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Resumen 

En el proceso de investigación desarrollado, se realizó inicialmente una revisión 

documental para ahondar en la experiencia de los proyectos de Circo Social a nivel nacional. 

Al realizar la indagación se encontró que no existía documentación al respecto, por lo que se 

buscó contactar al proyecto de circo con mayor trayectoria en el país y que se conoce como 

el Circo Fantazztico. 

Este circo nació de la ONG Vida Nueva, la cual trabaja desde hace varias décadas en 

el cantón de Pérez Zeledón. Es a partir del año 2001 que esta organización inició su trabajo 

con la población infantil y adolescente, y se concretó el proyecto del Circo Fantazztico en el 

2006. 

Desde su nacimiento, este proyecto tuvo como objetivo facilitar un espacio para que 

niños, niñas y personas adolescentes en situación de vulnerabilidad social pudieran 

experimentar sus capacidades personales a través del arte, el juego y la comunicación; así 

como encauzar sus necesidades, promoviendo su creatividad, autonomía y libertad de 

expresión. 

La población participante en esta investigación fueron personas que se mantuvieron 

entrenando de forma constante con el Circo Fantazztico durante el periodo 2017-2018 y 

quienes voluntariamente quisieron compartir sus experiencias. Se llevaron a cabo siete 

entrevistas abiertas, no estructuradas y sin guías, de manera que las personas pudieran contar 

su historia en forma libre y espontánea. Adicional a esto, se realizaron dos sesiones grupales, 

dos entrevistas colectivas a dos participantes y luego a dos voluntarios, lo cual permitió 

completar la información requerida para una recuperación histórico-crítica de la experiencia 

educativa de Circo Social desde la Educación No Formal.  
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Esta metodología conllevó los cinco momentos mencionados por Jara (2012) 

• La experiencia 

• Formulación de un plan de sistematización 

• La recuperación del proceso vivido 

• Las reflexiones de fondo 

• Los puntos de llegada  

Como parte de los resultados, se encontró que la agrupación ha tenido una gran 

exposición en festivales a nivel nacional e internacional en países como México, El Salvador, 

Nicaragua y diferentes países de Europa, brindando la oportunidad a las personas 

participantes de viajar alrededor del mundo. Asimismo, dicho proyecto ha permitido que su 

población participara en proyectos de voluntariado en Europa y que tuviera oportunidad de 

ingresar a una escuela de circo en Europa para especializarse en alguna técnica específica. 

Asimismo, se logró profundizar en las diferentes ramificaciones del proyecto de Circo 

Fantazztico que se mantuvieron funcionando durante el periodo de investigación, en las ocho 

comunidades donde entrenaron y se logró ahondar en cómo se planeó el trabajo semanal para 

cada proyecto específico. También, se plantearon los alcances y las limitaciones a las que se 

han expuesto, tanto las personas facilitadoras del proyecto, como las personas voluntarias y 

participantes.  

Finalmente, se presentó la propuesta de Circo Social, basándose en la experiencia 

expuesta del Circo Fantazztico, como una oportunidad para trabajar desde la Educación No 

Formal, debido a que se cuentan con herramientas de diversas ramas del arte como la música, 

la danza, el circo, además de poder alcanzar el interés de diferentes grupos poblacionales con 

diversidad de situaciones y condiciones. Como parte de las conclusiones de este trabajo, se 
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consideró que toda experiencia educativa no formal debe ser adaptada a su entorno y no 

buscar encajar el entorno a la experiencia deseada, por lo que es preciso tener un 

conocimiento previo acerca de la población con la que se va a trabajar, el espacio donde se 

va a realizar, así como las herramientas y los recursos con los que cuenta el equipo formador. 

 



CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Circo Social, como una herramienta lúdico metodológica, es relevante para abordar 

temáticas socioeducativas de manera que puedan vincularse con procesos de Administración 

de la Educación No formal (ENF), debido a que la misma busca desarrollar habilidades 

sociales y físicas por medio de técnicas de circo, procurando un espacio lúdico y seguro 

donde cada persona sienta la libertad de ser sí misma y exista un acompañamiento en el 

proceso por parte de quienes son encargados y encargadas del desarrollo del proyecto.  

Se realizó la presente investigación basándose en la experiencia del proyecto de Circo 

Social llamado Circo Fantazztico, en Pérez Zeledón. Este proyecto inició sus labores antes 

del 2006, pero se consolidó como tal en el año 2018. Desde entonces, se ha formado una 

escuela que trabaja con niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad social y 

económica en ocho diferentes espacios en los alrededores de este cantón, junto con un equipo 

de personas permanentes relativamente pequeño, personas voluntarias procedentes de 

diferentes partes del mundo con conocimiento en alguna rama del circo y con estudiantes 

universitarios que realizan la práctica de trabajo social. 

El propósito principal es brindar oportunidad a niños, niñas y personas adolescentes 

en vulnerabilidad social de participar del grupo de Circo Fantazztico, como un colectivo de 

circo que presenta diferentes montajes para ser expuestos ante públicos alrededor de Costa 

Rica y otros países en América y Europa, donde les han invitado a participar en festivales de 

circo. 

Sobre el proyecto de Circo Fantazztico en específico, es preciso comprender que es 

una rama de un proyecto que nace en el año 2001 y que permanece vigente, con la idea de:  
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crear un lugar seguro para los niños, niñas y jóvenes que están en una situación 

social vulnerable brindando oportunidades iguales de acceso a espacios de 

educación a través del arte, el juego y la comunicación. Al mismo tiempo este 

espacio busca potenciar el desarrollo de las capacidades de creación, autonomía 

de los jóvenes a través del arte y la adquisición de competencias sociales. (Vida 

Nueva, s.f.b, párr. 2) 

De acuerdo con lo expuesto por su director, el señor Roland Spendlingwimmer, 

“gracias al arte, niños y jóvenes pueden expresar sus sentimientos, así como utilizar de forma 

productiva su tiempo libre”. (La Nación, 2010, párr. 5) Este proyecto ha sido considerado 

como un proyecto innovador, que ha tenido grandes éxitos por su proyección artística, la 

mediación pedagógica empleada y sus efectos en la socialización; sin embargo, no cuenta 

con una sistematización de su experiencia, lo cual es una limitante para otras iniciativas 

similares que puedan surgir o que se encuentren activas. Su director mostró mucho interés 

por la iniciativa de esta propuesta de investigación, para lograr sistematizar y documentar la 

experiencia. 

La metodología que se empleó para la sistematización se basó en una reconstrucción 

histórico-crítica. Esta consistió en un rescate de las vivencias de personas altamente activas 

en el Circo Fantazztico, ya fuera como personas facilitadoras, participantes o voluntarias del 

proyecto. Se empleó la entrevista abierta, no estructurada y sin guía, de tal forma que cada 

participante voluntario pudiera contar su propia historia. 



12 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La sociedad costarricense ha evolucionado en el marco del capitalismo neoliberal, 

hacia una sociedad que fomenta la individualización y competencia entre las personas. En 

esta sociedad se ha comprobado que “gana” él o la más fuerte, privilegiando a los hombres 

debido al sistema patriarcal que impera. De acuerdo con Gallardo (1988), en todas las 

sociedades de clase, existen diferentes formas de poder social:  

✓ Poder económico: se refiere a la “capacidad de poner en marcha el proceso 

productivo y de apropiarse y distribuir la riqueza social” (p. 72) 

✓ Poder político: representa la “capacidad de determinar e imponer socialmente 

lo legal e ilegal y los poderes públicos y procedimientos que sancionarán y 

reprimirán sus violaciones” (p. 72) 

✓ Poder ideológico: se considera como la “capacidad de determinar la identidad 

social en función de la reproducción del sistema”. (p. 72) 

“Estos tres núcleos y formas de poder… implican, en todas las sociedades de clases, 

permanentes relaciones asimétricas que podemos caracterizar como dominación”. (Gallardo, 

1988, p. 72) Por lo tanto, se puede comprender que aquellos grupos que tienen poder, ya sea 

económico, político o ideológico, se pueden denominar como los “más fuertes” y quienes no 

pertenecen a estos grupos son quienes no poseen los medios para ser parte de la competencia, 

a quienes el mismo sistema limita sus capacidades y, por este mismo hecho, son y serán 

subordinados y subordinadas.  

El sistema no solo limita las posibilidades sociales y económicas de las personas 

subordinadas, sino que también limita las posibilidades de generar cambios sociales para 
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quienes se encuentran en esta situación, otorgándole mayor poder a quienes se encuentran en 

una posición de poder social, económico, político e ideológico. A este segmento de la 

población se le identificó como la población en vulnerabilidad social:  

La noción de vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente 

vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios: la existencia de 

algún factor contextual que los hace más propensos a enfrentar circunstancias 

adversas para su inserción social y desarrollo personal (grupos “en riesgo 

social”), el ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos 

dañinos, o la presencia de un atributo básico compartido (edad, sexo o 

condición étnica) que se supone les origina riesgos o problemas comunes. 

(CELADE, 2002, p. 7) 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede comprender que la población 

en vulnerabilidad social es aquella que se encuentra en una posición de riesgo que genera 

dificultades para su desarrollo como personas, debido a la falta de “poder social”. Dentro de 

este contexto, José Saramago (2011), en su discurso: “La alternativa al neoliberalismo se 

llama conciencia”, menciona que “hay algo que debe preocuparnos, lo que se está preparando 

en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos” (Saramago [La 

alternativa al neoliberalismo se llama conciencia], 2011) y en seguida cuestiona:  

¿Cómo hacemos nosotros para oponer a esto? No somos poder, no estamos en 

el gobierno, no tenemos multinacionales, no dominamos la finanza especulativa 

mundial, no tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para 

oponer? Nada más que la conciencia, la conciencia de los derechos, la 
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conciencia de mi propio derecho, la conciencia de que soy un ser humano. 

(Saramago [La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia], 2011) 

Entonces, comprendiendo “la conciencia” como lo propone José Saramago, se 

considera que esta puede ser desarrollada como una herramienta que conlleva procesos 

sociales donde se generen rupturas y donde se fomente el intercambio de saberes y diálogos 

que promuevan una reflexión sobre la realidad que se vive para impulsar una transformación 

social.  Para ello, se visualiza el campo educativo como una vía para lograr alcanzar esto, 

considerando que es un campo “libre de alienación, [y que] sea una fuerza para el cambio y 

para la libertad” (Freire, 1976, p. 26). 

Adicionalmente, siguiendo a Galeano (1998), en su libro Patas arriba, “… el mundo 

al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar 

de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo”. (p. 13) Entonces, entendiendo 

que el autor uruguayo hace referencia al mundo actual como el “mundo al revés”, este mundo 

y esta sociedad se educa para sobrevivir en este sistema, no para vivir la vida misma, se educa 

en un sistema bancario donde todo se debe aprender de memoria sin cuestionar nada y aceptar 

que no hay otro sistema mejor para vivir en sociedad. 

En esta reflexión de Galeano, se puede reconocer que hay una necesidad por gestionar 

espacios educativos que permitan la concientización, es decir “no solo la conciencia de la 

realidad, sino también el compromiso en la lucha por transformarla”. (Souza, 2015, p. 105) 

De esta manera, se comparte la visión de Freire de que la “educación verdaderamente 

liberadora puede ser puesta en práctica sólo fuera del sistema común” (citado en Ila, 2015, p. 

307), por lo que se considera que una propuesta de Educación No Formal, desde este 
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posicionamiento, debe buscar generar estos espacios de reflexión que fomenten la 

concientización para generar cambios a nivel personal y comunitario, buscando un ejercicio 

del ser más libre y autónomo. 

Es por ello que se considera la propuesta de Circo Social, que implementa y 

promociona el Circo del Sol y ejecuta el proyecto del Circo Fantazztico en Costa Rica, como 

una alternativa que concuerda con lo expuesto anteriormente, en el tanto se considera lo 

educativo desde lo no formal, debido a que utiliza lo artístico, procurando generar un espacio 

lúdico y seguro donde se trabaje desde las diversas disciplinas circenses el fortalecimiento 

de las diferentes capacidades y habilidades personales y colectivas de las personas 

participantes. 

Este concepto se define, desde el Circo del Sol, como una fusión entre el trabajo en 

comunidad y las artes circenses, que “contempla el desarrollo íntegro y la inserción 

ciudadana de personas en situación vulnerable”. (Lafortune y Bouchard, 2011, p. 13) 

Igualmente, se plantea que esta dinámica permite a las personas participantes entablar un 

nuevo tipo de relaciones con una sociedad que les excluye por sus determinadas 

características socioeconómicas y culturales. 

En Costa Rica, una de las pocas experiencias de Circo Social es el proyecto del Circo 

Fantazztico. De acuerdo con el director de este proyecto:  

el Arte es un medio revolucionario y liberador para el ser humano y los pueblos. 

Es una Escuela de Vida que hace posible un proceso de desarrollo humano 

integral, provoca un cambio social y un crecimiento de las personas y 

colectivos. Multitudes de niños y jóvenes en América Latina sufren pobreza, 
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desamparo e ignorancia. Integrando el Arte en la educación, promoviendo la 

creatividad y destreza de los niños y jóvenes podemos esperar cambios sociales 

muy importantes. (Spendlingwimmer, 2014, párr. 10) 

Por lo tanto, se considera como una metodología no formal que puede ser utilizada 

para el trabajo en comunidades con diferentes grupos poblacionales, como una propuesta 

para ser utilizada desde la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 

Administración de la Educación No Formal, partiendo de la posibilidad de ver las escuelas 

de Circo Social como espacios para llevar a cabo procesos de fortalecimiento personal, grupal 

y de comunidad.  

Además, es una manera de acercarse a la población vulnerable, en especial, la 

población infantil y adolescente, debido a que permite “la libertad y creatividad mientras se 

trabaja la técnica, perseverancia y disciplina, el Circo Social permite a las personas 

participantes utilizar su marginalidad para expresarse y establecer nuevas relaciones con la 

sociedad que a menudo les ha excluido”. (Lafortune y Bouchard, 2011, p. 13) 

De acuerdo con lo anterior, se comprende que el espacio de Circo Social busca 

fortalecer las habilidades y capacidades personales e interpersonales en el marco de la 

expresión artística y del espacio lúdico sin dejar de lado la disciplina con la que se debe 

contar para que el espacio sea seguro. Por esto se considera oportuno el trabajo con la 

población infantil y adolescente que se encuentran viviendo en una situación vulnerable 

desde la esfera social y económica, dado que el circo permite explorar diferentes ramas del 

arte para desarrollarse (como la música, danza, acrobacia, acrobacia aérea, equilibrio, 

malabarismo, clown, etc.), propone el ejercicio físico y los juegos para desarrollar la 
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confianza, el trabajo en equipo, habilidades como la observación, los reflejos, la solidaridad. 

Asimismo, se procura que el espacio sea libre de discriminación y se permita a cada 

participante ser como quiere ser, generando opciones para la realización personal y colectiva, 

además de crear un ambiente sano donde cada miembro logre desarrollar el sentido de 

pertenencia al grupo y, por ello, parte de la comunidad en la que vive. 

El Circo Fantazztico se ha desarrollado como una escuela en el marco de la 

Organización No-Gubernamental (ONG) Vida Nueva, la cual es fundada en 1996 por el 

austriaco Roland Spendlingwimmer, ya que “…él y otras personas comenzaron a notar a más 

y más niños en las calles de San Isidro en una situación de peligro social, expuestos a las 

drogas, con mala nutrición y sin asistir a la escuela”. (Quesada, 2013) Esta ONG busca 

establecer, en el 2001, por iniciativa de Gerhard Puercher, un espacio para que los y las niñas 

almuercen y puedan pasar la tarde haciendo sus tareas, arte y deportes: es así como nace este 

proyecto en el 2006.  

Se concibe el Circo Fantazztico como modelo en el país debido a que es uno de los 

pocos proyectos de Circo Social nacional y con amplia trayectoria, por lo que resulta 

necesario estudiarlo, ahondar en su historia y en las metodologías empleadas, para identificar 

la posibilidad de transformación que se plantea en la propuesta de los proyectos de Circo 

Social y visibilizar los conocimientos adquiridos y generados a partir de esta experiencia, lo 

que significa que: 

La teoría es siempre más pobre que las prácticas. Puede tener la fuerza de la 

sistematicidad y rigurosidad, pero esconde el peligro de su institucionalización y 

cristalización en un dogmatismo cerrado. A su vez, las prácticas guardan en sí mismas 

enormes potencialidades de teorización que, claro está, muchas veces dejamos pasar, 
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refugiándonos cómodamente en la teoría preelaborada o en el activismo voluntarista. 

(Rebellato, citado en Jara, 2012, p. 57) 

Entonces, de acuerdo con esta reflexión, se propone trabajar de manera conjunta con el 

Circo Fantazztico para generar una sistematización operativa de su experiencia, de sus 

metodologías de trabajo, para así obtener un aprendizaje de la práctica y la teoría que pueda 

ser útil para la ONG, el Circo Fantazztico y para cualquier persona o grupo de personas que 

busquen trabajar en comunidades o por medio de talleres, y pretendan desarrollar o fortalecer 

habilidades sociales utilizando una metodología no tradicional. 

1.2 TEMA 

Recuperación histórico-crítica de la experiencia educativa de Circo Social desde la 

Educación No Formal: caso específico del proyecto de Circo Social, el Circo Fantazztico, 

con población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad social en diferentes 

comunidades del cantón de Pérez Zeledón. 

1.3 PROBLEMA 

En el 2011 el Ministerio de Educación Pública (MEP) declaró de interés educativo al 

proyecto del Circo Fantazztico debido a que este es un “espacio de creación artística para 

niños en condición de vulnerabilidad social, mediante las artes circenses” (MEP, 2011), 

reconociendo que este podría ser un insumo para la educación primaria y secundaria. 

El Circo Fantazztico tiene una amplia experiencia de más de diez años, en los cuales 

se ha logrado sistematizar algunas de sus experiencias, sin embargo, no toda su experiencia 

ha logrado ser rescatada y sistematizada para reflexionar sobre ella. De allí la necesidad de 
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desarrollar un trabajo colaborativo que facilite la recolección de la información necesaria y 

suficiente en cuanto a su experiencia socioeducativa para que sea de utilidad para la mejora 

continua del proyecto, para la sociedad costarricense y para proyectos similares que puedan 

forjarse en un futuro. 

Por lo tanto, se planteó la siguiente problematización que direccionó esta propuesta 

investigativa: 

¿Cuáles son los significados, logros y desafíos de la experiencia socioeducativa del 

Circo Fantazztico que se ha desarrollado en relación con la población adolescente e infantil 

en situación de vulnerabilidad social en las diferentes comunidades del cantón de Pérez 

Zeledón a partir de la implementación metodológica del Circo Social? 

1.4 PREGUNTAS GENERADORAS 

1. ¿Cuáles son las vinculaciones socioeducativas, pedagógicas, metodológicas y 

artísticas de la experiencia del Circo Social con la población infantil y adolescente? 

2. ¿Cuáles son las relaciones posibles entre la vulnerabilidad social y la exclusión social 

con las metodologías implementadas desde el proyecto de Circo Social del Circo 

Fantazztico con la población infantil y adolescente en Pérez Zeledón?  

3. ¿Cuáles son los aportes del proyecto de Circo Fantazztico al desarrollo de la 

población adolescente e infantil? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar, mediante la recuperación histórico-crítica y desde la perspectiva de la 

Educación No Formal, la experiencia socioeducativa del Circo Fantazztico, que trabaja con 

la población adolescente e infantil en situación de vulnerabilidad social, como proyecto de 

Circo Social, en diferentes comunidades del cantón de Pérez Zeledón.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recuperar la experiencia histórico-crítica del Circo Fantazztico desde su formulación 

como proyecto de Circo Social en el cantón de Pérez Zeledón. 

2. Analizar la experiencia metodológica socioeducativa del Circo Fantazztico en cuanto 

a su trabajo inclusivo con población adolescente e infantil en situación de 

vulnerabilidad social en diferentes comunidades del cantón de Pérez Zeledón. 

3. Determinar los significados, alcances y desafíos del Circo Fantazztico en cuanto a su 

trabajo con la población adolescente e infantil en situación de vulnerabilidad social.  

4. Conceptualizar el Circo Social como una propuesta teórica-metodológica para la 

Educación No Formal. 

1.6 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A partir de una revisión bibliográfica de fuentes primarias se logró constatar que la 

gran mayoría de estudios sobre el Circo Social provienen de otros países donde se ha 

investigado más el circo y la metodología del Circo Social. También, se buscó información 
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adicional en diferentes artículos de revistas académicas, periódicos y blogs de experiencias 

de circos sociales alrededor del mundo y en específico del Circo Fantazztico.  

En Costa Rica, se conoce poco sobre el Circo Social a pesar de que el Circo 

Fantazztico es una experiencia que tiene más de diez años de estar funcionando. Actualmente, 

existen otros proyectos que han abierto sus puertas a experiencias similares como es el caso 

del Circo Social Sinaí; además, la Fundación Parque La Libertad cuenta con un taller que 

trabaja desde una perspectiva similar al Circo Social y que promueve la formación de 

formadores en Circo Social. Sin embargo, no se logró encontrar ninguna sistematización ni 

ninguna investigación de estos proyectos. Por esta razón, se amplió la búsqueda a los estudios 

realizados en el área del arte como método para fomentar el autoconocimiento, reflexión y 

participación social; debido a que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, por medio del 

Circo Social se pretende el desarrollo personal, el fortalecimiento de la autonomía, el 

autoconocimiento, la reflexión sobre el contexto y a modo personal, así como el fomento de 

la participación social y la inclusión social.  

Para realizar este apartado se revisaron tres tesis presentadas en la Universidad de 

Costa Rica que abarcaban el tema del arte como una herramienta metodológica para el trabajo 

con diferentes poblaciones. Estas fueron las siguientes: El arte: una estrategia metodológica 

para el quehacer socioeducativo promocional del Trabajo Social en la reconstrucción de la 

identidad de género de las mujeres de Arce, Bolaños y Murillo (2002); Del cole al Escenario: 

La promoción del arte como derecho del estudiantado de secundaria a través del Festival 

Estudiantil de las Artes de Chacón, Valverde y Vivas (2013); y Experiencias de Teatro del 

Oprimido costarricense: procesos de comunicación participativa y popular de Montero 

(2013). 
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Asimismo, se amplió la revisión a proyectos de otros paises como Chile, Ecuador, 

Venezuela y México, de los cuales dos hacen referencia al uso del arte como herramienta 

metodológica;  Teatro Comunitario como Proceso de Transformación Social. Sistematización 

de tres experiencias en Chile: Un desafío para el Trabajo Social Comunitario de Alfaro y 

Sura (2007) y Participación Social de Actores Culturales: La Red Cultural del Sur de 

Moncayo (2012); y cuatro se refirieron a investigaciones directamente relacionadas con circo 

social. 

