
ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
CORTÁ EL CONTAGIO

SKETCHES DE TEATRO COMUNITARIO 

RTÁ
EL CONTAGIO

CO



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL TEATRO EN LA COMUNIDAD

¿Qué es el teatro comunitario?

El teatro comunitario es de y para la comuni-
dad; es una forma de producción y un espa-
cio para la creación colectiva alrededor de 
un problema social (Bidegain, 2011). 
Además, promueve la participación comuni-
taria, la integración y la inclusión de las 
personas, en especial, de los grupos más 
vulnerables como niñas, niños, ado-
lescentes, personas de la tercera edad y 
niñez con alguna discapacidad. 

¿Cuáles son las ventajas de la prática del 
teatro comunitario?

A diferencia de otras actividades de edu-en-
tretenimiento, el teatro comunitario 
promueve que las y los participantes traba-
jen de forma colectivamente. En este espa-
cio colectivo se propicia la creación de 
ciudadanas y ciudadanos participativos, 
críticos y ocupados de la realidad social.

¿Quién o quiénes pueden hacer teatro 
comunitario?

Todas las personas pueden hacer teatro 
comunitario sin importar la edad, el sexo, la 
opción religiosa, la pertencencia a una etnia 
o alguna condición de discapacidad. 

Las y los participantes descubren que su 
individualidad crece con el otro y que lo 
colectivo se enriquece con el aporte de todas 
y todos  (Bidegain, 2011).

Es un espacio abierto a todas y todos, por 
ello no se necesita tener conocimientos 
previos de artes escénicas, ya que todas las 
personas tienen capacidades para la ima-
ginación y la  creatividad. Tampoco es nece-
sario que las personas de la comunidad 
conformen un grupo teatral de manera 
formal; la puesta en escena de las historias 
se realiza a partir de acuerdos previos entre 
las y los participantes

¿Cuáles son lugares o escenarios que se 
necesitan para realizar teatro comunitario?

A diferencia del teatro convencional que 
requiere de una gran producción, utilería, un 
espacio físico cerrado, el teatro comunitario 
tiene su puesta en escena en cualquier espa-
cio público o en un lugar abierto. Por ejem-
plo, en un parque, en una cancha deportiva, 
en una terminal de buses del barrio, en la 
escuela, en un mercado local, en un centro 
de salud. 

El teatro comunitario convierte los espacios 
públicos en escenarios para la creatividad y 
la espontaneidad de las y los participantes. 



INSTRUCTIVO PARA LA PUESTA EN ESCENA 
DE LOS SKETCHES DE TEATRO COMUNITARIO

Montaje

Para motivar la participación de las familias 
o a la comunidad en general, se sugiere que 
las intervenciones se hagan en canchas 
deportivas, en áreas verdes de una escuela o 
en un parque, porque son espacios con 
circulación de aire libre y donde se puede 
evitar las aglomeraciones. Lo recomendable 
es que cada puesta en escena se reduzca a la 
participación de 20 personas como máximo 
en el rol de espectadores, aunque eso no 
limita el número de veces que se repita la 
escena en el día. 

El uso de obligatorio de mascarillas y de 
alcohol gel, son las medidas sanitarias que 
se deberán poner en práctica para evitar el 
contagio de la COVID-19.

Historia

Las historias que se desarrollan en los 
sketches se basan en dos ejes temáticos de 
la Estrategia de Comunicación: la promoción 
de las medidas preventivas de la COVID-19 y 
la promoción de la vacunación.

Medidas preventivas 
de la COVID-19

Promoción de la
vacunación



Considerando el principio de la flexibilidad como una característica clave del teatro comunitario, cada 
grupo tomará decisiones con respecto a la adaptación de los libretos con base en las particularidades de su 
realidad social local. Por ello, es importante destacar que la puesta de escena de los sketches dependerán 

del contexto y la cultura local.
 

En cuanto al contexto, hay que considerar la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias de la 
comunidad, del municipio, del departamento o región.

 
Las localizaciones descritas para el montaje del sketch son escenarios recomendados y pueden ser 

adaptados según convenga. 

Con respecto a los aspectos de la cultura local, los diálogos de los sketches son una guía que no limita la 
creatividad que cada grupo ponga en escena. Es decir, que los textos pueden ser adaptados al habla 
popular de cada localidad y pueden hacerse cambios a la trama de las historias, siempre y cuando se 
promuevan los mismos los comportamientos y los mismos mensajes claves sugeridos en cada historia 

descrita en los presentes sketches. 

ADAPTACIONES LOCALES



Comportamientos a promover
y los mensajes claves

Sketch: “Prevención del contagio 
de la COVID-19”

Comportamientos relacionados con la 
prevención del contagio de la COVID-19 

• La población practica el correcto lavado de 
manos frecuente como medida de 
prevención de la COVID-19.

