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1.1 Contexto y objetivo del 
programa Cuerda Firme 2019

Según datos de la Organización Internacional para 
las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) y la 
Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú, 
a septiembre del 2019, Perú contaba con más de 860 
000 ciudadanos venezolanos, siendo el segundo país 
del mundo con mayor migración venezolana. En la 
capital del país, Lima, habita el 77,7% de la población 
venezolana en el Perú (ver Anexo 1, R4V Octubre 
2019) y de acuerdo con datos de la OIM el 59% de los 
migrantes venezolanos en Tumbes se dirigía a Lima y 
el 75,1% de esta población tenía entre 18 y 34 años. 
El informe de la OIM (DTM Ronda 5, 2019), concluye 
que un alto porcentaje de la población venezolana se 
encuentra en situación de vulnerabilidad y necesita 
asistencia para cubrir necesidades básicas en cuanto 
a alimento, salud e higiene, alojamiento y transporte. 
Además, se reportaron experiencias de discriminación 
(Tumbes: 29,9%, Tacna: 37,5%) y violencia de género 
(Tumbes: 9,1%, Tacna: 28,2%), durante la ruta 
migratoria.

Los migrantes que permanecen en el Perú, 
deben enfrentar condiciones difíciles con mucha 
incertidumbre. Por su magnitud, la inmigración 
venezolana ha despertado preocupación en el Estado 
y la ciudadanía en general, por la necesidad de acceso 
a empleo y a servicios públicos como salud y educación 
(OIM, OIT, MTPE y UARM, 2019). Según los mismos 
autores, la estructura laboral en el Perú es altamente 
informal, con alrededor del 75% de trabajadores en el 
sector	informal	sin	beneficios	sociales	y	de	los	cuales,	
un 42% tiene ingresos menores al sueldo mínimo 
referencial (2018: 961 soles mensuales). Existe baja 
productividad y las actividades económicas que 
concentran mayor empleo son servicios, comercio 
y manufactura, que no requieren mano de obra 
calificada.	La	gran	mayoría	de	los	migrantes	venezolanos	
se insertan en estas actividades, compitiendo con 
jóvenes	peruanos	poco	calificados	(OIM,	OIT,	MTPE	y	
UARM, 2019). Debido a las altas brechas de atención 
en los servicios públicos de salud y de educación, las 
condiciones en el Perú pueden llevar a situaciones 
precarias para los ciudadanos venezolanos. Según 
una publicación del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en 2018, sobre las condiciones de la 
población venezolana residente en el país, el 87,6% de 
las 9487 personas entrevistadas indicó necesidades 
no cubiertas, de las cuales las más nombradas fueron: 

atención médica (71%), generación de ingresos/
empleo (54,4%), así como educación y capacitación 
(37,7%).	 Al	 mismo	 tiempo,	 el	 flujo	 migratorio	 y	 los	
recursos limitados fragilizan aún más a las poblaciones 
peruanas más necesitadas. Este contexto favorece 
ciertas condiciones de rechazo, discriminación y 
estigmatización hacia los ciudadanos venezolanos por 
parte de la población de acogida. En el mismo estudio 
del INEI, un 35,6% de los venezolanos de 5 y más años 
de edad, padeció alguna discriminación en el Perú: 
en la calle/lugares públicos (64,9%), en el centro de 
trabajo (48,1%), en el transporte público (25,6%), en la 
comunidad/barrio (10,9%), en la institución educativa 
(6,7%), en el establecimiento de salud (3,4%) y en otros 
lugares (2,6%). 

En este sentido, se requieren implementar nuevas 
estrategias de integración, protección y soporte frente 
a discursos antimigrantes (OIM, DTM Ronda 5, 2019) y 
urgen programas inclusivos que promuevan la cultura 
de paz e inclusión social del migrante, así como de la 
población de acogida. Ante ello, dentro del marco de 
la “Estrategia Mundial de la Federación Internacional 
sobre Migración 2018-2022”, la Cruz Roja Peruana, 
con el apoyo del Cluster para los Países Andinos, llevó 
a cabo el programa Cuerda Firme 2019 que consistió 
en la formación en artes escénicas, a través de 
talleres de circo, música y teatro para el desarrollo y 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales, 
para facilitar la inclusión social entre los participantes 
(población local y migrante) y, por extensión, en sus 
grupos	de	influencia	directos.

1.2 ConCepCión del    
estudio de Caso

El objetivo general del estudio fue recopilar evidencia 
del programa Cuerda Firme 2019, desde la perspectiva 
de los participantes del programa, así como desde las 
organizaciones	 involucradas,	 con	el	 fin	de	 fomentar	
réplicas futuras, a nivel regional. Al mismo tiempo, 
los resultados podrían impulsar nuevas ideas o 
sugerencias de mejoras, para futuros proyectos, en 
cuanto a los objetivos y la visibilidad institucional de la 
Cruz Roja, en su función de fomentar espacios seguros 
a través de la creación de alianzas con organizaciones 
técnicas expertas.

Este estudio de caso se enfoca en las perspectivas 
de los participantes del programa Cuerda Firme 

1 INTRODUCCIÓN
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sobre el circo La Tarumba como espacio social de 
fortalecimiento de habilidades socioemocionales 
e inclusión social, así como en sus experiencias 
en el programa. En este sentido, los objetivos del 
estudio se orientan a conocer las perspectivas de los 
participantes sobre: 

• Concepciones propias de pertenencia e inclusión 
social 

• Redes sociales establecidas en el transcurso del 
programa 

• Significados	sociales	atribuidos	al	circo	como	espacio	
de actividades de Cuerda Firme

• Percepciones sobre la utilidad de los conocimientos 
adquiridos en el programa Cuerda Firme

• Percepciones sobre el Movimiento de la Cruz Roja 
antes y después de participar en el programa Cuerda 
Firme

Esta información se complementa con 
las perspectivas de actores claves de las 
organizaciones involucradas: Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), Cruz Roja 
Peruana (CRP) y La Tarumba (LT). Por tal motivo 
se elaboraron tres componentes conceptuales, 
estrechamente interrelacionados, que forman los 
pilares de este estudio, así como temas transversales 
para la evaluación del programa desde la perspectiva 
de todos los actores.

Componente 1:
Pertenencia e inclusión social

Un objetivo primordial del programa Cuerda Firme 
fue “facilitar la inclusión social entre los participantes 
y,	por	extensión,	en	sus	grupos	de	influencia	directos”	
mediante la formación en artes escénicas y el 
fortalecimiento de las habilidades socioemocionales. 
Según la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de 
1995, una sociedad inclusiva provee mecanismos que 
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acomodan diversidad y posibilitan la participación 
activa de las personas en sus vidas políticas, 
económicas y sociales (NN.UU., 1995) y así mismo, 
afronta diferencias sociales como por ejemplo, 
raza, género, estatus, generación y origen. Dicha 
sociedad fortalece y surge del bienestar individual, 
de	 la	 confianza	 mutua,	 del	 sentido	 de	 pertenencia	
e interconexión (UN DESA, 2010). Al mismo tiempo, 
procesos de exclusión e inclusión social son 
determinados	por	contextos	específicos	espaciales	y	
sociales (Silver, 2015) como por ejemplo, estructuras 
sociales e institucionales, capacidades individuales y/o 
colectivas de crear acceso a recursos y oportunidades. 
Además, las concepciones de pertenencia son 
dinámicas y surgen a lo largo de diferentes ejes de 
poder	 y	 categorizaciones	 sociales,	 identificaciones	
y apegos emocionales compartidos, sistemas de 
valores éticos y políticos (Yuval-Davis, 2006). En el 
contexto de (in)movilidades humanas sociales y 
espaciales, conceptos de pertenencia e inclusión 
social	 son	 fluidos	 y	 negociados,	 permanentemente.	
Estas consideraciones previas resaltan la necesidad de 
entender las concepciones propias de los participantes 
sobre pertenencia e inclusión social, partiendo de 
sus	 contextos	 específicos	 que	 se	 desarrollan	 en	 el	
entorno de Lima. Así también, se podrá tomar en 
cuenta las necesidades de los participantes peruanos 
y venezolanos en la elaboración de herramientas 
futuras para fomentar la inclusión social, en el marco 
de proyectos que utilicen el programa Cuerda Firme. 

Componente 2:
Capital social y redes sociales 
adquiridos en el transcurso del programa

Relacionado al objetivo principal de facilitar la 
inclusión social, el programa Cuerda Firme resalta 
la importancia de la creación y del fortalecimiento 
de grupos de apoyo, así como la formación de 
formadores o posibles agentes de cambio. En el 
marco de la inclusión social, se debe considerar 
el concepto del capital social que captura, según 
las	 definiciones	 de	 Pierre	 Bourdieu	 (1983)	 y	
Robert Putnam (1993), dos componentes clave: 
lo estructural incluyendo las redes sociales y lo 
cognitivo o actitudinal como normas compartidas, 
confianza	 y	 reciprocidad.	 Coleman	 (1990),	 define	
el capital social según su función de recurso de 
actores para realizar sus intereses. En el contexto 
de (in)movilidades humanas sociales y espaciales se 
distinguen conexiones entre personas dentro de un 
grupo delimitado (bonding capital), con la sociedad 
más amplia (bridging capital) y con personas en 
posiciones de autoridad/poder (linking capital) 
(Woolcock, 2003; Kindler et al, 2015). Un asunto 
clave que se discute en la literatura es, si el capital 

social lleva a ventajas o desventajas mediante 
procesos de inclusión o exclusión. Ager y Strang 
(2008), en el contexto de migración, elaboraron un 
marco conceptual de integración social, incluyendo 
procesos de conexión (social bonds, bridges and links) 
así como barreras/obstáculos que impiden estas 
conexiones. Este estudio se enfocará en las redes 
sociales establecidas por los participantes, como 
resultado del programa Cuerda Firme, tomando 
en cuenta relaciones con actores y organizaciones 
internas y externas, así como la utilidad percibida 
de estas redes en cuanto a inclusión social, por 
parte de los participantes. Además, se enfocará en 
las perspectivas sobre oportunidades y planes para 
actuar como agentes de cambio en el futuro. 

Componente 3:
El circo como espacio social y seguro

Considerando las vulnerabilidades de los 
participantes, el programa Cuerda Firme establece al 
circo La Tarumba como un espacio social y seguro, 
donde se realizan las actividades de fortalecimiento 
de habilidades socioemocionales y se favorece el 
intercambio cultural. Según Low y Altman (1992), 
las personas establecen conexiones, sentidos 
y apegos con lugares basados en afectividades 
(emoción, sentimiento), cogniciones (pensamiento, 
conocimiento, creencia) y prácticas (acción, 
comportamiento). En el marco de este estudio, 
se tomarán en cuenta las diferentes perspectivas 
espaciales (espacio físico, espacio relacional, espacio 
socialmente construido y de imaginación) para 
revelar	los	significados	atribuidos	al	circo,	por	parte	
de los participantes, y su importancia en relación 
con otros lugares. Estos conocimientos apoyarán 
y	 amplificarán	 las	 perspectivas	 institucionales	
sobre La Tarumba, concebido como un espacio 
seguro. Además, permitirán conocer el conjunto de 
transformaciones y dinámicas en la construcción 
espacial que deberán ser consideradas para crear 
espacios inclusivos y seguros en futuros proyectos.

temas transversales:
Utilidad de los conocimientos adquiridos y 
el movimiento de la Cruz Roja

Las percepciones sobre la utilidad de los 
conocimientos, adquiridos en el programa Cuerda 
Firme, se manejan de manera transversal porque 
implican la evaluación de las circunstancias 
actuales y de las oportunidades de la aplicación de 
lo	 aprendido	en	el	 futuro,	 al	 finalizar	el	programa	
Cuerda Firme. Asimismo, las percepciones y los 
conocimientos sobre el Movimiento de la Cruz 
Roja se relacionan con las experiencias obtenidas 
durante el programa.
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Para abordar los temas de este estudio de caso se 
utilizaron metodologías cualitativas y participativas 
de investigación. En este sentido, el estudio se basa 
en	la	perspectiva	filosófica	de	que	la	realidad	es	una	
construcción	 subjetiva,	 donde	 significados	 sociales	
determinan acciones (Mayoux, 2014) y está dirigida a 
realizar el proceso de investigación con las personas 
cuyos ‘mundos de vida’ (lifeworlds) y acciones 
significativas	 sean	 investigadas	 (Bergold	 y	 Thomas,	
2012). Los principios de investigación se resumen en 
lo siguiente según Beazley y Ennew (2014):

• Las	personas	construyen	significados	sociales,	y	cada	
individuo, independientemente de su educación y 
estatus,	es	capaz	de	investigar,	analizar	y	planificar.

• Las personas deben poder participar igualmente 
en la investigación, las propias palabras, ideas y 
entendimientos deben ser respetados y los métodos 
de	investigación	deben	ser	flexibles	e	inventivos.

En función de estos principios se elaboró el 
concepto metodológico de este estudio de caso, 
siguiendo los objetivos de investigación, primero, 
visibilizando las perspectivas de los participantes 
del programa Cuerda Firme, mediante talleres 
participativos y segundo, levantando información 
sobre perspectivas institucionales con informantes 
clave por sus funciones institucionales, mediante 
entrevistas semiestructuradas. 

2.1 talleres partiCipativos
Con partiCipantes del 
programa Cuerda Firme

Los talleres participativos del estudio se dirigen a 
dos grupos de participantes del programa Cuerda 
Firme: 

a) Participantes con nacionalidad venezolana
b) Participantes con nacionalidad peruana

La formación de los grupos según nacionalidad en el 
marco de este estudio se considera especialmente 
valiosa porque el programa Cuerda Firme se dirige 
igualmente a migrantes venezolanos y a personas 
de comunidades de acogida en Lima, que enfrentan 
situaciones de exclusión social por diferentes 
razones. Trabajando con estos dos grupos, se abren 
perspectivas sobre diferencias y aspectos comunes en 

concepciones de pertenencia, contextos de inclusión 
y exclusión social, en la composición de redes sociales 
e	importancia	de	actores,	en	significados	atribuidos	al	
circo y dinámicas de construcción espacial. Además, 
sus contextos distintos deben ser tomados en cuenta 
con respecto a sus oportunidades de actuar como 
agentes de cambio en el futuro. Para considerar 
también los diferentes contextos de género y crear 
un	 ambiente	 confidencial,	 se	 formaron	 subgrupos	
de mujeres y hombres quienes participaron en los 
talleres.

Procedimiento planificado 
de selección de participantes 

En el caso del grupo con nacionalidad venezolana se 
propuso un muestreo total, es decir 19 participantes 
del programa Cuerda Firme. En el caso del grupo con 
nacionalidad peruana, cuyo total de participantes fue 
de 107, se propuso una muestra de 20 personas. Los 
criterios de selección tomaron en cuenta criterios de 
comparación de los dos grupos, pero también las 
características del grupo total de los participantes 
peruanos. Los criterios de selección fueron:

• Equidad de género: 50% mujeres, 50% hombres
• Rango de edad: 18-29 años
Se eliminaron a los mayores de 29 años porque 
representaban solo un 4% del total del grupo peruano 
y el máximo del rango, es equivalente al del grupo 
venezolano.
• Distribución de las edades según los porcentajes 
del grupo total de los peruanos:

Edad Participantes

18 años 1
19 años 1
20 años 2
21 años 1
22 años 3
23 años 3
24 años 2
25 años 2
26 años 1
27 años 1
28 años 1
29 años 2
ToTAL 20

2 METODOLOGíA

• Persona con hijos: hombre peruano de 24 años, 
con	hijo.	Refleja	el	porcentaje	del	grupo	total	de	 los	
peruanos y venezolanos.
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Tabla 1. 
Datos 

sociodemográficos	
de los participantes 

con nacionalidad 
peruana

partiCipantes peruanos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

15

Nro.

18
20
23
25
28
22
29
28
21
24
19
27
23
29
23

Rango: 
18-29

EDAD
(años)

F
F 
M 
  F 
M 
M 
M 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F

F=8, 
M=7

Género 
(F/M)

No
No
No
No
No 
No
No
No
No
Sí

No
No
No
No
No

N=14, 
S=1

¿Tienes 
hijos/hijas?

Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí

No
Sí
Sí
Sí

S=12, N=3

¿Perteneces a alguna 
organización cultural, 
social o comunitaria?

Universitaria
Técnica

Universitaria
Universitaria
Universitaria

Técnica
Universitaria
Universitaria

Técnica
Secundaria completa

Primaria completa
Universitaria
Universitaria

Técnica
Universitaria

P=1, S=1, 
T=4, UC=9

Grado de 
educación

Fuente: Base de datos IFCR, 2019.

Corresponde a los porcentajes del grupo venezolano 
y es similar a los porcentajes del grupo peruano.

• La selección de personas se realizó al azar. 
Cuando una persona seleccionada no pudiera o 
no quisiera participar se seleccionaría la siguiente 
persona al azar.

Participación real
Las condiciones personales de los participantes y 
del entorno, permitieron contar con la participación 
de 15 personas de nacionalidad peruana y 14 
de nacionalidad venezolana. Las características 
sociodemográficas	de	los	participantes	se	detallan	en	
las siguientes Tablas 1 y 2.

Con cada grupo (venezolano y peruano) se realizaron 
tres talleres de aproximadamente dos horas, 
respectivamente, en función de los tres componentes 
temáticos del estudio de caso:

Componente 1:
Pertenencia e inclusión social (Anexo 2)

• Parte 1: Sentimientos de inclusión y exclusión en 
la ciudad de Lima y en el programa Cuerda Firme/La 
Tarumba, círculos de inclusión y/o exclusión, todo el 
grupo. 
• Parte 2: Experiencias de inclusión y/o exclusión en la 
ciudad de Lima, con énfasis en condiciones externas 
y características personales, lluvia de ideas (Geilfus, 
2002), grupos de mujeres y hombres, por separado. 
• Parte 3: Presentación de los resultados de los 
subgrupos	y	discusión	final,	entre	todo	el	grupo.	

Componente 2:
Capital social y redes sociales adquiridos  
en el transcurso del programa (Anexo 3)

• Parte 1: Identificación	y	mapeo	de	actores	internos,	
externos y deseados, así como discusión sobre su 
importancia para fomentar inclusión social, network 
diagram (Kumar, 2002), lluvia de ideas (Geilfus, 2002), 
grupos de mujeres y hombres, por separado.

• grado máximo de educación: 

Grado de educación

Primaria
Secundaria

Técnica
Universitaria

ToTAL

Participantes

1
3
5

11
20
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Tabla 2.  
Datos 

sociodemográficos	
de los participantes 

con nacionalidad 
venezolana

partiCipantes venezolanos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

14

Nro.

26
27
29
24
22
29
29
27
24
27
29
28
29
26

Rango: 
22-29

EDAD
(años)

F
M
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
F

F=8, 
M=6

Género 
(F/M)

No
No
No
No
No 
No
No
No
No
No
No
No
No
No

N=14, 
S=0

¿Tienes 
hijos/hijas?

No
No
No
Sí
Sí 

No
No
No
Sí
Sí

No
Sí
Sí

No

N=8, S=6

¿Perteneces a alguna 
organización cultural, 
social o comunitaria?

Universitaria incompleta
Universitaria
Universitaria

Secundaria completa
Universitaria
Universitaria
Universitaria

Secundaria completa
Universitaria
Universitaria
Universitaria

Técnica
Técnica
Técnica

P=0, S=2, T=3, 
UC=8, UI=1

Grado de 
educación

Fuente: Base de datos IFCR, 2019.
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• Parte 2: Valoración de actores internos, externos 
y deseados en cuanto a su importancia para poder 
cumplir roles de agentes de cambio, matrix ranking 
and scoring (Kumar, 2002), grupos de mujeres y 
hombres, por separado.

Componente 3:
El circo como espacio social y seguro 
(Anexo 4)

• Parte 1: Significados	 sociales	 atribuidos	 a	 La	
Tarumba como espacio donde se desarrolla el 
programa Cuerda Firme, en el momento de la 
aplicación del programa y en el momento del estudio, 
lluvia de ideas (Geilfus, 2002), grupos de mujeres y 
hombres, por separado.
• Parte 2: Valoración mediante pares opuestos, 
diferencial semántico (Osgood et al, 1957), grupos de 
mujeres y hombres, por separado.

Discusión final:
Utilidad de los conocimientos adquiridos 
y el Movimiento de la Cruz Roja (Anexo 4)

• Parte 1: Mejora de la situación personal, lluvia de 
ideas (Geilfus, 2002), todo el grupo.
• Parte 2: Oportunidades de aplicación de lo 
aprendido cuando el programa Cuerda Firme termine, 
lluvia de ideas (Geilfus, 2002), todo el grupo.

• Parte 3: Percepciones sobre el Movimiento de 
la Cruz Roja, antes y después de participar en el 
programa Cuerda Firme, lluvia de ideas (Geilfus, 2002), 
todo el grupo.

Durante los talleres se grabaron las discusiones y se 
tomaron	 fotos	de	 los	productos	 finales	 elaborados.	
Después de los talleres, los facilitadores elaboraron 
memorias técnicas con los resultados y sus 
observaciones. 

2.2 entrevistas 
semiestruCturadas Con 
aCtores Clave de las 
organizaCiones involuCradas

Como parte transversal de esta investigación, se 
analizaron las perspectivas de los otros actores 
internos del programa de Cuerda Firme con respecto 
a los tres componentes, mediante entrevistas 
semiestructuradas (guía de preguntas, ver Anexo 5), 
a seis personas:

La Tarumba (directora pedagógica, un/a profesor/a), la 
Cruz Roja Peruana (punto focal de migración), ACNUR 
(oficial	de	programas),	IFRC	(dos	personas).
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Importante es, la contextualización de la información, 
según los dos grupos, los participantes venezolanos y 
peruanos. La información se presentará en subgrupos, 
sin intención de compararlos, sino de resaltar los 
contextos	específicos	de	cada	grupo.	En	el	inicio	de	los	
talleres se hicieron rondas de presentaciones de los 
participantes y discusiones breves sobre temas como 
la procedencia y costumbres en la vida diaria, para 
generar	un	ambiente	de	confianza	y	poder	abordar	y	
contextualizar más fácilmente los temas de investigación. 

Del grupo de personas venezolanas se puede 
resumir que los participantes tenían en común 
el contexto migratorio internacional, pero sus 
condiciones individuales eran muy diversas. Muchos 
de ellos son graduados, pero no accedían a un trabajo 
bien remunerado, uno de ellos estaba en situación 
precaria, viviendo en la calle. Los participantes tenían 
una conexión más informal con el circo y arte. Todos 
vivían muy lejos del centro de la ciudad, porque es más 
económico,	y	esto	les	dificultaba	participar	en	eventos	
culturales que se desarrollan en zonas céntricas (p. ej. 
teatro). Asimismo, algunos participantes necesitaban 
hasta tres horas para llegar a La Tarumba, ya que se 
encuentra	en	el	céntrico	distrito	de	Miraflores.

El grupo de participantes peruanos describió 
Perú como un sistema hipercentralista, donde todo 
se	 encontraba	 en	 la	 capital,	 Lima.	 Se	 refirieron	 al	
“cholear”, el hablar de manera despectiva sobre gente 
de provincia e indígenas, y dijeron que hay discursos 
negativos	 que	 manifiestan	 diferencias	 entre	 los	
limeños y la gente de afuera. Desde hace generaciones 
ha habido migración desde las provincias a Lima, 
manifestaron los participantes, haciendo referencia 
a sus padres o abuelos; la mayoría de ellos nacieron 
en Lima. Como fue la intención del programa Cuerda 
Firme, elegir personas que puedan ser agentes 
de cambio, los participantes peruanos trabajan en 
organizaciones culturales y artísticas. Ninguno de ellos 
vivía en situación de calle. También hubo una persona 
chilena/peruana en el grupo de los participantes, quien 
ha vivido mucho tiempo en el Perú. 

3.1 pertenenCia 
e inClusión soCial

En la primera fase de este componente se visibilizaron 
los sentimientos de inclusión y/o exclusión de todos 

los participantes, de manera cuantitativa, donde cada 
participante optó, mediante la colocación de puntos, 
sentirse más o menos incluido (dentro del círculo) o 
excluido (desde la línea hacia afuera) en dos espacios: 
en la ciudad de Lima y en La Tarumba/Cuerda Firme. 
En la segunda fase, se levantaron, de manera abierta, 
experiencias de inclusión y/o exclusión en la ciudad 
de Lima con énfasis en espacios/ámbitos de inclusión 
y/o exclusión, así como en características personales 
que fomentan inclusión y/o exclusión.

3.1.1 perspectivas de los 
participantes venezolanos

Sentimientos de inclusión y exclusión 
en Lima y La Tarumba/Cuerda Firme

Para levantar información, entre todos los participantes, 
sobre sentimientos de inclusión y/o exclusión, se 
definieron	dos	espacios	para	el	análisis,	la	ciudad	de	Lima	
y el espacio de La Tarumba/Cuerda Firme. Con respecto 
a Lima, en general, los participantes manifestaron que 
sentían más exclusión que inclusión. No obstante, en 
Lima y en otras regiones grandes del Perú, con mayor 
población, las personas venezolanas percibían menor 
rechazo, ya que se mezclaban en la vida diaria con 
los citadinos, en espacios grandes y comunes; esto a 
diferencia de ciudades pequeñas o pueblos, donde han 
percibido mayor sentimiento de rechazo porque hay 
menos lugares donde ellos puedan confundirse entre 
los locales. Como se observa en la Foto A, las mujeres 
se sentían aún más excluidas que los hombres (vea 
perspectivas según género, más abajo). 

Para el caso de La Tarumba/Cuerda Firme, todos los 
participantes manifestaron sentirse incluidos, ya que lo 
consideraban un espacio donde existía compañerismo, 
unión y apoyo, y donde aprendieron a aceptar de 
forma respetuosa las diferencias. Según ellos, La 
Tarumba representaba un refugio, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer “gente increíble”.

Foto A. Sentimientos de inclusión y exclusión en Lima y La 
Tarumba/Cuerda Firme (mujeres: morado, hombres: amarillo)
Fuente: Viviana Buitrón, talleres participativos. Lima, 19 de noviembre del 2019.

3 RESULTADOS DE LOS 
TALLERES PARTICIPATIVOS
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Después	 de	 analizar	 el	 material	 gráfico	 y	 las	
afirmaciones	 de	 los	 participantes,	 se	 debe	 recalcar,	
que los sentimientos de inclusión y/o exclusión no 
son absolutos, sino que muchas veces son percibidos 
gradualmente al sentirse más o menos incluidos, lo 
que	se	refleja	en	la	posición	de	los	puntos	en	la	Foto	
A. Los participantes que pusieron sus puntos en 
la línea del círculo manifestaron más sentimientos 
de exclusión que de inclusión. Además, se dio una 
discusión breve entre los participantes sobre los 
diferentes patrones de los puntos pegados dentro 
de los círculos. Según ellos, el patrón en el círculo de 
Lima muestra la dispersión y en La Tarumba/Cuerda 
Firme se visibiliza la cohesión porque todos se unen 
por	un	fin	común.	Esto	se	relaciona	 también	con	 la	
anonimidad, mencionada, en una ciudad como Lima. 

