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Introducción. Orientaciones pedagógicas y 
metodológicas para prevenir y proteger

Apreciado Maestro y apreciada Maestra:

La guía metodológica que tienen en sus manos les permitirá acercarse a los referentes 
pedagógicos y metodológicos necesarios para implementar y desarrollar el Proyecto 
Rutas de Orientación a través del Teatro. Se trata de un proceso que, de manera reflexiva 
y articulada con la institución educativa, otros docentes y los y las estudiantes, contribuirá 
a la formación en derechos humanos y a la atención de algunas problemáticas de la 
comunidad relacionadas con desplazamiento forzado y situaciones de violencia sexual 
basada en género (VSBG). 

Antes de guardarlo en un rincón, denle la oportunidad a este texto de mostrarles un 
nuevo horizonte: uno en el cual la enseñanza y el aprendizaje son percibidos como 
procesos activos que involucran las motivaciones, los afectos y las múltiples relaciones 
tejidas en la cotidianidad de los actores de la comunidad educativa. Consideren esta guía 
metodológica como una invitación a acercarse a una propuesta que nutrirá su labor como 
docentes y que les permitirá a los y las estudiantes reflexionar sobre la manera como la 
vulneración de derechos humanos, el desplazamiento forzado y la VSBG afectan a sus 
comunidades. Lo anterior con el fin de que ellos y ellas puedan, junto a sus comunidades 
y por medio del teatro, fortalecer redes comunitarias de información y orientación en 
casos de desplazamiento forzado y VSBG. 

A continuación, se establecerán los elementos fundamentales del proyecto, todo lo que 
deben saber para implementarlo en su institución. Inicien el recorrido por este documento 
guía teniendo en cuenta todas sus valiosas experiencias como docentes y reconociendo 
las estrategias que puedan nutrir su labor. 

A. ¿Qué son las Rutas de Orientación 
 a través del Teatro? 
Rutas de Orientación a través del Teatro es una estrategia de prevención y protección 
para el fortalecimiento de adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas 
prioritariamente y personas de la comunidad en general, las redes comunitarias de 
información y orientación en casos de desplazamiento forzado y violencia sexual basada 
en género (VSBG), a través de la puesta en escena de obras de teatro para un efecto 
multiplicador en la población araucana.

El proyecto busca prevenir las consecuencias del conflicto armado interno generadas, 
en parte, por la desinformación de la población ante situaciones como el desplazamiento 
forzado y la VSBG, siendo las víctimas más comunes las mujeres y niñas. Asimismo, en 
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las instituciones educativas ubicadas en zonas de riesgo por el conflicto armado interno, 
se fomentan procesos de orientación frente al restablecimiento de derechos, mediante 
la presentación de obras de teatro en pro de la construcción colectiva de una cultura de 
participación ciudadana a través de la exigibilidad de sus derechos y un mayor dinamismo 
cultural a través de la práctica artística del teatro.

Así, permite que adolescentes y jóvenes, maestros y maestras, puedan acercarse a 
herramientas que les ayuden a identificar y hablar de sus experiencias, miedos e inquietudes 
relacionados con derechos humanos, desplazamiento forzado y violencia sexual basada 
en género (VSBG); a desarrollar espacios de interacción, aprendizaje, acompañamiento 
y escucha, en los cuales el conocimiento está estrechamente relacionado con sus 
cotidianidades; a identificar situaciones problemáticas, crear y recrear alternativas para 
resolverlas. De tal manera, genera dinámicas de equidad e igualdad entre hombres y 
mujeres e implementa nuevas estrategias pedagógicas en el proceso de aprendizaje.

El proceso pedagógico y metodológico del proyecto fortalece en los y las adolescentes 
y jóvenes competencias de comunicación y sana convivencia, genera respeto por los 
derechos de los demás con un enfoque diferencial, además de una inmediata reacción 
ante hechos de violencia y reconocimiento de los mismos, facilidad en la sana expresión 
de las emociones y liderazgo en su entorno inmediato. 

Lo anterior se ha establecido como una vía para atender las situaciones de violencia 
que afectan el interior y el exterior del ámbito educativo. Ante un panorama donde el 
desplazamiento forzado y la VSBG han generado vulneraciones a los derechos humanos 
de los miembros de la comunidad, es preciso buscar estrategias que, desde la escuela, 
permitan prevenir este tipo de situaciones.

El proyecto ha sido determinado como una buena práctica de prevención y protección, de 
enseñanza y aprendizaje y de gestión con la comunidad educativa, ya que ha mejorado 
procesos y, por su madurez, fundamentación, sistematización y resultados sostenidos en 
el tiempo, ha logrado reconocimiento e influencia en otros ámbitos distintos al de su origen. 

La Guía Metodológica de Rutas de Orientación a través del Teatro como buena práctica de 
prevención y protección consolida la experiencia exitosa acopiada durante tres años de 
implementación del proyecto, formulado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en Colombia, ACNUR, e implementado por la Corporación para la 
Investigación y el Desarrollo de la Democracia, CIDEMOS, en el que participaron más de 
320 docentes, adolescentes y jóvenes de nueve instituciones educativas ubicadas en 
los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, territorios que presentaron altos 
índices de desplazamiento entre los años 2009 y 2011. La iniciativa generó un impacto 
positivo en las condiciones de vida de adolescentes, jóvenes y comunidad en general en 
riesgo y/o situación de desplazamiento, y garantizó acciones coordinadas y sostenibles 
de orientación y respuesta para la prevención de VSBG y desplazamiento forzado. 

Este material didáctico es una propuesta que promueve la adaptación y cualificación 
pedagógica y metodológica del Proyecto Rutas de Orientación a través del Teatro en 
un contexto educativo. Está dirigido a los equipos humanos que en las instituciones 
educativas enfrentan cotidianamente los retos de un saber hacer que sirva para la 
solución de un problema específico, el manejo eficiente de un proceso y el mejoramiento 
de la eficacia de un área, pretendiendo generar escenarios institucionales que garanticen 
la formación de los y las adolescentes y jóvenes en general, en riesgo y/o en situación de 
desplazamiento, como sujetos activos de derecho. 
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B. ¿Qué preceptos fundamentan este proyecto?

B.1. Aspectos normativos

La Constitución Política de Colombia de 1991 consagra, en los artículos 44 y 45, la 
protección y la educación de niños y adolescentes. De ahí la importancia de entender 
el “interés superior del niño, adolescente y joven”, el cual es “el imperativo que obliga a 
todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos 
Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”1. Se trata de un principio 
orientador que transforma sustancialmente el enfoque sobre el tratamiento a este grupo 
poblacional, de manera que la familia, la sociedad y el Estado son responsables de la 
promoción y garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud.

Con base en lo anterior, es indispensable concretar estrategias que, desde diferentes 
contextos–como el educativo–, permitan a la niñez, la adolescencia y la juventud contar 
con garantías para el pleno ejercicio de sus derechos. En el cumplimiento de este deber, 
se han establecido otras disposiciones legales y normativas como la Ley de la Juventud 
o Ley 375 de 1997, el Código de la Infancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, la Ley 
51 de 1981 y la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994.

En el contexto del departamento de Arauca es preciso considerar que la niñez, la 
adolescencia y la juventud deben contar con garantías especiales en el marco de 
problemáticas sociales como el desplazamiento forzado y el desarrollo del conflicto 
armado. Por ello, deben tenerse presentes las siguientes disposiciones legales:

• Ley 387 de 19972: Reconoció la existencia del desplazamiento, algunos aspectos 
relacionados con la magnitud del mismo y la necesidad de crear mecanismos 
de atención integral,  y estableció la creación del Sistema de Atención Integral a 
Población Desplazada o SNAIPD.

•  Sentencia T-025 de 20043: Buscó reforzar la atención de la población desplazada 
en relación con sus derechos fundamentales, obliga a las autoridades competentes 
a asumir la atención integral de esta población. 

•  Auto 052 de 20084: Estableció un proceso de seguimiento para tomar en 
consideración los avances que las autoridades locales habían tenido en materia de 
atención integral.

•  Auto 092 de 2008: Manifiesta la necesidad de brindar una atención especial a las 
mujeres desplazadas, pues su situación social ha sido históricamente desigual y 
han debido afrontar diversos procesos de discriminación y violencia en su contra.

•  Auto 251 de 2008: Asegura que “cada uno de los casos individuales de menores 
de edad desplazados por la violencia armada en Colombia configura, en sí mismo, 
una manifestación extrema de vulneraciones profundas, graves, sistemáticas y 
concurrentes de derechos fundamentales prevalecientes”5. Entre las acciones a 
realizar describe la creación del “Programa para la Protección Diferencial de los 

1 Artículo 8 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).
2 Recuperado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340.
3 Recuperado en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm.
4 Recuperado en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/6250.
5 Recuperado en: http://www.carlosvicentederoux.org/apc-aa-files/d1d179e489889931192d79ba046874e0/

AUTO%20251%20de%20200 8.pdf. Pág. 2.
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Niños, Niñas y Adolescentes frente al Desplazamiento Forzado”, así como la 
creación de proyectos piloto de atención.

•  Sentencia de la Fiscalía 22 Unidad Nacional de Justicia y Paz del 1° de diciembre 
de 2011: Solicita a la Secretaría de Educación departamental que “implemente una 
cátedra sobre derechos humanos y reconstrucción de memoria histórica regional 
en los centros educativos del departamento de Arauca”6.

Estas disposiciones normativas enmarcan las acciones del Proyecto Rutas de Orientación 
a través del Teatro. Vista la prioridad de los derechos de la niñez, la adolescencia y la 
juventud, así como el efecto de problemáticas sociales como el desplazamiento forzado 
y la VSBG en esta población, resulta pertinente elaborar estrategias pedagógicas que, 
desde la escuela, permitan fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

B.2. Proyectos pedagógicos transversales

La Ley General de Educación de 1994 evidenció la necesidad de integrar los procesos 
formativos de las diferentes áreas con el fin de fortalecer la educación en lo referente 
al conocimiento de “la Constitución y la instrucción cívica”, “el aprovechamiento del 
tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte formativo”, “la enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales”, “la Educación para la Justicia, la 
Paz, la Democracia, la Solidaridad, la Confraternidad, la Urbanidad, el Cooperativismo y 
en general la formación de los valores humanos”, “la educación sexual, impartida en cada 
caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos 
según su edad”7.

Las instituciones educativas (IE) deben realizar ajustes a sus proyectos educativos 
institucionales (PEI) para integrar los elementos mencionados en la formación de sus 
estudiantes. El Ministerio de Educación Nacional ha venido trabajando en el desarrollo 
de algunos Proyectos Pedagógicos Transversales (PPTS) con el fin de que las IE integren 
clara y eficazmente estas temáticas en sus proyectos formativos, como el Programa 
Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, o el Programa 
de Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Eduderechos.

Rutas de Orientación a través del Teatro busca contribuir a la ejecución del Programa 
Eduderechos, particularmente en el área de ciencias sociales para el grado noveno, 
en relación con los estándares y lineamientos curriculares del MEN. Los contenidos 
propios del proyecto y la relación de los mismos son muy afines con el área y el grado 
mencionados. Sin embargo, al incluir elementos de las áreas de lengua castellana y 
de educación artística, puede trabajarse de forma interdisciplinar y transversal. Así, el 
trabajo en equipo con otros maestros y otras maestras es esencial para que las temáticas 
abordadas puedan tener impacto en la formación integral de los y las estudiantes.

A continuación se presenta una matriz en la cual se han relacionado algunos de los 
estándares curriculares afines con los contenidos de las Rutas de Orientación a través del 

6 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. (2011, Diciembre 1). Sentencia radicado 
1100160002532008-83194; 1100160002532007-83070.

7 Recuperado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292.
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Teatro. El proyecto se ha dividido en cinco secuencias pedagógicas de cuatro encuentros 
cada una. En cada encuentro se aborda una temática diferente que en la matriz se 
relaciona con los principios del Programa Eduderechos y los estándares curriculares de 
áreas afines. De la conjunción de estos elementos resulta el propósito formativo de cada 
encuentro8.

8 En esta matriz no se incluye la secuencia pedagógica V, que corresponde a la evaluación de las secuencias 
anteriores.

Secuencia 
pedagógica

Temática 
del encuentro

Principios del programa 
de educación para el 

ejercicio de los derechos 
humanos

Estándares áreas afines Objetivo de la sesión
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Teatro y 
representación de 
la realidad

La dignidad humana es 
inherente al sujeto de 
derechos.

Ciencias sociales: Reconozco que los derechos 
fundamentales de las personas están por encima 
de su género, su filiación política, religión, etnia...
Lengua castellana: Reconozco el lenguaje como 
capacidad humana que configura múltiples 
sistemas simbólicos y los procesos de significar y 
comunicar.
Educación artística: Construyo y argumento un 
criterio personal que me permite valorar mi 
trabajo y el de mis compañeros según parámetros 
técnicos, interpretativos, estilísticos y contextos 
culturales propios del arte.

Reconocer el teatro 
como una herramienta 
de comunicación que 
promueve la reflexión 
sobre la condición 
humana.

Experimentando 
los derechos: 
juego dramático y 
derechos humanos

El ejercicio de los 
derechos humanos: 
vivencia permanente y 
práctica cotidiana en la 
escuela.

Ciencias sociales: Reconozco que los derechos 
fundamentales de las personas están por encima 
de su género, su filiación política, religión, etnia...
Competencias ciudadanas: Analizo mis prácticas 
cotidianas e identifico cómo mis acciones u 
omisiones pueden contribuir a la discriminación.
Educación artística: Indago y utilizo estímulos, 
sensaciones, emociones, sentimientos, como 
recursos que contribuyen a configurar la expresión 
artística.

Generar espacios de 
discusión en torno a los 
derechos humanos en 
los diversos contextos 
cotidianos a través de la 
experimentación de los 
sentidos.

Representando los 
derechos: imitación 
y derechos 
humanos

El reconocimiento de los 
saberes de los diferentes 
actores.

Ciencias sociales: Participo en la construcción de 
normas para la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco (familia, colegio, barrio...) y las acato.  
Lengua castellana: Caracterizo diversas 
manifestaciones del lenguaje no verbal: como 
música, pintura, escultura, arquitectura, mapas, 
tatuajes, entre otros.

Desarrollar estrategias 
de trabajo colectivo 
que permitan el 
reconocimiento de la 
dignidad de los demás a 
través del lenguaje verbal 
y no verbal.

Recordando los 
derechos: memoria 
y derechos 
humanos

La dignidad humana es 
inherente al sujeto de 
derechos.

Ciencias sociales: Participo en la construcción de 
normas para la convivencia en los grupos a los que 
pertenezco (familia, colegio, barrio...) y las acato.  

Propiciar ejercicios 
de reconocimiento 
de los derechos 
humanos a través de la 
memorización teatral.

Secuencia 
pedagógica

Temática 
del encuentro

Principios del programa 
de educación para el 

ejercicio de los derechos 
humanos

Estándares áreas afines Objetivo de la sesión

S
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Cuerpo, género y 
destrezas teatrales

El ser humano como 
sujeto activo de 
derechos.

Ciencias sociales: Respeto diferentes posturas frente 
a los fenómemos sociales.
Educación física: Proceso de expresión corporal.
Competencias ciudadanas: Conozco y respeto 
los derechos de aquellos grupos a los que 
históricamente se les han vulnerado (mujeres, 
grupos étnicos minoritarios, homosexuales, etc.)

Fomentar la reflexión 
sobre el cuerpo, el 
género y la diversidad por 
medio de ejercicios que 
fortalezcan las destrezas 
teatrales.

Los cuerpos a 
través del ritmo, 
el espacio y el 
tiempo

El ser humano como 
sujeto activo de 
derechos.

Ciencias sociales: Respeto diferentes posturas frente 
a los fenómemos sociales.
Educación física: Proceso de interacción social.
Competencias ciudadanas: Conozco y respeto 
los derechos de aquellos grupos a los que 
históricamente se les han vulnerado (mujeres, 
grupos étnicos minoritarios, homosexuales, etc.)

Reconocer la diversidad 
de los otros a través de 
actividades teatrales 
fundamentales en el 
trabajo del ritmo, el 
espacio  y el tiempo.
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C. ¿Qué principios fundamentan el desarrollo 
 del proyecto?

C.1. Enfoque de derechos

Busca, básicamente, establecer las condiciones en las cuales se respeta y se contribuye 
a la protección de los derechos humanos de una población. El reconocimiento de estos 
derechos se sustenta en tratados internacionales que los reglamentan y que imponen 
obligaciones y sanciones a las diversas instancias de la sociedad. Así, un enfoque de 
derechos se concentra en analizar la forma como se presentan los derechos humanos 
en las comunidades, con el fin de identificar posibles situaciones de desigualdad que 

Secuencia 
pedagógica

Temática 
del encuentro

Principios del programa 
de educación para el 

ejercicio de los derechos 
humanos
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Personaje y 
conflicto

El reconocimiento de los 
saberes de los diferentes 
actores.

Ciencias sociales: Tomo decisiones responsables 
frente al cuidado de mi cuerpo y mis relaciones con 
los demás.  
Competencias ciudadanas: Comprendo que los 
conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo 
las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos.

Establecer las 
características propias 
de los conflictos desde 
el reconocimiento 
de sus personajes a 
través de estrategias de 
representación teatral.

Personificaciones 
de la violencia

El reconocimiento de los 
saberes de los diferentes 
actores.
La dignidad humana es 
inherente al sujeto de 
derechos.

Competencias ciudadanas: Comprendo que los 
conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo 
las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos 
los puntos de vista del otro.   

Identificar los direfentes 
tipos de violencia a partir 
de estrategias de la 
personificación teatral.
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Sexualidad y 
conflicto en la 
escena de la 
realidad

El reconocimiento de los 
saberes de los diferentes 
actores.

Ciencias sociales: Respeto diferentes posturas frente 
a los fenómemos sociales.

Abordar la violencia 
sexual desde las 
nociones de conflicto 
teatral y la reflexión 
desde conocimientos 
previos sobre dicha 
temática.

Los escenarios de 
la violencia sexual

La permanente reflexión 
pedagógica.

Ciencias sociales: Apoyo a mis amigos y amigas en la 
toma responsable de decisiones sobre el cuidado 
de sus cuerpos.

Generar espacios 
de reflexión sobre la 
violencia sexual como 
problemática social en 
diferentes contextos 
cotidianos, por medio del 
ejercicio teatral.

Posibilidades del 
desplazamieno 
forzado: 
improvisación 
teatral

La dignidad humana es 
inherente al sujeto de 
derechos.

Competencias ciudadanas: Identifico los sentimientos, 
necesidades y puntos de vista de aquellos a los 
que se les han violado derechos civiles y políticos y 
propongo acciones no violentas para impedirlo.
Educación artística: Propongo y elaboro 
autónomamente creaciones innovadoras de forma 
individual o colectiva, en el marco de actividades o 
jornadas culturales en mi comunidad educativa.

Reconocer los 
diversos matices del 
desplazamiento forzado 
en el trabajo de la 
improvisación teatral.

Protagonistas del 
desplazamiento 
forzado e 
improvisación

El reconocimiento de los 
saberes de los diferentes 
actores.
El ejercicio de los 
derechos humanos: 
vivencia permanente y 
práctica cotidiana en la 
escuela.

Ciencias sociales: Asumo una posición crítica frente a 
situaciones de discriminación y abuso por irrespeto 
a las posiciones ideológicas y propongo formas de 
cambiarlas.
Educación artística: Propongo y elaboro 
autónomamente creaciones innovadoras de forma 
individual o colectiva, en el marco de actividades o 
jornadas culturales en mi comunidad educativa.

Proponer dinámicas 
de interacción social 
que permitan el 
reconocimiento de 
los derechos de la 
población desplazada, 
fundamentadas 
en procesos de 
improvisación teatral.
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puedan dificultar el desarrollo social9. Con respecto a este enfoque es importante tener 
en cuenta los siguientes elementos:

El fin último del enfoque de derechos consiste en el aseguramiento del ejercicio 
y goce efectivo de los derechos humanos. La aplicación del enfoque diferencial 
garantiza el reconocimiento específico del sujeto, del titular del derecho. En el 
caso del desplazamiento forzado, busca el restablecimiento de los derechos de 
las víctimas. Para entender cómo el enfoque diferencial permite la garantía de los 
derechos humanos, es necesario entender la relación que existe entre el enfoque 
de derechos y el enfoque de capacidades.

Los derechos humanos constituyen las garantías para que las personas puedan 
acceder a un mínimo de condiciones y dotaciones que les posibiliten el desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas para el aprovechamiento de oportunidades y la 
realización de sus necesidades básicas. En este sentido, guardan particular relación 
con el enfoque de capacidades, ampliamente desarrollado por Amartya Sen.

La violación de los Derechos Humanos y las libertades genera la privación de 
condiciones y dotaciones, materiales e inmateriales, a las personas. Esta 
situación limita el desarrollo de capacidades individuales para acceder o mantener 
opciones vitales, haciendo vulnerables a los sujetos y exponiéndolos al riesgo, a la 
invisibilización, a la falta de representación, entre otros. 

En el momento en que las personas se encuentran con obstáculos o inequidades, 
que les limitan o impiden el acceso progresivo y el goce efectivo de sus Derechos 
Humanos, el enfoque diferencial cobra todo su sentido y especial relevancia. 
Dichos obstáculos no son iguales para todas las personas, y están directamente 
asociados a su condición de género y origen étnico, a la etapa del ciclo vital en la 
que se encuentran, a su procedencia territorial, a su opción sexual y a su posible 
condición de discapacidad.

El enfoque diferencial se ha constituido en una herramienta privilegiada para 
analizar y profundizar las identidades y los derechos particulares de los distintos 
grupos poblacionales que buscan su reconocimiento y la garantía de su derecho 
a la igualdad y a la no discriminación. 

De la misma forma, en el caso del desplazamiento forzado, la aplicación del 
enfoque diferencial busca reconocer que la situación de desplazamiento no 
afecta a las personas de igual forma. La afectación, en términos de riesgos, 
vulneraciones, impactos y obstáculos para el acceso a los derechos, varía de 
acuerdo a la procedencia y a distintas condiciones, como el origen étnico, el 
género y la edad, entre otras. La identificación sistemática de estos impactos 
diferenciales se convierte en la base para la adopción de medidas efectivas para 
la prevención y atención integral de los derechos.10

Con este proyecto se busca reconocer a los y las jóvenes como sujetos de derechos que 
pueden afrontar situaciones en las cuales sus derechos pueden afectarse o vulnerarse, 

9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2006). Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Nueva York y Ginebra: Naciones 
Unidas.

10 Directriz nacional para la atención integral y diferencial de la población joven en situación y riesgo de 
desplazamiento. (2010). Bogotá: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 
Colombia Joven, Presidencia de la República de Colombia y Vicepresidencia de la República de Colombia. 
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de esta manera: primero, afianzando el reconocimiento de sus derechos a través de 
estrategias pedagógicas en las que sean partícipes los diferentes integrantes de las IE; 
segundo, dotando a los y las jóvenes de herramientas para reconocer y defender sus 
derechos y los de sus comunidades en contextos cotidianos.

C.2. Enfoque diferencial

Cuando se habla de enfoque se hace referencia al conjunto de elementos que permiten 
abordar adecuada y precisamente una situación o un contexto para poder interactuar con 
éste de manera que se obtengan unos resultados determinados. Al aplicar un enfoque 
diferencial (ED), se trata de “evidenciar las condiciones y/o situaciones de desigualdad 
que sustentan la necesidad de intervenciones que disminuyan las condiciones de 
discriminación y modifiquen las circunstancias de vulneración”11. Es decir que el ED 
visibiliza las condiciones que hacen diversa a una comunidad o una sociedad a fin de 
identificar las posibles vulneraciones que puedan presentarse a los derechos de las 
personas y generar estrategias para disminuir los impactos negativos de las condiciones 
adversas.

Es importante que el docente contemple la posibilidad de que en el desarrollo del proyecto 
se presenten situaciones que modifiquen los elementos propuestos. Asimismo, los y las 
estudiantes cuentan con características que los hacen únicos y particulares. Se espera 
que las actividades puedan adelantarse con todo el grupo y cuenten con la participación 
de cada uno de sus miembros. En este sentido, debe pensarse que el desarrollo del 
proyecto debe ser lo más incluyente posible. 

Es preciso que las Rutas de Orientación a través del Teatro cuenten con un ED que le 
permita al docente dirigir las actividades de tal modo que se consiga la equidad a partir 
del reconocimiento de la diferencia y la búsqueda de la igualdad. Para ello, a continuación 
se presentan aspectos fundamentales para promover el desarrollo de la equidad. 

C.3. Enfoque de juventud

El enfoque diferencial basado en juventud posibilita identificar y atender las realidades 
de los y las jóvenes en riesgo y/o víctimas del desplazamiento forzado. Es así que la 
propuesta pedagógica tuvo en cuenta la edad para el planteamiento y el desarrollo de las 
actividades. Sobre este enfoque es importante tener en cuenta los siguientes elementos:

• Identificar las distintas formas en que los y las jóvenes son afectados por el 
desplazamiento forzado y visibilizar al menos: i) los riesgos, impactos y vulneraciones 
que no necesariamente afectan a otra etapa del ciclo vital; ii) los riesgos, impactos y 
vulneraciones que, aunque se presentan en otras etapas del ciclo vital, afectan con 
mayor intensidad a los y las jóvenes; y iii) las acciones específicas requeridas para 
cada uno de los riesgos, impactos y vulneraciones identificados. 

