan asociándola a ella como líder. 

Ordenes: Se les explica a los niños que van a seguir órdenes, así que deben 

estar atentos y les informa que cuando ella diga 1, todos se agachan, si dice 2, 

todos saltan y se encuentran con alguien para chocar las palmas, cuando dice 3,  

en parejas chocan la cola y cuando dice 4, todos van corriendo a la pared. 

2:20 a 2:40 pm. Se retoman los ejercicios del día anterior que son “lleva 

congelado” y “El pica Ojos”, con el fin de fortalecer las habilidades y características 

Imagen 6 Zapatero 
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del líder a los que apuntan estos ejercicios y los cuales están explicados en el día 

dos (2).  

2:40 a 2:50 pm. Se da paso al trabajo con la voz, la expresión corporal y las 

posturas físicas, para esto se utiliza el ejercicio llamado “Ji – Ja – Ju”, al cual se 

da inicio organizando los niños en círculo, Mairen les informa que ella será quien 

inicié el juego, ella une las palmas arriba y luego las mueve señalando a alguien y 

dice ¡Ji!, luego a quien señaló dice ¡Ja! levantando ambas manos, y quienes estén 

a los lados de quien grita “Ja” lo deben señalar con ambas manos diciendo ¡Ju! 

Este ejercicio fue necesario explicarlo en tres ocasiones, el principio porque no lo 

comprendían y luego porque les daba pena hablar duro y expresar la palabra con 

fuerza, para realizar este ejercicio se hizo en voz alta al principio, voz media y se 

finalizó en voz baja. Teniendo en cuenta la postura que adoptaban los niños con la 

variación. Al finalizar se les pidió que hablaran de cómo se sintieron y el porqué de 

las posturas adoptadas en la variación de tonos. El consenso general fue que al 

iniciar tenían un poco de miedo a equivocarse y pena, pero luego ya sintieron más 

confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Noviembre de 2013) 

Imagen 7 Ji - Ja - Ju 
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2:50 a 3:10 pm. Director de orquesta: Para este ejercicio se selecciona un niño, 

que tomara el liderazgo del equipo con el papel de director; a quien le corresponde 

la tarea de inventar una historia en la que irán apareciendo poco a poco varios 

personajes los cuales serán representados por un equipo de niños que se 

llamaran los actores (6 niños) y voluntariamente van a tomar participación en la 

representación de acuerdo al relato del director, un tercer grupo, (3 niños) se 

llamará efectos especiales, ellos serán los encargados de ambientar la historia, 

haciendo los sonidos que sean necesarios para su desarrollo, ej. El sonido de la 

puerta, el mar, la noche, si suena algún disco y las voces de los actores quienes 

solo harán la mímica.  

Este ejercicio integra a los niños en un trabajo en equipo más directo, además de 

incluirlos en el papel de líder. En este ejercicio participaron como líderes tres niños 

y los demás en los otros dos grupos, al finalizar el ejercicio, a los niños que fueron 

líderes se les pidió que se hicieran al frente y a los demás niños se les pidió que 

hicieran un análisis de la forma de liderazgo de sus compañeros, se les indago si 

les parecieron buenos líderes y por qué y a partir de ahí, de sus conocimientos 

previos y adquiridos durante estos días se les informó de manera más directa 

sobre las características acertadas, ampliándoles un poco el concepto de líder y 

como este se articula a los ejercicios teatrales.  

3:10 a 3:15 pm. Descanso 

3:15 a 3:25 pm. En fila. Este ejercicio consiste, en que los niños deben hacerse 

en fila y caminar por el espacio evitando cerrarse en círculo y quedarse anclado en 

él, el primero que se encuentre en la fila debe guiar a los de atrás, proponiendo un 

movimiento acompañado de un sonido cualquiera, los niños en la fila debe 

imitarlo, ya que quien encabeza la fila es el líder, luego el líder pasa al final de la 

fila y quien queda en cabeza la fila es un nuevo líder que debe hacer una nueva 

propuesta. Así sucesivamente hasta que todos participen como líderes. 
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3:25 a 3:50 pm. Titiritero. Se les pide a los niños que se organicen en pareja, uno 

de ellos será el titiritero y el otro debe convertirse en un títere, se presentan al 

público (lideres espectadores) explicando algún tema importante para todos o una 

conferencia sobre un tema importante que todos deben saber. Se les da tiempo 

para que se pongan de acuerdo en el tema y la coordinación de movimientos. Con 

este ejercicio se trabaja la confianza y la exposición al público, la superación de 

miedos a exponerse y a exponer sus ideas y/o propuestas. Igualmente se refuerza 

el trabajo en equipo, la argumentación y el uso de la voz en un nivel alto, pero 

cordial, ya que se dirigen al público y el líder autentico se debe destacar por 

referirse al público con respeto y diplomacia. 

Imagen 8 Titiritero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Noviembre de 2013) 

3:50 a 4:15 pm. Colores grupales: Para llevar a cabo este ejercicio, se dividió los 

niños en dos grupos, a cada equipo se le dice en secreto un color cualquiera, ellos 

deben imaginar y contar con el cuerpo (sin hablar) cómo se puede ver el color, 

cómo se mueve, qué sonido tiene, etc., sin ser obvios, es decir, sin señalarlo, 
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mencionarlo o hacer algo que lo describa directamente. Se les dio tiempo para que 

pensaran en las opciones y la expusieran al otro grupo, los cuales debían 

adivinarlo partiendo de lo que observaran. 

A través de este ejercicio se empezó a introducir la representación en 

cortometrajes cortos, para que ellos se den cuenta del poder de la comunicación 

en el teatro y la necesidad de ser claros y objetivos en la idea que se quiere 

expresar. Esto como punto de partida a la representación como forma de 

comunicación, el cual con el tiempo deberá tocar temáticas reales y propias del 

entorno, las cuales no se alcanzaron a trabajar dentro de las sesiones, pero al 

finalizar el ejercicio se les clarifico a los líderes espectadores y a los niños.  

