
PROYECTO GUIONES PARA LA VIDA   
 
Día tras día mi vida  se estaba desmoronando; al  pisar las  mismas baldosas de los 
desvencijados  corredores de mi escuela, y luego,  al entrar al aula  frente a la verde 
pizarra, borraba una y otra vez el  blanco zinc, sintiendo estar  borrando  mi propia 
existencia letra a letra,  me preguntaba mil veces ,¿Qué  hacer por cada uno  de  
aquellos rostros que con sus propias y dolorosas historias  llegaban a clase? ¿Cómo 
hacer que  la historia, las sociales y el arte trascendiera  en la vida de ellos  y les 
diera sentido a su existencia? En esos momentos oscuros encontré  respuesta, 
“Guiones para la vida”. Es un sueño personal, hecho realidad  que tiene sus 
cimientos  en el encuentro de mi pasión por la educación, el teatro y el cine  con la  
dura realidad de la vida  de los estudiantes y su entorno.  

La experiencia  nace  en el año 2004, en  los grados de básica  primaria,  hoy se 
vive  con chicos y chicas  hasta  el grado once y algunos egresados que iniciaron 
como instructores de los pequeños,  inicialmente eran escritos libres, esbozos 
primitivos de dramaturgia que eran llevados a puestas en  escena en la intimidad 
del aula (teatro exprés), luego   trascendió  el espacio escolar, hasta convertirse  en 
guiones de  teatro y cine   que   han salido a la ciudad y  fuera del país.  
 
 Hoy catorce años después  los medios  tecnológicos y audiovisuales  han 
convertido a “Guiones para la vida” en una estrategia multidisciplinaria afrontando  
la vida misma desde el interior del individuo y pluralizarlo en la familia y sociedad, 
sus objetivos;  dar estrategias para la defensa de los derechos humanos, la sana 
convivencia, la cultura de la paz, la inclusión social, fomentar procesos creadores, 
enamorar a los alumnos de la historia de Colombia, fortalecer conceptos,  lograron 
demostrar  que se puede entusiasmar  a niños, jóvenes, egresados y  padres, 
comprometer a  docentes y hacer partícipes  a la comunidad  educativa. 
Soy maestra de básica primaria, en las área de ciencias sociales y educación 
artística  de la I.E José María Bernal, institución pública perteneciente  a la comuna 
16 de la ciudad de Medellín, Colombia. Nuestra población  está conformada por 
niños y jóvenes que se encuentran inmersos en una sociedad con dificultades; 
violencia social, intrafamiliar, violación a derechos humanos, no aceptación a la 
diversidad, consumo de sustancias alucinógenas, algunos  desafiantes de la norma, 
trasgresores de la ley  y con formas diferenciadas de aprendizaje, a ellos se les  
debe la oportunidad para   soñar y  creer en la vida.  
 
El tiempo  ha demostrado que  los guiones  escritos por niños y jóvenes, las puestas 
en escena en el aula, las muestras cinematográficas, lograron  cumplir sus objetivos 
iniciales  reflejando  resultados positivos en acciones concretas  producto  de sus  
investigaciones, discusiones, formulación de situaciones, reflexiones, 
recomendaciones, propuestas y mecanismos para hacer  de sus  dificultades  una 
oportunidad.  Cuando  entregas tiempo para escuchar y luego para compartir  no 
solo  en la clase magistral; encuentras no al alumno sino al niño, niña y adolescente 
que  tiene su  mundo propio, sus historias particulares. Ha sido  muy  satisfactorio  
encontrar al pasar los años,   jóvenes de  diferentes instituciones  que pertenecieron 



al proyecto, plantear que el arte  tal vez no los hizo artistas pero creo en ellos 
conciencia, cambiando su mundo interior y su  relación  con  su entorno. 

Evaluar no desde la palabra,  ni de la vida  misma   sino desde  el frio  y duro 
reporte estadístico  ha sido posible por los reportes institucionales frente a los 
cambios en   las prácticas   sociales de los chicos, el proyecto de teatro y cine   
incluye al excluido, les permite  expresar sus propios  temores,  ha logrado  hacer 
de personajes heroicos un modelo a seguir. En el año 2015 se realizó   el rodaje del 
medio-metraje “El misterio de la cascada”  enfatizando el guion  en   recuperar el 
valor  de  la  palabra  de los ancestros. Para el  2016  recordado  la muerte del sabio 
francisco José de caldas  se realiza el rodaje  de “Expedición  a lo desconocido”, 
todo el proceso fue  responsabilidad de los alumnos, durante  cuatro días  25 niños  
y jóvenes  adquieren otro rol;  director, guionistas, cámaras, sonido, luces  vestuario, 
arte, pre producción, producción,  edición y posproducción, solo quien vive el día a 
día  viviendo el proyecto,  es posible comprender la magnitud de lo que es estar en 
Guiones para la vida, jovencitos desbordados durante meses en la investigación, 
escritura y creatividad, jóvenes que se levantan  a las 4:00 de la madrugada para 
tener listo la primera locación, actores y actrices que en una calle cualquiera de un 
recóndito lugar  ensayan  hasta  la madrugada, un equipo de técnicos que asumen 
el rol de verdaderos  cineastas, revisando imágenes, sonido, luces, un verdadero 
trabajo en equipo, pero tras escena  se evidencia realmente el proyecto, escuchar  
el grupo de jóvenes planteando sus situaciones particulares, sus  dificultades  y 
entre todos encontrando   el verdadero  y positivo sentido de la vida, encuentran 
una nueva  familia, es ahí  donde  veinte años  en un aula pasa como  viento suave, 
y  cinco días te sacude  como vendaval,  para esto, vale  la pena ser maestra. 