11 Guía para incluir el enfoque diferencial en la atención de la población desplazada en Santander. (2008). 
Bucaramanga: Convenio Gobernación de Santander - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR.
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•  El enfoque diferencial debe entenderse como un método de análisis y una 
herramienta práctica para explicar y transformar realidades concretas. Los 
conceptos que se desarrollan a continuación sirven para comprender y analizar 
la situación de los jóvenes, como base para formular visiones compartidas de 
la juventud, especialmente de aquella en riesgo y/o víctima del desplazamiento 
forzado.

Invisibilización

La invisibilización de los sujetos está relacionada con su desvalorización (social, 
económica, política, cultural) y/o con la falta de reconocimiento de sus derechos; es decir, 
responde a la condición y posición de los ciudadanos en una sociedad. La invisibilización 
determina que no sean tenidos en cuenta en la formulación e implementación de las 
políticas sociales o que sean incluidos precaria o desfavorablemente en ellas.

La invisibilización de los y las jóvenes que se encuentran en riesgo y/o situación de 
desplazamiento se ha reflejado en su débil reconocimiento institucional como sujetos de 
derechos y como víctimas de un delito, lo que ha propiciado la precariedad en la atención, 
que hace más compleja la ya existente vulnerabilidad por su condición de jóvenes.

Vulnerabilidad, riesgo e impacto

La atención de los jóvenes en riesgo y/o situación de desplazamiento implica claridad y 
diferenciación entre tres conceptos interrelacionados: vulnerabilidad, riesgo e impacto. 
Éstos precisan el sentido que debe tener la prevención y la atención integral, en relación 
con el restablecimiento y la potenciación de las capacidades de las víctimas.

Vulnerabilidad

Es una función inversa de la capacidad de individuos, grupos, hogares y comunidades 
de prever, resistir, enfrentar y recuperarse del impacto o efecto de eventos que significan 
pérdida de activos materiales e inmateriales. Está relacionada con procesos que se 
encuentran en continua evolución y es una dimensión relativa porque todas las personas 
y grupos son vulnerables, pero cada cual, según sus circunstancias y condicionantes 
tiene su propio nivel y tipo de vulnerabilidad.

El concepto no se limita a la vulnerabilidad debida a la pobreza, como tradicionalmente se 
asume. También implica explorar otros contextos como el desplazamiento forzado e incluso 
profundizar en sus alcances dentro de un mismo grupo considerado como vulnerable en el 
conjunto de la población desplazada, por ejemplo, los y las jóvenes desplazados. 

Riesgo 

Es la probabilidad de que un evento indeseado suceda, que se vuelva realidad. Puede ser 
entendido desde distintos ámbitos: cultural, psicológico, ecológico, ideológico, político, 
económico y epidemiológico.

Aunque a simple vista un riesgo y una vulnerabilidad podrían englobarse en un mismo 
concepto, la diferencia entre ambos radica en que la vulnerabilidad está ligada a una 
amenaza (a que ocurra un evento o un ataque) y el riesgo a un impacto (lo que produce 
el evento o el ataque). Las amenazas son la posibilidad de que alguien cause daño 
(afectando la integridad física o moral, o la propiedad), mediante una acción deliberada y 
generalmente violenta. 
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Algunas personas o grupos, como quienes se encuentran en situación de desplazamiento, 
se enfrentan a condiciones de inseguridad y riesgo para su desarrollo como personas y 
ciudadanos. Se hallan en una situación de desventaja frente al reconocimiento, el goce y 
el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales.

Impacto

Es el efecto o daño que ocasiona sobre las personas la materialización de un riesgo 
o la ocurrencia de un determinado evento. Puede implicar al tiempo una afectación 
psicosocial y una pérdida de activos materiales e inmateriales. En relación con delitos 
como el desplazamiento forzado, su materialización constituye una vulneración de los 
derechos humanos y una afectación temporal pero severa de las capacidades de las 
víctimas. 

El impacto limita u obstaculiza el acceso de las víctimas a las oportunidades, que 
constituyen la posibilidad de obtener las condiciones y dotaciones para la realización o el 
restablecimiento de los derechos. 

Teniendo en cuenta los apartados anteriores, en las Rutas de Orientación a través del 
Teatro, las y los jóvenes desempeñan un papel que va más allá de la mera recepción de 
unos conocimientos ya que en la Política Nacional de Juventud, el Estado colombiano 
“reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho, portadores de valores y potencialidades 
específicas que los convierten en actores claves para la construcción de una sociedad 
más equitativa, democrática, en paz y con justicia social”12. 

En este proceso, las y los jóvenes en riesgo y/o situación de desplazamiento se forman 
para poder interactuar con la sociedad de manera que logren establecer procesos de 
comunicación e intervención capaces de generar transformaciones en sus entornos.

C.4. Enfoque de género

El género es una construcción social relacionada con el sexo biológico, la cual incide 
en la regulación de comportamientos y prácticas sociales de hombres y mujeres. Un 
enfoque de género “da cuenta del sistema de relaciones que se establecen entre hombres 
y mujeres en una sociedad particular, con base en las características, los roles, los 
referentes de valor y las oportunidades que el grupo social asigna a cada uno”, por lo cual 
son identificadas “diferencias y relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de 
ser transformadas, y no particularidades biológicas determinadas por el sexo”13. 

A nivel social se ha establecido una serie de características propias de la diferencia 
anatómica de los cuerpos y de la construcción del género. Así, las personas cuentan 
con diversos roles en las comunidades, según sean hombres o mujeres. No obstante, 
en ocasiones estas diferencias han hecho que unos y otras no puedan compartir ciertos 
espacios sociales y que su integración resulte difícil, de modo que se espera que en el 
desarrollo del proyecto se promuevan la convivencia y la integración entre hombres y 
mujeres. 

12 Política Nacional de Juventud. Bases para el Plan Decenal de Juventud 2005-2015. (2004). Bogotá: Programa 
Presidencial Colombia Joven. P. 35.

13 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, ACNUR. (2008). Directriz de atención integral a población desplazada con enfoque diferencial de 
género. 
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Dado que este enfoque permite establecer las características propias de los roles 
asumidos por hombres y mujeres en los núcleos sociales, tal reconocimiento pretende 
develar situaciones de desigualdad y discriminación que se puedan presentar con el 
fin de generar estrategias que permitan superarlas y generar espacios de convivencia 
sustentados en la equidad y el respeto.

Este enfoque es transversal al desarrollo del proyecto, por lo que debe ser tenido en 
cuenta para todas las actividades. Es recomendable tener presentes algunos elementos 
como los siguientes:

• Promover el respeto a la dignidad de las personas, ya sean hombres o mujeres.

•  Reflexionar en torno a la necesidad de cuestionar imaginarios y representaciones 
culturales que afectan la integridad de las personas y están relacionados con roles 
sociales asumidos por hombres y mujeres en diversas circunstancias cotidianas.

•  Reconocer la diferencia como un elemento que une y nutre al grupo, entendida 
como una diversidad expresada en el género, la orientación sexual, la etnia, entre 
otros aspectos.

•  En los ejercicios grupales buscar que el número de hombres y de mujeres sea 
equitativo para fortalecer la integración. 

•  Respetar la palabra de la mujer en la formación de acuerdos y en todas las 
discusiones que se lleven a cabo en los encuentros.

•  Propender porque las actividades logísticas que requieren esfuerzo físico y de las 
cuales depende el desarrollo de los encuentros (como cargar materiales, entre otras 
similares), sean desarrolladas tanto por hombres como por mujeres.

C.5. Enfoque étnico

A nivel étnico y cultural, Colombia es un país con gran diversidad. En un mismo territorio 
se encuentran diversas culturas indígenas, afrodescendientes, raizales, rom, entre 
otras. Estas comunidades cuentan con legados espirituales y culturales ancestrales que 
enriquecen la identidad nacional. Así, si este proyecto se desarrolla con miembros de 
comunidades étnicas, es recomendable tener en cuenta los siguientes aspectos:

•  Establecer espacios de discusión en torno a las visiones de mundo de las 
comunidades para fortalecer el diálogo de saberes y la interacción desde la 
diferencia. 

•  Considerar algunas prácticas tradicionales de las comunidades que permitan llevar 
a cabo actividades de calentamiento, integración, evaluación o refuerzo de los 
contenidos del proyecto, como juegos tradicionales o narraciones que permitan 
fortalecer las dinámicas del proyecto desde la diversidad cultural.

•  En el lenguaje empleado incluir la lengua materna, en especial la de las comunidades 
indígenas. Según esto, durante alguna actividad, pídales a los participantes que 
realicen traducciones de palabras, conceptos y/o significados. 
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C.6. Enfoque de discapacidad o diversidad funcional

En la interacción con el medio social, las personas con discapacidad en sus funciones 
o estructuras corporales tienen maneras particulares de relacionarse con sus entornos y 
con los otros. Para garantizar su inclusión en el proyecto, se sugiere tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

• Los espacios donde se desarrollan las actividades deben facilitar el ingreso, el 
desplazamiento y la salida de todos los miembros del grupo con discapacidad. 
Deben ser lugares amplios, con rampas de acceso, ubicados en los niveles más 
bajos de las estructuras del colegio, entre otros aspectos.

•  Si los y las estudiantes no pueden desarrollar algunas actividades físicas, es 
deseable que se les confiera un rol acorde con sus características y que les permita 
participar en los encuentros. Puede pensarse en que sean monitores o desempeñen 
un rol propio de las actividades.

C.7. Prevención y protección

Dado que este proyecto propende por la protección de los derechos de la juventud, 
resulta necesario considerar como principios la prevención y la protección. 

La prevención reúne acciones de atención en diversos niveles que permitan anticipar o 
disminuir los efectos negativos de una situación de vulneración, para que los derechos 
de una población sean respetados, disfrutados y promovidos. También puede generar 
transformaciones en una comunidad con el fin de que pueda vislumbrar cómo prepararse 
para una situación de riesgo o sobreponerse de la misma14.

La prevención opera sobre los riesgos y la atención y el restablecimiento actúan sobre 
los impactos. En ambos casos se trata de recuperar y potenciar las capacidades de las 
víctimas a nivel individual y colectivo y de garantizarles acciones positivas que significan 
acceso directo a oportunidades para superar integralmente la vulnerabilidad causada por 
la materialización del riesgo, evitando en lo posible que vuelva a ocurrir15.

D. ¿Qué elementos pedagógicos necesita conocer 
el docente para implementar el proyecto de 
manera eficaz, reflexiva y práctica? 

Para el desarrollo de esta estrategia es necesario tener en cuenta las necesidades de la 
población y los requerimientos de cada IE. Por esta razón, la perspectiva más pertinente 
para adelantar el trabajo pedagógico debe tener en cuenta a los actores de la comunidad 
educativa como sujetos que construyen el conocimiento de forma activa y en conjunto a 
partir de sus experiencias.

14 Organización Internacional para las Migraciones, OIM, Misión Colombia, Programa Asistencia a Niños 
Excombatientes. (2004). Mapa de vulnerabilidad, riesgos y oportunidades, transformando vulnerabilidades y 
riesgos en oportunidades. Bogotá.

15 Directriz nacional para la atención integral y diferencial de la población joven en situación y riesgo de 
desplazamiento. (2010). Bogotá: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 
Colombia Joven, Presidencia de la República de Colombia y Vicepresidencia de la República de Colombia.
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Esta propuesta busca brindar espacios donde los adolescentes y jóvenes reciban y 
construyan herramientas para el desarrollo de habilidades y saberes que les permitan 
enfrentar y superar situaciones de diversa índole. Se espera que los y las estudiantes 
puedan reconocer, visibilizar y difundir las Rutas de Orientación a través del Teatro en 
caso de desplazamiento forzado y VSBG.

El constructivismo es un enfoque pedagógico que puede atender las anteriores demandas. 
Se trata de un modelo que considera el acto educativo como un proceso de construcción 
en conjunto entre los diferentes actores del ámbito escolar. 

El constructivismo, como lo anota Mario Carretero:

Es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales 
del comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del ambiente, 
ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia 
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción.16

Lo anterior quiere decir que el aprendizaje se construye en un marco individual, porque 
está mediado por necesidades e intereses particulares, pero también en un contexto 
social, ya que a partir del contacto y de la relación con otros en diferentes ámbitos el 
individuo aprende y se forma como ser humano integral. 

La perspectiva constructivista se relaciona con una serie de nociones como:

• Los conocimientos previos

•  El aprendizaje significativo

•  La motivación en los procesos de enseñanza-aprendizaje

•  Las zonas de desarrollo próximo

A continuación se presenta un esquema que permite tener un panorama general del 
enfoque constructivista.

16 Carretero, M. (1997). Constructivismo y educación. México: Progreso Editorial. P. 39.
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E. ¿Qué principios didácticos guían las Rutas de 
Orientación a través del Teatro? 17

El teatro durante la historia se ha constituido como una vía de expresión de las emociones 
humanas. En las diversas piezas teatrales se han representado situaciones de conflicto 
experimentadas por múltiples comunidades. Gracias a sus estrategias de representación 
de la realidad y de la condición humana, el teatro contiene interesantes elementos que se 
pueden aplicar en la escuela. El teatro permite estimular las capacidades de interiorizar, 
percibir, expresar y comunicar, desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión 
personal, así como fomentar la idea de que las obras teatrales son un patrimonio colectivo 
que debe ser respetado y preservado.

Existen diversas estrategias de creación teatral. No obstante, una de las más interesantes 
que pueden desarrollarse en el ámbito escolar es la propuesta de creación colectiva, la cual 
implica que tanto los directores como los actores, e incluso aquellos que sólo participan 
en la logística de la representación (elaboración de la escenografía y del vestuario, por 
ejemplo), pueden participar de la creación de la pieza teatral.

Así, los diálogos, los movimientos en la escena, la personificación, en una palabra, el juego 
teatral, resultan del trabajo cooperativo de todos los involucrados en su elaboración. Esto 
permite que cada una de las voces sea escuchada, respetada, valorada e integrada a las 
dinámicas de creación grupal.

Para integrar al teatro como una estrategia que genere habilidades de análisis e interacción 
con la realidad, redes de comunicación y nuevas prácticas de convivencia dentro y fuera 
de la escuela, es preciso acercarse a algunos principios didácticos fundamentales, entre 
los cuales podemos mencionar:

• Lectura crítica de la realidad, con actividades de carácter interpretativo y propositivo.

•  Aprendizaje cooperativo, en el cual se generen espacios equitativos, se fortalezcan 
los espacios dialógicos y se promueva la autonomía.

•  Evaluación constructivista, en la que se da énfasis al proceso y no al producto o 
resultado final y se prioriza la relación con los contextos cotidianos.

•  Perspectiva lúdica, que promueve el desarrollo de capacidades afectivas, mentales 
y corporales, con base en la creatividad y los sentidos.

F. Niveles de interacción para la implementación 
del proyecto

F.1. El rol de maestros y maestras

El rol del maestro y de la maestra, desde el constructivismo, no está asociado con el 
de una figura autoritaria que posee las verdades absolutas e imparte los conocimientos 
de manera unidireccional. Por el contrario, el docente es el mediador entre los saberes 
previos de los aprendices y los conocimientos que van a adquirir. 

17 Algunos de los elementos teóricos retomados en estos apartados son tomados de los textos: 
 Varios autores. (1996). El constructivismo en el aula. Barcelona: Editorial Graó, quinta edición. 
 Varios autores. (2002). ABC del constructivismo. Aportes y desafíos. Bogotá: Editorial Tiempo de Leer.
 No obstante, los elementos expuestos son una elaboración propia de los autores de esta guía metodológica en 

relación con las necesidades y particularidades del proyecto.
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Esto implica que se trata de alguien que adecúa los espacios de aprendizaje, que permite 
la construcción de reglas en conjunto y la interacción de diversos saberes en el aula. Para 
ello, maestros y maestras se convierten en lectores de la realidad, con lo cual podrán 
entender las características propias de sus estudiantes, de sus comunidades y, en general, 
del contexto donde adelantan su labor.

Igualmente cada docente actúa de manera creativa en la formación de estrategias 
de aprendizaje que se puedan adecuar a los contextos específicos de las temáticas 
abordadas y las comunidades en las cuales desarrolla su trabajo.

Todos estos elementos permiten definir el rol docente como el de una figura que acompaña 
el aprendizaje a través de la motivación, la promoción de la interacción y la puesta en 
común de sus conocimientos en el ámbito escolar.

Es pertinente que el docente potencie la imaginación de los y las estudiantes, para que 
puedan alcanzar expresiones autónomas que nutran este proyecto y que les permitan 
desarrollar habilidades de comunicación y creatividad. De igual manera, que se establezca 
una buena relación entre docentes y estudiantes para que se pueda generar un ambiente 
de confianza y colaboración. 

F.2. El rol de los y las estudiantes

El aprendiz adquiere en esta propuesta un papel bastante activo, no es un sujeto pasivo 
sobre el cual se depositan los conocimientos sino que es alguien que reconoce los 
conocimientos que ha desarrollado en su vida y puede relacionarlos con nuevos conceptos 
que le permitirán transformar sus estructuras mentales y su entorno. 

Teniendo en cuenta el concepto de zona de desarrollo próximo, el estudiante también 
genera las condiciones adecuadas para la construcción y transformación del conocimiento 
en el aula. Ello implica que se valga de su creatividad y sus habilidades de comunicación 
para interactuar con los otros, lo cual le hace generoso con sus conocimientos, habilidades 
y capacidades.

F.3. El rol de las instituciones educativas

Las IE, además de brindar los espacios físicos y logísticos para la enseñanza, pueden 
integrarse a la construcción del conocimiento al propiciar escenarios de interacción tanto 
entre los docentes como entre la comunidad educativa y la comunidad en general, que 
permitan la constante retroalimentación de los procesos que se llevan a cabo en las aulas.

Así, tienen la posibilidad de establecer mecanismos de comunicación efectivos entre 
maestros, estudiantes, familiares y demás actores que consideren pertinentes para el 
buen término de las actividades. 

G. Elementos conceptuales que fundamentan el 
proyecto

Para la puesta en marcha del proyecto, es útil realizar una breve aproximación a los 
contenidos que se abordarán y sustentarán las actividades, las reflexiones, las discusiones 
y los aprendizajes que serán propiciados con los encuentros contemplados en este 
material didáctico.
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G.1. Derechos humanos

Son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 
humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares 
como estatus, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad. Los derechos humanos se 
han definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 
persona y la sociedad. 

De igual forma, pueden ser considerados como “garantías jurídicas universales que 
protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieran con 
las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana”18. Entre sus 
principales características cabe citar:

• Son universales, es decir, se trata de principios que rigen para todos los seres 
humanos.

•  Se centran en la dignidad intrínseca y el valor equitativo de todos los seres humanos.

•  Son iguales, indivisibles e interdependientes.

•  No pueden ser suspendidos o retirados.

•  Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y los 
agentes de los mismos.

•  Han sido garantizados por la comunidad internacional.

•  Están protegidos por la ley.

•  Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos.

Estos derechos garantizan a todas las personas el derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad, en relación con la capacidad de generar asociaciones con otros, de no ser 
tratadas de manera cruel, de contar con garantías en el desarrollo de procesos judiciales, 
de tener condiciones de trabajo equitativas, así como de acceder a una alimentación 
adecuada, a la educación y a la salud, entre otras normas de obligatorio cumplimiento.

G.2. Conflicto, agresión, violencia y violencia en el 
marco del conflicto armado

El concepto de conflicto hace referencia a situaciones en las que dos o más personas 
entran en oposición o desacuerdo frente a intereses o posiciones. En un conflicto las 
emociones y los sentimientos juegan un rol importante y, al terminar, la relación entre 
las partes puede robustecerse o deteriorarse. Se trata de situaciones inevitables, 
en ocasiones impredecibles, en las cuales, la gran mayoría de las veces, se pueden 
establecer estrategias de resolución. De modo que, resumiendo, un conflicto “forma 
parte de la naturaleza del ser humano porque somos seres en continuo desarrollo y 
transformación y esta característica hace que frecuentemente nos encontremos con 
interrogantes, contrariedades, dificultades y momentos en los que necesitamos buscar 
salidas desconocidas a nuevas situaciones”19. 

18 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. (2006). Preguntas frecuentes sobre el 
enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo. Ginebra: Naciones Unidas. P. 1.

19 Ordás, N. (2008). Conflicto y violencia cultural en Colombia. Propuestas de transformación desde la escuela. 
Medellín: Corporación Correcaminos. P. 24.
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En algunos momentos los conflictos consiguen oponer los intereses de las personas 
en el marco de unas circunstancias que no pueden ser superadas de manera pacífica. 
Entonces entran en juego dos conceptos clave: la agresión y la violencia. La agresión es 
una respuesta hostil frente a un conflicto, una conducta fuera de control que tiene como 
propósito ganar a costa de los intereses y, muchas veces, de la integridad física y/o 
psicológica de la otra persona. Por otra parte, la violencia puede ser entendida como una 
situación de desborde y trasgresión; en ocasiones, las manifestaciones de violencia se 
presentan sin que exista un motivo o un conflicto que las desencadene. Así, la violencia 
produce situaciones en las que no se sabe cómo regresar al orden y respeto de las normas 
sociales. Para entender la diferencia entre agresividad y violencia, podría considerarse el 
siguiente planteamiento:

Mientras que la agresividad es un impulso de supervivencia natural del ser humano 
que comparte con otros muchos seres vivos, la violencia –todo aquello que 
supone hacer daño (a uno mismo, a otras personas o al entorno)– es cultural y, por 
lo tanto, es posible prevenirla educativamente, así como destinar esfuerzos para 
desaprenderla. Es decir, la violencia es una manifestación posible del conflicto, 
pero no una consecuencia inevitable del mismo. La mayoría de los conflictos 
gestionados de una manera violenta, se desarrollan a partir de la percepción de que 
el otro representa un peligro o una amenaza a las propias necesidades (miedo), lo 
que acaba constituyendo la elaboración de planes para dominar, controlar, reducir 
o destruir el objeto de dicho peligro.20

Por otra parte, en el panorama histórico colombiano, se ha dado preeminencia a la 
violencia para la resolución de conflictos. Desde hace muchos años los habitantes del 
territorio han tratado de resolver sus diferencias por medio del uso de las armas, situación 
bastante arraigada en el país actual. Varios actores permanecen en desacuerdo sobre 
temas económicos, políticos y sociales. La manera como se ha respondido a estos 
desacuerdos no ha sido siempre pacífica, sino que se ha recurrido al uso de estrategias 
de violencia que afectan a la población en general.

En este sentido, es preciso considerar la existencia de situaciones de violencia en el 
marco del conflicto armado en Colombia. Este conflicto presenta cuatro tipos de actores: 

1) Los actores armados al margen de la ley: guerrillas, paramilitares, escuadrones 
de la muerte (sicariato), carteles de narcotraficantes, bandas juveniles. 2) El 
Gobierno y los militares. 3) La sociedad civil, en la que vale la pena distinguir, por 
su diferente implicación y grado de afectación en el conflicto, a la clase alta-media 
de la clase baja; y a las organizaciones de la sociedad civil. 4) La comunidad 
internacional: entre la que se destaca la participación de los Estados Unidos, las 
entidades financieras internacionales, las Naciones Unidas y algunos países de la 
Unión Europea.21 

En el marco del conflicto armado se presentan manifestaciones de violencia directa y cultural 
que afectan a la población en diversos modos. Así, manifestaciones de violencia directa 
como el homicidio, el secuestro, el desplazamiento forzado y la violación, se entrecruzan 
con expresiones del lenguaje y comportamientos de discriminación en los cuales la voz del 
otro es silenciada y su dignidad atropellada. Estas manifestaciones de violencia caracterizan 
el desarrollo del conflicto armado en el país y su incidencia en la sociedad.

20 Ibídem, p. 26.
21 Ibídem, p. 30.
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G.3. Violencia sexual basada en género (VSBG)

Antes es necesario definir la violencia física que está conformada por “las agresiones 
producidas a través del uso de la fuerza con un objeto o con el cuerpo del agresor para 
afectar la integridad física, mental o sexual de una persona. Riesgo de disminución de la 
integridad corporal de una persona”22.

En un concepto general, la violencia sexual puede ser entendida como un tipo de 
violencia ejercida contra una persona con base en su género o sexo. Esta violencia 
puede contemplar acciones que causan daño o sufrimiento físico, mental o sexual, 
amenazas como coacción y otras formas de privación de la libertad. “Consecuencias 
que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto 
sexual, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 
la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal”23. La violencia sexual puede 
manifestarse en la siguiente tipología:

• Violación o acceso carnal violento: Invasión de cualquier parte del cuerpo de la 
víctima con un órgano sexual o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto 
por la fuerza.

•  Acto sexual violento: Instrucción física real o amenaza de naturaleza sexual, que 
puede darse por medio de manoseo por la fuerza o en condiciones desiguales.

•  Prostitución forzada: Cuando una persona es forzada a ingresar al comercio sexual. 

•  Acoso sexual: Es cualquier aproximación sexual no deseada, repetitiva y no 
correspondida.

•  Explotación sexual: Cualquier abuso de una posición de vulnerabilidad.

La violencia sexual basada en género (VSBG) es toda agresión o humillación contra la 
integridad física o psicológica de las mujeres. Estas agresiones se caracterizan por no 
permitir el libre desarrollo de la personalidad, así como el control de la sexualidad y la 
reproducción. A nivel nacional existen altos índices de violencia contra la mujer reflejados 
en prácticas en el marco del conflicto armado y en imaginarios culturales que atacan la 
integridad de la mujer en diversos espacios sociales, familiares y comunitarios. Así, el 
artículo 2 de la Ley 1257 de 2008 define que la violencia contra la mujer es “cualquier 
acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 
ámbito público o en el privado”24.