Perspectivas de las mujeres sobre 
ámbitos de inclusión y exclusión 
Las	mujeres	venezolanas	definieron	tres	ámbitos de 
inclusión, el lugar donde vivían, espacios de artes y el 
trabajo. Compartir espacios con otros venezolanos, en 
el lugar donde vivían, las hacía sentirse acompañadas 
y les permitía compartir información y muchas cosas 
más. Con respecto a los espacios de arte, se nombró 
a La Tarumba porque era un espacio común de 
humanidad	donde	todos	tenían	el	mismo	fin,	donde	se	
fomentaba el trabajo en equipo, donde se compartía 
y expresaba libremente las ideas, donde no existía 
nacionalidad, donde existía unión, compañerismo e 
igualdad. Era un espacio que les ayudaba a mejorar, 
no solamente en técnicas artísticas sino también como 
personas; donde desarrollaron un mayor sentido 
de	seguridad	y	 confianza.	Así	mismo,	nombraron	 la	
Escuela de Ballet de San Marcos donde había gente 
con educación en varios ámbitos, eran sociables y no 
había ignorancia; donde la gente había viajado mucho 
a otros países y eso les permitió conocer más gente 
y aceptar a personas de otras nacionalidades. Con 
respecto al trabajo, manifestaron que era un espacio 
que les dio la oportunidad para poner en práctica sus 
conocimientos, experiencia y capacidad, pero creían 
que, así como era un espacio de inclusión, el trabajo 
también era un espacio donde las excluían.

Con respecto a los ámbitos de exclusión	definieron	
los espacios públicos, el trabajo, el lugar donde vivían 
y el social. Según ellas, los espacios públicos como 
la calle y los medios de transporte eran los sitios 
donde más sentían manifestaciones de exclusión 
que se expresaban a través de diversas experiencias 
incómodas como el acoso, el machismo y la xenofobia 
hacia el venezolano, por la idea negativa generalizada 
que todos los venezolanos son malos. Su condición de 
mujer migrante venezolana les generaba situaciones 

de incomodidad y molestia cuando les decían 
“venecas” de forma despectiva y con tono sexual. 
Expresaron que no se sentían libres, no podían salir 
solas a la calle porque no eran espacios seguros para 
ellas. En el trabajo tuvieron experiencias incómodas, 
sintieron acoso y xenofobia; quienes trabajaban en 
la calle manifestaron que el trato era bastante fuerte 
y para quienes trabajaban hasta altas horas de la 
noche, se sentían doblemente vulneradas y acosadas 
por ser mujeres migrantes, en una ciudad, donde 
según	sus	afirmaciones,	el	machismo	es	más	fuerte	
que en Venezuela. Por su acento, las minimizaban y a 
la hora de buscar trabajo fue un factor de exclusión, 
por ejemplo, una participante manifestó que se 
presentó a una audición y a pesar de tener todas 
las cualidades para el papel, no la aceptaron por su 
acento. También, mencionaron que, por su condición 
de mujer venezolana que busca trabajo en Perú, les 
generaba un estado de vulnerabilidad donde una 
sociedad machista aprovecha esta situación para 
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ofrecerles trabajos sexuales. En el contexto social, 
sentían que recibían distinto trato que los peruanos 
y que, su forma de vestir (camisetas con escote) les 
había generado situaciones de incomodidad y acoso, 
manifestaron que los hombres piensan que es una 
forma de promocionar o vender su cuerpo. Según 
ellas, en la sociedad machista de Lima, aceptar una 
invitación para salir con algún hombre, se ha mal 
interpretado como una invitación donde habrá 
sexo. Estas situaciones han generado cambios en 
ellas, cambios en su forma de vestir, cambios en 
sus relaciones interpersonales donde ya no aceptan 
invitaciones, cambios para adaptarse al entorno ya 
que “no estoy en mi hogar, debo adaptarme”. También 
manifestaron que, así como hay hombres que acosan, 
hay hombres y mujeres que las apoyan y no se puede 
generalizar. El machismo y la violencia de género es un 
grave problema que las mujeres venezolanas deben 
afrontar, una participante manifestó que su pareja 
peruana la insultó y amenazó cuando le contó que 
antes de conocerlo a él había salido con otra persona, 
ella tuvo miedo de que involucre a la familia por lo 
que tomó la decisión de bloquear todo y desaparecer, 
expresó: “No puedo estar con alguien que me genere 
miedo”. Así mismo, otra participante manifestó que no 
hay que generalizar con los novios, unos son celosos 
y violentos, y otros tranquilos que aceptan el pasado. 
Además, recalcó que se debe saber reaccionar, 
hacerse respetar y frenar la situación para que los 
hombres no abusen y las situaciones de violencia 
no sean parte de la vida cotidiana. Su condición de 
mujer, su nacionalidad, su acento, su forma de vestir y 
su personalidad, posiblemente, son condiciones que 
las minimizan y las vuelven vulnerables.

Perspectivas de las mujeres sobre las 
características personales que fomentan 
inclusión y exclusión

Las características personales de inclusión 
manifestadas por las participantes fueron educación, 
generosidad, tranquilidad, honestidad, comunicación, 
amabilidad, empatía y respeto. Con respecto a la 
educación, manifestaron que una persona educada, 
formada, con criterio, tiene más posibilidades de abrir 
puertas para demostrar sus capacidades. Además, 
la educación siempre permitirá demostrar un buen 
trato, generar vínculos amenos y por ende, ser 
aceptadas. Así mismo, manifestaron que la facilidad 
de palabra para poder comunicarse y el respeto hacia 
las ideas de otros, unido a la amabilidad, generosidad 
y honestidad, permitían mejorar las condiciones de 
inclusión. Las participantes reconocieron que una 
misma característica que las puede incluir en un 
espacio, también las puede excluir, siendo “un arma 
de	doble	filo”.

Dentro de las características personales de 
exclusión estaba la personalidad de la mujer 
venezolana,	 la	 misma	 que	 se	 autodefine	 como	
cariñosa,	 amable,	 sociable	 y	 confiable,	 cualidades	
que han sido mal interpretadas por los hombres 
peruanos, quienes, según ellas, confunden una 
muestra de cariño con una invitación sexual, una 
muestra	de	confianza	con	una	señal	de	sexualidad,	
la forma de vestir con una insinuación sexual. 
Todas estas circunstancias mal concebidas por los 
hombres peruanos fomentan la exclusión de la mujer 
venezolana, las mismas que reconocieron que por 
todos lados existe machismo. Para ellas, los peruanos 
son personas con “mentes cerradas y bocas abiertas” 
que sexualizan y erotizan a las mujeres venezolanas. 
A diferencia del Perú, ellas manifestaron que en 
su país se sentían dueñas de su sexualidad y que 
tenían poder de decisión sobre su cuerpo. El cambio 
de actitud sería, en consecuencia, una barrera de 
protección contra esas manifestaciones de acoso por 
parte de los hombres peruanos.

Perspectivas de los hombres sobre 
ámbitos de inclusión y exclusión

Los ámbitos de inclusión manifestados por los 
hombres venezolanos se orientan al deporte, espacio 
de arte y espacios sociales. En el ámbito del deporte, 
manifestaron que el gimnasio es un espacio donde 
se sentían incluidos porque la gente y el entrenador 
eran colaboradores y estaban pendientes de todos 
sin importar la nacionalidad. Es un espacio donde los 
participantes	que	asistían	se	ha	ganado	la	confianza	
y ahora se hacían hasta bromas. Otro espacio 
mencionado fue Villa Deportiva del Callao, donde 
todos se divertían y disfrutaban a la hora de hacer 
los ejercicios, se aconsejaban y también se hacían 
bromas.	En	estos	espacios	el	humor	en	confianza	era	
un factor que fortalece la inclusión. En el ámbito del 
arte, los participantes mencionaron a La Tarumba 
como un espacio de inclusión porque “nos tratan por 
igual, porque aquí he podido socializar y no importa 
quién eres o de dónde vienes”. Un participante 
mencionó que antes no conocía a ningún peruano, 
pero en La Tarumba conoció a peruanos que ahora 
son sus amigos. En el mismo contexto del arte, se 
mencionó al teatro como un espacio de inclusión, un 
lugar donde no se siente afectación, donde se siente 
respeto a pesar de las rivalidades entre los actores, 
donde existe una competencia sana sin envidia, 
donde no se puede brillar solo, y la única forma de 
brillar es hacer brillar a los compañeros, donde “Yo 
te hago brillar a ti para que tú me hagas brillar a mí”, 
donde el ego queda a un lado. Así mismo, por ejemplo, 
un participante mencionó a la Fundación de Payasos 
como un espacio de inclusión, donde lo integraron y 
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confiaron	en	su	experiencia,	 sin	 importar	de	dónde	
venía. En el ámbito social, se mencionó al mercado 
como un espacio de inclusión, donde las personas 
(vendedoras del mercado) fueron muy amables con 
los	migrantes,	 lo	que	 genera	espacios	de	 confianza	
que les permitían acercarse y conocer más sobre las 
particularidades del Perú. Un participante manifestó 
que nunca antes había hecho compras, pero cuando 
fue al mercado lo trataron bien, le regalaron cosas, le 
recomendaron y enseñaron cuales son los alimentos 
para cocinar, “en el mercado todos me tratan bien, 
me invitan a comer, me dicen no compres, estamos 
cocinando y me invitan, el mercado es como mi casa”.

Algunas de las personas llevaban mucho tiempo en el 
Perú, en un caso 10 años, pero esta situación no ha 
significado	una	mejor	o	mayor	inclusión.	Para	algunos	
ese tiempo ha sido difícil (largo tiempo de soledad) y 
para otros, un momento de realización y retos cuando 
han podido insertarse en el mercado laboral. Así 
mismo, un participante manifestó que actualmente no 
se siente excluido en ningún lugar, creía que son los 
círculos sociales que una persona frecuenta los que 
dan la connotación de inclusión y exclusión; pensaba 
que escoger el ambiente social era muy importante. 
Otro participante manifestó que él es el menos 
excluido de sus amigos, sobre esa xenofobia de la que 
tanto hablan, él no la había sentido, en lo particular, una 
sola vez en un bus, otra vez en el restaurante donde 
trabajaba, entonces no podía generalizar que en el 
trabajo lo excluyen por una sola vez que le sucedió.

Los ámbitos de exclusión manifestados fueron trabajo, 
(otros) espacios de arte, medios de comunicación y 
espacios públicos. Con respecto al trabajo, manifestaron 
que por ser venezolanos tenían menos oportunidades 
de acceder a trabajos en empresas, y cuando trabajan 
en una tenían menos oportunidades de crecimiento y 
de hacer carrera profesional. Los participantes indicaron 
que para acceder a una empresa una persona necesita 
contactos	e	influencias.	Así	mismo,	en	algunas	empresas	
vieron muy marcado el machismo, donde tocaba asumir 
roles más fuertes y varoniles, para ser incluidos: “debes 
sentirte	 identificado	 con	 el	 machismo”.	 En	 el	 ámbito	
laboral manifestaron que cuando buscan trabajo, los 
anuncios	 dicen	 “solo	 señoritas”,	 refiriéndose	 a	 solo	
mujeres, y eso los excluye como hombres. Además, 
manifestaron que algunas veces en las entrevistas 
les mencionaron que si tenían tatuajes no podían 
contratarlos. En otros casos en donde la apariencia 
física fue un condicionante para acceder a un trabajo, 
les tocó cortarse el pelo o la barba. Sobre esto, uno de 
ellos contó, que cierta ocasión le mostró una foto de 
él cuando tenía pelo largo a su jefa y ella le manifestó 
que, si hubiera llegado así, nunca le hubiera dado el 

trabajo. Con respecto a espacios de arte como espacios 
de exclusión mencionaron la Escuela Nacional Superior 
de Arte Dramático donde, según su apreciación, 
existía xenofobia disfrazada de nacionalismo y usaban 
ideas hipócritas para disfrazar la exclusión. Así mismo, 
indicaron que su forma de hablar, “su dejo”, les había 
cerrado puertas en las audiciones de las productoras 
de casting. Manifestaron que el racismo y las clases 
sociales	 también	 influía	 en	 la	 exclusión	 en	 espacios	
públicos como discotecas y que esto se agravaba más 
en los medios de comunicación donde “satanizan” al 
venezolano como gente mala y donde predominaba la 
noticia amarillista. 

Perspectivas de los hombres sobre las 
características personales que fomentan 
inclusión y exclusión 

Las características personales de inclusión que 
manifestaron fueron el buen humor, la educación, 
la forma de ser, la proactividad y la convicción, 
características que les permitía ser incluidos en 
diferentes espacios. La educación, como formación 
profesional, les proyectaba una imagen de bien 
preparados y eso era muy bueno para ser tomados en 
cuenta, y la educación, como respeto, complementaba 
estas características. Así mismo, manifestaron que 
el hombre venezolano es muy amable, creativo, 
optimista y tiene buen humor, características que les 
permitían ser incluidos en algunos ámbitos artísticos, 
deportivos y sociales.

Las características personales de exclusión 
manifestadas por los hombres venezolanos se 
relacionan a la homosexualidad, edad, clase social, 
género y personalidad. Según ellos, la homosexualidad 
es indudablemente un factor de exclusión en una 
sociedad machista como Lima, donde además el 
dinero, el apellido y el estatus son otros factores que 
generan exclusión. Uno de los participantes mencionó 
que una amiga peruana le dijo que no saldría con él 
porque no tiene dinero ni es de su nivel social. A esto 
se suma la personalidad del venezolano, extrovertido 
y	 confiado,	 dinámico	 y	 activo,	 y	 que	muchas	 veces	
por estas características los catalogaban como 
escandalosos. También manifestaron que ser 
demasiado joven les generaba una imagen de poca 
experiencia e inmadurez.

3.1.2 perspectivas de los
participantes peruanos

Sentimientos de inclusión y exclusión 
en Lima y La Tarumba/Cuerda Firme

En la primera fase de levantar sentimientos de 
inclusión y exclusión, entre todos los participantes 
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Foto B. Sentimientos de inclusión y exclusión en Lima y La 
Tarumba/Cuerda Firme (mujeres: morado, hombres: amarillo)
Fuente: Viviana Buitrón, talleres participativos. Lima, 19 de noviembre del 2019.

(mujeres: 6, hombres: 7) indicaron que en general 
se sentían incluidos en Lima. En otros casos 
detallaron que los peruanos mostraban actitudes 
y comportamientos negativos como machismo, 
discriminación y xenofobia, principalmente. 
Manifestaron que los habitantes de Lima eran muy 
individualistas, con distintos objetivos, por lo que 
generaban competencia y desplazamiento, además 
se	reflejaba	una	falta	de	liderazgo	en	la	sociedad.	En	
el programa Cuerda Firme y La Tarumba todas 
las personas participantes se sentían incluidas, 
principalmente porque les representaba un espacio 
para aceptarse todos. Era un espacio seguro y había 
cohesión, donde se vivía momentos de compañerismo, 
motivación y respeto hacia los demás. 

Entre el grupo peruano también se vieron los temas 
del sentirse más o menos incluidos. Aunque según 
ellos, todos se sentían incluidos en la sociedad de 
Lima, resaltaron también factores que generaban 
sentimientos de exclusión. Además, describieron la 
sociedad de Lima como individualista donde cada 
uno persigue sus propias metas. Esto también se 
refleja	en	 la	dispersión	de	 los	puntos	pegados	 (ver	
Foto B). En La Tarumba/Cuerda Firme resaltaron la 
cohesión por el sentido común y el espacio seguro 
que se había generado.

Perspectivas de las mujeres sobre 
ámbitos de inclusión y exclusión

Las mujeres peruanas	 identificaron	 algunos	
ámbitos de inclusión como: espacios de arte, la 
familia, el deporte, los amigos y el trabajo. Con respecto 
a espacios de arte mencionaron a Mactec, Distrito 
(espacio urbano), talleres artísticos, La Tarumba, 
Organización Semillas, Asociación Haciendo Pueblo 
y Tinkuy. Estos espacios se descubrieron como sitios 
donde había muchas actividades culturales, tomaban 
en cuenta sus opiniones, trabajaban en equipo y donde 
había unidad y aprendizaje mutuo. En estos espacios 
no solo se aprendía arte sino también a ser mejores 
personas y ciudadanos, manifestaron que, en el caso 
de La Tarumba, este espacio se había convertido en 
una familia donde se aprendía y compartía, donde 
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se	 brindaba	 confianza	 y	 apoyo	 sin	 prejuicios.	 Con	
respecto a la familia manifestaron que era el espacio 
de	unión,	confianza	y	apoyo	para	resolver	y	afrontar	
obstáculos. Así mismo, otro espacio era el deporte 
como el fútbol donde se une una diversidad de gente 
sin prejuicios, donde se mezcla la diversión y el ejercicio 
físico. El trabajo es otro espacio de inclusión porque 
podían expresarse con tranquilidad y consideración. 
A esto, se suman los amigos que siempre estaban 
atentos para saber cómo estaban. Manifestaron que, 
en cada uno de estos espacios tomaban en cuenta 
las opiniones, diversidad cultural, unión, apoyo, 
intercambio de ideas y aprendizajes, y valoraban las 
capacidades, principalmente; y que esto generaba un 
ambiente	positivo	de	acogida	y	confianza	para	poder	
desarrollar metas y proyectos para salir adelante. 

Las	mujeres	peruanas	identificaron	algunos	ámbitos 
de exclusión como los espacios públicos, trabajo, 
familia, compañeros y la universidad. Las participantes 
mencionaron que en los espacios públicos, como la 
calle, la sociedad no acepta la unión de dos personas 
del mismo sexo, que es una sociedad homofóbica; 
así mismo, en los medios de transporte existe una 
indiferencia por parte de las personas, la gente estaba 
más pendiente de usar el celular que de relacionarse 
con	el	entorno,	existe	desconfianza	para	hablar	con	
desconocidos, no hay respeto a las personas, “es 
como	si	no	existieras”.	Con	relación	al	trabajo	afirman	
que, existen empresas donde la edad las excluye 
y no les da oportunidad a tener un trabajo digno, 
además, en el trabajo hay pocas oportunidades para 
el desarrollo profesional y mucha burocracia. Por 
otra parte según ellas, pertenecían a familias donde 
no tomaban en cuenta sus opiniones ni valoraban 
el trabajo relacionado al arte, donde había falta de 
comunicación y empatía. La familia, en unos casos, 
era un lugar seguro para ellas, pero a la vez algunas 
familias, no entendían que a través del arte podían 
lograr muchas cosas y mejorar diversos aspectos de 
su vida, como el desarrollo de sus habilidades blandas, 
a esto se sumaba los prejuicios, el irrespeto y la falta 
de humildad de compañeros de su promoción. Ellas 
manifestaron que otro espacio de exclusión era la 
universidad donde existía burocracia, prejuicios y 
poder económico, no había tolerancia ni apertura ni 
honestidad, y las opiniones no contaban. 

Perspectivas de las mujeres sobre las 
características personales que fomentan 
inclusión y exclusión

Las características personales de inclusión que 
detallaron las participantes fueron perseverancia, 
empatía, imaginación, mente abierta, comunicación, 
extroversión, entusiasmo, compromiso, humanitarismo 

y educación. Entre las características estaba ser 
perseverantes, entender que los procesos son 
largos para alcanzar las metas o propósitos que se 
plantean. Sentir empatía por los demás, donde es 
importante entender, aprender, enseñar y motivar a 
otros que necesitan ayuda. Ser soñadora, entusiasta, 
comprometida, con una mentalidad positiva y ganas de 
trabajar que irradie energía, les permitía ser tomadas en 
cuenta. Ser extrovertidas les permitía ser expresivas de 
manera fácil y sencilla y generar un ambiente amigable 
con otras personas; así mismo, tener una mente 
abierta generaba respeto para toda la diversidad de 
razas y clases, donde ser humanitaria para ayudar a los 
demás era un privilegio que hacía que se sientan parte 
del entorno. También, mencionaron que una buena 
formación académica ofrecía una mayor oportunidad 
de encontrar empleo, conocer otros ámbitos y generar 
respeto.

Por otra parte, las participantes detallaron algunas 
características personales de exclusión que no 
les han favorecido integrarse en ciertos espacios, ni 
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sentirse acogidas. Entre las características estaban 
la educación, la edad, ser mujer, sentimental, callada, 
introvertida,	insegura,	competitiva,	tener	desconfianza,	
honestidad y sentirse juzgada. Con respecto a 
la educación, manifestaron que al no tener una 
formación universitaria perdían la oportunidad de 
acceder a puestos más valorados económicamente; 
así mismo, si eran muy competitivas, otras personas 
sentían esta característica como una amenaza y se 
alejaban, generando un sentimiento de exclusión. 
Según ellas, el hecho de “ser mujer” como característica 
personal genera exclusión y vulnerabilidad en una 
sociedad machista, xenofóbica y homofóbica, donde 
es mal visto ser mujer y amar a una mujer. Un factor 
de exclusión era la edad, el ser mujer y joven las 
excluía al momento de dar una opinión, provocándoles 
desmotivación. Otras características mencionadas 
como ser sentimental y por ende sensible, hacía que las 
aparten de sucesos fuertes, así mismo, manifestaron 
que cuando las intimidaban les costaba comunicarse, 
y que ser introvertidas les provocaba inseguridad para 
alcanzar	sus	sueños,	además,	manifestaron	desconfiar	
de otras personas porque no siempre estas tenían 
buenas intenciones. Tenían miedo a ser juzgadas por 
ser honestas, por la forma de sentir, pensar, expresarse 
y comportarse de forma distinta a otras personas.

Perspectivas de los hombres sobre 
ámbitos de inclusión y exclusión

Según las afirmaciones de los hombres sobre 
espacios y ámbitos de inclusión y exclusión, en 
general, se sentían incluidos en muchos espacios y 
lugares. Entre ellos, resaltaban espacios de educación 
y arte como ámbitos de inclusión. En el contexto de 
la educación, la universidad, porque sus ideas eran 
tomadas en cuenta y se trabajaba en equipo. Así 
mismo, la educación, en un concepto amplio, brindaba 
recursos y conocimientos para realizarse y aportar a 
los demás. Según los participantes, la educación daba 
herramientas para que de alguna u otra manera, 
tuvieran un reconocimiento social, donde uno se 
empoderara y también pudiera empoderar a los 
demás,	una	filosofía	de	vida	que	hacía	que	se	sintieran	
incluidos y se atrevieran a realizar más cosas. Además, 
mencionaron que los espacios de artes como El 
Club de Teatro, La Tarumba, Kayayky, Ashanti, Sol 
de Medianoche, Circo Italia y la comunidad escénica 
en general brindaban acogida para desarrollar los 
objetivos comunes y valoraban lo que hacían. En estos 
lugares sus ideas fueron escuchadas y recibieron apoyo 
para trabajar en equipo, esto les permitió compartir 
su talento, empoderarse y transmitir su pasión. En la 
discusión, los participantes relacionaron La Tarumba/
Cuerda Firme con educación y artes, donde las 
dinámicas y técnicas pedagógicas usadas para la 

transmisión de conocimientos relacionados al circo, 
han propiciado en los participantes la capacidad de 
visibilizar la diversidad como una fortaleza. Señalaron, 
que al practicar los ejercicios pudieron reconocer sus 
diferencias, lo que implicó un aprendizaje y aceptación 
de la diversidad humana, donde todos generaban 
ideas, perspectivas, posiciones y asumían acuerdos en 
conjunto. 

Los participantes nombraron como ámbitos de 
exclusión la sociedad de Lima	y	más	específicamente,	
la familia, el trabajo y la universidad. Los participantes 
indicaron que la sociedad limeña se caracterizaba por 
el individualismo de los habitantes donde “la sociedad 
al quedarse de espectador y no hacer nada en muchos 
sentidos, cada uno se preocupa por las cosas que 
tiene, por llegar bien y no se preocupa por el que 
está a lado”. Además, existía mucha discriminación 
y machismo con la idea del “macho peruano que se 
respeta”, porque “si sales con amigos en la noche para 
conversar y no hay alcohol, cuestionan. Si sales en un 
carro y no hay chicas, te dicen: ¿Qué pasa? Si están con 
los amigos del colegio, del barrio, o si no juegan futbol 
eres homosexual. Si ven a hombres haciendo arte los 
califican	de	homosexuales”.	Según	ellos,	a	nivel	de	 la	
sociedad y en las familias el arte no era valorizado como 
una carrera y forma de vida. Por parte de sus familiares, 
sentían la ausencia de apoyo y que los desmotivaban y 
hacían reclamos por haber hecho cambios importantes 
en	 su	 vida.	 También,	 nombraron	 conflictos	 en	 la	
familia por diferentes conceptos profesionales, por 
ejemplo, “miedo a no terminar la carrera y que me 
haga malabarista” o porque “mis hermanas todas 
estudian en la universidad, diseño de modas, ingeniería 
electrónica,	filosofía,	medicina	y	yo	malabarista	(…)	ellas	
delante de mi padre son mejores”. Un participante 
indicó que perdió credibilidad y sentía rechazo en el 
trabajo por haber contado que también hacía arte. 
Frente a esto, se podría señalar la persistencia de los 
participantes en cuanto a sus proyectos individuales, 
los mismos que se han visto fortalecidos con un lugar 
de encuentro como La Tarumba/Cuerda Firme. Otro 
participante consideró la universidad como un espacio 
de exclusión donde contaba, principalmente, el lugar 
de proveniencia, así como la situación socioeconómica. 

Perspectivas de los hombres sobre las 
características personales que fomentan 
inclusión y exclusión

En la segunda fase se discutieron características 
personales que fomentaban la inclusión y exclusión. 
Con respecto a las características personales de 
inclusión, se nombraron “ser hombre”, la nacionalidad, 
la educación, la extroversión, la honestidad, la 
autenticidad, la resolución y veracidad. Los participantes 
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consideraban que “ser hombre” tenía un privilegio de 
inclusión, por ejemplo, en la calle, podían caminar en 
la noche sin acoso o miedos, realidad que responde 
a la lógica de una cultura del privilegio que tienen los 
hombres respecto a las mujeres, y que son propias 
de una sociedad machista y misógina. Así mismo, la 
curiosidad para aprender es una característica que es 
tomada en cuenta laboralmente, y esto les permitía 
tener mayor apertura en el trabajo. En el ámbito 
del arte, la nacionalidad, por ejemplo a los chilenos, 
asociada a sus grandes virtudes y destrezas como 
malabaristas, les ha dado una gran reputación y una 
excelente carta de presentación en el mundo artístico. 
A todo esto, se sumaban características propias de 
cada persona como hacer amigos fácilmente, entablar 
conversaciones y jugar; donde la comunicación veraz, 
honesta y de forma directa permitía evitar problemas y 
además, donde la toma de buenas decisiones permitía 
organizarse	y	tener	confianza	para	hacer	cosas.

Las características personales de exclusión 
manifestadas se relacionaban a la religión, profesión, 
honestidad,	 sinceridad,	 confianza	 y	 seriedad.	 Con	
respecto a la religión, el hecho de no tener una 
religión	o	ideología	definida	en	una	sociedad	católica,	

creaba un ambiente de exclusión en la sociedad. 
También manifestaron que, en algunas familias, tenían 
temor que abandonaran la carrera universitaria y 
se volvieran malabaristas, consideraban que el arte 
no era una profesión. Así mismo, expresarse con 
honestidad y sinceridad, en algunos casos, generaba 
molestia, las personas no siempre lo recibían de 
buena manera y esto creaba ambientes de exclusión, 
por ejemplo, un participante manifestó que debía 
comportarse y manejarse de acuerdo a lo esperado, 
donde las “máscaras son funcionales”, a esto se unían 
otros	aspectos	como	la	desconfianza,	porque	habían	
sido	defraudados	en	ciertos	momentos.	Y	finalmente,	
manifestaron que la imagen facial de seriedad era mal 
interpretada por el entorno, generando ámbitos de 
exclusión.