• La población utiliza de manera consistente 
y correcta la mascarilla como medida de 
protección del contagio de la COVID-19.

• Las personas que tienen síntomas que 
podrían ser de la COVID-19, cumplen con el 
resguardo domiciliar que orienta el MINSA.

• La población guarda la distancia física en 
lugares de aglomeración de personas, para 
evitar el contagio de la COVID-19.

Sketch: “Promoción de la vacunación”

Comportamientos relacionados con la promoción 
de la vacunación

• La población se vacuna contra la COVID-19.

• La población que presenta síntomas relaciona-
dos con la COVID-19, visita las unidades de salud 
para su atención temprana.

• Promoción de la vacunación de las niñas, niños, 
adolescentes, embarazadas, puérperas y lactantes.



PERSONAJES

Si bien es cierto que la mayoría de los personajes de los sketches son 
personas adultas, es necesario la participación inclusiva y equitativa 
desde la perspectiva de género y generacional. Es decir, promover la 
participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y la 

participación de niñas, niños y adolescentes.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Consentimiento informado

Previamente a la toma de decisión de la 
participación de niños, niñas y adolescentes 
en las presentaciones teatrales, es necesario 
garantizar el consentimiento informado y/o 
autorización de la madre, padre o tutor, con 
el fin de proteger sus derechos. 

No publicación de contenido en 
redes sociales

Antes, durante o después de la puesta en 
escena de los sketches, no se permitirá la 
toma de fotografías ni de vídeos de las 
niñas, niños y adolescentes participantes. 
Asimismo, no se autorizan las transmisiones 
en vivo a través de las plataformas digitales 
o la publicación de cualquier contenido de 
ellos y ellas. 

Supervisión tutelar

Se deberá asegurar que un familiar o tutor 
acompañe a las niñas, niños y adolescentes 
en el momento de la presentación pública

BIBLIOGRAFÍA
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 Revista Anagnórisis, Junio, 1.
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PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19
Sketch versión

Título: “Vida saludable sin COVID-19”
Versión : Prevención del contagio de la COVID-19.
Duración: 10 minutos 

Personajes principales del sketch:
- Doña Dalia 
- Don Rodrigo
- Luisito
- Florentina
- Flor  
- Martín

Descripción de utilería básica:

Considerando que la puesta en escena se 
realizará en espacios al aire libre se sugiere la 
utilización de instrumentos que ayudarán a que 
las y los participantes puedan proyectar mejor 
sus voces y que sean escuchados. 

- Un parlante (deseable).
- Amplificador de sonido (deseable). 
- Micrófonos inalámbricos (deseable).

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Personajes principales:

1. Doña Dalia- Madre de familia, casada con don Rodrigo. Tiene dos hijos: Luisito y Florentina. 
Es ama de casa. Tiene una personalidad alegre y expresiva.

2. Don Rodrigo-Padre de familia, casado con doña Dalia. Tiene dos hijos: Luisito y Florentina. 
Es pintor. Se caracteriza por ser un hombre comunicativo y servicial. 

3. Florentina- Adolescente de 16 años de edad. Es la hija mayor de doña Dalia y de don 
Rodrigo. Estudia tercer año de secundaria. Es una muchacha brillante y con habilidades comu-
nicativas. 

4. Luisito- Niño de 10 años de edad. Es el hijo menor de doña Dalia y de don Rodrigo. Estudia 
cuarto grado de primaria. Es un niño juquetón y curioso. 

5. Martín- Vecino de doña Dalia y de don Rodrigo. Es un hombre joven que trabaja como 
docente de educación primaria en la escuela del barrio. Es pareja de Flor. Se caracteriza por ser 
respetuoso y amistoso. 

6. Flor- Vecina y amiga de doña Dalia y de don Rodrigo. Es pareja de Martín. Es enfermera del 
puesto de salud del barrio. Es una mujer muy trabajadora y amistosa. 



Sketch versión

DESCRIPCIÓN DE VESTUARIO DE LOS PERSONAJES

Personajes principales:

Para generar mayor empatía y cercanía con la comunidad se recomienda que las y los 
participantes utilicen vestimenta sencilla y de uso cotidiano. 

1. Doña Dalia- Falda, blusa y zapatos bajos. Viste casual. Tiene un perfil característico de un ama 
de casa de clase popular. 
2. Don Rodrigo- Jeans, camiseta y zapatos deportivos.  
3. Florentina- Vestimenta escolar. Buzo deportivo, blusa blanca y zapatos deportivos. El acceso-
rio que utiliza es una mochila. 
4. Luisito- Vestimenta escolar. Buzo deportivo, blusa blanca y zapatos deportivos. El accesorio 
que utiliza es una mochila. 
5. Martín- Pantalón de tela, camisa manga corta a cuadros y una mochila. 
6. Flor- Uniforme de enfermera y zapatos blancos.