G.4. Desplazamiento forzado 

Desde el principio de los tiempos el ser humano se ha desplazado para mejorar sus 
condiciones de vida. Es algo natural en tanto que los recursos que permiten la subsistencia 
se transforman e inciden en las condiciones como las personas viven. A veces los 
individuos se desplazan porque un evento natural como un terremoto o una temporada 
invernal los obligan a abandonar sus hogares.

22 Ley 1257 de 2008. Recuperada en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1257_2008.
html.

23 Ibídem.
24 Ibídem.
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Sin embargo, se habla de un desplazamiento forzado cuando un individuo o un conjunto 
de los mismos se ven obligados a abandonar su hogar por acción de otras personas 
o grupos de personas. Desde el artículo 1 de la Ley 387 de 1997, se considera que un 
desplazado o desplazada es:

Toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera 
de las siguientes situaciones:

Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 
Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.25 

La población desplazada abandona su lugar de origen con la incidencia directa de una 
acción de violencia o bajo una amenaza que obliga a desplazarse con tal de preservar 
la vida propia y la de la familia. En el contexto nacional se trata de un flagelo que se 
desarrolla en el marco del conflicto armado y que afecta principalmente a comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes. Además, las mujeres, los niños y las niñas 
representan la mayor parte de la población afectada por este fenómeno en el país.

H. ¿Qué elementos del teatro se deben tener en cuenta 
para el desarrollo del proyecto?26

Puede considerarse al teatro como una de las formas más antiguas de representación de 
la realidad. Se trata de una expresión artística que permite reflexionar sobre la realidad y 
sus problemáticas a través de la creación de una historia en la cual diversos individuos 
(personajes) interactúan. La acción del teatro se basa en un conflicto que debe ser resuelto.

La práctica teatral implica la preparación de un espacio determinado y del acondicionamiento 
físico para poner en marcha lo que se conoce como el juego dramático, una representación 
de un conflicto en el cual se desarrollan hechos reales e imaginarios. Así, el teatro se 
comunica con la vida al rechazar o defender una situación, una idea o un personaje que 
influyen en aquellos que se reúnen para crear una puesta en escena. 

Para el desarrollo del juego dramático resulta fundamental el trabajo del cuerpo. La 
representación teatral se plasma en un escenario ampliamente decorado o bastante 
austero. Sin embargo, es fundamental que los actores y las actrices empleen sus cuerpos 
para expresar las emociones, los diálogos, las situaciones o los mensajes que desean 
comunicar en la apuesta teatral. El cuerpo es visto no sólo como una forma física sino 
también como el conjunto de los tonos de la voz, los movimientos, el vestuario y el 
lenguaje no verbal.

En tanto que el cuerpo es el elemento fundamental, puede ser trabajado de diversos 
modos con el fin de conseguir la personificación. Cada actor y actriz asume, en el juego 

25 Recuperado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=340.
26 Los elementos expuestos en este apartado se sustentan en algunos elementos teóricos ofrecidos por C. Álvarez 

Novoa (1997), en su texto Dramatización: el teatro en el aula. También en las sistematizaciones y los materiales 
elaborados durante la ejecución de la experiencia entre los años 2009-2011.



TEATRO PARA LA VIDA26

teatral, un personaje, un disfraz de su personalidad que le permite convertirse en alguien 
más. Los personajes mantienen el desarrollo de la representación y por eso es fundamental 
que cada uno asuma un vestuario, unos gestos, unos parlamentos o diálogos, una serie 
de actitudes y otras características particulares que permitan la creación de una nueva 
persona que sólo cobra vida en el escenario. 

Los personajes propician el desarrollo del juego teatral a través de su intervención en el 
conflicto. Cada personaje participa de modo diferente en el conflicto: puede ser quien lo 
propicia o lo resuelve, quien desea mantenerse al margen del mismo o ayuda a los otros 
personajes a resolverlo. La idea es que, con la intervención de los personajes, al final de 
la representación se haya establecido una postura con respecto al conflicto retratado: ¿se 
puede resolver?, ¿qué es necesario para que termine? 

Existen dos elementos fundamentales en el teatro: el guión y la representación. El primero 
hace referencia a la escritura de una pieza teatral para su representación; sin embargo, 
ésta se puede llevar a cabo sin concretar la escritura de un guión. La representación es la 
puesta en escena en sí: la creación de la escenografía, de los vestuarios y de las acciones 
que se van a representar.

Así, cuando se está preparando la representación, uno de los elementos que permite 
ensayar y decidir qué movimientos se harán en escena, cómo se dirán los parlamentos, 
la ubicación en el escenario e incluso el vestuario y la decoración, es la improvisación. 
Ésta representa un fuerte componente creativo del teatro que se basa en propuestas 
espontáneas de los actores y de los directores sobre la forma como se llevará a cabo la 
representación teatral. 

I. ¿En qué consisten los encuentros de Rutas de 
Orientación a través del Teatro?

El desarrollo del proyecto contempla tres etapas:

•	 Preparación	 y	 motivación:	 Los docentes se familiarizan y estudian el material 
ofrecido por esta guía metodológica para luego presentar a los y las estudiantes 
los objetivos y planteamientos esenciales del proyecto. 

•		 Permanencia: Tiene dos fases. La primera es formación en teatro y en los contenidos 
que sustentan el proyecto y la segunda es la creación y producción de la obra con 
la que concluye el proyecto.

•		 Difusión: Comprende el momento cuando se comparte con la comunidad el trabajo 
adelantado en el proyecto.

Las etapas se desarrollan en secuencias pedagógicas que comprenden un conjunto de 
aprendizajes necesarios para adelantar el proyecto y fortalecer los propósitos planteados 
al inicio de esta guía metodológica, mediante encuentros en los que se desarrollan 
temáticas específicas, como se describe en la siguiente tabla. 
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Cada temática se desarrolla en un encuentro que tiene la siguiente estructura:

•	 Título: Enuncia el tema que será abordado en la sesión.

•		 Pregunta	orientadora: Incentiva la reflexión sobre la búsqueda de mecanismos y 
saberes concretos que permitan orientar la práctica docente y la transformación 
de los espacios escolares de acuerdo al tema tratado. Permitirá que maestros 
y maestras centren su atención en el modo como las actividades generarán la 
obtención y el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para el 
proceso. 

•		 Propósito	para	encontrarnos: Esboza los objetivos formativos para el encuentro, 
los aspectos esenciales que se esperan conseguir a través de la temática tratada.

•		 Cápsula	de	conocimientos: Recuerda al docente elementos fundamentales de 
las temáticas del encuentro, conceptos que permitirán dirigir el trabajo y aportar 
elementos para las actividades. Como el enfoque pedagógico del proyecto es 
constructivista, estas cápsulas de conocimiento contienen elementos que nutrirán 
las actividades con el fin de que los y las estudiantes puedan desarrollar aprendizajes 
significativos.

•		 Desarrollo	 del	 encuentro:	 Introduce las actividades que se adelantarán en el 
encuentro durante tres momentos y establece las relaciones entre éstas, las 
temáticas formativas y el propósito establecido. Al principio de cada momento 
se encontrarán los apartados Orientación, que especifican el objetivo de las 
actividades, y ¿Qué se necesita?, el cual da a conocer materiales y elementos 
necesarios. De igual manera, al final de cada momento se encuentra el apartado 
Para tener en cuenta, que establece indicaciones adicionales.

Etapas Secuencia pedagógica Encuentros y temáticas

Preparación y 
motivación

Teatro y derechos humanos

1. Teatro y representación de la realidad
2. Experimentando los derechos: juego dramático y derechos humanos
3. Representando los derechos: imitación y derechos humanos
4. Recordando los derechos: memoria y derechos humanos

P
er

m
an

en
ci

a

Fo
rm

ac
ió

n

Cuerpos, personajes y 
violencias

5. Cuerpo, género y destrezas teatrales
6. Los cuerpos a través del ritmo, el espacio y el tiempo
7. Personaje y conflicto
8. Personificaciones de la violencia

Conflicto teatral e 
improvisación: miradas 
a la violencia sexual y al 
desplazamiento forzado

9. Sexualidad y conflicto en la escena de la realidad
10. Los escenarios de la violencia sexual
11. Posibilidades del desplazamiento forzado: improvisación teatral.
12. Protagonistas del desplazamiento forzado e improvisación

Montaje y puesta en escena: 
Rutas de Orientación a través 

del Teatro

13. Narrando Rutas de Orientación: el montaje teatral
14. Escenificando Rutas de Orientación: puesta en escena teatral
15. Recorriendo las Rutas de Orientación en conjunto
16. Otros modos de narrar las Rutas de Orientación

C
re

ac
ió

n 
y 

p
ro

d
uc

ci
ón Puesta en escena de las 

Rutas de Orientación. 
Módulo evaluativo

17. Teatro y derechos humanos
18. Cuerpos, personajes y violencias
19. Conflicto teatral e improvisación: miradas a la violencia sexual y al 
desplazamiento forzado
20. Montaje y puesta en escena: Rutas de Orientación a través del Teatro
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•	 Primer	momento: Es la primera actividad del encuentro y pretende generar ciertas 
condiciones (físicas y en ocasiones de conocimientos) para conseguir el propósito 
del mismo a través de ejercicios de sensibilización. Introduce lúdicamente la 
temática formativa con el fin de que sea tenida en cuenta para las actividades 
posteriores. Incluye actividades de calistenia que consisten en ejercicios prácticos 
para preparación del cuerpo, relacionados con motricidad gruesa, lateralidad, 
rotación y coordinación corporal, las cuales son habilidades corporales esenciales 
para el trabajo teatral.

•		 Segundo	 momento: Describe las actividades que permitirán avanzar en el 
desarrollo del proyecto. Presenta las temáticas propias para cada encuentro 
relacionadas con el teatro y con los contenidos necesarios para llevar a término 
las Rutas de Orientación. Junto a estas actividades, se presentan ejercicios que 
promueven el aprendizaje y el desarrollo de habilidades teatrales. En este momento 
se realiza la discusión sobre las temáticas teniendo en cuenta los conocimientos 
previos así como las características propias del grupo, con las cuales se generan 
los aprendizajes significativos pertinentes.

•		 Tercer	momento: Pretende generar espacios de evaluación y reflexión sobre lo 
ocurrido durante el trabajo realizado. Describe una actividad evaluativa que permite 
reflexionar sobre el cumplimiento del propósito y los acuerdos generados para el 
encuentro.

•		 Para	el	camino: Preguntas para generar reflexiones en los y las estudiantes sobre 
las temáticas tratadas, a nivel personal, familiar o comunitario y escolar. No son 
tareas o trabajos para las siguientes sesiones, ni se espera que sean respondidas 
por los miembros del grupo apenas son formuladas ni tampoco en algún momento 
en especial de los encuentros; se trata de reflexiones personales que, de ser 
propuestas por los y las estudiantes, pueden ser abordadas durante el desarrollo 
de los encuentros.

Además se recomienda que en cada encuentro se tengan en cuenta los siguientes 
lineamientos:

•		 Previo a cada encuentro, revisar su estructura, leer el tema, tratar de responder 
la pregunta planteada antes de leer la guía y luego de haberla leído, analizar el 
propósito formativo, estudiar las cápsulas de conocimiento, planear la logística de 
las actividades a tiempo e identificar qué recursos o materiales se requieren para 
buscar los que falten con los y las estudiantes o la IE. 

•		 Es indispensable que todos los miembros del grupo participen. Esto garantiza 
que cada estudiante pueda aportar al aprendizaje de sus compañeros y verse 
beneficiado por los aportes de los demás. De igual manera, como se propone una 
estrategia de aprendizaje basada en el constructivismo y una estrategia de creación 
teatral colectiva, es indispensable que todo el grupo participe con sus habilidades, 
saberes e inquietudes para la construcción del conocimiento y de una obra teatral 
que refleje los aportes de todos.

•		 Es preciso considerar que en teatro todo es posible. La imaginación y la creatividad 
son fundamentales. Con las estrategias del teatro, cualquiera puede convertirse en 
otra persona y realizar actos que en la realidad resultarían imposibles. Es importante 
que cada estudiante tenga esto en cuenta para dar lo mejor de sí. Decir no puedo 
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es imposible al practicar teatro, ya que éste potencializa las capacidades de la 
imaginación y del cuerpo.

•		 Con relación a los dos elementos anteriores y para que el trabajo de cada encuentro 
sea efectivo, es deseable contar con un ambiente apropiado para su desarrollo. Por 
esta razón, asuntos como respetar la palabra del otro y cumplir con las actividades 
previstas son elementales. Cuando se presenta una falla que entorpezca el desarrollo 
de las actividades planeadas por conductas como el saboteo, el irrespeto u otras 
semejantes, será pertinente considerar que se trata de una falla del grupo. Por 
ello se puede pensar en la posibilidad de imponer faltas o penitencias que todos y 
todas deberán cumplir (como hacer una serie de abdominales, trotar alrededor del 
espacio donde se desarrollan las actividades, entre otro tipo de penalidades que no 
se excedan en rigurosidad pero que les permitan a los y las estudiantes considerar 
que una falla individual puede afectar a todo el grupo). Además, se recomienda no 
recurrir a sanciones cada vez que las actividades sean interrumpidas por los y las 
estudiantes, sino que se puede optar por los silencios. Entonces, cada vez que 
se produzca una interrupción o no se preste atención a las indicaciones dadas, el 
maestro o la maestra pueden guardar silencio y retomar la explicación o el desarrollo 
de las actividades cuando se cuente con el ambiente apropiado. Es deseable 
realizar este ejercicio y no otro tipo de sanciones, ya que se promueve la tolerancia 
y, con el tiempo, los y las estudiantes aprenderán a regular las interrupciones.

•		 Al realizar montajes de sociodramas, escenas teatrales u obras finales, conviene 
considerar, en primer lugar, cuando sea pertinente, promover entre los y las 
estudiantes, de la forma más respetuosa y asertiva posible, que contribuyan a los 
ejercicios con historias tomadas de sus contextos cotidianos para que el grupo 
pueda identificar y visibilizar situaciones propias de sus comunidades relacionadas 
con el desplazamiento forzado y la violencia sexual, con lo cual la obra creada 
podrá impactar de manera efectiva a sus comunidades. En segundo lugar, dado 
que se trata de historias y temáticas que pueden estar relacionadas con situaciones 
de dolor, violencia y afectación emocional, y como el proyecto pretende consolidar 
formas asertivas y positivas de evidenciar los conflictos, es deseable que no mueran 
los personajes de los sociodramas, escenas teatrales u obras finales. Con ello se 
pretende enviar un mensaje positivo a los y las estudiantes y a la comunidad, para 
que se vean los conflictos desde otra perspectiva. 

•		 Elaborar un material de seguimiento. Puede ser un cuaderno en el que se escriban 
las apreciaciones más importantes del trabajo de cada encuentro, a fin de que el 
maestro o la maestra tengan un registro que les permita medir el impacto de las 
actividades, el modo como se van alcanzando los objetivos propuestos y, de ser 
necesario, modificar algunas actividades para que el desarrollo del proyecto sea 
significativo para los y las estudiantes. También puede ser una serie de tablas o 
recuadros de fácil diligenciamiento en los que se consignen aspectos favorables o 
por mejorar y elementos puntuales sobre los miembros del grupo. Este material de 
seguimiento puede ser elaborado según las posibilidades y necesidades de cada 
docente. Todo depende de la creatividad y del tiempo con el cual se cuente para 
analizar y evaluar cada encuentro. 

•		 Contar siempre con un espacio amplio, abierto o cerrado, en donde se puedan 
adelantar las actividades planeadas sin ningún contratiempo. 
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A continuación se describen los encuentros para cada secuencia pedagógica. Recuerde 
que en ellos se proponen diversas actividades y recursos que pueden ser modificados 
por su propia creatividad o por las condiciones particulares del grupo con el cual trabaja. 
Es pertinente tener en cuenta los principios didácticos y pedagógicos del enfoque 
constructivista para que el desarrollo del proyecto sea significativo para los y las 
estudiantes. 



1ra
ecuencia 

pedagógica
s

Teatro 
y derechos humanos
Teatro 
y derechos humanos

pedagógica

y derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanosy derechos humanos



Con esta secuencia se inicia el trabajo de Rutas de Orientación. Para conocer 
la relación entre algunos aspectos fundamentales del teatro y de los derechos 
humanos, se ofrecen cuatro encuentros en los que se pretende, por una parte, 

formar a los y las estudiantes en la noción de derechos humanos, sus principios y los 
principales derechos que existen; de otra parte, a través de la sensibilización con el cuerpo, 
el desarrollo de actividades de imitación y de memoria, se avanzará en la formación de 
habilidades teatrales.

Estos procesos no se darán aisladamente. Se relacionan en cada encuentro de manera 
efectiva a fin de que por medio de actividades que desarrollan las habilidades necesarias 
para el trabajo teatral, los y las estudiantes puedan identificar, reflexionar, sensibilizarse 
y construir conocimiento con relación a aspectos esenciales de los derechos humanos.

Así mismo, con esta secuencia se espera que el maestro o la maestra puedan identificar 
las habilidades iniciales de los miembros del grupo. Esto implica realizar un diagnóstico 
inicial que le permita reconocer con qué habilidades cuentan los y las estudiantes a fin de 
que, durante el trabajo contemplado en el desarrollo de esta guía metodológica, se puedan 
fortalecer dichas habilidades. Este diagnóstico puede ser consignado en el material de 
seguimiento elaborado por cada docente, tal como se recomendó en la sección ¿En qué 
consisten los encuentros de Rutas de Orientación a través del Teatro?

Para esta primera secuencia se recomienda realizar las actividades en un espacio cerrado, 
a fin de que los y las estudiantes puedan vencer la timidez en un ambiente de confianza. A 
medida que el docente vea que tienen confianza para la expresión corporal y el desarrollo 
de las actividades en general, se puede contemplar la posibilidad de llevar al grupo a un 
ambiente externo.

1. Primera secuencia pedagógica 
Teatro y derechos humanos
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1.1. Encuentro 1. Teatro y representación de la realidad

¿De qué manera contribuye el arte teatral a la expresión personal y a la 
construcción de vínculos sociales?

1.1.1. Propósito para encontrarnos

Reconocer el teatro como una herramienta de comunicación que promueve la reflexión 
sobre la condición humana.

1.1.2. Cápsula de conocimientos

El teatro escolar es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora y multidisciplinar 
que permite aglutinar a un colectivo de alumnos en una empresa común y con la 
que creamos un marco de convivencia agrad able entre compañeros potenciando 
la socialización, tolerancia y cooperación entre compañeros.1

1.1.3. Desarrollo del encuentro

A continuación se presentan algunas actividades para iniciar la reflexión y el trabajo del 
teatro como herramienta para construir interacciones comunicativas que permitan la 
reflexión sobre sí mismo y sobre los otros. Se espera que los y las estudiantes puedan 
establecer unas reflexiones que sirvan de punto de partida para el desarrollo del proyecto 
y que les permitan generar expectativas, deseos o compromisos según sea el caso.

Así, es importante que el docente invite a ver el teatro como una herramienta capaz de 
generar transformaciones en la vida de quienes realizan un montaje teatral y de quienes 
asisten a la representación de una obra. Para conseguir esto, es fundamental tomar en 
cuenta los conocimientos previos del grupo y tratar de elaborar un concepto de teatro que 
permita avanzar en el proyecto Rutas de Orientación con relación a sus intereses y a los 
objetivos planteados. 

1 Cornejo, N. González, I. (2007). El teatro como recurso pedagógico de convivencia. Taller de teatro. PPT. Madrid, 
Abril.

El teatro

A través de:

Permite la reflexión sobre la 
realidad y  sus problemáticas

La creación colectiva: hace más 
fuerte los vínculos de los miembros 
del grupo y garantiza que los aportes 
de todos sean escuchados y tenidos 
en cuenta.

La representación teatral: unión 
de diálogos, escenografía y 
trabajo corporal.
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Primer momento

Mesa redonda y saludos sin fin

Orientación

Esta actividad pretende establecer algunos elementos básicos para reflexionar 
sobre lo que es el teatro y la forma como se puede presentar en la vida 
cotidiana de los y las estudiantes. En este sentido, se trata de una actividad 
introductoria que pretende motivarlos para emprender el proceso de Rutas 
de Orientación.

a. El docente realizará una explicación general de los objetivos planteados para las 
Rutas de Orientación a través del Teatro. Para ello, se realizará una mesa redonda 
en la cual, en un primer momento, se le preguntará a los y las estudiantes:

 ¿Qué es el teatro?

 ¿Qué son los derechos humanos?

 ¿Cuáles son las problemáticas sociales más graves de sus comunidades?

 ¿Cómo podrían hacerse visibles dichas problemáticas?

 ¿Cómo podrían solucionarse dichas problemáticas a través de expresiones 
artísticas que involucren el trabajo en conjunto?

En un segundo momento, con base en las primeras apreciaciones de los y las estudiantes, 
el docente procederá a explicarles qué se entenderá por teatro en el proyecto. Para ello 
se pueden tomar los elementos ofrecidos en la primera parte de esta guía metodológica 
y los ofrecidos por la Cápsula de conocimientos de este encuentro.

El docente les explicará a los y las estudiantes que el proyecto pretende formarlos en 
derechos humanos, en nociones básicas de género, conflicto, violencia y sexualidad, 
así como en elementos de atención y orientación para el desplazamiento forzado y la 
VSBG. Es importante que estos elementos sean explicados de manera general, ya que 
posteriormente serán abordados de manera concreta. Se les dirá a los y las estudiantes 
que el objetivo es realizar una obra de teatro en la cual ellos y ellas puedan visibilizar 
unas situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado y la VSBG, que pueda ser 
difundida en diferentes espacios de la comunidad (el colegio, el barrio, la ciudad, etcétera), 
con el fin de visibilizar dichas problemáticas y generar conciencia en la comunidad para 
favorecer su atención. 

De igual modo, les expondrá a los y las estudiantes los lineamientos básicos y la estructura 
general de los encuentros, los cuales están explicados en la sección ¿En qué consisten 
los	encuentros	de	Rutas	de	Orientación	a	través	del	Teatro? 

Esta parte de la actividad concluirá luego de compartir el objetivo específico propuesto 
para el primer encuentro.

b. Los integrantes del grupo caminarán por el espacio en el cual se adelanta la 
actividad.

c. Cuando el docente aplauda, todos deben saludar a la persona que esté más 
próxima. Luego reanudarán la marcha. 
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d. Cada vez que se aplauda, los saludos deben cambiar: saludos de amigos, de 
vecinos, de conocidos, de desconocidos, de familiares, de enemigos. También se 
deben crear nuevas formas de saludar.

e. El docente puede indicarles a los y las estudiantes que deben hacer el ejercicio 
cada vez más rápido o más despacio, hasta el punto de moverse y saludarse de 
manera acelerada o en cámara lenta.

f. Al concluir la actividad, se generará un espacio de socialización en el que se 
contemplen las siguientes preguntas:

 ¿Qué sensaciones fueron generadas por el ejercicio? (agrado, desagrado, 
alegría, otras).

 ¿Qué relación encuentran entre el ejercicio y la práctica del teatro?

 ¿Cuáles son las características principales del teatro?

 ¿Qué relaciones pueden encontrarse entre el teatro y la vida cotidiana?

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento se espera que los y las estudiantes comiencen a 
familiarizarse con el tipo de actividades que se desarrollarán durante los 
encuentros. Es primordial  que el o la docente hable de la importancia de 
vencer la  timidez y que invite al grupo a reconocerse como amigos o como 
una familia para que el trabajo sea significativo y todos puedan contribuir al 
aprendizaje de los demás.

a.  Los y las estudiantes caminarán por el espacio en diferentes velocidades cuyos 
cambios el docente les indicará.

b.  Cada vez que el docente dé una señal acordada por el grupo, todos se quedarán 
inmóviles y harán una pose de estatua.

c.  Luego de que se realice por cinco minutos el ejercicio anterior, se procederá a 
realizar estatuas en parejas. Cada vez que el docente dé la señal, se hará una 
estatua con el compañero que se haya escogido previamente. 

d.  Una vez que el ejercicio se realice de manera rápida y acertada, se procederá 
a trabajar en grupos de tres o de cuatro personas. Todos harán una estatua en 
conjunto.

e.  Para concluir el ejercicio, los grupos conformados crearán una pequeña historia 
sobre la estatua elaborada en conjunto y representarán una pequeña obra de teatro 
con dicha historia.

Duración

Entre	40	y	45	minutos
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Tercer momento 

Orientación

La actividad propuesta pretende establecer una conexión con el desarrollo 
del proyecto. Se espera que los y las  estudiantes puedan establecer sus 
expectativas con respecto al trabajo que acaban de iniciar para que lo 
tengan en cuenta y sus compañeros puedan contribuir para realizar dichas 
expectativas. 

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Lápices, esferos o marcadores

a. Luego de realizar las actividades anteriores, el grupo se reunirá y cada uno de sus 
miembros escribirá en una tarjeta qué entiende por teatro y cómo cree que éste va 
a impactar su vida. 

b. Todas las tarjetas se meterán en una bolsa y después cada uno de los miembros del 
grupo sacará una tarjeta al azar y la leerá.

c. Los y las estudiantes reflexionarán sobre los mensajes escritos por sus compañeros.

d. Las tarjetas volverán a ser reunidas y guardadas con el fin de poder leerlas de 
nuevo en otro momento del proceso.

Duración

Entre	10	y	15	minutos

1.1.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Con base en lo trabajado en la sesión, el docente invitará a los y las estudiantes a 
reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera emplean la creatividad y la expresión corporal en su vida diaria?

2. ¿Qué espacios existen en sus comunidades para acercarse a la representación 
teatral?

