
 

El circo social; como herramienta de 

intervención comunitaria para la prevención 

de conductas de riesgo psicosocial 

 

Introducción 

El circo es un arte “popular” que desde hace algunos años, ha sufrido 

transformaciones importantes, en su práctica, desde ella surge el circo social como el 

traslado de la práctica de este arte desde las carpas multicolores, a diversos espacios 

comunitarios (plazas y sedes comunitarias), transformándose en una innovadora y 

lúdica herramienta de trabajo comunitario. 

A nivel Nacional e Internacional existen un número importante de organizaciones, que 

han encontrado en este arte una herramienta potente de trabajo psicosocial con 

niños, niñas y jóvenes vulnerables o de alto riesgo, que ha significado la búsqueda de 

nuevas competencias y profesionales con el fin de dar un sustento teóricopractico 

y metodológico al circo social. 

Las diversas disciplinas del circo, promueven y potencian el desarrollo de 

diversas habilidades y factores protectores tanto a nivel grupal como individual. En el 

ámbito grupal promueve el respeto, la solidaridad, el apoyo mutuo, la identidad grupal 

y la confianza como motor importante para la práctica de las diversas técnicas 

circenses. 

A nivel individual potencia el autoestima, ayuda a manejar la tolerancia a la 

frustración, se promueve la capacidad de levantarse y aprender de los fracasos, 

desarrollar el sentido del humor como factor protector, ayuda a conocerse y 

sorprenderse de si mismo, a visualizar las potencialidades y a respetar el cuerpo como 

herramienta de trabajo y expresión artística. 

En el ámbito comunitario el Circo promueve la participación de la comunidad, 

haciendo que esta reconozca y se haga parte del proceso, sorprendiéndose y 

encantándose con este arte, aquí el recuperar espacios públicos para las prácticas y 

muestras, juega un rol fundamental. 

Siendo esta una forma de acercar el circo a la comunidad y de potenciar la 

participación de los niños, niñas y jóvenes en ella, dándole identidad y una posibilidad 

de mostrar sus avances, además de poder reflexionar acerca de las inquietudes o 

experiencias de los participantes a través de la muestra tratando de dar un trasfondo 

psicosocial a cada una de ellas. 

En lo que se refiere a la Psicología Comunitaria que es la guía de teórico practica 

de este documento, tiene incidencia en la forma de comprender los procesos, los 

objetivos, los alcances, además de significar un forma de entender la praxis del circo 

social, generando un modelo desde el paradigma que ayuda a profesionalizar, discutir 

y reflexionar, la forma de entender y concebir la utilización de este arte como 

herramienta de intervención comunitaria. Además que el modelo de trabajo del Circo 

social, posee un enfoque similar al de la Psicología Comunitaria, partiendo desde las 



 

potencialidades de aquellos que lo practican, donde los 

protagonistas son los niños, niñas y jóvenes, la 

intervención se realiza en la comunidad, respetando su propia realidad e historia, 

donde el monitor se muestra como un catalizador quien influye y es influido por la 

comunidad, se parte desde la visión de que cada persona o comunidad es activo y 

proactivo en el aprendizaje de las nuevas habilidades ya sean artísticas o psicosociales. 

 

Marco Teórico 

A partir de las diversas problemáticas psicosociales evidenciadas frecuentemente 

por la comunidad, como la baja participación, el hacinamiento, la drogadicción, la 

violencia, la falta de espacios, la inequidad, la vulneración de derechos de niños y 

niñas, entre otros, se están elaborando intervenciones novedosas que permitan en 

parte, ayudar a cubrir las necesidades que quedan al descubierto en este contexto. 

 

A continuación se reflejan los aportes que el circo puede generar en el marco de 

estas intervenciones, donde el trabajo se realiza en el espacio propio de la comunidad, 

con sujetos activos y capaces de reconstruir su realidad, respetando su historia y 

contexto y donde los educadores cumplen una función de facilitadores de un proceso 

que realizan en, por, con y para la comunidad. 

 

1.- Breve historia del Circo 

 

El arte circense de hoy es el arte de la destreza corporal exhibida para los 

espectadores, el espectáculo más antiguo del mundo, que puede rastrearse desde 

tiempos remotos en los rituales de los cinco continentes. 

 

El circo es un arte milenario, los primeros registros de la práctica de este arte se 

pueden apreciar en las paredes de la cultura egipcia, donde se representaba los 

ejercicios de tres pelotas, 3.500 años A. de C. 

 

El concepto de circo que a través de este documento se propone, no es aquel 

relacionado con el circo de tradición familiar, que lleva animales, o que juega con el 

riesgo, donde los números van sucediéndose de generación en generación, sino a un 

“Nuevo Circo” donde se busca por sobretodo la belleza, la alegría, la expresión, la 

estética, la colectividad. 