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19



Sketch versión

ESCENA I: 

Flor es la encargada del área de consejería del Centro de Salud del barrio. Hoy, su jornada laboral inició con visitas casa a casa en su comunidad, 
para darles consejería a las familias acerca de las medidas de prevención de la COVID-19. 

En el camino se encontró con Doña Dalia que iba a dejar a sus dos hijos a la escuela (La conversación se desarrolla en una calle del barrio). 

- Flor: ¡Buenos días, doña Dalia!

- Doña Dalia: Hola, Florcita... ¿Cómo estás? 

- Flor: Todo bien, gracias. ¡Y qué liiiiindos están sus muchachitos! 

- Doña Dalia: ¡Muchas gracias, Florcita! Mis muchachitos ya crecieron sanos gracias a los cuidados amorosos que les hemos dado en la  
 casa. Hoy los llevo a la escuela…. ¿Y qué haces tan temprano por aquí, Florcita?

- Flor: Hoy salí a hacer visitas casa a casa para ayudarle a las familias de esta comunidad  dándoles la consejería para prevenir la COVID-19.

- Doña Dalia: Ahora que lo mencionás, Florcita…fíjate que yo ando preocupada… dicen que ese virus de la Covid, te mata ¡A mí me da  
 miedo que me pase algo y dejar solos y desamparados a mis muchachitos! Y ni quiera Dios, me les pase algo a uno de ellos…

- Flor: Por eso es que tenemos que protegernos todos.

- Doña Dalia: Claro que sí. Yo no quiero que mis niños ni yo vayamos a parar a un hospital por culpa de ese COVID-19.

- Flor: Bueno… La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas leves, y se recuperan en casa. 

- Doña Dalia: ¿No necesitan hospitalización?

- Flor: Si son síntomas leves, no necesitan hospitalizarse. Pero no hay que confiarse. Si se presentan algunos síntomas de la COVID-19  
 principalmente la fiebre, la dificultad para respirar y la pérdida del sentido del olfato- siempre es importante buscar ayuda inmediata para  
 recibir atención médica temprana. El problema es cuando llegan a buscar ayuda médica hasta que están complicados, y ya es muy tarde.
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Sketch versión

- Doña Dalia: Aquí en mi casa lo que hacemos es poner en práctica las medidas de prevención. 

- Flor: Eso es correcto. Con el lavado de manos, el uso de mascarilla y la vacunación, cortamos el contagio de la COVID-19, y con la búsque-
da   temprana de atención médica podemos responder adecuadamente a esta enfermedad. Ambas medidas, salvan vidas. 

- Florentina: Mamá, mamá… en la escuela nos dieron una charla, en la que nos explicaron  que los hábitos y estilos de vida saludables nos  
 ayudan a prevenir enfermedades. 

- Flor: ¿Vos sabés cuál es la diferencia entre hábitos y estilos de vida saludable?

- Florentina: Pues la verdad, no. Pensé que era lo mismo.

- Flor: Son parecidos, pero no iguales. Ya te explico…. Un estilo de vida saludable se va formando poco a poco, a partir de hábitos de nuestra  
 vida diaria, hasta que llega a ser parte de nuestra rutina.

- Florentina: Por ejemplo: lavarnos los dientes, bañarnos, hacer ejercicios físicos todos los días en la mañana o al final del día… ¿Así?

- Flor: Muy bien, mi niña. Ante una situación de resguardo domiciliar que vivimos por la pandemia, debemos mantener una actitud positiva. 

- Florentina: Ya entendí…. ¡Es mantenerse activos, alegres y agradecidos!

- Flor: Sí, ya me contagiaste con esa actitud, mi niña.

- Florentina: Como dicen mis amigas… ante todo: la actitud. Nada de estrés y ansiedad.

- Flor: A ver… por ejemplo, algunos hábitos que podemos practicar hoy en día para prevenir el contagio de la COVID-19 y sentirnos bien, es  
 comer frutas y verduras, beber agua al menos 8 vasos de agua diariamente, tomar baños de sol, realizar una caminata.

-  Florentina: Hay que hacer lo que nos haga felices…. Y estar sanos físicamente y mentalmente. 

PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DE LA COVID-19



Sketch versión

- Flor: Muy cierto, mi muchachita… Sos bien inteligente….Con todo lo que sabés me podés ayudar a que las personas corten el contagio de  
 la Covid.

- Luisito: Doña Flor, yo también quiero ayudar….

- Flor: A ver muchachos…Quiero saber qué tan informados están ¿les interesa jugar?