En cuanto a Circo Social, Graces y Pérez (2007), autores de Prometeo, el circo como 

camino de vida, de Venezuela, trabajaron por medio de los audiovisuales para sistematizar la 

experiencia de las personas que participaron del proyecto de Circo Social en Catia, llamado 

Escuela de Malabares y Artes Circenses Prometeo. Pérez (2008), autor de El circo social; 

como herramienta de intervención comunitaria para la prevención de conductas de riesgo 

psicosocial, trabajó en Chile, con la comuna de Maipú, donde realizó una investigación sobre 

el Circo Social como una herramienta para la intervención comunitaria y la prevención de 

conductas de riesgo psicosocial. Luna (2009), en La praxis de la psicología social 

comunitaria en Latinoamérica: construyendo metáforas de cambio con el circo social, 

propone, desde México, un cambio por medio del Circo Social para la praxis de la psicología 

social; se basa en un estudio de caso  y su experiencia dentro del proyecto de Machincuepa 

Circo Social A. C. Marín y Villegas (2010), autores de Malabares de la vida: el circo del 

mundo y su labor social, realizaron una investigación descriptiva sobre el Circo del Mundo, 

como una experiencia de Circo Social, desde Chile. 

Se pudo haber profundizado en los aportes de cada una de estas investigaciones en la 

construcción de esta propuesta, sin embargo, en este trabajo no se ahondó en cada una, sino 
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que se tomaron aquellos aportes que enriquecieron y que permitieron el cumplimiento de los 

objetivos de esta investigación.  

En cuanto al tema del arte como una herramienta metodológica, las investigaciones 

permitieron visibilizar cómo esta metodología respondió de manera asertiva a las 

expectativas de las personas investigadoras sobre las diferentes formas de realización de 

trabajos en comunidades o grupos y el impacto obtenido. Las personas investigadoras han 

realizado sus investigaciones de manera tal que reflejaron, en sus resultados, cómo la 

herramienta del arte fue utilizada para la transformación personal y colectiva de quienes 

participaron del proyecto de investigación o de las experiencias que se analizaron a partir de 

la misma y la incidencia política que se obtuvo por medio de una experiencia artística con 

este énfasis, como se observó en el caso de Moncayo (2012) con su investigación sobre la 

Red Cultural del Sur en Ecuador.  

La incidencia política se hizo visible en el caso de Ecuador con la Red Cultural del 

Sur, que logró impulsar diferentes políticas públicas que apoyaron los proyectos culturales, 

así como diferentes discusiones que abordaron las necesidades específicas de las poblaciones 

que participaron en estos proyectos como solución a los conflictos y potencialización de 

mejora en las condiciones de vida y el bienestar comunitario (Moncayo, 2012). 

Asimismo, en estas investigaciones se colocó el tema del arte dentro del marco de la 

cultura y como derecho humano, ya que permitió fortalecer la identidad personal, colectiva 

y el trabajo colectivo, además de que fortaleció otros derechos como son la participación y 

la libertad. La expresión por medio del arte, según lo expuesto en la tesis de Moncayo (2012), 

facilitó el trabajo con las personas, fomentando la horizontalidad en los diferentes espacios, 
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lo que propició la participación y la reflexión crítica del contexto en el que están inmersas y 

la realidad que les rodea, siendo así las personas partícipes del proceso y de los cambios que 

se busquen. 

Como lo mencionaron las autoras Arce, Bolaños y Murillo (2002), “el arte permite o 

facilita un medio de expresión y contacto con la realidad o cotidianidad de la persona y a su 

vez conmueve en los otros una semejanza, un compartir vivencias, creencias, sentimientos, 

anhelos, que pueden provocar reflexión”. (p. 173) Asimismo, estas autoras que el arte, en sus 

diferentes modalidades, se considera un fenómeno que se originó por las necesidades de la 

vida social y es por ello por lo que logra sensibilizar en las personas. En estas investigaciones 

se mostraron diversas expresiones artísticas como lo son el teatro, las artes plásticas, danza, 

escritura, producción visual, fotografía, artesanía, canto, actuación. 

De igual modo, en la investigación que llevó a cabo Moncayo (2012), se logró un 

acercamiento a una organización que conglomeraba diferentes agrupaciones o proyectos que 

trabajaron desde el área cultural, con lo que se visibilizó cómo el nivel organizativo y de 

participación de todas las y los integrantes permitió posicionarse políticamente y lograr una 

mayor incidencia en la política pública de su país. 

De acuerdo con las experiencias de las autoras Alfaro y Sura (2007) y Montero (2013) 

en el trabajo con las personas desde el teatro comunitario y el teatro del oprimido, se concluyó 

que el proceso de investigación mediante esta técnica artística debió llevarse a cabo “con” y 

no “para” los y las participantes del proceso. Por consiguiente, el aprendizaje se dio en ambas 

vías, tanto para quienes participaron del proceso a nivel personal como para la investigación.  



25 
 

Por lo tanto, se consideró que, desde un posicionamiento ético-político que busca una 

transformación y reflexión crítica tanto personal como colectiva, en un proceso de 

investigación, esta transformación y reflexión no deben ser impuestas desde una persona 

externa a un grupo, colectivo o comunidad, sino más bien, solo pueden suceder mediante el 

trabajo conjunto y consciente de los y las participantes. Por ello, se consideró pertinente que 

la persona investigadora no se posicionara como dirigente del proceso que iba a llevar a cabo, 

sino más bien como facilitadora y acompañante del proceso de aprendizaje. 

Para la mejor comprensión de la técnica utilizada en su investigación del Teatro del 

Oprimido, Montero (2013) recomendó que la persona investigadora se insertara en la 

dinámica, de manera que tuviera un acercamiento y un involucramiento antes de iniciar con 

la misma. Esto se debe a que, al realizar la investigación bibliográfica, sin estar involucrada 

se da una comprensión parcial de lo que realmente se llevó a cabo como metodología, sin 

sentir lo que sucedió a nivel personal y colectivo en el proceso, por lo que no se comprende 

en la totalidad la metodología ni el impacto que conllevó para cada persona y el grupo 

participante.  

Para la presente investigación, se consideró pertinente familiarizarse con la técnica o 

metodología que se tuvo como meta investigar. Por lo tanto, se dio un acercamiento a una 

experiencia de Circo Social, como el Circo Fantazztico, lo que facilitó una mejor 

comprensión de la metodología y la intencionalidad con la que se utilizó, así como los y las 

autoras mencionados lo realizaron, involucrándose en la dinámica de los y las participantes, 

lo que reflejó un panorama de experiencias, de cada país y comunidad, así como sus 

semejanzas y diferencias, pero todas las experiencias desde el ser parte de la metodología de 

trabajo del Circo Social.  
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De estas investigaciones, se concluyó que los resultados obtenidos de las diferentes 

experiencias de Circo Social, en Chile, Venezuela y México, fueron favorables para la 

población, ya que fomentaron el desarrollo personal, la identificación con el colectivo, las 

relaciones sociales entre pares y familiares. Asimismo, fue una metodología que permitió el 

cambio en conductas “riesgosas”, según Pérez (2008) y Marín y Villegas (2010), refiriéndose 

a espacios conflictivos como la venta y consumo de drogas, la delincuencia, los conflictos de 

pandillas callejeras y los espacios problemáticos en las familias también, ya que se logró 

generar un espacio con el cual las personas se lograron identificar y por ello se creó un 

vínculo afectivo y de compromiso con las prácticas, lo que favoreció la promoción de 

conductas de ahorro y un cambio en el uso del tiempo libre de estas personas. 

En la misma línea, las investigaciones de Graces y Pérez (2007), Pérez (2008) y Luna 

(2009) propusieron la metodología como una estrategia posible para la ruptura de la 

cotidianeidad y se concluyó que del Circo Social surgieron acciones transformadoras que 

impactaron tanto a nivel personal como a nivel colectivo y comunitario, ya que se logró la 

reactivación de espacios para la recreación en zonas donde se reunían personas para delinquir, 

consumir alcohol o drogas. Además, se logró generar una distracción para que las personas 

jóvenes se mantuvieran lejos de prácticas como el consumo de drogas o alcohol, alejados de 

ambientes conflictivos a nivel familiar y permitió que la población participante tuviera un 

espacio lúdico y seguro de cada uno y cada una.  

Pérez (2008) hizo referencia a la diversidad de disciplinas circenses que se practicaron 

y, por ello, su propuesta fue innovadora para el acercamiento a una comunidad, al mismo 

tiempo que ofreció una amplia gama de opciones para que cada persona experimentara y así 

encontrara la disciplina con la que se sintiera más cómoda y apasionada. 
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Por lo tanto, se consideró que las disciplinas impartidas desde un Circo han permitido 

que las personas las utilicen como forma de expresión. Asimismo, en el Circo se ha manejado 

la técnica y de igual forma la originalidad, creatividad e innovación en los movimientos, tanto 

de la danza, como de las diferentes prácticas circenses como: malabarismo, trapecio, 

equilibrio, acrobacia, entre otras.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Se consideró de gran relevancia introducir los elementos teóricos esenciales tomados 

en consideración para el desarrollo de esta investigación. Se inicia con un recorrido de la 

trayectoria del circo, para lograr visibilizar la diferencia que existe entre el circo y el Circo 

Social, para profundizar en lo que se comprende por Educación No Formal (ENF), para 

finalizar con los conceptos que permiten una mejor comprensión del tema.   

2.1 EL CIRCO 

El arte circense tiene una extensa historia que puede ser rastreada en cinco continentes 

del mundo. (Seibel, 2005) Este arte ha conservado el espacio circular y la cualidad de 

mantener una comunicación directa con la población espectadora, lo que lo hace atractivo y 

muy entretenido para diversas poblaciones, independientemente de la edad. 

En China, hace 2000 años, el circo fue utilizado como tradición para eventos formales 

y diplomáticos. (Lafortune y Bouchard, 2011) Con el desarrollo de las civilizaciones clásicas, 

las artes circenses tienen una recaída y estas vuelven a surgir en el Renacimiento, permitiendo 

a la población una distracción de la rutina y la cotidianidad. (Graces y Pérez, 2007) 

A mediados del siglo XVI en Italia, los artistas se unen y forman compañías 

profesionales que hacen comedias “improvisadas” sobre un guion; crean un nuevo 

género basado en su destreza mímica, vocal y acrobática, con máscaras y trajes con 

personajes fijos. Es la Comedia del Arte. (Seibel, 2012, p. 4) 

Es en Roma donde surge el término “circo” propiamente, o bien “circo tradicional”. 

Este se refiere al “escenario donde se practicaban diversos tipos de juegos –ludi- y se 
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presentaban excentricidades como animales exóticos y domadores, tragadores de fuego, 

gladiadores, entre otros” (Graces y Pérez, 2007, p. 8). 

Se reconocen artistas independientes o colectivos de volatineros, danzarines, acróbatas, 

trovadores, flautistas y recitadores que realizaban entretenimiento público que se 

desplazaban de ciudad en ciudad. (Lafortune y Bouchard, 2011) En estas representaciones 

formaban parte las mujeres, quienes asumían roles de “volatineras, danzarinas, equilibristas, 

malabaristas, flautistas, mimas, cómicas ambulantes”. (Seibel, 2005, p. 10) Esto rompía con 

lo establecido desde tiempos antiguos ya que a ellas no se les permitía participar en el teatro. 

Durante el siglo XVII, en Estados Unidos de Norte América, nace el Circo de Barnum 

y Bailey, quienes utilizaban animales como los elefantes, leones o tigres para sus 

presentaciones circenses con carpas que tenían 150 metros de alto. Con este circo también 

era habitual encontrar la exhibición de “monstruos” o personas anormales, como lo 

menciona Saxon (1988). El autor hace referencia específicamente a un personaje: Tom 

Thumb, quien era un popular enano “descubierto por Barnum”. (Saxon, 1988, p. 32) 

En esta época de circo, “Circo Freak” o “Freak Show”,  se generó un espacio donde se 

acogían “a las personas con alguna limitación física y es mostrada como un espectáculo” 

(Lozano, 2009, p. 52); es decir, eran expuestas por sus capacidades de actuación pero además 

por su condición física (como el enanismo) o por tener características distintas (como la 

mujer barbuda) ante un público que “disfrutaba y se aprovechaba” de estas condiciones para 

burlarse. Estas personas, en este momento de la historia del circo, eran utilizadas para montar 

un show de entretenimiento. Se desconoce si quienes se encargaban de estos circos, como 
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Barnum, obligaban a las mismas a participar del show, o si estas personas gustaban de 

participar, sin embargo, con el tiempo esto fue cambiando. 

El “Circo Moderno” surge a finales del siglo XVIII; según lo indican Graces y 

Rodríguez (2007) promovido por “un antiguo sargento mayor de la caballería inglesa llamado 

Phillip Astley”. (p. 9) En este circo los números que se realizaban eran acrobacias con 

caballos, payasos, músicos y adiestramiento de perros. Al ser actos tan sencillos, los mismos 

se convirtieron en algo muy rutinario, por lo que Astley introdujo escenas “burlescas” de 

donde se retomó el arte de los “clowns” quienes eran, para este momento, “originalmente 

‘campesinos’ incapaces de montar sobre un caballo o de sostenerse correctamente”. (Graces 

y Pérez, 2007, p. 9) 

No es hasta el siglo XIX que se empiezan a utilizar las carpas que hacían de anfiteatros 

para la ejecución de los circos. Estos actos simples contaban con malabaristas, músicos, 

equilibristas y acróbatas (Graces y Pérez, 2007). 

En el siglo XX, los circos en Europa tienen una decadencia, sin embargo, su 

popularidad resurge en las décadas de los años setentas y ochentas con una corriente nueva, 

llamada “Circo Contemporáneo”. (Lafortune y Bouchard, 2011) Este circo surge con 

tendencias más teatrales y otras artes escénicas como la danza y la danza aérea y se elimina 

el uso de los animales para entretenimiento.  

A mediados de la década de los años ochenta, nace el Cirque du Soleil en Canadá, 

siendo una de las compañías de circo más grandes del mundo. Este circo, junto con el Circo 

OZ, de Australia, el Circo Archaos y el Circo Plume de Francia, formaron parte de este 

movimiento del circo contemporáneo. (Lafortune y Bouchard, 2011) Estos circos se 
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caracterizan por una diversidad de espectáculos como las acrobacias, el malabarismo, entre 

otros.  

Estos hechos históricos permiten observar la trayectoria del circo y sus 

transformaciones, evidenciando la aparición de una gran diversidad de disciplinas circenses 

con contenido artístico; y que a su vez han ido evolucionando de acuerdo con los intereses 

de las personas participantes y con las necesidades y exigencias de las personas de la 

audiencia. Es por esto por lo que se ha considerado a las disciplinas circenses como arte, las 

cuales requieren de disciplina, práctica y destrezas.  

De ese modo, se puede considerar el clown, el malabarismo, el equilibro, titiriteros, 

volatineros, danzarines, acróbatas, trovadores, músicos, etc., como técnicas que han 

permitido crear obras artísticas más complejas e integrales que permiten expresar historias, 

vivencias, situaciones, emociones y sentimientos de diversas maneras. 

Es a partir de este momento que se comienza a vislumbrar y consolidar el concepto de 

Circo Social, donde se decide salir de la carpa y llevar a cabo un trabajo con comunidades y 

poblaciones vulnerables, partiendo de estas disciplinas y técnicas circenses. 

2.2 CIRCO SOCIAL 

El Circo Social, como se le conoce actualmente, surge en la década de 1990 y es 

considerado “una forma de intervención social, resultado de una fusión innovadora entre 

dicha intervención y las artes circenses”. (Lafortune y Bouchard, 2011, p. 13) Si bien, esta 

acción se venía trabajando desde tiempos anteriores, es en esta época donde el Circo del Sol 

lo define. 
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El Circo Social se puede visibilizar como una rama del “Circo Contemporáneo”, la 

cual facilita y fomenta la expresión artística por medio de las diferentes disciplinas circenses, 

pero con un enfoque social de intervención en comunidad y con una intencionalidad política 

de transformación de la realidad, tanto individual como colectiva. 

Para efectos de esta investigación, se consideró el Circo Social como una oportunidad 

de innovación en el campo de la intervención social, ya que trae consigo propuestas para el 

desarrollo íntegro de las personas y su inserción en la sociedad, principalmente direccionado 

hacia un proceso de intervención con poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Este 

aspecto es lo que establece una relación muy estrecha con los procesos socioeducativos no 

formales. 

De acuerdo con Alejandra Jiménez quien fuera directora del Circo del Mundo, lo que 

se pretendió con el mismo fue “potenciar la transformación social hacia el desarrollo humano 

a través del arte circense, como herramienta de intervención en el ámbito psicosocial, 

educacional y cultural”. (citada en Marín y Villegas, 2010, p. 45) Se comprende que esta 

propuesta buscó diferenciarse del circo profesional y del circo recreativo debido a que 

“antepone la experiencia vivida por los [y las] participantes al resultado artístico derivado de 

esta experiencia” (Lafortune y Bouchard, 2011, p. 14); de ahí que se visibilizó el Circo Social 

como una nueva modalidad de circo en donde se pretende la transformación social por medio 

de la expresión artística, para contribuir a un desarrollo personal y colectivo significativo. 

Otro aspecto fundamental es que el Circo Social, permite un proceso en el cual las 

personas desde su realidad misma buscan, de manera colectiva, un crecimiento personal y 

social, lo cual permite, la toma conciencia de sí y para sí; con lo que se da un espacio de 
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transformación de la realidad personal, colectiva y en la comunidad. Por consiguiente, este 

tipo de circo busca ser una experiencia metodológica que se enfoca en el desarrollo personal 

utilizando las artes circenses como medio para potencializar una transformación de lo 

intrínseco y lo social.  

Esta metodología o herramienta de trabajo con comunidades y poblaciones en 

vulnerabilidad social y económica, podría ser empleada de manera innovadora desde la ENF, 

dado que se antepone la experiencia vivida de cada participante, utilizando como medio la 

actividad lúdica a través de las artes circenses, las cuales sirven como facilitadores de la 

expresión personal y colectiva, dando como resultado el aprendizaje de habilidades sociales 

y artísticas.  

2.3 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

La denominación "Educación No Formal" (ENF), como concepto, surge 

aproximadamente a finales de la década de los sesenta, en la Conferencia Internacional sobre 

la crisis mundial de la educación, llevada a cabo en Virginia, Estados Unidos, en la cual se 

plantea una necesidad de desarrollar actividades educativas que se diferenciaran de las 

empleadas en las escuelas convencionales. (Trilla, 1996) 

La ENF, de acuerdo con Sirvent, et al. (2006), se refiere a “toda actividad educativa 

organizada, sistemática, realizada fuera del marco del sistema oficial, para facilitar 

determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, tanto adultos 

como niños” (p. 3), comprendiendo así que la ENF busca formar parte de una red en la 

formación de las personas sin importar su edad, clase social, orientación sexual, etnia, etc. 
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Esta formación se puede dar en diferentes formas entendiendo que para ser considerada una 

acción “no formal” precisa de ser ejecutada fuera del marco formal o el sistema oficial. 

Asimismo, la ENF “no solo se trata de desarrollar o perfeccionar el conocimiento y 

la personalidad de los sujetos, es necesario ofrecer los medios que las personas puedan de la 

misma manera formarse por su cuenta”. (Torres, 2007, p. 17) Sumado a lo anterior, se 

entiende que una propuesta que pretenda complementar la formación de una persona, fuera 

del marco formal, con los medios para que este proceso sea realizado por cada persona con 

un acompañamiento, podría ser considerada como ENF. 

Perearnau (1982) menciona que, “no hay un sistema permanente para educar al 

individuo, ni una actitud deliberada para dejarse moldear; pero hay enriquecimiento personal, 

ahondamiento interior, auto posesión constante. Todas las experiencias vitales se convierten, 

así, en fuente de nuevas perspectivas”. (p. 30) Se comprende la educación como un proceso, 

no solo personal, sino “un proceso social y culturalmente condicionado” (p. 31) que, 

contando con las herramientas y el acompañamiento requerido, puede ser un proceso que 

permita ampliar las perspectivas de la vida mediante la experimentación para ese 

enriquecimiento personal.  

Desde la ENF, si se tomara en cuenta el principio de lucha contra las desigualdades y 

la exclusión social, su labor podría orientarse, de acuerdo con Núñez (2005), hacia “la 

búsqueda y la apertura de lugares de valor social que posibiliten nuevas y múltiples 

articulaciones sociales de los sujetos” (p. 58), así como de “espacios donde irrumpan las artes 

y las letras, donde sean posibles la experimentación y la manipulación; las elaboraciones y 

confrontaciones; tanto como los juegos o el deporte”. (p. 58) Por ello se considera que el 
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Circo Social responde a un espacio y lugar donde se facilitan las relaciones e interacciones 

sociales, donde las artes y letras se mezclan por medio de la experimentación con las 

diferentes disciplinas circenses y donde se busca luchar contra la desigualdad y exclusión 

social abriéndole las puertas a la población de participar sin importar su origen, orientación 

sexual, etnia, clase social, etc. 

Para este trabajo es fundamental comprender la ENF desde la Administración, debido 

a que todo proceso educativo requiere de una organización y por lo tanto de una acción 

administrativa para ejecutar dicho proceso.  

Como Luján (2010) lo menciona, “en toda acción educativa no formal hay una 

intencionalidad previa, que obedece a necesidades, expectativas, intereses, metas y objetivos 

de los grupos sociales con quienes proyecta su accionar y con base en estos requerimientos 

se definen objetivos y metas de desarrollo humano, social y económico”. (p. 108) Además, 

de acuerdo con Garbanzo y Orozco (2008) “la administración de la educación se enriquece a 

sí misma en la medida en que trabaje articulada al proyecto social” (p. 95) y se plantea que 

esta dinámica de administración debe corresponder a “las necesidades de transformación 

social y económica del país”. (p. 99) 

De esta manera, se comprende que, para cualquier proceso educativo, se requiere de 

una acción administrativa, lo cual implica una intencionalidad clara, una vinculación con un 

proyecto social y que responda a las necesidades del contexto. Adicionalmente, de acuerdo 

con Luján (2010) la administración de la ENF incluye las siguientes fases: la planificación, 

la organización y ejecución, el monitoreo y el seguimiento y la evaluación. De acuerdo con 

las características de cada proyecto se definen el tipo de planificación y esto varía 

dependiendo del contexto sociocultural y económico de la población. 
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Por lo tanto, volviendo al concepto de Circo Social, es importante considerar esta 

metodología como un proyecto que requiere de ser organizado y requiere también de una 

acción administrativa. Así, se puede comprender el Circo Social dentro de la gama de la 

Administración de la ENF, comprendiendo que el Circo Social fusionar la intervención social 

con las artes circenses y establecerse como una oportunidad de innovación para el trabajo en 

comunidad o con poblaciones particulares. 

Para ello, es importante considerar que el Circo Social, así como la Administración 

de la ENF de acuerdo con Luján (2010), busca “promover un aprendizaje socialmente 

significativo y apropiado a las realidades culturales de las poblaciones que atiende” (p. 113), 

como se menciona anteriormente, el Circo Social es una fusión entre la intervención social y 

las artes circenses buscando responder a las necesidades de la población con la que se trabaja 

y brindando un espacio para que las personas participantes se sientan libres y así fomentar 

un ambiente apto para el aprendizaje significativo tanto de las disciplinas impartidas de circo 

como para fomentar el desarrollo social y personal buscando así alcanzar una transformación. 

