
GGUUIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA    

PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCIIUUDDAADD  

““HHAACCIIEENNDDOO  CCIIUUDDAADDAANNOOSS  AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  GGUUIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA  ““  

““EELL  BBIICCEENNTTEENNAARRIIOO    AA  TTRRAAVVÉÉSS  DDEE  GGUUIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA””  

““LLAA  IINNCCLLUUSSIIÒÒNN  SSOOCCIIAALL  AA  TTRRAAVVÈÈSS  DDEE  GGUUIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  VVIIDDAA  ““  
 

“DIME DE TU VIDA  CIUDADANA  Y TE DIRE DE TU CIUDAD” 

 

 

 

ABSTRAC  La  experiencia Guiones para la vida viene siendo desarrollada 
desde el año 2004.  Consiste en escribir textos teatrales con 
sentido social y pedagógico, llevarlos a escena, hacer montajes  
desde la intimidad de un aula, trascender el espacio escolar, y 
convertir la dramatización simple en una estrategia 
multidisciplinaria para afrontar la vida misma desde el interior del 
individuo, y pluralizarlo en la familia y comunidad, con los objetivos 
de fortalecer conceptos, dar estrategias para la defensa de los 
derechos humanos, la sana convivencia, la inclusión social  y 
demostrar que la vida tiene sentido y que la escuela es un lugar 
para aprender con entusiasmo, fomentar  procesos creadores, 
enamorar a los alumnos de los temas con una estrategia lúdica y 
creativa, entusiasmar a  los padres de familia en el proceso de 
apoyo, para comprometer a todos en un proyecto común SER 
FELICES, es un proyecto netamente personal que tiene sus 
cimientos  en la realidad  de nuestros estudiantes y su entorno 
social. 
Soy Marta Cecilia Salcedo Blandón, docente del área de Ciencias 
Sociales  de la I.E José Acevedo y Gómez  una institución pública 
de la ciudad de Medellín,  Colombia. Nuestra población estudiantil    
en la ciudad  está conformada  por  chicos y chicas  que se 
encuentran inmersos en una sociedad con  múltiples problemas  
tales como;  convivencia ,  violación a los derechos humanos, 
violencia intrafamiliar,  no aceptación   a  la diversidad sexual y de 
género , alto grado de consumo de sustancias alucinógenas,  
niños y jóvenes con  el síndrome desafiante  de la norma y 
muchos con necesidades educativas  especiales, personas a los 
que les debemos una oportunidad para devolverles su nombre, su 
dignidad y el derecho a soñar y a creer que la vida tiene sentido. 
 

 
1. DATOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
 
Pregunta  Problema 
 
¿Es posible utilizar el teatro como herramienta pedagógica y como apoyo 
para  el desarrollo personal y  de sujeto de ciudad? 
En la búsqueda de respuestas  estoy  convencida  que el teatro y la construcción 
de los guiones para la vida, ayudan al joven  a desarrollar su capacidad de  
análisis,  su capacidad narrativa,  estimulando la subjetividad y, por tanto, 



participando en el proceso de desarrollo personal, en sus relaciones con el medio 
y las personas que los rodean, así como el de  identidad y pertenencia, en 
definitiva, en su proyecto de vida. 
 

 Relación de los  Proyectos con el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 
“Medellín es solidaria y Competitiva”. 

Si  logramos  que desde el aula y la Instituciones Educativa  se reflejen  acciones 
concretas  investigaciones , discusiones  para la solución de conflictos en donde la 
exclusión  se ha insertado, entonces  podremos formular reflexiones, 
recomendaciones y  propuestas  y mecanismos  para  hacer de la inclusión  una 
forma de vida en la ciudad. 
 
 

 Objetivo General del Proyecto “Haciendo ciudadanos a través de Guiones 
para la vida” 
Generar Conciencia  ciudadana  y de convivencia  a partir de la  experiencia 
significativa inclusión  y la  relación  individuo –ciudad, reconociendo prácticas  
cotidianas excluyentes en sus relaciones  con los demás y sus hábitos 
cotidianos para  posibilitar  un  cambio  en los individuos  y  en sus prácticas  
de convivencia , a través del arte dramático, ponencias  y foros.  
 