3.2 Capital soCial y redes 
soCiales adquiridos en el 
transCurso del programa

En	esta	parte	 los	participantes	 identificaron	actores	
(individuos y/u organizaciones) internos y externos del 
programa Cuerda Firme con los que crearon nuevas 



35

facilitaron una posibilidad de trabajo o informaciones 
sobre La Tarumba. En cuanto a grupos de actores, las 
mujeres nombraron artistas callejeros en el tema de 
educación.	Los	hombres	identificaron	grupos	como	la	
familia por su apoyo emocional o la mejora de ‘la calidad 
de tiempo’ compartido, así como a los compañeros de 
trabajo en el contexto de la educación y clientes de 
trabajo con los que se ha mejorado el trato y se logró la 
disociación personal. Las instituciones indicadas fueron 
la ‘Aldea de Niños’ donde una participante realiza 
un voluntariado, la ENSAD donde se dio una nueva 
oportunidad laboral y ACECA donde el participante era 
considerado ‘más profesional por estar en una escuela 
reconocida’. 

Los actores deseados con los que los participantes 
deseaban establecer relaciones (ver Figura 1) 
fueron principalmente instituciones y grupos en 
los ámbitos de educación y trabajo para seguir 
capacitándose, replicar lo aprendido y mejorar 
sus oportunidades laborales. Se visibilizó cierto 
desconocimiento sobre instituciones existentes y 
organizaciones formales, ya que la mayoría de las 
afirmaciones	 fueron	 poco	 específicas,	 como	 por	
ejemplo, ‘instituciones artísticas’ y ‘escuelas de canto’. 
En	el	caso	de	la	referencia	a	la	Pontificia	Universidad	
Católica	 del	 Perú,	 una	 participante	 especificó	 que,	
antes de su salida al Perú, había investigado sobre 
posibilidades para poder terminar sus estudios. 
La mención de ‘ONG internacionales’ visibiliza la 
perspectiva de replicar las experiencias adquiridas 
en un escenario internacional y el deseo de mejorar 
las posibilidades de formación. La presencia de 
la televisión como actor deseado respondía a la 
necesidad percibida de ‘mejorar el contenido de la 
televisión	en	el	Perú’,	refiriéndose	a	la	estigmatización	
contra la población migrante venezolana (relación 
venezolano-delincuencia) y a la creación de xenofobia, 
así como a la baja calidad en general. El nombramiento 
de grupos de actores como ‘personas que trabajan 
con niños’, ‘artistas independientes’ o ‘músicos 
percusionistas’	 indica	ciertas	dificultades	de	conocer	
y acceder a grupos donde los participantes puedan 
seguir sus intereses y compartir lo aprendido en el 
programa Cuerda Firme.

En cuanto a la importancia de los actores para 
fomentar (el sentimiento de) inclusión social (ver 
Figura 1, círculos internos), los participantes resaltaron 
las relaciones, nuevamente establecidas con los 
actores internos del programa Cuerda Firme. Los 
participantes destacaron los vínculos en los ámbitos 
de apoyo emocional y asesoría que se manifestaron 
con diferentes personas, como el punto focal de la 
IFRC, la psicóloga de la Cruz Roja y con la organización 

redes o vínculos. En el caso de los actores externos 
se incluyeron, también, relaciones anteriormente 
establecidas,	 las	 cuales	 han	 sido	 influidas	 por	 la	
participación en el programa Cuerda Firme o han 
sido consideradas importantes en el contexto de la 
inclusión social de los participantes. Adicionalmente, 
se mencionaron actores con los que los participantes 
deseaban establecer relaciones, pero no lo habían 
conseguido, hasta el momento del estudio. Durante 
este proceso, se establecieron discusiones sobre 
los tipos de vínculos, cuáles se formaron durante el 
intercambio con estos actores o podrían formarse 
en un futuro, así como su importancia para fomentar 
inclusión social y poder cumplir roles de agentes de 
cambio.

3.2.1 perspectivas de los
participantes venezolanos

En cuanto a los actores internos del programa Cuerda 
Firme (ver Figura 1), los participantes venezolanos 
nombraron redes con personas individuales y con 
grupos que se formaron dentro del programa. Las 
organizaciones involucradas se visibilizaban de 
manera	menos	frecuente	en	las	afirmaciones,	ya	que	
los participantes se enfocaron en los lazos personales 
establecidos con actores en funciones institucionales, 
como por ejemplo, con el punto focal de la IFRC, la 
psicóloga de la Cruz Roja, la coordinadora pedagógica 
o con diferentes profesores de La Tarumba. Los 
participantes también resaltaron los subgrupos 
dentro del programa Cuerda Firme, como Maroma y 
Kalimando. En el caso de las mujeres, se visibiliza que 
los vínculos con personas y grupos se establecieron, 
principalmente, en los ámbitos de apoyo emocional, 
asesoría, educación y en parte, en el tema de salud 
y	 vivienda.	 Las	 afirmaciones	 de	 los	 hombres se 
relacionaron con los ámbitos del apoyo emocional, 
recreación, asesoría y trabajo. Los participantes 
de ambos géneros señalaron a los ‘compañeros 
venezolanos’ como un grupo de apoyo e intercambio 
de información (mujeres) y el grupo de WhatsApp 
‘Tarumba Venezuela’, para temas de acompañamiento 
emocional (hombres). Las organizaciones solo fueron 
nombradas	por	los	hombres,	los	cuales	se	refirieron	
a La Tarumba por el tema de educación y a la Cruz 
Roja por el acompañamiento emocional que ofrecía 
un ‘espacio de socialización con los venezolanos’. En 
esta herramienta no se nombró a los compañeros 
peruanos, los mismos que fueron mencionados en el 
componente 1.

En referencia a los actores externos (ver Figura 1) se 
indicaron personas como parejas, familiares y amigos, 
los cuales dieron apoyo emocional a los participantes, 
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Cruz Roja. En cuanto al cuerpo docente de La 
Tarumba, los participantes realzaron la metodología 
de enseñanza como el elemento más importante para 
que ellos se hayan podido sentir incluidos; en este 
sentido, resaltaron el proceso de aprender y trabajar 
en equipo. También, hubo un reconocimiento a las 
iniciativas	 colectivas	 que	 han	 afirmado	 la	 cercanía	
y colaboración entre los participantes haciendo 
referencia a los grupos de trabajo del programa 
Cuerda Firme, así como a los grupos creados entre 
las personas participantes como, por ejemplo, el 
grupo de los compañeros venezolanos y de WhatsApp 
‘Tarumba Venezuela’. La inclusión de los participantes 
en el programa Cuerda Firme, según ellos, también ha 
servido para abrirse otros espacios de participación 
por el prestigio y nombre de La Tarumba. Como 
actores externos más importantes de fomento de 
(sentimientos de) inclusión, nombraron personas 
con las que han construido vínculos fuertes como 
familiares, amigos y la pareja; así como con un actor 
nuevo por proporcionar una oportunidad laboral. 

Según los participantes, todos los actores nombrados 
fueron considerados importantes para poder 
cumplir roles de agentes de cambio. Durante 
las discusiones se visibilizaron procesos donde 
la participación en el programa Cuerda Firme y la 
vinculación	 con	 los	 actores	 internos,	 ha	 influido	 en	
espacios externos de la vida cotidiana. En este sentido, 
los participantes resaltaron la formación del grupo 
con los compañeros venezolanos y la construcción 
de un espacio de comunicación y cuidados en la 
aplicación de mensajería instantánea WhatsApp 
‘Tarumba Venezuela’. En este espacio se reunían 
permanentemente y compartían información sobre 
sus intereses particulares, pero también era un canal 
de acompañamiento donde se organizaban para 
generar espacios de ‘ventilación emocional’. Según 
los participantes, consideraban este espacio como 
fundamental para su salud, lo que se manifestaba 
también en expresiones como ‘todos hemos llorado’. 
La formación de este grupo evidenciaba la aplicación 
y réplica de herramientas aprendidas en la vida 
cotidiana de los participantes, como por ejemplo, la 
‘ventilación emocional’ para enfrentar situaciones de 
crisis que se realizó con la psicóloga de la Cruz Roja, en 
el marco del programa Cuerda Firme, pero también el 
sentido común, la colaboración y ayuda mutua. Otros 
procesos nombrados por los participantes fueron 
cambios de propios comportamientos en base a las 
experiencias obtenidas en el programa Cuerda Firme 
(p. ej. posibilidades de éxito por trabajo en equipo) o 
el reconocimiento de poder asumir nuevos roles en la 
sociedad (p. ej. labor social, proyectar lo aprendido). 
Además, destacaron que las relaciones anteriormente 

Figura 1.	Actores	identificados	por	los	participantes	
venezolanos (centro: más incluyente, periferia: 
menos incluyente) 
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019. 

aCtores identiFiCados por los 
partiCipantes venezolanos
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existentes se han transformado y mejorado por sus 
experiencias en el programa Cuerda Firme y que 
otras personas han sido alcanzadas, por ejemplo, 
familiares, parejas, compañeros o clientes de trabajo. 
Las	 afirmaciones	 visibilizaron	 que	 las	 experiencias	
de	los	participantes	también	influyeron	en	sus	vidas	
cotidianas y en espacios que no se reducen a lo 
artístico.

3.2.2 perspectivas de
los participantes peruanos

Con respecto a los actores internos del 
programa Cuerda Firme con los que se formaron 
redes o vínculos (ver Figura 2), los participantes 
peruanos	 identificaron	al	punto	focal	de	 la	 IFRC,	 la	
coordinadora pedagógica y varios profesores de La 
Tarumba.	 Las	 afirmaciones	 de	 los	 participantes	 al	
indicar los nombres, en vez de las organizaciones 
o las funciones de las personas, revelan la 
importancia de los lazos personales. Los grupos 
señalados fueron el conjunto de profesores de 
La Tarumba y los grupos de trabajo del programa 
Cuerda Firme como la UPA, la Maroma o el grupo 
de acrobacia. Los hombres también nombraron al 
‘alumnado extranjero’ como un grupo con quien 
se	 ha	 creado	 nuevos	 vínculos;	 refiriéndose	 al	
colectivo venezolano, sin apuntar directamente a la 
nacionalidad, podría relacionarse con el intento de 
evitar usar las palabras ‘venezolano/a’ por su carga 
estigmatizante, manifestada por los compañeros 
venezolanos en el programa Cuerda Firme. En 
las	 afirmaciones	 de	 las	 mujeres	 en	 cuanto	 a	 las	
relaciones establecidas con personas o grupos, 
se visibilizó, especialmente, el apoyo emocional, 
seguido por el tema de educación. Otros ámbitos 
mencionados fueron asesoría y recreación. En el 
caso de los hombres, destacaron las relaciones en el 
tema de la educación, seguido por asesoría y apoyo 
emocional. Las organizaciones nombradas fueron 
La Tarumba y la Cruz Roja, relacionadas con el tema 
de educación y el fortalecimiento de habilidades. 

Los actores externos (ver Figura 2), indicados por los 
participantes, fueron mayoritariamente instituciones y 
grupos. Especialmente en el caso de las mujeres se 
visibilizan sus redes existentes con instituciones u 
organizaciones	de	arte	y	cultura	y/o	con	fines	sociales	
como por ejemplo ONG, asociaciones, colectivos, 
entidades educativas, públicas o privadas (Anexo 
6). Las participantes resaltaron la relevancia de sus 
relaciones con estos actores en temas de educación 
y trabajo. Además, nombraron la familia y en un 
caso la pareja, por su apoyo emocional para seguir 
adelante en el programa Cuerda Firme. Los hombres 

Figura 2.	Actores	identificados	por	los	participantes	
peruanos (centro: más incluyente, periferia: menos 
incluyente) 
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019. 

aCtores identiFiCados por los 
partiCipantes peruanos
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nombraron grupos como la familia, los amigos y un 
grupo de capoeira que estaban vinculados con el 
apoyo emocional, así como un grupo artístico en 
el tema de educación. Las instituciones indicadas 
estaban relacionadas con arte y circo, donde los 
participantes resaltaron su vinculación en los ámbitos 
de recreación y asesoría. 

Los participantes tenían ideas muy claras sobre 
actores deseados (ver Figura 2) que quisieran 
que formen parte de su red y que fueran de 
ayuda para los proyectos que tenían en mente. En 
esta parte se visibilizó la importancia de instituciones 
y organizaciones (Anexo 7). Las mujeres resaltaron, 
sobre todo, vínculos deseados en el tema de educación 
para seguir capacitándose, así como en los ámbitos 
de asesoría. Además, nombraron instituciones en los 
temas de trabajo, vivienda, salud y recreación. Los 
hombres hicieron hincapié en los actores vinculados 
al mundo laboral para mejorar las oportunidades de 
acceso a trabajo, crecimiento económico y profesional. 
Otros actores se vinculaban con temas de asesoría y 
salud. A nivel personal, las mujeres colocaron a la 
psicóloga de la Cruz Roja como un actor deseado, 
porque según ellas, no hubo un acercamiento con 
los peruanos y peruanas. Las participantes también 
resaltaron que necesitaban ayuda psicológica porque 
les gustaría poder tratar sus emociones. Aunque no 
se visibilizó por escrito en el papelote del grupo de 
los hombres, ellos manifestaron la ausencia de la 
psicóloga de la Cruz Roja en las discusiones sobre 
los actores deseados. Según los participantes, se les 
había informado que estaba para ellos, pero según 
su percepción, faltó su participación, proactividad e 
interés, ya que no sintieron su presencia y su rol, nunca 
la encontraron viendo los talleres; también, dijeron que 
les hubiera gustado tener una charla de autoestima. En 
las	afirmaciones	de	los	hombres	apareció	el	director	
de La Tarumba al que consideraban un contacto 
importante para seguir trabajando en temas de circo 
en general.

En cuanto a la importancia de los actores para 
fomentar (el sentimiento de) inclusión social 
(ver Figura 2, círculos internos), los participantes 
resaltaron, a nivel de los actores internos del 
programa Cuerda Firme, los vínculos en los ámbitos 
de apoyo emocional y educación que se manifestaron 
con diferentes personas como el punto focal de 
la IFRC y ciertos profesores, los grupos que se 
formaron dentro del programa Cuerda Firme, así 
como las organizaciones La Tarumba y la Cruz Roja 
Peruana. Según los participantes la persona más 
cercana dentro del programa fue el punto focal de 
la IFRC por su compromiso en cuanto al bienestar 

de los participantes y a la ayuda con informaciones, 
lo que los hizo sentir apoyados y les dio motivación 
para continuar en el programa Cuerda Firme. Los 
profesores de La Tarumba fueron un gran soporte 
para los participantes por sus metodologías de 
enseñanza que han sido fundamentales en el 
desarrollo personal de cada participante y les hicieron 
‘sentir importantes para ellos y para el programa’. 
Los participantes señalaron también, los grupos 
que se formaron dentro del programa como muy 
importantes en el contexto de fomento de inclusión 
por el compartir, la colaboración, el trabajo en equipo 
y la motivación mutua que han experimentado. Las 
organizaciones La Tarumba y la Cruz Roja Peruana 
fueron indicadas como actores más incluyentes por la 
enseñanza y el fortalecimiento de habilidades de los 
participantes. Los actores externos considerados 
importantes para el fomento de (sentimientos de) 
inclusión fueron personas con las que los participantes 
mantenían lazos fuertes, como familiares, amigos o la 
pareja por su apoyo emocional o ciertas instituciones 
de las que formaban parte por temas de educación, 
trabajo o recreación. Los participantes resaltaron 
la importancia de estas redes para su aprendizaje 
y crecimiento personal (p. ej. de herramientas 
académicas, habilidades artísticas, autovaloración, 
nuevas perspectivas en gestión cultural) que también 
fueron una motivación para seguir en el programa 
Cuerda Firme o les facilitaron herramientas que 
pudieron aplicar en el programa. Muchas de las 
mujeres estaban poniendo en práctica lo aprendido 
en temas de artes, de manera profesional. Así, los 
participantes peruanos tomaron lo aprendido en 
el programa Cuerda Firme como conocimientos 
adicionales a lo que estaban haciendo en sus vidas 
cotidianas.

Según los participantes todos los actores nombrados 
eran considerados importantes para poder 
cumplir roles de agentes de cambio. Como los 
participantes tenían bastantes vínculos con actores 
externos del programa Cuerda Firme, se visibilizó una 
mayor posibilidad de réplica de lo aprendido en las 
instituciones y organizaciones formales indicadas. 
Según las mujeres, estos espacios les ofrecían la 
oportunidad de trabajar en temas de arte, enseñar 
y compartir sus conocimientos, ayudar a los demás, 
ejercer el liderazgo o la dirección, así como crear 
acciones de cambio. La perspectiva de actuar 
como	 agentes	 de	 cambio	 también	 se	 refleja	 en	 las	
afirmaciones	 de	 los	 actores	 con	 los	 que	 deseaban	
establecer relaciones para sus proyectos futuros 
y compartir sus conocimientos. Algunas mujeres 
indicaron, por ejemplo, que quisieran tener apoyo de 
una empresa que comercialice accesorios de circo 
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para poder practicar y aplicar lo aprendido con niños 
y niñas que viven en distritos vulnerables. Un ejemplo 
mencionado en el grupo de hombres fue vincularse 
con una ONG internacional para contribuir mediante 
el arte hospitalario a la sociedad. Otros términos 
usados	por	ambos	géneros	durante	la	identificación	
de actores deseados fueron ‘apoyar’, ‘enseñar’, 
‘facilitar’, ‘ayudar’, ‘difundir información’, ‘expresar 
cultura’. Los participantes resaltaron actores públicos 
como diferentes ministerios para presentar proyectos 
artísticos variados.

3.3 el CirCo Como 
espaCio soCial y seguro

Este	 componente	 se	 enfocó	 en	 los	 significados	
sociales atribuidos por los participantes a La Tarumba, 
al espacio del programa Cuerda Firme. En la primera 
parte, se levantaron imaginarios sobre el espacio de La 
Tarumba en el momento de la aplicación del programa 
Cuerda	 Firme,	 así	 como	 significados	 basados	 en	
experiencias adquiridas en el transcurso del programa. 
De esta manera, se visibilizaron transformaciones 
y dinámicas en la construcción espacial por parte 

de los participantes. Es importante recalcar que las 
afirmaciones	de	los	participantes	estaban	basadas	en	
sus perspectivas y experiencias, dependiendo de sus 
contextos individuales. No obstante, se reportaron 
ciertos aspectos o procesos comunes. Los resultados se 
presentan según los tres elementos que jugaron un rol 
en el establecimiento de conexiones, sentidos y apegos 
con lugares: afectividades (emociones, sentimientos), 
cogniciones (pensamientos, conocimientos, creencias) 
y prácticas (acciones, comportamientos) (Low y Altman, 
1992). En la segunda parte se presenta la evaluación 
del espacio de La Tarumba por los participantes, según 
los	criterios	anteriormente	definidos	y	vinculados	con	
habilidades socioemocionales e inclusión social.

3.3.1 perspectivas de los 
participantes venezolanos

Significados sociales atribuidos a La 
Tarumba como espacio del programa 
Cuerda Firme

En cuanto a las prácticas que se iban a realizar 
en este espacio, los participantes se imaginaban un 
trabajo exigente y físico, la educación y el aprendizaje 
de habilidades artísticas de circo y un trabajo de 
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artes, entretenimiento, presentaciones, una nueva 
disciplina, algo práctico o un colectivo en otro lugar. 
Según algunos participantes decidieron postular al 
programa porque no tenían nada que perder, les 
parecía una oportunidad de estudios, trabajo y poder 
formar parte de la compañía o de experimentar 
nuevas experiencias. Algunas mujeres también 
relacionaron el espacio de La Tarumba con exigencia 
y tenían dudas de poder participar en el programa 
Cuerda Firme. En cuanto al desconocimiento con 
respecto a La Tarumba y al programa Cuerda Firme 
una participante detalló que había pensado que era 
un taller de un día, pero cuando le dijeron que eran 
meses, se sorprendió gratamente. Según participantes 
del grupo de hombres, la mayoría de ellos “llegó a 
conocer” y que la dimensión pedagógica del circo 
fue reconocida después de participar en los talleres. 
Un participante señaló: “una vez que fui haciendo las 
distintas	actividades	me	di	cuenta	del	fin	social	de	La	
Tarumba”. Después de participar en el programa, los 
participantes	afirmaron	que	“más	que	una	compañía,	
La Tarumba es una familia” y que han reconocido el 
circo como un medio acompañado de muchas virtudes 
que les permitirá poner en práctica lo aprendido. 
Resaltaron las habilidades artísticas y herramientas 
aprendidas, sus experiencias y descubrimientos 
(p.	 ej.	 fin	 social,	 trabajo	 socioemocional,	 trabajo	 en	
equipo, tolerancia a los otros) así como su crecimiento 
personal (p. ej. encuentro de sí mismo, seguridad en 
sí mismo, superar miedos, disciplina, conocimientos, 
inspiración y pensar de manera creativa). 

Los participantes describieron procesos de 
transformaciones personales y cambios de 
perspectivas por sus vivencias, el proceso educativo 
y la colectividad que se dieron en el espacio de La 
Tarumba. Estos cambios se relacionaron con sus 
hábitos y actitudes como, por ejemplo, “aprendí que 
todo lo que buscaba afuera hay que cambiarlo dentro 
de mí”, en sentir “la felicidad de haberse arriesgado a 
probar”, “entendí que necesito disciplina para lograr 
cosas” o intentar “ser mejor que tu anterior yo”. 
Además, se evidenciaron dinámicas de transformación 
de perspectivas individualistas de crecimiento y 
aprendizaje al descubrimiento de las potencialidades 
de procesos colaborativos, por ejemplo, que el 
“trabajo	 en	 equipo	 genera	 autoconfianza	 y	 es	
retroalimentación”. Un participante describe: “poder 
vincularme con mis compañeros de clase, conocer 
sus puntos de vista y experiencias me ha ayudado 
a	 reflexionar	 varias	 cosas	 de	 mí,	 a	 evaluarme	 (…)	
esta experiencia me ha sacado de mi zona de 
confort, dándome habilidades que jamás pensé 
experimentar.” Además, resultaron las perspectivas 
de ver oportunidades de continuar en el mundo del 

voluntariado. Después de participar en el programa 
Cuerda Firme, describieron La Tarumba como 
un espacio de aprendizaje y formación integral, 
donde ellos se desarrollaron en varios ámbitos, 
mediante procesos colectivos y el trabajo en equipo, 
procesos individuales y el trabajo interno, así como 
en metodologías de enseñanza practicadas en el 
programa. Con respecto a los diferentes ámbitos, los 
participantes indicaron lo espiritual, físico y mental. 
En los procesos de aprendizaje colectivo describieron 
prácticas de colaborar, compartir, aprender de las 
habilidades diversas de los demás. Los procesos 
individuales de aprendizaje o el trabajo interno fueron 
descritos por las mujeres como procesos de asumir 
una	postura,	 ganar	 autoconfianza,	 crear	 constancia,	
desarrollar creatividad y verse más enfocadas. Los 
hombres indicaron reforzar propias fallas, escuchar 
y aceptar a los demás, crear sin imponer. Las 
metodologías de enseñanza aplicadas en el programa 
Cuerda Firme también se reconocieron como parte 
del aprendizaje (p. ej. aprender jugando). 

Las afectividades hacia el espacio descritas 
por los participantes en el momento de aplicación 
al programa eran, en el caso de las mujeres, 
sentimientos de incertidumbre e inseguridad en 
cuanto	 a	 sí	 mismas	 (autoconfianza,	 realización	
personal, falta de constancia) pero también en cuanto 
al programa Cuerda Firme, ya que no sabían lo que 
les esperaba (“qué iba a pasar, hacer o perder”), 
aunque sentían mucha motivación de participar en 
el programa. Los hombres describieron sentimientos 
de nervios y tensión por el desconocimiento sobre 
el programa, les parecía “algo fuerte y riguroso” pero 
tenían mucha esperanza de mejora personal en 
referencia a su situación difícil. Después de participar 
en el programa Cuerda Firme, los participantes 
relacionaron el espacio de La Tarumba con emociones 
y sentimientos de comunidad (humanidad, unión, 
compañía, compañerismo y preocupación por el otro) 
y de seguridad en sí mismos, pero también frente a 
problemas de la vida cotidiana (lugar de refugio, no 
perderme en cosas malas, olvidarse de problemas). 
Un participante resumió La Tarumba como un “lugar 
de	escape	y	de	encuentro	a	la	vez”.	Otras	afirmaciones	
describieron sentimientos como la recarga de energía, 
alegría, diversión y felicidad. 

Con respecto a las cogniciones sobre el espacio 
de	 La	 Tarumba,	 los	 participantes	 afirmaron	 el	
desconocimiento sobre La Tarumba y sobre el 
programa Cuerda Firme: “la mayoría no sabía 
en qué consistía este programa ni qué era La 
Tarumba”.	 Algunos	 especificaron	 que	 sabían	 que	
era una compañía de circo que relacionaron con 
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Figura 3. Promedios de la evaluación de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por mujeres y hombres venezolanos
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019. 

el espacio de La Tarumba según los criterios 
anteriormente	definidos	y	vinculados	con	habilidades	
socioemocionales e inclusión social. Mediante la 
herramienta del diferencial semántico que se basa 
en pares opuestos, los participantes evaluaron 
cada criterio mediante una escala de Likert de siete 
valores, donde el numero 4 marca el valor neutral/
intermedio entre los dos pares opuestos. En el lado 
izquierdo se encuentran las características positivas 
y en el lado derecho las negativas. En este momento 
se debe recalcar que este estudio ha sido cualitativo, 
con una participación limitada de personas, así que 
las evaluaciones no permiten una transferibilidad a 
todos los participantes del programa Cuerda Firme.

Los promedios de los valores de las siete mujeres 
y de los cinco hombres que participaron en este 
ejercicio muestran una evaluación muy positiva en 
todos los criterios, no excediendo el valor 2 (ver Figura 
3). En general, se ve la tendencia de que los hombres 
evaluaron los criterios un poco menos positivamente 
que las mujeres y con más variación entre los diferentes 
criterios. Además, aparecen unas tendencias similares 
en los primeros doce criterios con valoraciones 
ligeramente	 peores	 en	 los	 criterios	 ‘de	 confianza,	
inclusivo, de igualdad, sin prejuicios’. En comparación 
con las mujeres, los hombres evaluaron ligeramente 
peor los criterios ‘de realización personal, de libre 
expresión, de responsabilidad, motivador e inspirador’.

arte y la percepción de ellos mismos como posibles 
agentes de cambio en el futuro: 

“La Tarumba me ayudó a conectarme con mi 
pasión de nuevo [hacía circo en Venezuela] y a 
confiar en mis habilidades. Solamente hay que 
creer que cosas buenas pueden pasar y que una se 
puede conectar con oportunidades maravillosas”.