Cómo lo menciona Garbanzo y Orozco (2008), la Administración de la ENF requiere 

de una visión integral como “una condición indispensable para propiciar procesos de 

transformación que promuevan a su vez una educación de mayor calidad. Esta visión 

integradora comprende, además de la visión de gestión, las relaciones que se producen en la 

organización como un todo ante los objetivos por alcanzar”. (p. 102) 

Por consiguiente, se considera que la fundamentación del Circo Social cumple con 

esa visión integradora de la formación personal, por medio del arte en espacios no formales 

y utilizando herramientas tales como la danza, la música, el circo, entre otras, para la 
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autoexploración, el autoaprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales y personal, que se 

desenvuelve en un contexto específico donde se consideran las particularidades no solo del 

contexto sino de cada individuo para llevar a cabo su propio proceso. Asimismo, el Circo 

Social puede beneficiarse de la Administración de la ENF, mediante la inclusión de algunas 

herramientas de gestión, planificación y sistematización, empleadas en dicho campo. 

2.4 TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

La transformación social ha sido entendida como la búsqueda de un cambio social 

que abarque muchas dimensiones de la vida: lo político, lo cultural e incluso económico; lo 

cual supone un extenso trabajo con carácter ético y político.  

Haciendo mención a la experiencia de Paulo Freire relacionado con la transformación 

social, se permite comprender que el trabajo debe de realizarse directamente con las personas 

y no “para” las personas, ya que, de esta manera, son los individuos participantes en los 

procesos los que llevarán a cabo el cambio en el momento preciso y cuando lo crean 

pertinente. Es por ello por lo que se considera relevante hacer referencia al término de 

“cambio social”, dado que no es solo un cambio lo que se busca, sino una transformación 

desde cada persona para generar el efecto esperado a nivel social. 

Freire (1992) expresó que “las transformaciones sociales se hacen en la coincidencia 

entre la voluntad popular, una dirigencia lúdica y el momento histórico propicio”. (p. 200) 

Para efectos de esta investigación, se interpretó lo expresado por Freire (1992) como una 

recomendación importante para el trabajo en comunidad con voluntad política, de manera 

que se logre alcanzar una verdadera transformación social. 
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 Alfaro y Sura (2007) recomiendan que para la acción transformadora es fundamental 

“empoderarse de la situación compartida con otros similares” (p. 32), así también, es 

imprescindible que se profundice en “la toma de conciencia de la situación, [que] los hombres 

[y mujeres] se “apropian” de ella como la realidad histórica y, como tal, capaz de ser 

transformada por ellos [y ellas]”. (Freire, 1969, p. 67) 

En esta misma línea, se comprendió que, para el proceso de investigación y de trabajo, 

se debe partir “de la realidad y se retorna a ella” (Lessa y Tonet, 2008, p. 219) en una forma 

distinta a la inicial; por lo que, en este retorno a la realidad, es donde ocurre la verdadera 

transformación. 

Al trabajar desde el Circo Social, es necesario comprender cómo los espacios y 

procesos colectivos que se generan mediante la libre expresión del arte ligada a la vida social 

y comunitaria se pueden convertir en zonas de toma de conciencia de sí y para sí, logrando 

alcanzar la transformación de la realidad social. Queda claro que son la realidad de las 

personas y las diversas experiencias de vida, las que permiten adquirir el nivel de conciencia 

necesario para propiciar la actitud de cambio, tanto, en el individuo como en el colectivo.  

Por consiguiente, los procesos de trabajo que se llevaron a cabo siguieron los 

principios mencionados por (Pérez, 2008), quien señaló que tanto la población directamente 

involucrada como sus comunidades, debían comprometerse y concebirse partícipes del 

proceso de transformación de su propia realidad. 

2.5 VULNERABILIDAD SOCIAL 

El concepto de vulnerabilidad es entendido por Busso (2001) como “un proceso 

multidimensional que confluye en el riesgo o la probabilidad del individuo, hogar o 



39 
 

comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones 

externas y/o internas”. (p. 8) 

Para efectos de esta investigación, el término vulnerabilidad social se entiende como 

la exposición a riesgos, sumada a la incapacidad para enfrentarlos y la inhabilidad para 

adaptarse activamente (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, CELADE, 

2002). 

“Las habilidades de adaptación a los riesgos sociales se relacionan con una enorme 

variedad de atributos de comunidades, hogares y personas, que no se prestan para 

clasificaciones simples, pues por lo común son muy dependientes de cada situación 

particular”. (CELADE, 2002, p. 11) De acuerdo con lo anterior, se entendió que el término 

“vulnerabilidad” hace referencia a una amplia gama de situaciones en las que las personas y 

grupos de personas son motivo de fragilidad, indefensión, inseguridad y desamparo. El origen 

de estos “surge de la interacción entre una constelación de factores internos y externos que 

convergen en un individuo, hogar o comunidad particular en un tiempo y un espacio 

determinado”. (Busso, 2001, p.8) 

Por consiguiente, la vulnerabilidad y en específico la vulnerabilidad social va a 

depender de muchos factores y se requiere del desarrollo de diversos recursos tanto internos 

como como colectivos, que permitan crear conciencia sobre ellos, para enfrentarlos y lograr 

cambios en lo individual, lo colectivo y la comunidad. De acuerdo con Busso (2001), las 

personas y grupos de personas deben de lograr reconocer cuáles son las dinámicas y los 

diversos procesos que “atentan contra su subsistencia y capacidad de acceso a mayores 

niveles de bienestar” (p. 8) 
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En este sentido, conocer los obstáculos que interfieren en la subsistencia, la 

indefensión, la inseguridad y el acceso a un mayor bienestar, es fundamental para poder 

lograr el cambio que se requiere. Las necesidades básicas son consideradas, “por una parte, 

las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y, por la otra, las necesidades de subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad”. (Max-

Neef, 1993, p. 41) Las mismas son determinadas por aquellas personas o grupos sociales que 

no logren satisfacer alguna o varias de estas necesidades y que, además, viven la 

marginalización y desintegración social en sus comunidades debido a la falta de acceso a 

servicios básicos, seguridad ciudadana, espacios de esparcimiento, entre otros. 

Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que el entorno se ve influenciado por 

distintos factores y características específicas “que pueden ser sociales, económicas, 

culturales, familiares, genéticas, de género, y por supuesto de edad. Sin embargo, también 

están expuestas a otras situaciones como son conductas riesgosas y situaciones sociales 

contingentes” (Caro, 2003, p. 1). 

De acuerdo con la propuesta del Servicio Nacional de Menores (SENAME, 2006) de 

Chile, se entiende que 

niños, niñas y jóvenes vulnerados son aquellos que, porque viven en entornos de 

pobreza, violencia y consumo de drogas, con experiencias de fracaso escolar o 

experiencias familiares negativas (maltrato, abandono), se enfrentan a un constante 

riesgo que vulnera su desarrollo integral. (Citado en Pérez, 2008, p. 80) 
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Por lo tanto, relacionado con esta investigación, se hace referencia a la vulnerabilidad 

social específicamente de la población infantil y adolescente, en la que la edad y su contexto 

se reconocen como factores determinantes. 

De acuerdo con el director del Circo Fatazztico, Spendlingwimmer (2014), se ha venido 

trabajando con poblaciones vulnerables de niñas, niños y adolescentes, con el fin de 

promover cambios sociales importantes en sus vidas y en su desarrollo personal como 

miembros de una comunidad y por la vida en colectivo, a través de la expresión y desarrollo 

artístico. 

Entonces, volviendo al concepto propuesto de ENF, al ver el Circo Fantazztico como 

un colectivo de circo organizado, se considera que debe ser sistematizada su experiencia para 

lograr visibilizar lo que se ha logrado en el transcurso del tiempo, los hallazgos y 

aprendizajes, y permitir crecer desde la experiencia vivida por la organización, las personas 

involucradas en la planificación y las personas participantes del proceso.  

Así mismo, para continuar es preciso comprender el concepto de la expresión artística 

desde la percepción de la investigadora. Esto debido a que ésta es fuente para la reflexión 

crítica y a través de ella se propician espacios colectivos generadores de actitudes liberadoras 

que permiten la iniciación de los procesos de transformación social en tres niveles: personal, 

colectivo y comunitario. 

2.6 EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Se consideró el arte como “una forma de conocimiento y de concienciación, pues a 

través de este se puede reflejar la realidad”. (Chacón, et al., 2013, p. 56) Este puede ser 
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manifestado de múltiples formas; mediante la expresión empleando cualquiera de las 

manifestaciones del arte, la cual lleva implícita el sentir y las creencias del o la artista. 

Diferentes autoras y autores (Arce, Bolaños y Murillo (2002); Chacón, Valverde y 

Vivas (2013); Montero (2013); Graces y Pérez (2007); Pérez (2008); Luna (2009); y Marín 

y Villegas (2010)), proponen la expresión artística como una forma para reflexionar, auto 

conocerse, fortalecer la identidad y crear vínculos afectivos con compañeros y compañeras 

con quienes se comparte la experiencia.  

La expresión artística se comprende, desde las autoras Arce, et al. (2002), como “un 

fenómeno originado por las necesidades de la vida social” (p. 173), que logra alcanzar la 

sensibilidad humana mediante el contacto con la realidad y cotidianidad de la persona que 

expresa y la conmoción de las personas observadoras en tanto exista una semejanza, un 

compartir experiencias, creencias, sentimientos, anhelos que pueden generar reflexiones. 

Mateu Serra (2003), acerca de la expresión corporal, se remite a que la educación 

actual debe contemplar la expresión corporal para realizar un abordaje armonioso del 

desarrollo de sus alumnos y alumnas. Enfatiza en que la expresión corporal se comprende a 

partir de que el ser humano cuenta con una dimensión mecánica, afectiva, lúdica y expresiva, 

con las cuales cada persona es capaz de expresarse desde distintas áreas como: las artes 

plásticas, música, literatura, audiovisual, corporal mediante diferentes técnicas, entre ellas se 

expone el circo como una técnica para la expresión corporal junto con el teatro y la danza. 

Por consiguiente, se entiende que para llevar a cabo procesos de expresión artística es 

necesario trabajar la expresión corporal desde los procesos educativos que fomenten en el 
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estudiantado una comprensión de sí mismos-as para poder expresarse mediante cualquier 

manifestación artística. Serra (2003) indica que  

la expresión es un medio para la regulación de la vida afectiva, la liberación de 

tensiones y conflictos, la comunicación de necesidades y deseos, el acceso a la propia 

subjetividad, la apropiación de las representaciones sociales, la afirmación de uno 

mismo y el intercambio con el otro fundada en la confianza y la aceptación. (p. 55) 

Las y los autores anteriores dejan claro que por medio de la expresión artística se 

pueden generar espacios que promuevan la reflexión tanto personal como colectiva, para 

provocar rupturas con la cotidianidad, fomentando la desnaturalización de la estructura, los 

discursos hegemónicos y las representaciones sociales. Asimismo, Infantino (2008) refuerza 

que “el arte constituye un mecanismo para generar nuevas formas de pertenencia, 

participación y organización comunitaria en contextos de exclusión” (p. 25), además de que 

permite fomentar el desarrollo de las capacidades de creación y autonomía personal.  

En el caso de Circo Social, se visualiza el espacio de circo como un sitio educativo 

alternativo, el cual emplea la expresión artística a través de las disciplinas circenses como 

mediadora de la reflexión personal sobre su propia realidad, lo cual permite que las personas 

generen rupturas y cambios cuyos efectos se van a ver reflejados en lo individual, lo colectivo 

y en la comunidad.  

Por su parte, Chacón, et al. (2013) exponen que también el arte y su expresión pueden 

ser utilizados para reflejar la conciencia social imperante, por lo que permite también 

"posicionarse en lo socialmente aceptado o, por el contrario, en la crítica a lo socialmente 
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establecido, facilitando la reproducción, mantenimiento o desaprobación de dichas relaciones 

sociales” (pp. 58-59). 

También puede ser utilizada como una herramienta que reproduzca el sistema y el 

discurso hegemónico. “Hay una práctica de la libertad, así como hay una práctica de la 

dominación” (Barreiro citado en Freire, 1965, p. 8); por ello, es preciso aclarar que, para 

efectos de la presente investigación, se pretendió comprender esta como una herramienta de 

mediación, la cual impulsa una transformación social, como una práctica liberadora, a partir 

de la reflexión de la realidad personal, colectiva y comunitaria.  

Asimismo, retomando el concepto de Circo Social, se considera que al ser una práctica 

que fusiona la intervención social con las artes circenses, como una propuesta metodológica 

donde busca anteponer la experiencia vivida de los y las participantes antes que el resultado 

artístico, donde se pretende la transformación social por medio de la expresión artística 

contribuyendo a un desarrollo personal y colectivo. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

Para esta investigación, se realizó una indagación donde se describió y analizó la 

experiencia del Circo Fantazztico desde el 2006 hasta el 2016, utilizando principios de una 

sistematización de experiencias debido a que esta metodología “produce conocimientos y 

aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas 

(sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora”. (Jara, 2012, p. 71) 

Se reconoció a la fenomenología como la puerta epistemológica que abre la 

posibilidad al estudio de la vivencias, debido a que el mundo no se constituye por hechos en 

sí mismos, sino de vivencias (Díaz, 2010), lo que permite comprender que el proceso de hacer 

una sistematización de una experiencia se acerca a las subjetividades de quienes han formado 

parte de un proceso, en este caso, del proyecto del Circo Fantazztico, para poder 

conceptualizar desde esta práctica, trascenderla y “así encontrar terrenos fértiles donde 

abrirse a la generalización”. (Jara, 2012, p. 89) 

Como reto para esta investigación, desde la interpretación que se le da al texto de Jara 

(2012), La sistematización de experiencias, práctica y teoría para otros mundos posibles, se 

asumió que se debía llevar un proceso de reflexión e interpretación de la información 

recolectada, de manera colectiva y participativa, comprendiendo que, si se logra solo 

describir la experiencia, sin trascenderla conceptualmente, no se le podría pensar de otra 

manera. De esta forma, no habría cabida para generar una transformación, siendo esta 

intencionada a partir del reconocimiento de procesos que se han dado en dicha experiencia 
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que promuevan una mejora constante y que esta funcione como ejemplo modelo para 

cualquier otro proyecto de Circo Social que se pretenda establecer en el país. 

Debido a lo anterior, se trabajó con la población tanto participante, voluntarios, como 

facilitadores de los procesos llevados a cabo por el proyecto de Circo Fantazztico y así se 

buscó crear de manera colectiva una recuperación histórico-crítica de la experiencia que 

pretendió ahondar en el cómo se ha manejado este proyecto desde el año 2006 y en el cómo 

lo han vivido quienes han formado parte de este para así poder contar con un panorama global 

sobre estos 10 años de dicha experiencia. 

Las personas que fueron entrevistadas fueron seleccionadas, o más bien, ellas fueron 

quienes voluntariamente aceptaron formar parte de este proceso. Se consideró la oportunidad 

de conversar con varias personas participantes que se habían visto involucradas en el proceso 

de la investigación y con quienes se había podido compartir en los espacios de entrenamiento 

de los sábados en la cancha Manolos de Futbol 5. Estas entrevistas fueron realizadas de 

manera abierta e informal, concordando con lo planteado por Erlandson y otros (1993), donde 

“el investigador [o investigadora] y el entrevistado [o entrevistada] dialogan de una forma 

que es una mezcla de conversación y preguntas insertadas” (citado por Valles, p. 179). 

Se elaboró un planteamiento para acercarse a lo que sería un momento de una 

sistematización a través de una reconstrucción histórico-crítica de la experiencia del Circo 

Fantazztico, siguiendo las directrices propuestas por Jara (2012). Esta es una metodología en 

‘cinco tiempos’ que orienta “el proceso en una determinada dirección, pero que, por otra 

parte, deberá estar abierta a lo que vaya ocurriendo en el trayecto para modificar su curso si 

es necesario”. (Jara, 2012, p. 164) 
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Por lo tanto, en concordancia con lo sugerido por Oscar Jara se realiza la siguiente figura 

para explicitar los pasos que se llevaron a cabo, seguido por su descripción: 

Cinco tiempos definidos del proceso metodológico de investigación 

 

Figura 1: Cinco tiempos definidos del proceso metodológico de investigación 

Elaborado por la investigadora. 

1. La experiencia: participar de la o las experiencias, contar con los registros de estas. 

Se logró realizar varios acercamientos a las actividades y entrenamientos que se realizan 

desde el proyecto del Circo Fantazztico en Pérez Zeledón para establecer una relación con 

las personas participantes y facilitadoras de estos y el director del proyecto (durante todas las 

giras), así como también se realizó una primera sesión para presentar el proyecto a esta misma 

población (gira 1). 

2. Formular un plan de sistematización: definir el objetivo, delimitar este, identificar 

aspectos centrales, ejes de sistematización, con qué fuentes se cuentan y cuáles se 

necesitan, el procedimiento a seguir y el tiempo. 
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La elaboración del plan de sistematización se simplificó para realizar el trabajo de 

reconstrucción histórica, se elaboró un plan donde se sugirieron preguntas generadoras, 

objetivos específicos y propuestas metodológicas para llevar a cabo la resolución de 

preguntas (ver Anexo 1). Sin embargo, se buscaba que el proceso fuera participativo por lo 

que se colectivizó para su modificación mediante dos sesiones con las personas participantes, 

facilitadoras y el director del proyecto en las giras 1 y 2. Este plan fue aprobado inicialmente 

por todos y todas las presentes en estas giras. Conforme se fueron realizando las giras, se fue 

modificando el plan metodológico, principalmente para adecuarse a la dinámica de grupo a 

la que están acostumbradas las personas participantes a trabajar y el tiempo con el que se 

contaba para realizar las actividades. 

3. La recuperación del proceso vivido: reconstrucción de la historia de la experiencia. 

Se profundizó en las experiencias de cada parte directamente relacionada con el proyecto 

como lo son el director del proyecto, Roland Spendlinwimmer, y las personas facilitadoras. 

Solo se logró coordinar con Lila Carolina Gil Lacayo. La coordinación para realizar la 

entrevista con Darío Antonio Iomeli fue un poco más difícil. Además, se profundizó en las 

experiencias de la población participante desde el 2006-2008, Keivin y Yeudy, y la población 

más nueva que se ha integrado al proyecto en estos últimos años 2010-2016, Valeria y Deivid 

Joel. Se intentó programar una entrevista con varias personas voluntarias del proyecto en los 

años anteriores, sin embargo, no se logró contactar a ninguna, por lo que se realizó la 

entrevista a Franka, quien participó del proyecto como voluntaria en el período de septiembre 

2017 a septiembre 2018 aproximadamente. 
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Esta información fue recolectada por medio de la técnica de entrevista abierta. Al inicio 

se propuso utilizar técnicas participativas como el grupo focal o entrevista grupal, con las 

personas participantes y otro con las personas facilitadoras para profundizar en la experiencia 

generalizable sobre aprendizajes comunes, metodologías utilizadas, limitaciones encontradas 

y motivaciones colectivas. Sin embargo, esto no fue posible debido a los tiempos con los que 

se contaba para realizar las actividades, no obstante, se realizaron dos sesiones grupales (gira 

1 y gira 2), además de una entrevista abierta grupal a dos participantes del circo Fantazztico 

(gira 3). 

4. Las reflexiones de fondo: análisis, síntesis, interrelaciones, interpretación de los datos 

y la identificación de aprendizajes. 

Se tenía propuesto utilizar las técnicas del río de la vida para la reconstrucción histórica 

del proyecto y de la cartografía social para ahondar colectivamente en el análisis de la 

información recolectada y generada hasta el momento, y aprovechar varias sesiones para ir 

concretando en la propia descripción de su experiencia colectiva, los aprendizajes adquiridos, 

los alcances, las limitaciones que se han visibilizado a lo largo de los años y las 

visualizaciones a futuro que se tienen como colectivo que trabaja o participa del proyecto. 

Sin embargo, conforme pasaron los meses, se propuso trabajar de manera diferente, por lo 

que la información recolectada se analizó de manera individual para lograr obtener un 

resultado que fuera más concreto para compartir y visualizar desde este punto los 

aprendizajes que los años han dejado para la experiencia del Circo Fantazztico. 

5. Los puntos de llegada: conclusiones, recomendaciones, propuestas y estrategias para 

proyectar los aprendizajes. 
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Para finalizar, se logró obtener este documento como resultado final. Adicionalmente, 

este documento será la base para crear un folleto que se socializará para la validación con las 

personas participantes como el director, las personas facilitadoras y las personas 

entrevistadas, para luego publicarse, en caso de ser favorable su respuesta. Así, la experiencia 

del Circo Fantazztico podría ser socializada con la comunidad costarricense interesada. 

Se trabajó con el grupo del Circo Fantazztico aproximadamente por 14 meses. Se 

realizaron varias giras al espacio de entrenamiento de los sábados en la cancha Manolos de 

Futbol 5. Además, se utilizó la herramienta de internet para corroborar y completar 

información necesaria. La manera en la que se recolectó la información fue a través varias 

visitas al campo y una entrevista vía web: 

• Se realizó una visita no oficial al proyecto del Circo Fantazztico del 23 al 25 de 

febrero del 2017 para conocerlo más de cerca y conocer a las y los participantes, 

voluntarios y personas encargadas del proyecto.  

• Gira 1: El 1 de julio del 2017 se realizó la primera gira, en la cual se le presenta la 

propuesta de investigación a toda la comunidad presente este día del Circo 

Fantazztico. Se presentó a discusión las preguntas generadas con los objetivos 

correspondientes y las diferentes herramientas propuestas (VER ANEXO 1). 

Adicionalmente, se expuso la guía de preguntas a realizar (VER ANEXO 2), esto se 

hizo con la intención de preguntarle al grupo si consideraban importante agregar o 

sustituir alguna pregunta para lograr captar mejor la información necesaria. Adicional 

a esto, se realizó el entrenamiento con los y las participantes, observando como poco 

a poco se iba montando la obra que presentarían en la gira a Europa este mismo año. 
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• Gira 2: El 5 de agosto del 2017 se realizó la siguiente visita, en la que se entregó el 

consentimiento informado y el derecho de imagen para las personas mayores de edad 

y menores de edad también (VER ANEXO 3). Sin embargo, conforme pasaron los 

meses las herramientas fueron cambiando y se adaptó el proceso de recolección de 

información a la dinámica del grupo, dado que un grupo focal o un taller no se 

consideró como lo más apropiado para este momento. Pasada esta gira, se consideró 

apropiado cambiar la dinámica de las siguientes reuniones debido a que estaban 

montando y ensayando para la gira a Europa en septiembre 2017 y se disponía de 

poco tiempo para las reuniones, grupos focales y talleres planteados en el inicio. 

• Gira 3: El 2 de septiembre se participó en el Festival Brinca-Brunca organizado por 

el Circo Fantazztico, donde se conversó con dos participantes menores de edad, 

hombres, de quienes se decidió salvaguardar su identidad. 

• Estuvieron de gira en Europa del 12 de septiembre hasta el 29 de octubre del 2017. 

• Gira 4: El 11 de noviembre del 2017 se realizó la siguiente gira, en la que se lleva a 

cabo una sesión grupal relativamente rápida, para conversar sobre la experiencia de 

la gira que recién acababa de pasar. En esta reunión participaron pocas personas, dado 

que era el primer entrenamiento después de la gira que inició en septiembre 2017 y 

finalizó en octubre 2017, cuando los y las participantes tienen unas vacaciones de los 

entrenamientos del Circo Fantazztico para ponerse al día con sus estudios. Este 

mismo día se realiza, de manera informal y sin más guía que la que se había propuesto 

desde el inicio (VER ANEXO 2), la entrevista al director del proyecto, Roland 

Spendlinwimmer. 
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• Gira 5: El 10 de marzo del 2018 se realiza otra visita al proyecto, en la que se conversó 

con varios y varias participantes del proyecto, Valeria, Yeudy y Deivid; además se 

conversó con Lila Carolina Gil Lacayo, encargada del proyecto del Circo Fantazztico. 