- Luisito: ¡Sí, claro! ….Vamos a jugar. 

- Flor: A ver… díganme… ¿Cómo prevenir el contagio de la COVID-19?

- Luisito: Lavándonos las manos con agua y jabón. En la escuela nos dicen que las bacterias y los virus se pegan en nuestras manos.  
 Cuando nos tocamos la boca, los ojos o la nariz con las manos sucias, entonces entran a nuestro cuerpo y nos provocan enfermedades. 

- Flor: ¡Correeeecto, Luisito! Las manos son un foco de contagio de la COVID-19. Por eso tenemos que tenerlas siempre limpias. Laván-
donos   las manos con agua y jabón barremos las bacterias, porque el jabón las despega de nuestra piel.

- Doña Dalia: …Florcita, pero vos sabés que cuando uno va al mercado, se sube a los buses y anda de arriba a abajo en las calles, a veces  
 no hay un lugar dónde lavarte las manos… 

- Flor: Si va a salir a la calle a hacer sus mandados o a trabajar, le recomiendo llevar siempre su botellita de alcohol, de ese que tiene 70%  
 de pureza para echarse en las manos.

- Doña Dalia: Yo camino con esta pachita que tiene su botoncito para esprayar el alcohol.

- Flor: También le recomiendo cargar su tejita de jabón para lavarse las manos. El jabón ayuda a arrancar el virus que pueda estar pegado  
 en las manos, así cortamos el contagio de la COVID-19. En cuanto no más llegue a un lugar donde haya agua, se tiene que lavar bien las  
 manos con agua y jabón.
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Sketch versión

- Doña Dalia: Florcita, decime…. ¿Por qué antes no habían enfermedades tan contagiosas como esta enfermedad de la COVID-19?

- Flor: Siempre ha habido enfermedades contagiosas, doña Dalia. Por ejemplo la diarrea o la gripe común son enfermedades contagiosas  
 provocadas por la falta de higiene.

-  Doña Dalia: Pero ninguna ha sido tan grave como esta enfermedad de la COVID-19.

- Flor: Es que la COVID-19 es muy contagiosa. Se propaga a través del contacto con nuestras manos cuando nos tocamos los ojos, la nariz y  
 la boca, al tocar una superficie o un objeto contaminado con el virus, al sonarnos la nariz tocando con las manos las mucosidades 
 expulsadas, al cubrirnos la nariz y la boca con las manos cuando tosemos o estornudamos y luego le tocamos las manos a otra persona  
 o tocamos objetos de uso común.

- Doña Dalia: Florcita, ¿Qué tan cierto es que los chavalos y chavalas no se contagian de la COVID-19?

- Flor: Eso es incorrecto. Tanto adultos, como niños, niñas y adolescentes estamos expuestos a la enfermedad de la COVID-19, doña Dalia…  
 ¡No hay que confiarse! Las familias deben enseñarles a las niñas, niños y adolescentes a que se laven las manos varias veces al día. Para  
 lavarse de forma correcta, es necesario dedicar entre 20 y 30 segundos al lavado de manos. 

- Doña Dalia: ¿Ya oyeron, chavalos? … Por eso les insisto que se laven bien sus manos. 

- Flor: Una manera sencilla de calcular el tiempo que tenemos que dedicar para lavarnos las manos, es cantar dos veces la canción del 
 cumpleaños feliz, entera… Recuerden que si nos lavamos las manos con agua y jabón frecuentemente, matamos el virus de la COVID-19 y  
 logramos despegarlo de nuestra piel  …

- Doña Dalia: Gracias por esos consejos, Florcita… Otra medida que les han enseñado a los chavalos en la escuela para prevenir la 
COVID-19,   es ponerse la mascarilla, para evitar que el virus entre a nuestro cuerpo por la boca y la nariz.

- Flor: ¡Cierto! Aunque debemos colocarla correctamente para que nos proteja siempre. 

- Doña Dalia: Ahhh, pero eso es muy fácil hacerlo. 
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- Flor: No siempre, doña Dalia… La gente comete bastantes errores antes, durante y después de usar la mascarilla. Por ejemplo, no se lavan  
 las manos con agua y jabón antes y después de ponerte una mascarilla. No se cubren completamente la nariz y la boca. Recordemos que  
 no se debe tocar la mascarilla con las manos contaminadas;  y no se debe usar una mascarilla sucia, dañada o mojada.

- Luisito: A mí me gustan las mascarillas que tienen dibujos… son divertidas. Mire esta que pinté.

- Flor: El uso de la mascarilla es obligatorio en todos los lugares públicos donde es difícil mantener una distancia física de los demás, como  
 en los buses. También hay que usarla siempre en lugares muy concurridos como los mercados y en los espacios cerrados donde entra  
 poco aire como en los bancos, las oficinas, las clínicas de los centros de salud. 