“Llegamos como estudiantes y hemos descubierto 
que tenemos también la dimensión de enseñar, 
continuar, compartir y ser multiplicadores”. 

Una participante que pasó por momentos difíciles por 
haber sufrido acoso sexual dijo “no haber visto salida a 
su situación” y que en La Tarumba “hay apertura para 
seguir conociendo, para seguir aprendiendo. Ha sido 
como	(…)	un	refugio	muy	bonito.	Eso	me	ha	permitido	
ser una mejor persona cada día a través de todas 
esas herramientas, del compartir que hemos tenido”. 
Además, dijo que “la tristeza es parte importante de 
la vida, al igual que la felicidad. Entonces, La Tarumba 
y este taller me han dado momentos felices, y una 
persona cuando está feliz, puede lograr cualquier cosa”. 

Evaluación de La Tarumba como 
espacio del programa Cuerda Firme
Después	de	haber	expresado	los	significados	sociales	
de manera abierta, los participantes evaluaron 
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Figura 4. Valoración individual de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por las mujeres venezolanas

Figura 5. Valoración individual de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por los hombres venezolanos

Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019.

Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019.

En	los	siguientes	gráficos	se	visibilizan	el	conjunto	de	las	
evaluaciones individuales de las mujeres (ver Figura 4) 
y hombres (ver Figura 5). Cada línea de color muestra la 

evaluación de un participante. Cuando hay una superposición 
de la misma evaluación, se puede ver la cantidad de los 
participantes quienes votaron por esta opción.
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La mayoría de las siete mujeres (A-G) ha evaluado a La 
Tarumba en todos los pares opuestos muy positivos 
(valor 1). Solo en un caso se dieron valores ligeramente 
menos positivos con respecto a los criterios ‘armónico, 
de	confianza,	inclusivo,	de	igualdad,	de	empatía’	y	por	dos	
mujeres en cuanto a los criterios ‘inclusivo, de empatía y 
sin prejuicios’. En el par de opuestos ‘sin prejuicios-con 
prejuicios’ hay la mayor variación de votos (4x1, 1x2, 1x4) 
así como el valor más negativo (4 = intermedio) en la 
evaluación total indicada por una participante.

En la evaluación individual de los cinco hombres (A-
E) se visibiliza una valoración del espacio La Tarumba 
más diversa, un participante evaluó los criterios de 
manera más negativa que los demás. Todos los 
criterios han recibido valores positivos con excepción 
del criterio ‘inclusivo-exclusivo’ que recibió el valor 
4 (intermedio). El valor más positivo (1) fue indicado 
por todos los hombres en los criterios ‘solidario, de 
unión, de colaboración y cómodo’. La mayor variación 
en la evaluación total aparece en los pares opuestos 
de ‘inclusivo-exclusivo’ (2x1, 2x2, 1x4), ‘sin prejuicios-
con prejuicios’ (2x1, 2x2, 1x3) y ‘de libre expresión-
de expresión restringida’ (3x1, 1x2, 1x3). El valor 
más negativo (4 = intermedio) aparece en ‘inclusivo-
exclusivo’ indicado por un participante.

3.3.2 perspectivas de los 
participantes peruanos

Significados sociales atribuidos 
a La Tarumba como espacio 
del programa Cuerda Firme

En cuanto a las prácticas que se iban a realizar, 
los participantes se imaginaban La Tarumba como un 
espacio de aprendizaje de técnicas artísticas similares 
al arte callejero y de hacer algo nuevo con respecto a su 
cotidianidad. Otra idea relacionada con este espacio era 
la integración y adaptación, a “vivir y ver a los migrantes”. 
Después de haber participado en el programa Cuerda 
Firme, los participantes describieron La Tarumba 
como un espacio de aprendizaje y formación integral 
resaltando varios ámbitos de educación, proceso 
colectivo y trabajo en equipo, proceso individual 
y trabajo interno, así como las metodologías de 
enseñanza. Con respecto a los diferentes ámbitos de 
aprendizaje, mencionaron la preparación artística, 
social, emocional y psicológica. En el proceso colectivo 
describieron la colaboración, así como aprender y 
reconocer las habilidades de cada uno y que todos 
aportaban.	 Refiriéndose	 a	 procesos	 individuales	 de	
aprendizaje,	 las	 mujeres	 se	 refirieron	 a	 la	 disciplina,	
constancia, perseverancia y logros; los hombres 
indicaron responsabilidad, compromiso y sobrepasar 
miedo. Según los participantes, las metodologías 

de enseñanza formaron parte del aprendizaje y 
mencionaron herramientas como “aprender jugando” 
o	 “ejercicios	 de	 confianza”.	 En	 las	 discusiones	 del	
grupo de los hombres resultó la perspectiva de que 
La Tarumba era un lugar de encuentro entre personas 
diversas como por ejemplo con los compañeros y 
compañeras venezolanos/as u homosexuales.

Las afectividades hacia el espacio descritas por las 
mujeres cuando aplicaron para el programa Cuerda 
Firme eran miedo, nervios, curiosidad, magia y emoción. 
Había mucha expectativa por tener una asociación muy 
positiva desde la niñez, pero también sentimientos de 
frustración e incapacidad sobre ciertas habilidades 
artísticas.	 Los	 hombres	 afirmaron	 sentimientos	 de	
ignorancia,	miedo,	falta	de	confianza	y	poco	compromiso.	
Después de participar en el programa Cuerda Firme, los 
participantes describieron sentimientos de comunidad. 
En este sentido, las mujeres nombraron términos 
como empatía, sensibilidad, familiaridad entre todos 
y	 confianza.	 Los	 hombres	 señalaron	 compañerismo,	
mutua	 confianza,	 disfrutar	 del	 compartir	 y	 ayudar	 a	
otros. Un sentimiento prevalente en ambos géneros, 
fue la seguridad en el sentido de fortaleza (mujeres) y en 
habilidades técnicas (hombres). Las mujeres resaltaron 
también el compromiso y la motivación, así como 
sentirse “especial y capaz de lograr cosas con disciplina y 
constancia”. Otros sentimientos descritos fueron recarga 
de energía, satisfacción, alegría y magia.

Con respecto a las cogniciones sobre el espacio 
de	 La	 Tarumba,	 las	 mujeres	 afirmaron	 que	 en	 el	
momento de inscripción ya tenían conocimiento y 
una opinión muy positiva sobre La Tarumba. Una 
participante señaló: 

“Me encantó cuando leí sobre la historia de La 
Tarumba y el proyecto social de cómo se ha ido 
formando, hasta el momento nadie había hecho 
algo parecido. Es un espacio muy respetado (…) 
Todos los años nos íbamos a las funciones de La 
Tarumba”. 

Para algunas de ellas, era un gran sueño pertenecer 
a La Tarumba o asistir a un evento. Pese a las dudas, 
tenían ganas de aprender y les parecía una experiencia 
muy bonita. Los hombres indicaron que tenían 
conocimientos sobre el circo desde la posición del 
espectador, pero desconocimientos en los diferentes 
ámbitos del circo. Las mujeres expresaron también su 
desconocimiento sobre el programa Cuerda Firme (p. 
ej. “no sabía lo que me esperaba”) aunque conocían el 
perfil	del	postulante	(experiencia	en	trabajo	en	equipo	
y voluntariado). Una de las participantes también 
reportó que tenía cierta tirria frente a gente venezolana 



CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA CUERDA FIRME 201946

por lo que había llegado a oír en su vida cotidiana. 
Después de participar en el programa, las mujeres 
expresaron su conocimiento sobre el objetivo del 
programa Cuerda Firme y reconocieron la importancia 
de la “pedagogía que tiene el espacio” de La Tarumba. 
Los participantes resaltaron las habilidades y técnicas 
artísticas aprendidas, experiencias y descubrimientos 
(p. ej. conocer a gente diversa, trabajar en equipo, 
aprender jugando) y su crecimiento personal (p. ej. 
ver capacidad de poder lograr cosas, motivación, 
fortaleza, responsabilidad, compromiso, sobrepasar 
miedo, seguridad). 

Los participantes describieron procesos de 
transformaciones personales y cambios de 
perspectivas en sus vivencias, el proceso educativo 
y la colectividad que se dieron en el espacio de La 
Tarumba.	 Los	 participantes	 reflexionaron	 sobre	
ciertos	cambios	de	hábitos	y	actitudes	(p.	ej.	“reflexión	
de nuestras actitudes”) basadas en “experiencias 
diferentes para cada uno” como por ejemplo, “vemos 
lo que hemos logrado”, “descubrir que se siente muy 
bien compartir conocimientos” o ser “más tolerante”. 
Una mujer contó: 

“Nunca había ido a una audición porque tenía 
miedo y porque mis papás no aceptaban el tema 
del arte en un principio”.

También, se resaltó el cambio de la perspectiva del 
aprendizaje y crecimiento individualista al descubrimiento 
del valor de procesos colectivos, “nunca he tenido la idea 
de trabajar en equipo” o “me costó en el inicio porque 
nuca pedí ayuda de nadie”. Además, los participantes 
reconocieron sus posibles roles de agentes de cambio 
de varias maneras como en la enseñanza, “aprender 
que puedo enseñar” o “descubrir que soy alguien quien 
puede facilitar la información y enseñar” o en la sociedad 
“cada uno tiene la capacidad como agente de cambio 
después de La Tarumba y es importante aportar en este 
asunto [referencia a xenofobia] en la vida cotidiana”. Los 
participantes también resaltaron que La Tarumba era un 
espacio de exploración de otras personas, en el cual se 
fueron cambiando estereotipos. En el grupo de mujeres 
una participante describió en cuanto a los participantes 
venezolanos: 

“No solo fue un proceso de adaptación con los 
migrantes y ver el tema de inclusión, sino también 
hubo una familiaridad entre todos, en que más allá 
de ver con etiquetas como de dónde vienes, es ver el 
valor de la persona”.

En el grupo de los hombres se dieron discusiones de 
crítica	 social	 donde	 los	 participantes	 reflexionaron	

sobre temas de xenofobia, homofobia y machismo en 
la sociedad de Lima. Con respecto a sus experiencias 
con	 personas	 venezolanas	 reflexionaron	 que,	
aunque habían tenido algunas experiencias malas 
con gente venezolana en sus vidas cotidianas, en La 
Tarumba conocieron a gente venezolana con la que 
se llevaron muy bien. Al mismo tiempo, observaron 
comportamientos xenofóbicos frente a gente 
venezolana, por ejemplo, en la familia, en el barrio y 
en los medios de comunicación:

“Pero acá en La Tarumba he conocido chicos 
buenos venezolanos, pero fuera de acá con todos 
he tenido problema o ha pasado algo (…) Era algo 
impactante porque contrasta con lo que a todos 
nos alimenta que vemos en la TV, Facebook y todo 
allí es xenofobia, mucho viene de los medios donde 
hay mucha información falsa”.

“A veces tengo miedo y rechazo frente a gente 
venezolana, es inconsciente de verdad, tengo mi 
distancia y no está bien (…) Yo no me cierro, pero 
mantengo mi distancia bastante”.

“Nunca pensé en cómo es sentirse ellos [los 
venezolanos]”.

“Yo no tengo prejuicios, pero con los venezolanos 
que conocía no me llevaba bien. Ahora con los de 
Cuerda Firme sí me llevo bien, son chicos increíbles, 
buena onda”.

También, discutieron cambios de perspectivas en 
cuanto a personas homosexuales y señalaron que en 
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Figura 6. Promedios de la evaluación de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por mujeres y hombres peruanos
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019. 

los talleres supusieron el contacto directo y “a veces 
incómodo porque tenemos que abrazarnos”: 

“Antes tenía nulo conocimiento de la homofobia; 
ahora me he dado cuenta de la realidad de los 
homosexuales y puedo ver desde otra perspectiva”.

Otro participante expresó su preocupación por el 
tema del machismo, el acoso y la violencia contra 
mujeres	y	afirmó	su	esperanza	de	que	el	programa	
Cuerda Firme también hubiera generado un cambio 
de perspectiva en este tema porque:

“En La Tarumba se habla mucho del respeto de ellas 
[mujeres], de darle su decisión a cada persona. Espero 
que sea un cambio radical. Todas las chicas merecen 
su respeto y tienen que decir y expresar lo que sienten”.

Finalmente,	 reflexionaron	 sobre	 sus	 roles	 como	
agentes de cambio y que “debería ser una sociedad 
más unida”.

Evaluación de La Tarumba como 
espacio del programa Cuerda Firme

Igual, como ya descrito anteriormente, en el grupo 
venezolano, los participantes evaluaron el espacio de 
La	Tarumba	según	criterios	anteriormente	definidos	
y vinculados con habilidades socioemocionales e 
inclusión social, mediante la misma metodología. 

Como este estudio ha sido cualitativo, con una 
participación limitada de personas, las evaluaciones no 
permiten una transferibilidad a todos los participantes 
del programa Cuerda Firme.

Los promedios de los valores de las cinco mujeres y 
de los cuatro hombres muestran una evaluación muy 
positiva en todos los criterios y no excediendo el valor 
2 (ver Figura 6). Los hombres evaluaron la mayoría de 
los pares opuestos ligeramente menos positivamente 
que las mujeres y con más variación entre los diferentes 
pares opuestos. Participantes de ambos géneros 
dieron el valor más positivo (1) a los criterios ‘solidario, 
de unión, de igualdad y cómodo’. Mayores diferencias 
entre las valoraciones de hombres y mujeres existen 
en	 cuanto	 a	 los	 pares	 opuestos	 ‘de	 confianza-de	
desconfianza,	 sin	 prejuicios-con	 prejuicios,	 de	 libre	
expresión-de expresión restringida’. El único criterio 
que se evaluó ligeramente peor en las mujeres que 
en los hombres fue el ‘de libre expresión-de expresión 
restringida’.

En	los	siguientes	gráficos	se	visibilizan	el	conjunto	de	las	
evaluaciones individuales de las mujeres (ver Figura 7) y 
hombres (ver Figura 8). Como indicado anteriormente, 
cada línea de color muestra la evaluación de un 
participante. Cuando hay una superposición de la 
misma evaluación, se visibiliza la cantidad de los 
participantes quienes votaron por esta opción.
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Figura 8. Valoración individual de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por los hombres peruanos
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019.

Figura 7. Valoración individual de La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, por las mujeres peruanas
Fuente: Talleres participativos. Lima, 20 de noviembre del 2019. 
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La mayoría de las cinco mujeres evaluó a La Tarumba 
en todos los pares opuestos muy positivos (valor 1 
o valor 2). No hay mucha variación en la valoración 
de los pares opuestos. Una mujer indicó valores 
ligeramente menos positivos con respecto a los 
criterios ‘inclusivo, de intercambio, de empatía, de 
responsabilidad, seguro’ y dos mujeres en cuanto a 
los criterios ‘armónico y de libre expresión. 

En la evaluación individual por los cuatro hombres se 
visibilizó una valoración del espacio La Tarumba más 
diversa, aunque todos los criterios han recibido valores 
positivos. El valor más positivo (1) fue indicado por 
todos los hombres en los criterios ‘solidario, de unión, 
de igualdad, de libre expresión y cómodo’. El valor 
menos positivo (3) fue indicado por un participante en 
cuanto a los criterios ‘de responsabilidad e inspirador’. 
La mayor variación en la evaluación total aparece 
en los pares opuestos de ‘de responsabilidad-sin 
responsabilidad’ (2x1, 1x2, 1x3) e ‘inspirador-no 
inspirador’ (2x1, 1x2, 1x3). 

3.4 evaluaCión Final del 
programa Cuerda Firme por 
parte de los partiCipantes

Para abordar los temas transversales del estudio 
se levantaron opiniones de los participantes del 
programa Cuerda Firme en cuanto a la utilidad de los 
conocimientos adquiridos con respecto a la mejora de 
la situación personal, oportunidades de aplicación de 
lo aprendido cuando el programa terminara, así como 
percepciones y conocimientos sobre el Movimiento 
de la Cruz Roja, antes y después de su participación en 
el	programa.	Esta	parte	se	desarrolló	al	final	del	último	
taller, de manera abierta, con todos los participantes, 
para permitir discusiones con mayor intercambio 
de información y fortalecer el sentido común en el 
grupo, antes de terminar la fase de levantamiento de 
información. En el proceso de análisis se separaron 
las respuestas de las mujeres y de los hombres, para 
considerar los aspectos de género.

3.4.1 perspectivas 
de los participantes venezolanos

En cuanto a la mejora de la situación personal 
todas las personas respondieron de manera 
positiva. A continuación, se detallan las razones de 
mejora personal que les brindó La Tarumba, según su 
género. Según las mujeres, participar en el programa, 
mejoró su autoestima para aceptarse como son, 
a superar su situación, adquiriendo compromiso 
y	confianza	en	ellas	y	en	 los	demás,	 les	ayudó	a	no	

caer en depresión puesto que la migración provocó 
en ellas tristeza y melancolía. También, aprendieron 
a “observar con respeto los rasgos individuales y de 
los	 compañeros”	 y	 a	 reflexionar	 sobre	 sus	 propios	
hábitos, actitudes y diferencias y ponerse en el 
lugar de los demás. Así mismo, manifestaron que 
La Tarumba fue un espacio de transformación, un 
espacio retador, de aprendizaje, creatividad y trabajo 
en equipo, donde aprendieron a superar miedos por 
nuevos retos, donde experimentaron emociones 
y sensaciones que les ayudaron a enfrentar de 
mejor manera las adversidades de la vida, donde 
aprendieron	 a	 brindar	 confianza	 y	 ser	 confiables,	
donde les dieron fortaleza y seguridad para seguir 
adelante, para ser optimistas, para creer en cosas 
y oportunidades. Además, manifestaron que La 
Tarumba es como un refugio bonito-acogedor que 
les dio momentos felices e inspiración, y que además, 
es una comunidad donde fortalecieron sus redes de 
apoyo para seguir trabajando por los sueños con 
pasión, y donde lo aprendido lo compartirán con los 
demás. Los hombres,	 afirmaron	 que	 les	 ayudó	 a	
recuperar el color de la vida, superando la depresión 
y su estado de ánimo. Dijeron, además, que el 
programa les permitió vivir y gozar del presente, 
conocer y tener contacto con personas peruanas, 
y conocer otros puntos de vista y experiencias. A 
nivel personal, aprendieron a escuchar y les ayudó a 
reflexionar	 sobre	 sus	propias	 realidades,	 a	manejar	
situaciones difíciles y a aprender nuevas habilidades 
artísticas para aplicarlas en el día a día. Además, los 
participantes manifestaron que aprendieron sobre 
disciplina, tolerancia, perseverancia y trabajo colectivo 
para aprovechar las oportunidades y alcanzar sus 
propios objetivos. 

Todas las personas participantes respondieron 
afirmativamente, que pondrán en práctica lo 
aprendido en el programa Cuerda Firme. Según 
las mujeres, el programa ha generado transformación 
interna y externa desde dimensiones pedagógicas, 
inclusivas y creativas. Así mismo, los conocimientos 
impartidos en el programa Cuerda Firme han 
fortalecido las capacidades de las participantes para 
hacer cosas que pensaron que no sabían hacer. El 
programa también les enseñó a invertir más tiempo en 
las cosas que les apasionan y las motivó para que, a 
través de estas enseñanzas, se invite a otras personas 
a que inviertan más tiempo en las cosas que les gustan 
hacer porque, “si se hace lo que más nos gusta, generas 
éxito”.	Además,	reflexionaron	que	el	éxito	no	es	solo	
el contexto económico, sino más bien alcanzar la 
felicidad haciendo lo que a ellas les gustaba. También, 
afirmaron	 que	 el	 programa	 Cuerda	 Firme,	 permitió	
que las participantes mejoren su comunicación e 
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interrelación de manera afectiva con la sociedad. Así 
mismo, participar en Cuerda Firme ha contribuido 
a mejorar su expresión verbal y ganar seguridad 
en sus decisiones, y que más allá de las técnicas y 
conocimientos aprendidos, ha fomentado la empatía 
y respeto. Piensan que el desarrollo de habilidades 
socioemocionales no fueron solamente conocimientos 
impartidos, sino los medios para que esto llegue a 
otras personas. A nivel profesional, mencionaron que 
“estos recursos son sumamente valiosos porque el 
sistema educativo olvida que la magia puede llamar a 
la curiosidad de manera natural”. Haciendo referencia 
a	la	sociedad	en	general,	ellas	afirmaron	que	participar	
en Cuerda Firme les permitirá compartir lo aprendido, 
pues consideran que el mundo necesita amor, unión, 
tolerancia y arte, donde el vivir está en el compartir o 
viceversa. Los hombres consideraron a las artes como 
medio de expresión, comunicación y herramientas de 
transformación. Mencionaron que una de las cosas 
que más los había marcado fue el trabajo colectivo. 
Aprendieron a escuchar a los demás y a sí mismos, pero 
también a callar. Con respecto a ser multiplicadores 
de lo aprendido, manifestaron que a pesar de no 
tener una formación o título, sí pueden ser gestores 
culturales, pueden generar espacios y oportunidades 
para hacer lo que aprendieron, que sí pueden tomar 
el reto de enseñar a otras personas, porque enseñar 
también es una forma de aprender. Detallaron que el 
programa Cuerda Firme les ha brindado herramientas 
para sensibilizar a los de su alrededor, por ejemplo, 
“compañeros de trabajo que piensan solo en dinero. 
Pero el dinero solo da comodidad y no felicidad”. 
Afirmaron	 que	 haber	 estado	 en	 La	 Tarumba	 ha	
sido buena inversión de tiempo porque el arte es 
transformación y ellos se consideraban generadores 
de cambio. Ellos manifestaron que después de La 
Tarumba van a seguir trabajando e instruyéndose en 
conjunto (referencia al subgrupo del programa Cuerda 
Firme) para hacerse artistas integrales, manteniendo el 
mismo horario. Además, querían compartir y enseñar 
lo aprendido a otros: tacto, empatía, aceptación, 
respeto, recibir y regalar alegría. Consideraron que 
cuando uno se frustra es porque falta un plan. Había 
que actuar, en vez de pensar que hacer: “no entiendo 
a muchachos que dicen ‘es que no tengo plata’. Yo 
puedo enseñarles habilidades (p. ej. trucos, malabares, 
zancos) con que tener dinero”. La Tarumba también ha 
permitido extender buenas prácticas hacia su familia (p. 
ej. se preocupaban más por sus sobrinos que pasaban 
tanto tiempo en la tablet, improvisaban con ellos en 
unos empaques de comida a tocar cajón peruano). 
Dentro del tiempo de discusión, dos participantes 

hablaron sobre el tema de fallar: uno de ellos detalló 
que le hubiera gustado a que le enseñen a fallar, cómo 
responder y qué hacer, “creo que todo ha estado bien 
encaminado, masticadito”. Otro participante comentó 
que sí se topaban con el tema de error, frustración y 
de no lograr el objetivo en sus clases de teatro. En la 
discusión entre todos los participantes también salió 
el tema de limitantes para poner en práctica lo 
aprendido. Consideraron que hay limitantes y se 
debe tener claro no solamente lo que a uno le gusta, 
sino a tener un plan escrito formal. Detallaron que el 
hecho de que estuvieran ahí seguros, resguardados, 
no implicaba que allá afuera fuera a ser igual. “Si tienes 
un objetivo pon en marcha todo, buscar espacios, 
sacar espacios, poner logística, llevar a personas a 
que enseñen”. Sin embargo, siempre van a haber 
obstáculos tanto emocionales como materiales.

Comparando las opiniones sobre el Movimiento 
de la Cruz Roja antes de participar en el programa 
Cuerda Firme con la situación actual, se evidencia que 
hubo un desconocimiento sobre las actividades de la 
Cruz Roja, en general, y especialmente en temas aparte 
de la salud y la emergencia. Algunas respuestas antes 
de la participación en Cuerda Firme fueron: “nada 
de conocimientos”, “solo había escuchado el nombre 
del Hospital Cruz Roja sin saber si se relaciona con la 
institución”, “es una organización referente a la salud 
que apoya a personas de bajos recursos y en situación 
de crisis”, “es una institución de salud mundial que 
se centra en ayuda y atención médica (física)”, “en 
Venezuela recolectaba dinero y medicinas en tiempos 
de escasez”. Algunos participantes indicaron que, en 
temas de diplomacia, neutralidad y ayuda internacional, 
la	 Cruz	 Roja	 está	 presente	 en	 conflictos	 bélicos,	 es	
símbolo o “zona de paz” y en momentos de guerra 
cuando hay un poco de calma, la Cruz Roja traslada a 
personas fallecidas. Una persona relacionó a la Cruz 
Roja con Suiza por la bandera y por esa neutralidad. 
Para otra persona, la institución simbolizaba “algo 
ajeno y heroico: no los sentía cercanos”. Otra opinión 
mencionada fue que la Cruz Roja era proveedor de 
información en el contexto de migración y en cuanto a 
la legalidad en el país y han estado pendientes de los 
venezolanos. Actualmente, los participantes opinan 
que la Cruz Roja trabaja en temas de salud integral, 
también brinda ayuda médica mental y psicológica (p. 
ej. las ventilaciones1 en Cuerda Firme). Manifestaron 
que otorga ayuda, asistencia y compromiso social en 
diversos ámbitos como educación, migración, vivienda, 
trabajo, información cuando hay problemas: “brinda 
desarrollo socioemocional y apoyo emocional”, “da 

1 Un	participante	aclara	que	en	las	ventilaciones	“nos	reunimos	con	la	psicóloga	especialista	y	comentamos	nuestra	estadía	acá	en	Perú	(…),	cómo	ha	
sido nuestro proceso de adaptación en el país. Y creo que eso, en especial a mí, me ha ayudado demasiado”.
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servicio social de integración e inclusión”, “es activista 
social enfocado en el bienestar colectivo”. Una persona 
afirmó	 que	 la	 vinculación	 del	 proyecto	 con	 el	 arte	
no parece necesaria pero se considera fundamental 
para el alma, “el arte es salud”. La Cruz Roja también 
se relaciona con: “familia y humanidad, evolución y 
rescatista”, “son más cercanos a nosotros, hay una 
familiaridad con nosotros una ligera conexión”, “se han 
vuelto familiares”. Además, la Cruz Roja representa 
un sistema organizativo con proyectos sociales con 
diferentes instituciones.