Estas conversaciones fueron realizadas con la guía de preguntas propuesta (VER 

ANEXO 2), sin embargo, al ser planteada como una entrevista abierta, la 

conversación fluía y salían preguntas diferentes de acuerdo con lo que iba contando 

cada persona. 

• El 25 de junio del 2018 se tiene una comunicación vía web con Lila Carolina Gila, 

debido a que se encontraba fuera del país. En esta conversación se profundiza sobre 

los proyectos en los barrios aledaños a San Isidro del General. Para esta fecha, Darío 

Antonio Iomeli también se encontraba fuera del país, sin embargo, no se logró 

establecer un contacto para realizar la entrevista vía web. 

• Gira 6: El 30 de junio del 2018 se realiza la última visita a Pérez Zeledón, en la que 

se conversó con dos voluntarios centroamericanos a los que se les dio la oportunidad 

de quedarse y apoyar en el proyecto del Circo Fantazztico, Marcos de Nicaragua y 

Bladimir de El Salvador. Además, se conversó con Franka, quien era voluntaria desde 

el 2017 y estaba por finalizar su período de voluntariado en septiembre del 2018. 

Adicionalmente, se logra conversar con Keivin, uno de los participantes con más años 

que aún se mantiene muy activo participando de los entrenamientos y de los montajes 

del Circo Fantazztico. 

Dentro de estos 14 meses de trabajo, se presentaron imprevistos que alargaron el proceso, 

como la gira a Europa en 2017, los festivales, eventos, el clima, entre otros, por lo que se 
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tuvo que buscar vías de comunicación por otros medios más que el presencial y, asimismo, 

se trabajó con quienes pudieron participar del proceso. 

Es importante recalcar que, así como todas las técnicas y el tiempo propuestos se vieron 

discutidos con el colectivo del Circo Fantazztico en la etapa de la formulación del plan de 

sistematización, no se consideró oportuno llevar a cabo el proyecto como estaba planteado 

debido a la dinámica con la que se fue encontrando durante las visitas. Se cambió la propuesta 

por un trabajo más conciso, en el que la participación de cada persona no requiriera de mucho 

tiempo para que pudiesen continuar con el entrenamiento como tal. Se mantuvo una 

constancia de visitas al proyecto, como se puede observar anteriormente, y la participación 

para cada entrevista fue dictada por la momentaneidad y disponibilidad de cada persona, 

tanto personas participantes como voluntarios, voluntarias y personas encargadas.  

Con la información recolectada se obtuvo la información requerida para formular los 

siguientes capítulos, respondiendo a los objetivos específicos de la investigación. En un 

primer momento, o apartado, se describió y profundizó en la historia desde la creación del 

proyecto del Circo Fantazztico como tal. Es decir, se detalla cómo inicia este proyecto como 

rama en la Organización Vida Nueva en Pérez Zeledón, con el énfasis de Circo Social y cómo 

evolucionó a ser un colectivo de Circo, el cual se conformó con la participación de 

adolescentes, niños y niñas de Pérez Zeledón, de grupos de personas voluntarias y con la 

constancia de tres personas que trabajan para el funcionamiento de este colectivo, Roland 

Spendlingwimmer, Lila Carolina Gil y Darío Antonio Iomeli Méndez. 

Para un segundo momento, se analizó la estrategia metodológica educativa que es 

utilizada en el Circo Fantazztico para trabajar con la población adolescente e infantil en 



54 
 

situación de vulnerabilidad y las diversas ramas que este proyecto crea, como pequeñas 

escuelas en diferentes comunidades, que les favorece para abarcar más terreno y población. 

En un tercer momento, se determinaron los alcances y desafíos que ha experimentado el 

proyecto en cuanto a su trabajo con la población adolescente e infantil en situación de 

vulnerabilidad. Por último, se conceptualizó la propuesta de Circo Social como una propuesta 

teórica-metodológica de ENF. 

3.1 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para este trabajo se consideró necesario realizar un consentimiento informado tanto para 

las personas mayores de edad con quienes se llevaron a cabo las entrevistas abiertas, así como 

con las personas menores de edad, quienes en su mayoría son los y las participantes del Circo.  

En la segunda visita de campo oficial, se hizo entrega del documento “Consentimiento 

Informado” (VER ANEXO 3), en este se expusieron las razones del trabajo a realizar, los 

riesgos, los beneficios, la voluntariedad, confidencialidad y la información personal de quien 

está encargada de dicho proyecto. 

Se hizo entrega de dicho documento para que las personas menores de edad lo 

conversaran con sus padres, madres o personas encargadas y en la siguiente visita se recolectó 

la boleta firmada. Si bien es cierto, se realizó una entrevista a dos personas menores de edad, 

a quienes no se hace referencia a sus nombres en el documento final, cumpliendo con el 

compromiso de no exponer su identidad al ser personas menores de edad. 

Con las personas mayores de edad se obtuvo un trato distinto. El mismo día que se entregó 

el documento, se recolectaron las firmas y se conversó sobre la confidencialidad de sus 
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nombres para la recolección de información mediante las entrevistas a realizar y se acordó 

verbalmente que sus nombres aparecieran en el documento. Este acuerdo se reafirmó a la 

hora de realizar las entrevistas.  

Para efectos de esta investigación, se consideró importante rescatar los nombres de las 

personas mayores de edad participantes, así como los nombres completos de las personas 

encargadas del proyecto, de manera que se pudiera resaltar la especificidad y la particularidad 

de las vivencias, al momento de ser compartidas con la investigadora. Al tratarse de una 

investigación en la que la recuperación histórico-crítica de la experiencia del Circo 

Fantazztico era el objetivo principal, se consideró necesario rescatar las características 

personales y las experiencias compartidas, de manera que cada una pudiera ocupar un lugar 

importante en la historia contada sobre Circo Fantazztico, como escuela de Circo Social. 

3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 

La experiencia investigativa presentó alcances interesantes para la autora. Estos 

alcances se vieron permeados por la subjetividad de la autora, comprendiendo que se 

considera que la objetividad de los resultados en una investigación cualitativa se ve permeada 

por la subjetividad de quien los describe. 

En un primer momento, se quiso rescatar que, a pesar de las limitaciones durante el 

transcurso de esta investigación, gracias a la participación de cada persona en cada visita 

realizada, se logró con el cometido de recrear y obtener una descripción de la experiencia del 

Circo Fantazztico a través de las personas participantes, voluntarias y facilitadoras de este 

proyecto. 
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Adicional a esto, se consideró importante resaltar que la metodología educativa 

llevada a cabo en cada proyecto del Circo Fantazztico se adecúa a la persona voluntaria que 

llega a promover el entrenamiento, así como a las personas participantes. Adicionalmente, 

cada persona voluntaria cuenta con sus propias herramientas, habilidades y cualidades que la 

caracterizan, y por esto mismo se facilita la forma de trabajo donde cada persona puede 

aportar al proceso y llevar a cabo variaciones si así se considerara necesario o continuar con 

el trabajo que se ha venido realizando desde su propio estilo, complementándolo con lo 

realizado anteriormente. 

Se consideró que la forma de trabajo del Circo Fantazztico, como proyecto de Circo 

Social, permitió observar a través de la vida de sus participantes, de las creaciones colectivas 

y de la experiencia de cada persona voluntaria, un cambio a nivel personal y grupal. Si bien 

es cierto que no todas las experiencias fueron ni son positivas, se pudo generalizar que para 

cada persona que ha transitado por la experiencia del Circo Fantazztico, algo en su vida 

cambió. 

Por último, se reflexionó sobre la metodología del Circo Social y cómo esta podría ser 

empleada por la ENF, ya que al profundizar en la experiencia del Circo Fantazztico así lo 

demostró; por lo que valdría la pena que se lleven a cabo otras investigaciones desde esta 

rama de la educación que lo reconfirmen. 

Durante esta investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

• Se elaboró un cronograma para las visitas a Pérez Zeledón al proyecto del Circo 

Fantazztico, sin embargo, no se pudo cumplir con el mismo ya que el Circo tenía 

programada una gira a Europa, lo que causó retraso significativo en las entrevistas. 
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• Adicional a esto, a finales del año 2017, hubo un par de eventualidades climáticas 

que limitaron las posibilidades para realizar visitas a Pérez Zeledón, como el Huracán 

Nate, entre otros. 

• Se tuvo que reconsiderar las herramientas para la recolección de información una vez 

que se conoció a profundidad al grupo, comprendiendo que los encuentros se iban a 

dar durante los entrenamientos, por lo que se adecuó la entrevista a algo más abierto 

y espontáneo. 

• Se intentó coordinar con Darío Antonio Iomeli en varias ocasiones para la entrevista, 

sin embargo, no se logró que él sacara el tiempo para conversar, debido a que sus 

responsabilidades y los viajes se lo impidieron. Se intentó coordinar vía web, pero 

tampoco se obtuvo resultados favorables para la recopilación de información. 

• Se intentó contactar a personas voluntarias y participantes de los períodos anteriores, 

sin embargo, la mayoría se encontraba fuera del país y no se logró contactar de manera 

directa; o casos como Marco Solís, quien se encuentra realizando sus estudios en una 

Universidad de Circo en Italia, no se logró coincidir para una entrevista, ni se obtuvo 

respuesta fluida vía web. 

• Para finalizar, el costo del transporte y las visitas a Pérez Zeledón fue cubierto de 

manera personal por lo que no era posible dejar de trabajar para enfocarse a este 

proceso únicamente, lo que limitó mucho el tiempo de recolección y análisis de la 

información obtenida. Adicionalmente, queda pendiente la última visita para la 

presentación del documento, la cual se realizará cuando se tenga listo el documento 

final que será entregado al Circo.  
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CAPÍTULO IV. RECUPERACIÓN HISTÓRICO-CRÍTICA 

En el siguiente capítulo se abordan los objetivos específicos como apartados, de esta 

manera se describe y profundiza en la información recolectada de la experiencia recorrida 

por parte del Circo Fantazztico y sus participantes, se profundiza en la metodología de trabajo 

en los diferentes lugares donde el Circo Fantazztico cuenta con proyectos donde se trabaja 

con apoyo de personas voluntarias, colaboradoras y las personas participantes de cada 

proyecto, los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia personal y colectiva, 

finalizando con el análisis del Circo Social a la luz de la Administración de la Educación No 

Formal. 

4.1 CAMINO RECORRIDO POR EL CIRCO FANTAZZTICO Y EXPERIENCIAS 

DE QUIENES LO HAN VIVIDO DE CERCA 

Sé que a veces miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo… 

-Malpaís 

En este primer momento, se describe la historia y el proceso de creación del proyecto 

del Circo Fantazztico como tal, haciendo referencia al objetivo específico 1: “Recuperar la 

experiencia histórico-crítica del Circo Fantazztico desde su formulación como proyecto de 

Circo Social”.  

Es decir, se hace un recorrido de cómo inicia este proyecto como rama en la 

Organización Vida Nueva en Pérez Zeledón, con el énfasis de Circo Social y cómo 

evoluciona a ser un colectivo de Circo, el cual se conforma con la participación de 

adolescentes, niños y niñas de los barrios de San Isidro del General de Pérez Zeledón, de 

grupos de personas voluntarias y con la constancia de tres personas que trabajan para el 
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funcionamiento de este colectivo, Roland Spendlingwimmer, Lila Carolina Gil y Darío 

Antonio lomeli Méndez. 

Se realizó una entrevista a dos participantes hombres del circo Fantazztico durante el 

Festival Brinca Brunca el 2 de septiembre del 2017, en el espacio del mercado central de San 

Isidro del General de Pérez Zeledón. Luego, se coordinó la entrevista con el director del 

proyecto, Roland Spendlingwimmer, el día 11 de noviembre del 2017 en el espacio de 

entrenamiento de los sábados en el Barrio Cocorí de San Isidro del General, la cancha 

Manolos de Futbol 5, entre las 10 de la mañana y 12 medio día. Seguidamente, se realizó una 

entrevista colectiva a un grupo de participantes hombres que participaron de la gira a Europa 

2017, llevada a cabo el mismo día en el mismo lugar; además de las entrevistas realizadas el 

4 de marzo del 2018 a Liliana Carolina Gil Lacayo, encargada de proyecto, Yeudy y Valeria, 

en el mismo espacio de entrenamiento de los sábados en la cancha Manolos de Futbol 5. Ese 

mismo día, el 4 de marzo del 2018, se realizó la entrevista también a Deivid Joel en el espacio 

del Parque Central de San Isidro del General, debido a que por trabajo no pudo llegar al 

entrenamiento, por lo que se logró realizar esta en horas de la tarde. 

La ONG Vida Nueva se formó en 1996 con programas en el espacio conocido como 

“el comedor”, el mismo espacio que se maneja actualmente como casa de voluntarios y 

voluntarias, además de ser un espacio de bodega para material del circo y estar abierto para 

entrenamiento. Este inició siendo un comedor para niños y niñas que vivían en la calle en 

esos años. De acuerdo con Roland, eran personas menores de edad que migraban de sus 

barrios de las afueras de San Isidro hacia el centro de la ciudad y vivían en condición de calle. 

Se les invitaba a una comida y se intentó atraer a esta población mediante diferentes cursos 
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de artesanías, inglés, entre otras cosas, que se consideraban que iban a ser beneficiosos para 

su vida diaria en la ciudad.  

La ONG trabajaba con personas voluntarias de Europa principalmente, quienes 

venían a trabajar a los barrios de las afueras de la ciudad y a trabajar en el comedor con estos 

niños y niñas en el centro. Se trabajaba con el fútbol, por ejemplo, para trabajar temas de 

compañerismo, trabajo grupal y solidaridad, pero no fue hasta el 2001 que se incorporan las 

artes circenses y estas tuvieron un mejor auge. 

En el 2001, a Tierra Prometida en San Isidro del General, llegó Gerhard a trabajar de 

voluntario de la ONG Vida Nueva, un muchacho austriaco que tenía una formación de circo 

y trabajó un año en la organización implementando técnicas circenses con los chicos y las 

chicas. Al ser algo nuevo, diferente y muy variado tuvo un impacto en la organización y en 

la comunidad. Poco a poco se fueron convocando más personas para participar en este 

espacio. 

Para Roland, el circo tuvo dos fechas de nacimiento. El primer nacimiento fue en el 

2001 con Gerhard, cuando se comienzan a utilizar las técnicas de circo. Luego, en el 2006 

fue el segundo nacimiento, con un voluntario llamado Tobías y una voluntaria llamada 

Alejandra de Austria. Ella había trabajado en el circo Caos en Viena, ambos tenían el espíritu 

muy abierto y venían con una idea de formar un equipo de circo aquí en Costa Rica. Ellos 

fueron quienes inventaron el nombre del Circo Fantazztico.  

Pasaron unos años desde el 2001, hasta que se formó el equipo del Fantazztico en el 

2005-2006, con esta pareja voluntaria, para lograr hacer la primera gira a Europa en el 2007. 

Desde el 2001 se trabajan varias disciplinas del circo con diferentes voluntarios/as que iban 
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y venían y en el 2006 ya había un grupo un poco más avanzado en cuanto a técnicas, por lo 

que se propone hacer una gira internacional.  

En el 2006, se realizó una gira a México porque tenían varios contactos que les 

permitían un espacio para entrenamiento y les ayudaban con las presentaciones, las cuales 

eran principalmente en la calle. Los chicos y chicas que fueron a México eran menores de 

edad, eran quienes mantenían cierta constancia en los entrenamientos y a quienes sus padres, 

madres y personas encargadas les dieron el permiso para ir. Se fueron por tierra con un carro 

viejo que habían comprado y en el camino de regreso se les estalló una llanta en El Salvador. 

Entre risas, Roland (entrevista 11 de noviembre, 2017) menciona que aprovecharon el tiempo 

para hacer varias presentaciones y conseguir dinero para regresar a Costa Rica, “fue toda una 

aventura”. 

De acuerdo con Roland, desde ahí nace el espíritu circense como un arte de migrar, 

como una forma de vida más libre y más independiente, el cual aún se mantiene. De ahí nacen 

las ganas de realizar las giras a Europa y aprovechar cada oportunidad que sale de participar 

de los diferentes festivales y las diferentes actividades tanto a nivel nacional como 

internacional, como, por ejemplo, el Festival Nacional de Arte, el Festival Internacional de 

Arte, el Berrinche Ambiental en Nicaragua, etc. 

Estas participaciones a nivel nacional e internacional son de gran importancia para el 

Circo Fantazztico, no solo como colectivo de circo, sino también para sus participantes, es 

una oportunidad para cada persona de ampliar sus conocimientos sobre realidades distintas a 

las de su barrio. Además, les permite conocer personas de diferentes lugares, diferentes 

disciplinas y con quienes se vinculan sobrepasando barreras como las del idioma y las 
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culturales. Como lo menciona Céspedes (2009), no se ha “visto nada que facilite más 

rápidamente las relaciones entre las personas que no se conocen que el arte” (p. 125). 

En la entrevista realizada a Carolina Gil, mencionaba que ella inició en el Circo 

Fantazztico como voluntaria hace 12 años, aproximadamente en el 2006. Ella inicia en este 

proyecto porque conocía a un grupo de voluntarios que participaba y participó de varios 

campamentos y actividades conociendo el proyecto y al conocer cómo funcionaba la motivó 

a involucrarse también. 

En el 2007, fue la primera gira a Europa. Desde entonces han tenido una gira a Europa 

cada dos años. Estas giras se realizan cada dos años debido a que se requiere tiempo para la 

creación y montaje del espectáculo, además de tiempo para preparar las finanzas para el 

transporte, hospedaje, alimentación de todas las personas involucradas en la gira. En estos 

12 años de Circo Fantazztico, han tenido seis giras a Europa. En el 2007, eran más que todo 

niñas y niños pequeños, de edades muy tempranas, 8-9 años, que presentaban situaciones 

muy diferentes a las de los niños y niñas de hoy en día. Para esta gira fueron 17 artistas, 5 

músicos y 3 acompañantes, eran 25 personas todo el tiempo con algunas personas voluntarias 

que se apuntaban ahí en el camino. De los 17 artistas, la mitad eran nuevos, la otra mitad 

tenían más experiencia. Comenta Carolina que en esta primera gira fueron a varias ciudades 

de Austria, Alemania, Suiza y España. 

Para cada gira de estas, se requiere de un año de preparación del grupo fijo que va a 

viajar, esto porque se crea el espectáculo de manera colectiva y para ello se requiere 

constancia en los entrenamientos. Las personas que se seleccionan para las giras 

internacionales son principalmente las personas más constantes que tienen una buena base 
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de formación. En el caso de esta primera gira fueron los chicos y chicas que tenían tiempo 

de estar participando del proyecto, eran más constantes en los entrenamientos y mostraban 

interés en seguir participando.  

Las creaciones se hacen de manera colectiva, como se menciona anteriormente. Se 

inicia con un guion que preparan, principalmente, Carolina, Darío y otras personas que 

aportan ideas y luego se colectiviza con el grupo. Algunos jóvenes requieren de más 

acompañamiento que otros a la hora de la creación. A quienes tienen más experiencia se les 

propone una idea y ellos y ellas crean su escena. Asimismo, sucede con los músicos, se les 

comenta la idea, el sentimiento y el color de la escena y ellos y ellas crean la música. Con las 

personas más nuevas o que requieren de un mayor acompañamiento, se inicia proponiendo 

las ideas de la escena para luego ir poco a poco construyéndola de manera colectiva. En cada 

gira se trabaja un montaje escénico y musical. Todas las escenas llevan música en vivo, eso 

es algo que particulariza al Circo Fantazztico. Estas creaciones alientan a la creatividad y la 

imaginación de cada participante, de esta manera van desarrollando habilidades nuevas y se 

van preparando para algún día realizar un número de montaje por sus propias cuentas, 

avanzando en su proceso educativo como artistas. Como lo menciona Céspedes “el artista 

construye cuando transforma, es decir, cuando da forma nueva a los elementos con los que 

juega a crear” (2009, p. 125). 

En la entrevista realizada el 10 de marzo del 2018 a Yeudy, participante del Circo 

Fantazztico, menciona que él inició en el 2008 a entrenar con el circo, porque dos de sus 

compañeros de escuela y vecinos del barrio habían estado participando de los entrenamientos 

y un día llegaron a la escuela con juguetes del circo, lo que a él le llamó la atención. Con esa 

curiosidad, él comienza a participar de los entrenamientos y ve como cada día se presenta 
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algo distinto gracias a los voluntarios y voluntarias que llegaran. Él inició aprendiendo a 

hacer pulseras y manualidades, poco a poco se va acercando a más cosas como malabares y 

acrobacia.  

En esos años se hacían campamentos en un lugar que se llama Longo Mai como tres 

veces al año. A esos campamentos se invitaba a un grupo específico. Cuando lo invitaron, él 

estuvo anuente a participar porque quería ser parte del Circo, entonces inició yendo a los 

entrenamientos que se hacían con un grupo de personas que eran más constantes en el espacio 

del comedor y a los días se realizó el campamento que duraba 2-3 días.  

Ya para este momento, estaba pasando la primera generación porque ya estaban 

regresando de la gira a Europa y estaba iniciando a crecer el grupo con la segunda generación. 

Como a los 11 años, Yeudy ya era parte del grupo de entrenamiento más constante y 

empezaron a montar el show para la gira del año que seguía a Europa, el 2009. 

Para ser parte del Circo Fantazztico cada chico y chica debe continuar con sus 

estudios. El circo se realiza en el tiempo libre para que no interfiera con los estudios. 

Menciona Yeudy que a él le ayudó mucho participar del Circo porque llegaban las personas 

voluntarias que estaban haciendo práctica profesional o que venían como instructores de 

circo y ofrecían clases de diferentes materias donde se podía pedir la ayuda que se necesitaba.  

En el Circo Fantazztico, se considera fundamental que cada niño, niña, adolescente 

continúe con sus estudios formales porque no todas las personas encuentran su camino en el 

arte o el circo, sin embargo, a todas las personas les es de gran importancia llevar a cabo su 

educación formal. Se cuentan con varias experiencias de personas que han salido del país por 

sus propios medios para ser voluntarios en escuelas de Circo Social o para estudiar en una 
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Escuela de Circo y para esto se requiere como mínimo tener el bachillerato, por lo que Roland 

comentaba que es un prerrequisito llevar los estudios al día para participar en los 

entrenamientos del Circo. 

Se reconoce que el Circo es algo que les llama la atención a las personas jóvenes, 

niños y niñas y ser parte del grupo les permite entretenerse en su tiempo libre con actividades 

físicas o una actividad creativa como hacer pulseras o malabarear y hasta la creación misma 

de un número o de una escena. Por esto mismo, se considera que es un complemento perfecto 

para la actividad escolar, además de que se encuentra un apoyo para realizar tareas que se les 

dificultan por sus propios medios, ya sea con el apoyo de las personas voluntarias o bien con 

el apoyo de compañeros o compañeras que participan del grupo. 