Este ejercicio y el anterior tomaron un poco más de tiempo del estipulado en el 

horario, sin embargo, ellos agradecieron y expresaron que aprendieron por medio 

de él. Se despidieron los niños y se les invito nuevamente para el día 7 de 

diciembre, a la misma hora. 

Día 4: 07 de Diciembre de 2013 

2:00 a 2:10 pm. Recepción de los niños y saludo de bienvenida, esta vez se 

demoraron un poco en llegar algunos niños y cuando se empezó aún faltaban tres 

de los diez, los cuales llegaron a las 2:20 pm, argumentando calamidades 

domesticas, pero una vez llegaron se unieron al grupo. Para cumplir el objetivo del 

día se proponen los siguientes ejercicios, que trabajan la imaginación, agilidad 

mental, expresión, comunicación corporal y vocal, trabajo en equipo, creación de 

historias y en ellos se acopla la información del concepto de líder. 

2:10 a 2:25 pm. Para iniciar, teniendo como base el calentamiento, se realiza el 

ejercicio del “Conteo” el cual se comienza caminando por el espacio sin seguir a 

nadie y sin caminar en círculo, Mairen les explica que deben decir los números del 

1 al 10, cada uno dirá un número sin ponerse de acuerdo, pero si en algún 

momento se cruzan, deben volver a iniciar desde el número uno. Ej. María José 
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dice “1”, Valentina dice “2” y así sucesivamente, pero si por alguna razón dos de 

ellos deciden decir el tres y se cruzan al decirlo, deben volver a empezar desde el 

“1”, pero no deben iniciar las mismas personas, deben iniciar con el conteo otros 

que no hayan dicho número aún, hasta que logren el propósito de llegar al número 

“10”. Este ejercicio sirve también para trabajar la paciencia y la aceptación de 

posibles fallas que en el camino del líder, hace que retroceda y vuelva a empezar, 

con el animo de hacerlo mejor y no rendirse, lo cual no solo es aplicable al líder, 

sino a cualquier persona en su vida cotidiana. 

2:25 a 2:45 pm. Ponchado. Dos niños se ubican en dos extremos del salón, los 

demás en el centro de este, quienes están a los extremos deben ponchar a los 

otros con una pelota lanzándola de un lado a otro hasta alcanzarlos a todos. 

(Agilidad corporal y trabajo en equipo). Luego se pasa al ejercicio del “Pica ojos” 

el cual ya ha sido explicado en las dos sesiones anteriores. (Este juego dramático 

se repite por petición de los niños). 

2:45 a 3:00 pm. Se desarrolló el ejercicio llamado: ¿Que hay allá? Este es un 

ejercicio de improvisación donde salen dos niños al frente y van a imaginar que 

ven algo en el horizonte que se va transformando en una historia. Uno por uno va 

narrando qué hay al frente y qué cosas están sucediendo allá. Se observa como 

cada niño se desenvuelve cada vez mejor y se da cuenta de la importancia de su 

opinión para el desarrollo de los ejercicios, se evidencia cómo utiliza ese universo 

que se encuentra en su imaginación en pro de las actividades que se realizan, se 

divierten y complementan sin preocuparse. 

3:00 a 3:15 pm. Duelo de palabras. Se realiza un ejercicio de improvisación donde 

dos voluntarios se ubican al frente e inician una competencia, van alternándose 

para decir una palabra cualquiera rápidamente, no puede parar porque queda 

eliminado, además no debe repetir la dicha por su compañero anteriormente, 

porque también es una causante de eliminación, el que gana, se queda ahí y otro 

compañero pasa a ser su contrincante. Este ejercicio trabaja agilidad mental, 
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imaginación, recursividad y competencia, además que al salir al frente se exponen 

al público, que a estas alturas no representa ningún miedo no tropiezo en los niños 

a la hora de participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Diciembre de 2013) 

3:15 a 3:30 pm. Colores grupales con historia: dos grupos, a cada equipo se le 

dice en secreto un color cualquiera, ellos deben imaginar y contar con el cuerpo 

cómo se puede ver el color, cómo se mueve, qué sonido tiene, etc., pero en esta 

ocasión este color debe contar una historia que será interpretada y los encargados 

de adivinar el color son los espectadores. Si el público acertaba era porque la 

trama era buena y expreso lo que se debía expresar. En caso de que no, los niños 

debían replantearla. Aquí se exponen al público, interpretan su propuesta que 

debe ser clara y fortalecen la comunicación y reconocen cada vez más los aportes 

del teatro al liderazgo y al trabajo social a través de la comunicación. Así poco a 

poco se puede planear a futuro una puesta en escena que revele cosas y 

situaciones que conlleven a la reflexión y transformación al estilo de Augusto Boal, 

sin embargo, para esta prueba piloto sería muy pronto, por lo tanto el proceso 

debe continuar. 

Imagen 9 ¿Qué hay allá? 
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3:30 a 3:40 pm. Se realiza de nuevo la “Historia por palabras”, logrando 

observar que ya los niños presentan una mejora en la cohesión de palabras dentro 

de una historia que se va generando en el mismo instante, por medio de palabras 

que ellos mismos van articulando, además cuentan con cierta perspicacia a la 

hora de girar al momento del desenlace. Además de que ya no se demoran tanto a 

la hora de decir la palabra que encaja en la historia relámpago. 