- Doña Dalia: La verdad, Florcita, pienso que los padres y madres debemos dar el ejemplo y usar las mascarillas en casa, para que nuestros  
 niños y niñas se acostumbren a usarlas y no cometan todos esos errores que nos explicaste.

- Flor: Totalmente de acuerdo con usted. Además…. si una persona tiene los síntomas de la COVID-19, siempre debe usar una mascarilla en  
 casa, para proteger su salud y la de todos los que viven en la casa. 

- Doña Dalia: ¡Ya es tardísimo! ¡Vamos chavalos! Florcita, muchas gracias. Interesante nuestra plática de hoy…. Ya me diste ideas para  
 enseñarles a los chavalos a usar la mascarilla correctamente…

- Luisito: Sí, mami. Me gusta esa idea (risas).

- Doña Dalia: Mirá voy a dejarlos a la escuela y después te alcanzo en la calle para ayudarte a compartir toda esta información de la 
COVID-19   con todas las familias del barrio. Tenemos que enfrentar entre todos a esta enfermedad tan malvada.

- Flor: Gracias por su apoyo, doña Dalia. Entre más familias tengan información sobre cómo prevenir el contagio de la COVID-19, salvamos  
 más vidas.

- Florentina: ¡Adiós, Doña Flor! Hoy tengo un tema nuevo que conversar en la escuela con mis compañeros (efusiva).

- Luisito: ¡Adiós, Doña Flor! Gracias por la visita.

- Flor: A cuidarse, chavalos ¡Adiós! La espero por allá, doña Dalia. 

Doña Flor, Florentina y Luisito continúan su camino hacia la escuela, mientras Flor se queda pegando los carteles y dando la consejería a las 
familias que visita. 
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ESCENA II:  

Después de su trabajo, don Rodrigo se encarga de recoger a sus hijos. Afuera de la escuela, esperan Luisito y Florentina en compañía del maestro 
Martín.

- Don Rodrigo: ¡Buenas tardes, maestro!

- Martín: ¡Hola, don Rodrigo! ¿Cómo le va? 

- Don Rodrigo: Gracias a Dios, bien. Con salud que es lo más importante ¿Y usted, maestro? 

- Martín: También, todo bien. 

- Don Rodrigo: ¿Cómo se portaron mis chavalos?

- Martín: Se portaron excelente, hoy estuvieron muy participativos en las clases.

- Don Rodrigo: ¡Qué bueno! ¿Bueno…su mamá y yo somos hablantines, tienen de dónde salir participativos?

- Luisito y Florentina: ¡Papi! (se acerca de forma cariñosa a su papá).

- Florentina: Papá tenemos mucho que contarte….

- Don Rodrigo: Ya me dijo su maestro que ambos estuvieron muy participativos. De qué hablaron en la clase….

- Florentina: Hablamos sobre las medidas de prevención de la COVID-19. Doña Flor, la enfermera, nos enseñó bien cómo evitar el contagio  
 y eso fue lo que explicamos en el aula.

- Martín: ¡Florentina expuso muy bien, es toda una maestra!... Les recomiendo que nos traslademos a la cancha deportiva… Aquí entra y  
 sale mucha gente, recuerden que tenemos que permanecer separados al menos a dos metros entre cada uno de nosotros.

- Don Rodrigo: Así es maestro… Por eso cuando lo vi, ni la mano le di. Ahí nos disculpa, pero ya sabe que tenemos que evitar saludarnos  
 como antes... dar besos, abrazos o darse la mano, peor aún, si estamos en lugares públicos. Es un poco raro acostumbrarse a estos  
 nuevos hábitos de cómo nos tenemos que relacionar con esto del contagio de la pandemia…
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- Martín: Así es, don Rodrigo.

- Don Rodrigo: Imagínese que nosotros ya ni vamos a la iglesia para evitar el contagio. Mi esposa sí tiene que ir al mercado, ir al banco, y  
 en ocasiones ir  al centro de salud a hacerse sus chequeos…pero va con mucho cuidado; se baña siempre que regresa de un lugar público  
 y se cambia de ropa. 

- Martín: Son buenas medidas de prevención ¡Lo felicito!

- Don Rodrigo: Lo que me confunde, es cómo saber si te contagiaste con el virus o no ¿Qué síntomas se presentan cuando te contagiás con  
 la COVID-19?

- Martín: Los síntomas más comunes son: dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca y fiebre… Hay otros síntomas, como molestias y  
 dolores en el cuerpo, pérdida del olfato y del sentido del gusto (durante la enfermedad), diarrea y conjuntivitis o enrojecimiento de los  
 ojos. 