Roland menciona en la entrevista varios ejemplos como la sinfónica Bolivariana, que 

utiliza la misma técnica de Circo Social, que permite que se vea cómo estos programas 

introducen el arte en dos caminos, uno de mantener estos programas como algo informal y 

otro de institucionalizarlos en las escuelas como una materia en conjunto o aparte de 

educación física, o como está en Alemania y en otros países europeos donde ya la pedagogía 

del circo es una materia a la que se le da mucha importancia.  

Si bien en Costa Rica los programas de circo no se han institucionalizado, se han 

generado muy buenas alianzas por parte del equipo del Circo Fantazztico con el Ministerio 

de Educación y con el Ministerio de Cultura para que se les apoye cuando se requiera de la 

ausencia de la escuela o el colegio de varios y varias niñas o jóvenes para una gira, ya sea 

nacional o internacional. Esto es fundamental porque se le da la oportunidad a cada joven, 

niño o niña de participar de la gira siempre y cuando logre organizarse para adelantar trabajos 
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y exámenes o bien acomodarse para cuando regresen. Se consideran primordiales estas 

alianzas para buscar el apoyo de los directores o directoras de los centros educativo porque 

ellos y ellas saben que con estas giras aprenderán cosas que no se enseñan en las aulas.  

Las giras a Europa siempre han chocado con el horario escolar y no es posible cambiar 

las fechas a las vacaciones porque septiembre y octubre son meses ideales en Europa, que les 

permiten trabajar en los colegios de cada país que visitan para poder realizar las 

presentaciones y talleres, considerando que este intercambio, no solo cultural sino de 

conocimiento entre las personas jóvenes, es una oportunidad única que no se tendrá en otro 

espacio, lugar o fecha. 

Como se menciona anteriormente, en las giras se dan presentaciones y talleres. En los 

talleres, por ejemplo, hasta el más joven del grupo o el más nuevo integrante trabaja como 

instructor de circo. Esto de acuerdo con un principio con el que se manejan, que todas las 

personas que están en el circo tienen algo que enseñar y pueden hacerlo. Esto se considera 

de gran importancia ya que desde el ámbito educativo es fundamental destacar la correlación 

entre la acción de enseñar y de aprender, como lo menciona Freire (1996) “quien enseña 

aprende al enseñar y quien aprende, enseña al aprender” (citado en Souza, 2015, p. 188). Han 

trabajado de esta manera desde la primera gira, ha funcionado muy bien y además ha gustado 

mucho.  

Por ejemplo, en esta última gira en el 2017, pasaron una semana entera en uno de los 

colegios más grandes de Suiza, el colegio cantonal que tiene 3.000 alumnos y se daban 

talleres en la mañana y en la tarde, en la noche se daban espectáculos para las familias y 

amistades, los cuales se llenaban cada vez más. La escuela les facilitó la estancia con un 
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comedor, la comida era exquisita y el lugar impresionante, con los Alpes de paisaje. Esta fue 

la primera gira que tuviera una temporada de talleres tan intensa. 

Además, en estas giras, siempre se encuentran nuevas sorpresas. En esta última, 2017, 

una de las sorpresas fue que se quedaron con los amigos payasos de Milano, los Palabras 

Clown, que es una escuela de clowns de mucho tiempo, en el 2019 celebrarán 40 años de la 

fundación. Roland menciona que ellos quedaron encantados con una escena del último 

espectáculo del show del Circo Fantazztico que trata de una lucha de malabaristas, cada uno 

de los personajes la dramatizó muy bien y el director de la escuela de clown estaba 

impresionado, tanto fue que les propuso ideas para aprovechar más la escena y tenía la idea 

de hacer la próxima gira con un enfoque de ir a Italia juntos con un grupo de clown de ellos. 

Claro que deben ensayar en conjunto y preparar el espectáculo con una parte más importante 

de clowns y al compartírselos ellos se encargarían de toda la parte de Italia que ellos conocen 

muy bien.  

Estas alianzas, para Roland, son muy positivas porque abren nuevas puertas para el 

futuro de los y las participantes y para las giras futuras, ya que les están abriendo la 

posibilidad de ir a Italia en la siguiente, que era uno de los lugares a los que no han ido con 

la gira, además de ser una escuela con un trayecto inmenso y grandes experiencias sin duda 

alguna. Se han organizado para lograr obtener el financiamiento necesario para mantener el 

proyecto, por esto cuando estas alianzas se dan son de gran ayuda, además de motivar para 

que el proyecto continúe como se ha venido haciendo. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se debe hacer alusión a la importancia 

de la acción administrativa en este escenario, donde se reconoce el Circo Fantazztico como 
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un proyecto organizado, el cual planifica, ejecuta, monitorea, da seguimiento y evalúa de 

acuerdo con las alianzas económicas que sostienen, aspectos a los que Lujan (2010) se refiere 

como fundamentales para la Administración de la ENF. Roland mencionaba en la entrevista 

que las giras sirven como estrategia de evaluación para las organizaciones que aportan 

económicamente al proyecto, debido a que ven el resultado de un trabajo de dos años con el 

grupo de personas participantes.  

Adicionalmente, Roland hacía referencia a que es más fácil conseguir donaciones en 

Europa sobre todo porque cuentan alianzas en diferentes lugares, instituciones y 

organizaciones que mandan voluntarios, voluntarias y estudiantes de práctica profesional. 

Esta red europea financia sobre todo las giras a Europa, además, las voluntarias y voluntarios 

hacen campañas de donaciones entre sus propias redes de amistades y familiares, por 

ejemplo, comenta Carolina que cuando unas voluntarias quisieron hacer un campamento en 

Longo Mai, ellas recaudaron la plata por sus propios medios y llevaron a cabo el 

campamento. 

 Hace unos años, con gran agradecimiento, comentan Roland y Carolina, que lograron 

obtener la ayuda de una ONG de Suiza, Eco Solidar, que les da un financiamiento básico 

todos los años. Son US$25.000 para los gastos básicos de entrenamientos, materiales, 

alquileres, salarios, etc. Con esta donación se han logrado ir acomodando y fue un factor que 

les ayudó a estabilizarse.  

Roland menciona que tienen un espacio en construcción, en una tierra que es propia 

y esperan que pronto se puedan cambiar de localidad de entrenamiento en vista de que el 

gimnasio propio del Fantazztico queda cerca de esta cancha de futbol5 donde entrenan todos 
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los sábados, lo cual representaría un gasto menos ya que esta cancha se alquila con un monto 

fijo al mes. Se sigue utilizando el espacio de la cancha Manolos de futbol 5 para los 

entrenamientos porque es un espacio con un techo muy alto, lo que les permite practicar 

acrobacia aérea, acro dúo, banquina, mano a mano, etc. El gimnasio tiene de estar en 

construcción como dos años. Se construyó primero la estructura metálica y el techo, y han 

logrado terminar el piso. Esta construcción se ha dado gracias a dos donaciones, una que 

viene de Austria y la otra de Eco Solidar de Suiza.  

Esta ONG de Suiza es una organización que tiene proyectos sociales en América 

Latina con niños y niñas, en África y en Asia también. Todos son proyectos de ayuda a grupos 

u organizaciones que trabajan directamente con las personas, además de ser proyectos a largo 

plazo, ya que la ONG busca resultados medibles. Consiguieron esta donación porque les 

gustó mucho el proyecto del Fantazztico debido a que se puede ver el resultado de los y las 

jóvenes de manera tangible y, además, para ellos es muy bonito poder invitar a todos los 

donadores a las presentaciones que se realizan en Suiza cuando van a la gira en Europa, ellos 

ven un resultado de su dinero. 

El financiamiento no es algo fácil. El proyecto cuenta con gastos fijos, además de 

gastos como las giras a Europa que requieren una gran logística y de mucho dinero, los 

festivales donde se le invita o a los cuales quieren participar, etc. Todas estas actividades 

requieren de dinero con el que no siempre se cuenta; sin embargo, han logrado alianzas y 

donaciones importantes que les han permitido irse acomodando, aprendiendo de los errores 

a lo largo de los años.  
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Carolina Gil mencionaba que, para recolectar la plata de las giras, se comienzan con 

campañas dos años antes, se buscan los lugares donde se van a hacer las giras y se contactan 

las organizaciones con las que se van a trabajar. Estas donan 1000 euros y cuando ya se llega 

a cada lugar y se realiza la presentación en el teatro o donde sea, con los montos de las 

entradas, se recolectan esos 1000 euros y se los devuelven a las organizaciones, si queda 

dinero extra se lo deja el circo. Generalmente, las giras no dejan ganancias grandísimas, se 

hacen más que todo por la experiencia de viajar, compartir, mostrar un espectáculo y de 

aprender. Conforme han pasado las giras se ha logrado aprender a reducir gastos y ahora se 

logran autofinanciar. En la primera gira en el 2007, hubo pérdidas, pero poco a poco se ha 

logrado alcanzar el autofinanciamiento o inclusive salir con números positivos.  

Dentro de las labores de Carolina Gil, está ser la mentora de los voluntarios y 

voluntarias, además de encargarse de algunos de los entrenamientos de los sábados. Los 

entrenamientos entre semana y algunos sábados se encargan los y las voluntarias. Junto con 

Darío Iomeli, se encargan de presentar proyectos, como el Festival Brinca Brunca que es un 

festival que creó el Circo Fantazztico, además se encargan del guion de los espectáculos a 

Europa, canalizan las ideas colectivas y las propuestas. Sin embargo, Darío se enfoca más 

que todo en la música y la propuesta musical para el espectáculo y Carolina se enfoca más 

que todo en la creación coreográfica, aunque siempre trabajan muy cerca y crean números 

juntos y se apoyan a en las creaciones. 

El festival Brinca Brunca nace en el 2015 con la ayuda de Carolina y Darío porque 

de una gira que recolectaron un dinero extra hicieron un sondeo con los y las jóvenes y niños 

para ver en que podían invertirlo. La mayoría manifestó querer hacer un festival propio e 

invitar a gente para que den talleres, que puedan visitar un espacio para mostrar algún número 
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propio y poder mostrar el proyecto al resto de personas de otras comunidades aledañas y las 

mismas del centro de la ciudad. Este festival se realiza anualmente desde entonces en el 

centro de San Isidro del General en el mes de septiembre. Es una actividad para la comunidad 

de San Isidro de Pérez Zeledón y de proyección nacional, donde se realizan invitaciones para 

que artistas nacionales cuenten con un espacio de espectáculo y de taller abierto al público. 

Se podría reconocer en este escenario, que el circo les ha permitido a sus participantes 

generar una reflexión sobre su experiencia de vida, su contexto y su realidad a través de lo 

vivido en este proyecto, buscando, por ejemplo, con el Festival Brinca Brunca, llevar un poco 

de esa experiencia a la comunidad en la que viven, mostrando su trabajo y compartiendo con 

otras personas artistas el espacio del escenario. Roland entiende el concepto del Circo 

Fantazztico como que “a través de las artes podemos lograr cambios sociales muy 

importantes, y ahí no me limito solamente al circo, también es a través de la música, la poesía, 

la danza, el teatro, todos esos medios nos permiten que jóvenes o así tengan otros horizontes, 

otras ideas y desarrollan su personalidad” (entrevista 11 de noviembre, 2017).  

En Europa se ven diferentes formas de circo, algunas están más en la línea comercial, 

pero esto es lo que no busca el Fantazztico. Se busca que sea más de la gente y para la gente. 

En este momento es bonito ver que ya después de 8-9 años de la primera generación de 

artistas, estos ya son adultos y ver las perspectivas que ya están desarrollando, que caminan 

y hay ejemplos extraordinarios como artistas que se integran a las mejores escuelas de circo 

en Europa como Marco Solís en Italia y “Choco” en Berlín. Aquellos que vienen atrás ven 

esas posibilidades y algunos o algunas van a seguir por el camino del ser artista, otros u otras 

quizá no, pero son personas que han cambiado y que saben que pueden lograr las metas que 

se propongan. Eso es un muy buen ejemplo de que el Circo Social no es solamente un circo 
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que tiene un papel social, lo cual es fundamental, sin embargo, Roland cree que la experiencia 

comprueba que se puede tener un nivel artístico muy alto en el Circo Social y es importante 

también. 

Se considera importante rescatar la experiencia de los y las chicas con las que se ha 

logrado conversar en una entrevista informal, dado que ellos y ellas son el mejor ejemplo de 

cómo el Circo Fantazztico logra trabajar a nivel social y además a nivel artístico como lo 

mencionaba Roland anteriormente. 

Yeudy, por ejemplo, en los años que tiene de estar en el circo aprendió de todo porque 

todos siempre tienen que hacer un poco de todas las disciplinas del circo. Lo que más le gustó 

y a lo que se fue dedicando más fue el acro dúo con Alexandra, aunque igual no dejó de hacer 

otras cosas. En esos años, los que estaban haciendo el montaje les decían cuál era el guion 

del espectáculo y así ellos montaban su número con el sentimiento que quisieran y las 

diferentes cosas que le querían incluir.  

Yeudy ingresa al mundo del Circo con el Fantazztico estando en la escuela y al 

finalizar el colegio decide continuar con su educación en la universidad. Tiene alrededor de 

dos años de que participa de los entrenamientos aleatoriamente debido a que la universidad 

le demanda tiempo, ya que estudia arquitectura. En las giras, él reflexionaba sobre lo que 

quería para su vida y así despertó su interés por la arquitectura. A futuro se ve como 

arquitecto, pero también tiene otros planes como mantenerse con los entrenamientos. Ha 

participado de ocho giras aproximadamente; fue a México, a Inglaterra y Escocia, junto con 

7 jóvenes a un festival y las otras han sido a Europa y Nicaragua. 



73 
 

La familia de Yeudy estaba con la inquietud sobre qué le iba a dejar el circo para su 

vida, si se iba a alejar de los estudios, pero nunca le cerraron la puerta porque veían que 

llegaba feliz a la casa y los del circo les confiaban los juguetes y ellos se los llevaban a la 

escuela y se mantenían jugando y alejados de las drogas y el alcohol. Con la primera gira, la 

familia estaba nerviosa porque eran muy niños, pero aun así confiaron y lo dejaron ir. En esta 

gira se le inflamó el apéndice y lo tuvieron que operar en Alemania. La gira era de dos meses 

y al mes lo operaron y pasó una semana grave en el hospital. Para el resto de la gira, él se 

quedó acompañando al circo mientras se recuperaba y cuando se sentía mejor salía haciendo 

malabares, no tanto de fuerza, igual en el circo se le cuidaba mucho. 

La primera generación los acompañó durante dos o tres giras, ya luego cada quién se 

iba por su rumbo, unos a estudiar en la universidad, otros se fueron por otro lado y así, se va 

rotando. La nueva generación está empezando como empezó la generación de él y así es 

como él ve que se va rotando conforme se va creciendo. Este año él acompañó a la última 

gira: 

Ya grande uno se siente como un líder para los demás, porque ya uno tiene que guiar a 

los pequeños que casi no saben y guiarlos. Ya como uno tiene más experiencia que 

ellos, uno sabe cómo van a ser las cosas entonces ya desde antes les puede prevenir y 

puede hablar con ellos… Porque así es, uno tiene que enseñarle a los demás. (Yeudy, 

10 de marzo del 2018) 

Lo que más le ha gustado a Yeudy es que, aunque las personas no lo conozcan siempre 

le quieren compartir la experiencia, enseñar lo que se pueda. Esto demuestra que es un 

ambiente de confianza y donde le pueden compartir sabiduría, aunque no lo conozcan y 

viceversa. 
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Otro ejemplo es Valeria Carrillo, de 20 años. Ella hace cuatro años que participa en el 

circo. Sandra, quien es su mejor amiga, formaba parte del circo y le propuso que la 

acompañara a los entrenamientos. Valeria siempre había querido entrenar con el circo, los 

conocía desde hace mucho tiempo, desde que estaba pequeña, entonces aceptó la invitación. 

Empezó a entrenar en diciembre del 2013 cuando el grupo grande venía llegando de Europa 

y se mantuvo contante hasta que en el 2014 la tomaron en cuenta para ir al FIA, desde ahí 

forma parte del Fantazztico. 

A su familia le gusta mucho que sea parte del circo, siempre la han apoyado en cuanto 

al arte porque desde antes de estar en el circo ella bailaba hip hop, ballet, folclor y tropical, 

formaba parte de un grupo de Pérez Zeledón. Además, su familia sabía que siempre había 

querido ser parte del Circo y cuando lo logró se pusieron muy contentos.  

La experiencia en el baile le ayudó en su actuación porque en el escenario no solo 

piensa en el lugar donde está haciendo su número, sino que aprovechando sus conocimientos 

del baile, donde se aprovecha todo el espacio y se busca moverse por el escenario, así lo hace 

en sus números de circo, tratando de explotar el espacio al máximo. En general, aplica mucho 

sus conocimientos de baile a la hora de hacer un montaje. 

El ser parte del circo ha sido para ella una experiencia increíble, le ha enseñado a ser 

más independiente, le ha permitido explorar la creatividad, dejando fluir sus ideas a la hora 

de crear y menciona que ha adquirido más confianza a la hora de hacer un montaje, además 

de que le ha permitido independizarse como artista.  

Valeria ha comenzado a trabajar de manera independiente y monta sus “solos”. Ella se 

dedica de lleno a los hula-hulas, le gusta mucho la acrobacia y estuvo haciendo mucho tiempo 
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a la banquina, pero en realidad hace un poco de todo. De las experiencias que más resalta de 

su trayectoria en el Fantazztico, se encuentra el momento de hacer la presentación de un 

show, por la vibra que se siente antes de salir al escenario, el grupo siempre se apoyan 

mutuamente. Ha ido una vez a Europa en estos cuatro años, dos veces a Nicaragua y ha 

participado en el FIA en dos ocasiones. 

En el tiempo libre a veces entrena en su casa y estudia turismo porque tiene que estudiar 

para poder entrenar. A diferencia de Yeudy, Valeria en el futuro quisiera lograr ir a Europa a 

una escuela de circo y se encuentra en el proceso de entrenamiento y grabando videos para 

tener una prueba de lo que ella puede hacer y ver si el otro año logra aplicar para que la 

aceptan en alguna escuela. El circo les apoya con estos sueños y buscan la manera para 

ayudarles, como lo hicieron con Marco y Choco. 

Por último, “Choco” o bien Deivid Joel, quien inició su participación en el circo 

Fantazztico en enero del 2011, menciona que ingresa por su hermano que entrenaba con el 

circo desde diciembre 2010. Entonces, vio a su hermano, haciendo malabares, y se 

entusiasmó, quiso ingresar y comenzó a ir a los entrenamientos con su hermano. Después de 

un tiempo fue al Festival Nacional de las Artes en Turrialba y Siquirres donde hicieron shows, 

se fueron 18 días en total. Desde ahí ya decidió quedarse y actualmente permanece en el 

circo. 

Al inicio le gustaban mucho los malabares y las personas porque eran de su misma 

escuela y barrio, entonces tenía amigos. Inició con pelotas en malabares, aprendió acrobacia, 

clavas, diábolo, luego aprendió acrobacia en parejas y ahora ya maneja el fuego y un poco 
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de todo. Actualmente, tiene más claras varias disciplinas a las que se dedica un poco más 

como el diábolo, fuego, acrobacia en parejas y clown. 

El circo le ha aportado cada año algo diferente. Del 2013 al 2016, fue a varias giras en 

Europa, Nicaragua, espectáculos nacionales y mucho entrenamiento. Ahí comenzó a entender 

mejor cómo se hacían las cosas y ya iba más encaminado. En el 2016, salió un viaje a Europa 

de un año para hacer un voluntariado en Circo Social en Berlín que se llama Cabuwazi. Ahí 

se trabaja con refugiados, con niños pequeños de poco dinero y jóvenes. “Choco” tuvo la 

oportunidad de ir y comenta que ha sido una gran experiencia para él, una experiencia única. 

Fue un sueño hecho realidad, menciona que “tú te creas en un Circo Social desde los 13 años 

de edad y ya cumples 18 años y pasas a eso mismo que tu hiciste lo vas a hacer con otros 

niños” (Deivid Joel, 10 de marzo del 2018).  

Cabuwazi es uno de los circos más grandes en Berlín de Circo Social, tienen como 4 

campos, él trabajó en Cabuwazi Clinic, que se encontraba junto a un campus de refugiados 

de la parte de Siria, Irak y otros países Cuando hay entrenamientos se convive con ellos, a la 

hora de salir también se encuentran en todos lados, entonces se convive con esta población 

bastante y conforme pasaban los días adquirieron mucha confianza y fue muy bonito porque 

lo tomaban en cuenta como uno más.  

En esta escuela antes solo se aceptaban voluntarios y voluntarias europeos, esta vez se 

abrió un espacio en un componente con una organización que se llama IJGD que es la 

organización que manda voluntarios y voluntarias de Alemania a Latinoamérica, Asia, India, 

etc. Esta vez quisieron hacer lo contrario, componente sur-norte, que viniera gente a 

Alemania, era el 3er año que lo hacían y le dieron un espacio a Cabuwazi. “Choco” logró ir 
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porque el circo Fantazztico siempre visitaba la escuela en las giras a Europa, además, en el 

2015 se hizo espectáculo ahí, y como ya había terminado el bachillerato y como dice él 

“estaba libre”, le dieron el campo a él. 

Es el primero del circo Fantazztico que se va en modalidad voluntario a una escuela de 

Circo Social. Él fue como el “muñeco de pruebas” y todo salió muy bien, por lo que se abrió 

la oportunidad y se envió al segundo voluntario del Circo Fantazztico, Elías Brenes que está 

allá. Y como también le está yendo bien, para este tercer año se planea mandar a otro y si se 

pudiera se quiere intentar mandar a dos juntos, que abran los dos espacios.  

Choco menciona que para él fue “muy bonito” porque siente que él fue la semilla y ha 

ido creciendo, ha echado raíz y ya van los tallos, esperando que el cuarto año sean los frutos. 

El circo le ayudó con el “papeleo”, pero tampoco le ayudó tanto porque la idea es que se haga 

el proceso de manera más independiente, por su lado, pero siempre estuvo la guía de Roland 

y Carolina. Comentaba que “esto es muy bueno también porque tenés que aprender hacer las 

cosas solo porque te vas a ir solo y vas a ir a vivir solo, entonces fue muy bonito, siempre 

estuvo el apoyo de ellos” (Deivid Joel, 10 de marzo del 2018). Vivía en una casa con otros 

voluntarios de la escuela, dos francesas y un italiano y como no eran latinos entonces fue un 

intercambio de culturas, idiomas y se compartía mucho juntos.  

Así como Valeria, Choco quisiera seguir en el mundo del circo e irse a Europa o a 

Latinoamérica. Actualmente, sigue participando del Circo, pero está trabajando para lograr 

ciertos proyectos que tiene, intenta ir siempre a los entrenamientos, pero su meta es volver a 

Europa o ir a Latinoamérica a una preparatoria para luego pasar a una profesional, pero no 

quiere intentar primero la profesional porque siente que es mejor iniciar con la preparatoria 
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para ver cómo le va. Lo que está claro es que quiere hacer circo y su sueño es ir a vivir a 

Berlín donde siente que tiene una casa más, se siente feliz, cómodo, tranquilo y tiene todo lo 

que necesita, que es el circo. 