3:40 a 4:00 pm. Director de orquesta: Este ejercicio ya se había trabajado en la 

sesión anterior, sin embargo es de resaltar que para esta etapa la participación es 

muchísimo mayor por parte de ellos, ahora se involucran más en las historias y 

salen voluntaria y rápidamente a desarrollarlas, también todos esperan ser quien 

dirige la historia, exponiendo y poniendo a prueba su imaginación. 

4:00 a 4:05. Despedida. Se les recuerda a los niños que el próximo sábado 14 de 

diciembre será el último encuentro, se les pide puntualidad y muchos deseos de 

participar. Debido a una salida pedagógica para el día 14 de diciembre a las 3:00 

pm. de los niños que se encuentran en la “Fundación Alfombra Mágica”, se 

modificó el horario, se realizó de 12:30 a 2:30 pm, por lo tanto se les pidió a los 

niños que almorzaran antes de venir, para que terminada la sesión puedan 

reunirse con sus líderes para llevar a cabo la otra actividad. 

Día 5: 14 de Diciembre de 2013 

12:30 a 12:35 pm. Recepción de los niños y bienvenida. 

12:35 a 12:55 pm. Balance del espacio. Se les pide a los niños que caminen por 

el espacio libremente, procurando no hacer círculos. Mairen, les pide que paren y 

les solicita que uno de ellos proponga un juego, Shirley Vivivana de 9 años, 

propone el juego “Pato, pato, ganso”, Mairen le pide que la explique y que dirija 

el grupo para que todos lo jueguen, de igual manera al finalizar le pregunta a ella 

para que sirve el juego, ella responde que para jugar y correr, pero Mairen le pasa 

la pregunta a todos y hacen una lluvia de ideas de lo que ellos consideran trabaja 
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ese juego; entre las ideas que surgen se destacaron: para ganar, aprender a 

correr rápido, mandar, divertirse e integrarse. 

“Pato, pato, ganso”. Se sientan en círculo, uno de ellos queda por fuera y camina 

alrededor de todos tocando las cabezas de sus compañeros diciendo pato, pato, 

pato, hasta que dice ganso, a quien le hayan tocado la cabeza en ese momento 

debe levantarse y correr en dirección contraria hacia donde corre quien le toco la 

cabeza para llegar al mismo puesto, el que llegue primero ocupara el puesto y 

quien quede de pie tomara el rol del que toca las cabezas, repitiendo la dinámica. 

12:55 a 1:15 pm. Trapito. Se organizan dos equipos de igual número de 

integrantes ubicados en los dos extremos del salón, en la mitad de ambos un trapo 

será el objeto que deben ganar. Se enumeran  los equipos y quien lidera dice un 

numero cualquiera y a quienes corresponda este de cada equipo, deben salir 

rápidamente a atrapar el trapo y volver a su equipo, el contrincante le puede tocar 

la espalda al que lleve el trapo antes de que llegue a donde su equipo, quien logre 

llegar a su lugar de inicio sin que le toquen la espalda le regala a su equipo un 

punto, gana el equipo que más puntos obtenga. 

1:15 a 1:20 pm. Pelota invisible. Con el fin de afianzar la creatividad, 

recursividad y participación, se les pide que cada uno imagine que tiene una 

pelota con la cual juegan de diferentes formas a manera individual, luego repiten el 

ejercicio pero en compañía. Mairen se encarga de darles lo tiempos de cambio 

entre individual y en compañía. 

1:20 a 1:40 pm. El espía. Un niño sale del salón, mientras tanto se escoge quien 

va a liderar, cuando ya se ha escogido el líder comienza a realizar un movimiento 

mientras todos se desplazan por el espacio sin delatarlo y haciendo lo mismo que 

él hace, cuidadosamente en cualquier momento el líder cambia el movimiento y 

los demás niños deben estar atentos para seguirle procurando no mirarle 

constantemente para no delatarlo. El niño que había salido regresa y debe 

observar atentamente hasta descubrir quién es el líder; si lo descubre el líder toma 
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la posición del observador y sale del salón mientras escogen otro líder y vuelve a 

empezar la ronda. Este juego trabaja en doble sentido, ya que el líder debe asumir 

el rol de líder, los demás de liderados, colaborándole a su líder y el niño que sale 

debe manejar la atención, observación y concentración. 

1:40 a 1:55 pm. Coordinación grupal. Se divide el grupo en dos y se les explica 

que uno de los grupos se ubicará una hilera de espaldas al público y que al mismo 

tiempo deben girar, al mismo tiempo caminar hacia adelante, detenerse en un 

punto antes señalado, en orden uno por uno debe decir su nombre, al mismo 

tiempo girar y devolverse al lugar donde comenzaron. Pero todo esto deberán 

hacerlo sin hablar, sin mirarse fijamente, sin hacer señas o crear claves para que 

puedan sentir la energía del grupo. Mientras el primer grupo realiza este ejercicio, 

el segundo grupo debe observarlos en silencio y al finalizar el grupo uno, deberán 

evaluar su trabajo, deberán identificar si hubo un líder y porque les funciono o no 

la estrategia y exponer los detalles que ellos crean importantes dentro de la 

evaluación. Esta dinámica se repite con el grupo número dos al cambiar de roles. 

Con esto se busca afianzar el trabajo del líder, como también del concepto, aquí 

los niños deben aprender a leer los cuerpos y trabajar en equipo, sin dejar a un 

lado la iniciativa de liderazgo. 