- Don Rodrigo: Hay gente que dice que siente como asfixia.

- Martín: Ese es un síntoma muy grave, se siente mucha dificultad para respirar, una sensación de falta de aire y opresión en el pecho. En  
 este caso, lo más oportuno es acudir a una unidad de salud y mantener la calma.

- Don Rodrigo: Así es, maestro. Lo que pasa es que hay personas que entran en pánico cuando tienen uno de los síntomas de la COVID-19,  
 les da terror. 

- Martín: Eso ocurre muchas veces por no tener información clara. 

- Don Rodrigo: Yo tuve unos síntomas y calmadito me fui al Centro de Salud.

- Martín: Es que la reacción a esa enfermedad es distinta según la experiencia de cada persona…Lo que nunca debemos hacer es quedar 
 nos en casa con los cuidados de un familiar, ni auto-medicarnos. Lo correcto es irse inmediatamente a la unidad de salud más cercana a  
 buscar ayuda médica…Recuerde que los síntomas de la COVID-19 varían de leves a graves, y a muy graves, y pueden aparecer de 2 a 14  
 días después del contagio…. No hay que confiarse. 

- Don Rodrigo:… ¿Entonces el enfermo no se puede quedar en la casa?
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- Martín: Lo primero es confirmar el diagnóstico con un profesional de la salud y cumplir con las medidas que le indicaron los médicos. 

- Don Rodrigo:… ¿Qué recomiendan los médicos? 

- Martín: Te van a mandar a resguardarte en tu casa para la vigilancia cuidadosa y responsable. Eso significa que tenés que aislarte en un  
 lugar de tu casa en el que estés solito para no contagiar al resto de personas que viven en la casa; tener una dieta saludable, nada de  
 bebidas azucaradas ni comidas grasosas; tomar mucha agua o suero oral, usar la mascarilla en todo momento y permanecer en un lugar  
 de la casa donde entre la luz del sol.
- Don Rodrigo:… ¿Y si pasa de síntomas leves a síntomas graves? Digamos que de la sospecha se confirma que tengo la COVID-19? 

- Martín: Tenés que irte de inmediato a una Unidad de Salud del MINSA más cercana… Nunca se debe esperar hasta que se desarrollen los  
 síntomas graves porque ya puede ser muy tarde. Además podés contagiar al resto, ya que  el virus tiene su fase de incubación. Hay que  
 mantenerse alejado de otras personas.

- Don Rodrigo: Ya me quedó todo clarito, maestro ¡Muchas gracias!

- Martín: Nada que agradecer. Estamos en contacto. 

- Don Rodrigo: Adiós, maestro. Siempre me da gusto aprender cosas nuevas acerca de ese virus de la COVID-19. 

- Luisito y Florentina: ¡Hasta mañana, profe!

- Martín: Nos vemos mañana, descansen.
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LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN
Sketch versión

Título: “El vacunómetro”
Versión : Promoción de la vacunación.
Duración: 10 minutos 

Personajes principales del sketch:
-Fernanda
-Alejandro
-Doña Lupita

Descripción de utilería básica:

Es importante la utilización de instrumentos que 
ayudarán a que las y los participantes proyecten sus 
voces y que sean escuchados de forma más clara por 
la audiencia. 

Adicionalmente, se necesita colocar previamente en el 
escenario público un vacunómetro. Esta herramienta 
deberá prepararse con cartulina u otro material 
resistente. Otra opción podría ser dibujar el croquis en 
el pavimento, con tiza o con pintura lavable. También, 
se usará pinta-caritas para que las niñas, niños y 
adolescentes se motiven a participar en un momento 
que se desarrollará en el sketch. 

Materiales: 
- Un parlante (deseable).
- Amplificador de sonido (deseable). 
- Micrófonos inalámbricos (deseable).
- Pintura a base de agua/ tiza o marcadores de color 
negro, rojo y azul
- Pinta-caritas
- Cartulina 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES

Personajes principales:

- Doña Lupita- Es una mujer adulta y soltera. Es docente de profesión y trabaja como educa-
dora en un Centro Infantil Comunitario (CICO) de su barrio. Se caracteriza por su personalidad 
activa, optimista y extrovertida. 

- Fernanda- Es  una adolescente, estudiante de secundaria. Es miembro del equipo de fútbol 
femenino de su escuela. Su personalidad es alegre y se caracteriza por ser estudiosa. 

- Alejandro- Es un adolescente, estudiante de secundaria. Es jugador del equipo de basketball 
de su escuela. Se caracteriza por ser amistoso y tener un alto espíritu deportivo. 