El blog  hace  el seguimiento a los logros  obtenidos en estos  catorce años y las 
evidencias  dan fe  del sentido y proyección de “Guiones para la vida”.  

 Premio Nacional en el Primer Encuentro de educación artística, cultura y 
ciudadanía de Iberoamérica modalidad “Dramaturgia. Teatro y ciudadanía”. 
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 en el marco del VI Encuentro 
Iberoamericano de Colectivos escolares y Redes de Maestras y Maestros, en 
la Ciudad de Huerta Grande, Córdoba, Argentina, durante los días 17 a 22 de 
Julio de 2011.  

 Reconocimiento y apoyo  de BRITISH COUNCIL -Consejo británico- en el 
marco  de la  conmemoración  del bicentenario de Charles Dickens 2012 

 Publicación  del texto Los maestros cuentan  2009 Municipio de Medellín.  

 Publicación Cartilla  Construyendo Ciudadanía  del Min cultura y OEI  

 Publicación virtual  Medellín digital: Multimedia-Medellín  

• http:/www.oei.org.co/EducacionArtistica-1.pdf
Culturawww.medellincultura.gov.co/Multimedias/MAESTROS…/index.htm


 Programas de televisión MAESTROS PARA LA VIDA Telemedellín  -  

 Reportaje  Televisión  Tele Antioquia  El misterio de la cascada – 

  Periódico GENTE  Edición 460 (páginas 6-7) Julio 24 a 30 de 2015. 
 

Los guiones   teatrales y guiones cinematográficos  han venido  madurando año 
tras año integrando proyectos institucionales (P.E.I)  algunos de ellos son: 
Guiones para la vida, Derechos humanos, democracia y ciudadanía: 
Gatocracia,  Acuarin, Todo por dos pesos, Los valores  democráticos.  
Guiones para la vida equidad  e inclusión social: Sombras en grafito, lección 
inconclusa, Te mataron maestra,  los sueños rotos, lluvia en primavera, el círculo 
del odio. 
Guiones para la vida  y la literatura: El principito, La peor señora del mundo el 
príncipe feliz, Romance de la niña negra, la niña bonita. 
Guiones para la vida y la historia de Colombia: Abajo los impuestos fuera los 
tiranos, La expedición de flora y manolo, Una noche con José Acevedo y Gómez, 
20 de Julio de 1810,  Por la libertad y el honor, Simoncito el pequeño 
libertador,  Retazos de una época, Expedición  a lo desconocido. 
Guiones para la vida y la historia de Antioquia: Tras la montaña de oro,  El 
misterio de la cascada,  Alimañas y mal  de ojo.  
En conclusión el proyecto “Guiones para la vida”  ha logrado: Desarrollar 
competencias para la vida y la ciudadanía, para el reconocimiento de la dignidad 
humana, la Libertad, la responsabilidad, la Igualdad, La convivencia, el pluralismo, 
la justicia, la equidad, el valor y el coraje .Desarrolla destrezas y habilidades para: 
El pensamiento crítico, la comunicación, la argumentación eficaz, la participación, 
el trabajo cooperativo y en equipo, base para la cultura de la paz y una sana 
convivencia.  Desarrolla habilidades para valorar su propio ser y valorar al otro como 
sujeto de derecho y miembro de una sociedad pluralista.  Desarrolla habilidades 
para identificar conceptos claves como: independencia, emancipación, libertad, 
democracia, autonomía, ciudadanía. 
Los dos grandes obstáculos del proyecto  para convertir el guion teatral o  
cinematográfico  en una realidad  y llevarlo a escena  es; el financiero, además  la 
inversión en tiempo,    fuera de la  jornada laboral y salidas de la ciudad fines de 
semana  a la que no todos los docentes se arriesgan. 
Al  pasar el tiempo baldosas,  paredes y el tablero  del aula que un día   despertaron  
mis más recónditos miedos se convirtieron en mis aliados al hacer parte del sueño  
de educar a través de Guiones para la vida, permitiendo que  las instituciones    por 
donde  transita el proyecto  se abran al mundo. Gracias al   apoyo   de directivos,  
docentes, padres de familia, egresados, niños y jóvenes estoy convencida  que el 
proyecto  tal vez cambiará de nombre  pero su esencia  no  desaparecerá.  
Valió la pena el esfuerzo.  “Guiones para la Vida” nació del concepto que, Educar 
es guiar en la vida y para la vida, centrándose en la preparación para la existencia 
y la convivencia es decir, en una educación para el ser, lo que me  permitió 
confrontar  miedos, transformar aprendizajes, fortalece el dialogo y la escucha, pero 
sobre todo  reconocer que yo Marta Salcedo,  nací para ser maestra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a8pcT3Uyq3s
https://www.youtube.com/watch?v=hjqnm_hHMIo
http://gente.com.co/epaper/epaper.swf?tpu=Gente_Belen