1:55 a 2:20 pm. Historias: De nuevo se divide el grupo en dos, luego se les 

pregunta sobre qué líderes conocen y a partir ahí, deben ponerse de acuerdo y 

crear una historia donde nos enseñen como se desempeña este líder que han 

escogido. Para este ejercicio no deben hablar, solo expresarse corporalmente y 

con algunos sonidos característicos. En el desarrollo de este ejercicio, un equipo 

decidió hacerla con un alcalde que dirigía la construcción de un árbol de navidad 

para la comunidad, el otro equipo escogió la historia de un árbitro que se 

desempeña como líder en la cancha en un partido de futbol. Al terminar este 

ejercicio, se les pide a los niños que se sienten en círculo, se les pide que 
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nuevamente se presente uno por uno, que diga su nombre y los que quiere ser 

cuando sea grande, luego añade seré líder en…  

A medida que se van presentando, se puede observar como poco a poco sin 

forzar, se va introduciendo el tema del liderazgo y se reflexiona con ellos respecto 

a las dinámicas, como aparece la figura o el concepto de líder en esos ejercicios y 

que funciones desempeñó. 

2:20 a 2:35 pm. Post-test. Se les dio a los niños un espacio para el desarrollo del 

post-test, como era individual, se les pidió a los niños que se ubicaran en 

diferentes espacios mientras terminaban de llenar el documento. 

2:35 a 2:55 pm. Se aprovechó para invitar a los niños que quisieran para que nos 

regalaran una entrevista tomada en video, posterior a ello, se realizó la entrevista 

a los líderes que participaron como observadores durante las cinco sesiones. A 

medida que iban realizando su entrevista se les agradeció su participación y apoyo 

al proyecto y ellos a su vez nos agradecieron por el trabajo realizado con los 

niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía tomada por las investigadoras (Diciembre 2013) 

Imagen 10 Finalización de la experiencia en contexto 
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4.5 REFLEXION EN TORNO AL TRABAJO DE CAMPO 

El futuro de un país se presupuesta con la participación de los niños y adolecentes 

del presente, por eso se debe trabajar por aquellos que reciben en el futuro la 

responsabilidad del mismo y de una u otra manera lograr que se visionen como 

agentes de progreso y de cambio positivo para su entorno. Este trabajo con los 

niños nos muestra una vez más que los niños absorben la información de manera 

rápida y efectiva, que ellos están dispuestos a trabajar en pro de sí mismos y de 

los demás, pero estos ánimos deben de cultivarse y motivarse continuamente, 

antes de que otras realidades llamen su atención  y pierdan de vista sus valores, 

el amor a la vida y la solidaridad, siendo demasiado tarde para proceder. Movidos 

por este deseo de aportar un granito de arena, se da paso a la generación de este 

proyecto, donde vimos niños reír, soñar, opinar, imaginar, actuar y liderar, niños 

movidos por un fin, los cuales al finalizar el trabajo de campo tristemente 

preguntaron si se había terminado todo o regresaríamos después, niños que por 

medio del juego aprendieron a comprender y a entender que el juego dramático y 

el teatro también enseñan, comunican, integran y permite pensar, opinar y 

proponer. Niños a los cuales se les contesto que gracias a esas sesiones 

compartidas se les había sembrado en el corazón una semilla que sus  líderes se 

encargarían de seguir cultivando y que ellos ahora tenían la misión de dejarla 

cultivar y ayudar a propagarla.  

“Ustedes son líderes, nunca lo olviden y deben procurar siempre visionar sus 

manos, su corazón y sus vidas trabajando por un futuro mejor”. Mairen Baloyes 

4.6 RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

De acuerdo a lo vivenciado por medio de los ejercicios teatrales dentro de la 

intervención o talleres, con niños de 7 a 10 años se recomienda tener en cuenta 

los siguientes puntos para mejorar el trabajo iniciado: 
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Considerando que los grupos existentes en el barrio manejan una cantidad de 

niños más alta que la trabajada en esta propuesta, se les recomienda dividirlos en 

grupos, para facilitar el trabajo y el buen manejo del proceso. 

Los ejercicios propuestos en este proyecto, están orientados al desarrollo de la 

primera fase, pero estos mismos ejercicios incluyéndoles temas más serios y 

aterrizados a la realidad pueden trabajarse a medida que avanza el proceso, 

generando así vigencia en su aplicación a medida que van avanzando, ya que el 

grado de complejidad puede aumentar de nivel, logrando aplicar la visión del 

teatro transformacional de los autores citados en este proyecto en el marco 

referencial. 

A los niños se les pidió que trabajaran descalzos, porque en el teatro representa 

libertad, sin embargo, hay un grupo que se reúne en la calle (Alfombra Mágica) en 

este caso no se recomienda que los niños se descalcen. 

Se les recomienda a los líderes que una vez iniciado el trabajo con los niños, 

gradualmente les deleguen la responsabilidad de liderar algunas actividades 

propias del grupo. Esto logrará afianzar el aporte del proyecto y les dará más 

confianza a los niños, para que ellos se vean como líderes y responsables del 

desarrollo de los trabajos que adelanta el grupo dentro de la comunidad. 

Dentro de los ejercicios están inmersos los valores y el respeto por los demás, 

pero si se considera necesario, antes de empezar los ejercicios se les debe 

recalcar a los niños la importancia de trabajar con base en la solidaridad y el 

respeto por el otro. 

Después de desarrollado el taller, consideramos que es posible ampliar el rango 

de edad de los niños hasta los doce o trece años, ya que los ejercicios permiten 

esta ampliación. 
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4.7 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

Dentro del desarrollo del trabajo de campo se logró plantear ejercicios que 

aportaron significativamente al trabajo en equipo, la expresión, la concentración y 

la participación. Gradualmente en ellos se fue generando confianza, tanto en sí 

mismos, como en la líder y los ejercicios propuestos, al finalizar las sesiones se 

logró ver el avance, ya que gracias a la participación activa lograron adoptar una 

actitud y aptitudes dentro de su personalidad muy diferentes a los observados el 

día de llegada. 