3.4.2 perspectivas de los 
participantes peruanos

Con respecto a si se mejoró la situación personal 
de los participantes peruanos, todos contestaron 
de manera positiva. Con respecto a las razones, las 
mujeres	afirmaron	que	les	ayudó	a	tener	una	visión	
y entender que todas las metas se pueden lograr con 
perseverancia, constancia, paciencia y disciplina; y que, 
además, aprendieron a escuchar, a pensar antes de 
hablar o lastimar a alguien, que las decisiones deben 
ser consultadas y que deben actuar pensando en los 
demás. También, mencionaron que les ayudó a tener 

mayor	 capacidad,	 confianza,	 seguridad,	 sensibilidad,	
compromiso, tolerancia, comunión y convivencia 
con personas nuevas, a mejorar la comunicación y 
la unión con la familia y a trabajar en equipo. Según 
las participantes, les ayudó a tener más conciencia de 
las propias actitudes con los demás y de tomarlas en 
cuenta, en momentos de tensiones. Una participante 
detalló que al no saber cómo realizar una actividad 
teatral se puso en tensión, y agregó que en ese tipo 
de situaciones el profesor de teatro le dijo que no se 
pusiera nerviosa y que disfrutara. Ella manifestó que 
“así como esa situación, también hay en la vida diaria”. 
Además, indicaron que aprender a “equivocarse 
no está mal” y que los errores se sobrellevan, sobre 
todo con el apoyo de los amigos. Según ellas, cuando 
se trabaja en grupo o con diferentes grupos, los 
resultados no salen de la manera planeada, “eso es 
parte del proceso y hay que volver a intentar”. En la 
discusión, una de las participantes dijo, “todos hemos 
crecido	 en	 algunos	 aspectos	 (…)	 Hemos	 explorado	
otras áreas. El ser humano tiene el lado cognitivo, 
el lado artístico-emocional, y cuando los dos están 
equilibrados, tenemos a una persona en potencia 
que puede tener un efecto multiplicador en otras 
personas”. Según los hombres, participar en el 
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programa, les ayudó a tener mejor reconocimiento de 
sus virtudes y defectos, conociendo sus habilidades 
blandas como el ayudar y el comprometerse con los 
demás, donde pueden incluirse, y dar algo de sí, sin 
forzar las cosas. Además, les ayudó a valorar el trabajo 
en equipo, “antes pensaba que solamente bastaba 
con	mis	habilidades	(…)	Especulaba	que	no	necesitaba	
de otras personas –claro que estoy hablando de 
un ámbito artístico–, prepararme a mí mismo sin la 
necesidad de que otras personas me enseñasen”. 
Para algunos participantes, el ingresar a La Tarumba 
y practicar acrobacia les generó un cambio de 
perspectiva sobre el trabajo en equipo, “me hizo 
sentir mucho mejor, más seguro que cuando lo hago 
yo solo”. Según los participantes, les permitió acceder 
a otros actores en el tema del arte, así como tener 
acceso a otros grupos de entrenamiento y a otras 
productoras de eventos e instituciones. Además, les 
permitió agregar cosas nuevas a su rutina artística: 
incluir acrobacia y música en sus clases de clown. 
Según ellos, La Tarumba generó más compromiso 
por el trabajo en grupo, “esto es una cuestión de 
confianza	donde	todos	se	apoyan,	te	dan	ideas	para	
hacer cosas” y, les permitió manejar el miedo, con 
los consejos de los profesores (p. ej., en acrobacia y 
trapecio). 

Todos los participantes afirmaron que aplicarán 
lo aprendido en el programa Cuerda Firme. Las 
mujeres, indicaron que aprendieron herramientas 
que las ayudaron a mejorar o crecer como personas 
y profesionales lo que juega un rol fundamental 
en todas las áreas del día a día. Según ellas, a nivel 
personal, mejoraron sus habilidades blandas las 
cuales pueden compartir con los amigos y la familia, 
como por ejemplo, tener visiones y perspectivas, 
tener	 confianza,	 promover	 el	 interés	 personal,	
respetar y entender las distintas características de 
las	personas	y	la	diversidad	de	la	sociedad.	Afirmaron	
que, la formación integral que han recibido en el 
programa Cuerda Firme, les enseñó que “hay otras 
formas de aprender fuera de las convencionales, a 
través del arte” y les permitirá aplicar esa pedagogía y 
sensibilidad en el entorno y en la carrera que estudian. 
Además, Cuerda Firme logró que las herramientas 
adquiridas tuvieran un efecto transformador en 
los participantes, quienes desarrollaron ideas 
(emprendimientos, proyectos), como aplicar lo 
aprendido con otras personas mediante un plan 
de acción, por ejemplo, en el subgrupo Maroma 
organizan actividades de Navidad con los niños de 
su alrededor. Según los hombres, Cuerda Firme los 
hizo crecer como personas y reforzar sus habilidades 
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lo que les permitía incluir cosas nuevas a su rutina 
artística como por ejemplo, acrobacia y música en 
sus clases de clown. Además, “trabajar en equipo 
tiene otro sabor, otro sentido y otra ganancia. Se gana 
mucho más, se aprende mucho más y se disfruta 
mucho más”. Reconocieron que se dio una mejora en 
varios ámbitos, entre ellos, la familia y el grupo al que 
pertenecen. Según ellos, quieren seguir trabajando 
en su subgrupo de Cuerda Firme para instruirse en 
conjunto y hacerse artistas integrales. Asimismo, 
planifican	transmitir	lo	aprendido	en	talleres	o	cursos,	
mediante colectivos de circo y mejorar el trabajo con 
las personas de su alrededor. Consideraron que a 
través del arte se inspira a otros a que amen este 
mundo artístico y que puedan ayudar a abrir talleres 
para poblaciones vulnerables. En concreto, piensan 
realizar	talleres	abiertos	para	niños,	sin	fines	de	lucro,	
porque “los niños son el futuro del hoy”. Piensan que 
los “niños no deben crecer con resentimiento y odio 
para evitar problemas como los que tenemos hoy”, 
haciendo referencia a la xenofobia o el acoso sexual. 
Un participante detalló que de niño le hubiera gustado 
iniciarse en las artes y como adulto le gustaría que 
otros niños se interesen en las artes, en etapas más 
tempranas. Otro participante resumió su experiencia 
así: “[en La Tarumba] te dan ciertas pautas, ciertas 
cosas	para	que	tú	también	puedas	transmitirlas	(…)	Ya	
no soy como era al principio. Ahora soy más sociable, 
trato	de	explicar	las	cosas	de	una	manera	distinta	(…)	
más didáctico, más juegos y aprender a través de ello”. 
En la discusión entre todos los participantes se 
nombraron también algunas limitantes para poner 
en práctica lo aprendido, como la falta del espacio 
y de recursos p. ej. de instrumentos para practicar y 
materiales	para	trabajar,	así	como	el	financiamiento.	
La pedagogía “está hecha para trabajar con personas 
como	nosotros	que	trabajamos	en	equipo	 (…),	pero	
esta pedagogía si la aplicamos en otro grupo con 
gente	más	 individualista,	más	egocéntrica	 (…)	habría	
que ver como esto [la pedagogía] funcionaría”. 
Mencionaron que para superar las limitaciones era 
importante el apoyo y contacto; y que para futuras 
réplicas sería bueno tener un manual sobre lo 
aprendido para adaptarlo a las nuevas situaciones y 
replicar la experiencia. 

Comparando las opiniones sobre el Movimiento 
de la Cruz Roja, antes y después de participar en 
el programa Cuerda Firme, se visibiliza que había un 
desconocimiento sobre las actividades de la Cruz 
Roja, fuera del campo de salud y emergencia. Las 
afirmaciones	 que	 se	 relacionan	 con	 el	 momento	
antes de la participación fueron: “la Cruz Roja es 
una institución de salud internacional que ayuda en 
caso de desastres naturales”, “vela por los derechos 
humanos y personas vulnerables”, “con funciones 
vitales en caso de SOS, ayuda en situación de riesgo”, 
“atiende en situaciones de guerra”. Los participantes 
mencionaron que no sabían que la Cruz Roja apoyaba 
programas como Cuerda Firme. Otras expresiones de 
desconocimiento fueron: “no estuve informado acerca 
de su labor”, “no los conozco mucho, solo de vista”, “no 
tengo mucha información de ellos y no ha cambiado”. 
Actualmente, después de haber participado 
en el programa Cuerda Firme, se añade que la 
Cruz Roja es parte de las ONG y aporta al desarrollo. 
Los participantes manifestaron que su accionar es 
mucho más amplio, por ejemplo: “ayuda a incentivar 
una mejora y bienestar social, buscando nuevas 
herramientas”, “quiere llegar a las personas de otra 
forma siendo parte de este proyecto”, “busca apoyar 
y ayudar a preparar y proporcionar herramientas de 
mejoras en todos los aspectos, a todas las personas del 
mundo”, “vela por el bien de la gente como sociedad”. 
Los participantes manifestaron que la Cruz Roja no 
solo se considera una organización internacional de 
ayuda en emergencias, sino que también es un aliado 
para el cambio social y “brinda nuevas herramientas 
para lograrlo como Cuerda Firme”. Los participantes 
afirmaron,	 que	 “la	 Cruz	 Roja	 puede	 fortalecer	 y	
promocionar a otras personas que tienen proyectos, 
y darles la posibilidad de que puedan capacitarse”, 
que “es importante tener un vínculo más cercano con 
estos programas” y “contar con la Cruz Roja generaría 
un efecto multiplicador de ayuda hacia otras personas, 
a través de la implementación de estos programas”. 
Algunos conocían a la Cruz Roja, pero a La Tarumba 
no. Según ellos, esto demuestra lo que pueden hacer 
dos instituciones, que al parecer no tienen nada que 
ver, cuando se unen, lo que puede servir de inspiración 
y ejemplo para la vida de los participantes.
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4.1 vinCulaCión y partiCipaCión 
de las organizaCiones en el 
programa Cuerda Firme

El programa Cuerda Firme inició como un 
programa	 financiado	 por	 el	 Banco	 Interamericano	
de Desarrollo (BID) para tres países, a través de 
espacios de circo: Circo del Mundo (Chile), Circo 
Social del Sur (Argentina), y La Tarumba (Perú). El 
objetivo se desarrolló alrededor de una propuesta 
metodológica, enfocada en la empleabilidad de 
los jóvenes, e implementada por parte de cada 
institución, en los países mencionados.

En el 2017, algunas de las organizaciones 
participantes de Cuerda Firme ya estaban vinculadas 
con la ayuda humanitaria a la población venezolana. 
A la par, en ese tiempo ya había un vínculo de La 
Tarumba (LT) con Daniel Rejas de la IFRC, quien 
fungía de observador de la versión de Cuerda Firme 
con el BID. En el 2018, se inició con una evaluación 
de las condiciones de vida de la población migrante 
por parte de la Cruz Roja Peruana (CRP), en conjunto 
con otros socios, como: Cruz Roja Alemana y Cruz 
Roja Española. Algunos temas detectados en esa 
evaluación de la población vulnerable fueron: falta de 
servicios, prevalencia de enfermedades sin atención, 
y falta de convivencia entre la población migrante 
y la de acogida. Ya para el 2019, las organizaciones 
involucradas tuvieron clara la necesidad de 
trascender de la asistencia humanitaria hacia la 
atención de población ya asentada en Lima y el resto 
de Perú.

Dado el contexto de necesidades, se continúa 
con Cuerda Firme, pero ahora con el apoyo de la 
IFRC, con miras a utilizar elementos artísticos del 
circo social para el desarrollo de las habilidades 
socioemocionales	(p.	ej.	autoestima,	confianza)	de	la	
nueva población meta: jóvenes migrantes y locales, 
para la inclusión social. La Tarumba ya contaba con 
una metodología y pedagogía comprobadas para 
lograr, por medio del arte (música, circo y teatro), la 
construcción	 de	 confianza,	 el	 restablecimiento	 de	
vínculos, entre otros. Previo al inicio, el equipo de 
profesores, competentes y con experiencia en las 
ediciones anteriores de Cuerda Firme, se reunieron 
para	adecuar	y	planificar	las	actividades	pedagógicas	
en función de los nuevos objetivos de Cuerda Firme 
y la población meta. 

4.2 FunCiones y roles 
de las organizaCiones en 
el programa Cuerda Firme

Los entrevistados describieron el rol y funciones de la 
organización a la que representaban.

ACNUR: es el socio donador. Debido al poco 
tiempo que está en el Perú y el número reducido 
de miembros dentro del equipo, se reconoce la 
limitada comunicación que ha existido entre esta 
organización y los diferentes asociados al programa 
Cuerda Firme. 

CRP: se encargó de la difusión de la convocatoria 
dirigida a jóvenes, que ha sido abierta y sin ninguna 
distinción. Su rol fue como veedor y de apoyo 
logístico durante las audiciones de selección. Aunque 
ha habido poco acompañamiento, en algunas 
ocasiones se habló del papel de la Cruz Roja más 
allá de su origen como institución para situaciones 
de respuesta en casos de emergencia, sino de otras 
actividades que ellos hacen en favor de la población 
vulnerable. Todas las actividades se hicieron en 
conjunto con la IFRC.

IFRC: en general, tiene un rol auxiliar, en el caso de 
Perú, apoya a la Cruz Roja Peruana con un abordaje 
técnico de la emergencia de asistencia humanitaria y 
la población de acogida, o con vínculos y redes con 
otras organizaciones (p. ej. La Tarumba) que faciliten 
las alianzas de trabajo. En el caso de Cuerda Firme, 
es el promotor. Dado su vasto conocimiento del 
contexto migratorio, la IFRC cuenta con conocimiento 
técnico que les permite complementar e 
implementar programas como el de Cuerda Firme 
mediante atención psicológica, psicoemocional y 
médica. Además, su función apunta a sensibilizar 
al personal y a los participantes respecto a la 
problemática migratoria. La IFRC contribuyó con 
capacitaciones a los maestros de La Tarumba, sobre 
la población venezolana, sus vulnerabilidades y las 
condiciones que la caracterizan. Esta institución, a 
través de su punto focal, ha actuado como canal 
de comunicación entre diferentes actores dentro 
del programa. Ha coordinado el correo de Cuerda 
Firme, a través del cual se realizaban: convocatorias, 
seguimiento de asistencia, organización de talleres 
sobre emprendimiento, coordinación con la psicóloga, 
y monitoreo de las clases.

4 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCTURADAS
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4.3 pertenenCia 
e inClusión soCial

En	las	entrevistas	semiestructuradas	se	identificaron	
las siguientes frases clave sobre la concepción del 
término “inclusión social” (ver Figura 9), como base de 
trabajo para el programa Cuerda Firme.

Las organizaciones coinciden, que inclusión social 
es un término amplio que implica no solamente a la 
población migrante, sino que le da un rol también 
a la sociedad de acogida, en el proceso de inclusión. 

Figura 9. Concepciones de la “inclusión social” entre las organizaciones
Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

LT: Cuerda Firme es la propuesta metodológica 
de las artes escénicas desde LT. Además, provee 
el espacio físico (infraestructura) que es un espacio 
seguro, y cuenta con el equipamiento adecuado, 
con profesores competentes y la supervisión 
pedagógica necesaria. LT ha trabajado en tres 
espacios: circo (trapecio, zancos, equilibrio y 
malabares), música (percusión mayor y menor), y 
teatro (roles y trabajo corporal), con base en tres 
grandes ejes: compromiso, trabajo en equipo y 
comunicación. La creatividad, el juego y el afecto 
acompañan transversalmente a todos. 

ACNUR
Prevención de 

discriminación y lucha 
contra la xenofobia, 
bajo principios de 

solidaridad y el uso 
de las artes.

LT
Las artes generan 

vínculos desde 
la	confianza	y	la	

convivencia.

CRP
Enfoque de 
actividades 

participativas, sin 
distinción.

INCLUSIÓN 
SOCIAL

IFRC
Información para la 
población migrante 

y la sociedad de 
acogida para evitar 

prejuicios.
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Además,	 reafirman	 que	 el	 programa	 Cuerda	 Firme	
tiene un enfoque de inclusión social. 

Para ACNUR, este tema ha tenido que ser relegado 
frente a la urgencia de la asistencia humanitaria 
inmediata, producto de la coyuntura a nivel regional 
con las “olas de migración” de población de Venezuela 
hacia diferentes países. Sin embargo, dentro de 
Cuerda Firme, el cronograma 2020 contempla el paso 
de modelo de emergencia al de soluciones, a través 
de la prevención de formas de discriminación, ligada 
a la lucha contra la xenofobia, bajo principios de 
solidaridad y por medio de las artes. 

La CRP enfatiza que, al contrario de lo que se piensa, 
esta institución no solo se enfoca en la reducción de la 
vulnerabilidad, sino que fomenta la participación para 
todos sin distinción, en cada una de las actividades 
planeadas. Esto ha permitido trabajar con un grupo 
de jóvenes clave que lleven el mensaje a sus áreas de 
influencia.	

La IFRC pone como antecedente que su labor 
se caracteriza por ser humanitaria, neutra e 
independiente. Por esta razón, se incluyó en su 
trabajo a toda la población segregada por algún 
tipo de condición, sea por nacionalidad o condición 
socioeconómica. Para la institución, lo importante es 
la información como herramienta para contrarrestar 

los efectos provocados contra el migrante. En ese 
sentido, el programa Cuerda Firme concibe que la 
inclusión no solo es para los extranjeros que llegan a 
Perú, sino también para los nacionales que se sentían 
no incluidos dentro de sus espacios (p. ej. trabajo, 
estudios), o que vienen de otras ciudades del país. 
Para	ello,	la	creación	y	el	afianzamiento	de	redes	de	
apoyo	y	de	confianza	resultaron	fundamentales.

Debido a que Cuerda Firme gira alrededor de las artes 
para el desarrollo de las habilidades socioemocionales 
de los participantes, LT va hacia lo más personal de la 
inclusión social, entendida como el hecho de que las 
artes pueden llegar a distintos jóvenes para conmoverlos 
y enfrentarlos con ellos mismos, sus miedos, logros, y 
dificultades.	Con	el	juego	lúdico,	se	conecta	lo	personal	
con su entorno (compañeros y profesores) a través de 
la	confianza,	el	afecto	y	el	cuidado.	Es	a	este	nivel	que	se	
evidencia la inclusión en acción.

4.3.1 situación de inclusión social 
de los participantes en lima

En cuanto a la situación de inclusión social, en 
las entrevistas se nombraron aspectos comunes 
entre todos los participantes, así como elementos 
particulares para cada subgrupo de participantes. 
Entre los aspectos comunes que describen la situación 
de inclusión social de los participantes peruanos y 
venezolanos, hombres y mujeres, se pueden citar los 
siguientes: 

• Los participantes estaban bajo condiciones de 
movilidad difícil en su día a día (p. ej. camino al 
trabajo, a los estudios), producto del sistema de 
transporte	 urbano	 insuficiente	 y	 de	 la	 estructura	
urbana de Lima y sus alrededores.

• Los participantes carecen de espacios seguros y 
tiempo necesario para relacionarse con la familia y 
amigos, en el cotidiano.

• El nivel de aceptación social hacia los extranjeros 
y la propia población peruana, no limeña, en Lima 
estaba	 influenciado	 por	 el	 contexto	 histórico	
de formación de la misma sociedad peruana. 
Actualmente, existen ciertas condiciones que 
influyen	en	la	inclusión	social	de	la	población	como	
por ejemplo, desigualdades sociales, elementos 
clasistas y el machismo.

De la misma manera, existen aspectos particulares 
sobre la situación de inclusión social de cada subgrupo, 
identificados	 en	 las	 entrevistas	 semiestructuradas,	
que se describen en la Tabla 3.
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4.3.2 Características personales de 
los participantes que influyen en la 
inclusión social

La inclusión social estaba dada por condiciones de doble 
vía, es decir, de factores externos relacionados con la 
sociedad de Lima y de condiciones individuales (en 
este caso de los participantes). Entre las características 
personales y capacidades para la inclusión, en las 
entrevistas se destacó la importancia de los siguientes 
aspectos:

• Existen ciertas características y predisposiciones 
personales que según el contexto cultural pueden 

influir	en	la	inclusión	social	como,	por	ejemplo,	la	edad,	
la educación, actitudes y comportamientos, el sentido 
de pertenencia e identidad, como predisposición 
para incluirse o pertenecer a un grupo y la disposición 
de redes de apoyo.

• Capacidades y habilidades socioemocionales pueden 
fomentar la inclusión social como por ejemplo, la ca-
pacidad de colaboración y trabajo en grupo, tener 
confianza	en	 sí	mismos	 y	en	 los	demás,	manejar	 y	
poder transparentar emociones, capacidades de co-
municación y poder reclamar derechos, poder desa-
rrollar estrategias para enfrentar problemas (las que 
se fortalecen en el programa Cuerda Firme). 

Tabla 3. 
Aspectos 

particulares 
sobre la 

situación 
de inclusión 
social de los 

participantes 

aspeCtos perú venezuela

Sentido de 
inclusión

Migración

Condiciones 
laborales y 
educativas

Seguridad

Interrelaciones

Género

•	Poseen un menor sentido de inclusión, 
ya que llevan poco tiempo en Perú, y no 
pertenecen aún  a alguna organización 
local.

•	Migraron	por	necesidad,	sin	planificación	
(sin información, ni redes de apoyo, y sin 
haber cerrado vínculos con familia o amigos 
en el lugar de origen).
•	Traen altos niveles de estrés por la situación 
de su lugar de origen, por la experiencia en la 
ruta migratoria, por las condiciones en el sitio 
de acogida, y según sus propias condiciones 
para enfrentar estas circunstancias.

•	En general, no tienen un trabajo estable, y 
resuelven su vida en el día a día (p. ej. venta 
ambulante).
•	Tienen	dificultades	para	encontrar	
espacios de vinculación con las artes o su 
enseñanza.

•	Están bajo mayores condiciones de 
vulnerabilidad que la población local.

•	Tienen temor inicial de conocer a la 
población peruana.
•	Son tratados de forma poco amable en 
la calle por la población local (prejuicios, 
discriminación, xenofobia).
•	Existe poca aceptación de la migración por 
influencia	de	los	medios	de	comunicación	
(amarillismo). 
•	Han creado grupos en WhatsApp entre ellos 
para darse apoyo emocional y compartir 
información.

•	Las mujeres están más expuestas a 
violencia de género y a prejuicios basados 
en el imaginario  de la mujer venezolana.

•	Poseen un mayor sentido de 
inclusión, ya que pertenecen a alguna 
organización de enseñanza con artes o 
hacen voluntariado.

•	No son conscientes de su identidad 
ni de su propio contexto de migración 
interna (padres, abuelos o ellos 
mismos).

•	Están más vinculados a la educación 
(mujeres) y a actividades de tipo 
comercial (hombres).
•	Tienen	dificultades	para	acceder	a	
información sobre programas y acceso 
a servicios.

•	Cuentan con seguro social, pero 
en algunos casos no cubre todo el 
procedimiento médico.

•	Antes de su participación en Cuerda 
Firme no tenían mayor acercamiento al 
tema de la migración ni a los migrantes.

•	Las mujeres en general están expuestas 
a violencia de género

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.
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y trabajo; para la población venezolana, es la salida de 
su	país	por	necesidad	sin	planificación	y	el	trato	en	la	
sociedad de acogida. 

4.4 Capital soCial 
y redes soCiales

En	las	entrevistas	semiestructuradas	se	identificaron	
las siguientes frases clave sobre la concepción 
de “redes sociales” (ver Figura 10), en el contexto 
de inclusión social, las cuales también fueron 
consideradas “redes de apoyo”.

Las organizaciones coinciden en que la construcción 
de redes de apoyo implica el reforzamiento de 

• Relacionarse con actividades del arte fomenta la 
inclusión social porque se conecta con lo personal 
y con el entorno, ya que se puede llegar a distintos 
jóvenes en Lima, pero las artes también los enfrentan 
a si mismos (p. ej. romper miedos, conseguir logros, 
salir del cotidiano) y existe un alto nivel de tolerancia 
así como objetivos comunes, los cuales se realizan 
de manera organizada. 

Aunque la inclusión social estaba determinada por 
factores personales, se recalcaron los contextos 
distintos	que	influyen	en	la	situación	de	inclusión	social	
de los grupos de participantes peruanos y venezolanos. 
Los principales determinantes de inclusión social 
en Lima, para la población peruana, son estructuras 
sociales en varios ámbitos como p. ej. familia, educación 

Figura 10. Concepciones de las “redes sociales/de apoyo” entre las organizaciones 
Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

ACNUR
Es clave para  las 

interrelaciones sociales 
y un espacio de 

comunicación para que 
los participantes vuelvan 

a sentirse mejor.

LT
Espacio de acogida, 

interacción, 
colaboración, 
contenido y 
encuentro.

CRP
Enfoque institucional, 

donde el esfuerzo 
de cada socio en el 

programa contribuye 
a la consecución de 
objetivos comunes.

REDES SOCIALES/
DE APOyO EN 
EL CONTEXTO 
DE INCLUSIÓN 

SOCIAL

IFRC
Herramienta para la 
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comunitario es clave 
para fortalecer a los 
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vínculos tanto personales como institucionales para 
lograr determinados objetivos en pro de la inclusión 
social. Además, cada organización enfatizó otros 
aspectos, de manera particular, sobre este tema:

Para ACNUR, las redes de apoyo son clave para las 
interrelaciones en general, pero particularmente entre 
la población venezolana, porque “sin interconexión 
entre las personas no puede haber inclusión social”. 
En el caso de este grupo, estas redes van incluyendo 
a familiares, amigos de la misma u otra nacionalidad 
dentro del proceso de socialización, durante la jornada 
migratoria. Además, se constituyen en espacios de 
comunicación para volver a sentirse mejor y superar 
cargas emocionales relacionadas con depresión 
o frustración. Ante este panorama descrito, cabe 
resaltar la actitud y la capacidad de resiliencia de la 
población venezolana que retroalimenta las redes de 
apoyo creadas que les otorgan mayores posibilidades 
de construir una vida nueva.

La concepción de las redes de apoyo se complementa 
con lo manifestado por la IFRC, al describirlas 
como herramientas para la inclusión social. El 
sentido de lo comunitario fortalece a los grupos, 
su	 autosostenimiento	 y	 su	 influencia	 sobre	 otros	
grupos, así no estén directamente relacionados 

con esta organización. En este sentido, las redes de 
apoyo pueden incluir también a las ONG, iglesias, 
escuelas, amigos, familia, voluntariado, equipos de 
fútbol. De este modo, las redes de apoyo adquieren 
otro	significado	adicional	al	convertirse	en	espacios	
donde las personas puedan sentirse cómodas y 
seguras. 

La visión sobre las redes de apoyo dentro de LT 
refuerza el sentido de espacio de acogida, donde los 
participantes se vinculan e interactúan entre ellos, 
para luego poder asumir la posibilidad de colaboración 
laboral o académica. Además, están caracterizadas por 
ser espacios de soporte, contención, de intercambio 
de experiencias, de diálogo intercultural y encuentro 
hacia la construcción de algo en común. El participar 
en una red de apoyo implica también un proceso 
de sanación, de cuidado y responsabilidad consigo 
mismos y con los demás.

La CRP lleva, en cambio, el concepto de redes de apoyo 
hacia el ámbito institucional, y destaca el rol de todo el 
cuerpo de la Cruz Roja como un solo movimiento para 
ayudar y salvar vidas de los que más necesitados, en el 
tiempo adecuado. El esfuerzo de cada socio en su área 
respectiva contribuye a los objetivos institucionales y 
a llevar el mensaje adecuado a la población.
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Tabla 4.  
Actores 

importantes 
para el 

fomento de 
la inclusión 

social y el rol 
de agentes 
de cambio 

de los 
participantes 

aCtor 
identiFiCado

organizaCión 
entrevistada

CaraCterístiCas 
de apoyo

vínCulo

ACNUR

CRP

Apoya para regularizar 
la situación de refugio, 
asistencia humanitaria y 
capital semilla.

Apoya en la 
descentralización del 
servicio que ACNUR ofrece 
a la población refugiada, y 
en el fortalecimiento de las 
redes de apoyo.

Utiliza la metodología 
de “campeones” para 
abordar la prevención 
de violencia de género, 
y poder establecer un 
espacio de intercambio 
de experiencias y 
conocimientos.