Por otro lado, conversando con los dos chicos en el festival Brinca Brunca del 2 de 

septiembre del 2017, ellos mencionaban que tenían 2 y 3 años de estar participando en el 

circo. Ambos estaban muy contentos, además de que pronto venía la gira a Europa. Uno de 

ellos menciona que gracias a este festival entró al Fantazztico hace unos años, porque fue 

donde los conoció, lo invitaron a los entrenamientos y conforme pasaban los entrenamientos 

iba aprendiendo más cosas por lo que se motivó a seguir en el proyecto. El otro comentaba 

que lo que le motivó a él a entrar fue el ver que las personas que entraban aprendían cosas 

nuevas siempre y se esforzaban por seguir entrenando entonces se interesó y quiso probarlo, 

se dio cuenta de que podía aprender y así fue como empezó a esforzarse para aprender más 

y mejor.  

El circo les ha brindado posibilidades de crecimiento personal, ambos mencionan que 

les ha ayudado a ser más independientes, uno enfatizaba en que desde que entró al circo ha 

mejorado su carácter y siente que es una buena persona porque comparte con el grupo, con 

otras personas. El otro comentaba que lo que más le gusta a él es la acrobacia en el piso y 

aérea para lo cual se ha hecho bastante bueno debido a que es muy flexible. 

Se logra conversar con un grupo de chicos de aproximadamente 13 a 16 años, que 

fueron a una gira en Europa en el 2017 y venían muy contentos y emocionados de retomar 

los entrenamientos porque justo llegando de la gira retomaron los estudios para actualizarse 

y “ponerse al día”, por lo que el circo les dio unas semanas de vacaciones. Esta entrevista se 
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realizó el 3 de noviembre del 2017, comentaban que tardaron un año y medio montando el 

espectáculo y que, al inicio, a pesar de la práctica, no salía tan fluido, pero conforme pasaron 

las diferentes presentaciones ya se iba haciendo más fluida y natural. La mayoría de los 

chicos entraron porque tenían familiares o amistades ya participando, mencionan que sus 

familias confían en la gente del Fantazztico y por esto les gusta que participen del proyecto, 

si bien con las giras les da susto, al final siempre los dejan ir y disfrutarlo. 

Se menciona contantemente, en las conversaciones, que el circo les ha dado una 

oportunidad enorme de aprender cosas nuevas, mejorar en las cosas que ya saben, conocer 

gente nueva, lugares, culturas nuevas, aprender cosas diferentes. Para muchos el circo es un 

sueño, se ha convertido en una familia. Muchos de ellos y ellas, comentan que en el futuro 

quisieran seguir en el mundo del circo, seguir estudiando para poder seguir entrenando y 

otros mencionan que les gustaría sacar un bachillerato en alguna carrera para tener el respaldo 

de un título cuando ya “sean viejos en el circo”.  

Para recapitular, se realiza la siguiente Figura haciendo referencia a los tres momentos 

principales que integran este capítulo, iniciando por las entrevistas que se utilizaron para la 

recuperación de información y vivencias personales que apoyaron la documentación de la 

experiencia histórico-crítica del Circo Fantazztico desde su formulación como proyecto se 

Circo Social. 
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Recapitulación del camino recorrido por el Circo Fantazztico 

 

Figura 2: Recapitulación del camino recorrido por el Circo Fantazztico 

Elaborado por la investigadora 

4.2 RAMIFICACIONES DEL CIRCO FANTAZZTICO 

“ya a nosotros nos enseñaron, entonces los pequeños también quieren 

aprender… como decirles que no”-Yeudy (10 de marco del 2018) 

Participante del Circo Fantazztico 

En este apartado, se pretende analizar la metodología educativa que es utilizada en el 

Circo Fantazztico para trabajar con la población adolescente e infantil en situación de 

vulnerabilidad social y las diversas ramas que este proyecto crea, como pequeñas escuelas 

en diferentes comunidades, que les favorece para abarcar más terreno y lograr alcanzar 
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comunidades alejadas del centro de Pérez Zeledón. Haciendo mención del objetivo específico 

2: “Analizar la experiencia metodológica socioeducativa del Circo Fantazztico”. 

De acuerdo con Carolina Gil, muchos de los que empezaron a manejar el proyecto no 

tenían mucha experiencia y se han aprendido de los errores. Actualmente, cuentan con una 

filosofía y las ideas de proyecto más claras, se manejan con una estructura:  

que va dentro de todavía una libertad porque queremos un proyecto donde las personas 

puedan opinar, donde las personas que vienen a trabajar también sean parte de ese 

grupo de personas que decide pero se han ido ordenando más las cosas, teniendo más 

claro cómo trabajar con los jóvenes, que su participación sea más agradable y 

comprometida y también para pedir cambios en ellos, o más bien acomodarse a lo que 

se piensa en el circo y dejar por fuera el contexto que traen, disfrutar de una convivencia 

sana… tener un espacio de juego, de creación, de diversión, de compartir (entrevista 

del 10 de marzo del 2018). 

Se realiza una entrevista virtual a Carolina Gil el 25 de junio del 2018, dado que se 

encontraba fuera del país, en la cual se conversó más a profundidad sobre los proyectos en 

los barrios aledaños a San Isidro del General. Adicional a esto, se conversa con varias 

personas voluntarias del Circo Fantazztico, como Franka, voluntaria de Alemania, Keivin, 

participante y colaborador del circo Fantazztico, Marcos, de Nicaragua, y Vladimir, de El 

Salvador, el 30 de junio del 2018, para profundizar sobre esta información. 

Este proyecto ha prosperado a raíz de una comunicación fluida y asertiva, según 

Carolina Gil, ya que se trata de aclarar lo que se quiere y también de dar una buena oferta a 

cada joven, niño y niña que se acerca. Se busca que ellos y ellas sientan que cada sábado, por 
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ejemplo, van al entrenamiento a divertirse, “es una cita que tienen cada vez” y es agradable, 

tanto así que ellos van cada día con ganas de compartir. 

Se menciona que se trabaja en ocho espacios distintos donde se realizan 

entrenamientos. Dependiendo de la época han tenido que cerrar o abrir otros. Hay unos 

espacios que son más de juego, como en los hogares, y otros que se enfocan más a un 

entrenamiento físico debido a la población. Estos grupos, que no son tan constantes, tienden 

a ser un poco más libres.  

Uno de estos espacios es en el barrio Cocorí, iniciado en el 2008 para entrenar dos 

veces por semana y es uno de los más constantes con niños y jóvenes. En este espacio se 

trabaja mucho con juego y técnica; varios de los chicos y chicas que participan del Circo 

Fantazztico en giras vienen de acá. Es un barrio con mucho potencial, según Carolina, a pesar 

de ser un barrio conflictivo, conformado por familias de muy escasos recursos y es el barrio 

donde la gente de un poco más dinero no quiere entrar, porque ahí se venden las drogas, hay 

pandillas y es donde llegan las cosas robadas. Menciona que el barrio ha mejorado muchísimo 

porque antes había un basurero, pero lo quitaron hace algunos años, entonces se ha logrado 

mejorar en estructura y en la calidad de vida de las personas. Ahora estos entrenamientos se 

están realizando los jueves en el espacio del Comedor del Circo Fantazztico y los sábados en 

la cancha Manolos de Futbol 5. 

Tierra Prometida fue el primer lugar donde se inició con el circo, se tuvo 

entrenamientos, pero en la actualidad lo que se hace es recoger con la buseta a las jóvenes 

para llevarlos al entrenamiento en el Barrio Cocorí los sábados, debido a que no hay un 

espacio para entrenar en este sitio. 
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Otro espacio es en Palmital de Rivas, queda a 12 kilómetros de San Isidro e inició hace 

cuatro años, debido a un grupo que por iniciativa propia empezó a participar en el Festival 

de las Artes de los colegios, el FEA, y los invitaron al Fantazztico para ayudarles con su 

presentación, así fue cómo surgió la relación con este sitio. Es un poco lejos para realizar el 

entrenamiento, sin embargo, son jóvenes, cinco chicas y un chico, muy motivados y han 

tenido un gran avance en cuanto a su nivel. Las edades van de 14 a 16 años aproximadamente, 

se entrena con técnica, juegos y actualmente se están montando escenas y parece que varias 

de las participantes de este espacio serán incluidas para próximas giras. 

La Guaria de San Pedro es un lugar de Buenos Aires al que se dura en llegar una hora 

y media en carro desde San Isidro de Pérez Zeledón. El entrenamiento lleva de 3 a 4 años y 

se tiene muy buena relación con la escuela de este barrio, por lo que trabajan con entre 20 y 

30 niños y niñas entrenando, entre los 9 y 13 años. Son personas muy motivadas, con quienes 

se trabajan por medio de talleres de técnica, juegos, teatro, danza, un poco de todo. 

Por último, se trabaja en Baidambú con niños más pequeños en manualidades, clases 

de inglés, ping pong, circo. Además, se colabora con hogares que son del PANI, como el 

hogar Günther, Heinz y Madre Redentor que pertenece a la iglesia católica. En los primeros 

dos hogares son niños retirados de su familia porque sus familias no los pueden tener o han 

tenido algún tipo de trauma, adicción, algunos y algunas están medicadas desde psiquiatría. 

Durante las entrevistas se menciona que estos son espacios un poco más difíciles de trabajar 

debido a la medicación de algunos chicos por lo que se realizan actividades como juegos, 

manualidades, clases de inglés y cine. Se busca realizar diferentes actividades de 

estimulación, pero no se trabaja en técnica, sino más por medio del juego para fomentar el 

desarrollo de habilidades sociales y cognitivas de los chicos.  
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Se trabaja con un hogar de niños y uno de niñas en diferentes horarios. El hogar de 

niñas es el de Madre Redentor con quienes es un poco más sencillo debido a que las niñas no 

han sido medicadas. Son niñas que traen de diferentes partes del país, ellas son retiradas de 

sus familias, pero vienen con menos “trauma”, de acuerdo con lo que menciona Carolina Gil 

y Franka. Por esto mismo se considera que las niñas están con mayor disponibilidad al trabajo 

físico y la concentración lo que hace más fácil realizar actividades de circo. Igualmente se 

trabaja mucho con juego, de estímulo y convivencia. 

Estos son los grupos que se mantienen actualmente; sin embargo, por muchos años se 

trabajó también con otros hogares, como el Hogar Ama que es de niños. También, se trabajó 

en Los Chiles y Pavones que eran asentamientos, pero actualmente estos entrenamientos no 

se mantienen activos por distintas razones de disponibilidad. 

El entrenamiento principal del grupo del Circo Fantazztico es los sábados en las 

mañanas cuando se reúnen en la cancha Manolos de Futbol 5 del barrio Cocorí en San Isidro 

del General. Algunos días los entrenamientos son de juego, esto depende de las edades y los 

lugares, pero el de los sábados específicamente es duro físicamente, por lo que se requiere de 

disciplina y constancia para asistir. Es un entrenamiento que siempre conlleva un poco de 

juego; sin embargo, la propuesta también es conseguir logros a nivel personal y físico como 

habilidades para lograr un truco nuevo, aprender cosas de otras personas, nuevas acrobacias, 

etc. Se han llegado a tener hasta 47 y 48 personas en los últimos entrenamientos. 

Los colaboradores y personas voluntarias con quienes se logra conversar mencionan 

que se realiza una reunión semanal los lunes a las 2pm en el Comedor del Circo Fantazztico, 

donde se repasa lo que sucedió la semana anterior y se propone la metodología de esa 
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siguiente semana. Como todo proceso organizado, se requiere de un planeamiento previo 

para llevar a cabo cualquier acción y con estas reuniones el Circo Fantazztico refleja la 

importancia de estos espacios, debido a que en esa reunión se toman acuerdos sobre qué 

personas van a cuáles entrenamientos y se dan ideas sobre qué trabajar, sin embargo, es 

importante resaltar que siempre se trabaja bajo un marco de libertad, espontaneidad y 

autonomía, en el que las personas encargadas de cada espacio toman las decisiones sobre qué 

hacer en ese entrenamiento.  

Franka menciona que al ir a supervisar un entrenamiento se lleva una idea sobre qué 

trabajar; sin embargo, tienen que tener flexibilidad para adaptarse a lo que suceda ese día, 

debido a que puede que ese día sean dos personas encargadas y lleguen muchas personas 

participantes o más bien lleguen muy pocas, esto varía, así también varía la emoción y 

motivación con la que lleguen los chicos y chicas a los diferentes entrenamientos.  

A pesar de la creatividad necesaria para adaptarse a la realidad dentro de cada espacio 

comunitario, siempre se busca trabajar sobre una misma línea. Franka considera que los 

entrenamientos de los sábados, los de Cocorí y las personas de Palmital, tienen como meta 

“formar un grupo que pueda ir a Europa y que tiene un futuro tal vez en el circo” (entrevista 

del 30 de junio del 2018). En los hogares es un trabajo más social, se les da un espacio para 

hacer algo diferente y que conozcan algo diferente a su día a día, es como “conocerse a sí 

mismo mejor y a sus compañeros” (entrevista del 30 de junio del 2018). En la Guaria se 

trabaja más hacia “que tengan algo que hacer que no es tan común, algo nuevo” (30 de junio 

del 2018), ya que son personas que no salen mucho de su pueblo. 
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Se mantiene una relación muy cercana con los y las participantes de la segunda 

generación, son quienes desarrollaron un sentimiento de pertenencia muy fuerte con el Circo, 

son jóvenes que se han destacado por sus cualidades de personas y quienes mantienen una 

participación activa con los entrenamientos sobre todo los sábados.  

Estos entrenamientos se realizan con la participación de voluntarios, voluntarias, Darío 

Iomeli y Carolina Gil, además de algunos y algunas jóvenes de otras generaciones, como se 

mencionaba anteriormente. También algunas personas de las que vienen atrás inician a 

colaborar en el entrenamiento, no solo a participar de él sino a involucrarse en el compartir 

conocimiento, como Vladimir de El Salvador. Algunas personas también se han motivado a 

ir a otros entrenamientos como el de Palmital de Rivas, a hacer talleres con ellos y ellas, 

como Keivin.  

Con los más grandes, de la segunda generación, por ejemplo, se trata más de transmitir 

el conocimiento que en algún momento se les dio a ellos y ellas, con talleres con 

profesionales. Entonces, se aprovecha ese conocimiento para compartirlo con los y las demás, 

esto se hace por medio de clases que se fijan para que ellos y ellas se encarguen de un 

entrenamiento sobre una técnica en específico, como Yeudy menciona “ya a nosotros nos 

enseñaron entonces los pequeños también quieren aprender entonces como decirles que no” 

(4 de marzo del 2018).  

La Figura 3 es una síntesis de lo expuesto en este capítulo, iniciando por las personas 

entrevistadas para recolectar la información necesaria sobre las ramificaciones del Circo 

Fantazztico y su forma de trabajo.  
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Síntesis de las Ramificaciones del Circo Fantazztico 

 

Figura 3: Síntesis de las Ramificaciones del Circo Fantazztico 

Elaborado por la investigadora 

4.3 DE TODAS LAS EXPERIENCIAS SE APRENDE ALGO NUEVO 

El Circo Social es “brindarle herramientas a los jóvenes a través 

del circo sin que la finalidad sea crear un artista, sino como crear 

un mejor ser, una mejor persona” 

-Vladimir Blanco (30 de junio del 2018) 

Colaborador de El Salvador 

En este apartado, se pretende ahondar en los alcances y desafíos que ha 

experimentado el Circo Social en cuanto a su trabajo con la población adolescente e infantil 

en situación de vulnerabilidad de acuerdo con lo que se ha comentado en entrevistas 

previamente mencionadas. De esta manera se responde al objetivo específico 3: “Determinar 

los significados, alcances y desafíos del Circo Fantazztico”. 

Toda la población juvenil viene de un contexto distinto, cada casa, cada familia, cada 

barrio tiene una historia diferente que contar y muchos/as al inicio son tímidos/as, no les 
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gusta el contacto físico o tienden a ser un poco agresivos/as. Se logra ver la evolución 

conforme pasa el tiempo en cómo se van convirtiendo en personas más sociables, ganan 

mucha seguridad, una mente más abierta y una perspectiva más amplia de la vida que les 

permite soñar más allá de salir, de estudiar o de hacerse artistas, sobre todo saber que el 

mundo donde viven es pequeño y que pueden salir.  

Como lo mencionaba Keivin, él tenía 12 años cuando entró al circo y su vida giraba 

en torno al fútbol. Cuando inicia en los entrenamientos descubre otro mundo, con los años 

va conociendo más gente, va aprendiendo, viajando, todo esto le abre la mente y le cambia 

la forma de pensar. 

Franka comentaba también que ella, en once meses que lleva de estar en el país 

participando del proyecto, ha logrado ver un avance increíble en cuanto a las chicas y chico 

de Palmital, en su desarrollo de habilidades físicas. Al inicio, cuando ella empezó su año de 

voluntariado, este era un grupo muy principiante y ahora, después de estos meses, han 

logrado avanzar de tal forma que se les ha invitado a participar del entrenamiento más grande 

con el que cuenta el circo. 

En general, Carolina Gil menciona que los ejemplos que se ven de la población juvenil 

que ha salido ya del circo son personas amables, muy divertidas, colaboradoras, muy 

talentosas porque aprenden una disciplina, la disciplina de entrenar. Las situaciones varían 

de acuerdo con el contexto de cada persona. Unos requerimientos fundamentales para 

cualquier persona que trabaje en un Circo Social o bien siendo un educador/a formal o 

informal deben ser la adaptabilidad, flexibilidad, las habilidades de mediación y 

comunicación asertiva, como bien se representa en el circo Fantazztico.  
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Si bien el trabajo con jóvenes, niños y niñas es bastante gratificante, también se dan 

momentos de angustia e impotencia, como comentaba Carolina, no todos los casos del 

proyecto son exitosos. Hay jóvenes que han pasado años en el circo y han aprendido 

habilidades tanto físicas como sociales, sin embargo, en la actualidad son personas que se 

fueron por otro rumbo.  

Hay dos casos en específico, que Carolina resalta, en los que se daba una lucha muy 

constante entre los valores del circo, la honestidad, el respeto, y su realidad misma, cuando 

llegaban a su casa tal vez ahí se vendía droga o tal vez son de los que roban en casas. 

Menciona que a través de los años de vivir entre esos dos ambientes se genera un conflicto y 

al final pesa más lo que pasaba en su barrio y en su familia. Uno de estos casos es muy hábil 

para meterse a robar en casas y al final son personas que se alejan del circo.  

Recuerda también que en los años cuando tenían menos experiencia, cuando no 

contaban con las herramientas para mediar en conflictos entre jóvenes, se dio un 

acontecimiento que le marcó la vida. Un joven que estuvo mucho tiempo en el circo “se 

perdió con las drogas” y un día comenzó a alucinar, llegó al entrenamiento del circo en este 

estado y se puso muy agresivo físicamente contra Roland y ella. Fue muy duro ver cómo en 

segundos todo puede cambiar, ver cómo alguien puede llegar a tal punto de angustia, enojo, 

algún sentimiento que se le haya generado para agredir a otra persona. 

Otro ejemplo de un chico que “se va por otro rumbo”, al cumplir con su etapa en el 

circo Fantazztico, es Fran que más bien utilizó sus habilidades y aprendió varias profesiones 

de la vida, “como pastor, fotógrafo, hace un poco de todo”. 
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De todas las experiencias se aprende algo, sin duda alguna. Carolina mencionaba que 

es importante analizar cada conflicto desde su propio contexto y lo que se hace con las 

trabajadoras sociales, que vienen de voluntarias con organizaciones europeas a realizar su 

práctica profesional, es aprender un poco de su trabajo, de la comunicación asertiva, escuchar 

las partes, preguntar también fundamental en el proceso. Se han logrado nutrir de la 

experiencia de las personas voluntarias que llegan de psicología y trabajo social para poder 

aprender a mediar en conflictos, antes se hacía con el puro instinto.  

Todas las personas participantes de las entrevistas tenían muchas cosas que comentar 

sobre las experiencias positivas dentro del circo. Los chicos mencionaron, en la entrevista 

grupal, que han aprendido de todo un poco, desde las disciplinas del circo, música, acrobacia, 

malabares, rueda, como el compañerismo, la solidaridad, la adaptabilidad y se puede observar 

que han logrado desarrollar la capacidad de resiliencia. Por ejemplo, comentaban que cuando 

Marlon tuvo un accidente, se lastimó la muñeca y lo enyesaron, así que otros asumieron su 

rol dentro de la presentación; sin embargo, él logró salir como el personaje haciendo otras 

cosas aun cuando estaba enyesado. 

Valeria hacía referencia en su entrevista a que, a ella, además de las giras, de conocer 

otras culturas, conocer a tantas personas diferentes y aprender de todos y todas, algo que le 

gustaba mucho era cuando realizan los círculos, porque son espacios donde se comparte el 

sentir de cada uno y una, donde cada quién habla con sinceridad de algo que les molestó o 

no les pareció. Carolina menciona que este es un espacio de sanación donde se habla, se 

escucha a todas las personas, entre pares.  
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En las giras, estos círculos se han vuelto fundamentales, porque siempre se inicia con 

mucha emoción y todo es nuevo. Luego, entra la crisis de extrañar, llega un punto intenso de 

verse todos los días y entrenar todos los días, son períodos de alto estrés, hasta ya luego llegar 

a un momento de dicha donde más bien se desea que el tiempo se alargue, como lo 

mencionaba Yeudy en su entrevista. Igualmente, no solo se realizan los círculos en gira, ya 

que es importante tener el espacio donde se pueda hablar sobre las tensiones, si es que hay, 

entre instructores con jóvenes, jóvenes con compañeros, pero en ese círculo todos están igual, 

en las mismas condiciones. 

Adicionalmente, Carolina recordaba la graduación de varios chicos y chicas que 

tenían años de participar en el circo. Esta graduación fue la primera que han hecho del Circo 

Fantazztico, los chicos y las chicas hicieron su rutina y montaron el show por su cuenta. 

Carolina trabajó como técnica de luces y Darío como el técnico en sonido. En este momento 

Carolina menciona que al recordar la edad a la que ingresaron al proyecto y ver cuánto han 

avanzado, hasta el punto de crear un espectáculo por su cuenta, entregarles un diploma 

simbólico fue un momento lleno de orgullo y muy emotivo.  

De los y las participantes del Circo Fantazztico a quienes se entrevistaron se rescatan 

principalmente las giras como los momentos más significativos que han tenido en su 

trayectoria. Para Deivid la experiencia de vivir fuera del país por un año en un país diferente, 

con una cultura completamente distinta, compartiendo con personas de diferentes culturas, 

además del trabajo en una escuela con población refugiada, fue de gran impacto, tanto fue 

así que le gustaría regresar a Berlín a vivir. 
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Keivin por su lado comenta que para él el circo se ha convertido como en su segunda 

familia y toda persona que se acerca se convierte en un amigo o amiga, a futuro él se ve 

haciendo circo, viviendo del arte. Su sueño es ir a una escuela de circo y al parecer a finales 

del 2018 va a participar del programa de voluntariado en la Escuela de Cabuwazi en 

Alemania. 

Franka mencionaba que para ella participar de este proyecto ha sido muy gratificante 

porque las personas participantes son muy amables, además de que se ha ganado la confianza 

y las conoce mejor, menciona que es un proyecto con el cual ha conocido a muchas personas.  