Igualmente, se logró que los niños aplicaran y ejercieran el papel del líder, 

comprendiera su concepto y se trabajaran ejercicios que posibilitaron la expresión 

corporal y vocal, pero lo más importante es que se logró que los niños 

respondieran y participaran de manera activa y atenta dentro de la propuesta. 

Este proyecto permitió potencializar las habilidades y capacidades del líder, 

favoreciendo también la concentración, sutileza de las acciones, participación 

individual, la exploración del conocimiento, la habilidad propositiva y agilidad 

mental. 

En este orden de ideas, la conclusión general del trabajo de campo, es que los 

ejercicios teatrales son apropiados para aportar a la formación de liderazgo, sin 

embargo, necesita un proceso constante y poco a poco ir incluyendo en los juegos 

dramáticos casos que pertenezcan propiamente al entorno, como es el caso de los 

cortometrajes y la construcción de historias que conlleven a una reflexión profunda 

de la realidad. 
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5 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1 PRESENTACIÓN 

El desarrollo de la propuesta de intervención o la devolución creativa se realizó por 

medio de una guía didáctica, llamada “Tejiendo líderes con hilos teatrales”, este 

título se le dio a la guía didáctica dando respuesta al título del proyecto, ya que si 

bien la idea macro es “Tejer Comunidad con Hilos Teatrales” para lograrlo 

iniciaremos “Tejiendo los líderes” ya que son ellos los que tejerán la comunidad, 

ellos serán los gestores y artífices de hacer realidad la propuesta de 

transformación. Esta guía didáctica servirá como apoyo o herramienta para que 

los grupos de líderes que existen actualmente en el barrio sigan implementando la 

propuesta de aportar al liderazgo por medio de ejercicios teatrales, con el fin de 

que los niños que ellos lideran se visualicen también como líderes y cuenten de 

antemano con las características y habilidades de un líder autentico. 

En el preámbulo de la guía se encuentra una pequeña presentación, la cual 

remitimos a continuación: 

Esta guía didáctica ha sido diseñada como herramienta de apoyo, para quienes 

han venido liderando o trabajando en organizaciones y/o grupos sociales, dentro la 

comunidad Poblado 1, cabe decir que son jóvenes emprendedores facilitadores de 

cambios sociales, algunos de ellos son profesionales, universitarios, bachilleres o 

estudiantes, que buscan el mismo fin, el bienestar de la comuna. La guía didáctica 

tiene material significativo que les aporta a la formación del liderazgo por medio de 

ejercicios teatrales, fortaleciéndolos en su función de cambio social, ya que el 

liderazgo se concibe como un proceso dinámico y cambiante iniciando en la 

persona de manera particular, para posteriormente influir de forma positiva en la 

comunidad.   

Encontraras un material de trabajo simple, claro y didáctico, para trabajar con 

niños de 7 a 10 años de edad, con el propósito de lograr que los niños a partir de 
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los juegos dramáticos (teatrales) comprendan el concepto del líder y sus 

principales habilidades y características a través de los ejercicios prácticos. 

Esta herramienta también pretende que los niños no se involucren en situaciones 

violentas o que aporten a la degradación del entorno, ya que bajo la sombra de la 

violencia se identifican manifestaciones de intolerancia, iniquidad, rechazo, 

discriminación, desprecio, agresiones físicas y verbales, discriminación social, 

entre otras. Todas estas manifestaciones se han convertido en un círculo vicioso, 

que pasa como legado de generación en generación; provocando una grave 

fractura en nuestros valores e hiriendo de muerte la sociedad. Por esta razón, 

teniendo en cuenta esta realidad se comprende la importancia de la educación en 

valores durante la niñez, ya que los niños y jóvenes aprenden lo que la sociedad 

les subministra, ejerciendo el papel de propagadores de su educación y de las 

experiencias recolectadas a lo largo de su existencia; por ende, tienen en sus 

manos el progreso positivo o la perpetuidad de la violencia y de los hechos que 

esta acarrea; resultando consecuente afirmar que se debe sembrar en ellos 

semillas de paz, valores y amor propio, para que más tarde esas semillas se 

conviertan en grandes árboles que generen frutos de armonía y liderazgo eficaz, 

pero también que cobijen con su sombra a todos aquellos que desean acercarse a 

ellos; logrando con ello que no se acomoden o se incluyan en la realidad que se 

desarrolla ante sus ojos, sino que visionen un mundo diferente, donde el 

pensamiento crítico y el liderazgo logre avanzar hacia la transformación positiva 

del entorno.  

El teatro que se plantea en este material no se concentra sólo en los movimientos 

corporales y la disciplina vocal, por el contrario trasciende a un ámbito 

comunicacional y creativo, dirigido no sólo a quien vive el proceso sino a sus 

espectadores; formando un pensamiento creativo y crítico, que conlleva a la 

concientización de lo real, es por ello que cuando una persona tiene formación 

teatral vive este proceso y se hace consciente de lo que debe  hacer y el por qué, 
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entrando en movimiento no sólo en escena, sino con acciones dentro de su 

realidad.  

Esperamos que esta sea una herramienta de gran utilidad en las manos de líderes 

emprendedores que buscan nuevas estrategias que aporten al cambio, pero un 

cambio real, que debe iniciar por nosotros desde nuestro corazón, un cambio que 

se haga evidente en nuestras acciones y actitudes como líderes permitiendo que 

uno a uno contagie a los que nos rodean hasta formar una nueva generación. 

Ahora tú haces parte de la nueva generación de líderes, agente de cambio social, 

aquel que busca el bienestar de la comunidad, así que ¡animo! tu comunidad te 

necesita. 

“El liderazgo no es un acto, es mi vida, una manera de vivir” Chris Lowney 

5.2 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La guía didáctica está conformada por tres capítulos, los cuales recopilan la 

información básica sobre el concepto del líder, el teatro y su forma de entrelazarse 

para aportar a la transformación personal y social. 