 Objetivo General   del proyecto  “El Bicentenario a través de Guiones para 
la vida” 

 

El Proyecto  “El Bicentenario a través de guiones para la vida” intenta rescatar 

la historia de Colombia y Latino América, identificando  y analizando los 

procesos  que  gestaron la independencia  y  fueron transformando nuestra  

visión de heroísmo, libertad y ciudadanía  hasta nuestros días.  El proyecto es 

un rescate de la historia  por medio de la historia de nuestros héroes y 

heroínas  y la identificación de los diferentes yugos  por los que los 

ciudadanos,  en las diferentes épocas  han  pasado  para lograr la  real  

libertad e independencia. 

 

 

 

 Objetivo General   del proyecto  “La inclusión  Social a través de Guiones 
para la vida” 

 
Generar Conciencia  frente al respeto por  la diferencia con prácticas  cotidianas 
Incluyentes en sus relaciones  con los demás y hábitos cotidianos para  posibilitar  
un  cambio  en los individuos  y  en sus prácticas  de convivencia , a través del 
arte dramático. 
 

 
 



Objetivos Específicos del proyecto “Guiones para la vida” 
 

 Realizar acciones concretas para desarrollar habilidades y competencias para 
la vida  en  alumnos  con experiencia negativas   de exclusión  social  con  el  
fin de mejorar las condiciones de vida, convivencia  y  respeto por la diferencia. 

  Formular recomendaciones y propuestas para la solución y manejo adecuado de los 
problemas y conflictos relacionados con los temas de exclusión   e inequidad  en la 
comunidad. 

 Desarrollar acciones concretas, que permitan mejorar las condiciones de 
convivencia  respeto por la diferencia en la respectiva comuna.  

 Difundir y respaldan los programas y campañas de educación ciudadana, 
emprendidos por la Administración Municipal. 

 Abrir  escenarios de deliberación y análisis en  Derechos Humanos, 
Constitución, Código del menor y el adolescente  Convivencia y Equidad, 
diversidad sexual y de género. 

 Fortalecer espacios para el encuentro e intercambio de ideas entre alumnos, 
padres,  las autoridades y la comunidad. 

 Identificar los procesos Independentistas de Colombia  y Latino América y 

relacionarlos  con los procesos políticos y sociales  actuales. 

 Desarrollar  a través de la historia  valores sociales, éticos y ciudadanos  en la 

comunidad educativa. 

 Desarrollar   habilidades en  alumnos y alumnas para las competencias  

científicas y competencias ciudadanas. 

 Apasionar  a la comunidad educativa del estudio de la transformación histórica 

del país  a través del arte pictórico, lúdico y teatral y la investigación. 

 
 

 Metas de los Proyectos 

 Conformar  un equipo gestor de trabajo sobre inclusión  una realidad de  
ciudad  

 Salir del ámbito de Institucional hacia la comunidad en general  para 
realizar  prácticas y muestras de cómo hacer una ciudad incluyente. 

 
Población Beneficiaria 
 
Estudiantes  de Instituciones Educativas y comunidad en general. 
 

 Apoyo Logístico.   
Secretaria de Educación de Medellín 
Fundación  “Luis Antonio Restrepo” 
Red de ciencias Sociales Escuela del Maestro 
Apoyo  de  entidades teatrales de la ciudad de Medellín como:  
 Ex Fanfarria Teatro, Casa del Teatro, Porfirio Barba Jacob, Pequeño Teatro. 
Teatro Escuela del Maestro. 



 Metodología  
 

“Guiones para la vida”, realiza en  una primera etapa una serie de talleres lúdicos 

teatrales,  ejercicios físicos, de juegos estéticos, de técnicas de imagen y de 

improvisación  para la búsqueda de un esquema teatral con el objetivo fortalecer 

conceptos  en la defensa  de los derechos  fundamentales, sociales y colectivos. 