3. ¿Cómo podría el teatro aportar a la enseñanza de contenidos en las asignaturas 
que cursan en el colegio?
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1.2. Encuentro 2. Experimentando los derechos: Juego 
dramático y derechos humanos

¿Cómo trabajar los principios de los derechos humanos a través de 
herramientas teatrales?

1.2.1. Propósito para encontrarnos

Generar espacios de discusión en torno a los derechos humanos a través de la 
experimentación de los sentidos.

1.2.2. Cápsula de conocimientos

1.2.3 Desarrollo del encuentro

A continuación se presentan diversas actividades que permitirán fortalecer el 
reconocimiento de los derechos humanos a través del juego dramático. Este encuentro 
pretende sensibilizar a los y las estudiantes con relación a dos conceptos que resultan 
fundamentales para el proyecto: de un lado, los derechos humanos, en cuanto a sus 
principios generales y al hecho de que todos tienen los mismos derechos; de otra parte, el 
juego teatral como una habilidad para trabajar el cuerpo y sus facultades, principalmente 
a través de la expresión corporal y el uso de estrategias de memorización e improvisación.

Los ejercicios les permitirán a los y las estudiantes iniciar el trabajo corporal necesario 
para desarrollar habilidades teatrales al mismo tiempo que establecen la importancia de 
los derechos humanos en sus vidas cotidianas. Así, por medio del trabajo de habilidades 
teatrales relacionadas con la sensibilización del cuerpo, el grupo será consciente de 
la capacidad que tiene el trabajo teatral para mejorar la expresión de los sentimientos 
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y fortalecer los vínculos y las relaciones establecidas con otros y otras. Este trabajo 
de sensibilización se realizará en conjunto de modo que los y las estudiantes vean la 
importancia de reconocer a los otros y a las otras como sujetos de derechos iguales a sí 
mismos y a sí mismas.

Primer momento

El cuerpo loco

Orientación

En este momento se propone el desarrollo de una actividad que les permitirá 
a los y las estudiantes sensibilizarse con relación a las capacidades que 
tienen sus cuerpos para moverse y transmitir sentimientos o mensajes, es 
decir, para comunicar. Se espera que puedan identificar la importancia de 
respetar el espacio, el cuerpo y los derechos de los demás. 

a.  Luego de que el maestro o la maestra expongan al grupo el objetivo propuesto para 
el encuentro, los y las estudiantes se ubicarán de pie en círculo. 

b.  Cada uno de los miembros del grupo tendrá los ojos cerrados. 

c.  El docente les instruirá para que los y las estudiantes muevan diversas partes de 
sus cuerpos. El grupo deberá mover el cuerpo parte por parte: cabeza, hombros, 
codos, brazos, muñecas, manos, torso, caderas, rodillas, piernas, tobillos y pies. 

d.  A medida que se mencione una nueva parte del cuerpo las anteriores no pueden 
dejar de moverse. 

e.  Una vez que todo el cuerpo está completamente en movimiento, se les pedirá que 
abran los ojos y se les indicará que deben comenzar a desplazarse por el espacio 
simulando estar mareados. Es preciso recomendarles que hagan el ejercicio 
respetando el espacio de sus compañeros y compañeras.

f.  Luego de la actividad, el docente generará un espacio de reflexión y discusión en 
torno a las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles fueron las sensaciones generadas por el ejercicio?

 ¿Cuál fue la importancia de respetar el espacio del otro en el ejercicio realizado?

 ¿Qué relación encuentran entre el ejercicio planteado y los derechos de los 
otros?

Para tener en cuenta

 En la actividad es interesante analizar cómo maneja el grupo la coordinación y 
el movimiento por el espacio, a fin de identificar las habilidades de cada uno de 
sus miembros. 

 Las preguntas contempladas en el literal f pretenden conducir a los y las 
estudiantes a reflexionar sobre la importancia de reconocer como valiosos el 
cuerpo propio y el de los demás. Por ello, se trata de una actividad que les 
permitirá tener una idea sobre las nociones básicas de los derechos humanos, 
las cuales serán precisadas en el siguiente momento.
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Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Luego del ejercicio anterior, es necesario abordar el tema de los derechos 
humanos desde sus características principales (qué son, cuáles son y cómo 
se relacionan con la vida cotidiana). Para ello se propone que los y las 
estudiantes, por medio de la creatividad y de la expresión corporal y gestual, 
puedan realizar representaciones que les permitan a sus compañeros y 
compañeras comprender qué son los derechos humanos y cuáles sus 
principios fundamentales.

¿Qué se necesita?

Tarjetas	con	los	principios	de	los	derechos	humanos	elaboradas	previo	al	desarrollo	del	
encuentro.

a. El maestro o la maestra realizarán un abordaje sobre los derechos humanos. Para 
ello es importante que les pregunten a los y las estudiantes si tienen algún tipo de 
noción sobre el significado de los mismos. Es preciso complementar o aclarar lo 
expuesto por el grupo con base en las nociones dadas en la primera parte de esta 
guía metodológica. Una vez que se haya llegado a una definición de lo que son 
los derechos humanos, es preciso comentar al grupo cuáles son sus principios 
fundamentales:

 Son universales, es decir, se trata de principios que rigen para todos los seres 
humanos.

 Se centran en la dignidad intrínseca y el valor equitativo de todos los seres 
humanos.

 Son iguales, indivisibles e interdependientes.

 No pueden ser suspendidos o retirados.

 Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente a los Estados y los 
agentes de los mismos.

 Han sido garantizados por la comunidad internacional.

 Están protegidos por la ley.

 Protegen a los individuos y, hasta cierto punto, a los grupos.

b. Luego el grupo se dividirá en 8 subgrupos y cada uno de ellos se encargará de 
representar uno de los principios de los derechos humanos. 
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c. Dicha representación deberá realizarse con el uso del lenguaje no verbal, es decir, 
a través de gestos, mímicas y demás expresiones corporales.

d. Cada subgrupo compartirá su representación con el grupo. 

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

Esta actividad pretende establecer una reflexión sobre el objetivo propuesto 
para el encuentro y las actividades desarrolladas para alcanzarlo. Es 
importante escuchar la opinión de los y las estudiantes para que puedan 
reconocer lo que les pareció más importante de los temas abordados.

Una vez concluido el trabajo del encuentro, el docente invitará a los y las estudiantes a 
reflexionar sobre las actividades y los contenidos abordados. Así, el grupo discutirá en 
torno a:

a. ¿De qué manera contribuye el conocimiento del cuerpo propio al reconocimiento 
de los derechos de los demás?

b. ¿Qué importancia tienen los derechos humanos para la convivencia con las otras 
personas?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

1.2.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Luego del trabajo del encuentro, es importante que el docente invite a los y las estudiantes 
a reflexionar sobre:

1. ¿Qué importancia les dan a los derechos de los otros en sus vidas diarias?

2. ¿Cuál de los principios de los derechos humanos consideran que se aplica en las 
relaciones al interior de sus familias?

3. ¿Consideran que la aplicación de los principios de los derechos humanos puede 
contribuir al desarrollo de ambientes apropiados para el estudio? ¿Por qué?
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1.3. Encuentro 3. Representando los derechos: Imitación y 
derechos humanos

¿Cómo abordar los derechos humanos a través del teatro?

1.3.1. Propósito para encontrarnos

Desarrollar estrategias de trabajo colectivo que permitan el reconocimiento de la dignidad 
de los demás a través del lenguaje verbal y no verbal.

1.3.2. Cápsula de conocimientos

1.3.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se presentarán algunas actividades fundamentales para avanzar en el 
estudio de los derechos humanos y de las estrategias del juego teatral como herramientas 
para fortalecer la convivencia pacífica. Para ello se espera que los y las estudiantes 
puedan establecer algunos lazos de confianza y de reciprocidad con sus compañeros y 
con los demás en general al identificar las relaciones entre los derechos propios y los de 
los demás.

El objetivo se alcanzará con el desarrollo de algunas actividades de trabajo teatral 
capaces de sensibilizar y potencializar las capacidades de los miembros del grupo. La 
imitación como herramienta teatral les permite a los y las estudiantes reconocer al otro 
como semejante y valioso. Así, con los ejercicios propuestos se espera que el grupo 
pueda identificar algunos de los derechos humanos más relacionados con sus contextos 
a través de un trabajo en grupo soportado en el desarrollo de actividades sustentadas en 
la imitación teatral.

El reconocimiento 
de los derechos 
propios depende del 
reconocimiento de los 
derechos del otro.

Imitación

Derechos humanos 
y juego teatral

Derecho a la vida, la libertad y 
la seguridad de la persona. 
Derecho al más alto grado 
posible de salud.
Derecho a no ser sometido a 
esclavitud.

Derecho a la educación.
Derecho a alimentos en 
cantidad suficiente, vivienda y 
seguridad social.
Derecho a participar en la vida 
cultural.

Se fundamenta en la copia 
de formas, expresiones y 
movimientos de objetos, 
animales o personas.

Permite el reconocimiento del 
otro y de su importancia.
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Primer momento

Un	globo,	dos	globos,	tres	globos

Orientación

Esta actividad pretende generar en los y las estudiantes la necesidad de 
pensar las relaciones que los unen a todos. Así, con una actividad simple, 
se espera que puedan reconocer la importancia de la empatía y de generar 
vínculos de confianza con los demás. 

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Marcadores

Globos

a. Tras exponer el objetivo planteado para el encuentro, el docente le pedirá a cada 
uno de los miembros del grupo que escriba en una tarjeta una penitencia que le 
pondría a algún compañero, en caso de que perdiese en un juego realizado durante 
el encuentro de ese día. Las tarjetas serán marcadas con el nombre de cada uno de 
los y las estudiantes y el docente las guardará.

b.  Luego, los miembros del grupo se ubicarán en círculo y se pasarán un globo inflado 
con aire, golpeándolo con la cabeza una sola vez. La idea es que el globo no toque 
el suelo.

c. La velocidad con la cual se pasa el globo al compañero del lado debe aumentar 
cada vez más, de manera que se incremente la complejidad del ejercicio cuando 
los y las estudiantes parezcan estar haciéndolo con pleno dominio. 

d. En algún momento, el docente indicará que se debe cambiar la dirección del paso 
del globo inflado.

e. Para aumentar la complejidad del ejercicio, se procederá a realizar el paso de dos 
globos hacia la misma dirección y espaciados por un breve lapso.

f. Cuando alguno de los y las estudiantes deje caer el globo al suelo, se procederá a 
buscar la tarjeta elaborada por él o ella al comienzo del encuentro y cumplirá con la 
penitencia escrita para otro de sus compañeros o compañeras.

Para tener en cuenta

 Los globos sólo pueden tocarse con la cabeza y debe promoverse la cooperación 
de los participantes para que el ejercicio sea efectivo.

 El ejercicio permite identificar habilidades relacionadas con lateralidad y 
coordinación, fundamentales en el trabajo corporal para el teatro.

 El uso de las tarjetas permite establecer en el grupo una reflexión sobre la 
empatía, así como el trato que se da a los demás en relación con el trato que se 
espera recibir.

Duración

Entre	15	y	20	minutos
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Segundo momento

Orientación

En este momento se proponen actividades de reflexión y de trabajo teatral 
que les permitirán a los y las estudiantes avanzar en el aprendizaje de los 
derechos humanos y de las nociones principales del juego teatral.

¿Qué se necesita?

Tarjetas	con	derechos	humanos	elaboradas	previamente

a. El docente iniciará con una reflexión sobre los derechos humanos. Para ello hablará 
de la importancia de que éstos sean respetados en los otros así como se espera 
que sean respetados para uno. Además, hablará de los más importantes derechos 
humanos.

b. El docente le dará a cada estudiante una tarjeta con uno de los siguientes derechos 
humanos:

 Derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona

 Derecho al más alto grado posible de salud

 Derecho a no ser sometido a esclavitud

 Derecho a la educación

 Derecho a alimentos en cantidad suficiente, vivienda y seguridad social

 Derecho a participar en la vida cultural

c. Cada uno preparará una representación no verbal en la cual explicará el derecho 
que le correspondió. Es fundamental que cada representación no supere más de un 
minuto de desarrollo. 

d. Al azar, cada estudiante pasará al frente con un compañero. Cada uno de ellos 
realizará su representación y el otro debe imitarla. Al concluir, el compañero que 
imitó al otro debe tratar de adivinar cuál fue el derecho humano que representó su 
pareja.

Para tener en cuenta

 Por medio de la representación no verbal se trabaja la expresión corporal y 
gestual. La imitación les permite a los y las estudiantes reconocer el valor 
propio y el de sus compañeros y compañeras. Por ello, al trabajar algunos de 
los derechos humanos mediante la actividad propuesta, se puede fortalecer 
la memoria, ya que se trata de actividades en las cuales se puede asociar 
un derecho con una acción corporal no verbal, ya sea la inventada por cada 
estudiante o las inventadas por sus compañeros.

 Es recomendable que el maestro o la maestra pregunten a los integrantes 
del grupo si conocen algunos de los derechos humanos para fortalecer el 
aprendizaje cooperativo y significativo.

Duración

Entre	40	y	45	minutos
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Tercer momento 

Orientación

En este momento se hará una reflexión que permitirá afianzar los elementos 
vistos en el encuentro. Se espera que los y las estudiantes puedan establecer 
las relaciones entre el objetivo propuesto y las actividades desarrolladas.

Una vez concluido el trabajo del encuentro, los y las estudiantes, junto al docente, 
reflexionarán:

a. ¿Por qué son importantes los derechos humanos abordados en la sesión?

b ¿Es importante respetar los derechos del otro? ¿Por qué?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

1.3.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Una vez concluido el trabajo en el encuentro, el docente invitará a los y las estudiantes a 
reflexionar en torno a:

1. ¿De qué manera experimentan los derechos humanos en su vida diaria?

2. ¿Qué relación existe entre los derechos humanos abordados en el encuentro y sus 
relaciones familiares?

3. ¿Cómo podría promoverse el respeto de los derechos humanos desde las diferentes 
asignaturas trabajadas en el colegio?

1.4. Encuentro 4. Recordando los derechos: Memoria y 
derechos humanos

¿Cómo promover la defensa de los derechos humanos desde las 
habilidades teatrales?

1.4.1. Propósito para encontrarnos

Propiciar ejercicios de reconocimiento y defensa de los derechos humanos a través de 
ejercicios de memorización teatral.
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1.4.2. Cápsula de conocimientos

1.4.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se proponen actividades que promueven el reconocimiento de los 
derechos humanos en diferentes contextos de la cotidianidad y el trabajo de la memoria 
como una importante estrategia teatral. Estos elementos les permitirán a los y las 
estudiantes concluir el aprendizaje de las nociones básicas relacionadas con los derechos 
humanos y el juego teatral.

El trabajo con la memoria se incentiva como una estrategia para que, a diario, puedan 
identificar los derechos humanos y velar por su cumplimiento en la medida de lo posible. 
Además, se pretende promover una actitud reflexiva sobre la historia de los contextos 
de los y las estudiantes, a fin de que puedan establecer relaciones significativas entre 
los contenidos abordados y sus vidas cotidianas. En este sentido, el trabajo con la 
memoria tiene tres niveles: el primero de ellos, como habilidad teatral necesaria para 
recordar diálogos o acciones concretas a representar en una obra; en segundo lugar, 
con relación al reconocimiento de eventos cotidianos, personales o comunitarios, en 
los que las vulneraciones a los derechos humanos puedan ser evidentes; y tercero, el 
fortalecimiento de la memoria con relación a situaciones de violaciones a dichos derechos 
en sus comunidades.



TEATRO PARA LA VIDA 47

Con estos dos elementos, los y las estudiantes reconocerán la importancia de la memoria 
como herramienta teatral pero también como una herramienta para comprender, recordar 
y transformar sus realidades en relación con los derechos humanos.

Primer momento

Recordando los pasos

Orientación

Esta actividad pretende incentivar en los y las estudiantes el reconocimiento 
de la memoria como una habilidad fundamental para el desarrollo de la 
práctica teatral y para conducir a la cotidianidad muchos de los aprendizajes 
que se tienen en el contexto educativo. El trabajo de la memoria les permitirá 
a los y las estudiantes reflexionar sobre la importancia de ésta como punto de 
partida para el desarrollo del encuentro.

a. Una vez que el docente haya expuesto el objetivo propuesto para el encuentro, los 
y las estudiantes se dispondrán a caminar por el espacio desarrollando la siguiente 
serie de movimientos:

 Avanzarán cinco pasos saltando sobre el pie izquierdo.

 Luego tres pasos saltando sobre el pie derecho. 

 Se da un giro a la izquierda.

 Se repiten los saltos con cada pie y se da un giro a la derecha.

b. El avance se repite de un extremo a otro del lugar en el cual se desarrolla el 
encuentro. Este avance debe realizarse por cerca de diez minutos.

c. Una vez finalizada la actividad, el grupo se dividirá en parejas. Cada pareja inventará 
su propia rutina para avanzar de un extremo a otro del lugar en el cual se adelanta 
el encuentro.

d. Cada una de las parejas pasará frente a sus compañeros y les mostrará la rutina de 
avance inventada y memorizada. 

Para tener en cuenta

 Esta actividad permite analizar aspectos relacionados con lateralidad, 
coordinación, rotación y motricidad gruesa.

 El trabajo de la memoria en parejas permite sensibilizar a los y las estudiantes 
para realizar actividades en equipo, pero también para compartir experiencias y 
sentar bases que les permitan discutir sobre situaciones cotidianas y establecer 
relaciones con la capacidad y la importancia de la memoria.

Duración

Entre	15	y	20	minutos
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Segundo momento

Orientación

Este momento del encuentro les permitirá a los y las estudiantes reconocer 
algunos contextos en los cuales los derechos humanos pueden ser 
vulnerados, con el fin de que puedan tener referentes para analizar diversas 
circunstancias de sus cotidianidades. Al identificar situaciones cercanas a sus 
vidas se fortalece el trabajo de la memoria como una herramienta para poder 
prevenir vulneraciones en el futuro con base en experiencias del pasado.

a. El docente invitará a los y las estudiantes a que reflexionen sobre los siguientes 
aspectos:

 ¿En qué contextos de sus vidas cotidianas pueden verse los derechos humanos?

 ¿Qué situaciones cotidianas consideran que afectan el desarrollo de los 
derechos humanos en sus vidas?

 ¿Qué hechos de la historia reciente del departamento de Arauca podrían ser 
considerados como vulneraciones a los derechos humanos?

 ¿Qué puede hacer cada uno para promover la defensa de los derechos humanos 
en sus contextos?

b. Los y las estudiantes se dividirán en grupos de cuatro a seis personas.

c. Cada grupo retomará una de las situaciones contempladas en el punto a e ideará 
una forma de contrarrestarla.

d. Cada grupo inventará una representación con base en la situación identificada. Es 
importante que cada grupo escriba el guión de su representación, es decir: qué va a 
pasar y qué debe hacer y decir cada uno de los miembros. La idea es que se trabaje 
la representación de memoria y no como algo espontáneo.

e. Los grupos presentarán sus propuestas a sus compañeros. 

Para tener en cuenta

 El docente u otros compañeros deben estar atentos del guión escrito por los 
grupos para corroborar que se está trabajando de memoria.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En este momento se espera que los y las estudiantes puedan establecer los 
elementos más sobresalientes abordados en el encuentro, de manera que se 
evalúe la forma como se trabajó el objetivo planteado.

Concluidas las actividades del encuentro, el grupo se reunirá y discutirá:
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a. ¿De qué manera les puede ayudar la memoria a la defensa de los derechos 
humanos?

b. ¿Cómo pueden identificarse problemáticas que afecten a los derechos humanos en 
sus vidas cotidianas?

c. ¿Qué estrategias pueden ser pensadas para contrarrestar el efecto negativo de las 
problemáticas identificadas sobre el disfrute de los derechos humanos de todos?

d. ¿Cómo podrían ellos, por medio del teatro, promover la memoria en torno a 
situaciones de vulneraciones a los derechos humanos y prevenirlas en el futuro?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

1.4.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Concluido el trabajo del encuentro, resulta interesante que el docente invite a los y las 
estudiantes a reflexionar sobre:

1. ¿Cómo puede promover cada uno la defensa de los derechos humanos propios y 
de los demás en su diario vivir?

2. ¿De qué manera se viven los derechos humanos en sus familias?

3. ¿Qué conocimientos de las asignaturas cursadas en el colegio pueden fortalecer la 
práctica de los derechos humanos en el ámbito escolar?





2da
ecuencia 

pedagógica
s

Cuerpos, personajes 
y violencias
Cuerpos, personajes 
y violencias



Esta segunda secuencia pedagógica pretende avanzar en la formación teatral y de los 
contenidos propios de las Rutas de Orientación. A nivel teatral, el trabajo del cuerpo 
como objeto de expresión y el desarrollo de habilidades de personificación, permiten 

afianzar habilidades básicas para poder consolidar la expresión ofrecida por esta forma 
de representación como un mecanismo de comunicación de ideas y de reflexiones.

Por otra parte, en lo referente a los contenidos propios del proyecto, las nociones de 
género, conflicto y violencia, resultan esenciales para establecer reflexiones sobre 
diversas situaciones de la cotidianidad. Al promover entre los y las estudiantes la discusión 
sobre el género y los conflictos, ellos y ellas podrán estar en capacidad de cuestionar, 
afianzar o transformar algunos de sus comportamientos sociales con el fin de fortalecer la 
integración entre hombres y mujeres.

Así, al reconocer el cuerpo propio y el de los demás, estableciendo reflexiones sobre el 
género e identificando conflictos de la cotidianidad, se consolida un segundo momento de 
las Rutas de Orientación, en el cual, con la base de las nociones y los principios básicos 
de los derechos humanos, es posible reflexionar y nutrir las relaciones entretejidas al 
interior de los diversos contextos y comunidades de los y las estudiantes. 

En el desarrollo de esta secuencia pedagógica es deseable que el maestro o la maestra 
puedan identificar los avances de los y las estudiantes en cuanto a sus habilidades con 
respecto al teatro y la forma como se están desarrollando los objetivos planteados en el 
proyecto. Es también deseable que el material de seguimiento sugerido en el apartado 
¿En qué consisten los encuentros de Rutas de Orientación a través del Teatro? permita dar 
cuenta de los aspectos que se mejoraron con respecto a la primera secuencia pedagógica 
y lo que debe mejorarse en los próximos encuentros.

2. Segunda secuencia pedagógica 
Cuerpos, personajes y violencias
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2.1. Encuentro 5. Cuerpo, género y destrezas teatrales

¿Cómo reflexionar sobre el género a partir del trabajo corporal?

2.1.1. Propósito para encontrarnos

Fomentar la reflexión sobre el cuerpo, el género y la diversidad por medio de ejercicios 
que fortalezcan las destrezas teatrales.

2.1.2. Cápsula de conocimientos

2.1.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se desarrollarán algunas actividades para trabajar el género a través del 
reconocimiento corporal y el juego teatral. Se espera que con las actividades propuestas 
a continuación los y las estudiantes puedan realizar un acercamiento a las nociones de 
género y a algunas actividades de destreza teatral.

El cuerpo, como elemento fundamental para la práctica teatral, se relaciona con la noción 
de género. Existen diversas formas corporales que nos hacen ser quienes somos. De 
modo que aprender a reconocer el cuerpo propio y el de los demás aparece como una 
herramienta fundamental para promover el desarrollo de habilidades comunicativas 
asertivas en las cuales se reconozca el género en su relación con el cuerpo. Además, 
el trabajo del cuerpo como elemento del teatro permitirá avanzar en el desarrollo de 
destrezas que posibiliten progresar en la formación propuesta en el proyecto.
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Primer momento

Pilobolus	y	La	botella	borracha

Orientación 

Las actividades propuestas para este momento del encuentro pretenden 
incentivar el reconocimiento del cuerpo propio y el  de los otros, para generar 
relaciones de respeto y de confianza en  el trabajo con los demás. De igual 
modo, pretenden familiarizar a los y las estudiantes con actividades de trabajo 
teatral en el que se debe tener contacto con el cuerpo de los otros.

a. Luego de dar a conocer el objetivo propuesto para el encuentro, el docente le 
pedirá a los y las estudiantes que se dividan en parejas para jugar el Pilobolus. Cada 
pareja debe mantenerse en movimiento con la condición de que sólo pueden tener 
dos extremidades tocando el suelo (ambos brazos, ambas piernas, un brazo y una 
pierna). Debe procurarse que el trabajo sea desarrollado por parejas conformadas 
por un hombre y una mujer. En ese movimiento tratarán de trepar por el cuerpo del 
compañero y pasar hasta detrás de éste. 

b.  Al concluir el ejercicio anterior, se jugará a La botella borracha. El docente les 
pedirá a los y las estudiantes que se ubiquen en grupos de seis personas. Los 
grupos se ubicarán en círculos y, por turnos, cada uno de sus miembros pasará al 
centro. Mientras se esté en el centro se deben cerrar los ojos. El compañero que 
se encuentra en el centro comienza a girar y de cuando en cuando se dejará caer 
hacia un lado; los compañeros que se encuentren hacia ese lado deben tratar de 
sujetarlo para que no se caiga al suelo. Los miembros del grupo se turnarán el lugar 
del centro.

Para tener en cuenta

 En el desarrollo del Pilobolus, si es necesario, se trabajará en grupos de tres 
para procurar que hombres y mujeres realicen juntos la actividad.

 Estas actividades permiten dar cuenta de habilidades de coordinación y 
motricidad gruesa.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Con la reflexión propuesta se espera que los y las estudiantes puedan generar 
un conocimiento en conjunto sobre la definición de lo que es el género y 
la forma como la sociedad y el grupo mismo conciben que se diferencian 
hombres y mujeres. De igual modo, se espera que ellos y ellas puedan 
generar algunas reflexiones que les permitan superar las divisiones negativas 
entre hombres y mujeres en ambientes cotidianos.

a. Luego de las actividades anteriores, el docente les pedirá a los y las estudiantes 
que pasen al frente uno por uno y respondan: 
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 ¿Qué me hace ser hombre?, si se trata de una mujer.