Su estructura y contenido son los siguientes: 

CAPITULO 1: Descripción General de Liderazgo 

1. Conceptos de liderazgo 

2. Definición de liderazgo 

3. Ejemplo de vida 

4. ¿Qué es un líder comunitario? 

5. Cualidades y habilidades del líder 

6. Los cuatro pilares del liderazgo según Lowney 
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CAPITULO 2: Teatro y liderazgo 

1. ¿Qué es el teatro? 

2. El teatro enfocado al liderazgo 

3. Características y habilidades dentro del teatro y el liderazgo 

CAPITULO 3: Ejercicios y juegos dramáticos enfocados al liderazgo 

En este capítulo se agrupan todos los ejercicios o juegos dramáticos empleados 

utilizados para aportar a la formación de liderazgo con niños de 7 a 10 años del 

barrio poblado 1.  

RECOMENDACIONES 

En este espacio, se incluyen las observaciones a tener en cuenta a la hora de 

aplicar los ejercicios desde los grupos del barrio el Poblado 1, como también 

opciones que se pueden incluir en los juegos dramáticos (teatrales) expuestos en 

la guía didáctica. 

Finalmente para el cierre de la guía, se incluye la bibliografía utilizada para la 

realización del trabajo de grado, ya que a partir de ahí se construyeron los 

resultados que son los que exponemos en la guía didáctica. 

(Para ampliar la información incluida en la guía didáctica u observarla, remitirse a 

los anexos de este trabajo de grado). 
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6 CONCLUSIONES 

El proyecto “Tejiendo comunidad con hilos teatrales: aporte a la formación de 

liderazgo comunitario a partir de ejercicios teatrales, para niños y niñas en el barrio 

Poblado 1, de la ciudad de Cali”, fue pensado, preparado y ejecutado conforme a 

la visión del trabajo social en pro de la transformación positiva del contexto. 

Para el desarrollo del proyecto, se pasó por varias etapas, que dentro del trabajo 

se constituyen bajo el nombre de capítulos, permitiéndonos avanzar 

organizadamente hasta la finalización del mismo. De acuerdo con esta estructura, 

se puede concluir que en el capítulo número uno se planteó una hipótesis, las 

razones por las cuales era viable la ejecución del proyecto, adentrándonos en el 

estado del arte, donde logramos evidenciar que existen muchos trabajos 

realizados a partir del arte, los cuales incluyen al hombre en sus propia 

transformación y la transformación social, sin embargo, la propuesta de trabajar el 

liderazgo por medio de ejercicios teatrales aún no había sido explorada, razón que 

motivo a continuar con la investigación y que nos planteáramos unos objetivos que 

permitiera el desarrollo de esta trabajo. 

En el desarrollo del Marco Teórico, el cual pertenece al capítulo dos, nos abrió el 

panorama del trabajo del teatro dentro de la sociedad, apoyados en autores que 

han trabajado el teatro con fines sociales y personales, como también autores que 

se han tratado de mover a sociedad en pro del cambio y que aún lo siguen 

haciendo. Por otro lado, fue significativa también la información recopilada dirigida 

al liderazgo, la cual nos permitió conocer que existen pilares que la rigen y el 

compromiso explícito con la sociedad.  

Por otro lado, dentro del capítulo dos también se profundizó en contexto, la 

realidad que viven los habitantes del barrio, su cotidianidad y su historia, la cual ha 

estado marcada por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades. Aunque 

como lo afirmó el Pbro. Gonzalo Ulloa, en el barrio también hay gente buena y 

solidaria. Durante este recorrido por el barrio, encontramos que existen grupos, 
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que cuentan con su líder, grupos enfocados a trabajos sociales en pro de la 

alegría y la paz de los niños y del barrio, así que a ellos se dirigió la propuesta de 

trabajar con los niños de sus grupos ejercicios teatrales, lo cual permitirá que los 

niños se visualicen como futuros líderes. Inicialmente se había pensado en la 

conformación de un grupo nuevo para la ejecución de la propuesta, pero contando 

con esta realidad, fue pertinente y eficaz enfocarse en los grupos que ya estaban 

conformados. Esto generó que realizáramos un análisis de los procesos de dichos 

liderazgos y posterior a ello de acuerdo con la información y posibilidades 

encontradas en el Marco referencial se realizó un cuadro comparativo, el cual 

arrojó como resultado que las características y habilidades del líder eran afines a 

las que trabaja el teatro, por ende logró confirmar que si era posible que el teatro 

realizara un aporte a la formación de líderes comunitarios. 

El Marco Metodológico se desarrolló en el capítulo número tres, cuyo enfoque se 

direccionó a la investigación cualitativa y el Método la Investigación Acción 

Participativa, por medio de las cuales se hizo uso de instrumentos de medición 

que permitieron el análisis de los resultados a la hora de desarrollar la prueba 

piloto, que hace parte del capítulo número cuatro de este trabajo de grado y que 

se tituló “Liderazgo y Teatro para niños y niñas”. Esta prueba piloto nos permitió 

pasar a la práctica toda la teoría recolectada, evidenciando por medio de ella que 

si se cumple lo que la teoría y las comparaciones revelan. Ya que los niños por 

medio de los ejercicios fueron poco a poco y lúdicamente entendiendo que el líder 

debe construirse, pero no solo, sino en equipo, con respeto y pensando siempre 

en el bien común. Durante el desarrollo de esta prueba piloto se invitó a los líderes 

para que conocieran de cerca la propuesta y la implementaran en sus grupos. 