Como parte del órgano 
consultivo y de apoyo 
técnico.

Como parte del órgano 
consultivo y de apoyo 
técnico.

Difusión de noticias 
positivas como motivación 
para otros jóvenes.

Difusión de notas 
de prensa sobre 
Cuerda Firme.

Como parte del Grupo 
de Trabajo para 
Refugiados y Migrantes.

Como parte del Grupo 
de  Trabajo para 
Refugiados y Migrantes.

Existente

Existente

Existente

Existente

Existente

Sugerido

Sugerido

Sugerido

Existente

Organización 
Encuentros

Centros de Apoyo  
para Refugiados 
y Migrantes 
(CAREMI)

Clown 
International

ACNUR

IFRC

Redes digitales

Medios de 
comunicación

Acción contra  
el Hambre

Save the Children

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

Inclusión social

Inclusión social

Inclusión social

Inclusión social

Inclusión social y 
agentes de cambio

Inclusión social

Agentes de cambio

Agentes de cambio

Inclusión social y 
agentes de cambio

Actores importantes para el fomento 
de la inclusión social y el cumplimiento 
del rol de agentes de cambio de los 
participantes

La inclusión social y el convertirse en agentes de 
cambio fueron aspectos que se han ido construyendo 
entre los participantes de manera interrelacionada, 
durante el desarrollo del programa Cuerda Firme. 
La inclusión es ser y sentirse parte de algo, lo cual 
implica conexiones con otros actores. En cuanto a 
agentes de cambio, el autorreconocimiento como 
sujetos de acción, conscientes de los insumos dados, 
las herramientas y sus realidades, involucran su 

papel como agentes de cambio verdadero. Según 
las entrevistas a LT, luego de Cuerda Firme, los 
participantes ya no son las mismas personas, ya que 
han descubierto que el arte es más profundo que una 
habilidad	específica.	 La	Tabla	4	muestra	 los	actores	
(individuos, colectivos y otras organizaciones) que los 
entrevistados	han	identificado,	según	su	criterio,	como	
importantes para la promoción de la inclusión social y 
el rol de agentes de cambio de los participantes de 
Cuerda Firme. Entre los que se han nombrado, hay 
actores con los que ya se tiene un vínculo, y otros que 
se sugieren como importantes como apoyo para los 
proyectos futuros de los participantes.

Aspecto(s) 
influenciADo(s)
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aCtor 
identiFiCado

organizaCión 
entrevistada

CaraCterístiCas 
de apoyo

vínCulo

IFRC

LT

Posible colaboración con las 
réplicas de lo aprendido y el 
financiamiento.	También	se	
han dado charlas de primeros 
auxilios.

La escuela profesional podría 
brindar a los participantes la 
posibilidad de seguir vinculados 
a ella, o direccionar el 
relacionamiento con personas 
externas, con otros lugares y 
eventos que creen redes de 
conocimientos.

Organización reconocida 
que realiza, frecuentemente, 
eventos con La Tarumba.

Los participantes de Cuerda 
Firme han creado vínculos e 
interrelaciones.

Fundamental para la 
interrelación con los 
participantes del programa, 
enseñanza de malabares, 
música y arte a un nivel de 
juego y de aprendizaje. 

Desarrollo de las habilidades  
socioemocionales dentro de 
las clases.

Los participantes saben que 
seguirá siendo su espacio, y que 
el equipo podrá apoyarlos en la 
medida en que lo necesiten.

Intermediarios para vínculos 
con otros actores para entender 
otras realidades de inclusión, 
y muestran la responsabilidad 
con que se deben asumir las 
artes.

Presencia	de	filiales	nacionales	
en otros países, y posibilidad de 
voluntariado.

A modo de charlas en la materia 
de Pedagogía y Danza, se han 
compartido las experiencias de 
Cuerda Firme y el desarrollo 
de las artes y las habilidades 
socioemocionales, como una 
iniciativa innovadora. 

Manejo de redes sociales.

Existente

Existente

Existente

Existente

Existente

Existente

Existente

Existente

Sugerido

Sugerido

Existente

IFRC

La Tarumba

Cruz Roja Peruana

Psicóloga

Punto focal  
de IFRC

Grupo de 
profesores de La 
Tarumba

Profesores 
de teatro de 
La Tarumba, 
específicamente

La Tarumba

Grupo de 
profesores de 
La Tarumba

Cruz Roja 

Pontificia	
Universidad  
Católica del Perú

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

Agentes de cambio

Inclusión social y 
agentes de cambio

Inclusión social

Inclusión social y 
agentes de cambio

Inclusión social y 
agentes de cambio

Agentes de cambio

Inclusión social y 
agentes de cambio

Inclusión social

Inclusión social

Inclusión social

Inclusión social y 
agentes de cambio

Aspecto(s) 
influenciADo(s)
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Los entrevistados reconocieron que no ha habido 
oportunidad para poner a todas las organizaciones 
en vitrina para los participantes porque no era parte 
de los objetivos del programa. No obstante, sí se ha 
procurado que lo aprendido y desarrollado en Cuerda 
Firme por los participantes, les ayude a conocer y 
reconocer los espacios seguros.

4.5 el CirCo Como 
espaCio soCial y seguro

La Figura 11 muestra, según las entrevistas 
semiestructuradas, las palabras y frases clave 
identificadas	 sobre	 “espacio	 social	 y	 seguro”	 en	 el	
contexto de inclusión social.

Para ACNUR, es importante contar con espacios 
seguros como redes de apoyo, con el propósito 
humanitario y de inclusión social. En la coyuntura de 
respuesta urgente a la migración venezolana, la ruta de 
los diferentes espacios de apoyo se extiende a lo largo 
de los países y no solo en las fronteras. Esta organización 
maneja dos tipos de espacios de redes de apoyo:

• Espacios de redes de apoyo, amplios de carácter 
público, inspirados en el modelo de Grecia de 
‘puntos azules’, que cuenta con servicios mínimos, 
como: asesoría, acceso a internet, apoyo psicosocial, 
o espacios para niños.

• Espacios de redes de apoyo seguros, de carácter no 
tan público precisamente para que sean realmente 

Figura 11. Concepciones del “espacio social y seguro” entre las organizaciones
Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019. 

ACNUR
Espacios de redes de 

apoyo donde las personas 
se sienten seguras y 

tengan asistencia, con 
fines	humanitarios	y	de	

inclusión social.

LT
Casa de los 

participantes,	confianza	
y cuidado desde el 

espacio físico, hasta lo 
íntimo relacional.

CRP
Protección, 

información, 
refugio y 
confianza.

ESPACIO SOCIAL 
y SEgURO EN 
EL CONTEXTO 
DE INCLUSIÓN 

SOCIAL

IFRC
Seguros para todos, 

basados en principios: 
humanitario, 
neutralidad e 

independencia.
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lugares seguros para quienes sean derivados a ellos, 
y están orientados a ofrecer servicios más completos 
de	acuerdo	a	las	problemáticas	específicas:	víctimas	
de abuso basado en género, vulnerabilidad o 
protección de menores.

Según ACNUR, para los participantes de Cuerda 
Firme, debido a su vulnerabilidad dentro de un 
contexto nuevo en la ruta de migración o en la 
sociedad de acogida, tener un espacio seguro es 
importante porque se sienten completamente 
solos, perdidos dentro de un espacio desconocido 
donde deben empezar a recorrer la ruta. La poca 
probabilidad de acceso a servicios básicos en lugares 
de residencia peligrosos, con oportunidades escasas 
de socialización, hacen que el conocimiento sobre un 
espacio social y seguro sea un elemento central. Dejar 
toda una vida en el país de origen y empezar una 
nueva, supone una gran capacidad de adaptación, la 
cual se complementa con la aparición de un espacio 
social y seguro donde se pueden descubrir nuevas 
motivaciones para seguir en esa nueva vida.

La CRP considera que un espacio seguro es un lugar 
donde hay comodidad, sensación de protección 
e información, y no solamente es un refugio. La 
importancia de tener tales espacios radica en las 
cuestiones de accesibilidad y seguridad. En cuanto a 
Cuerda Firme, este tipo de espacios es proporcionado 

por LT para las actividades del programa con jóvenes 
que se han vuelto agentes de cambio y son conscientes 
de sus habilidades para crear conciencia en otros. 

La IFRC complementa la visión de este concepto 
agregando que es fundamental la generación de 
espacios seguros para todos, con base en los principios 
de la Cruz Roja. Además, un espacio seguro es un 
lugar donde las personas que están dentro tienen la 
oportunidad de ser quienes son, de manera segura, 
cómoda y tranquila. Su importancia radica en que 
dentro de este espacio seguro no se juzga, y el nexo 
interpersonal trasciende y crea vínculos de respeto y 
consideración entre pares. En Cuerda Firme, el espacio 
seguro lo genera quien lo convoca, y en este caso, se 
ha	 generado	 ese	 espacio	 seguro	 y	 de	 confianza	 en	
conjunto con las organizaciones involucradas y los 
participantes. LT es, entonces, el espacio pensado para 
este programa, la misma que ha sido evaluada como 
buena organización que generaba espacios seguros, 
según las experiencias pasadas de Cuerda Firme. 
Sus espacios cuentan con medidas de seguridad, y la 
elaboración de sus temáticas, metodología y pedagogía 
fueron hechas con sumo cuidado por los profesores, 
para generar conciencia. 

Para LT,	 la	 inclusión	 se	 concibe	 desde	 la	 confianza	
que generan espacios seguros relacionados con 
la infraestructura de un lugar hasta las relaciones 
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humanas. Por un lado, el espacio debe ser seguro 
y cuidado, desde la higiene, los implementos que 
se usan, la forma de compartir la información, 
respetando los propios ritmos de los participantes. 
Para Cuerda Firme, LT es la casa de los participantes, 
y es importante procurar que la casa esté limpia, 
iluminada y que alguien se encargue de la puerta. 
Hay una parte logística que se encarga de la limpieza 
e higiene de todos los espacios. Esos aspectos invitan 
a un espacio seguro y saludable. Para Cuerda Firme, 
contar con un espacio seguro fue importante porque 
genera arraigo y hace que los participantes sientan 
que pertenecen a algo. Por otro lado, desde lo íntimo 
y relacional, ya que el trabajo del arte involucra el 
contacto físico, la anticipación de las reglas de juego es 
fundamental, poniendo en claro que no hay nada más 
valioso que el cuerpo y romper tabúes. Entonces, no se 
hace nada que no les guste a los participantes. Por lo 
tanto,	la	confianza	y	la	escucha	están	ligadas	también	
a un espacio seguro, no solo de los profesores a los 
alumnos, sino también entre los participantes y desde 
ellos a los profesores, y todo lo que pasa dentro de 
este espacio (p. ej. durante los momentos de anclaje) 
tiene que ser tratado con respeto, cariño y como una 
oportunidad para aprender. 

4.6 evaluaCión del 
programa Cuerda Firme 
desde la perspeCtiva 
de las organizaCiones

4.6.1 expectativas de las
organizaciones y su cumplimiento

En las entrevistas semiestructuradas se evidenció 
que hubo expectativas compartidas entre varias 
organizaciones. De la misma manera, otras 
identificaron	intereses	específicos	que	destacan	tanto	
aspectos organizativos y estructurales del programa 
Cuerda Firme, como metodológicos y de participación. 
Las expectativas que, a criterio de los/as entrevistados/
as se han cumplido se resumen en la Tabla 5.

Además, la autocrítica y la crítica a Cuerda Firme 
estuvieron presentes en las entrevistas. Así, las 
expectativas institucionales no cumplidas con 
respecto	al	programa	se	especifican	en	la	Tabla	6.

Como expectativas generales se pueden destacar la 1 
y 2 (Tabla 5). Tanto ACNUR como la IFRC mencionan 
que la expectativa estaba direccionada a realizar 
un programa piloto que utilizara las artes escénicas 
como herramientas para crear inclusión social. En 
este sentido, las artes funcionan para crear espacios 

de inclusión social. Parte del piloto era observar el 
proceso de integración de los participantes, además de 
atraer más personas venezolanas a los programas de 
redes de apoyo. En el mismo sentido, ACNUR destaca 
la importancia de que los participantes reconozcan 
en	 Cuerda	 Firme	 un	 espacio	 seguro	 y	 de	 confianza	
entre ellos y con los socios. Esta misma expectativa 
es compartida con LT que enfatiza que, además del 
espacio seguro, fue fundamental el proceso que 
los participantes experimentaron en el programa. 
En cuanto a las expectativas no cumplidas, ACNUR 
esperaba contar con un nexo más fuerte entre 
venezolanos y peruanos; sin embargo, la conformación 
del grupo del programa y los impedimentos de 
monitoreo del mismo, no permitieron que se consiga 
este aspecto esperado. 

Aunque la IFRC hubiera esperado hacer más 
actividades dentro de Cuerda Firme, se recalca que 
ha sido un éxito que un programa así, dure cinco 
meses, con personas que tienen muchas necesidades 
y demandas de tiempo, familia y amigos. Entre las 
expectativas cumplidas estuvieron: adaptación de un 
programa que estuvo pensado en la empleabilidad 
a un piloto con módulos; trabajo con la gente local 
para la inclusión; evidencia del funcionamiento de 
la estrategia de LT a pesar de su localización; 120 
chicos contentos y expectantes de los resultados de 
su trabajo. Aunque hubo cuatro o cinco deserciones 
por circunstancias particulares, que el 98% de 120 
personas terminen contentas Cuerda Firme, muestra 
una	 calificación	 positiva	 cualitativa	 y	 cuantitativa	 de	
Cuerda Firme. Otros indicadores de cumplimiento de 
Cuerda Firme son: puntualidad de los participantes, 
creación de otros espacios y tiempos para compartir y 
construcción de redes entre los mismos participantes.

Con respecto a la CRP, su expectativa fue de difusión 
de la convocatoria por varios medios. A su criterio, 
esta meta fue cumplida, siendo evidente en la 
asistencia de muchos jóvenes “con ganas de trabajar” 
y una preselección de hasta tres jornadas. Esta opinión 
contrasta con lo expresado por la IFRC y LT, para 
quienes la expectativa de contar con cierto porcentaje 
de población venezolana no pudo cumplirse, llegando 
con	 dificultad	 al	 20%.	 Según	 la	 IFRC,	 esto	 ocurrió	
debido a una falla en la convocatoria hacia la población 
venezolana, producto de una falta de red de contactos 
venezolanos.

La primera expectativa de LT fue encontrar un grupo 
de jóvenes y aportar sobre la problemática de la 
migración. Aunque esta es una primera experiencia, 
se ha develado mucho potencial del programa para 
integrar a los jóvenes venezolanos. Además, el camino 
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ganado con los peruanos ha sido sobre identidad 
cultural.	 Así,	 se	 afianzaron	 vínculos	 interculturales	
entre peruanos y venezolanos, e intraculturales entre 
los mismos venezolanos porque no todos se conocían 
al inicio de Cuerda Firme.

4.6.2 Contribución en la mejora de
la inclusión social de los participantes,
el establecimiento de interrelaciones
sociales y la generación de un
espacio seguro

Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en 
que Cuerda Firme se ha constituido, en este tiempo, 

Tabla 5. 
Expectativas 

cumplidas 
de Cuerda 

Firme, según 
opinión de las 

organizaciones 

expeCtativas Cumplidas organizaCión

ACNUR, IFRC

ACNUR, LT

ACNUR

CRP

IFRC

LT

1. Cuerda Firme como un programa piloto que utiliza las artes como 
herramienta para crear inclusión social

2. Cuerda Firme como un espacio y un proceso de integración de 
participantes, especialmente jóvenes

3. Personas venezolanas atraídas por programas de redes de apoyo como  
Cuerda Firme

4.	Reconocimiento	de	Cuerda	Firme	como	un	espacio	seguro	y	de	confianza	
entre los participantes y con los socios

5. Difusión de la convocatoria de participación de Cuerda Firme

6. Cumplimiento general de Cuerda Firme en cinco meses y con población 
con varias necesidades

7. Adaptación adecuada de un programa que estuvo pensado en la 
empleabilidad a un piloto con módulos

8. Trabajo con la gente local porque la inclusión los implica a ellos también

9. Evidencia del funcionamiento de la estrategia de LT, a pesar de su 
localización	en	Miraflores

10. Culminación de todo Cuerda Firme por los 120 chicos, contentos y 
expectantes de los resultados de su trabajo

11. Peruanos y venezolanos compartieron un mismo espacio, creando 
vínculos entre ellos

12. Encontrar un grupo de jóvenes, con quienes trabajar y aportar sobre la 
problemática de la migración

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

Tabla 6. 
Expectativas 

no cumplidas 
de Cuerda 

Firme, según 
opinión de las 

organizaciones 

expeCtativas no Cumplidas organizaCión

ACNUR

IFRC, LT

IFRC

1. Creación de un nexo más fuerte entre venezolanos y peruanos 

2. Monitoreo adecuado de Cuerda Firme

3. Contar con un porcentaje importante de población venezolana en Cuerda Firme 

4. Realización de actividades extras de apoyo en el marco de Cuerda Firme

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

como un programa que ha logrado mejorar la inclusión 
social de los participantes, ha establecido redes 
de apoyo a modo de interrelaciones sociales, y ha 
generado un espacio seguro para los y las participantes, 
con especial énfasis en la población venezolana. 
Por la información recolectada en las entrevistas, se 
identifica	que	estos	tres	aspectos	de	contribución	de	
Cuerda Firme estaban interconectados, generándose 
y creándose mutuamente; es decir, no se puede 
hablar de inclusión social sin hablar de espacios 
seguros para las personas, por ejemplo.  

En cuanto a haber mejorado el estado de inclusión 
social, se dijo que:
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nuevas herramientas, nuevas miradas y nuevos 
discursos.

• Los participantes saben reconocer espacios seguros, 
van a ellos, y eventualmente podrían generar otros 
espacios seguros.

Además, hay otras razones con respecto al 
comportamiento de los participantes que pueden 
impulsar ese rol:

• Los participantes se han mejorado a sí mismos, 
y luego tienen un eje de irradiación hacia otras 
personas a su alrededor, generando un cambio de 
comportamiento. Esto es mejor si ellos están dentro 
de una organización para generar el impacto deseado.

• Los participantes ya se han distendido y han 
convivido entre ellos (peruanos y venezolanos), lo 
que les ha permitido reconocer aspectos positivos 
de la migración.

• Los cambios visibles entre los participantes están 
relacionados con valores como responsabilidad, 
honestidad, respeto, o puntualidad. En lo que respecta 
a este último aspecto, los entrevistados recalcan que 
las y los venezolanos son ejemplo para los participantes 
peruanos, ya que siempre fueron muy puntuales.

• Los participantes tienen una mayor seguridad para 
compartir sus ideas, resolver situaciones difíciles 
y van encontrando formas válidas de resolverlas, 
teniendo presente las necesidades del otro.

Cabe recalcar que el rol de agentes de cambio 
se reconoce en las posibilidades de réplica del 
conocimiento adquirido en el programa, por los 
mismos participantes. Los entrevistados de las 
organizaciones involucradas mencionan que esto es 
posible, principalmente, entre la población peruana, en 
las organizaciones en las que trabajan. Por el contrario, 
entre los/as venezolanos/as, estas posibilidades de 
réplica son, por el momento, limitadas, no por falta de 
habilidades, sino por falta de acceso a oportunidades 
en el Perú y el rechazo a su presencia. 

Otras	 limitaciones	 identificadas	para	cumplir	ese	rol	
de agentes de cambio fueron: 

• Falta de tiempo, ya que muchos trabajan o estudian 
con	horarios	fijos	o	extendidos.

• Falta de dinero para la movilidad diaria, lo cual fue 
solventado por la Cruz Roja durante los meses de 
Cuerda Firme.

• El programa permitió actividades para compartir 
entre los participantes.

• Las artes escénicas han servido para que todos los 
participantes tengan objetivos comunes y se apoyen 
entre todos.

• Había chicos de Venezuela que no conocían la 
ciudad, y al venir a LT han recorrido otros lugares.

Con respecto a la construcción de interrelaciones 
sociales y vínculos de apoyo, se mencionó que:

• Esto fue importante, sobre todo, entre los 
participantes venezolanos, ya que sí se crearon 
grupos de WhatsApp, herramienta de comunicación 
que ha mantenido la cohesión de los chicos.

• Cuerda Firme ha sido un proceso de convivencia 
entre varias culturas.

En relación a ser Cuerda Firme un espacio seguro 
para los participantes, se recalcó que:

• Sobre todo, para la población venezolana, tener 
un	espacio	de	confianza	fue	fundamental	para	su	
integración.

• Siempre ha habido apoyo dentro de Cuerda 
Firme para oír y atender las necesidades de los 
participantes, lo cual ha aportado para que se 
sientan parte del programa.

•	Los	participantes	 identifican	a	LT	como	un	 lugar	al	
cual pueden llegar a pesar de todos los problemas 
que tengan. Varios participantes consideraban que 
los días que se trasladaban a Cuerda Firme eran sus 
días favoritos de la semana.

4.6.3 los participantes de 
Cuerda Firme como agentes de cambio

Entre las organizaciones socias del programa Cuerda 
Firme existe una opinión común sobre que este 
ha aportado a los participantes para su rol de ser 
agentes de cambio. Entre las razones que apoyan 
esta opinión, se destacan aspectos metodológicos y 
pedagógicos de Cuerda Firme, por ejemplo:

• Se ha entregado nuevo conocimiento a los chicos 
para que desarrollen habilidades que les permitan 
convertirse en verdaderos actores de cambio. 
Ese conocimiento nuevo, los participantes lo 
enriquecen con su propia información, regresando 
a sus espacios para innovar en sus actividades con 
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Tabla 7. 
Aspectos 

positivos y 
negativos de 

Cuerda Firme, 
según las 

organizaciones 

Categoría positivo negativo

General 

Estructura y 
organización

Pedagogía y 
metodología

• No se abordaron a profundidad los 
temas de género (homosexualidad, 
orientación) que se relacionan con 
lo cultural.
• También quedó un vacío en el 
refuerzo de temas como escucha 
activa, comunicación y trabajo en 
equipo.

• Faltó un seguimiento adecuado a las 
ausencias de algunos participantes. 
• El horario de domingo presentó 
más	dificultades	porque	se	
mezclaba con compromisos 
personales.
•	Hacia	el	final	de	Cuerda	Firme,	los	
temas de desarrollo de habilidades 
sociales en los talleres, muchas 
veces, no se lograron llevar a cabo 
debido a la preparación de la 
presentación	artística	final.

•	Cuerda Firme ha resultado un espacio 
seguro para jóvenes en condición de 
refugio.
•	Cuerda Firme ha sido el primer 
programa con enfoque de inclusión 
social, implementado con una nueva 
metodología y didáctica, a través del arte.

•	La metodología y el trabajo 
interinstitucional sí tiene resultados 
positivos en Cuerda Firme.
•	Los conocimientos y habilidades 
desarrollados en Cuerda Firme son 
nuevas formas de inclusión que les 
permite a los participantes crear 
redes emocionales y de descarga, con 
posibilidades de inserción laboral o de 
ingreso económico.
• El taller se ha realizado en el tiempo 
previsto con un equipo completo de 
profesores: cuatro de circo, dos de teatro 
y dos de música.
• El proceso de enseñanza-aprendizaje ha 
sido adecuado.
• A nivel de educadores, LT muestra que 
no hay que dejar de aprender. Los 
artistas tienen las herramientas, pero la 
población, la experiencia para construir; 
por eso, el aprendizaje es colectivo y 
horizontal.

• Varias organizaciones pueden aunar 
esfuerzos en pro de un objetivo común, 
con buenos resultados.
• La cantidad de participantes es la 
adecuada porque se puede cubrir con 
el personal disponible en LT.
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Tabla 7. 
(continuación) 

Aspectos 
positivos y 

negativos de 
Cuerda Firme, 

según las 
organizaciones 

Categoría positivo negativo

Impacto en los 
participantes 
y participación

• La misma Cruz Roja pudo haber 
aprovechado el programa Cuerda 
Firme para sus voluntarios que 
pertenecen a comunidades u 
organizaciones porque ya son 
agentes de cambio.
• Deserción: el porcentaje ha sido 
bajo, aunque quizá fue la porción 
de población que más necesitaba 
de	los	beneficios	del	proyecto.

• Se ha mejorado la capacidad de 
liderazgo y organización de los 
participantes.
• Se ha presentado un espíritu de 
equipo y se ha manifestado felicidad 
en los participantes.
• La comunicación establecida entre los 
participantes, entre/con los profesores 
y con el punto focal de la IFRC se basó 
en el cariño.
• Se han generado vínculos entre los 
participantes y la Cruz Roja.
• Los participantes se han dado cuenta 
del apoyo de la Cruz Roja y han 
acudido a los servicios por temas de 
salud física y psicológica.

Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

• Estar a cargo del cuidado de familiares.

• Vivir en estado de precariedad.

4.6.4 Aspectos positivos y negativos 
del programa Cuerda Firme

En las entrevistas semiestructuradas hubo también un 
espacio para la crítica y autocrítica sobre la concepción 
e implementación del programa desde la visión de 
las organizaciones que lo llevaron a cabo. La Tabla 7 
resume los puntos abordados en las entrevistas.

4.6.5 lecciones aprendidas y aspectos 
a mejorar para próximas ediciones 
de Cuerda Firme

Cada	organización	cumplió	con	actividades	específicas,	
según las entrevistas. Asimismo, se han llevado 
lecciones de la implementación de Cuerda Firme tanto 
a nivel organizativo como pedagógico. A continuación, 
se	listan	los	aspectos	identificados	a	mejorar	en	el	caso	
de darse su participación para otros programas y para 
reforzar el impacto de Cuerda Firme.

ACNUR plantea:

• Involucrarse más y de manera más activa en las 
fases de otras ediciones de Cuerda Firme.

• Procurar subsanar los obstáculos que impiden 
participar a los jóvenes en el programa, tan pronto 
como	se	identifican.

• Implementar y ampliar los acompañamientos 
de atención psicológica para la población que lo 
requiera.

• Crear más espacios de intercambio entre los/as 
participantes de Cuerda Firme con otros actores 
como organizaciones no gubernamentales, 
conjuntamente con ACNUR.

• Elaborar una evaluación interna respecto al equipo 
de trabajo y su funcionamiento.

• Dar espacios para la réplica con el mismo grupo, 
como mecanismo de seguimiento y continuidad 
del programa, a través de las obras realizadas 
por los participantes en espacios públicos, la 
implementación de programas de voluntariado, 
o la capacitación de los participantes para que se 
conviertan en voceros de su comunidad.

• Reconstruir en la población migrante nuevos lazos, 
en compensación por los perdidos, producto del 
proceso migratorio.

CRP sugiere que sería bueno:

• Descentralizar LT para tener más cobertura en 
otras zonas.

•	Buscar	más	socios	y	financiadores,	incluso	el	apoyo	
del gobierno. El gobierno peruano sabe de Cuerda 
Firme, su impacto positivo y su capacidad de 
innovación para llegar a la población.
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Las sugerencias de la IFRC se enfocan en:

• Implementar la posibilidad de voluntariado de la 
población venezolana dentro de las jornadas de 
salud para niños.

• Mejorar la comunicación, los canales y las 
herramientas de comunicación entre el equipo de 
trabajo del programa y los participantes.