A continuación se presenta la propuesta de un vacunómetro contra la COVID-19. 
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DESCRIPCIÓN DE VESTUARIO DE LOS PERSONAJES

Para generar mayor empatía y cercanía con las personas espectadoras del sketch, se 
recomienda que las y los participantes utilicen una vestimenta de uso cotidiano. No es 
necesario el uso de prendas o accesorios llamativos. 

- Doña Lupita- Pantalón jeans, camisa y tenis.

- Fernanda- Uniforme de fútbol. Short deportivo, blusa, medias altas y zapatos de tacos. 

- Alejandro- Uniforme de basketball. Short deportivo, camiseta y tenis. 
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ESCENA I: 

Doña Lupita, Fernanda y Alejandro, animan a las y los espectadores a juntarse para formar un semicírculo e invitan a que más personas se unan 
a ver el sketch. Para este momento se recomienda utilizar música o las viñetas radiofónicas de la Estrategia de Comunicación CORTÁ EL CONTA-
GIO. 

- Doña Lupita: ¡Buenas tardes! ¿Cómo están chavalos?

- Fernanda: ¡Hola, doña Lupita! Todo bien… muy alegres de verla por acá. 

- Alejandro: Saludos doña Lupita… Como dice Fer, estamos muy alegres, porque hoy podemos respirar aire puro y estamos sanos. 

- Doña Lupita: Bien dicho, chavalos. Ya quisiera tener la juventud que tienen ustedes para tener esa actitud (risas).  

- Fernanda: Si la tiene, doña Lupita. Luce joven y con mucha energía. 

- Alejandro: Cierto doña Lupita. 

- Doña Lupita: Saben cuál es mi secreto de la eterna juventud (risas).

- Fernanda y Alejandro: (risas).

- Fernanda: Bandidita, doña Lupita… Compártanos la receta…. ¿Toma sustancia de garrobo o leche de cabra con miel?

- Doña Lupita: jajajaja. El secreto es comer sano, hacer ejercicios, dormir bien en la noche y no tener deudas (risas)…. Esa última cosa es  
 broma. La verdad… es que siempre fui una chavala que le gustó tener un estilo de vida saludable. Mi otro secreto es que fortalezco mis  
 defensas contra la COVID-19.

- Alejandro: ¿Y cómo es eso, Lupita?... Tiene un escudo protector en su cuerpo contra la COVID-19?

- Doña Lupita: Así es, Alejandro. Ahora me siento fuerte y segura, porque ya me vacuné. La mejor protección contra la COVID-19 es la  
 prevención, fortalecer las defensas del cuerpo y vacunarse.
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- Alejandro: Eso se escucha tuani ¡Qué bien!

- Doña Lupita: Las vacunas permiten que el cuerpo reconozca el virus para combatirlo con mayor fuerza. Además, hay otra gran beneficio  
 muy importante… saben que cuando alguien se vacuna, no solamente él o ella se protege, también protege a su familia, a sus amigos y  
 a su comunidad porque si no se enferma, ¡¡¡no le transmite el virus a nadie!!! 

- Fernanda: Es que hay personas que no se vacunan porque tienen mucho miedo a las reacciones secundarias.

- Doña Lupita: Pero si las vacunas previenen las formas graves de la COVID-19. Es decir que si nos llegamos a contagiar, nos va a dar leve y  
 no vamos a necesitar hospitalización.

- Alejandro: ¿Cuál vacuna se puso y cuántas dosis tiene? Dígame la verdad.

- Doña Lupita: Me pusieron la AstraZeneca… y ya tengo las dos dosis… No me ves más poderosa y guapa, chavalo. Las defensas naturales  
 de mi cuerpo andan al 100% y ya puedo luchar contra el virus. Pero ya saben que hay vacunas de una sola dosis.

- Fernanda: Qué presumida, doña Lupita. 

- Doña Lupita: No creás… aún después de vacunarme, sigo practicando las medidas de prevención del contagio de la COVID-19…. Porque  
 recuerden que las vacunas no evitan el contagio, lo que hacen es evitar las formas graves de la enfermedad si nos llegamos a contagiar,  
 es decir, que sea leve. También, ayuda a que las consecuencias que deja esa enfermedad no sean tan severas. 

- Alejandro: Mi vecino, es un señor ya mayor. Él tuvo esa enfermedad… pero ahora dice que no quiere vacunarse porque ya está curado…

- Doña Lupita: Decile que no sea tan confiado…Una persona que se ha contagiado con la COVID-19 y se ha recuperado, si se vacuna puede  
 reforzar su sistema inmunitario…. Eso sí, tienen que completar sus dosis, para estar más protegido. 

- Fernanda: ¿Y en dónde tenemos que ir para nos vacunen?
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PEDRITO: Mirá, María. Es fácil. Es el mensaje principal, la enseñanza o la lección que aprendés de una historia, y que te sirve para saber qué hacer 
en tu vida cuando se te presentan situaciones parecidas.