Sin embargo, considerando que unas sesiones no son suficientes para que los 

líderes participantes recordaran y continuaran con el proceso, se dio paso al último 

capítulo que integra este trabajo, el cual contiene el diseño y los contenidos de la 

guía didáctica. Esta guía será una herramienta para los lideres, la cual se 

convierte en la devolución creativa de este proyecto de grado, en ella se recopilan 
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los datos más importantes, como también los ejercicios teatrales, con su debida 

explicación y las recomendaciones. 

En este orden de ideas, la conclusión general del trabajo de grado es que el arte 

contiene en sí grandes riquezas y es nuestro deber propiciar trabajos que como 

este, que permitan al arte aportar y transformar realidades para bien de la 

humanidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Entrevista realizada a los niños y niñas del barrio poblado 1 

La entrevista con los niños, se realizó finalizada la quinta sesión, día en el cual 

finalizaban los talleres de ejercicios teatrales como aportes para el liderazgo 

(prueba piloto) y contó básicamente con dos preguntas: 

¿Qué aprendiste del taller?  

¿Te gustaron los ejercicios teatrales? 

Ya que la entrevista fue capturada en video, algunos de ellos no siguieron el orden 

o las contestaron combinadas, razón por la cual algunos tienen las dos respuestas 

siguiendo la estructura  y otros una sola, que integra las dos. A continuación 

presentamos dichas respuestas: 

Nombre: GINNA SOFIA PALECHOR 

Edad: 8 años 

-Por medio del liderazgo siendo líder, quien es el que lidera, por ejemplo los 

juegos que hemos aprendido, jugar verdades como el teatro, como muchas cosas. 

-Si me gustan los ejercicios porque son divertidos. 

Nombre: SHIRLEY VIVIANA MORENO 

Edad: 9 años 

-Para mí el liderazgo es que una persona lleve su palabra y nos la trasmita por 

medio del juego, lo que nos ha enseñado la profesora es a compartir y trabajar en 

grupo con nuestros compañeros. 

-A mí me gusta el trabajo que nos ha enseñado la profesora, porque aprendemos 

a compartir, a jugar con otros compañeros y conocer personas nuevas. Me 

gustaría continuar con esta cosa del teatro y con las personas para aprender más. 
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Nombre: JUAN JOSE SILVA GARCÍA 

Edad: 8 años 

-Que el líder es una persona que guía a otros, el líder sirve para mandar y para 

nosotros cuando queramos. 

-Me gustan los ejercicios porque enseñan y uno aprende más cosas de lo normal. 

Nombre: VALENTINA GRAJALES 

Edad: 8 años 

Nosotros compartimos con nuestros compañeros y conocimos nuevos amigos, el 

taller me pareció bien, un líder es cuando uno manda  una persona, dar 

indicaciones. 

Nombre: MARIA JOSE BACCA 

Edad: 10 años 

Pues me gusto sobre el tema todos los juegos sobre el liderazgo, porque uno 

aprende que significa la palabra, porque el primer día que entramos pues casi todo 

mundo no sabía que era, como hacer. 

También me gusto los juegos que hicimos cuando empezamos, pues, porque fue 

muy chévere, fueron unos juegos de concentración, para que aprendiéramos a 

concentrarnos más y también me gusto porque fueron temas sobre liderar, como 

aprender como liderar un grupo y me parece eso bien, porque a veces uno no lo 

toma en serio y se descontrola mucho y manda cosas que por ejemplo manda a 

personas como no tratarlas bien y todo eso, entonces eso nos enseña a nosotros 

a cómo tratar un grupo, como liderarlo para ser responsable cuando seamos 

grandes. 
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Anexo 2 Entrevista realizada a coordinadores o lideres del barrio Poblado 1 

A los líderes que acompañaron el proceso dentro de la intervención, también se 

les realizo la entrevista cuando finalizo el taller participativo en contexto, a los 

cuales, se les realizo una pregunta única: 

¿Considera importante el trabajo con los niños por medio del proyecto? 

Nombre: ALEXANDER VARGAS LOAIZA 

Grupos que lidera: Grupo de niños R.J.C – Grupo Pre-Juvenil R.J.C – Catequista 

de niños de Primera Comunión. 

Para mí es muy importante el trabajar con los niños en la lúdica, acercarlos hacia 

el liderazgo es muy importante, es importante porque en toda comunidad se 

necesitan líderes y hoy en día se necesitan muchos más debido a las situaciones 

que estamos pasando dentro del desarrollo de la humanidad, especialmente en 

las familias, la falta de valores, entonces hay que formar estos líderes. 

En cuanto a los ejercicios que se están realizando con los niños es muy 

interesante, una de las cosas que me pareció muy interesante fue la persona que 

estaba encargada de orientar los niños, su dedicación su profesionalismo en lo 

que hacía y me llamo mucho la atención eso, o sea, la forma como ella, la 

dedicación, el tacto al tratar los niños, la respuesta de los niños a lo que ella 

estaba haciendo me pareció muy interesante. 

Nombre: CARMEN NATALIA SERNA 

Grupos que lidera: Monaguillos de la Parroquia San Mateo y Catequista 

Bueno, es muy importante que los niños por medio del teatro aprendan a ser unos 

grandes líderes, es muy importante porque no solamente van a aprender a… 

desde pequeños…  a ser solamente en el colegio o en la misma cuadra a dirigir un 

grupo y a tener pertenencia de ese grupo, sino que más adelante pueden ser unos 

grandes líderes comunitarios, ya que por obras de teatro estos niños están 
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aprendiendo y es más fácil para ellos aprenderlo de esta manera, jugando y no 

simplemente darle una charla. 