En una segunda etapa la propuesta de creación de textos y la escritura 

dramatúrgica y por último la puesta en escena para  socializar en la comunidad. 

Creo que cada individuo está capacitado para enunciar propuestas indispensables 

sobre su condición y sus caminos. Los guiones de teatro es un modelo 

democrático que ayudara   a los niños, niñas y jóvenes a elaborar sus propuestas 

y a dotarlas de un espacio donde expresarlas. 

Los ensayos se realizaran  a través de talleres teatrales  con incorporación  de 

texto y  de guía para ir adelantando  procesos de aprendizajes. 

 Taller de integración con juegos lúdicos teatrales. 

 .Taller de expresión corporal 

 Taller  de respiración y Voz. 

 Taller de movimiento e improvisación. 

 Taller de emociones. 

 Taller de expresión lingüística  

 Taller de mímica. 

 Taller de expresión rítmico musical. 

 Taller    Reconocimiento  las formas de violencia. 

 Taller   Memoria  Nacional  Recreando la historia de Colombia. 

 Taller  Sana convivencia y solución de conflictos. 

 Taller  Género y diversidad sexual. 

 Taller   Inclusión y exclusión  Social 

 Taller  Competencias Ciudadanas. 

 Taller  Escuela- barrio- ciudad. 

 Taller Memoria y Ciudad. 
 

 RECONOCIMIENTOS  AL PROYECTO  
 

 Premio Nacional  en el  Primer Encuentro de educación artística, 

cultura y ciudadanía de Iberoamérica modalidad Dramaturgia. 
Septiembre 30 de 2009. Otorgado por Ministerio de Educación, 
Ministerio de Cultura y Organización de Estados Ibero Americanos OEI 
 



 Distinción Cecilia Lince Velásquez en el marco de los PREMIOS 
MEDELLIN LA MAS EDUCADA. Noviembre 17 de2009. Otorgado por 
Alcaldía de Medellín  y Secretaría de Educación de Medellín.   
   

 Invitación para realizar ponencia  sobre el proyecto en el marco del VI 
Encuentro Iberoamericano de Colectivos escolares y Redes de 
Maestras y Maestros, a llevarse a cabo en la Ciudad de Huerta Grande, 
Córdoba, Argentina, durante los días 17 a 22 de Julio de 2011. 

 

 Reconocimientos y Agradecimientos de Múltiples Instituciones  
Educativas de la ciudad y el país. 

 

 Agradecimientos de Instituciones y corporaciones teatrales del 
extrenjero. 

 
  
CONTACTOS E INFORMACIÒN VIA VIRTUAL  
Blogs: 
http://guionesparalavida.wordpress.com 
www.guionesensusalsa.blogspot.com 
marsalcedo12@hotmail.com 
facebook . salbla61@hotmail.com 
 
 

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES DE VIDA *  
En conclusión   el proyecto “Guiones para la vida”   ha ejecutando  actividades  
que propenden: 

 

1. Desarrolla habilidades para identificar conceptos claves  como: 
independencia,   emancipación,  libertad,   doctrina,    juntas,  provincias,  
héroes,   heroínas  patriotas, próceres,  democracia, autonomía, 
ciudadanía. 
 

2. Desarrolla habilidades  para la vida para el reconocimiento de la Dignidad 
humana,  la  Libertad ,   la   Responsabilidad,  la  Igualdad, la   
Discriminación,     La Convivencia,   el  Pluralismo,   la   Justicia,    la  
Equidad, el  Valor  y  el Coraje . 

 
3. Desarrolla destrezas y  habilidades Para: El pensamiento crítico, la 

comunicación eficaz, la argumentación eficaz, la participación, el trabajo 
cooperativo y en equipo. 
 

4. Desarrolla  habilidades para valorar  su propio ser y valorar  al otro como  
sujeto de derecho y miembro de una sociedad pluralista. 

 
 

http://www.guionesensusalsa.blogspot.com/
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