 ¿Qué me hace ser mujer?, si se trata de un hombre.

b. Con base en las respuestas obtenidas en el punto anterior, el maestro o la maestra 
motivarán una discusión en la cual se pretenderá encontrar un consenso en el 
grupo sobre los siguientes interrogantes:

 ¿Qué es el género?

 ¿Qué nos hace ser hombres o mujeres?

 ¿Qué es lo femenino?

 ¿Qué es lo masculino? 

 ¿Existen cosas que sólo puedan hacerlas las mujeres o que sólo las puedan 
hacer los hombres?

 ¿Es importante que los hombres y las mujeres tengan responsabilidades sociales 
diferentes?

 ¿Es más fácil ser hombre que mujer?

 ¿Es más fácil ser mujer que hombre?

b.  Culminadas las reflexiones anteriores, el docente invitará a los y las estudiantes a 
formar grupos de cinco personas, teniendo en cuenta que cada grupo debe tener 
al menos una mujer o al menos un hombre.

c.  Cada grupo inventará una situación en la que represente qué papeles cumplen los 
hombres y las mujeres en la sociedad.

d.  Los grupos trabajarán en la representación de las situaciones escogidas teniendo 
en cuenta que los papeles cumplidos por mujeres deben hacerlos los hombres y 
viceversa.

e.  Cada grupo presentará a sus compañeros la situación escogida.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En este momento los y las estudiantes realizarán una actividad de evaluación 
en la cual darán cuenta de sus impresiones con respecto a los temas tratados 
y las actividades desarrolladas en el encuentro. Así, se pretender ver el 
impacto que tuvieron éstos en su formación.
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Los y las estudiantes se reunirán una vez terminadas las representaciones. El grupo 
realizará una evaluación del trabajo adelantado en el encuentro con base en los siguientes 
aspectos:

a. ¿Creen que el hecho de ser hombre o de ser mujer afectó el desarrollo de los 
ejercicios?

b.  ¿Existe alguna diferencia en el modo como se trabaja con hombres o con mujeres? 

c.  ¿Qué pueden concluir sobre el papel que desempeñan los hombres y las mujeres 
en la sociedad?

d.  ¿Están de acuerdo con el hecho de que existan sólo dos formas de considerar el 
género en la sociedad (masculino y femenino)?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

2.1.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Concluido el trabajo de la sesión, es importante reflexionar sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Creen qué tienen restricciones sociales en sus comportamientos por el hecho de 
ser hombres o ser mujeres?

2. ¿Cómo se dividen las tareas del hogar entre hombres y mujeres en sus familias?

3. ¿En qué espacios del ámbito escolar se identifican más las diferencias entre 
hombres y mujeres?

2.2. Encuentro 6. Los cuerpos a través del ritmo, 
 el espacio y el tiempo

¿Cómo fomentar reflexiones sobre el cuerpo con el trabajo de destrezas 
teatrales?

2.2.1. Propósito para encontrarnos

Reconocer la diversidad de los otros a través de actividades teatrales fundamentadas en 
el trabajo del ritmo, el espacio y el tiempo.
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2.2.2. Cápsula de conocimientos

2.2.3. Desarrollo del encuentro

Para este encuentro se propone el desarrollo de actividades que permitan avanzar en 
el trabajo del cuerpo como elemento teatral y en el reconocimiento de la diversidad 
inherente al concepto de género. Así, por medio de actividades en las cuales se combina 
la reflexión con el trabajo de destrezas corporales relacionadas con el teatro, se espera 
que los y las estudiantes puedan fortalecer sus percepciones sobre el género y la manera 
de relacionarse con sus compañeros y compañeras. Al combinar las nociones de tiempo, 
espacio y ritmo como elementos fundamentales del teatro, se nutre la capacidad de 
los y las estudiantes para abordar nociones de género y diversidad por medio de las 
representaciones y los juegos teatrales.

Primer momento

Gladiadores

Orientación

Con el desarrollo de las actividades propuestas para este momento los y 
las estudiantes se sensibilizarán con el trabajo del cuerpo en relación con el 
género y con el cuidado que debe tenerse con los demás al desarrollar algún 
tipo de actividad física. 

Tiempo

Ritmo

Espacio

Fortalecen el 
reconocimiento de 
la diversidad y la 
transformación en 
los imaginarios sobre 
el género.

Permiten expresar 
diferencias  y generar 
interacciones  asertivas.

El cuerpo

Combinación y repetición 
de sonidos corporales y 
silencios.

Movimientos y acciones 
organizadas.

Construcción  física e 
imaginaria  del lugar de 
representación teatral.

Continua o discontinua.
En tiempo futuro o presente 
o pasado.

Construcción temporal de 
la dramatización.
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a. Después de que se haya discutido el objetivo planteado para el encuentro, el grupo 
realizará un torneo de peleas simuladas por parejas con base en las siguientes 
normas:

 No se puede dar ningún golpe al oponente. 

 Los puntos se acumularán tocando suavemente los hombros del contrario. 

 Cada jugador o jugadora debe evitar al máximo ser tocado y tratar de tocar el 
mayor número de veces posible los hombros de su rival.

 Es preciso realizar el mínimo de movimientos antes de tocar al compañero. 

 No vale apartar con los brazos al compañero o compañera, hay que esquivarlo 
o esquivarla. 

 No se valen los puntos en los que se toque al compañero o compañera mientras 
se recibe un toque de éste o ésta.

 Cada encuentro culmina luego de que se le den cinco toques al rival.

b. Es deseable que cada pareja esté compuesta por un hombre y una mujer.

Para tener en cuenta

 Es fundamental recordarles a los y las estudiantes que la actividad no puede 
presentar ningún tipo de agresividad o de agresión contra los compañeros y 
compañeras.

 Esta actividad promueve el desarrollo de habilidades de motricidad gruesa y 
rotación.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Las actividades propuestas pretenden que a través de la reflexión sobre el 
género y la diversidad de las formas que representa, se puedan trabajar 
habilidades teatrales relacionadas con el espacio, el tiempo y el ritmo que 
deben tenerse en cuenta para el montaje teatral.

a. Culminado el momento anterior, el docente les pedirá a los y las estudiantes que 
se acuesten o se sienten en el suelo, en la posición más cómoda que puedan 
encontrar. El docente les explicará algunos elementos básicos en relación con 
el trabajo del ritmo, el tiempo y el espacio en las actividades teatrales según los 
elementos expuestos en esta guía metodológica. 

b. Luego, los y las estudiantes cerrarán los ojos mientras que respiran tranquilamente. 
La idea es que ellos y ellas se relajen y se dispongan a imaginar las siguientes 
situaciones:
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 Una mujer soltera no está interesada en tener hijos ni casarse, se dedica a 
reparar carros en un taller de mecánica.

 Un joven al que le gusta el rock fuerte y la música metálica, lleva el cabello largo 
hasta la mitad de la espalda.

c.  Para imaginar las historias de los anteriores personajes, es interesante pensar en:

 ¿Qué creen que les pueden decir sus amigos?

 ¿Qué piensan de las decisiones que estos personajes han tomado con respecto 
a sus personalidades?

 ¿Qué problemas podrían vivir a diario los personajes?

 ¿De qué manera transgreden ellos la noción de género femenino y de género 
masculino?

d. Luego de quince minutos de adelantar este proceso de relajación, los y las 
estudiantes tendrán diez minutos para crear una frase y un gesto que representen 
a cada uno de los personajes de las historias.

e. El grupo comenzará a caminar por el espacio mientras que el docente da palmadas 
con las manos. A medida que pasa el tiempo, el docente aumentará la rapidez con 
la cual da las palmadas. En el momento en que se detengan las palmadas, los y 
las estudiantes buscarán al compañero más cercano y lo saludarán diciéndole las 
frases y haciendo los gestos inventados para representar a los personajes de las 
situaciones planteadas en la primera parte de la actividad.

El docente puede cambiar las instrucciones pidiéndoles a los y las estudiantes realizar las 
actividades a diferentes ritmos de velocidad, en diferentes posiciones en el espacio –como 
unos frente a otros, de espaldas, de lado, etcétera–, a una misma señal los hombres y a 
otra señal las mujeres, y así dar otras indicaciones que permitan trabajar los contenidos 
propuestos para el encuentro.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

Este momento pretende llevar la discusión de los temas abordados en el 
encuentro a un nivel personal para que los y las estudiantes puedan ampliar 
las reflexiones suscitadas por las actividades propuestas. También se busca 
ver de qué manera fue abordado el objetivo planteado al inicio del encuentro.

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Marcadores
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a. Terminadas las actividades anteriores, el docente les pedirá a los y las estudiantes 
que escriban en una tarjeta qué actividades, prácticas o costumbres les gustaría 
realizar pero que consideran que sólo las pueden hacer las personas de su género 
contrario; es decir, si son mujeres, qué les gustaría hacer que sólo puedan hacerlo 
los hombres y viceversa.

b. El docente reunirá las tarjetas y las leerá de manera que con cada una los y las 
estudiantes debatan si es posible o imposible que lo escrito pueda ocurrir en la 
realidad y por qué.

c. Finalmente, el docente invitará a reflexionar sobre la necesidad de cuestionar 
las construcciones sociales frente a lo masculino y lo femenino que generan 
discriminación y que le prohíben a las personas asumir determinados 
comportamientos. 

Duración

Entre	10	y	15	minutos

2.2.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Una vez terminado el encuentro, resulta interesante invitar a los y las estudiantes a 
reflexionar sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Consideran que son más o menos respetados por sus compañeros debido a su 
género?

2. ¿Han sentido que en sus familias se respeta más la voz y la autoridad de los 
hombres o la de las mujeres? Si esto se presenta, ¿cómo lo explicarían?

3. ¿Qué actividades podrían desarrollarse en el ámbito educativo para promover el 
respeto y la igualdad de hombres y mujeres?

4. ¿Qué se entiende por enfoque diferencial?

2.3. Encuentro 7. Personaje y conflicto

¿En qué pueden ayudar la caracterización de personajes y la representación de 
conflictos en la cotidianidad de los y las estudiantes?

2.3.1. Propósito para encontrarnos

Establecer las características propias de los conflictos desde el reconocimiento de sus 
personajes a través de estrategias de representación teatral.
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2.3.2. Cápsula de conocimientos

2.3.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se propone el desarrollo de actividades para identificar los aspectos 
más importantes de un conflicto y de la personificación teatral. En vista de que el conflicto 
aparece como la base del trabajo teatral, ya que en la escena siempre se representa uno, 
resulta interesante abordar desde las estrategias de esta forma artística las formas como 
se presentan diversos conflictos en la cotidianidad de los y las estudiantes. 

Se espera que el grupo pueda identificar la noción de conflicto como algo inherente a las 
relaciones humanas que no obstante puede favorecerlas. La posibilidad de representar 
los conflictos por medio de la personificación permite sentir una mayor proximidad con las 
situaciones tratadas y generar posibilidades de acción ante los mismos cuando lleguen 
a presentarse. El reconocimiento de conflictos del contexto cotidiano hace que se tenga 
una mejor percepción de éstos y la manera como se pueden encontrar estrategias para 
su solución. 

Primer momento

El espejo

Orientación

Esta actividad tiene como intención sensibilizar a los y las estudiantes con la 
posibilidad de trabajar la imitación en el desarrollo de un montaje teatral, así 
como con la noción de personificación teatral. 

a. Luego de que haya sido presentado el objetivo para el encuentro, los y las 
estudiantes se dividirán en parejas y se ubicarán uno frente al otro. Ambos se 
pondrán de acuerdo para decidir quién de los dos será el primero en imitar a su 
compañero.

b. Con movimientos lentos se trabaja la imitación sincronizada de los movimientos del 
compañero, como si uno fuera la imagen del otro reflejada en el espejo. Al cabo de 
un tiempo, se cambia el rol. 
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c. Luego de quince minutos de trabajo, el grupo se dividirá en dos equipos que 
trabajarán de la misma manera como se hizo en la parte anterior del presente 
encuentro. Para ello, cada grupo debe ponerse de acuerdo en las rutinas que habrán 
de imitar sus compañeros. Luego de que concluya el primer equipo su rutina, se 
debe cambiar de rol.

Para tener en cuenta

Estas actividades permiten trabajar la coordinación y el manejo de la lateralidad.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento se espera que los y las estudiantes puedan establecer 
una reflexión para definir la noción de conflicto y la manera como éste se 
puede trabajar en el teatro. Los y las estudiantes desarrollarán actividades 
que les permitan avanzar en el aprendizaje de habilidades teatrales y de los 
contenidos propuestos para recorrer las Rutas de Orientación.

a. Terminado el ejercicio anterior, es importante reflexionar sobre los siguientes 
aspectos:

 ¿Qué es un conflicto?

 ¿Por qué se produce un conflicto?

 ¿Cuáles son los conflictos más usuales en el diario vivir? (a nivel personal, en el 
aula de clase, en la comunidad). 

 ¿Qué relación existe entre teatro y conflicto?

b. Los y las estudiantes caminarán por el espacio y adoptarán un gesto neutro que 
no demuestre ninguna emoción, como si tuvieran una máscara puesta. Cuando 
el docente indique una emoción asociada con los conflictos (enojo, ansiedad, 
frustración, tranquilidad, entre otras), todos se detendrán y llevarán las manos 
al rostro, retirarán de manera imaginaria la máscara y realizarán un gesto que 
represente la emoción indicada por el docente. Una vez mostrada la emoción, 
volverán a ponerse la ‘máscara’ y seguirán caminando por el espacio.

c.  Luego de 10 a 15 minutos de realizar este ejercicio, el docente les pedirá a los y las 
estudiantes que se reúnan en grupos de cuatro personas.

d.  Cada grupo identificará una situación de conflicto que se desarrolle cotidianamente 
en el colegio y creará una representación en la que cada uno de los personajes 
asumirá uno de los siguientes roles:

 El o los involucrados en el conflicto

 Una víctima del conflicto

 Alguien que entra para mediar en el conflicto

 Alguien que es indiferente ante el conflicto
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d. Los y las estudiantes compartirán sus representaciones con sus compañeros.

Para tener en cuenta

 Es preciso que el docente no olvide, en el desarrollo del punto a, que los y las 
estudiantes pueden tener nociones iniciales sobre las preguntas tratadas, de 
manera que se deben debatir y complementar dichas nociones a fin de que 
el grupo pueda establecer unas definiciones generales de los interrogantes 
planteados.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

Este momento cierra el trabajo del encuentro con una reflexión en la que los y 
las estudiantes podrán precisar los contenidos abordados y la manera como 
éstos se relacionan con diversas instancias de sus vidas cotidianas.

a. Los y las estudiantes analizarán cada uno de los conflictos representados por sus 
compañeros con base en las siguientes preguntas:

 ¿Consideran que sus compañeros representaron un conflicto que afecta a la 
comunidad educativa?

 Si sus compañeros presentaron una solución al conflicto, ¿están de acuerdo 
con esa solución? ¿Qué otra solución podría darse a los conflictos?

b. Luego de analizar las representaciones, los y las estudiantes establecerán las 
conclusiones del trabajo adelantado en el encuentro.

Duración

Entre	10	y	15	minutos

2.3.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Una vez concluidas las actividades del encuentro, resulta interesante que el docente invite 
a los y las estudiantes a reflexionar sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Cómo reaccionan ante los conflictos que se les presentan a diario? ¿Con 
asertividad, con agresividad, con otra actitud?

2. ¿De qué manera se resuelven los conflictos en sus familias?

3. ¿Qué aprendizajes de las materias cursadas en el colegio consideran que les 
permitirían identificar y resolver los conflictos que se presentan en el ámbito 
educativo?
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2.4. Encuentro 8. Personificaciones de la violencia

¿Cómo reconocer los diferentes tipos de violencia desde el trabajo teatral?

2.4.1. Propósito para encontrarnos

Identificar los diferentes tipos de violencia a partir de estrategias de la personificación 
teatral.

2.4.2. Cápsula de conocimientos

2.4.3. Desarrollo del encuentro

Para el desarrollo de este encuentro se proponen las siguientes actividades para trabajar 
los diferentes tipos de violencia y estrategias de personificación teatral. Así, en un primer 
lugar, se espera que los y las estudiantes puedan identificar las diferencias entre conflicto 
y violencia. En segundo lugar, gracias a las actividades propuestas, se trabajarán las 
habilidades teatrales relacionadas con la capacidad de crear situaciones y personajes 
que actúan de maneras particulares en diversos contextos.
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Por medio de las actividades propuestas, los y las estudiantes identificarán las formas 
como se puede actuar en un conflicto, así como afianzarán estrategias de personificación 
teatral que les permitan comunicar y expresar sus reflexiones sobre hechos que se 
presentan en sus cotidianidades.

Primer momento

Orientación

La actividad planteada pretende iniciar el acercamiento a las posibilidades de 
la personificación teatral en relación con diversos conflictos que se puedan 
presentar en la vida cotidiana de los miembros del grupo.

¿Qué se necesita?

Tarjetas

a. El docente expondrá el objetivo planteado para el encuentro y a continuación 
les pedirá a los y las estudiantes que se dividan en cinco grupos. El docente le 
entregará al azar a cada grupo una de las siguientes acciones:

 Viajar en autobús

 Comprar comida en la tienda

 Estudiar para un examen en el salón de clases

 Jugar fútbol con los amigos

 Visitar a un enfermo en un hospital

b. Cada grupo elaborará una representación de estas situaciones introduciendo un 
conflicto en cada una de ellas; por ejemplo, uno de los pasajeros del bus pisa a otro 
y de allí se genera un conflicto. Las representaciones deben realizarse únicamente 
por medio del lenguaje no verbal.

c. Al terminar cada representación, los demás compañeros deben identificar con 
palabras lo que sucedió en el ejercicio del grupo.

Para tener en cuenta

 Esta actividad trabaja la coordinación, la rotación y la motricidad gruesa.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Los y las estudiantes trabajarán en este momento la personificación 
relacionada con una historia creada por grupos, en la que se refleje alguna 
situación de violencia con base en los insumos ofrecidos por este material 
pedagógico.
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a.  El docente explicará brevemente los tipos de violencia reseñados en el esquema de 
la Cápsula de conocimiento.

b.  Los y las estudiantes se dividirán en cuatro grupos, cada uno identificará un ejemplo 
de algún tipo de violencia.

c.  Con base en los ejemplos identificados, cada grupo creará una breve historia.

d.  Con las historias creadas, los grupos realizarán una representación en la que existan 
un narrador que cuente todos los hechos y unos personajes que dramaticen el 
ejemplo únicamente con lenguaje no verbal.

e.  Luego de ensayar las representaciones, éstas serán compartidas con los demás 
compañeros. 

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En este momento se evaluará el trabajo adelantado en el encuentro por 
medio de una actividad grupal que les permita a los y las estudiantes llegar a 
consensos sobre sus percepciones.

a. Cada uno de los grupos conformados en el momento anterior se reunirá y evaluará 
el trabajo de sus miembros durante el encuentro y el de los otros grupos.

b. Terminado el ejercicio anterior, se compartirán las reflexiones de cada grupo.

Duración

Entre	10	y	15	minutos

2.4.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Al finalizar las actividades propuestas para el encuentro es pertinente invitar a los y las 
estudiantes a reflexionar en torno a las siguientes preguntas:

1. ¿Alguna vez han sido víctimas de una violencia cultural o directa?

2. ¿Consideran que en sus familias se presentan situaciones de violencia cultural o 
directa?

3. ¿Consideran que en el aula de clases se presentan situaciones de violencia? ¿Qué 
estrategias propondrían para solucionarlas?
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La secuencia pedagógica III tiene como finalidad consolidar conceptos esenciales 
para abordar las temáticas centrales de las Rutas de Orientación. Aquí se abordan 
los conceptos de desplazamiento forzado y de violencia sexual basada en género 

(VSBG), los cuales les permitirán a los y las estudiantes reflexionar sobre la importancia de 
las problemáticas que, relacionadas con estos conceptos, se presentan en sus contextos 
cotidianos. Así, luego de haber establecido unos conocimientos básicos sobre los 
derechos humanos –secuencia pedagógica I– y sobre el género y el conflicto, ahora los y 
las estudiantes podrán identificar por qué son problemáticas las situaciones derivadas del 
desplazamiento forzado y la VSBG.

De igual forma, en cuanto a la formación teatral, se abordarán el conflicto y la creación 
de situaciones teatrales. Estos elementos permitirán cualificar el trabajo que se ha venido 
adelantando. Si en la primera secuencia pedagógica se trabajaron algunas habilidades 
corporales y mentales básicas y en la segunda secuencia se trabajó con base en la 
improvisación y la personificación, en la secuencia pedagógica III se trabajarán algunos 
elementos fundamentales para pasar de la creación de situaciones a la creación de una 
obra teatral. 

Así es que las actividades propuestas en cada uno de los siguientes encuentros apuntan 
al trabajo del teatro con materiales determinados por las problemáticas relacionadas 
con el desplazamiento forzado y la VSBG, a fin de que los y las estudiantes puedan ir 
cualificando sus habilidades y la cohesión grupal necesarias para la realización de la obra 
de teatro final.

Es pertinente recordar que esta secuencia pedagógica, al abordar temáticas relacionadas 
con la sexualidad y la VSBG, puede remitir al maestro o a la maestra al Programa Nacional 
de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, en el cual se pueden 
encontrar elementos para aclarar dudas o profundizar en las temáticas abordadas. 

3. Tercera secuencia pedagógica 
Conflicto teatral e improvisación: 

Miradas a la violencia sexual 
basada en género (VSBG) y al 

desplazamiento forzado
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Con relación al material de seguimiento, es deseable consignar en éste qué intereses 
muestran los y las estudiantes frente a las problemáticas del desplazamiento forzado y la 
VSBG con el fin de prever la manera como serán abordadas las Rutas de Orientación en 
la secuencia pedagógica IV. De igual modo, es importante considerar qué cambios se han 
dado en los y las estudiantes con respecto al diagnóstico inicial establecido en la primera 
secuencia.

3.1. Encuentro 9. Sexualidad y conflicto en la escena de la 
realidad

¿De qué manera puede el trabajo teatral propiciar la reflexión sobre la 
sexualidad y algunos conflictos relacionados con ella?

3.1.1. Propósito para encontrarnos

Abordar la violencia sexual desde las nociones de conflicto teatral y la reflexión desde 
conocimientos previos sobre dicha temática.

3.1.2. Cápsula de conocimientos

La sexualidad es el conjunto de componentes 
biológicos, psicológicos y sociales que definen 
el sexo de los seres humanos e influyen  en las 
relaciones de los individuos.

Derechos sexuales y 
reproductivos:
-  A la vida. 

-  A la igualdad y a estar libre 
de toda discriminación. 

-  A una vida libre de 
violencia.

-  A pensar y opinar 
libremente.

-  A la libertad y seguridad.

-   A la atención y protección 
de la salud.

-  A los beneficios del 
progreso científico.

-  A la privacidad y a la 
confidencialidad.

-  A decidir a tener hijos/as o 
no y cuándo tenerlos/as.

La violencia sexual es toda 
agresión basada en la fuerza 
física o la intimidación que  
atente contra la sexualidad 
de las personas. La violencia 
sexual basada en el género 
(VSBG) comprende todo acto 
de violencia contra la mujer 
que involucre su sexualidad.

El conflicto en el teatro  está 
relacionado con la trama de la 
historia  representada; es decir, 
las contradicciones que surgen 
entre las acciones y los deseos 
de dos o mas personajes.

La representación del conflicto teatral 
es una herramienta que permite 
reflexionar sobre la sexualidad  y sus 
diversas problemáticas.

Sexualidad y conflicto en la escena de la realidad



TEATRO PARA LA VIDA 73

3.1.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se propone el desarrollo de actividades que permitan la reflexión 
sobre la sexualidad y sus problemáticas desde las nociones del conflicto en el trabajo 
teatral. Con las actividades propuestas, los y las estudiantes podrán trabajar algunos 
conceptos relacionados con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, a 
la par que profundizan en los elementos que ofrece el conflicto para la representación 
teatral. La reflexión sobre la sexualidad se tomará para aportar a las relaciones que los y 
las estudiantes mantienen entre ellos y ellas.

De igual modo, se espera que los y las estudiantes puedan reconocer los derechos sexuales 
y reproductivos, así como algunas problemáticas relacionadas con la sexualidad en cuanto 
a la violencia sexual basada en género (VSBG) para que desde el trabajo teatral puedan 
generar estrategias de comunicación y de memoria con respecto a dichas temáticas.

Primer momento

Reconociendo el cuerpo del otro

Orientación

Esta actividad pretende profundizar algunos elementos trabajados sobre el 
cuerpo y el género para sensibilizar frente a las nociones relacionadas con la 
sexualidad y algunos conflictos que se pueden presentar en torno a ella en 
la cotidianidad.

¿Qué se necesita?

Colchonetas	o	cojines

Espacio amplio (cómodo para acostarse)

a. Una vez que haya sido presentado el objetivo para el encuentro, los y las estudiantes 
se dividirán en parejas y se repartirán a lo largo del espacio donde se realiza la 
actividad.

b. Uno de los miembros de cada pareja se acostará boca abajo en el suelo. El otro 
compañero le hará un masaje en la espalda siguiendo las indicaciones del docente.

c. El docente realizará un ejercicio de relajamiento en el cual le indicará a cada pareja 
lo que debe hacer:

 Al que se encuentra acostado: respirar pausadamente y relajarse. Pensar en 
cada una de las partes que componen su cuerpo.