En el barrio el Poblado 1 se están viendo mucha delincuencia juvenil, los niños 

están optando muchos por esas cosas, por ir a robar, por matar, por hacerles daño 

a otras personas por conseguir lo suyo. Estos proyectos están colaborando, me 

parece a mí, que colaboran demasiado para que los niños sigan el buen camino, 

de que dejen a un lado, las armas, dejen a un lado los cuchillos, dejen a un lado 

todo eso, para que se unan a una causa que le va ayudar mucho mejor que esas 

cosas. 

Nombre: MARITZA GARCÍA 

Grupo que lidera: Infancia Misionera 

Bueno, el proyecto me pareció muy interesante ya que fue una alimentación para 

que los niños aprendieran mediante el juego a ser líderes, a crear una estrategia, 

a concentrarse y todo esto fue bajo la lúdica y el juego. Me gustaría que se 

implementara más este tipo de programas con los niños, porque les dan una 

posibilidad a ellos de que puedan desarrollar sus habilidades, mediante el juego y 

no tengan tiempo pues de pensar en otras cosas, considerando el hecho de que 

estamos en una comuna que tiene un alto riesgo, ya que nuestros nuños viven en 

la comuna 13, en donde está influenciada la drogadicción, delincuencia, tenemos 

las oficinas que están encargadas de hacer la vacuna a los negocios y de esta 

forma se ha aumentado en gran nivel el porcentaje de delincuencia, robos, heridos 

y muertes. Teniendo en cuenta esto, pues, la opción  de los talleres de teatro y 

que por medio del juego aprendan cosas como ser líderes es muy importante, 

porque esto evita que los niños ingresen a estas bandas motivados  por sentirse 

fuertes e importantes en esta sociedad. 

La experiencia de lo que se ha realizado ahora lo demuestra, niños que eran muy 

tímidos y no se atrevían a hablar, gracias al taller han sacado mucho de lo que son 
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ellos y esto les ayuda a crear una personalidad. Y a decir no, en el momento que 

les den otra oportunidad de hacer lo que no deben hacer, como poder tomar la 

decisión y poder salir adelante. Entonces me gustaría mucho que este tipo de 

talleres y proyectos llegaran a la comunidad y ayudaran que más que a los niños 

que están empezando a vivir y darles la madurez como para que ellos puedan 

escoger y salir adelante siendo líderes de la comunidad. 

Para finalizar con las entrevistas, con el fin de acercarnos y conocer un poco el 

punto de vista de la profesional en Artes Escénicas que nos acompañó en el 

proceso, se realizó una entrevista estructurada a MAIREN BALOYES, quien fue la 

encargada de ejecutar y liderar los ejercicios con los niños, esta entrevista consto 

de cuatro (4)  preguntas, las cuales no se mencionan dentro del proyecto, sin 

embargo, las acoplamos a los anexos ya que su punto de vista es muy importante, 

ya que muchas de las respuestas aquí plasmadas fueron punto de partida para la 

elaboración de la experiencia en contexto con los niños y niñas del barrio el 

Poblado 1. Estas cuatro preguntas se relacionan a continuación: 

1. ¿Cuál era la intención de la propuesta realizada con los niños? 

Este taller que se hizo con niños de 7 a 10 años, principalmente lo que se quería 

era integrarlos, hacer que se desinhibieran, que pudieran jugar, porque con el 

teatro siempre se enseña a partir del juego; se da cuenta uno que eso les permite 

a ellos liberarse, perder pena, integrarse, conocer personas, dar sus opiniones sin 

que ellos se den cuenta, poco a poco van aprendiendo y van volviéndose líderes y 

van aportando ideas y van metiéndose en diferentes roles, sin proponérselo y sin 

pensar ¿Que voy a hacer?, sino que por medio del juego y de las improvisaciones 

y eso es lo que se hace con los niños. 

2. ¿Qué aporta este tipo de proyectos a los niños, no solo en este 

espacio, sino en la vida cotidiana? 
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Me parece que es fundamental, en todo espacio debería existir el teatro, un 

momento para el teatro, porque, por lo mismo es enseñarles cómo resolver 

problemas de una forma ágil y divertida, enseñarles a ver la vida de una manera 

más amplia, con diferentes posibilidades y esto les enseña a ellos en cualquier 

espacio a apoderarse de situaciones, a resolver, a pensar, a jugar, a integrarse, a 

escuchar; infinidad de cosas, todo por medio del juego teatral. 

3. ¿Te gustaría que se implementara más este tipo de proyectos desde las 

universidades o de los diferentes tipos de trabajos o entes que puedan 

proponerlos? 

Claro, yo creo que sería muy enriquecedor para un profesional tener estas 

herramientas, que le van a permitir desenvolverse en su campo, 

independientemente del que sea, no solamente para los pedagogos o los que nos 

dedicamos a este mundo de la enseñanza, sino a cualquier profesional de 

cualquier área,  se nutre de estos conocimientos que bien los puede aplicar en su 

qué hacer. 

4 ¿Cómo viviste tú lo que paso aquí con los niños? 

Fue muy bonito, muy bonito; los niños siempre son muy receptivos, entonces ellos 

aceptaban las propuestas que yo les traía, aparte de eso proponían sus propios 

juegos, todo el tiempo estuvieron dispuestos a integrarse, a aprender, a 

desarrollar, a resolver, a improvisar, a imaginar, a jugar y siempre se pudo 

observar como unos niños que en un comienzo mostraban ciertas dificultades para 

expresarse o para relacionarse, como poco a poco fueron integrándose sin 

quererlo, sin decir: “Hoy me voy a integrar” sino que se van soltando, esa es la 

estrategia del juego, poco a poco ellos fueron soltándose y aportando una idea, 

así fuera con pena, luego ya lo decían con seguridad y así, aunque fue muy corto 

el tiempo se pudo lograr algo, se pudo lograr sembrar esa semillita del liderazgo. 
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Anexo 3 Guía didáctica 

 

 

 

 