De todos los relatos rescatados se puede concluir que su experiencia en el Circo 

Fantazztico les ha permitido intercambiar con personas de otras culturas, conocer otras 

culturas, imaginarse otros escenarios más que los de su propia realidad, salir de su pueblo y 

conocer otras cosas que el mundo ofrece. Así también, les ha permitido desarrollar 

autonomía, vencer miedos como de viajar por su cuenta, animarse a experimentar lo que es 

vivir del arte, a compartir sus conocimientos y permitirse aprender de todas las personas que 

le rodean. 

En la siguiente Figura se enumeran aspectos que enriquecen la experiencia del Circo 

Fantazztico, iniciando por las experiencias personales, las experiencias negativas y los 

aprendizajes alcanzados a través del Circo. 
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Aprendizajes a través de la experiencia del Circo Fantazztico 

 

Figura 4: Aprendizajes a través de la experiencia del Circo Fantazztico 

Elaborado por la investigadora 
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de las técnicas de circo sin que esto sea un fin en sí mismo (Cirque du Soleil, 2014). Como 

esto lo refleja, es importante comprender como el Circo Social es en sí una acción o proyecto 

organizado que implica un proceso administrativo intrínseco para su ejecución. 

Los pilares del Circo Social son: (Cirque du Soleil, 2014) 

• Espacio lúdico y seguro: con lo que se busca un espacio de recreación, de inclusión, 

respeto, socialización, apoyo y de pertenencia para que cada participante pueda 

sentirse y ser completamente libre y aceptado. 

• El vínculo con la comunidad: busca formar un diálogo con la comunidad, generar 

confianza, unidad, un sentido de pertenencia al espacio donde se desarrolla y de 

sensibilización. 

• Expresión y creatividad: con lo que se procura brindar herramientas e incentivar la 

exploración, espontaneidad, realización, improvisación, para lograr obtener personas 

que sean resilientes, personas que son capaces de observar su contexto, adaptarse, 

innovar en soluciones a problemas o situaciones traumáticas y utilizar la creatividad 

para generar estrategias. 

• Colaboración social-circo: es una alianza complementaria fundamental para trabajar 

en la intervención social. Se busca obtener la participación de una persona profesional 

en trabajo social o psicología para complementar la acción de un o una instructora de 

Circo Social, esto para obtener una atención integral para cada persona participante, 

generar un trabajo en equipo para lograr un impacto coherente en la comunidad y así 

generar el espacio seguro para cada participante. 

• Duración en el tiempo: se pretende generar una evolución, un proceso en el que se 

pueda obtener un progreso con objetivos claros, que las personas participantes 
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cuenten con objetivos claros y accesibles para lograr un crecimiento, esto genera un 

sentimiento de pertenencia y de apropiación. 

• Planteamiento centrado en los y las participantes: se procura un acompañamiento 

grupal, con estrategias, dirección, escucha y respeto para que la participación sea 

voluntaria e inclusiva, y que cada participante tenga voz a la hora de la toma de 

decisiones. 

• Asociaciones: este pilar es fundamental para la sostenibilidad en el tiempo, de esta 

manera, se generan compromisos con la comunidad, las personas participantes, las 

organizaciones involucradas en la financiación del proyecto. Se busca generar una 

estructura con proyecciones en el tiempo que generen credibilidad y se permita una 

rendición de cuentas que demuestran la complejidad del proceso y el compromiso 

para llevarlo a cabo. 

Esta reseña de los pilares del Circo Social se encuentra plasmada en el cuaderno del 

participante de la formación Cirque du Monde-Parte 1 del programa de Circo Social del 

Cirque du Soleil, realizada en el Parque Metropolitano La Libertad, San José, Costa Rica, en 

el 2014.  

El Circo Social, utiliza el aprendizaje de las técnicas de circo como medio para el 

desarrollo personal y social de sus participantes, procurando que el proceso no se enfoque en 

las técnicas de circo, sino en el proceso interno de cada participante, buscando generar un 

espacio de educación para la vida, más que para el aprendizaje de las técnicas en sí mismas.  

Como lo menciona Piaget (1973):  
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una educación que tienda a preparar para la vida no consiste en reemplazar los 

esfuerzos espontáneos por las tareas obligatorias, ya que, si la vida implica una parte 

no despreciable de trabajos impuestos al lado de iniciativas más libres, las disciplinas 

necesarias siguen siendo más eficaces cuando son libremente aceptadas que sin este 

acuerdo interior. (p. 81) 

Entonces, comprendiendo que la participación en estos proyectos es completamente 

voluntaria, el circo y sus técnicas permiten la experimentación múltiple de diferentes áreas 

del cuerpo físico y mental. Así también, se puede comprender cómo por medio de las técnicas 

de circo, se busca obtener en cada participante diferentes resultados, pero entre los 

generalizables son el compromiso, el respeto, la disciplina y la autonomía para pertenecer a 

un grupo constante de entrenamiento y lograr progreso tanto en las diferentes habilidades de 

circo como las habilidades sociales. 

Por lo tanto, entendiendo que la educación se refiere “al hecho de que alguna persona 

procure ayudar a otra para que ésta logre un desarrollo significativo de su personalidad a 

través de algún tipo de aprendizaje” (Torres, 2007, p. 13), se comprende que la metodología 

del Circo Social cuenta con una propuesta educativa intrínseca, que se asemeja a la propuesta 

Educativa No Formal. 

Por ejemplo, los elementos que caracterizan la ENF, de acuerdo con Torres (2007) son: 

• Propósitos: se pueden enlistar distintos objetivos y finalidades que se atienden desde 

las actividades de este tipo de educación. 
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-La metodología de Circo Social tiene un propósito claro, siendo este que por medio 

del aprendizaje de las técnicas de circo se busca el desarrollo social y personal de 

cada participante. 

• Agentes: se refieren a las personas participantes, colaboradoras y educadoras, del 

proceso, quienes se van a beneficiar de dicha actividad. 

-En el Circo Social se pretende contar con un equipo de trabajo que involucre a 

personas de las ciencias sociales como Trabajo Social y Piscología para 

complementar el trabajo de un o una instructora de circo para brindar una mejor 

atención a la población con la que se trabaja. 

• Contenido y metodologías: existe una multiplicidad de posibles contenidos y 

metodologías para utilizar en este tipo de procesos, éstos siempre se adecuarán a las 

características de las personas participantes. 

-Al tratarse de una metodología de intervención social es preciso comprender que 

cada caso se maneja distinto porque el trabajo metodológico varía de acuerdo a la 

población con la que se trabaje y al contexto en el que se trabaje, asimismo el 

contenido mismo de trabajo varía de acuerdo a estas características, por eso en el 

Circo Social se contempla y prioriza la vinculación con la comunidad y las 

asociaciones para generar redes de apoyo. 

• Espaciotemporales: la ENF se beneficia de la tecnología por lo que se puede 

desarrollar en cualquier lugar y momento sin la necesidad de estar presentes 

físicamente en el espacio. 

-Así como se puede trabajar desde cualquier lugar y momento gracias a la tecnología, 

en el Circo Social, se considera que se precisa de una presencia y participación física 
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en un espacio dado, este puede variar de acuerdo con contexto, sin embargo, lo más 

importante de ambos procesos es que sea sostenible en el tiempo para llevar a cabo 

el proceso y que no finalice sin haber completado su trayecto. 

• Financiación y gestión: el financiamiento de la gestión puede venir de cualquier 

recurso, ya sea una cuota que se les pide a las personas voluntarias, una donación, un 

aporte gubernamental, etc. y la gestión varía de acuerdo con la institución u 

organización que esté llevando a cabo el proceso. 

-Asimismo, para llevar a cabo una metodología de Circo Social se requiere de un 

apoyo económico que sostenga el proyecto, ya sea que se busca por medio de 

donaciones y/o por medio de actividades. 

Por lo tanto, comprendiendo ambos conceptos, Circo Social y ENF, a grandes rasgos, 

a la luz del Circo Fantazztico, se puede afirmar que, al ser un proyecto que utiliza la 

metodología del Circo Social, es un proyecto de ENF, que implica un proceso organizativo y 

administrativo, en el que se le da una propuesta consolidada a los niños, niñas y jóvenes para 

participar en un proyecto con distintas disciplinas de circo con las que se pueden relacionar 

e identificar, como la danza, la música, los malabares, la danza aérea, la gimnasia, la 

acrobacia, etc., en un espacio donde se respeta a todas las personas participantes. Además, se 

brinda la oportunidad de relacionarse con otras personas de otras comunidades de Pérez 

Zeledón, de otros países como los y las voluntarias europeas y la participación de 

colaboradores y colaboradoras tanto de otras nacionalidades como centroamericanas y 

costarricenses para ampliar los conocimientos en diferentes ramas del circo.  

Roland entiende el concepto del Circo Fantazztico como que “a través de las artes 

podemos lograr cambios sociales muy importantes, y ahí no me limito solamente al circo, 
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también es a través de la música, la poesía, la danza, el teatro, todos esos medios nos permiten 

que jóvenes o así tengan otros horizontes, otras ideas y desarrollan su personalidad” 

(entrevista 11 de noviembre, 2017). 

Mignora, Pareja y Torres (2007) mencionan que la educación en el tiempo libre es 

preventiva, observando que uno de sus propósitos es el de orientar a las personas para que 

sean capaces de participar en aquellos programas y actividades que pueden favorecer su 

“sano” desarrollo integral. Por lo tanto, el Circo Fantazztico tiene una propuesta innovadora 

y, como lo menciona Roland, es por medio de múltiples opciones, como las técnicas de circo, 

que se ha logrado atraer a la población juvenil e infantil y también utilizando variedad de 

juegos en los entrenamientos, para desarrollar habilidades sociales y el desarrollo personal 

de cada uno y una. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Circo Fantazztico adecua su metodología 

de acuerdo con las poblaciones con las que trabaja y sus condiciones particulares, 

comprendiendo que “la actividad lúdica facilita el proceso de atención… El juego es la propia 

vida del niño (y niña) y está unido al desarrollo de su afectividad, individualización, 

socialización, conocimiento, etc., por ello se considera el eje organizador de toda la actividad 

educadora en esta etapa”. (Torres, 2007, p. 18) 

Las personas voluntarias y encargadas del proyecto reconocen que con los grupos 

menores es necesario utilizar más dinámicas de juegos para el desarrollo de habilidades 

sociales como la solidaridad y el trabajo en equipo, así también el desarrollo personal en 

cuanto a la seguridad, la identidad y la auto aceptación para mejorar sus habilidades de 

socialización e interacción con el resto del grupo.  
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Además, es importante recalcar que la participación del proyecto del Circo 

Fantazztico, como la de cualquier proceso de Circo Social o de ENF, es completamente 

voluntaria, por lo que se puede reflexionar sobre el uso del tiempo libre y sobre la actividad 

de ocio entendida como “una actividad que tiene la finalidad en sí misma, al mismo tiempo 

que resulta plácida y reconfortante para el sujeto que la realiza”. (Mignora, Pareja y Torres, 

2007, p. 80) Además, el ocio cuenta con varias características que se asemejan a la 

participación de una actividad educativa no formal, siendo estas: la voluntariedad, la libertad, 

la personal buscando la satisfacción de cada quien y la particularidad, entendiendo que la 

subjetividad es primordial para encontrar la satisfacción en las diferentes actividades, la 

diversión y el desarrollo social que se busca alcanzar con estas actividades potenciando la 

interacción en sus relaciones sociales. 

El circo y sus múltiples técnicas ofrecen a la población un sinfín de variables con las 

que cada persona puede encontrarse, explorarse e identificarse con la técnica que mejor le 

asienta, retomando el cómo la subjetividad es primordial para encontrar la satisfacción en las 

diferentes actividades que se vayan a realizar. Asimismo, siempre se busca generar 

actividades varias tanto con los niños y niñas como con los grupos más juveniles para 

mantener la atención, el interés y la motivación de cada participante en continuar con el 

proceso. 

Aunado a esto, el Circo Social, además de tener un planteamiento sobre su 

metodología de trabajo, como se puede observar con el Circo Fantazztico, se adecua de 

acuerdo con contexto, a la población con la que se trabaja y a las personas que participan en 

el proceso organizativo. Carmen (2004) menciona que “idealmente el proceso educativo es 

un continuo acto de recreación. Por lo tanto, no puede haber algo así como un modelo 



101 
 

educativo “universal”, estableciendo de una vez por todas y válido para todos y por todo el 

tiempo. Puesto que cada acto o situación son únicos y no repetibles”. (p. 89) Así es preciso 

comprender cualquier proceso de ENF, sea cual sea la metodología utilizada. Es preciso 

contar con la flexibilidad necesaria para romper con el esquema de trabajo y adaptarse a la 

situación dada en ese preciso momento y con las personas que se encuentran en ese lugar. 

Esto no remite a que no es necesario contar con una estructura, sino más bien basándose en 

esa estructura, poder adaptarse al momento y hacer del proceso lo más personalizado que se 

pueda para que las personas participantes formen siempre parte de este. 

Las herramientas que el circo brinda, tanto en entrenamiento físico como en el 

desarrollo personal y social de sus participantes, permiten que quienes participen del proceso 

construyan en colectivo y se construyan a sí mismos y mismas, de una forma diferente, 

buscando romper con ideas impuestas y estereotipos sociales para reconocer y dignificarse 

como personas individuales y a cada persona con la que conviven (Luna, 2009).  

El trabajo que se realiza en un proyecto de Circo Social es experimentado por el 

cuerpo, las emociones, las acciones colectivas e individuales, reconociendo que al abordar 

situaciones sensibles permite desarrollar la habilidad resiliente de cada persona, donde 

utilizando la creatividad, la reflexión, la participación y el respeto se buscan las soluciones a 

problemas dados o bien, el mismo reconocimiento de la situación es necesario para tomar 

decisiones y poder continuar el camino. 

Como se menciona a lo largo del documento, cada niño, niña, joven participante del 

proceso que cuenta su historia a grandes rasgos para esta investigación, presentan situaciones 

que de haberse dado en otro momento u otra circunstancia no se hubieran manejado de la 
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misma manera, como por ejemplo Marlon en la gira a Europa 2017 con su muñeca quebrada, 

descansó el tiempo que le tocaba descansar y luego continuó con su papel en el espectáculo, 

aun cuidándose de la acrobacia, sin embargo, no dejó el show. Por otro lado, Yeudy cuando 

menciona que le realizaron una operación en Alemania y cuando ya se recuperó de esto 

continuó con su espectáculo de malabares.  

No es viable pensar a las personas como sujetos aislados que resuelven de alguna 

manera sus necesidades o dificultades. Como sujetos de conocimiento y en aprendizaje 

permanente a través de la vida, mirar el mundo de una manera compleja, es un desafío 

ético, estético, cognitivo, pero a la vez insegurizante. Es desconfirmar la lógica del 

pensamiento aprendida, es hacer cambios conceptuales y valóricos, es integrar 

conocimientos y potencialidades que se van descubriendo en este caminar. (Díaz, 2017, 

p. 256) 

Por esto mismo, la resiliencia es un elemento clave para los proyectos de Circo Social, 

que en este documento se explica en términos generales. La resiliencia se entiende como “la 

capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por 

experiencias de adversidad”. (Henderson, 2001, p. 20) 

Entonces se comprende que esta cualidad personal se trabaja en cualquier proceso dado 

desde la ENF, comprendiendo que la voluntariedad de participar en un proceso que permita 

la superación personal ya es de por sí un elemento clave para fortalecer esta cualidad. 

Asimismo, la experiencia del Circo Fantazztico que les permite a sus participantes interactuar 

con personas de otros lugares y culturas, le permite a cada participante del circo y a cada 

persona voluntaria diferentes realidades de la multiplicidad de personas que se llegan a 

conocer, siendo esto una oportunidad para obtener conocimientos y aprendizajes no solo de 



103 
 

técnicas de circo sino de habilidades para la vida, la vivencia de viajar en grupo o por su 

cuenta, separándose de la familia y saliendo de la zona de confort, son experiencias que 

aportan al desarrollo de la capacidad de resiliencia de cada persona. 

A modo de síntesis, se realiza la Figura 4 donde se reflejan los elementos y pilares de 

la ENF y el Circo Social. Al realizar una comparación se determina que el único elemento de 

la ENF que no comparte el Circo Social es el espaciotemporal, debido a que sí se puede 

trabajar por medio de la web y gracias a la tecnología, sin embargo, lo recomendable es contar 

con un espacio físico y que la participación de sus integrantes sea física.  

De acuerdo con los elementos expuesto de la ENF, el Circo Social cuenta con 

propósitos y metas claras dependiendo de cada proyecto, busca trabajar con un equipo 

interdisciplinario donde se tenga un apoyo entre instructores de circo y personas provenientes 

de las ciencias sociales, la metodología de trabajo la dictaría el contexto en el que se 

desarrolle el proyecto, a su vez se cuenta con una variedad muy amplia de técnicas con las 

cuales se puede trabajar y un proyecto de Circo Social requiere de un apoyo financiero 

importante para que sea sostenible en el tiempo. Asimismo, es importante retomar que la 

participación a un proyecto de Circo Social es completamente voluntaria y sin costo alguno, 

se puede buscar fondos por medio de actividades y otras dinámicas, sin embargo, es 

importante recalcar que no se busca cobrar por la participación al proyecto. Por lo tanto, se 

puede notar como existe una correlación significativa entre ENF y Circo Social. 
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Pilares de la Educación No Formal y el Circo Social 

 
Figura 5: Pilares de la Educación No Formal y el Circo Social 

Elaborado por la investigadora  
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CAPÍTULO V. REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

“Si hay un requisito elemental… es el de construir conocimiento de 

aquello que no se conoce, no de aquello que se conoce.”  

-Zemelman, 2005 

La experiencia investigativa de este proceso ha sido muy enriquecedora. Se reflexiona 

que, al haber poco escrito a nivel nacional, el resultado obtenido es una oportunidad para 

motivar otras investigaciones relacionadas con la práctica de Circo Social como metodología 

de trabajo en comunidades y con poblaciones vulnerables, así como para profundizar en la 

sistematización de los procesos administrativos dentro de las prácticas comunitarias o 

grupales, donde se reconoce que existe mucho escrito, sin embargo, desde la Administración 

de la Educación No Formal, se considera que podría ampliarse la producción de 

conocimiento en estos ámbitos. 

5.1 REFLEXIONES GENERALES 

Se inicia reflexionando específicamente sobre los objetivos planteados en la 

investigación. Retomando el objetivo específico 1: “Recuperar la experiencia histórico-

crítica del Circo Fantazztico desde su formulación como proyecto de Circo Social en el 

cantón de Pérez Zeledón” se consideró que el proceso de recuperación histórica fue muy 

provechoso. La oportunidad de conversar con cada participante sobre su experiencia, desde 

quienes llevan varios años formando parte del proyecto, como quienes recién inician, son 

experiencias cargadas de sentimiento. Esto fue logrado por medio de las entrevistas abiertas, 

de un encuentro con el grupo y de haber participado de varios de los entrenamientos. Estos 

espacios facilitaron el desarrollo de confianza, por lo que las respuestas recibidas permitieron 
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la profundización en los aspectos de interés para este apartado. Asimismo, se empleó la semi 

estructura de la entrevista abierta y se registraron cada uno de los aportes. 

De acuerdo con el objetivo específico 2: “Analizar la experiencia metodológica 

socioeducativa del Circo Fantazztico en cuanto a su trabajo inclusivo con población 

adolescente e infantil en situación de vulnerabilidad social en diferentes comunidades del 

cantón de Pérez Zeledón” se reflexionó en torno a las diferentes experiencias de cada 

entrenamiento del Circo Fantazztico en las diferentes comunidades que se visitaron. Se 

observó la capacidad creativa y flexible de las personas encargadas de los entrenamientos y 

la aplicación de estrategias motivacionales empleadas con los grupos, de manera que se 

mantuviera siempre una actitud positiva y de compromiso con los entrenamientos. Es 

importante mencionar que no se pudo estar en todos los entrenamientos, lo que limitó a la 

investigadora en el acceso a la totalidad de la información. 

En el objetivo 3 se propone: “Determinar los significados, alcances y desafíos del 

Circo Fantazztico en cuanto a su trabajo con la población adolescente e infantil en situación 

de vulnerabilidad social”, si bien es cierto todas las experiencias cuentan con aspectos 

positivos y negativos, se concluye que el Circo Fantazztico ha tenido una respuesta positiva 

ante la población participante, personas colaboradoras y encargadas. Se logró reconocer la 

capacidad resiliente tanto de cada persona como del colectivo. Se considera que esta 

capacidad es fundamental para la población que trabaja en un proyecto de Circo Social y 

también para la población participante, ya que permite enfrentar situaciones adversas y salir 

fortalecido(a) de ellas. 
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Con respecto al objetivo específico 4: “Conceptualizar el Circo Social como una 

propuesta teórica-metodológica para la Educación No Formal”, se visualizó el concepto de 

Circo Social a partir de la experiencia del Circo Fantazztico como una estrategia 

metodológica para la ENF. Esta se considera como una nueva modalidad de circo que 

pretende promover cambios sociales por medio de la expresión artística, tomando en cuenta 

las experiencias vividas por los y las participantes, así como su resultado artístico derivado 

de la misma.  

No se puede dejar de lado la acción administrativa detrás de un proyecto como este, 

así como la logística requerida para ser llevado a cabo con éxito, como lo ha sido la 

experiencia del Circo Fantazztico. Es aquí donde la Administración de la ENF y el Circo 

Social logran confluirse, ya que ambos son actividades organizadas, sistemáticas, educativas 

y se encuentran fuera del marco oficial de la educación formal.  En la experiencia específica 

del Circo Fantazztico, dicha estructura ha sido construida en un periodo de más de diez años, 

han seguido un proceso educativo organizado y se han expandido gracias a la experiencia 

adquirida y los conocimientos compartidos por parte del equipo de trabajo de personas 

voluntarias de circo y profesionales en trabajo social. 

Asimismo, se enfatizó que para un proceso de ENF o de Circo Social como lo es el 

Circo Fantazztico, es indispensable la disciplina, cualidad que se aprende en el proceso y la 

cual no hace referencia a que los espacios deban ser restrictivos, sino que es necesario contar 

con normas de convivencia que permitan la seguridad y el respeto a todas las personas 

presentes, así como la constancia participativa para lograr alcanzar los objetivos deseados. 

Esto precisamente se pudo observar con claridad en el Circo Fantazztico, debido a que se 
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mantiene una convivencia sana y saludable para todos y todas. Adicionalmente, cada 

participante se motiva tanto en cada entrenamiento que quiere regresar al siguiente. 

De acuerdo con Carmen (2004), “en un proceso creador de conocimiento, todos los 

participantes deberían involucrarse de forma similar en todas las etapas”. (p. 90) Se considera 

importante resaltar cómo en el Circo Fantazztico se prioriza la opinión de sus participantes 

en cualquier etapa del proceso, ya sea para un montaje o bien para un entrenamiento, 

permitiéndoles ser parte de este, no solo experimentarlo. Además, se les permite explorar su 

creatividad y sus capacidades personales de explorar con elementos que ya conocen o 

intentarlo con otros elementos desconocidos, generando así una experiencia de investigación 

desde un proceso de aprendizaje desde la ENF, como Arguedas, et al. (2006), lo mencionan: 

“El ser humano aprende a partir de la comprensión de lo que conoce, de lo que explora e 

investiga”. (p. 9) 

Cómo se mencionó en la metodología, un aspecto importante a considerar en este 

proceso de investigación fue el acercarse a la experiencia del Circo Fantazztico y participar 

de su dinámica. El sentir la práctica desde la propia piel es fundamental para comprender lo 

vivido por los y las participantes. Si bien lo compartido no fueron muchos entrenamientos, 

el utilizar el cuerpo como medio para expresarse, para aprender y explorar por medio de la 

danza, la acrobacia aérea, la gimnasia, los malabares, entre otras técnicas de circo, 

definitivamente permite comprender la importancia que este espacio refleja para la vida de 

cada participante, colaborador y persona voluntaria.  