 

Los primeros circos fueron realizados en anfiteatros permanentes en las capitales a 

finales del siglo XVIII. El verdadero pionero de este nuevo género de espectáculo fue el 

inglés Astley, un antiguo militar que fijó su circo en Londres. 

Los espectáculos de entonces diferían considerablemente de los que el circo 

actual nos tiene habituados. Su programa consistía sobretodo en ejercicios ecuestres, 

acrobacia, doma, alta escuela. Se basaba en un estilo de parada militar con uniformes: 

el circo de esta época está estrechamente ligado a la armada. Sin embargo la sucesión 

de ejercicios ecuestres, con algún número de funambulismo o de bailarines de cuerda, 

generaban espectáculos sorprendentes, pero al filo de la monotonía, así esto provoca 



 

en Astley una nueva idea de introducir en el espectáculo 

escenas burlescas para remediar 

este inconveniente. Es entonces que aparecen los clowns o payasos que son 

originalmente "campesinos" que se muestran incapaces de montar sobre un caballo, o 

de sostenerse correctamente. Se recurre también a las pantomimás que acabaron 

incluso por relegar los ejercicios ecuestres a una segunda fila. A partir del siglo XX se 

comienza a hablar de el renacimiento de este arte a través del llamado nuevo circo o 

circo contemporáneo. 

Los circos contemporáneos han recurrido a una fórmula mágica en la que a 

partes iguales se mezcla el circo, el teatro, la danza, al perfeccionismo, la riqueza 

imaginativa, el ejercicio gimnástico y la delicadeza en las formas de ejecución. Daniel 

Gauthier,  uno de los responsables de Cirque du Soleil plantea “en el circo tradicional 

hacen que tú te sientas parte del espectáculo, que sientas miedo del tigre... Nosotros 

intentamos llegar al alma desde un punto de vista artístico". Aquí, más difícil no 

significa más complicado, más arriesgado o más sobrehumano. 

Es así que el circo se ha mantenido como un arte vivo que sigue presente en el 

umbral del siglo XXI gracias al esfuerzo de un numeroso grupos y colectivos que 

iniciaron hace unos años su renovación con espíritu de cambio y nuevas aportaciones 

técnicas, donde la investigación e integración de nuevas ramás que refuercen el 

espectáculo como el teatro, la danza, generando la transformación de la frase del Circo 

de tradición familiar, “pasen y vean”, por la magia del nuevo circo que se traduce en 

“un pase y sientan”. 

 

En nuestro país no hemos quedado ajeno a este cambio, generando el nacimiento de 

espacio y grupos que buscan inculcar y mantener la cultura circense, que en nuestra 

realidad es relativamente nueva, en comparación con otros países. 

Esta evolución ha provocado una nueva visión e investigación del arte circense, 

se comienza a trasladar a diversos espacios y con diversos objetivos, desde esta 

ramificación, surge el circo social, el cual se puede entender como el traslado de este 

arte desde las carpas multicolores hacia espacios comunitarios para utilizarse como 

herramienta de intervención psicosocial comunitaria, transformándose en un medio 

para intervenir de manera lúdica sobre niños, niñas y jóvenes en riesgo social. 

Con la práctica del Circo no solo crecen aquellos que lo practican si no que también su 

entorno y por lo tanto este arte tiene una incidencia importante en la comunidad de 

los niños, niñas y jóvenes que aprenden y se sienten atraídos por este arte. 

Cuando se plantea al circo como herramienta de trabajo comunitario, es porque a 

través de él se pretende acercar a los participantes a la comunidad, ya que el objetivo 

es que a través del proceso vivido se elaboren diversas muestras y eventos por parte 

de los niños, niñas y jóvenes, con el fin de incluir estos a la comunidad y que esta los 

valide y reconozca a los participantes como miembros importantes de ella. 

 

2.- Circo Social 

¿Por qué un circo? 

Esta pregunta es el primer paso para comprender la utilización del circo como 

herramienta de trabajo, a diferencia de otras formas de inclusión. 



 

 

2.1.-Objetivos del Circo Social 

Uno de los aportes relevantes de esta recolección de experiencias es que se logra 

comprender que los objetivos de la praxis del circo social deben ir variando según los 

diversos escenarios y problemáticas donde se utilice como una herramienta de 

acercamiento a la comunidad. 

Bajo esta visión el Cirque du Soleil (2007) una institución Canadiense 

reconocida a nivel Mundial, desde el año 1996 ha apoyado y fortalecido la creación de 

experiencias de circo social en diversos países y continentes, forjando la necesidad de 

realizar una praxis cada vez más potente, con la 

inclusión de profesionales, como con la necesidad de reconocer que cada experiencia 

es distinta, o en palabras de su director en asuntos sociales, Pail Laponte “Cada ciudad 

es diferente, por lo tanto cada circo es diferente” (Marinchicuepa, 2007), es 

importante destacar esto ya que una de las visiones de la Psicología Comunitaria el 

respetar el contexto y la realidad sociocultural de cada comunidad, es uno de sus 

principios. 