 Al que hace el masaje: tocar el cuerpo de su compañero con respeto y pensando 
en cada una de las partes que componen su cuerpo.

d. Luego de 10 a 15 minutos de realizarse este masaje, los roles cambian y el que 
estaba acostado le hace el masaje a su compañero.

Duración

Entre	15	y	20	minutos
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Segundo momento

Orientación

Los y las estudiantes realizarán actividades que les permitan reflexionar sobre 
la sexualidad y el trabajo del conflicto en diversas actividades teatrales. Esto se 
fundamentará en las percepciones que el grupo tenga sobre su cotidianidad y 
los conflictos que pueda percibir en ella con relación a la sexualidad.

a. El docente reunirá a los y las estudiantes y les invitará a que compartan y discutan 
lo que piensan sobre las preguntas presentadas a continuación. Es importante que 
el maestro o la maestra aporten a la discusión con los elementos pertinentes:

 ¿Cómo se sintieron con el desarrollo de la actividad anterior?

 ¿Qué es respetar el cuerpo del otro?

 ¿Por qué es importante respetar el cuerpo propio y del otro?

 ¿Qué es la sexualidad?

 ¿Qué relación existe entre cuerpo y sexualidad?

 ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos?

 ¿Qué es la violencia sexual?

b. Luego de establecer las conclusiones sobre el ejercicio anterior, los y las estudiantes 
caminarán por el espacio. Cuando el docente se los indique, se detendrán y dirán la 
siguiente frase: “Soy un sujeto de derechos”. 

c. Antes de dar la indicación para que los y las estudiantes se detengan, el docente 
les dirá con qué emoción (alegría, tristeza, dolor, angustia, tranquilidad, etcétera) 
deben decir la frase. Es decir que, si el docente les indica que deben decirlo alegres, 
deben decir esa frase expresando alegría. El trabajo se realizará por espacio de diez 
a quince minutos.

d. Una vez concluido este trabajo, los y las estudiantes se dividirán en grupos de 
cuatro.

e.  Cada grupo debe pensar en una situación en la que sus cuerpos y su sexualidad 
puedan encontrarse en riesgo. Si existe más de una situación, deben escoger sólo 
una.

f.  Los grupos deben tomar las situaciones escogidas e inventar una pantomima, es 
decir, una representación en la que no se usen palabras. Para hacer esta pantomima 
debe pensarse que va a ser presentada a las comunidades a las que pertenecen. La 
duración de la misma no debe ser mayor a 5 minutos.

g.  Luego de que los y las estudiantes hayan trabajado por cerca de veinte minutos, 
se procederá a realizar la presentación de las pantomimas a los compañeros.

Duración

Entre	40	y	45	minutos
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Tercer momento 

Orientación

Con esta actividad se espera que los y las estudiantes puedan evaluar el 
desarrollo del encuentro, a la vez que profundizan en las reflexiones que los 
ejercicios suscitaron.

a. Una vez culminadas las representaciones, los y las estudiantes evaluarán sobre las 
pantomimas de sus compañeros:

 Si las pantomimas eran comprensibles.

 Si están de acuerdo con que la situación presentada es un conflicto para la 
sexualidad.

b. Luego de haber establecido si las situaciones presentadas por los compañeros son 
vistas como conflictos por la mayoría de los y las estudiantes, se discutirá:

 ¿Qué estrategias pueden emprenderse para solucionar dichas situaciones?

 ¿Qué podrían hacer en caso de que se les presenten esas situaciones a ellos 
mismos o a sus amigos más cercanos?

 ¿Qué derechos sexuales y reproductivos se vulneran en las situaciones 
representadas por los compañeros?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

3.1.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Concluido el trabajo del encuentro, el docente invitará a los y las estudiantes a que 
continúen pensando en las temáticas trabajadas a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué importancia le da cada uno al cuidado de su cuerpo en su vida?

2. ¿De qué manera se aborda la sexualidad en sus familias?

3. ¿Cómo puede abordarse la sexualidad en las asignaturas que cursan en el colegio?

3.2. Encuentro 10. Los escenarios de la violencia sexual 
basada en género

¿Cómo reconocer algunas formas de VSBG a través de la representación 
teatral?

3.2.1. Propósito para encontrarnos

Generar espacios de reflexión sobre la VSBG como problemática social en diferentes 
contextos cotidianos, por medio del ejercicio teatral.
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3.2.2. Cápsula de conocimientos

3.2.3. Desarrollo del encuentro

Primer momento

Los siameses	y	el	muñeco

Orientación

Estas actividades pretenden acercar a los y las estudiantes a algunas 
estrategias de representación teatral que pueden fortalecer las dinámicas 
de compañerismo. Al establecer una actividad en la que los movimientos 
de las personas están condicionados a la proximidad existente con ellas, y 
otra en la cual se deben controlar los movimientos de los demás, se resalta 
la necesidad de considerar cómo las circunstancias que afectan a otros 
también pueden afectarlo a uno mismo o a una misma y que cada quien tiene 
una responsabilidad con el otro en el marco de las interacciones sociales. 
Estas circunstancias hacen necesario resaltar la importancia del respeto y el 
cuidado que se debe tener con los demás en diversas circunstancias de la 
vida cotidiana.

a. Después de que el docente exponga el objetivo planteado para el encuentro, 
los y las estudiantes se dividirán por parejas. Cada pareja se unirá por un punto 
del cuerpo (una mano, un codo, una rodilla, la cintura, etcétera). Pueden unirse 
por medio del cordón de un zapato o de un saco. El profesor les indicará a los 
y las estudiantes que deben moverse por el espacio realizando los siguientes 
movimientos en diferente orden:

 Avanzar hacia el frente.

 Girar a un lado o al otro.
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 Doblar las articulaciones.

 Caminar hacia atrás en cuclillas. 

 Avanzar hacia un lado en un solo pie.

b. En las mismas parejas formadas en el momento anterior se repartirán dos roles:

 El del muñeco: que deja el cuerpo distendido como si fuese una marioneta.

 El del titiritero: quien le accionará los brazos y las manos al otro como si fuera 
un muñeco.

c. Cada grupo preparará una rutina humorística de máximo un minuto para presentarla 
a sus compañeros. Las parejas les presentarán a sus compañeros las rutinas de los 
muñecos.

Para tener en cuenta

 El ejercicio propuesto promueve el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
coordinación, la motricidad gruesa, la lateralidad y la rotación.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento del encuentro se proponen unas actividades que acercarán 
a los y las estudiantes a los elementos principales relacionados con la VSBG 
y trabajarán habilidades de construcción de historias para fortalecer el trabajo 
de la escenificación teatral.

a. El docente iniciará el trabajo del segundo momento al propiciar un diálogo con 
respecto a la violencia sexual y las formas como ésta se presenta con respecto a las 
mujeres. Para ello les preguntará a los y las estudiantes sobre sus conocimientos 
previos y les dará las herramientas conceptuales para avanzar en el aprendizaje 
sobre la VSBG. 

b.  Los y las estudiantes se reunirán en grupos de cinco y escogerán una de las formas 
de VSBG vistas en el punto anterior.

c.  Cada grupo creará una historia en la que cuenten la forma de violencia escogida. 
La historia debe tener diversos personajes y contar diversas escenas relacionadas 
con la situación; es deseable que incluyan lo que consideran que deben hacer las 
personas que son víctimas de las violencias sexuales con las cuales construyeron 
sus relatos. Para la escritura deben tomarse no más de quince minutos para poder 
compartir la historia con los compañeros.

d.  El relato no debe pasar de dos páginas.

e.  Los y las estudiantes compartirán con sus compañeros las historias creadas.

Duración

Entre	40	y	45	minutos
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Tercer momento 

Orientación

La reflexión que se suscitará en este momento pretende evaluar el trabajo 
adelantado en el encuentro en relación con la manera como los elementos 
tratados son percibidos por los y las estudiantes.

Luego de haberse realizado la lectura de las historias, los y las estudiantes discutirán:

a. ¿Por qué es importante conocer las formas de la VSBG?

b.  ¿Qué se puede hacer como hombres y mujeres para prevenir la VSBG?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

3.2.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Para complementar el desarrollo del encuentro, el docente puede invitar a los y las 
estudiantes a que reflexionen sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Qué actitud consideran pertinente asumir frente a los temas abordados en la 
sesión?

2. ¿De qué manera puede contribuir la familia en casos de VSBG?

3. ¿Qué conocimientos de otras asignaturas pueden ayudar en la prevención de la 
VSBG?

3.3. Encuentro 11. Posibilidades del desplazamiento 
forzado: Improvisación teatral

¿Cómo puede ayudar la improvisación teatral al abordaje del desplazamiento?

3.3.1. Propósito para encontrarnos

Reconocer los diversos matices del desplazamiento forzado en el trabajo de la 
improvisación teatral.
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3.3.2. Cápsula de conocimientos

- Por causa de fenómenos naturales

- Por causa de la violencia:
Para preservar la vida o por 
despojo de la propiedad

Creación espontánea y meditada 
de una acción, movimiento 
o parlamento que propicia el 
desarrollo de la actividad teatral

La improvisación permite 
crear situaciones espontáneas 
en las cuales se ponen en 
consideración las diferentes 
formas del desplazamiento 

- Conflicto armado interno
- Disturbios y tensiones  
  interiores
- Violencia generalizada
- Violaciones masivas de  los   
  derechos humanos
- Infracciones al Derecho 
  Internacional Humanitario
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3.3.3. Desarrollo del encuentro

A continuación se presenta el proceso de unas actividades que propiciarán la reflexión 
sobre el desplazamiento y el desarrollo de estrategias teatrales. El grupo podrá identificar 
algunos aspectos fundamentales en relación con las nociones de desplazamiento y con 
la habilidad de la improvisación como herramienta del teatro empleada en la creación y 
en la puesta en escena.

Los ejercicios presentados a continuación tienen como finalidad poder reconocer las 
diversas circunstancias en las que se puede dar un desplazamiento, con el objetivo de 
que los y las estudiantes puedan reflexionar y sensibilizarse sobre los diversos rostros e 
historias que pueden concentrarse en el fenómeno del desplazamiento. El trabajo a partir 
de la improvisación también promueve cierta espontaneidad sobre estas situaciones para 
que los y las estudiantes se den cuenta de manera autónoma sobre sus imaginarios y la 
actitud asumida ante las circunstancias mencionadas.

Primer momento

Cambiando	de	personalidad

Orientación

La actividad planteada sensibilizará a los y las estudiantes con relación a la 
práctica de la imitación teatral y a la posibilidad de enriquecer la personificación 
teatral al asumir la personalidad de un individuo diferente.

a. Tras la presentación del objetivo planteado para el encuentro, los y las estudiantes 
caminarán por el espacio de un lado a otro sin estrellarse con sus compañeros. El 
docente les pedirá que asuman una personalidad determinada para avanzar por 
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el camino (investigadores, deportistas, músicos, profesores, etcétera). A medida 
que el docente lo pida, los y las estudiantes cambiarán la personalidad con la cual 
avanzan.

b.  Los y las estudiantes se numerarán de 1 a 6.

c.  Cada uno asumirá una personalidad de la siguiente forma:

 Los 1 serán profesores.

 Los 2 serán amas de casa.

 Los 3 serán deportistas.

 Los 4 serán bomberos.

 Los 5 serán agricultores.

 Los 6 serán vendedores.

d. Cada uno pensará una actividad en la que podría actuar según su personalidad: ir 
al médico, trabajar en su profesión, visitar a un amigo, etcétera.

e.  Los y las estudiantes caminarán por el espacio sin una dirección determinada. 
Cuando el docente les indique, se detendrán y buscarán al compañero más 
próximo. Entonces le dirán a éste la actividad que han pensado. El compañero, 
según sea su número y su profesión, debe crear una escena en la que representen 
la situación descrita por su compañero.

f.  Cada uno tendrá 15 minutos para inventar su representación.

g.  Todos compartirán la representación con sus compañeros.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

La actividad planteada pretende fortalecer las habilidades de improvisación 
y de personificación en relación con diversas circunstancias en las cuales se 
produce el desplazamiento forzado. Esto con el fin de que los y las estudiantes 
puedan generar cierta cercanía con dichas situaciones y puedan visibilizarlas,  
problematizarlas y establecer reflexiones en torno a ellas.

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Marcadores, esferos o lápices

a.  El docente propiciará un diálogo en el que, a partir de los conocimientos previos 
de los y las estudiantes, se hable de los diferentes tipos de desplazamiento y de la 
noción de improvisación teatral. 
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b.  Luego, se le entregará a cada estudiante una tarjeta. 

c.  Los y las estudiantes escribirán en cada tarjeta una profesión y una situación 
propiciada por un desplazamiento. Por ejemplo: doctor, desplazamiento por un 
terremoto.

d.  Las tarjetas serán reunidas en una bolsa.

e.  El grupo se sentará y pasará uno a la vez al frente de manera voluntaria.

f.  Cada uno sacará una tarjeta y presentará una improvisación de la profesión y la 
situación escrita en la tarjeta.

Para tener en cuenta

 Si a algún estudiante se le dificulta demasiado la improvisación, se puede pensar 
en cambiar la tarjeta o en cambiar el turno de su representación.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En este momento del encuentro se realizará la evaluación del trabajo 
adelantado. Se espera que los y las estudiantes precisen algunas reflexiones 
sobre los elementos abordados en los ejercicios.

a.  Luego de que se hayan presentado todas las improvisaciones, los y las estudiantes 
reflexionarán sobre:

 La importancia de conocer los diferentes tipos de desplazamiento.

 ¿Qué efectos pueden tener los tipos de desplazamiento en las vidas de diversas 
personas?

 ¿Qué fortalezas vieron en las representaciones de sus compañeros?

 ¿Qué herramientas les aporta el desarrollo de improvisaciones para el trabajo 
teatral?

 ¿Qué actitudes asume cada uno de manera personal ante las situaciones 
propiciadas por el desplazamiento?

b.  El grupo establecerá las conclusiones de la discusión adelantada.

Duración

Entre	10	y	15	minutos

3.3.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.
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Terminadas las actividades del encuentro, el docente invitará a los y las estudiantes a que 
continúen reflexionando sobre las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera podría cada uno ayudar a alguien que ha sido afectado por el 
desplazamiento?

2. ¿Qué importancia puede tener para su familia la reflexión sobre los temas abordados 
en el encuentro?

3. ¿Qué conocimientos de las asignaturas trabajadas en el colegio pueden contribuir 
al estudio del desplazamiento?

3.4. Encuentro 12. Protagonistas del desplazamiento 
forzado e improvisación

¿Cómo fortalecer la toma de posturas frente al desplazamiento forzado a partir 
del trabajo teatral?

3.4.1. Propósito para encontrarnos

Proponer dinámicas de interacción social que permitan el reconocimiento de los derechos 
de la población desplazada, fundamentadas en procesos de improvisación teatral.

3.4.2. Cápsula de conocimientos

El desplazamiento forzado 
se produce en el marco 
de conflictos armados y 
situaciones de violencia.

El conflicto armado en 
Colombia genera situaciones 
de desplazamiento  en las 
cuales las personas deben 
abandonar sus lugares de 
residencia para conservar 
la vida.

- Los más afectados tienden a 
ser miembros de comunidades 
indígenas, afrodescendientes y 
campesinos.

- Las mujeres y los niños 
concentran el mayor porcentaje 
de afectados por esta situación.

La improvisación teatral brinda 
herramientas para caracterizar 
a los personajes del 
desplazamiento y promover 
reflexiones sobre  las diversas 
problemáticas que acarrea.

Protagonistas del desplazamiento 
forzado e improvisación
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3.4.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se propone la exploración de las habilidades de improvisación para 
reconocer algunos de los elementos más representativos del desplazamiento forzado en 
el país. Las actividades propuestas tienen como finalidad fomentar en los y las estudiantes 
el reconocimiento de diferentes situaciones relacionadas con el desplazamiento forzado a 
través de la improvisación y el trabajo en equipo.

Al realizar ejercicios en los cuales se desarrolle la improvisación, se estarán fortaleciendo 
las habilidades teatrales, pero también se verán las respuestas espontáneas y directas del 
grupo con respecto a la forma como perciben el desplazamiento forzado. Con respecto al 
trabajo grupal, se verá la importancia de asumir la problemática como algo que compete 
a la sociedad en general y que, en una labor en conjunto, resulta más fácil tratar de ayudar 
en las situaciones propiciadas por el desplazamiento forzado.

Es deseable que los y las estudiantes puedan culminar el encuentro reconociendo estos 
elementos y algunas particularidades del fenómeno del desplazamiento en el país, como 
es el hecho de que éste no afecta a toda la población por igual, lo cual no disminuye la 
importancia y la gravedad de dicha problemática.

Primer momento

¿Qué	tengo	que	decir?

Orientación

En esta actividad se pretende sensibilizar a los y las estudiantes con relación 
a las vías de resolver los conflictos de manera no asertiva, a través de la 
aproximación a la noción de improvisación teatral, con la finalidad de ver 
cómo reaccionan espontáneamente ante situaciones de conflicto que se 
pueden presentar en sus vidas cotidianas. 

Derechos 
básicos de la 
población en 
situación de 
desplazamiento

“Los 
colombianos 
tienen derecho 
a no ser 
desplazados 
forzosamente”

-  A ser registrado como desplazado en el Registro Único de Víctimas, solo o con su núcleo 
familiar.

-  Conserva todos sus derechos fundamentales y constitucionales. Por el hecho del 
desplazamiento es, además, sujeto especial de protección por parte del Estado.

-  Tiene derecho a recibir ayuda humanitaria, inmediatamente se produzca el desplazamiento. 
Dicha ayuda comprende, como mínimo, a) alimentos esenciales y agua potable; b) 
alojamiento y vivienda básicos; c) vestido adecuado; y d) servicios domésticos y sanitarios 
esenciales.

-  Tiene derecho a retornar en condiciones de seguridad a su lugar de origen y sin que se le 
pueda obligar a regresar o reubicarse en alguna parte específica del territorio nacional.

-  Tiene derecho a que se identifiquen sus circunstancias particulares a través de las cuales 
sea posible establecer algunos mecanismos de generación de ingresos que le permitan vivir 
digna y autónomamente.

-  Tiene derecho, en especial si es menor de edad, a acceder a un cupo en un establecimiento 
educativo. La oferta va más allá que la carta de Derechos, los mayores de edad pueden 
acceder al programa de extra edad o adultos para la educación básica, media y secundaria.

-  Tiene derecho a que estos derechos sean respetados inmediatamente, sin que se 
establezca como condición para el otorgamiento de dichos servicios, la interposición de 
acciones de tutela (está en libertad para hacerlo).

-  Tiene todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por su situación de 
víctima en un delito, para acceder a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
integral.
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a.  Luego de que el docente dé cuenta del propósito del encuentro, los y las estudiantes 
se dividirán en parejas y pasarán al frente de manera voluntaria.

b.  Otra pareja se encargará de decir el nombre de uno de los que se encuentra al 
frente y una frase. Por ejemplo: “Adriana, ¡te juro que yo no fui!”. 

c.  Entonces, cualquiera de los que se encuentra al frente debe iniciar una improvisación 
en la cual exista un conflicto con su compañero a partir de la frase que les fue 
dicha. El otro compañero debe adaptarse y agravar el conflicto.

d.  Es necesario que la improvisación no sea violenta, sino que pueda producir risa en 
los espectadores.

e.  Si el público se aburre o si la pareja que se encuentra improvisando no cumple 
con las normas de respeto y procede a realizar un conflicto lleno de agresiones o 
violencia, la improvisación puede ser suspendida.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Esta actividad promueve el trabajo en conjunto y espontáneo para que los y 
las estudiantes se sensibilicen con la posibilidad de intervenir en situaciones 
de desplazamiento forzado que se puedan presentar en algún ámbito 
cercano de sus comunidades. Se promueve el trabajo en equipo para que 
los y las estudiantes sean conscientes de que el trabajo en comunidad puede 
favorecer o agravar una situación de desplazamiento forzado.

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Marcadores, esferos o lápices

a.  El docente propiciará un espacio de discusión en el que se debatirá sobre:

 ¿Por qué es importante conocer los hechos relacionados con el desplazamiento 
forzado en el país?

 ¿Cuáles son los derechos de la población desplazada?

 ¿Existen algunas personas que sean más afectadas que otras por el 
desplazamiento forzado en el país? ¿Por qué?

 ¿Qué puede hacerse como sociedad civil para ayudar a las personas 
desplazadas?

c. Una vez establecidas las conclusiones sobre el punto anterior, los y las estudiantes 
procederán a reunirse por grupos de cinco personas.
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d. Cada grupo creará una situación relacionada con el desplazamiento forzado en la 
cual definirán los siguientes personajes:

 El que propicia el desplazamiento

 La víctima del desplazamiento

 Una autoridad del gobierno nacional

 Un miembro de la comunidad internacional (un presidente de otro país, un 
director de una ONG, entre otros)

 Una persona de la sociedad civil

e.  Cada grupo escribirá la situación y los personajes en una tarjeta. 

f.  Voluntariamente, los grupos pasarán al frente y escogerán al azar una de las 
tarjetas elaboradas por sus compañeros. Sus miembros tendrán dos minutos para 
repartirse los papeles y comenzar la improvisación. Ésta no puede sobrepasar los 
cinco minutos y debe contar con la participación de todos los miembros del grupo.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En este momento se evaluarán las percepciones de los y las estudiantes 
con respecto a las temáticas tratadas con las actividades propuestas 
para el encuentro. Se espera que ellos y ellas puedan establecer algunas 
conclusiones sobre la forma como el fenómeno del desplazamiento afecta a 
las personas y la atención que la sociedad da o puede dar a dicha situación.

a.  Luego de que se hayan presentado todas las improvisaciones desarrolladas en 
el momento anterior, el docente invitará a los y las estudiantes a que evalúen el 
desarrollo de la sesión a partir de las siguientes preguntas:

 ¿Qué fortalezas y qué dificultades tuvieron en el desarrollo espontáneo de las 
representaciones?

 ¿Qué pueden percibir sobre las acciones de los protagonistas tenidos en cuenta 
para cada representación (víctimas, gobierno nacional, sociedad civil, etcétera)?

 ¿Trabajar en conjunto puede ayudar a aminorar las situaciones relacionadas con 
el desplazamiento forzado?

b. Finalmente, entre todos escribirán, en un párrafo, un mensaje que quisieran darle al 
país sobre el desplazamiento forzado.

Duración

Entre	10	y	15	minutos



CONFLICTO TEATRAL E IMPROVISACIÓN: miradas a la violencia sexual 
basada en género (VSBG) y el desplazamiento forzado

86

3.4.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Al finalizar el encuentro, resulta interesante invitar a los y las estudiantes a que sigan 
reflexionando sobre los temas abordados en la sesión a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Qué puede hacer cada uno para prevenir el desplazamiento forzado?

2. ¿Qué importancia puede tener para sus familias el tema abordado en el encuentro?

3. ¿Creen que es importante asumir la reflexión sobre el desplazamiento forzado en 
algunas de las asignaturas que cursan en el colegio?
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La presente secuencia pedagógica concluye la parte formativa del proyecto. En ella 
se abordarán algunas de sus nociones finales y centrales. De un lado, en cuanto a 
los contenidos, se abordan las Rutas de Orientación en casos de desplazamiento 

forzado y VSBG. Al ser éstos los conceptos finales del proyecto, es preciso considerar que 
pueden ser comprendidos y abordados luego de haber revisado las nociones generales 
sobre los derechos humanos, el género, el conflicto, el desplazamiento forzado y la VSBG.

Por otra parte, en lo referente a la formación teatral, se realizará el estudio de los elementos 
que deben tenerse en cuenta para un montaje teatral y se brindarán estrategias finales 
para tomar en consideración a la hora de crear y producir una obra de teatro. Con la 
presentación de estos elementos, los y las estudiantes estarán en capacidad de crear 
una obra teatral en la cual se aborden las Rutas de Orientación con base en todos los 
contenidos tratados en la etapa de formación del proyecto.

En relación con el proceso y el material de seguimiento, es fundamental que el maestro o 
la maestra puedan establecer algunas conclusiones sobre los cambios evidenciados por 
el grupo o por cada estudiante desde el inicio del proyecto. 

4. Cuarta secuencia pedagógica 
Montaje y puesta en escena: 

Rutas de Orientación a través 
del Teatro
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4.1. Encuentro 13. Narrando Rutas de Orientación: 
 El montaje teatral

¿Qué se debe tener en cuenta para representar teatralmente una Ruta de 
Orientación en caso de VSBG?

4.1.1. Propósito para encontrarnos

Reconocer las diferentes instituciones involucradas en los procesos de orientación sobre 
violencia sexual basada en género en la conceptualización del montaje teatral.

4.1.2. Cápsula de conocimientos2

2 Aspectos tomados de: Manual de prevención y atención de víctimas de delitos basados en la violencia de 
género. (2010). Colombia: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y Fondo 
de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.  Y de Manual de documentación de casos y de orientación a 
mujeres víctimas de la violencia de género en el marco del conflicto armado. (2011). Bogotá: Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación.

INSTITUCIONES QUE IDENTIFICAN CASOS Y ORIENTAN
En la mayoría de los casos de violencia sexual, las 
personas no denuncian y se quedan en silencio, por tal 
razón estas instituciones deben estar capacitadas para 
estar atentas a cualquier señal que permita identificar 
a las personas que se encuentran en silencio y 
brindar apoyo, acompañamiento y orientación. 
Las entidades y personas encargadas en el ente 
territorial deben trabajar estos temas, guardando 
mayor confidencialidad y evitando la revictimización. 
(ACNUR y UNFPA. Pardo Argaez, 2010, p. 32).