Recuperando a Freire y Faundez, citado por Carmen (2004), mencionan que se 

considera que la educación en la actualidad se ha convertido “en un ejercicio, en la castración 
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de la curiosidad” (p. 90), que la realidad actual globalizada ha brindado tantas herramientas 

y tanta información a la niñez y adolescencia que se ha perdido la oportunidad de explorar, 

jugar e innovar cultivando la curiosidad. Por esto mismo, partiendo de la experiencia del 

Circo Fantazztico, se pudo confirmar que al ser un espacio libre, de exploración de los 

sentidos, de compartir con personas diferentes y de aprender siempre algo diferente, además 

de ser una escuela de Circo Social donde uno de sus pilares es la creatividad, este es un 

espacio que promueve la creatividad, la cultiva y abre el espacio para que cada persona 

proponga y crea para obtener un beneficio colectivo como un número o una muestra grupal.  

Se consideró que estas experiencias permitieron ejemplificar cómo por medio de un 

Circo Social se pueden generar cambios y pequeñas transformaciones en las comunidades y 

las personas involucradas en el proceso o cercanas a quienes se encuentran inmersos e 

inmersas en él. También se observó como permite abrir nuevos horizontes en cuanto a 

proyecciones de vida y a intercambios culturales que benefician a la sociedad en general, con 

los que se da el intercambio de experiencias de vida y se nutren de las diferencias entre cada 

persona. “Por tal motivo vemos la experiencia como un hecho que trae consigo una práctica 

significativa y una historia de vida” (García y Godoy, 2011, p. 40), porque cada persona que 

ha cruzado su camino con el Circo Fantazztico puede comentar los aprendizajes que ha tenido 

de su experiencia. 

Por último, recordando que se entiende que todo proceso organizativo lleva consigo 

una acción administrativa, el Circo Fantazztico también lleva consigo dicha acción. Este es 

un proyecto, organizado, planificado, que se ejecuta y reestructura día a día, que busca 

promover y coordinar acciones todas las semanas, cuentan con personas encargadas, quienes 

son líderes del proceso, sin embargo, no buscan una jerarquía, sino procuran abrir los 
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espacios para que todas las personas puedan dar su opinión. En este proyecto se promueve el 

trabajo interdisciplinario y el aprendizaje significativo tanto para sus participantes como para 

sus colaboradores y personas encargadas, asimismo se mantiene una flexibilidad diaria que 

permite generar cambios y transformaciones constantes para la mejoría de este. 

Esta experiencia de hacer un recorrido histórico en el proceso del Circo Fantazztico 

fue muy emotiva y gratificante, se aprovechó cada momento compartido (VER ANEXO 4) 

y generó esperanzas en la investigadora de cómo se puede combatir con una globalización 

que neutraliza la creatividad, que limita al ser y les encasilla, que busca generalizar y dejar 

de lado la particularidad. Esta investigación trató de rescatar lo particular, la creatividad, la 

libertad en el ser, así como las experiencias que el circo les ha ofrecido para conocer personas, 

territorios, países, culturas, familias, entre otras; evidenciando el crecimiento personal y 

colectivo de todas las personas participantes.  

El Circo Social en definitiva es un espacio que tiene el potencial para desarrollarse de 

una estrategia metodológica a una estrategia educativa manteniendo la esencia del actuar y 

la gestión circense, a la que se le pueden complementar diversas herramientas metodológicas 

de la ENF, la administración de procesos y que puede funcionar con varios tipos de 

poblaciones, sin embargo, se pretendió dejar la puerta abierta a la investigación para generar 

más evidencia desde este ámbito. 

5.2 RECOMENDACIONES GENERALES 

Al finalizar este proceso de investigación, se consideraron las siguientes 

recomendaciones: 
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1. Al Circo Fantazztico 

Se recomienda buscar un mayor apoyo para la documentación de los procesos 

vivenciales desde cada participante, cada persona voluntaria y cada experiencia de la escuela 

de Circo Social en las comunidades alrededor de San Isidro de Pérez Zeledón. 

Asimismo, se sugiere contar con materiales de apoyo para la documentación de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en el diario de la organización como una 

bitácora de reuniones semanales, si bien cuentan con un diario que funciona como bitácora, 

se recomienda digitalizarla y así que las personas que se involucran durante la semana puedan 

tener acceso a ella, además se sugiere llevar una bitácora sobre cada entrenamiento que se 

ejecuta (VER ANEXO 5). Adicional a esto, se podría realizar un registro sobre cada gira 

realizada a Europa o cualquier festival donde son invitados e invitadas; ésta podría llevar el 

registro de los lugares donde se asisten, personas participantes, lugares de espectáculos, 

lugares de talleres, alianzas que se fortalecen, alianzas que se generan y contacto de familias 

que apoyan el proyecto para la estadía del grupo participante. 

Por último, Roland mencionó que en Costa Rica se puede llegar a que el circo sea 

parte de la educación formal. Aunque menciona que esperaría que no se pierda el gran 

resultado que se obtiene de formar una familia por el trabajo en colectivo, desarrollando la 

solidaridad y el entusiasmo por la aventura de conocer otros países, lo cual es muy importante 

y clave en la dinámica de circo. Por lo tanto, se sugiere ampliar la gama de proyectos con los 

que se cuentan en Pérez Zeledón y buscar establecer proyectos extracurriculares dentro de 

escuelas, en las que las personas participantes del Circo Fantazztico puedan colaborar con 
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talleres de circo y llevar a cabo pequeños montajes, tal y como sucede en algunos países 

europeos. tengan la posibilidad de experimentar lo que se experimenta en Europa. 

2. A la Licenciatura de Administración de la Educación No Formal 

Se recomienda a la carrera de la licenciatura profundizar en los aspectos teóricos sobre 

las diferentes ramas que alimentan la Administración de la Educación No Formal, mediante 

la generación de espacios de reflexión donde se analicen aspectos como los procesos 

socioeducativos, la educación popular, gestión de proyectos y gestión social para profundizar 

en la teorización de la Educación No Formal y la Administración desde este campo. 

3. A la Administración de Educación No Formal 

Se propone considerar el Circo Social como estrategia metodológica para las 

propuestas educativas desde la Administración de la ENF, debido a que permite hacer un 

llamado participativo a una amplia gama de población y es un espacio donde se promueve la 

participación, donde se busca que cada persona aporte al proceso y este proceso no le sea 

impuesto de ninguna manera.  

Se recomienda a la comunidad de la Administración de la ENF considerar ampliar los 

espacios laborales y generar propuestas de grupos de Circo Social en diferentes espacios ya 

sean comunidades, escuelas formales, entre otros. 

Finalmente, en esta investigación se utilizó una metodología de sistematización de 

experiencias, sin embargo, no se completó en sí todo el proceso, debido a las eventualidades 

que ocurrieron en el proceso de trabajo, por lo que se concluyó con la reconstrucción histórico 

crítica de la experiencia del Circo Fantazztico, profundizando en la descripción y reflexión 
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sobre la experiencia vivida de cada participante con quien se logró conversar, así como la 

experiencia de una voluntaria europea, de dos colaboradores centroamericanos y de dos de 

las personas encargadas del grupo de Circo Fantazztico. No obstante, aún queda mucho por 

profundizar, por lo que se recomienda que se amplíe la sistematización de la experiencia del 

Circo Fantazztico, mediante una propuesta de Trabajo Final de Graduación; ya que aún queda 

mucho por explorar y profundizar.  

Se recomienda a la comunidad en general y en específico a los y las estudiantes de 

Ciencias Sociales, así como de la Licenciatura en Administración de la ENF, que se abran las 

posibilidades para profundizar en la investigación de proyectos similares al Circo 

Fantazztico, que se amplíe la visión de un proyecto socioeducativo, que se trabaje con 

metodologías distintas como lo es el Circo Social, que se utilicen las experiencias como el 

Circo Fantazztico, el Circo Sinaí o el Parque Metropolitano La Libertad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1  

Matriz de preguntas, objetivos y herramientas metodológicas 

PREGUNTAS GENERADORAS  OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGÍA 

¿Cuáles son los 
aportes del proyecto 
de Circo Fantazztico 
en el desarrollo de la 
población 
adolescente e 
infantil? 

¿Qué 

vinculación 
existe con las 
familias? 
¿Con las 
comunidades? 
¿Se han 
registrado 
cambios 

positivos o 
negativos en 
los y las 
participantes, 
así como en la 
población 
voluntaria? 

Describir la 
experiencia del 
Circo Fantazztico 
desde su 
formulación como 
proyecto de Circo 
Social. 

¿Cómo inició todo? 
¿Cómo se concretó la 
idea y se puso en 

práctica? 

1. La experiencia: 
participar de la o las 
experiencias, contar con los 
registros de estas. 

-Registros visuales y de 
bitácora sobre las 
reuniones del colectivo 
administrativo y 
entrenamientos con la 

población participante 

2. Formular un plan de 
sistematización: definir el 
objetivo, delimitar este, 
identificar aspectos 
centrales, ejes de 
sistematización, con qué 
fuentes se cuentan y cuales 

se necesitan, el 
procedimiento a seguir y el 
tiempo. 

Gira para presentar el 

proyecto y definir 
instrumentos a utilizar 
en el futuro 
Propuesta de 
instrumentos: Rio de la 
Vida y Entrevistas 

3. La recuperación del 
proceso vivido: 

reconstrucción de la 
historia de la experiencia. 

Río de la Vida: a través 
de un dibujo de un río 
se reconstruye la 
historia del Circo 
Fantazztico con la 

población participante 
actual, las personas 
voluntarias y las 
personas 
administrativas que 
puedan participar, 
resaltan los rápidos 
(momentos que se 

dieron con facilidad), 
las partes con piedras 
(momentos que 
representan 
dificultades), etc. 
[tiempo promedio 3 
talleres de 3 horas] 
Entrevistas abiertas: 

profundizar en detalles 
que no se pueden 
representar en el Río de 
la Vida 
Diálogos poco 
estructurados con 
ambas personas que se 
encargan del proyecto 

para profundizar en los 
momentos de mayor 
dificultad y como han 
logrado sobrellevarlos 
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¿Cuáles son las 
relaciones posibles 

entre la 
vulnerabilidad y la 
exclusión social con 
las metodologías 
implementadas desde 
el proyecto de Circo 
Social del Circo 
Fantazztico con la 

población infantil y 
adolescente en Pérez 
Zeledón? 

¿Han 
generado 
acciones para 
vincular a las 
familias? 

Analizar la 
experiencia 

metodológica 
educativa del 
Circo Fantazztico 
en cuanto a su 
trabajo con la 
población 
adolescente e 
infantil en 

situación de 
vulnerabilidad 
social. 

¿Desde qué punto 
metodológico se parte? 
¿Se planean las sesiones 

por día, semana, mes? 
¿Se trabaja por objetivos 
a largo o corto plazo? 
¿Cómo se organizan las 
sesiones? ¿Se han 
realizado acciones con la 
escuela, colegio, familia 
o comunidad? ¿Se debe 

cumplir con ciertos 
requisitos para 
permanecer en el grupo 
del Circo? 

4. Las reflexiones de fondo: 
análisis, síntesis, 
interrelaciones, 

interpretación de los datos y 
la identificación de 
aprendizajes. 

Se precisa validar toda 
la información 
recolectada con los 
instrumentos con la 
población y así 
construir un documento 
que les sea de utilidad. 

¿Tiene alguna 

vinculación 
con el sistema 
educativo 
formal? 

¿Cuáles son las 

vinculaciones 
educativas, 
pedagógicas, 
metodológicas y 
artísticas de la 
experiencia del circo 
social con la 
población infantil y 

adolescente? 

¿Qué se hizo 
para atraer a la 
población? 

Determinar los 
alcances y desafíos 
del Circo 
Fantazztico en 
cuanto a su trabajo 
con la población 
adolescente e 

infantil en 
situación de 
vulnerabilidad 
social. 

¿Cuáles podrían ser los 
mayores retos a los que se 
han enfrentado en estos 
10 años? 

5. Los puntos de llegada: 
conclusiones, 
recomendaciones, 
propuestas y estrategias 
para proyectar los 
aprendizajes. 

 

¿Cuáles 
fueron 
algunas de las 
estrategias 
metodológicas 
para lograr 
que ésta se 

mantuviera? 

¿Cuáles han sido los 

mayores logros y 
mayores retos? 

¿Se realizan 
trabajos 
colaborativos 
con las 
instituciones 
educativas? 
¿Cuáles? ¿Son 

positivos o 
han tenido 
alguna mala 
experiencia? 

Conceptualizar la 

propuesta del 
Circo Social como 
una propuesta 
teórica-
metodológica de la 
Educación No 
Formal. 
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ANEXO 2  

Guía para las entrevistas 

• Roland Spendlinwimmer 

− ¿Qué es la ONG-Vida Nueva?  

− ¿Cuándo se fundó y cuál era su objetivo? 

− ¿Quién impulsó el proyecto de Circo y cuál fue su estrategia para atraer a la 

población? 

− ¿Cómo se ha logrado sostener en el tiempo? 

− ¿Se han encontrado frente a situaciones difíciles?  

o ¿Cómo cuáles?  

o ¿Cómo se han logrado superar? 

− ¿De dónde sale el financiamiento? 

− ¿Qué se entiende por Circo Social? 

− Al inicio, ¿cuántas escuelas de circo eran?  

− ¿Cómo y cuándo se catalogó el grupo del Circo Fantazztico?  

− ¿Cuántas escuelitas de circo se manejan en este momento? 

− ¿Cómo se seleccionan las personas para el Circo Fantazztico? 

− ¿Las personas participantes deben cumplir con requisitos para participar y 

permanecer en el Circo? 

− ¿Existe una relación directa con las escuelas, colegios y familias de las personas que 

participan del Circo Fantazztico? 

− ¿Se realizan actividades con las escuelas, colegios, familias o comunidad? 

− ¿Hacia dónde se proyecta la escuela en un futuro? 

• Carolina Gil/Darío Iomeli 

− ¿Qué se entiende por Circo Social? 

− ¿Cuál es la estrategia metodológica que se utiliza en este momento para que el Circo 

Fantazztico se mantenga y la población permanezca? ¿Cómo se ha modificado ésta 

con el tiempo? 

− ¿Hace cuánto trabajas en el Circo? 

− ¿Cómo llegaste a este trabajo? 

− ¿Cómo sería el organigrama de trabajo desde lo administrativo? 

− ¿Se trabaja por objetivos o por metas a cumplir? 

− ¿Cómo se maneja u organizan las sesiones para el trabajo con las escuelitas de circo 

y el entrenamiento del Circo Fantazztico? 

− ¿Cómo se seleccionan las personas para el grupo del Circo Fantazztico? 

− ¿Las personas participantes deben cumplir con requisitos para participar y 

permanecer en el Circo, como cuáles? 
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− ¿Existe una relación directa con las escuelas, colegios y familias de las personas que 

participan del Circo Fantazztico? 

− ¿Se realizan actividades con las escuelas, colegios, familias o comunidad? 

− ¿Se han registrado cambios positivos o negativos en los y las participantes, así como 

en la población voluntaria? 

o ¿Cómo cuáles? 

− ¿Hacia dónde se proyecta la escuela en un futuro? 

• Voluntaria/o 

− ¿Cómo se dio cuenta del proyecto? 

− ¿Se debe cumplir con algún requisito para participar del voluntariado? 

− ¿Cómo se trabaja para la organización de las sesiones? 

− ¿Existe un registro de las sesiones? 

− ¿Se han enfrentado con situaciones difíciles de manejar en algún momento?  

o ¿Cómo han logrado subsanar estas situaciones? 

− ¿Qué aspectos consideran que se puede mejorar? 

− ¿Esta experiencia le ha generado cambios en su vida? 

• Participante 

− ¿Cómo te diste cuenta del proyecto? 

− ¿Cómo entraste al circo Fantazztico? 

− ¿Qué te impulsó a entrar a este? 

− ¿Qué te gustó para continuar en el circo? 

− ¿Qué te ha dejado la experiencia de estar en el circo? 

− ¿Qué aspectos consideran que se puede mejorar? 
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ANEXO 3  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL 

TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

El estudio será realizado por Daniela Gutiérrez Monge, estudiante de la Licenciatura en 

Administración de la Educación No Formal. El propósito del mismo consiste en sistematizar la 

experiencia educativa del Circo Fantazztico en Pérez Zeledón, como proyecto de Circo Social que 

trabaja con población adolescente e infantil, desde una perspectiva de la Educación No Formal. 

¿QUÉ SE HARÁ?: Si usted acepta participar, se le pedirá que participe de varias sesiones de trabajo 

colectivas para recuperar el proceso vivido desde la experiencia individual y colectiva, además, de 

ser necesario se le solicitaría una entrevista adicional, esto para abordar temáticas que buscan 

reconstruir la historia del Circo Fantazztico. Para ello se proponen las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

han sido y son los aportes del proyecto de Circo Fantazztico en el desarrollo de la población 

adolescente e infantil? ¿Cómo ha beneficiado la metodología implementada en la experiencia de circo 

social del proyecto del Circo Fantazztico a la población infantil y adolescente en Pérez Zeledón? 

¿Cuáles son las vinculaciones educativas, pedagógicas, metodológicas y artísticas de la experiencia 

del circo social con la población infantil y adolescente? 

Dicha actividad se llevará a cabo en el Centro de entrenamiento donde acostumbran a reunirse los 

sábados por la mañana.  

B. RIESGOS:  

La participación en el proyecto no implica riesgos para su salud física o mental, su integridad como 

persona, ni para el colectivo participante del Circo Fantazztico. Lo que se requiere es disposición de 

tiempo y compromiso para asistir a las actividades convocadas. 

C. BENEFICIOS:  

Como resultado de su participación se espera que la encargada del proyecto logre finalizar su Trabajo 

Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Administración de la Educación No 

Formal. 

Adicionalmente, no obtendrá ningún beneficio directo, sin embargo, tanto usted, como sus 

compañeros y compañeras del Circo Fantazztico obtendrán una sistematización de la experiencia de 

10 años de recorrido que servirá para mejorar el desempeño del Circo Fantazztico y se espera lograr 
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generar un documento que sirva de modelo para otros proyectos similares que se asemejen al Circo 

Fantazztico. 

D. VOLUNTARIEDAD: 

Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a discontinuar 

su participación en cualquier momento. 

E. CONFIDENCIALIDAD: 

Se protegerá en todo momento su identidad. Los resultados serán primeramente compartidos con 

ustedes como participantes y de ser aprobados por todas las personas participantes, se continuará 

hacer un documento que de ser interés de todas las personas se construirá colectivamente para ser 

publicado y divulgado en caso de ser posible. Si bien en el proyecto no se utilizaran nombres de las 

personas participantes, se tomarán imágenes y videos durante el proceso por lo que si usted prefiere 

no ser identificado se evitará la grabación de su rostro o las tomas fotográficas de cara (se adjunta 

carta para derecho de imagen). 

F. INFORMACIÓN:  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la investigadora de este 

proyecto, Daniela Gutiérrez Monge, para aclarar cualquier duda y ella deberá de haber respondido a 

todas sus inquietudes. Si quisiera información más adelante, puede obtenerla llamando a Daniela 

Gutiérrez Monge al 88127609 o escribir al correo: danigutmon@gmail.com. 

G. Usted NO perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

H. Usted recibirá una copia de esta fórmula para su uso personal. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como persona participante de este proyecto 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma del sujeto participante o representante legal, fecha 

_____________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma de la/el testigo, fecha   

______________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula, lugar, firma de la/el investigador(a) que solicita el consentimiento, fecha          

_____________________________________________________________________________ 
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Nombre, cédula, lugar y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad), fecha 

 

DERECHO DE IMAGEN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD 

La encargada del proceso de investigación de este proyecto, Daniela Gutiérrez Monge, le solicita el 

consentimiento a los padres, madres o tutores legales para poder hacer uso de la imagen en la cual 

aparezcan las personas menores de edad participando del proceso colectivo en las diferentes 

actividades que se realizarán durante este proceso de investigación para el TFG titulado 

“Sistematización de la experiencia educativa del proyecto de Circo Fantazztico en Pérez Zeledón con 

la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad, como un proyecto de Circo Social”. 

Yo, ________________________________, con número de identificación ____________________, 

como padre/madre/tutor legal de _____________________ autorizo a Daniela Gutiérrez Monge de 

usar los registros fotográficos o videos realizados en las actividades planeadas para el proceso de 

investigación y que podrían ser utilizadas para publicaciones futuras como resultado de este proceso 

 

FIRMA ____________________________________ 

FECHA_______________________  
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ANEXO 4 

 

Imagen sobre la gira 4, 11 de noviembre del 2017. 

Fuente propia de la investigadora. 
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ANEXO 5 

5.1 RECOMENDACIÓN PARA BITÁCORA DE REUNIÓN  

Fecha y lugar: Fecha y hora de la reunión 

Participantes: Quienes están físicamente presentes durante la reunión 

Quién lleva la 

bitácora: 

Mencionar a la persona que estará llevando la bitácora y dejar el 

contacto por si es alguien que se va pronto para tener el contacto en 

caso de dudas. 

Agenda: 
Aspectos, punto por punto, que se van a revisar y conversar durante 

la reunión 

Asuntos diarios 
Aspectos a trabajar del día a día durante esta semana, como por 

ejemplo manejo de buseta, coordinación de espacios, etc. 

Aportes sobre la 

semana anterior: 

¿Qué se rescata de los entrenamientos de la semana anterior? 

¿Qué aportes se encontraron para esta siguiente semana? 

Aspectos 

importantes de 

entrenamientos 

particulares: 

¿Qué es importante considerar para cada entrenamiento? 

Propuesta de trabajo 

para la semana: 

¿Qué se propone realizar en cada entrenamiento? 

¿Quién se hará cargo de dicho entrenamiento? 

¿Qué se requiere para cada entrenamiento? 

Aspectos que 

variaron durante la 

semana sobre lo 

propuesto durante la 

reunión: 

Completar durante la reunión siguiente, así se analiza lo que se hizo 

a la luz de lo propuesto. Ampliar sobre razones que motivaron al 

cambio para brindarle mayor detalle a una persona que viene 

ingresando apenas y no tiene mayor conocimiento sobre lo que ha 

sucedido estos días. 
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5.2 RECOMENDACIÓN PARA BITÁCORA DE ENTRENAMIENTO  

Fecha y lugar: Fecha y hora del entrenamiento 

Participantes: Quienes están físicamente presentes durante el entrenamiento 

Propuesta: 
¿Qué se propone realizar durante el entrenamiento y con qué 

equipo? 

Lo realizado: 
¿Qué se realizó durante el entrenamiento? 

¿Quiénes participaron en que momentos? 

Aportes a considerar 

una siguiente vez: 

¿Qué pudo salir mejor? 

¿Qué se necesita previamente? 

¿Cómo se motivó la participación colectiva? 

 