Al definir y, al mismo tiempo, enmarcar las funciones que ejerce, se propone la 

siguiente definición del circo social, “Como el traslado de la práctica de este arte desde 

las carpas multicolor, a espacios comunitarios, para ser utilizada como una 

herramienta que promueve y potencia el desarrollo de habilidades físicas, artísticas y 

sociales en niños, niñas, jóvenes, su familia y la comunidad.” 

 

Esta definición plantea una visión amplia de la utilización del Circo como 

herramienta de acercamiento, reflexión, intervención y promoción de las 

potencialidades de los diversos miembros de la comunidad. 

Y esta forma de concebir la utilización del circo como acercamiento a la 

comunidad también guía la forma de concebir la enseñanza y práctica de las técnicas 

que el circo posee, es así que a través del malabarismo, la acrobacia, y el payaso se 

realiza una propuesta diferente e integral para promover estas habilidades, en un 

espacio mágico, lúdico y con un riesgo controlado. 

La enseñanza del circo además de generar habilidades artísticas, también busca 

promover otras potencialidades, como la identidad grupal, el respeto, la disciplina, el 

centrarse en los logros y aminorar los fracasos, el fortalecimiento del autoestima, la 

aceptación de si mismo, enfocándonos en las capacidades e intereses de los 

participantes, potenciando las competencias que se buscan promover con la 

implementación del circo como herramienta de intervención psicosocial a nive 

comunitario. 

 

2.2.-Características 

En este apartado se profundiza en algunos aspectos que son relevantes y que se van 

repitiendo acerca del circo como herramienta de intervención psicosocial. 

_ Su carácter de arte popular 

_ El riesgo controlado 

_ Práctica en la comunidad 

_ Sentido de comunidad e identidad grupal 



 

_ El desarrollo de vínculos afectivos 

_ Respeto por el otro 

_ Logros percibidos rápidamente 

_ La sensibilización a través de las muestras 

_ La autogestión y empoderamiento 

_ Genera factores protectores y socializantes. 

 

2.2.1.- Arte Popular 

Dentro de la justificación del Circo Social, una de las más importantes es que el 

Circo es un arte popular, cercano a la comunidad, lo que ya provoca una cierta 

empatía con ella. 

Es por esto que el carácter popular del circo permite enganchar rápidamente con los 

niños, niñas y jóvenes de la comunidad 

Es así que los objetivos y metas que a través del circo social buscan promover el circo 

como un proceso colectivo de conocimiento, práctica y aprendizaje de este arte. 

Su carácter popular también se asocia a que el circo es un arte que no posee 

estatus social, ni tendencia política, es un arte libre, mágico que busca encantar a 

aquellos que lo practican, como a aquellos que tienen la posibilidad de presenciar su 

espectáculo. 

 

 

 

2.2.2.- Riesgo Controlado 

Este es un concepto que se puede encontrar en las diversas experiencias de circo 

social, que según el circo del mundo (2007) riesgo controlado, “es aquel riesgo que se 

siente en las alturas del trapecio o al realizar un salto de acrobacia, que es sustituido 

por el riesgo azaroso y sin destino de la calle” (En Línea4). La propuesta de esta 

definición es que en el espacio del circo se realizan ejercicios acrobáticos, que pueden 

ser riesgosos, como la utilización del trapecio, la acrobacia mano a mano5 y otros 

ejercicios que necesitan de compromiso, confianza, responsabilidad y respeto por 

parte de quienes los realizan. 

Esta característica del circo lo hace muy atractivo a niños, niñas y jóvenes de 

cualquier realidad social, pero en los niños/as vulnerables, genera un atractivo mayor, 

ya que debido a sus condiciones están expuestos a diversos riesgos asociados a su 

realidad, como el fácil acceso a drogas, socialización callejera, violencia, entre otras, lo 

que provoca que sean personas que les atraen los 

retos o las conductas riesgosas, y en el circo pueden ejecutarlas con la supervisión 

tanto del educador como de sus mismos compañeros, donde la seguridad esta 

“garantizada” por el entorno, más la responsabilidad que cae sobre ellos, donde desde 

el inicio se les esta constantemente reforzando la confianza en si mismo y el respeto 

por su propio cuerpo siendo el o ella el encargado de respetarlo y cuidarlo.  

 

2.2.3.- Práctica en la comunidad 

Otro aspecto relevante que ayuda a determinar la utilización del circo es que la 



 

práctica de las técnicas se lleva a la sede, la plaza, la calle 

esta puede hacerse en el espacio de la comunidad. 

Tema importante al reflexionar desde la visión de la psicología comunitaria, 

donde el llevar a cabo la práctica el entorno cercano de los participantes del proyecto, 

se relaciona directamente con la posibilidad de generar un sentido de identificación y 

reconocimiento de la comunidad hacia los participantes del circo. 