ROSA: Aja ¿Por ejemplo?

PEDRITO: En mi clase, la maestra nos contó la historia de Jonás. Esa historia aparece en La Biblia. Se trata de un hombre que fue tragado por una 
ballena, porque no obedeció la palabra de Dios. Cuando Jonás, estaba dentro de la panza gigante de la ballena, se puso a orarle a Dios para 
pedirle perdón por su desobediencia. Dios le dio otra oportunidad y luego de tres días de estar atrapado, la ballena abrió su gran boca y Jonás 
salió disparado.

MARÍA: Es una bonita historia, Pedrito. Entonces, el mensaje de esa moraleja es que no hay que ser desobediente  para evitar que nos pasen cosas 
malas ¿Así es?

ROSA: (Optimista) ¡Muy bien, mi niña! ¡Correeeeecto! Aquí tengo La Biblia, esa fábula que contó Pedrito la encontramos en este libro inspirado 
por Dios. La moraleja es la obediencia. Me da gusto que en las escuelas les enseñen historias así. 

SOFÍA: (Optimista) Tía, ahora contanos la historia de la liebre y la tortuga. 

ROSA: Cierto, mi amor. Ya nos salimos del tema. Pongan mucha atención se llama la fábula ¿De qué?

MARÍA: De la liebre y la tortuga. 

PEDRITO: La liebre y la tortuga.

SOFÍA: (Optimista) La liebre y la tortuga.

ROSA: (Optimista) Uno, dos…tres

(Lectura en voz alta) Érase una vez una liebre vanidosa, que presumía de ser la más veloz del bosque. La liebre siempre se burlaba de la tranquila 
y lenta tortuga. - ¡Eh, tortuga, no corrás tanto! Decía la liebre riéndose. Un día, harta de las burlas, la tortuga desafió a la liebre a qué le ganaría 
una carrera. 
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- Doña Lupita: Ahora el MINSA está vacunando todos los días en todas las unidades de salud, porque ya tiene vacunas para personas de  
 todas las edades. A mi abuelita la vacunaron en el hospital. A mi hermano lo vacunaron en el Centro de Salud. A mi tía que está 
 embarazada la vacunaron en la Casa Materna. 

- Alejandro: Qué alegre que ya hay vacunas para proteger a los niños, niñas y también a nosotros los adolescentes…

- Doña Lupe: Así es chavalos… Recordá Alejandro que los niños y niñas también se pueden enfermar… nadie es inmune a la COVID-19. 

- Fernanda: ¡Ciertísimo! En la televisión salió que también ya están vacunando a las mujeres embarazadas, a las que tienen niños recién  
 nacidos y a las que están dándole el pecho a sus hijos menores de seis meses.

- Alejandro: … Estás al día, chavala….Cuénteme otra cosita, doña Lupe ¿Y se paga por la vacuna?... ¿Te cobran algo?

- Doña Lupita: Noooo, todo es gratuito, no se paga nada. También es voluntario. Lo único que tenés que llevar es la cédula de identidad  y  
 firmar de forma voluntaria el consentimiento informado, con el cual autorizás para que te vacunen contra la COVID-19.

- Fernanda: Y cuando te meten la aguja de la jeringa con esa vacuna, ¿es doloroso?

- Doña Lupita: Noooo, tampoco. El personal de salud que te aplica la vacuna en el brazo tiene mucha experiencia, no duele nada, además  
 son muy amables. Después que te ponen la vacuna, tenés que esperar 30 minutos en el área de observación del puesto de vacunación,  
 para vigilar si se produce algún efecto secundario… eso es todo…

- Alejandro: Ya me animó doña Lupita…

- Doña Lupita: Recuerden que a pesar de estar vacunados siempre hay que llevar la mascarilla y lavarse bien las manos con agua y jabón  
 con frecuencia…
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ESCENA II:

Doña Lupita, Fernanda y Alejandro invitan a las personas adultas a participar en el vacunómetro (se excluye la participación de niñas, niños y 
adolescentes). La dinámica consiste en preguntarles a las personas si ya se vacunaron. Según sea su respuesta, deberán ubicarse por colores en 
un punto del vacunómetro:

- Color azul: Personas que se completaron sus dosis de la vacuna.
- Color negro: Personas que no han completado sus dosis de la vacuna. 
- Color rojo: Personas que aún no se han vacunado.

Al final, uno de los actores hará el conteo de la cantidad de personas por cada color y agradecerá la participación de la audiencia. 

(Cierre)

Doña Lupita: Y recuerden familias… Vacunémonos para cortar el contagio de la COVID-19.
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