• Resaltar y activar más la presencia de la psicóloga, 
debido al conocimiento que ella posee en relación 
al comportamiento social y el nexo entre circo y 
desarrollo de habilidades.

•	Se	debe	mejorar	la	logística,	en	cuanto	a	identificar	
complementariedades institucionales de ayuda 
a los participantes, como por ejemplo tomar en 
cuenta las necesidades de ropa adecuada para las 
actividades, transporte, entre otros. 

• Anticiparse con un plan de monitoreo de las posibles 
réplicas, que podrían estar a cargo de la CRP.

• Considerar acercar la carpa de LT a otro distrito 
donde vivan los participantes.

• Para la próxima edición de Cuerda Firme, explicar 
mejor a los participantes los objetivos que persigue 
el programa desde un inicio y recordarlos en el 
proceso.

Para LT sería necesario, además:

• Pensar en organizar un mayor número de sesiones, 
opción que debería evaluarse, pero que daría la 
oportunidad de abrir y profundizar en más temas.

• Hablar con las y los participantes peruanos sobre la 
migración desde sus propios contextos familiares, 
haciendo un recorrido generacional que permita 
hablar de otros temas como la tolerancia.

• Complementarse interinstitucionalmente con los 
socios de Cuerda Firme para que esta experiencia 
se replique con mayor intensidad, en otros espacios, 
llegando a más población.



73

• Los talleres podrían durar tres horas para desarrollar 
con más profundidad las temáticas, aunque esto se 
podría contraponer a la posibilidad de asistencia 
de los chicos. Este aspecto debería evaluarse con 
mayor detalle. 

• Mejorar el seguimiento a las inasistencias, lo cual 
involucraría	unificar	los	canales	de	comunicación.	

• Ser más rigurosos con la asistencia y preguntar con 
anticipación si no asistirán.

• Aumentar el tiempo de la convocatoria sin exclusión 
y moverla más en medios de comunicación.

• Usar las mismas redes de los participantes para 
hacer las convocatorias futuras.

• Con la experiencia de LT, crear modelos de 
amplificación	de	 la	 lucha	contra	 los	prejuicios	y	 la	
discriminación, que involucren las artes escénicas 
como herramienta que rompa las barreras con 
otros sectores de la población.
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Los objetivos principales del programa Cuerda 
Firme que se orientan a fortalecer habilidades 
socioemocionales mediante artes escénicas y 
facilitar la inclusión social entre los participantes y 
en	sus	grupos	de	 influencia	directa,	 se	han	 logrado	
exitosamente. No obstante, basado en los resultados 
sobre las perspectivas de los participantes, en este 
estudio se puede resumir algunas observaciones y 
recomendaciones para réplicas futuras en cuanto a 
generar	más	 impacto	e	 influencia	del	programa,	así	
como la sostenibilidad, cuando el programa Cuerda 
Firme termine.

5.1 pertenenCia 
e inClusión soCial

Según los participantes venezolanos, Lima es un 
espacio donde se sentían más excluidos que incluidos. 
No obstante, en comparación con otros lugares más 
pequeños en el Perú, sentían menos rechazo con 
respecto a su nacionalidad por la anonimidad y la 
posibilidad de mezclarse en la vida cotidiana con los 
limeños, en lugares grandes y comunes. Todos los 
participantes peruanos manifestaron sentimientos 
de inclusión en la sociedad de Lima, aunque la 
describieron como individualista, donde los habitantes 
persiguen principalmente sus propias metas, donde 
existe competencia y desplazamiento, y falta de 
liderazgo en la sociedad. Durante las discusiones, en 
ambos grupos, sobre espacios y ámbitos de inclusión 
y exclusión, así como características personales que 
pueden fomentar inclusión y exclusión se pudieron 
identificar	 temas	 que	 los	 participantes	 consideran	
clave en el contexto de inclusión y exclusión en Lima 
y que deberían ser abordados de forma transversal 
en los nuevos programas de Cuerda Firme (p. 
ej. mediante charlas y asistencia psicológica): 
machismo, xenofobia, violencia de género, 
homofobia, clase social y estatus económico, 
estereotipos y prejuicios, discriminación, 
medios de comunicación y prensa amarillista. 
Por el gran peso en las discusiones en los subgrupos 
de mujeres venezolanas y peruanas, los temas de 
violencia de género y acoso sexual se deberían 
tomar en cuenta en futuros programas de Cuerda 
Firme. La condición de ser mujer y migrante, en 
situaciones precarias económicas, las hace aún más 
vulnerables, por los estereotipos existentes en la 
sociedad limeña.

En cuanto a los ámbitos de inclusión y exclusión 
se dieron muchas experiencias distintas según los 
contextos personales y los temas abordados, como 
se mencionó anteriormente, pero consideramos 
importante hacer hincapié en lo siguiente. Primero, el 
espacio público fue indicado como espacio principal 
de exclusión para todos los participantes. Así, se 
debería tomar en cuenta como espacio donde el 
programa	Cuerda	Firme	podría	ampliar	su	influencia	
en el futuro y generar nuevos espacios donde los 
participantes puedan poner en práctica lo aprendido 
(p. ej. presentaciones de arte en espacios públicos, 
incluyendo barrios menos centrales). Segundo, se 
visibilizaron	ciertos	conflictos	en	el	entorno cercano 
familiar/social por falta de aceptación y valoración 
del arte, así como por falta de apoyo a los participantes. 
Aquí también, el programa Cuerda Firme podría 
buscar estrategias para fomentar la participación de 
las personas cercanas a los participantes y ampliar su 
influencia.	Tercero,	todos	los	participantes	recalcaron	
que La Tarumba es un espacio de inclusión y que 
existen otros espacios de artes y educación como 
lugares potenciales para fomentar inclusión y abordar 
los temas transversales, mencionados anteriormente. 
No obstante, se evidenciaron ciertas instituciones/
organizaciones donde según los participantes 
existe xenofobia, nacionalismo, prejuicios y falta de 
tolerancia, así como privilegios por poder económico. 
El programa Cuerda Firme podría hacer uso del 
prestigio de La Tarumba para crear alianzas con otros 
espacios	de	arte	y	educación,	y	ampliar	su	influencia	
en el fomento de la inclusión social. 

5.2 Capital soCial y redes 
soCiales adquiridas en el 
transCurso del programa

Las informaciones levantadas evidenciaron que el 
programa Cuerda Firme ha generado nuevas redes 
sociales principalmente entre los actores internos y 
con menos frecuencia con actores externos. Con 
respecto a los actores internos, todos los participantes 
resaltaron los ámbitos de apoyo emocional, educación 
y de asesoría. Además, enfatizaron los lazos que se 
establecieron con personas de las organizaciones 
involucradas y otros participantes. En ambos grupos 
se manejaron categorizaciones para denominar al 
grupo venezolano o peruano, haciendo referencia a la 
propia pertenencia al grupo respectivo, pero también 

5 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA 
RÉPLICAS DEL PROGRAMA CUERDA FIRME 
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para enfatizar que se establecieron redes con el otro 
grupo. Con respecto a vínculos ya existentes con 
actores externos, los participantes venezolanos 
carecían de redes con instituciones/organizaciones y 
grupos de interés común. Los participantes peruanos, 
en cambio, tenían redes amplias con instituciones/
organizaciones y grupos de arte, circo, cultura y/o 
con	fines	sociales.	En	cuanto	a	actores con los que 
los participantes quisieran establecer relaciones, 
ambos grupos destacaron los ámbitos de educación 

Figura 12.	Significados	sociales	en	cuanto	a	La	Tarumba	como	espacio	del	programa	Cuerda	Firme
Fuente: Talleres participativos. Lima, noviembre del 2019.

y	trabajo.	Las	afirmaciones	poco	específicas	del	grupo	
venezolano muestran cierto desconocimiento sobre 
organizaciones existentes y organizaciones formales, 
así	 como	 ciertas	 dificultades	 de	 conocer	 y	 acceder	
a grupos donde los participantes puedan seguir 
sus intereses y compartir lo aprendido en Cuerda 
Firme. No obstante, los participantes indicaron que 
la participación en Cuerda Firme y la vinculación 
con actores internos ha influido en espacios 
externos. Asimismo, los participantes venezolanos 

ConCepCión sobre la tarumba Como espaCio de Cuerda Firme: 
lA tArumbA - lugAr De trAnsformAción sociAl
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resaltaron cambios en sus comportamientos y 
relaciones interpersonales de la vida cotidiana, 
mientras los participantes peruanos recalcaron 
sus redes con grupos y organizaciones por temas 
de trabajo y educación. En ambos casos, según los 
contextos	 específicos,	 se	 mostraron	 ejemplos	 de	
réplicas de lo aprendido y donde los participantes 
asumieron roles de agentes de cambio.

Considerando las diferencias de las redes sociales/
de apoyo fuera del programa Cuerda Firme, se podría 
proporcionar información sobre actores de arte, 
cultura	 y	 con	 fines	 sociales	 (grupos,	 instituciones,	
organizaciones formales) a los participantes para que 
ellos puedan vincularse con otros actores locales. Para 
ello, se podría elaborar un mapa de actores basado en 
los resultados de este estudio y hacer visible posibles 
interrelaciones institucionales. También, se deberían 
aprovechar las redes existentes de los participantes 
e impulsar el intercambio entre ellos, para ampliar las 
posibilidades de poder aplicar lo aprendido fuera del 
programa Cuerda Firme. A nivel institucional, también 
se debería pensar en crear alianzas con otros 
actores locales para aumentar el impacto de Cuerda 
Firme. Esto se relaciona también con los ámbitos 
de educación y trabajo en los que los participantes 
quisieran vincularse con más actores. Para aumentar 
la sostenibilidad del programa Cuerda Firme se 
podría apoyar a los participantes en la generación de 
iniciativas y emprendimientos, así como establecer 
oportunidades de capacitación y formación en temas 
de gestión (p. ej. cómo elaborar proyectos propios y 
hacer una propuesta). Además, se podría apoyar a los 
participantes	 en	 identificar	 y	 crear	 nuevos	 espacios	
donde aplicar lo aprendido.

5.3 el CirCo Como 
espaCio soCial y seguro

Según	 las	 afirmaciones	 de	 los	 participantes	 sobre	
significados	sociales	en	cuanto	al	circo	La	Tarumba,	se	
cumplió la meta de generar un espacio social y seguro 
(ver Figura 12). Al mismo tiempo, los participantes 
describieron La Tarumba como un lugar de 
transformación social por el aprendizaje y la formación 
integral, así como la apertura de perspectivas futuras. 
No obstante, se podría buscar formas de aumentar 
el impacto y la sostenibilidad del programa Cuerda 
Firme, como se indicó anteriormente. Considerando 
las realidades de inclusión y exclusión en una sociedad 
como la limeña, se debería elaborar estrategias para 
que los participantes del programa puedan aplicar lo 
aprendido fuera de La Tarumba, sobre todo cuando el 
programa Cuerda Firme termine.

5.4 aspeCtos generales

Como resultado de este estudio de caso se dieron 
algunas observaciones generales, que se tomaron 
como base para las siguientes recomendaciones:

5.4.1 Alineación y estructura 
organizativa del programa Cuerda Firme

•	Especificar	 y	 definir	 la	 problemática	 que	 se	
quiere abordar mediante el programa Cuerda 
Firme en el contexto de la migración venezolana 
al Perú y considerar la perspectiva de (in)
movilidades	humanas	(p.	ej.	significados	de	lugares,	
temporalidades, interacción social y multilocalidad). 

•	Definir	 y	 unificar	 conceptos	 claves	 del	 programa	
Cuerda Firme para agudizar los objetivos y roles 
de los actores involucrados, así como establecer 
criterios de evaluación (monitoreo): inclusión social, 
redes sociales/de apoyo y espacio social y seguro 
(ver Figura 13). 

•	Reflexionar	 sobre	 vulnerabilidades	 de	 personas	 en	
el contexto de la migración venezolana, tomando en 
cuenta las perspectivas de potenciales participantes 
venezolanos, pero también tomar en cuenta la 
situación de vulnerabilidad de potenciales participantes 
peruanos. Considerar también otras características 
aparte de la nacionalidad que puedan afectar la 
vulnerabilidad de personas y la inclusión social (p. ej. 
género, estatus económico). Asimismo, es importante 
tomar en cuenta las necesidades de la población 
migrante pero también las de la población de acogida. 

•	Definir	 cuáles	 serán	 los	 efectos	 multiplicadores	
deseados del programa Cuerda Firme (p. ej. aplicación 
de lo aprendido a nivel personal, compartirlo con 
otras personas, grupos y organizaciones o crear 
nuevos espacios de inclusión social).

•	Definir	 los	 grupos	 destinatarios	 del	 programa	
Cuerda Firme y criterios de selección tomando en 
cuenta la diversidad de los contextos individuales 
de los potenciales participantes (p. ej. necesidades, 
capacidades para actuar como agentes de cambio) y 
los objetivos del programa Cuerda Firme. Al parecer, 
la selección del grupo peruano se basó más en su 
vinculación institucional/organizativa existente y 
menos en sus necesidades con respecto a inclusión 
social (p. ej. considerar también personas peruanas 
con necesidades de inclusión social).

•	Definir	 temas	 que	 sean	 trabajados	 de	 manera	
transversal durante el programa Cuerda Firme 
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ACNUR
Espacios de redes 

de apoyo donde las 
personas se sienten 

seguras y tengan 
asistencia,	con	fines	
humanitarios y de 

inclusión social.

LT
Casa de los 

participantes, 
confianza	y	cuidado	

desde el espacio 
físico, hasta lo 

íntimo relacional.

CRP
Protección, 

información, 
refugio y 
confianza.

ESPACIO 
SOCIAL y 

SEgURO EN 
EL CONTEXTO 
DE INCLUSIÓN 

SOCIAL

IFRC
Seguros para 

todos, basados 
en principios: 
humanitario, 
neutralidad e 

independencia.

Figura 13. Resumen de las concepciones de términos clave entre las organizaciones involucradas
Fuente: Entrevistas semiestructuradas. Lima, noviembre del 2019.

ACNUR
Prevención de 

discriminación y 
lucha contra la 
xenofobia, bajo 

principios de 
solidaridad y el uso 

de las artes.

LT
Las artes generan 

vínculos desde 
la	confianza	y	la	

convivencia.

CRP
Enfoque de 
actividades 

participativas, sin 
distinción.

INCLUSIÓN 
SOCIAL

IFRC
Información para la 
población migrante 

y la sociedad de 
acogida para evitar 

prejuicios.

ACNUR
Es clave para  las 
interrelaciones 

sociales y un espacio 
de comunicación para 
que los participantes 

vuelvan a sentirse 
mejor.

LT
Espacio de acogida, 

interacción, 
colaboración, 
contenido y 
encuentro.

CRP
Enfoque institucional, 

donde el esfuerzo 
de cada socio en el 

programa contribuye 
a la consecución de 
objetivos comunes.

REDES 
SOCIALES/

DE APOyO EN 
EL CONTEXTO 
DE INCLUSIÓN 

SOCIAL

IFRC
Herramienta para la 
inclusión, donde lo 

comunitario es clave 
para fortalecer a los 

grupos.
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y establecer actividades para tratarlos con los 
participantes.

• Precisar los roles de cada organización para evitar 
la duplicidad de competencias y establecer un 
correcto monitoreo. Intercambiar periódicamente 
los conocimientos y las experiencias entre las 
organizaciones involucradas sobre la temática 
migratoria venezolana y el contexto de la sociedad de 
acogida. 

• Crear alianzas estratégicas con otros actores 
que pueden ser puntos de apoyo en temáticas 
que necesitan ser abordadas. Tomar en cuenta 
actores indicados por los participantes de los 
talleres y las organizaciones involucradas así como 
organizaciones/instituciones que trabajan en el 
contexto de la migración venezolana (ver Figuras 1 y 
2, Tabla 4, Anexo 1, 6 y 7).

5.4.2 promoción del programa 
cuerda firme y fomento de participación

• Precisar la información para el público sobre los 
fines	del	programa	Cuerda	Firme	y	transparentar	los	
roles de las organizaciones involucradas. En ambos 
grupos,	los	participantes	manifestaron	deficiencias	de	
conocimientos sobre los objetivos y las organizaciones 
detrás del programa Cuerda Firme, lo que les causó 
sentimientos de inseguridad al momento de aplicar. 

• Elaborar estrategias para aumentar la participación 
de la población venezolana (p. ej. selección de la 

localidad, ver Anexo 1, apoyo para movilización). 
Para la convocatoria es importante considerar 
que los migrantes venezolanos tenían un gran 
nivel de desconocimiento sobre instituciones y 
organizaciones formales en el Perú, así como redes 
limitadas con actores en temas de arte, educación, 
cultura	y	fines	sociales.

• Difundir la información sobre el programa, a través 
de los participantes que acaban de terminar el 
programa Cuerda Firme, para que sean ellos las 
principales voces del programa entre sus redes.

• Tomar en cuenta las instituciones/organizaciones 
identificadas	 para	 la	 difusión	 de	 información	 (ver	
Figura 1 y 2, Tabla 4, Anexo 1, 6 y 7).

•	Definir	 criterios	 para	 los	 grupos	 destinatarios	 del	
programa Cuerda Firme, tomando en cuenta la 
diversidad de los contextos individuales, para la 
inclusión social de los potenciales participantes. 

• Seguimiento cuidadoso a las inasistencias de los/
as participantes para garantizar continuidad e 
indagar las razones por ausencias (p. ej. problemas 
familiares, logística, trabajo).

• Promocionar el proyecto públicamente en medios 
de comunicación pero también, a través de la 
presentación de obras al público (considerar establecer 
nuevos espacios como p. ej. teatro, plazas, parques, 
instituciones) y buscar formas para involucrar a las 
personas cercanas a los participantes. 
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ANExOS

Mapa 3W - Lima
Octubre 2019

GTRM PERÚ
Siglas:
ACH - Acción Contra el Hambre
CEP/PMH - Conf. Episcopal Peruana/Pastoral
Movilidad Humana

Fuente: 
Presencia de organizaciones por distrito - Matriz 3W Sep-Octubre.
Concentración de población VEN - ENPOVE INEI.
Población VEN en el Perú y Lima - SN Migraciones, al  29/10/19.  

CRP - Cruz Roja Peruana
CRA / CRE - Cruz Roja Alemana / Española
CONFER - Conferencia de Religiosos del Perú
FICR - Federación Internacional de la Cruz Roja

Respuesta directa de emergencia
Respuesta de protección

Fortalecimiento de la capacidad del 
gobierno receptor
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PlaneadaEn Curso
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102 5316
Org.

173 10121
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156 11022
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N° actividades en curso y planeadas por área
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Ord. Agustinos
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Zona Norte 30%

Zona Centro 20%
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Concentración por zonas de población VEN

VEN en Perú
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VEN en Lima
77.7%

Zona Centro (17)

MIRAFLORES (2)
ACNUR
Ord. Agustinos

CHORILLOS (3)
CRP - IFRC
PADF

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO (1)
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ACH
Encuentros
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ANEXO 1. Infografía de la respuesta del gTRM a los refugiados y migrantes 
venezolanos en Lima Metropolitana, por zonas y área de intervención
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ANEXO 2. Herramientas de levantamiento de información para componente 1 

CASO DE ESTUDIO DEL PROgRAMA “CUERDA FIRME 2019” 
Proyecto “Asistencia integral y de inclusión social a migrantes y comunidades de acogida”

Este documento forma parte de la consultoría Caso de Estudio del Programa “Cuerda Firme 2019”.
Elaborado por: Julia Kieslinger, Ángel Hualpa y Viviana Buitrón. Noviembre del 2019.

Materiales: Papelotes, tarjetas de cartulina (cuatro colores), marcadores, 
puntos de colores para evaluación, cinta adhesiva, grabadoras, cámara(s) 
fotográfica(s).	

Facilitador/a 1: Hacer una introducción al tema del taller y el objetivo de 
conocer las experiencias de los participantes con procesos de inclusión 
y exclusión social. Especificar que se trabajará sobre factores externos 
que crean estas condiciones de inclusión y exclusión, pero también en 
factores personales. La primera herramienta se va a realizar con todo 
el grupo, la herramienta dos en dos subgrupos de mujeres y hombres. 

HERRAMIENTA 1: 
CíRCULOS DE INCLUSIÓN y/O EXCLUSIÓN 

Esta herramienta se enfoca en los sentimientos y percepciones de inclusión 
y exclusión a dos niveles: primero a nivel de Lima y segundo a nivel del 
programa Cuerda Firme. 

Preparación: 
• papelote con título, subtítulo y los dos círculos grandes
• 40 círculos de cartulina de dos colores (8 cm de diámetro): 20 color 1 

para hombres y 20 color 2 para mujeres 

Procedimiento:

Facilitador/a 1: Hacer preguntas y guiar discusión de la herramienta 1. 
Facilitadores 2, 3 y 4: Apoyar en discusión y ayudar a los participantes 
colocar sus puntos cuando sea necesario.

• Preguntar: ¿Ustedes se sienten incluidos o excluidos de la sociedad 
en Lima? Indicar a los participantes que ellos mismos coloquen sus 
puntos dentro o fuera de los círculos. 

• Preguntar: ¿Ustedes se sienten incluidos o excluidos en el programa 
Cuerda Firme/La Tarumba? Indicar a los participantes que ellos 
mismos coloquen sus puntos dentro o fuera de los círculos. 

HERRAMIENTAS PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

COMPONENTE 1: PERTENENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL
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HERRAMIENTA 2: 
EXPERIENCIAS DE INCLUSIÓN y/O EXCLUSIÓN

Esta herramienta se enfoca en las experiencias de inclusión y exclusión a 
dos niveles: a nivel de condiciones externas y a nivel de características 
personales. 

Preparación: 
• papelote como el indicado
• tarjetas de cartulinas de cuatro colores donde los participantes 

escribirán: espacios/ámbitos y condiciones de inclusión (color 1), 
espacios/ámbitos y condiciones de exclusión (color 2), características 
personales que fomentan inclusión (color 3) y características personales 
que fomentan exclusión (color 4).

Procedimiento:

Formar 2 grupos (1 grupo de mujeres y 1 grupo de hombres). Para cada 
grupo se dispondrá de dos facilitadores (para el grupo de hombres) / dos 
facilitadoras (para el grupo de mujeres) quienes supervisarán el grupo. 
En cada grupo uno de los facilitadores explicará la herramienta y guiará 
la discusión, la segunda persona apoyará en la discusión y en el manejo 
de los materiales según necesidad. Uso de 2 grabadoras: grabar todo el 
desarrollo de la herramienta en cada subgrupo.

La herramienta se trabajará en dos partes:

Parte 1: Espacios de inclusión y/o exclusión (1 grupo de mujeres, 1 
grupo de hombres)

Parte 2: Características personales que fomentan inclusión y/o 
exclusión (los mismos dos grupos)

Papelote 1: Sentimientos de inclusión y exclusión

Sentimientos de inclusión y exclusión

Lima Cuerda Firme / La Tarumba
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Parte 1: Espacios de inclusión y/o exclusión

• Trabajar primero el tema de inclusión, preguntar: ¿En qué espacios/
ámbitos ustedes se sienten incluidos en la sociedad de Lima? (solo 
mencionar ejemplos cuando los participantes no entienden la pregunta: 
educación, trabajo, salud, recreación etc.); ¿Y por qué circunstancias/
condiciones? 

• Trabajar después, el tema de exclusión, preguntar: ¿En qué espacios/
ámbitos ustedes se sienten excluidos de la sociedad en Lima? (solo 
mencionar ejemplos cuando los participantes no entienden la pregunta: 
educación, trabajo, salud, recreación etc.); ¿Y por qué circunstancias/
condiciones?

• En ambos casos, indicar a los participantes que escriban sus respuestas 
en cartulinas y las coloquen en los papelotes. Las respuestas del ¿por qué? 
deberán ser pegadas al mismo nivel/línea que las tarjetas de los espacios/
ámbitos de inclusión/exclusión.

Papelote 2: Espacios y condiciones de inclusión y/o exclusión

¿En qué espacios / ámbitos se sienten...?

¿Por qué? incluidos excluidos ¿Por qué?

trabajo... ...

...

...

...

...

...

...

... ...

...

...

...

...

... ...

...

... ...

...

salud

recreación

recreación

educación

trabajo

Parte 2: Características personales que fomentan inclusión y/o 
exclusión

Facilitadores: pegar el papelote preparado bajo el papelote 2 y seguir con 
la parte 2.

• Preguntar: ¿Cuáles son sus características personales que les hacen 
sentirse incluidos en la sociedad de Lima? (solo mencionar ejemplos 
cuando los participantes no entienden la pregunta: género, nacionalidad, 
habilidades etc.); ¿Y por qué circunstancias/condiciones?

• Preguntar: ¿Cuáles son sus características personales que les 
hacen sentirse excluidos de la sociedad de Lima? (solo mencionar 
ejemplos cuando los participantes no entienden la pregunta: género, 
nacionalidad, habilidades etc.); ¿Y por qué circunstancias/
condiciones? 
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Facilitadores: Reunir a los dos grupos, pegar los papelotes de tal manera 
que puedan ser discutidas conjuntamente. Encender grabadoras.

• Discutir resultados: Al terminar las dos fases de la herramienta 2 se 
procederá a presentar y discutir los resultados de las herramientas con 
todos los participantes.

Facilitador/a 1: Guiar la discusión de la plenaria y motivar a todos los 
participantes a complementar los resultados

Facilitadores 2, 3 y 4: Anotar nuevas afirmaciones en tarjetas y completar 
el papelote

• Tomar en cuenta las diferencias y similitudes de resultados.

• Preguntar: ¿Alguien quiere complementar o añadir alguna 
información más?

• En ambos casos, indicar a los participantes que escriban sus respuestas 
en cartulinas y las coloquen en los papelotes. Las respuestas del ¿por qué? 
deberán ser pegadas al mismo nivel/línea que las tarjetas de los espacios/
ámbitos de inclusión/exclusión.

Papelote 3: Características personales que fomentan inclusión y/o exclusión

Características personales que fomentan...

¿Por qué? inclusión excluidos ¿Por qué?

género edad

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

...... ......

edad género

nacionalidad nacionalidad

comunicativo timidez
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ANEXO 3. Herramientas de levantamiento de información para componente 2

CASO DE ESTUDIO DEL PROgRAMA “CUERDA FIRME 2019” 
Proyecto “Asistencia integral y de inclusión social a migrantes y comunidades de acogida”

Este documento forma parte de la consultoría Caso de Estudio del Programa “Cuerda Firme 2019”.
Elaborado por: Julia Kieslinger, Ángel Hualpa y Viviana Buitrón. Noviembre del 2019.

Materiales: Papelotes, tarjetas de cartulinas (tres colores), marcas de 
vínculos, puntos de marca, marcadores, cinta adhesiva, grabadoras, 
cámara(s)	fotográfica(s).	

Facilitadora 1: Hacer una introducción al tema del taller y el objetivo 
de conocer las redes sociales establecidas por los participantes como 
resultado del programa Cuerda Firme. Especificar que se trabajarán tres 
tipos de actores: internos y externos al programa Cuerda Firme, y los 
deseados. Establecer que se trabaja en dos grupos: hombres y mujeres.