Es así que se espera que, a través del circo, se logren generar factores 

socializantes y protectores capaces de ayudar a evitar las diversas conductas de riesgo 

que el entorno produce, como la violencia, la drogadicción, la delincuencia. Como 

también generar un espacio de reflexión acerca de las necesidades e intereses de los 

diversos participantes, donde se incentive el dialogo, donde las competencias del 

educador como catalizador de procesos cobra una importancia relevante para ello. 

 

 

 

2.2.4.- Sentido Social e identidad Grupal 

La práctica del Circo también permite desarrollar identidad grupal y sentido de 

comunidad según lo planteado por Montero (2005), donde el sentirme parte de algo 

ayuda a desarrollar responsabilidad, sentido de pertenencia, donde mis competencias 

serán tomadas en cuenta, donde soy y me siento parte. 

Como señala Montero (2005) el sentido de comunidad, de ser parte permite generar 

dos procesos que según lo que el circo social busca generar tendrían una relevancia 

importante; por un lado el sentido de Comunidad, donde a través del circo los 

participantes pueden generar: 

· Equipo, la historia se comparte, los símbolos, la seguridad, el apoyo emocional, la 

inversión personal, donde comparto derechos y deberes, la gratificación por 

pertenecer a esa comunidad, que en este caso sería el circo. 

· Influencia, la capacidad de inducir a otros a que actúen de cierta manera, así 

como de ser consultados y escuchados y que su opinión pese en la decisiones de la 

comunidad. 

· La integración y satisfacción de sus necesidades, refiriéndose a los beneficios 

que la persona puede recibir al ser parte de la comunidad en términos de estatus, 

respeto, valores compartidos, popularidad y ayuda material y psicológica por el hecho 

de pertenecer a la comunidad. 

· Compromiso y lazos emocionales compartidos, pertenecer a una comunidad 

significa compartir fechas y acontecimientos especiales, conocer a la gente por su 

nombre y sobrenombre, mantener relaciones estrechas y afectivas con muchas 

personas, saber que se cuenta con ellos en momentos de alegrías y de tristeza. 

 

Todo lo anterior refleja en parte el proceso que los participantes van vivenciando en 

el proceso de sentirse parte del grupo del circo. 

 

Sentido de identidad comunitaria que para la praxis del circo tendría una relevancia, 

debido a que plantea que esta se da en 6 dimensiones, no lineales, pero que reflejan 

tanto aspectos personales como compartidos. 



 

 

A nivel personal: 

· Sentido de apoyo personal: La comunidad es sentida por sus integrantes como 

una fuente de apoyo personal, que en este caso seria el espacio del circo donde frente 

a mis temores, caídas, sensaciones, los miembros del taller se apoyan y ese apoyo 

tiene relevancia a nivel personal. 

· Sentido de contento personal: sentido de estar personalmente situado y seguro en 

la comunidad, aquí el respeto y el riesgo controlado ayudan a generar este sentido, 

que promueve el sentirse cómodo y acogido del espacio del circo. 

· Sentido de inclusión activa: al sentirme parte me involucro con el otro, participo, 

opino, comparto, me incluyo, que es lo que se busca a través del circo social. 

 

A nivel compartido, las tres dimensiones son las siguientes: 

· Sentido activo de compromiso personal: me comprometo con las actividades, 

desafíos, dificultades que como grupo vamos vivenciando. 

· Sentido de Vecindad: lo que se refiere a temas de relaciones, con el otro, con el 

espacio, con los miembros de la comunidad, al sentir que cada uno es parte de esta 

vecindad, que en este caso sería el espacio del Circo, me comprometo a nivel 

relacional con cada uno de sus miembros. 

· Estabilidad percibida: los miembros de la comunidad la perciben como estable y 

segura, aquí el promover el espacio como de todos, y que entre todos debemos 

cuidarlo, ayuda a generar este sentimiento de estabilidad en los miembros de la 

comunidad “circense”. 

Como se puede apreciar, desde una visión de sentido de comunidad y sentido de 

identidad comunitaria, la utilización del circo social ayuda a generar los procesos que 

estos dos conceptos proponen, generando así una visión más integral del circo con la 

psicología, dentro de las características que esta herramienta posee. 

 

2.2.5.- Vínculos Afectivos 

Este apartado se relaciona estrechamente con lo propuesto en el párrafo anterior 

ya que la creación de vínculos afectivos seria clave en la generación de sentido e 

identidad comunitaria. Los vínculos que se crean en el circo se basan en la confianza, el 

compañerismo, la capacidad de empatizar con los logros, limitaciones y frustraciones 

del otro, esto es relevante de mencionar debido a que a través de esta herramienta se 

va generando un proceso sucesivo de frustraciones, el hecho de agacharse una y otra 

vez a recoger un pelota que se nos cae al momento de estar realizando ejercicios de 

malabarismo o el realizar ejercicios acrobáticos en forma reiterativa que ayuden a 

generar la confianza necesaria para el dominio del aparato, generan desmotivación y 

frustración donde el apoyo y la capacidad de empatizar, ocupan un lugar importante, 

que me llevan a conectarme, con el otro, como activo, compartiendo sus logros y sus 

fracasos, es un proceso que se da continuamente. 