Comisaría de Familia - sector salud 
(hospitales, clínicas, centros de 
salud, EPS e IPS) - Policía Nacional 
- Personería - Alcaldía - sector 
educativo - organizaciones sociales 
- comunidad - familia.
Estas instituciones realizan promo-
ción, prevención y orientación en 
casos VSBG

Instituciones que recepcionan denun-
cias, brindan apoyo y atención en 
crisis:
Fiscalía: Centro de Atención a Víctimas 
Abuso Sexual (CAIVAS), Unidades de 
Reacción Inmediata (URI). Policía Judi-
cial: Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI), SIJIN y DIJIN. Policía Nacional.

Instituciones que investigan y judi-
cializan: recopilan pruebas, identifi-
can posibles autores del delito, ha-
cen seguimiento. Entregan al autor 
en flagrancia o presunto autor con 
orden judicial y pruebas existentes.

Fiscalía: Centro de Atención a Víctimas Abuso Se-
xual (CAIVAS), Unidades de Reacción Inmediata 
(URI). Policía Judicial: Cuerpo Técnico de Investiga-
ción (CTI), SIJIN,  DIJIN y DAS.
Examen legal (examen sexólogo probatorio).

Protegen: Ofrecen medidas de pro-
tección. Fiscalía: a víctimas y testi-
gos. ICBF: provisionales o definitivas 
a niños, niñas y adolescentes. Policía: 
asistenciales. Comisaría de Familia: 
proviosionales o definitivas.

Acciones para la atención: Informa a la víctima el derecho a 
escoger el sexo del médico para la práctica del examen así como el 
derecho a la privacidad en la práctica del mismo. Brinda atención 
en crisis. Practica examenes pertinentes para evitar infecciones 
de transmisión sexual (ITS) y el SIDA (VIH). Practica prueba de 
embarazo. Ordena y/o realiza exámenes de laboratorio.

Acciones para acceso a la justicia: Orienta y pone el caso en co-
nocimiento de la Fiscalía. Garantiza la cadena de custodia y la 
recoleccion de evidencias. Toma de evidencias cuando no está la 
medicina legal.

Acciones para el reestablecimiento de derechos: Suministra 
anticoncepción de emergencia antes de 72 horas. Suministra 
medicamentos para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS) 
y el SIDA (VIH). PEP kits. Provee información sobre el derecho a 
la interupción voluntaria del embarazo cuando sea víctima de 
violencia sexual. Garantiza hospedaje y alimentación para la 
víctima y para sus hijos e hijas. Brinda atención integral gratuita 
a través de la red de salud pública: activa redes intersectoriales. 
Notifica al sistema vigilancia. Da aviso a intituciones de protección 
en caso de que la víctima sea niño, niña o adolescente. Ordena 
exámenes, medicamentos y controles para la continuación del 
tratamiento médico en caso de ser necesario.

PASO 1: Buscar ayuda - acudir al hospital
Si la persona ha sido víctima de violencia sexual basada 
en género y/o está herida de gravedad, debe recibir 
atención médica de urgencias antes de 72 horas.
Recomendación: no bañarse y llevar la prenda de ropa 
que tenía cuando ocurrió el acto de violencia sexual 
para la recolección de pruebas.
“Todos los casos deben ser atendidos como emergencia 
médica”

PASO 2: Denuncia
Si la persona se encuentra 
bien físicamente debe acudir a 
las autoridades competentes a 
poner la denuncia.
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4.1.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se propone el desarrollo de actividades que contribuyan al fortalecimiento 
del trabajo teatral y al conocimiento de la Ruta de Orientación para la atención de casos 
en VSBG. Las actividades propuestas les permitirán a los y las estudiantes identificar 
algunos elementos básicos que deben tenerse en cuenta para una representación teatral. 
De igual modo, tras conocer los elementos básicos para la atención de víctimas de VSBG, 
podrán ver la forma como otros grupos, en el marco del proyecto, han asumido la reflexión 
sobre esta problemática por medio de una obra teatral.

Primer momento

La plaza de mercado

Orientación

Esta actividad pretende fortalecer la creatividad para la creación de escenas 
en las cuales intervengan diversos personajes y donde se promueva el trabajo 
corporal como estrategia de creación teatral. Lo anterior con el fin de que los 
y las estudiantes se preparen para la creación de una obra de teatro.

a.  Una vez que se haya expuesto el objetivo del encuentro, los y las estudiantes 
fingirán que se encuentran en una plaza de mercado. 

b.  Cada estudiante asumirá un papel que puede ser el de un personaje (vendedor, 
comprador, caminante, entre otros) o un objeto decorativo de la escena (una silla, 
una mesa, un estante de frutas, entre otros).

c.  Se les darán a los y las estudiantes algunos minutos para que preparen su 
interpretación y para que inventen un chisme sobre sí mismos. Por ejemplo: “Soy 
una silla y a las personas que se sientan sobre mí las llevo a pasear”. 

d.  Luego todos y todas se ubicarán en el espacio haciendo su representación.

e.  Por turnos, cada uno dirá a quién o a qué representa y cuál es su chisme.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento se trabajará el montaje teatral a partir de la adaptación del 
guión de la obra Anónimos, la cual fue elaborada por un grupo de estudiantes 
de Saravena con quienes se desarrolló el Proyecto Rutas de Orientación. 
Dado que el guión aborda la violencia sexual, resulta pertinente para tener 
conciencia de la forma como se puede hablar de esta problemática desde la 
creación de un guión y la puesta en escena trabajando en equipo.

a. Concluidas las actividades anteriores, el docente propiciará un diálogo en el cual 
se aborden las temáticas de la Ruta de Orientación para VSBG y el montaje teatral, 
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aportando y complementando los elementos necesarios que permitan construir los 
conocimientos previos de los y las estudiantes en aprendizajes significativos. Para 
ello se pueden realizar las siguientes preguntas:

 ¿A qué instancias se debe acudir cuando se es víctima de una agresión sexual?

 ¿Qué debe tenerse en cuenta para la atención de una víctima de violencia 
sexual?

 ¿Qué es el montaje teatral?

 ¿Qué elementos deben considerarse para realizar un montaje teatral?

 ¿Qué relación existe entre la Ruta de Orientación para la VSBG y un montaje 
teatral?

b.  Los y las estudiantes leerán parte del guion de la obra teatral titulada Anónimos, 
que se transcribe a continuación:

Anónimos

Obra de teatro colectivo construida por los jóvenes del colegio Rafael Pombo de 
Saravena.

Argumento: La obra consta de 7 momentos (Noches, Placer, Carnal, Sangre, 
Noches, Histeria, Resurgimiento) que buscan reflejar un hecho de violencia sexual 
asociado a problemas intrafamiliares partiendo de los recuerdos de la infancia. La 
obra se titula Anónimos porque busca reflejar el ‘anónimo’ de cada uno de los 
personajes que se pueden reflejar en el público.

Aparecen en la escena los diferentes actores en una danza que acompaña y refleja a 
dos títeres que son manipulados y que luego se transformarán en los personajes de 
la historia. Luego de la danza uno de sus personajes queda extenuado y mientras 
los compañeros lo sacan de escena, un ser anónimo hace la presentación:

ANÓNIMO: ¿Acaso ustedes me reconocen? ¿Acaso ven en mí indicios de 
lo que soy en este cuento del cual dirán que tiene la parodia dos títeres 
que se asemejan a… usted? ¿Usted? ¿Usted? Ajá… Tengo la sensación de 
encontrar en ustedes los bebedores insaciables de estas fotografías que, 
tras la magia del teatro, cobrarán vida… ¡Yo…! No pregunten por mí, porque 
sólo vengo a hablarles de estos siete cuadros que, poco a poco, reflejarán 
un contexto que no está muy lejos de aquí. Para ello reflejaremos la primera 
escena… Tan frescos como la infancia sólo son el reflejo de aquello que 
acaban de observar. No miren alrededor de nadie ni se pregunten de dónde 
sacamos esta historia, sólo esperen a ver qué pasa y cuenten, cuenten a sus 
amigos, amigas con placer... Porque el placer parte de ver la viga en el ojo 
ajeno… Placer… Placer… Pla... Cer… Pl... acer…

El niño aparece y, detrás de él, la mamá, que luego de besarlo en la frente y ver 
su angustia mientras el tío o victimario mira preocupado al niño y niega asustado 
mientras la madre inocente reclama respeto por su hijo sin conocer la realidad de 
lo ocurrido momentos antes... 

ANÓNIMO: Una escena llena de imágenes que no muestran lugares 
exóticos o extraños, que no tiene referentes políticos o históricos y donde 
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los protagonistas pueden estar, en algunos casos, sólo algunos casos [tono 
irónico] entre algunos de ustedes… Esto es sólo el comienzo que parte de los 
recuerdos… De los hechos que se graban en la memoria y se convierten en 
dagas que día a día te cambian… Eso son los recuerdos… Los hay buenos 
y malos... Los hay buenos con momentos malos y malos con momentos 
buenos... Pero sólo existen como recuerdos… Recuerdos... Recuerdos [baja	
la	voz	cada	vez	más] Recuerdos… Recuerdos… 

En la escena aparece un niño que juega distraído; un hombre se acerca por detrás 
y luego de tomarlo por la espalda lo saca de escena… Sólo un grito se escucha y al 
regresar el hombre se acerca al público y repite con tranquilidad: Placer… Placer… 
Placer… Cuando el niño se queda solo y encerrado en la tristeza, el padre de la 
escena anterior aparece…

ANÓNIMO: Noches… Al terminar del alba, cuando las líneas del tiempo 
reclaman momentos de silencio y la naturaleza se prepara para encontrar 
la paz. En este cuadro la noche renace del infierno, de la angustia y de los 
minutos que destruyen la pasividad del hogar… ¿Será que la noche para 
ustedes es igual? Ja ja ja ja ja [ríe	mientras	se	pierde	entre	el	público].

Aparecen en la escena los miembros de una familia: madre e hija. Mientras la 
primera se angustia por el desorden de la casa, la niña salta ajena a lo que sucede 
y pretende inocentemente jugar con la mamá; ésta la reprende mientras espera 
una silueta siniestra ebria que llega a golpearla y que luego maltrata a la menor 
sin oponerse de ninguna forma las dos mujeres. Mientras las golpea y sale de la 
escena, la niña se levanta y con voz firme grita: 

NIÑA: ¡Noches, noches siempre iguales!

ANÓNIMO: Ahora, ¿quién va a especular lo que ocurrió…? Si es sólo silencio 
lo que excede este espacio, quiere decir que detrás de la imagen en la mente 
de muchos, la palabra carnal se abre espacio… Carnal si quedan dudas… 
¡Carnal! ¡Carnal!

En la escena aparece la madre descansando en una cama paralela mientras que 
en el proscenio la niña descansa envuelta en sábanas. El padre llega y pretende 
seducir a la mujer pero al notar el rechazo de ésta, decide buscar otra alternativa 
metiéndose bajo las sábanas de la niña… Sin embargo, seres extraños a la escena 
gritan el rechazo de sus acciones.

ANÓNIMO: ¿Cómo no? ¡Sorpréndanse! En cuanto a las palabras... Las 
palabras se las lleva el tiempo, pero, ¿qué de las imágenes...? Las imágenes 
son otra cosa y es que estas escenas traen consigo nombres propios… Por 
ejemplo, sangre… 

c. Con base en el guión, los y las estudiantes se dividirán en tres grupos. Cada uno 
preparará el montaje de la obra.

d.  Para el montaje es importante:

 Leer entre todos/as el guión.

 Establecer qué se necesita para montar la obra.
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 Construir el final de la obra, el cual debe incluir la ruta de tención para casos de 
VSBG.

 Reunir los implementos necesarios.

 Aprenderse las acciones que cada uno debe realizar y de ser necesario y posible, 
los parlamentos.

e. Cada grupo representará la obra y se establecerá cuál fue el mejor para realizar el 
montaje.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En esta actividad se espera que los y las estudiantes puedan evaluar el 
desarrollo de las actividades planteadas para el encuentro y las impresiones 
que tuvieron al trabajar las Rutas de Orientación en relación con la violencia 
sexual.

Una vez concluidas las adaptaciones de la obra Anónimos, el grupo realizará un ejercicio 
de evaluación en el cual todos participarán con base en los siguientes puntos:

a.  ¿Cómo fue la participación de cada uno en las actividades propuestas?

b. ¿Qué actitudes o desempeños podría mejorar el grupo en próximas sesiones?

c.  ¿De qué manera puede contribuir el teatro a la reflexión sobre la violencia sexual?

d.  ¿Cuál es la Ruta de Orientación apropiada para un caso de VSBG?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

4.1.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Al finalizar el encuentro, resulta importante invitar a los y las estudiantes a que reflexionen 
sobre:

1. ¿De qué manera puede contribuir cada uno a la prevención de la violencia sexual?

2. ¿Les parece importante que sus familias conozcan los temas abordados en el 
encuentro?

3. ¿En qué otras asignaturas de las cursadas en el colegio podría establecerse la 
discusión de estrategias para prevenir la violencia sexual?
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4.2 Encuentro 14. Escenificando Rutas de Orientación: 
Puesta en escena teatral

¿Qué debe tenerse en cuenta para representar una Ruta de Orientación para el 
desplazamiento forzado?

4.2.1. Propósito para encontrarnos

Reconocer las diferentes instituciones involucradas en los procesos de orientación sobre 
desplazamiento forzado por medio de la caracterización de la puesta en escena teatral.

4.2.2. Cápsula de conocimientos3

3 Aspectos tomados de la Ley 387 del 18 de julio de 1997 y de la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras de 2011. 
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4.2.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se proponen algunas actividades para conocer la Ruta de Orientación 
en caso de desplazamiento forzado y avanzar en el reconocimiento de los elementos 
necesarios para realizar un montaje teatral. Al identificar los elementos constitutivos de 
la Ruta de Orientación mencionada, los y las estudiantes podrán afianzar la forma como 
pueden ayudar a una persona desplazada. De igual manera, éste es el insumo principal 
para avanzar en la creación de escenas teatrales en las cuales se contemplan los diversos 
elementos que las componen para consolidar una buena representación. 

Primer momento

Ciego	y	lazarillo	y	Las	esculturas

Orientación

Por medio de las siguientes actividades los y las estudiantes podrán 
sensibilizarse sobre la importancia de ayudar a otros y de asumir 
responsabilidades en las relaciones que se tienen con los demás. Esto les 
permitirá reflexionar sobre la importancia de conocer las Rutas de Orientación 
en caso de un desplazamiento forzado.

a.  Luego de que el docente exponga el objetivo planteado para el encuentro, los y las 
estudiantes se dividirán en parejas.

b.  Uno de ellos se vendará los ojos (será un ciego) y el otro lo guiará por el espacio sin 
tocarlo, sólo con las indicaciones de su voz.

c.  Los ciegos se desplazarán por el espacio donde se lleva a cabo la actividad y los 
lazarillos o guías deben evitar que choquen contra los compañeros.

d.  Luego de unos minutos de trabajo, se aumentará la complejidad: se debe trabajar 
de a tres y uno de los compañeros guiará a los otros dos que tienen los ojos 
vendados. Es deseable que aquellos que fueron lazarillos en el ejercicio anterior, 
pasen a ser ciegos.

e.  Posteriormente, los y las estudiantes, aún en parejas –que pueden ser las mismas 
de la actividad anterior o nuevas parejas–, tendrán dos roles: uno actuará como 
escultor y el otro como arcilla. El escultor dará forma a la arcilla y creará una 
escultura que represente una emoción cualquiera, pero relacionada con la situación 
del desplazamiento.

f.  Cada escultor presentará a sus compañeros su obra y explicará por qué escogió la 
emoción que quiso representar en la arcilla.

g. Luego se cambia de rol: el escultor pasa a ser arcilla y viceversa.

Para tener en cuenta

 Esta actividad trabaja habilidades de coordinación y motricidad gruesa.

Duración

Entre	15	y	20	minutos
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Segundo momento

Orientación

Las actividades planteadas para este momento tienen como finalidad que los 
y las estudiantes puedan reconocer los elementos esenciales sobre las Rutas 
de Orientación en caso de desplazamiento forzado. Además, con la creación 
de una escena ellos y ellas podrán afianzar algunos de sus conocimientos 
con el fin de trabajar en busca de la creación colectiva de una obra en la cual 
se aborden las Rutas contempladas en el proyecto.

a.  Una vez concluidos los ejercicios anteriores, el docente invitará a los y las 
estudiantes a dialogar sobre los siguientes aspectos, complementando y dirigiendo 
la conversación si es necesario:

 ¿Qué se debe hacer cuando se es víctima de un desplazamiento forzado? 

 ¿Cuál es la Ruta de Orientación en caso de desplazamiento forzado?

 ¿De qué manera se le puede brindar ayuda a una persona en situación de 
desplazamiento?

 ¿Qué se debe tener en cuenta para una puesta en escena teatral?

 ¿De qué manera puede representarse la ayuda a una persona en situación de 
desplazamiento por medio del teatro?

b.  Luego de que se hayan establecido las conclusiones del ejercicio anterior, los y las 
estudiantes se dividirán en grupos de cinco o seis personas.

c.  Cada grupo escribirá una escena para una obra de teatro en la cual se represente 
una situación relacionada con lo que debe hacer una persona cuando ha sido 
víctima de un desplazamiento forzado. Para la escritura cada grupo contará con 10 
minutos y debe tenerse en cuenta que su puesta en escena no excederá los cinco 
minutos.

d.  En la redacción de la escena deben incluirse algunos datos de escenografía o 
música, si resulta necesario.

e.  El docente recogerá las escenas escritas por cada grupo y luego, al azar, las 
repartirá entre los demás grupos.

f.  Cada grupo contará con 10 minutos para planear la representación de la escena y 
a continuación la presentará a sus compañeros.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

En esta actividad se espera que los y las estudiantes puedan identificar 
fortalezas y aspectos a mejorar que puedan nutrir el desarrollo del montaje 
teatral para el cual se están preparando.
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Luego de que se terminen las representaciones, los y las estudiantes deberán evaluar el 
desarrollo del encuentro teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a.  ¿De qué manera puede contribuir el teatro a la reflexión sobre el desplazamiento 
forzado?

b.  ¿Qué se debe mejorar para la escritura de una escena teatral?

c.  ¿Qué se debe mejorar para la puesta en escena de una escena teatral?

d.  ¿Cuál es la Ruta de Orientación en caso de desplazamiento forzado?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

4.2.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Terminado el desarrollo de las actividades propuestas para el encuentro, es importante 
que el docente invite a los y las estudiantes a continuar la reflexión de los contenidos 
abordados a través de las siguientes preguntas:

1. ¿De qué manera puede contribuir cada uno para ayudar a una persona en situación 
de desplazamiento?

2. ¿Es pertinente asumir la reflexión sobre las temáticas abordadas en el encuentro en 
cada una de sus familias?

3. ¿Cómo pueden contribuir otras asignaturas cursadas en el colegio al desarrollo de 
estrategias de prevención y atención del desplazamiento forzado?

4.3. Encuentro 15. Recorriendo las Rutas de Orientación 
en conjunto

¿Cómo crear una representación teatral para reflexionar sobre problemáticas 
sociales con la participación del público?

4.3.1. Propósito para encontrarnos

Socializar las Rutas de Orientación sobre violencia sexual basada en género a través 
de estrategias de interacción social, como las ofrecidas por el teatro del oprimido en el 
montaje teatral.
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4.3.2. Cápsula de conocimientos

4.3.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se proponen algunas actividades para trabajar la estrategia de 
representación teatral conocida como teatro del oprimido con relación a la temática de la 
violencia sexual. Así, los y las estudiantes podrán acercarse a formas llamativas para la 
representación teatral que incluyan la participación del público. Este elemento permite, 
por un lado, dar cuenta de que las problemáticas sociales pueden ser atendidas por toda 
la sociedad y, por otra parte, ofrecer las perspectivas finales sobre la formación teatral 
contemplada en el proyecto.

Con las actividades planteadas, el grupo podrá precisar algunas nociones relacionadas 
con la Ruta de Orientación en caso de VSBG y el montaje teatral como una forma de 
comunicar un mensaje relacionado con dicha ruta.

Primer momento

El	objeto	multiusos

Orientación

Esta actividad tiene como objetivo incentivar el uso de la creatividad y de la 
improvisación para la creación de acciones y representaciones que permitan 
tomar postura ante circunstancias de VSBG.

¿Qué se necesita?

Una	botella

a. Luego de exponer el objetivo propuesto para el encuentro, el docente le pedirá a 
los y las estudiantes que se ubiquen en círculo.

b.  A continuación, y al azar, le pedirá a un estudiante que pase al centro y le entregará 
una botella. 

c.  El estudiante debe inventarle un uso a ese objeto relacionado con una manera de 
proteger a alguien que es víctima de una violencia sexual, y crear una situación –ya 
sea con movimientos y palabras, o sólo expresión gestual– a partir de la utilidad 
inventada para el objeto.

Rutas de orientación y 
teatro del oprimido

Rutas de orientación 
pueden ser trabajadas en el 
montaje de piezas teatrales

Una forma de montaje 
teatral es la del teatro del 

oprimido

Éste les permite a los espectadores 
intervenir en la pieza teatral, convirtiéndolos 
en directores y actores, con la capacidad de 

cambiar el destino de los personajes

Fortalece el aprendizaje del 
público y las relaciones entre las 

personas al eliminar las jerarquías 
de subordinación
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d.  Cuando el estudiante haya terminado, otro lo remplazará en el centro y así 
sucesivamente hasta que todos hayan participado.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

Con las actividades propuestas para este momento los y las estudiantes 
conocerán una manera de realizar montaje teatral con la participación del 
público, con el fin de que conozcan diversas formas de escenificación. 
Además, se realizarán las primeras propuestas para asumir la representación 
teatral de la Ruta de Orientación en caso de VSBG.

a.  El docente les hablará a los y las estudiantes sobre el teatro del oprimido. Para ello 
puede comenzar por hacer las siguientes preguntas a los y las estudiantes:

¿Qué formas de representación teatral pueden existir?

¿Qué significa ser oprimido?

¿Qué puede ser el teatro del oprimido?

b.  Los y las estudiantes se dividirán en cuatro grupos. 

c.  Cada grupo preparará una representación teatral en la que se aborde la Ruta de 
Orientación en caso de VSBG. Es importante que esta representación llegue a un 
punto en el cual sea importante que los personajes tomen decisiones: por ejemplo, 
denunciar o no al agresor, ir al hospital o no.

d.  Los grupos harán su representación ante los compañeros y en el momento cuando 
se debe tomar una decisión, serán los otros, es decir, el público, quienes decidirán 
lo que debe ocurrir.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

Esta actividad tiene como finalidad puntualizar las impresiones de los y las 
estudiantes sobre la VSBG, la manera como la sociedad se relaciona con 
ella y los modos en que se puede representar por medio del teatro la Ruta de 
Orientación pertinente.

Luego de culminarse las representaciones, los y las estudiantes procederán a reflexionar 
sobre los siguientes puntos:
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a.  ¿De qué manera puede incidir la sociedad en los casos de VSBG?

b.  ¿Cómo puede ayudar cada uno al desarrollo de una obra teatral en conjunto?

c.  ¿Qué deben mejorar los grupos para la elaboración de representaciones teatrales 
en el futuro?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

4.3.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

El docente invitará a los y las estudiantes a seguir reflexionando sobre los temas abordados 
en el encuentro por medio de las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo puede cada uno ayudar a una persona que ha sido víctima de una violencia 
sexual? 

2. Desde la estrategia del teatro del oprimido, ¿cómo socializarían con sus familias la 
Ruta de Orientación para la violencia sexual?

3. ¿Qué estrategias se pueden implementar para difundir en el espacio escolar las 
temáticas abordadas en el encuentro?

4.4. Encuentro 16. Otros modos de narrar las Rutas de 
Orientación

¿Qué otras formas de representación teatral pueden contribuir a la reflexión de 
problemáticas sociales?

4.4.1. Propósito para encontrarnos

Socializar las Rutas de Orientación sobre desplazamiento forzado a través de estrategias 
de interacción social, sustentadas en diversas técnicas de montaje teatral.

4.4.2. Cápsula de conocimientos

Otros modos 
de narrar 
las Rutas de 
Orientación

La reflexión sobre el 
desplazamiento forzado 
puede realizarse desde 

diversas técnicas de 
montaje teatral.

Teatro de autor: consiste en la adaptación 
realizada por un grupo de teatro de una obra 

escrita por otro autor. Puede ser una pieza 
teatral, un cuento, una novela, etc.

Teatro foro: se basa en la representación de una 
escena teatral en la que se pueden cambiar los 
hechos de la representación al incluir a algunos 

miembros del público como actores de la 
representación.

Formas de 
representación teatral



MONTAJE Y PUESTA EN ESCENA: rutas de orientación a través del teatro102

4.4.3. Desarrollo del encuentro

A continuación se proponen algunas actividades para culminar el estudio de las Rutas 
de Orientación y del trabajo teatral. Al analizar el teatro de autor como una forma de 
adelantar un montaje teatral, los y las estudiantes se acercarán a algunas historias que les 
permitirán nutrir sus percepciones sobre algunas vulneraciones de los derechos humanos 
y precisar algunos elementos a considerar cuando se trabaja un montaje teatral.

Este encuentro concluye la parte formativa del proyecto, por lo cual es importante conocer 
las percepciones que los y las estudiantes tienen sobre las actividades y temáticas 
adelantadas a lo largo de las cuatro secuencias pedagógicas que concluyen con las 
actividades planteadas.

