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Taller de promoción de salud y prevención del consumo problemático de sustancias 

Fundación SaludArte - Colegio y Liceo Latinoamericano 

 

 

Más de 100 jóvenes entre 15 y 17 años, alumnos y alumnas de secundaria del Colegio y Liceo 

Latinoamericano, participaron el 9 de octubre de 2013 en un taller artístico de promoción de estilos de vida 

saludables y prevención del consumo problemático de alcohol y drogas, y de otras conductas adictivas o de 

riesgo entre los adolescentes.  

La actividad desarrollada por la Compañía de Teatro Espontáneo de la Fundación SaludArte se tituló 

“Pintó Cuidarse” y sensibilizó a los estudiantes sobre la importancia del cuidado y la toma de decisiones 

responsables. El taller surgió a partir de una encuesta previa en la que los chicos y chicas manifestaron su 

interés en tratar el tema del consumo de sustancias y tuvo lugar en las instalaciones del Hipódromo de 

Maroñas, 

Mediante el Teatro Espontáneo, el equipo de SaludArte facilitó un proceso emocional y afectivo que 

permitió a los estudiantes ensayar comportamientos alternativos a los problemáticos aparecidos en las escenas 

dramatizadas y extraer sus propias conclusiones. El enfoque utilizado por SaludArte fomenta el desarrollo de 

las habilidades expresivas y asertivas de los alumnos/as como estrategia educativa para la salud. 

Durante la actuación, que tuvo una duración de hora y media, los / las jóvenes narraron sus propias 

experiencias, perfilaron los personajes, participaron en la interpretación musical y teatral, y vislumbraron 

posibilidades de acción para el no consumo y/o consumo responsable de sustancias.  Los alumnos/as fueron 

los protagonistas de una obra improvisada que desafió su creatividad, sus reflexiones, sus actitudes y estilos 

de vida de una forma lúdica y divertida. 

La acción teatral concluyó con un círculo en el que los actores recogieron los momentos más 

significativos de la obra creada colectivamente.  

Para finalizar, cada uno de los asistentes compartió una palabra que describía su emoción o 

pensamiento en ese momento. Alegría, reflexión, didáctico, cambio, diversión, responsabilidad, cuidado, 

prevención, genial, gracias, fueron algunas de las palabras compartidas que se reiteraron.  