La pedagogía que se utiliza para potenciar este proceso, es que en vez de utilizar 

la palabra “no puedo” los niños, niñas y jóvenes la reemplacen por un “no me sale o 

vuelve a intentarlo” incentivado la confianza en si mismo, como por su entorno, 

compañeros y educadores. 



 

Aquí se puede apreciar como afectiva y cognitivamente 

se va potenciado la 

confianza en si mismo, tema relevante al incentivar la capacidad de decisión del niño/a 

o joven al enfrentarse en situaciones de riesgo donde la decisión y autonomía serán 

claves al momento de escoger en forma responsable y decisiva. 

El promover un espacio basado en la confianza, el respeto, el dialogo, permite 

generar vínculos afectivos, transformándolos en factores protectores relevantes, la 

capacidad de pedir ayuda o de reconocer sus temores al momento de estar realizando 

algún ejercicio, potencia esta confianza ya que recae la responsabilidad en el grupo de 

poner atención al otro, respetando su tiempo para realizar el ejercicio, para así 

generar un proceso, que paso a paso va ir arrojando logros.  

 

2.2.6.-El respeto y la colectividad 

La práctica del nuevo circo, potencia la colectividad por sobre la individualidad, la 

necesidad de aprender a trabajar con el otro/a, potenciando el respeto y la confianza, 

Estos aspectos se enfatizan en las diversas experiencias recolectadas para este 

documento donde el respeto por el otro/a, es clave al momento de concebir la praxis 

del circo social. 

Un otro/a que es necesario para la realización de algunas de las técnicas del circo, 

como es lanzarse clavas con un compañero, o hacer un juego de acrobacia de mano a 

mano, los niños, niñas y jóvenes de “los pases con clavas o mazas malabares, se están 

conociendo, para ellos, esto equivale a un Hola que tal”. Aquí se puede apreciar el 

lenguaje alternativo que el circo permite generar, cambiando la forma de 

acercamiento hacia el otro, por diversas formás que este arte permite generar. 

La capacidad de compartir con el otro, la grupalidad es clave para la praxis del 

Circo. Se produce en el espacio del circo, una motivación compatible por los miembros 

del grupo, que en este caso se traduce en aprender las técnicas del circo, Metas 

comunes, que se las van poniendo los mismos participantes y que se conjugan en la 

realización del espectáculo de cierre, la organización que se va diferenciando durante 

el proceso, que se van a ir determinando según las capacidades, intereses y 

competencias de cada uno de los participantes, la interdependencia esto se percibe 

cuando se plantea la importancia de la colectividad por sobre la individualidad, donde 

para realizar ejercicios dependo de otro y él a su vez de mi y la interacción que se va 

produciendo por el simple hecho de ser parte del grupo del circo. 

Otro aspecto importante de mencionar acerca del concepto de grupo, es el valor 

que se debe lograr generar al intentar canalizar necesidades personales, con los 

intereses colectivos, esta característica se logra ir generando a 

través del proceso, ya que se potencia un espacio donde se conjugan los intereses 

personales por las diversas técnicas, con el interés colectivo de elaborar la muestra 

final, que refleje el proceso vivenciado a nivel grupal. Además todos las características 

mencionadas permiten generar una identidad grupal, que diferencia al grupo del circo, 

de otros presentes en la comunidad, lo que también determina una cierta forma de 

ser, hablar y relacionarse. 

 

 



 

 

2.2.7.-Logros percibidos rápidamente 

Definimos participación como un “proceso organizado, colectivo libre, en 

el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de compromiso, que 

está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya consecución se producen 

transformaciones comunitarias e individuales”, se propone que la participación 

además permite generar un efecto político ya que ayuda a formar ciudadanía y 

fortalece la sociedad civil, generando una sociedad más reflexiva y critica frente a su 

realidad. 

Un aspecto que es importante destacar y que se cruza con los alcances del circo 

social, son los beneficios que posee la participación, que para una mayor comprensión 

se irán relacionados con los aportes del concepto a la praxis del circo social, todos 

estos beneficios. 

La participación implica procesos de: 

_ Enseñanza-aprendizaje, que posee mucha coherencia con el proceso que 

se lleva a cabo en el circo, donde no solo se aprenden técnicas circenses, sino que 

también aspectos relacionados al respeto, la confianza, la capacidad de pedir ayuda, el 

empatizar con el otro, el trabajo grupal, el dialogo, entre otros. 