General: Se trabajará en 3 fases donde se aplicarán dos herramientas 
respectivamente: primero en los actores internos del programa Cuerda 
Firme, después en los actores externos y por último, en los actores deseados. 
Tener listo todo el material (papelotes para todas las herramientas, fases 
de trabajo y subgrupos).

HERRAMIENTA 1: 
IDENTIFICACIÓN y MAPEO DE ACTORES INTERNOS 
(PARTE 1), EXTERNOS (PARTE 2) Y DESEADOS (PARTE 3) 

Esta herramienta se enfoca en mostrar cómo el individuo está conectado 
con otros actores (individuos/organizaciones) internos y externos del 
programa Cuerda Firme, a partir de la implementación del programa, y que 
serán importantes para su rol como agentes de cambio. Además, se levanta 
información sobre actores con los que los participantes desean establecer 
relaciones, pero no lo han conseguido hasta ahora.

Preparación: 
• papelotes preparados tal y como se indica en los gráficos
• tarjetas de cartulina de tres colores (actores internos: color 1, actores 

externos: color 2, actores deseados: color 3) para escribir el nombre de 
los actores

• tarjetas en igual color para el porqué según actor interno, externo o 
deseado

• marcas de vínculos con símbolos y vacíos

HERRAMIENTAS PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

COMPONENTE 2: CAPITAL SOCIAL y REDES SOCIALES
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Procedimiento:

General: Trabajar en dos papelotes al mismo tiempo (vea papelote 1 y 2) 
en cada subgrupo (mujeres/hombres).

Facilitadora 1: Explicar lo que es un actor (individuo u organización) 
interno/externo/deseado (según fase de trabajo), hacer las preguntas 
disparadoras, dar instrucciones generales y guiar el taller y la discusión 
del subgrupo de mujeres.

Facilitadora 2: Apoyar en la discusión en el subgrupo de mujeres, hacer 
repreguntas. Debe escribir en las tarjetas de cartulinas correspondientes 
el nombre de los actores que van resultando del mapa de actores, ya 
que servirán para la valoración de la escala Likert (preparación de la 
herramienta 2).

Facilitador 1: Explicar lo que es un actor (individuo u organización) 
interno/externo/deseado (según fase de trabajo), hacer las preguntas 
disparadoras, dar instrucciones generales y guiar el taller y la discusión 
del subgrupo de hombres.

Facilitador 2: Apoyar en la discusión en el subgrupo de hombres, hacer 
repreguntas. Debe escribir en las tarjetas de cartulinas correspondientes 
el nombre de los actores que van resultando del mapa de actores, ya 
que servirán para la valoración de la escala Likert (preparación de la 
herramienta 2).

• Se usarán las tarjetas de color según actores internos/externos/deseados 
y explicar para qué es cada tarjeta y el funcionamiento de las marcas de 
vínculos.

• Pedir a los participantes que escriban sobre la(s) tarjeta(s) el nombre de 
un actor usando la tarjeta del color correspondiente (interno/externo/
deseado) y tarjetas del mismo color por qué son importantes esos 
vínculos con los actores. 

• Pedir que escojan la(s) marca(s) de vínculo correspondiente al actor.

• Pedir colocar la tarjeta del actor, su vínculo en el papelote 1 tomando 
en cuenta la percepción de cercanía: en el círculo pequeño=más 
incluyente, en el círculo intermedio=intermedio, en el círculo 
grande=menos incluyente. 

• Pedir colocar las tarjetas de causas de importancia en el papelote 2, con 
una numeración única y secuencial.

• La colocación de las tarjetas debe ser individual y controlada para poder 
numerar las tarjetas y enlazarlas con las del papelote 2.

• Si se repiten los actores, hay que llegar a un consenso sobre el lugar 
dónde colocar el grupo de actores repetidos. Si no hay consenso, colocar 
en subgrupos.
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APLicAcióN EN 3 FASES: PARTE 1, PARTE 2 Y PARTE 3

• Las preguntas que guían parte 1 se las debe decir al mismo tiempo, ya 
que guiarán el trabajo de los participantes. Preguntar: ¿Cuáles han sido 
los actores (individuos/ organizaciones) internos del programa 
Cuerda Firme con quienes hemos creado nuevas redes o vínculos? 
(papelote 1), ¿qué tipo de vínculos hemos creado en el intercambio 
con estos actores internos? (papelote 1), y ¿por qué han sido 
importantes esos actores internos del programa Cuerda Firme? 
(papelote 2).

Parte 1: Papelote 1 (arriba) y papelote 2 (abajo)

• Seguir con la herramienta 2 para los actores internos (parte 1)
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• Después retomar papelotes 1 y 2 para seguir el mismo procedimiento como 
anteriormente indicado para la parte 2 (actores externos) y preguntar: 
¿Cuáles han sido los actores (individuos/organizaciones) externos 
del programa Cuerda Firme con quienes hemos creado nuevas 
redes o vínculos (papelote 1)?, ¿qué tipo de vínculos hemos creado 
en el intercambio con estos actores externos? (papelote 1), y ¿por 
qué han sido importantes esos actores externos del programa 
Cuerda Firme? (papelote 2).

Parte 2: Papelote 1 (arriba) y papelote 2 (abajo)

• Seguir con la herramienta 2 para los actores internos (parte 2)
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• Después retomar papelotes 1 y 2 para seguir con el mismo procedimiento 
como anteriormente indicado para la parte 3 (actores deseados) y 
preguntar: ¿Cuáles son los actores (individuos u organizaciones) con 
quienes deseamos tener contacto, pero no lo hemos conseguido 
aún en el marco del programa cuerda Firme? (papelote 1), ¿qué tipo 
de vínculos se podría crear con esos actores deseados? (papelote 
1), y ¿por qué podrían ser importantes esos actores deseados? 
(papelote 2).

Parte 3: Papelote 1 (arriba) y papelote 2 (abajo)

• Seguir con la herramienta 2 para los actores internos (parte 3)
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HERRAMIENTA 2: 
ESCALA LIKERT PARA VALORACIÓN DE ACTORES INTERNOS 
(PARTE 1), EXTERNOS (PARTE 2) Y DESEADOS (PARTE 3)

Esta herramienta se enfoca en dar un ranking de la importancia de los 
actores para cumplir nuestro rol como agentes de cambio a partir de 
la implementación del programa Cuerda Firme.

Preparación: 
•	papelotes	preparados	tal	y	como	se	indica	en	el	gráfico
• anotar los actores nombrados durante la herramienta 1 en cartulinas 

del mismo color (actores internos: rosado, externos: verde, deseados: 
azul) 

• puntos de marca

Procedimiento:

Facilitadora 1: Explicar lo que es una escala Likert y cómo la valoración se 
va a realizar. También, se encarga de guiar la actividad y la discusión del 
subgrupo de mujeres.

Facilitadora 2: Anotar los actores identificados en el papelote 1 en 
cartulinas del mismo color y pegar las tarjetas en el papelote 3, apoyar en 
la discusión, hacer repreguntas, percatarse que todos tengan el material 
a utilizar.

Facilitador 1: Explicar lo que es una escala Likert y cómo la valoración se 
va a realizar. También, se encarga de guiar la actividad y la discusión del 
subgrupo de hombres.

Facilitador 2: Anotar los actores identificados en el papelote 1 en 
cartulinas del mismo color y pegar las tarjetas en el papelote 3, apoyar en 
la discusión, hacer repreguntas, percatarse que todos tengan el material 
a utilizar.

• Los facilitadores deben previamente haber pegado las tarjetas de acto-
res internos/externos/deseados identificados como resultado de la he-
rramienta anterior sobre el papelote 3.

• Indicar el valor de la escala de tres niveles: muy importante, 
importante, poco importante.

• Cada participante tendrá el número de puntos como actores a calificar.

• Pedir que pongan una marca por actor.

• La valoración puede ser en secreto (tablero volteado). 
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APLicAcióN EN 3 FASES: PARTE 1, PARTE 2 Y PARTE 3 
(VEA HERRAMIENTA 1)

• Preguntar en parte 1: ¿Cuán importante son los actores internos 
identificados para cumplir nuestro rol como agentes de cambio?

• Preguntar en parte 2: ¿Cuán importante son los actores externos 
identificados para cumplir nuestro rol como agentes de cambio?

• Preguntar: ¿Cuán importante serían los actores deseados 
identificados para cumplir nuestro rol como agentes de cambio? 

Papelote 3, 4 y 5 de parte 1 (tarjetas rosadas), parte 2 (tarjetas verdes) y parte 3 (tarjetas azules)

¿Cuán importante son 
esos actores para cumplir 
nuestro rol como agentes 

de cambio? 

¿Cuán importante son 
esos actores para cumplir 
nuestro rol como agentes 

de cambio? 

¿Cuán importantes serían 
esos actores para cumplir 
nuestro rol como agentes 

de cambio? 

1... 1... 1...

2... 2... 2...

3... 3... 3...

4... 4... 4...

5... 5... 5...

6... 6...

7... 7...

8... 8...

9... 9...

... ...
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ANEXO 4. Herramientas de levantamiento de información para componente 3

CASO DE ESTUDIO DEL PROgRAMA “CUERDA FIRME 2019” 
Proyecto “Asistencia integral y de inclusión social a migrantes y comunidades de acogida”

Este documento forma parte de la consultoría Caso de Estudio del Programa “Cuerda Firme 2019”.
Elaborado por: Julia Kieslinger, Ángel Hualpa y Viviana Buitrón. Noviembre del 2019.

Materiales: Papelotes, tarjetas de cartulinas, marcadores (2 colores), cinta 
adhesiva,	grabadoras,	cámara(s)	fotográfica(s).	

Facilitador/a 1: Hacer una introducción al tema del taller. Explicar el 
objetivo de conocer y/o entender los significados sociales atribuidos al 
circo La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme, así como los 
cambios de significados entre el momento de aplicar para el programa 
y la actualidad. Al final del taller, se realizará una discusión sobre las 
experiencias personales de los participantes con el programa Cuerda 
Firme y sobre oportunidades futuras de poner en práctica lo aprendido. 
Finalmente, se recogerán las opiniones sobre la organización Cruz Roja.

Las herramientas 1 y 2 se realizarán en dos subgrupos (grupo de mujeres 
y grupo de hombres). Las herramientas 3 y 4 se desarrollarán con todos 
los participantes en un grupo.

HERRAMIENTA 1: 
LLUVIA DE IDEAS

Esta herramienta se enfoca en los significados sociales atribuidos al 
circo La Tarumba como espacio del programa Cuerda Firme. 

Preparación: 
• por el tamaño grande de la herramienta se solicita pegar dos papelotes 

horizontales para preparar el papelote tal y como se indica en el gráfico
• papelotes preparados tal y como se indica en los gráficos
• tarjetas de cartulina

HERRAMIENTAS PARA LEVANTAR INFORMACIÓN

COMPONENTE 3: EL CIRCO COMO ESPACIO SOCIAL y SEgURO
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• Primero hacer todas las preguntas e indicar que los participantes anoten 
sus respuestas en tarjetas. Después indicarles que coloquen sus tarjetas 
en los papelotes al mismo nivel/en la misma línea por participante. Los 
facilitadores pueden dibujar una línea cuando cada participante haya 
terminado de pegar sus tarjetas.

• Cuando sea necesario explicar “significados sociales” usando los 
siguientes ejemplos: afectividades (emociones, sentimientos, etc.), 
cogniciones (pensamientos, conocimientos, imaginaciones), 
prácticas (acciones, comportamientos)

• Preguntar: ¿Qué significa para ustedes el circo La Tarumba como 
espacio donde se desarrolla el programa Cuerda Firme? 

• Preguntar: En comparación con la situación actual, ¿cuáles eran los 
significados en el momento de aplicar al programa de la cuerda 
Firme?

• Preguntar: ¿Cuáles son las diferencias y por qué cambiaron los 
significados? ¿Por qué cambiaron los significados en el transcurso 
del programa?

• Preguntar: ¿Quieren cambiar algo o añadir algo más? 

Procedimiento:

Facilitadora 1: Hacer las preguntas disparadoras, dar instrucciones 
generales y guiar el taller y la discusión del subgrupo de mujeres. 

Facilitadora 2: Apoyar en la discusión en el subgrupo de mujeres, hacer 
repreguntas y manejar los materiales.

Facilitador 1: Hacer las preguntas disparadoras, dar instrucciones 
generales y guiar el taller y la discusión del subgrupo de hombres.

 Facilitador 2: Apoyar en la discusión en el subgrupo de hombres, hacer 
repreguntas y manejar los materiales.



CASO DE ESTUDIO: PROGRAMA CUERDA FIRME 2019102

Papelote 1: Significados sociales del espacio La Tarumba/Cuerda Firme

Significados sociales de espacio La Tarumba - cuerda Firme

Significados 
actuales

Situación en el momento cuando aplicaron 
para el programa Cuerda Firme

Si existen diferencias, 
expliquen ¿por qué?

HERRAMIENTA 2: 
DIFERENCIAL SEMÁNTICO

Esta herramienta se enfoca en la evaluación del circo la Tarumba como 
espacio del programa Cuerda Firme con respecto a criterios vinculados 
con habilidades socioemocionales e inclusión social. 

Preparación: 
• por el tamaño grande de la herramienta se solicita pegar dos papelotes 

horizontales para preparar el papelote tal y como se indica en el gráfico
• puntos de 2 colores (estado actual y estado deseado)
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El circo La Tarumba como espacio donde se realiza el programa 
Cuerda Firme es un lugar (que)...

Papelote 2: Pares opuestos

Procedimiento:

Facilitadora 1: Explicar la herramienta y la escala del diferencial 
semántico y organizar el grupo de las mujeres. Primero trabajar sobre el 
estado actual (marcador de color 1) y después sobre el estado deseado 
(marcador color 2).

Facilitadora 2: Apoyar para que los participantes marquen su respuesta.

Facilitador 1: Explicar la herramienta y la escala del diferencial semántico 
y organizar el grupo de los hombres. Primero trabajar sobre el estado 
actual (marcador de color 1) y después sobre el estado deseado (marcador 
color 2).

Facilitador 2: Apoyar para que los participantes marquen su respuesta.

• Preguntar: ¿Cómo evalúan ustedes el circo La Tarumba como espacio 
donde se realiza el programa Cuerda Firme según los siguientes 
criterios? 

tolerante
armónico
solidario
de unión
de confianza
inclusivo
respetuoso
de intercambio cultural
de igualdad
de empatía
sin prejuicios
de colaboración
de realización personal
de libre expresión
de responsabilidad
de retos
motivador
seguro
cómodo
inspirador
de optimismo

intolerante
conflictivo

individualista
de desunión

de desconfianza
exclusivo

irrespetuoso
sin intercambio cultural

de desigualdad
sin empatía

con prejuicios
sin colaboración

sin realización personal
de expresión restringida

de irresponsabilidad
sin retos

desmotivador
inseguro

incómodo
no inspirador
de pesimismo

3 2 1 0 1 2 3
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HERRAMIENTA 3: 
DISCUSIÓN/RESUMEN FINAL 

Esta herramienta capturará las perspectivas de los participantes sobre 
el programa Cuerda Firme con respecto a una posible mejora de 
su situación personal y en cuanto a los planes de poner en práctica 
lo aprendido cuando el programa termine. Además, se recopilará las 
opiniones sobre la organización Cruz Roja antes de participar en el 
programa Cuerda Firme y en la actualidad.

Preparación: 
• preparar papelotes tal y como se indica en los gráficos y cartulinas para 

tomar notas.

Procedimiento:

Facilitador/a 1: Hacer preguntas y guiar discusión. 

Facilitadores 2, 3 y 4: Apoyar en discusión y colocar tarjetas cuando sea 
necesario.

Parte 1: Mejora de la situación personal

• Introducción: Ahora queremos entender sus experiencias personales 
con el programa Cuerda Firme. 

• Preguntar: ¿Participar en el programa Cuerda Firme ha mejorado su 
situación personal? ¿Por qué?

Papelote 3: Evaluación final – Mejora de la situación personal

¿Mejora de su situación personal...?

Sí, porque... No, porque...

... ...

...
... ......

...
...... ...
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Parte 3: Organización Cruz Roja

• Preguntar: Comparando con el momento cuando aplicaron para el 
programa de la Cuerda Firme, ¿Qué opinaban de la organización Cruz 
Roja antes del programa y ahora? ¿Por qué?

Parte 2: Aplicación de lo aprendido cuando el programa Cuerda 
Firme termine

• Preguntar: cuando termine el programa cuerda Firme, ¿va a poner 
en práctica lo aprendido? ¿Por qué?

Papelote 4: Evaluación final – Aplicación del aprendido

¿Va a poner en práctica lo aprendido...?

Sí, porque... No, porque...

... ...

...
... ......

...
...... ...

¿Opiniones sobre la organización de la Cruz Roja...?

Antes de participar en el programa... Actualmente...

... ...

...
... ......

...
...... ...

Papelote 5: Evaluación final – Organización Cruz Roja
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ANEXO 5. guía de preguntas para las entrevistas semiestructuradas 

CASO DE ESTUDIO DEL PROgRAMA “CUERDA FIRME 2019” 
Proyecto “Asistencia integral y de inclusión social a migrantes y comunidades de acogida”

Este documento forma parte de la consultoría Caso de Estudio del Programa “Cuerda Firme 2019”.
Elaborado por: Julia Kieslinger, Ángel Hualpa y Viviana Buitrón. Noviembre del 2019.

Las siguientes preguntas están dirigidas a: La Tarumba (directora pedagógica, 
1 profesor/a), la Cruz Roja Peruana (1 persona, punto focal de migración), 
ACNUR	(oficial	de	programas),	la	IFRC	(2	personas).

La realización de las entrevistas semiestructuradas se da en el marco del 
estudio de caso del programa Cuerda Firme. El objetivo del uso de esta 
herramienta es levantar información desde los representantes de las 
organizaciones antes mencionadas en el marco del Programa Cuerda Firme 
sobre tres aspectos fundamentales: i) pertenencia e inclusión social, ii) capital 
social y redes sociales, y iii) el circo como espacio social y seguro.

Preparación:
Entrevistador/a: Asegurarse de contar con los materiales necesarios

• Guía de preguntas 
• Grabadora de voz + baterías extras + memoria suficiente
• Libreta de notas
• Esferográficos/bolígrafos
• Registro de asistencia

Introducción a la entrevista:
Entrevistador/a: Seguir el siguiente proceso para familiarizar al 
entrevistado/a sobre los temas de la entrevista

• Encender la grabadora
• Presentarse con el entrevistado y agradecer el tiempo
• Indicar que la entrevista será grabada, solicitando un consentimiento 

oral de grabación
• Explicar la pertinencia del rol del/la entrevistado/a y su importancia para 

esta actividad
• Explicar la dinámica de entrevista: temas principales, turnos de respuesta, 

complementación de ideas, tiempo sugerido

Preguntas generales sobre el/la entrevistado/a, su organización y la 
vinculación con el programa Cuerda Firme

1. Por favor indique su nombre, la organización u organización a la cual 
usted representa, su cargo y tiempo de ejercicio en el cargo actual

2. ¿Cómo se dio la vinculación y participación de su organización en el 
programa Cuerda Firme?

3. ¿Cuál es el rol de su organización en el programa Cuerda Firme (p. ej. 
financista, promotor, ejecutor)?

gUíA DE PREgUNTAS PARA LA ENTREVISTA 
SEMIESTRUCTURADA
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Tema 1. Pertenencia e inclusión social

1. ¿Cómo su organización concibe el tema de la inclusión social en una 
sociedad como la de Lima?

2. ¿Cómo su organización concibe el tema de la inclusión social en el 
programa Cuerda Firme?

3. ¿Cómo considera la situación de los participantes del programa Cuerda 
Firme en el tema de inclusión social en una sociedad como la de 
Lima y por qué? (Repreguntar por cada grupo: venezolano/peruano, 
venezolano/venezolana, peruano/peruana)

4. ¿Cuáles son las circunstancias (condiciones y características personales) 
que determinan que ciertos participantes del programa Cuerda Firme 
se sientan incluidos o excluidos en una sociedad como la de Lima?

Tema 2. Capital social y redes sociales (vínculos sociales) 

1. ¿Cómo su organización concibe el tema de las interrelaciones sociales 
(redes sociales) en el contexto de la inclusión social?

2. Considerando la situación de los participantes del programa Cuerda 
Firme, ¿cuáles son los actores (personas e organizaciones) con los que 
los participantes establecieron interrelaciones (redes sociales) en el 
transcurso del programa Cuerda Firme?

a. ¿Cuáles de estos actores son más importantes para fomentar la 
inclusión social?

b. ¿Cuáles de estos actores son más importantes para que los 
participantes puedan cumplir el rol de agentes de cambio?

Tema 3. El circo como espacio social y seguro

1. ¿Cómo su organización concibe el tema de espacio social y seguro en el 
contexto de la inclusión social?

2. ¿Por qué es importante contar con un espacio social y seguro en el 
programa Cuerda Firme?

Preguntas de evaluación

1. ¿Cuáles fueron las expectativas de su organización con respecto al 
programa Cuerda Firme y sí se cumplieron estas expectativas?

2. ¿Cree usted que el programa Cuerda Firme contribuyó a mejorar la 
inclusión social de los participantes? ¿Por qué?

3. ¿Cree usted que el programa Cuerda Firme contribuyó al establecimiento 
de interrelaciones sociales de los participantes? ¿Por qué?

4. ¿Cree usted que el programa Cuerda Firme contribuyó a generar un 
espacio seguro para los participantes? ¿Por qué?
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5. ¿Cree usted que el programa Cuerda Firme permitirá que los 
participantes sean agentes de cambio luego de terminar el programa?

6. ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos que se dieron en el 
desarrollo del programa Cuerda Firme?

7. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas durante el programa Cuerda 
Firme?

8. ¿Su organización tiene la intención de apoyar un nuevo programa 
Cuerda Firme y que aspectos mejoraría para este programa?
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ANEXO 6. Información sobre los actores externos nombrados por los participantes peruanos 

Tabla. 
Actores 

externos 
nombrados 

por los 
participantes 

peruanos

organizaCión detalles

Global English Impact 

Palenque

URP (Universidad 
Ricardo Palma)

Asociación Cultural 
Haciendo Pueblo

Club de Turismo 
Cantuta

Casa Bagre

Rastro (colectivo de 
performance político)

ELA (Escuela 
libre de arte)

Tinkuy

INABIF

Movimiento Semillas

SoDEXo

Centro Cultural 
Waytay

Casa Fusión Barranco

Circo de Italia

Es una ONG dirigida a la mejora de la calidad de vida de población vulnerable a 
través de una formación académica en inglés y de actividades culturales para la 
inclusión (https://geiperu.org).

Es un colectivo de arte social que, con herramientas del arte y del 
“arte con conciencia”, realiza proyectos para la formación de líderes comunitarios 
(www.facebook.com/colectivodeartesocialpalenque).

www.urp.edu.pe

Es un grupo de teatro comunitario, con sede en el municipio del distrito de 
Comas en Lima (www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Haciendo-
Pueblo-580915762020926/)

Está formado por estudiantes de turismo de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, involucrados en la coordinación de eventos 
universitarios y voluntariados (www.facebook.com/clubdeturismo.cantuta).

Es un espacio cultural autogestionado, ubicado en el centro de Lima. Según 
su página, su propuesta “busca brindar un espacio que promueva ideas, arte y 
educación, enfocándose en la equidad, la autorregulación, la generación de los 
propios recursos, el intercambio de ideas y el cuestionamiento de los órdenes 
establecidos” (www.facebook.com/casabagrelima).

No se tiene mayor información.

Se	define	como	un	espacio	de	libre	desarrollo	para	el	intercambio,	enseñanza	y	
difusión del arte, y que está localizada en Lima (www.facebook.com/ElaEscuelaLibre).

No se tiene mayor información.

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) es parte 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Estado peruano 
(www.inabif.gob.pe).

Organización	cultural	sin	fines	de	lucro	que	pretende	desarrollar	proyectos	culturales	
que generen principios y valores entre niños y adolescentes. Su sede está en 
Carabayllo, Municipio de Comas en Lima (https://movimientosemillas.blogspot.com).

SODEXO es una empresa privada que provee servicios de alimentación, hotelería, 
lavandería, tratamiento de aguas (potable y residual) y recreación, en sitios 
periféricos del Perú, donde se ubican industrias del sector minero y petrolero
(https://pe.sodexo.com).

Agrupa a artistas profesionales que promueven el desarrollo comunitario, 
la cultura y la educación (www.facebook.com/WaytayCentroCultural).

Es un espacio cultural donde se brindan talleres de circo y música,   
para niños y niñas. Está ubicado en el sector de Barranco en Lima   
(www.facebook.com/CasaFusion1).

Circo D’Italia que suele tener shows en Perú.

Fuente: Talleres participativos. Lima, noviembre del 2019.
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ANEXO 7. Información sobre los actores deseados nombrados por participantes peruanos

Tabla. 
Actores 

externos 
nombrados 

por los 
participantes 

peruanos

organizaCión detalles

Juggling Planet

D1 Asociación Cultural

Escuelas de circo

Empresa de transporte

Escuela de Teatro 
Profesional

Ministerio de Cultura

Club de Teatro 
de Lima

Bola Roja

Sonrisa de Elefante

Fundación BBVA

FITEC 

Cirque du Soleil

Global Smile

Comunas de Chile

Municipalidad 
Distrital de Comas

Municipalidad 
Metropolitana de Lima

Ministerio de Salud

Tienda ubicada en el centro de Lima que ofrece productos para circo 
(www.facebook.com/jugglingplanet.com.pe).

www.gob.pe/minsa

Nace como un movimiento cultural que promueve un modelo educativo a 
través de las artes como herramienta de transformación individual y social, y 
centrado en la persona (www.d1-dance.com).

Para saber cómo ejercerlo de una manera más profesional con becas.

No se tiene mayor información.

En referencia a la Escuela de Teatro de Lima, institución de desarrollo teatral 
que se ocupa de la producción de eventos culturales de alta calidad, así como 
también  en obras de impacto social para y con niños y adolescentes de 
zonas vulnerables (www.teatrodelima.com/escuela.php).

www.gob.pe/cultura

El Club de Teatro de Lima es una escuela profesional de formación actoral y 
que usa el teatro para el desarrollo personal (www.clubdeteatrodelima.com).

Escuela de clown que brinda talleres, ejecuta proyectos relacionados con el 
clown escénico, hospitalario y comunitario (www.bolaroja.pe).

www.munlima.gob.pe

Espacio cultural para la difusión del arte, la cultural y salud 
(www.facebook.com/sonrisaelefante).

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) es un banco español   
con sedes en varios países de América del Sur, entre ellos Perú.

Festival internacional de teatro en calle abiertas 
(https://es-es.facebook.com/festivalinternacionaldeteatrodecalle)

www.cirquedusoleil.com/peru/lima/shows

www.municomas.gob.pe

ONG de origen estadounidense dedicada a brindar atención integral a 
pacientes de labio leporino y paladar hendido.

El	participante	se	refiere	a	las	posibilidades	de	proponer	contactos	en	otros	
países a propósito de un viaje próximo a Chile.

Fuente: Talleres participativos. Lima, noviembre del 2019.
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Información de contacto

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Delegación Regional para los Países Andinos
T +51 2118333  I  Calle Los Naranjos 351, San Isidro, Lima, Perú