_ Moviliza, facilita y estimula recursos, (tanto materiales como 

inmateriales) existentes y fomenta la obtención y creación de otros nuevos: la práctica 

circense genera en los participantes la necesidad de movilizar recursos ya sea a través 

del trabajo corporal (malabares, acrobacia, payaso) como la de generar instancia de 

participación con el fin de difundir las actividades realizadas, como de generar fondos, 

por otro lado moviliza aspectos emocionales y cognitivos, debido a los lazos que se van 

generando en el espacio del taller, como el ir desarrollando un proceso creativo de 

construcción, investigación para el desarrollo del montaje final. 

También es relevante destacar que la participación en el circo social, no solo 

moviliza recursos en los participantes del taller, sino que también en sus familias como 

en la comunidad, lo que ayuda a generar un compromiso de todos los miembros que 

son parte de ella. 

_ Fomenta el desarrollo de la capacidad crítica: la posibilidad de compartir con el 

otro, el dialogo, la reflexión, comienza a generar un pensamiento más crítico en cada 

uno de los participantes, sobre todo si tomamos en cuenta la etapa del desarrollo, 

donde están en un proceso de búsqueda de identidad, de ideales, de pares, que 

posean pensamientos e intereses similares. 

Además la posibilidad que se genera en el taller, de poder desarrollar un montaje final 

que reúna los intereses e inquietudes de los diversos participantes, ayuda a generar 

esta capacidad crítica y proyectarla a la comunidad. 

_ Tiene efectos socializantes; la participación en el taller permite, el desarrollo de 

nuevos vínculos, la posibilidad de conocer nuevas personas y realizar nuevas 

actividades. 

_ Fomenta el surgimiento de nuevas ideas; este beneficio de la participación tiene 

mucho sentido con los objetivos del circo social, que es el desarrollo de nueva 

habilidades, tanto físicas, artísticas como sociales, debido a que la metodología del 

circo, esta constantemente incentivando el desarrollo de nuevas ideas, desafíos, retos, 



 

logros, en cada uno de los participantes, tanto a nivel 

individual como grupal, lo que 

ayudaría al desarrollo de la participación de los miembros no solo en el espacio del 

taller, si no que también el traslado a otras áreas de su vida, como la escuela, la 

familia, el grupo de amigos, etc. 

_ Desarrolla solidaridad y colaboración: durante el desarrollo del documento se ha 

puesto énfasis en estas competencias, como necesarias para el desarrollo y práctica 

del circo social. 

El concepto de participación para la praxis tanto de la psicología comunitaria 

como para el circo social, es clave ya que sin ella no se podría generar, el proceso 

planificado, entendiendo que la participación, como lo plantea Montero (2005) es un 

proceso libre, colectivo, organizado, donde no se busca influenciar a la comunidad, 

sino que ella misma se influya, comprometa y colabore con un proceso catalizado a 

través del circo social, donde los protagonistas, son los niños, niñas, jóvenes, las 

familias y la comunidad de la cual ellos son parte. 

 

3.2.3 Factores protectores y resiliencia. 

En el proceso de recolectar información relevante para la construcción de este 

documento existen ciertos conceptos que son reiterativos y que se pueden reconocer 

fácilmente, como son los factores protectores y la resiliencia. 

El circo sería utilizado como medio para enfrentar y comprender eventos 

estresantes que se pueden producir por poseer una mayor vulnerabilidad debido a las 

situaciones socioculturales en las que están inmersos, los participantes, por ejemplo 

ser parte de familias multiproblematicas, creciendo en entornos de alto riesgo y con 

severos problemas de exclusión social o por un riesgo personal, que vendría 

determinado por su historia personal de inadaptación y fracaso escolar, hijo/a de 

alcohólicos o drogodependientes, niños/as con experimentación temprana con drogas. 

El desarrollo de factores protectores que ayudan al niño/a a enfrentar estas 

situaciones, serian claves, ya que ayudarían a generar otras conductas distintas a 

las que ellos están habituados o expuestos por su realidad sociocultural. Estos factores 

se irían promoviendo en el espacio de los talleres de Circo. 

Estos factores protectores se basan en: 

· Ambiente cálido, que el circo busca generar tratando de acoger a los distintos 

participantes según sus características e intereses. 

· Mayor apoyo emocional, a través de las técnicas de clown o payaso, se busca 

que los participantes sean capaces de expresar sus emociones, además de diversos 

ritos que promueven la capacidad expresiva y empática de los participantes. 

· Mayor autoestima, tomando en cuenta que en este espacio se potencia los logros, 

minorizando los fracasos, provoca que los niños/as y jóvenes aprendan a reconocer 

sus virtudes, en una realidad donde históricamente se trata a este grupo etareó desde 

sus defectos o como objeto de protección, sin capacidad de decisión. 

· Motivación al logro, como en el circo se busca ir generando metas artísticas y 

físicas, se logra incentivar a que el participante logre motivarse y esforzarse para 

cumplir la meta planteada. 



 

· Menor sentimientos de desesperanza, esta 

característica se trata de potenciar a 

través del vínculo que el circo promueve entre los participantes y el educador, 

transformándose en un referente, además de ir potenciando a cada uno de los 

niños/as que poseen capacidades, promoviendo el espacio como un lugar donde se 

puedan compartir experiencias, además de desarrollar estrategias frente a 

problemática que van más allá de las capacidades de los educadores, creando redes en 

instituciones que apoyen al niño o a la niña a desarrollarse, ya sea trabajando con las 

familias, como con los centros educativos, mostrando que con el esfuerzo se puede 

desarrollar sentimientos optimistas frente a la realidad que se está viviendo. 

El concepto de factores protectores es clave para el desarrollo de los participantes, 

ya que debido a su realidad sociocultural se encuentra con un espacio que los 

invisibiliza, mientras que en el espacio del taller son ellos los principales protagonistas, 

donde se busca que se sientan parte de un espacio que fue creado para ellos y debe 

ser potenciado por ellos.  

El concepto resiliencia proviene desde la física al área de la psicología, 

científicamente este concepto se puede entender como la capacidad que tiene un 

cuerpo fisico de recobrar su forma primitiva, cuando se cesa de ejercer presión sobre 

el. En un plano psicosocial es entendido como “el enfrentamiento efectivo que puede 

hacer el niño o la niña ante eventos estresantes, severos y acumulativos”. 

la resiliencia esta relacionada con una multitud de factores que promueven respuestas 

positivas del ser humano a diversas situaciones, se puede considerar como la 

configuración de capacidades y acciones que se orientan a luchar por rescatar el 

sentido de la vida y el desarrollo frente a la adversidad, se trata de la posibilidad de 

resistir y rehacerse, es una modalidad que permite tolerar, manejar y aliviar 

consecuencias psicológicas, físicas, conductuales y sociales provenientes de 

experiencias traumáticas, es un estilo de enfrentamiento de las personas con las 

situaciones de riesgo, que hace que una misma circunstancia pueda resultar un factor 

de daño o estimulo para el desarrollo. 

En el espacio del circo se potencia la resiliencia desde dos perspectivas muy 

arraigadas una de la otra, primero se trabaja en el espacio comunitario que promueve 

el 

desarrollo de factores y conductas de riesgo y se intenta generar en los participantes la 

capacidad de enfrentar esta realidad pero a través del desarrollo de habilidades, tanto 

individuales como grupales, para su enfrentamiento, el dialogo, el respeto, la 

comunicación, el cuidado del cuerpo, la autonomía, entre otras, y por otra parte se 

incentiva en los talleres donde los participantes van vivenciando un proceso que 

genera frustración, que necesita mucha de esa capacidad de reconstruirse y seguir 

intentándolo para lograr el objetivo trazado, si bien las técnicas circenses son de 

rápido aprendizaje este debe ir acompañado de constancia, perseverancia y sobretodo 

de la confianza necesaria para decir “yo puedo” que serian claves para generar la 

capacidad de resiliencia en cada uno de los participantes.  

Como se puede apreciar el desarrollo de factores protectores y de la capacidad de 

resiliencia en los niños, niñas y jóvenes seria un pilar fundamental en el desarrollo de 

herramientas preventivas en cada uno de los participantes, además de potenciar un 



 

proceso participativo de fortalecimiento a nivel individual 

y grupal, que busca la 

inclusión de la familias y la comunidad en este proceso. 

 

CONCLUSIONES 

Acercamiento a otras realidades 

Al llegar al circo los jóvenes descubren que la realidad no es uniforme, que no 

sólo existe lo que hasta ese momento ellos han tenido la oportunidad de conocer. 

Tanto por las nuevas actividades que pueden desempeñar como por las personas con 

las que comienzan a interactuar, llegando a plantear en sus discursos que existen otros 

mundos o realidades. 

“…, el circo están amplio que puede llegar hasta un gordito, hasta el más flaco, hasta 

el más chico, hasta el más alto, no se cualquiera puede entrar y encaja en ese mundo, 

 por eso más que nada, tiene más dimensiones para que la gente pueda caer ahí, mas 

tipo de gente de todo…” 

“…y empecé a mirar a toda la gente por que uno ve a gente con el pelo largo con rasta 

y uno como que ve distintas culturas, distintas especies de personas…” 

 

Identidad personal y Proyecto de Vida 

Cuando se incorporan al taller, cada uno de ellos se encuentra en etapas 

particulares del desarrollo de su identidad, lo cual está asociado a la planificación de su 

futuro y, con ello, a la estructuración de sus proyectos de vida. 

 

 
Reestructuración de la identidad 

Dentro de la reestructuración de la identidad, se reconocen 2 subcategorías a 

partir de la narración, la que hace referencia a la maduración y la relativa al proyecto 

de vida, esta subcategoría considera tanto la elaboración como la modificación del 

proyecto de vida. 

 

Maduración 



 

Esta subcategoría hace referencia, a que a través de la 

participación en la 

experiencia de circo social, las personas podrían vivenciar un proceso de maduración, 

esto los participantes lo atribuyen a una serie de conductas que están íntimamente 

relacionadas hacia la edad que ellos están viviendo y lo que según ellos 

“correspondería a esa edad”. Es relevante mencionar que este concepto, en Psicología 

viene determinado por una evaluación que hace el observador acerca de ciertas 

conductas “adecuadas al entorno”, que según lo que se presenta en esta categoría es 

así como se construye el concepto de maduración. 

Además definen la madurez desde un sentido empoderamiento, de un crecimiento 

personal, atribuyendo estos a los objetivos transversales que el circo social posee. 

“…lo mío tiene que ver con madurez, así definiría el circo social en mi caso madurez 

en el sentido de los valores la creencias que traes dentro antes de ingresar a este 

mundo, con el circo social, con los objetivos transversales que tiene creces como 

persona…” 

“…, no teni que preocuparte ahora de eso, estas en una etapa de la vida que no teni 

que preocuparte de andar haciendo proyectos, que no tengo plata, tu teni que 

jugártela en sacar tus estudios…” 

 

Respeto por el otro/a 

Dentro de las características del circo social, propuestas en el marco teórico, el 

respeto tanto por si mismo, como por el otro/a es un aspecto, que se va 

profundizando constantemente en el espacio del taller. 

La capacidad de escucharse, comunicarse y empatizar con el otro son 

relevantes para generar respeto por el otro. 

 

 
Sensibilización a través de las muestras 

Los diversos espacios y muestras que el taller realiza a sus familias y a la 

comunidad, es una potente forma de sensibilizar acerca de los diversos aspectos, 

interés y necesidades que los participantes poseen. Es así como estos espacios 

resultan ser importantes para los participantes los cuales los visualizan como una 

oportunidad de poder mostrar y contar lo que realizan en el espacio taller. 

“…es la oportunidad de que ellos conozcan lo que se hace en el circo, no es esta 

cuestión para puro perder el tiempo, creen que te vas a ir en una carpa, o te van a ver 

en un semáforo, cuando llegan a esa muestra que dicen ahhhhhh igual es como otra 

cosa, no era como yo pensaba, sirve para que ocupen su tiempo, conozcan otras 

personas.” 

“…la presentación salvo por decirlo así, fue el circo y la gente el trabajo que mas 



 

apoyo, que mas apoyo a los niños, fue el trabajo de 

nosotros, vieron a sus hijos 

integrados, presentando, dejamos a los niños que presentaran el show de payasos, 

entonces todo eso conmovió mas que los otros talleres incluso tuvo mas cabida de la 

gente.” 

“…y tan recordada fue ese show, la tela todo lo que paso, que este año cuando se 

acercaba la fecha, la gente se acercaba, incluso a nosotros se nos había pasado lo que 

podría decirse el aniversario de esa presentación y que nosotros la organizamos, y se 

nos acercaron unas niñas y nos dijeron tíos este año van a ser lo mismo que el año 

pasado que ya se acerca la fecha y queremos participar con un baile, habían preparado 

un baile, ellas estaban preparándose para esa instancia y esa oportunidad 

de mostrarse ahí, estaban esperando que pasara de nuevo.” 

 

Proyecto de vida 

Esta subcategoría esta relacionada que a través de la participación en los talleres 

de circo social, los participantes fueron reconociendo y generando un proyecto de vida 

en torno a este arte y su utilización como una herramienta psicosocial y pedagógica. Es 

relevante mencionar que esté no es el objetivo que el circo social posee, según lo 

propuesto en este documento, pero dentro de la entrevista de grupo focal, fue un 

aspecto 

recurrente que debe ser recalcado, tanto como una categoría, como un elemento 

importante de análisis para las conclusiones de este documento. 

Además esta categoría posee dos subcategoría que hacen mención a la 

Elaboración y a la modificación del proyecto de vida. 

 

Complementar el circo social como profesión. 

Una de las opiniones importantes de recalcar, es que a partir del discurso de los 

participantes se logra percibir una proyección del circo como herramienta de 

intervención psicosocial, pero desde una visión profesional. Las diversas opiniones 

ponen énfasis en la necesidad de profesionalizarse en alguna carrera que tenga 

referencia con lo social o lo pedagógico, que apoye la praxis del circo social, como 

profesión. Esto se da no solo en aquellos participantes que han terminado el colegio, si 

no que también en participantes que están en la enseñanza media, lo que muestra que 

existe una proyección y una necesidad de parte de ellos de seguir ligado con el arte 

circense. 