Primer momento

El ciempiés

Orientación

Esta actividad permitirá trabajar habilidades corporales y de trabajo en 
equipo necesarias para cerrar la fase formativa en teatro y en los contenidos 
particulares del proyecto.

a.  Luego de que se comente el objetivo planteado para el encuentro, los y las 
estudiantes se dividirán en grupos de seis personas.

b.  Los miembros del grupo harán una fila. El que encabeza la fila tendrá las manos en 
las rodillas y los demás cogerán los tobillos del compañero de adelante.

c.  En la posición descrita en el punto b, durante diez minutos los y las estudiantes 
entrenarán para avanzar caminando o corriendo con su respectivo grupo, como si 
fuesen un ciempiés.

d.  El docente organizará carreras para ver quiénes son los más ágiles, de la siguiente 
manera:

 Una competencia en la que participarán todos los ciempiés.

 Una competencia en la que participarán dos ciempiés.

Para tener en cuenta

 Esta actividad trabaja habilidades relacionadas con la motricidad gruesa, la 
lateralidad y la coordinación.

Duración

Entre	15	y	20	minutos



TEATRO PARA LA VIDA 103

Segundo momento

Orientación

Con la siguiente actividad se les ofrecerán a los y las estudiantes los últimos 
elementos relacionados con la formación teatral. El ejercicio de adaptar 
algunas historias relacionadas con los derechos humanos y el desplazamiento 
forzado les permitirá precisar ciertos elementos formativos en lo referente al 
teatro y los contenidos propios del Proyecto Rutas de Orientación.

a.  El docente compartirá con los y las estudiantes las estrategias de montaje teatral 
ofrecidas por el teatro de autor y el teatro foro. 

b.  Los y las estudiantes se dividirán en cinco grupos. 

c.  Cada grupo escogerá una de las siguientes historias4:

Los clavos y las personas queridas

(Cuento anónimo. Adaptación y texto de la Licenciada Gabriela B. Ferreira)

Había un niño que se había acostumbrado a maltratar a familiares y amigos. Un día 
su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma 
con alguien debía clavar un clavo en la cerca del patio de la casa. El primer día el 
niño clavó treinta y siete clavos en la cerca... Pero poco a poco fue tranquilizándose 
porque descubrió que era mucho más fácil suavizar su carácter que clavar los 
clavos en la cerca que era bastante dura. Al fin llegó el día en que el muchacho no 
perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Entonces el padre le sugirió que 
por cada día que controlara su maltrato podía sacar un clavo de la cerca.

Los días pasaron y el niño pudo decirle a su padre que ya había sacado todos los 
clavos de la cerca. Entonces el padre llevó de la mano a su hijo a la cerca del patio... 
“Mira hijo, has hecho bien... Pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la 
cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con 
ira, dejas una cicatriz como este agujero en la cerca. Es como meterle un cuchillo a 
alguien. Aunque lo vuelvas a sacar, ya la herida quedó hecha. No importa cuántas 
veces pidas perdón, la herida está allí... y una herida verbal o emocional es igual 
de grave que una herida física. Los amigos, las personas queridas, aquellos que te 
aman o que se interesan por ti, son las verdaderas joyas a quienes hay que valorar. 
Te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan y te dan un mensaje de aliento. 
Siempre tienen el corazón dispuesto a recibirte”.

Para buscar un refugio

Cuando se murió un hermano de Mario, que tenía una finca en Urabá, nos 
escrituró una tierrita para que viviéramos de ella, para que no tuviéramos que estar 
jornaleando tanto. Nos fuimos a vivir a Apartadó, sentimos un poquito de mejoría, 
ya no aguantábamos hambre, él comenzó a mejorar la tierrita, a sembrar cacaíto, 
piña, aguacates. Cosechábamos el plátano, el frijol, la yuca, el aguacate, las frutas. 
Vendíamos todo en San José de Apartadó, teníamos un caballito para cargar las 
cosechas y venderlas en la vereda. Nos vinimos por culpa de la violencia, tuvimos 

4 Tomadas del documento Rutas de Orientación a través del Teatro, elaborado por Diana Villamizar Pacheco y 
Paul Pinzón Hernández en el año 2010 para la ACNUR y la Corporación CIDEMOS.
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que dejarlo todo. Mis hijos y mi esposo tuvieron que hacer viaje de un momento 
a otro, abandonar todo lo que teníamos. Yo me sentía muy nerviosa, resultaban 
muchos muertos en los caminos, me daba miedo de que ellos salieran al pueblo 
a trabajar, que de pronto no regresaran por la tarde. Ya estábamos cansados, no 
aguantábamos tanta zozobra.

Cierto día, Mario dijo: “No, esto no es vida. Breguémonos a ir de por aquí, 
breguémonos a conseguir el pasaje y nos vamos para Medellín, allá yo tengo un 
sobrino que nos ofrece la casa mientras los muchachos se cuadran para poder 
pagar un arriendo”.

Cuando llegamos a Medellín, todo como tan bonito y tan costoso, uno para qué volteaba 
a ver las cosas si no tenía con qué comprarlas. Fuimos entonces al tal Ministerio 
Público, a uno de esos tres lugares del Ministerio Público para hacer una declaración 
sobre lo que pasó para que fuéramos desplazados exactamente, esa declaración ellos 
la llevaron a Acción Social para que ellos analizaran todo lo que nos había pasado, y 
poder acceder a nuestros derechos, pues debemos aparecer registrados en una “base 
de datos”, lista nacional como población en situación de desplazamiento.

La historia de Rosita

Mari tiene un hijo llamado Manuel. Es un adolescente en plena pubertad de unos 
catorce años. Frecuentemente Manuel se le acerca a Rosita, la niña de la vecina 
que se la dan a cuidar. Su lugar de encuentro es frente a la televisión buscando 
entretenimiento. Como hace frío Manuel le propone a Rosita cubrirse con una 
cobija. A Rosita le agrada la idea y siente el calor de hogar.

Un día Manuel empieza a tocar a Rosita. Rosita se siente segura, no le parece mal 
y no dice nada. Manuel va haciendo avances y un día por la tarde mientras Mari 
se iba por la leche y por el pan de la merienda Rosita siente la mano de Manuel 
que la sujeta firmemente casi lastimándola. Rosita siente que algo le está haciendo 
Manuel, se siente incómoda, siente molestia, no le gusta. Sin embargo, Manuel le 
asegura que todo está muy bien y que no le va a pasar nada, que no se preocupe 
que la molestia le va a pasar y que después le va a gustar. Le dice una y otra vez 
que este tranquila que no pasa nada que no diga nada y que todo va a estar bien. 
Manuel un poco sudoroso angustiado caliente penetra a Rosita. Rosita siente que 
se parte en dos en sus entrañas. En su confusión no sabe qué hacer y decide 
ausentarse para no sentir y se siente nada, se siente un objeto que es usado, siente 
cómo sangra y sólo desea que termine pronto. Esos instantes de incomodidad 
de dolor siente que se ahoga que no puede respirar. Manuel finalmente la suelta. 
Rosita siente un alivio de que ya pasó y permanece ahí, confundida sin saber qué 
hacer, con una mezcla de sentimientos de confusión. Permanece callada como 
ida. Algo le acaba de pasar. Algo en ella ya no es igual, una parte de ella abandona 
ese cuerpo en un letargo en un silencio. Se siente sumamente sola, confundida y 
empieza a llorar muy quedito, un sollozo silencioso apagado y desea que pronto 
llegue su madre por ella. Añora el regreso de madre busca su calor su protección.

Su madre finalmente llega y van a casa. La madre nota a Rosita un poco rara -ojos 
llorosos y le pregunta que cómo le fue. La niña lo único que le logra comunicar a su 
madre llorando es que se siente sola y que no quiere que la deje sola nunca más, 
que le da miedo cuando la deja sola. Su madre le dice que no se preocupe que todo 
va a estar bien. Le da la merienda y pronto se van a dormir.
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Aquí nos moriremos

Lo de nuestras víctimas ha sido muy cruel, han sido muchos los asesinatos, en el 
97 llegaron a una comunidad que se llama Bijao y mataron a un campesino y dijeron 
que era un guerrillero.

Pasaban por todas las comunidades y sembraban el terror, nos decían que nos 
daban tres días para desocupar las tierras porque ellos venían matando y mochando 
cabezas. Mucha gente se llenó de temor y se fue en ese mismo momento, llenos 
de miedo, llenos de nervios, dejaron los hijos regados en la montaña, hubo señoras 
que alumbraron por los caminos. Algunos partieron para Panamá, allá los cogió 
la guardia panameña y los resguardó en un asilo, luego los trasladaron para bahía 
Cupica. Fue muy triste abandonar las tierras y tener que llegar a Turbo, vivir en un 
hacinamiento como marranos, todos revueltos, así nos tocaba dormir. Nos tocaba 
dormir días en que nos levantábamos y no teníamos nada para cocinar, no había ni 
una gota de agua para uno lavarse la cara.

Todo el mundo nos acusaba de guerrilleros, todo el mundo nos repudiaba y nos 
decía: “Ahí van esos guerrilleros, un día los vamos a desaparecer porque esa gente 
viene del Chocó y en el Chocó sólo hay guerrilla, ellos son auxiliadores de la guerrilla 
y por eso los sacaron de allá”.

En el mismo Turbo nosotros demostramos lo que éramos, caminábamos como 
turbeños porque todos los productos que sacábamos los llevábamos a Turbo…

Y así nos acomodamos y nos fuimos haciendo la vida.

En el momento en que salimos fuimos a dar una declaración que fue más bien una 
solicitud, en una ciudad lejos de donde vivíamos, y allí fuimos a uno de los lugares 
que dicen que pertenece al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo y personerías municipales) para impedir que alguien se fuera 
a aprovechar de nuestros problemas y se tomaran nuestra tierrita como propia en 
nuestra ausencia, y después de hacer la solicitud la enviaron para analizar nuestra 
solicitud para que se hiciera el proceso y cuando volviéramos, poder recuperar 
nuestra tierrita.

Un gran dolor

Eso fue un cinco de octubre, un martes, más o menos cinco o seis de la mañana, 
llegaron a la casa de mi suegro, mi esposo estaba conmigo, yo vivía más arribita. 
Cuando mi esposo oyó el tiroteo, yo no escuché, yo estaba acostada todavía, lo 
escucharon mis niños que estaban levantados con el papá. Miguel escuchó los 
tiros y salió corriendo, yo no supe más de él ese día. No creí lo que estaba pasando, 
más tarde bajé con mis hijos a buscarlo a él, y encontré toda esa gente armada, allá 
rodeando la casa y apuntándonos.

En la tarde, estaba cuidando los animalitos, y esperando que él llegara, vimos que 
subieron unos carros a la escuela, el niño mío se asomó y me dijo: “Mami llegó la 
tropa, llegó la tropa”. Yo me asomé y vi que habían llegado tres carros allá. Cuando 
al momentico se prendió un tiroteo horrible, comenzaron a echar balas por lado 
y lado. Yo corrí con los niños para la casita mía, la cochera queda a dos pasos 
de la casa, cuando entré tiré a mis hijos al suelo y me encerré. De pronto, sonó 
una bomba que cayó en la esquina de la cochera, nos tiraron una granada y casi 
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nos matan, es un milagro estar vivos y contando la historia. Yo quiero que a mi 
esposo Miguel Antonio Ladino, a su papá y a toda su familia, la recuerden como 
los campesinos que fueron, porque trabajaron y lucharon por esta comunidad toda 
la vida. Mi esposo y su familia han sido campesinos, nacieron, se criaron y se 
levantaron en el campo, por cosas de la injusticia por allá mismo murieron. Ya todo 
el mundo lo sabe, Colombia entera, para nosotros ha sido un gran dolor, para mi 
familia y mis hijos. Quedé sola con mis hijos, trabajando y luchando para ellos. Ya 
están grandecitos gracias a Dios. Los estoy sacando adelante. Ellos, realmente 
fueron masacrados por el Ejército, por el Palacé de Buga, lo que hicieron es una 
injusticia muy grande.

d.  Cada grupo realizará la adaptación de la historia escogida. 

e.  Los grupos presentarán a sus compañeros las adaptaciones.

f.  Para una segunda representación de cada adaptación, el público intervendrá 
y algunos de los actores serán remplazados por los compañeros que estaban 
observando la representación para cambiar algunas de las acciones que se estaban 
desarrollando en la historia.

Para tener en cuenta

 Es recomendable tomar fotocopia de las historias para asegurar que los y 
las estudiantes cuenten con la historia de forma autónoma y no se presenten 
muchas dificultades logísticas. Si esto no es posible, deben darse turnos para 
que los grupos lean sus historias y realicen sus adaptaciones.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento 

Orientación

Esta actividad evaluativa pretende hacer una reflexión que les permita a los 
y las estudiantes tener una perspectiva sobre el trabajo adelantado desde 
el primer encuentro, con el fin de precisar elementos fundamentales para la 
creación y la producción.

Concluido el desarrollo del encuentro, el docente invitará a los y las estudiantes a que 
reflexionen en torno a las siguientes preguntas:

a.  ¿Cómo vieron el desempeño de sus compañeros en el encuentro con relación al 
trabajo adelantado desde la primera sesión de trabajo?

b.  ¿Qué elementos del teatro son los que consideran más importantes o interesantes 
para el desarrollo de un trabajo de montaje teatral?

c.  ¿De qué manera han contribuido los aprendizajes sobre sexualidad, derechos 
humanos,  desplazamiento forzado, VSBG y Rutas de Orientación a su formación 
personal?
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Duración

Entre	10	y	15	minutos

4.4.4. Para el camino

Orientación

Con estas preguntas se pretende ampliar la reflexión sobre los objetivos del 
encuentro en otros ámbitos de la vida de los y las estudiantes.

Una vez que se hayan terminado las actividades propuestas para el encuentro, el docente 
invitará a los y las estudiantes a reflexionar sobre los siguientes aspectos:

1. ¿De qué manera ha contribuido el Proyecto de Rutas de Orientación a mi crecimiento 
personal?

2. ¿Cómo se relacionan las actividades desarrolladas en el proyecto con mi vida 
familiar?

3. ¿Cómo puede contribuir el proyecto a mi desempeño en otras áreas del 
conocimiento?
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Esta última secuencia pedagógica evalúa los conocimientos desarrollados durante los 
encuentros en relación con la formación teatral y en los contenidos sobre derechos 
humanos, género, conflicto, sexualidad, desplazamiento forzado, VSBG y las Rutas 

de Orientación. No se pretende ver si los y las estudiantes aprendieron de memoria los 
contenidos ofrecidos por cada secuencia pedagógica, sino de analizar entre todos de 
qué forma se volvieron significativas las temáticas abordadas y las habilidades teatrales 
trabajadas.

En este sentido, el mejor indicador para evaluar las actividades es la práctica. Por medio 
de las actividades los y las estudiantes, así como el maestro o la maestra, estarán en 
capacidad de identificar cuáles han sido los elementos que el proyecto les aportó y la 
forma como pueden interactuar y comunicar, con las habilidades teatrales como sustento, 
en sus comunidades diversos mensajes sobre las problemáticas sociales relacionadas 
con los derechos humanos, el género, el desplazamiento forzado, la VSBG, entre otras.

Con respecto al proceso y al material de seguimiento, en esta secuencia pedagógica 
es importante identificar cuáles fueron los logros del proyecto en comparación con los 
objetivos generales planteados al inicio de esta guía metodológica, las expectativas 
iniciales y el diagnóstico elaborado en la primera secuencia.

Se piensa que en esta secuencia pedagógica Evaluativa el grupo puede establecer 
conclusiones generales del proyecto y compromisos relacionados con la interacción 
con sus comunidades por medio del teatro, conducentes a tratar problemáticas sociales 
como el desplazamiento forzado y la VSBG.

5. Quinta secuencia pedagógica 
Puesta en escena de las Rutas 

de Orientación - Secuencia 
Pedagógica Evaluativa
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5.1. Encuentro 17. Teatro y derechos humanos

¿Qué aprendizajes se generaron sobre las relaciones entre teatro y derechos 
humanos?

5.1.1. Propósito para encontrarnos

Identificar los elementos centrales aprendidos sobre los derechos humanos y sus 
relaciones con el teatro.

5.1.2. Cápsula de conocimientos

Te
at

ro
 y

 d
er

ec
ho

s 
hu

m
an

o
s

Encuentros Elementos principales

Teatro y representación 
de la realidad 

•   El teatro permite abordar la realidad social desde la 
representación teatral.

•  A través de la creación teatral colectiva se establecen 
lazos de afecto y escucha permanente. 

Experimentando 
los derechos: juego 
dramático y derechos 
humanos 

•  El juego dramático permite el desarrollo del trabajo 
cooperativo y la búsqueda de nuevas formas de 
resolución de conflicto, a través de la expresión oral, 
gestual y la representación del mismo.

•   A través del juego dramático se desarrollan habilidades 
teatrales como la improvisación, la memoria y la 
imitación.

•   Las principales características de los derechos humanos 
son su universalidad, igualdad, permanencia y 
obligatoriedad a nivel legal en los Estados. 

Representando los 
derechos: imitación y 
derechos humanos

•    El cumplimiento de los derechos individuales depende 
del reconocimiento de los derechos de los otros.

•    La imitación permite representar los derechos humanos 
en situaciones concretas de la vida cotidiana.

Recordando los derechos: 
memoria y derechos 
humanos

•   La memoria se puede convertir en un instrumento de 
defensa de los derechos humanos a través de su 
reconocimiento y memorización. 

5.1.3. Desarrollo del encuentro

En este encuentro se adelantarán algunas actividades que le permitirán al grupo identificar 
los elementos centrales sobre derechos humanos y su relación con el teatro, abordados 
en la primera secuencia pedagógica del proyecto. Con las actividades propuestas a 
continuación se espera afianzar los conocimientos y avanzar en la producción de una 
obra teatral en la cual se aborden las Rutas de Orientación. Así, al recordar y afianzar los 
conocimientos relacionados con los derechos humanos y el trabajo corporal, el grupo 
podrá fortalecer elementos esenciales para poder realizar una puesta en escena que 
comunique un mensaje sobre las situaciones contempladas en las Rutas de Orientación 
para el desplazamiento forzado y la VSBG.
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Primer momento

El telegrama

Orientación

Se espera que para desarrollar las actividades propuestas, los y las estudiantes 
puedan recordar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en los 
primeros cuatro encuentros. Así, contarán con elementos fundamentales para 
avanzar en el montaje teatral al puntualizar habilidades de trabajo corporal 
tratadas en la primera secuencia pedagógica, las cuales nutrirán el producto 
final del proyecto.

¿Qué se necesita?

Tarjetas	con	los	derechos	humanos	elaboradas	en	el	encuentro	3

a. El docente iniciará el trabajo del encuentro con una reflexión sobre el trabajo 
adelantado en el proyecto. Para ello es importante que los y las estudiantes 
participen indicando lo que recuerdan en torno a las siguientes preguntas:

 ¿Qué es el teatro?

 ¿Qué es el juego teatral?

 ¿Qué importancia tienen la memoria y la imitación en el trabajo teatral?

 ¿Qué son los derechos humanos?

 ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes y por qué?

b.  Una vez que los y las estudiantes hayan establecido los elementos principales en 
torno a las preguntas anteriores, el docente le entregará a cada estudiante una 
tarjeta con un derecho humano.

c.  Cada estudiante tendrá un máximo de tres minutos para pensar en una manera 
de expresión corporal que no involucre palabras, con la cual pueda comunicar el 
derecho humano que tiene en su respectiva tarjeta. 

d.  A continuación, los y las estudiantes se ubicarán en equipos de 5 ó 6 integrantes.

e.  Cada grupo se ubicará en una fila y comenzará a pasar el telegrama: cada estudiante 
debe repetir la expresión corporal de su compañero anterior para poder comunicar 
la suya, como si se estuviese transmitiendo un mensaje. 

e.  El último de la fila debe ser capaz de repetir las expresiones de sus compañeros 
y de identificar el telegrama, es decir, cuáles derechos fueron trabajados por sus 
compañeros.

Duración

Entre	15	y	20	minutos
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Segundo momento

Orientación

En este momento del encuentro los y las estudiantes iniciarán el proceso 
de montaje de la muestra final del proyecto. Para ello es importante tener 
en cuenta no sólo los temas abordados en este encuentro, sino todos los 
elementos aportados en el desarrollo del Proyecto de Rutas de Orientación.

¿Qué se necesita?

Hojas de papel

Esferos	y	lápices

a.  Una vez concluido el trabajo del momento anterior, el docente invitará a los y las 
estudiantes a que se reúnan por grupos de 5 ó 6 personas.

b.  Cada grupo creará una historia para hablar de la Ruta de Orientación sobre la 
VSBG, la Ruta de Orientación sobre el desplazamiento o ambas.

c.  Los grupos redactarán el guión para hablar de esta historia. Para los literales b y c 
se contará con máximo 10 minutos.

d.  Los grupos compartirán sus relatos y entre todos escogerán cuál quisieran 
representar con un montaje teatral. Para esta escogencia puede ocurrir que:

 El grupo escoja una historia y modifique algunos de los elementos expuestos.

 El grupo realice una síntesis de varias historias presentadas. 

 El grupo decida crear una historia entre todos.

e. Luego de escoger la historia, entre todos se trabajará para pulirla y determinar 
qué personajes tiene, cuántas escenas deben representarse, entre otros elementos 
necesarios para la puesta en escena. 

Para tener en cuenta

 El maestro o la maestra pueden recomendarles a los y las estudiantes que 
basen sus propuestas en casos que conozcan de sus contextos para dar mayor 
visibilización al proyecto.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento

Orientación

En este momento los y las estudiantes establecerán una evaluación del 
trabajo adelantado en el encuentro con el fin de identificar qué elementos 
pueden aportar en los siguientes encuentros para el montaje teatral.

Los y las estudiantes realizarán un proceso de autoevaluación en el cual identificarán los 
siguientes aspectos:
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a.  ¿Cómo consideran que fue su participación en las actividades desarrolladas en el 
encuentro?

b.  ¿Qué deben mejorar para próximos encuentros?

c.  ¿Qué fortaleza individual creen que pueden aportar en los siguientes encuentros?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

5.2. Encuentro 18. Cuerpos, personajes y violencias

¿Qué se ha aprendido sobre el trabajo teatral y el conflicto?

5.2.1. Propósito para encontrarnos

Establecer los elementos más importantes del trabajo corporal y la personificación teatral, 
en relación con el conflicto y la violencia.

5.2.2. Cápsula de conocimientos

5.2.3. Desarrollo del encuentro

Las actividades propuestas a continuación tienen por objetivo establecer los aprendizajes 
adelantados en relación con el trabajo teatral y las nociones de cuerpo y conflicto. 
Para ello es importante que los y las estudiantes puedan identificar los aspectos más 
sobresalientes sobre el cuerpo y la personificación en el teatro, así como los conceptos de 
género, conflicto y violencia. Con ello se pretende avanzar en la evaluación del proyecto 
y la profundización en el trabajo de montaje teatral.

Cuerpos, personajes y violencias

Cuerpo, género y 
destrezas teatrales

Los cuerpos a través 
del ritmo, el espacio 

y el tiempo
Personaje y conflicto

Personificaciones de 
la violencia

El cuerpo es un 
elemento de expresión 
verbal y no verbal.
El género es una 
construcción social y 
cultural relacionada 
con el sexo, que 
configura imaginarios 
y comportamientos de 
las personas. 
La expresión 
teatral permite el 
cuestionamiento de los 
imaginarios sociales en 
torno al género.

El trabajo corporal a 
través de  nociones 
como el tiempo, el 
espacio y el ritmo, 
permite desarrollar 
habilidades físicas y 
cognitivas.
Las destrezas 
corporales permiten 
la interacción asertiva 
y el reconocimiento 
de los cuerpos como 
instrumentos que se 
expresan de forma 
diferente.

El conflicto es una 
situación natural de los 
seres humanos.
El ejercicio 
teatral  permite la 
confrontación entre 
personajes y la 
constante búsqueda 
de formas alternativas 
de resolución de 
conflictos.

Unos de los principales 
tipos de violencia son 
la violencia directa  y la 
violencia cultural.
El ejercicio teatral 
permite  personificar 
situaciones de violencia 
cotidiana a través de la 
representación de los 
protagonistas de actos 
violentos.
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Primer momento

Orientación

Con esta actividad, los y las estudiantes recordarán algunos de los elementos 
principales en relación con el cuerpo, el conflicto, la violencia y el teatro. Así, 
avanzarán en la evaluación del trabajo previsto  para el Proyecto Rutas de 
Orientación.

¿Qué se necesita?

Ropa	vieja	 Papel	periódico
Botellas Vasos plásticos
Lana	 Pegante
Cinta Marcadores
Témperas	 Otros	materiales

a.  Luego de que el docente explique el propósito del encuentro, los y las estudiantes 
se dividirán en grupos.

b.  A cada grupo se le entregarán materiales para realizar una estatua.

c. Cuando el grupo haya terminado de hacer el cuerpo de la estatua, se elaborará la 
ropa con el papel periódico.

d. Es preciso que en el papel periódico los y las estudiantes consignen los elementos 
que recuerdan sobre los siguientes aspectos:

 ¿Cómo se trabaja el cuerpo en el teatro?

 ¿Qué es un conflicto?

 ¿Qué es la violencia?

e. Cada grupo presentará su escultura. 

Para tener en cuenta

 Puede contemplarse la posibilidad de que los y las estudiantes contribuyan con 
algunos de los materiales requeridos para el encuentro, para ello es necesario 
solicitárselos de antemano en el encuentro anterior o días antes.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento del encuentro los y las estudiantes adelantarán las 
audiciones para avanzar en el montaje del producto final del proyecto Rutas 
de Orientación.

¿Qué se necesita?

Copias	del	libreto	de	la	obra
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a.  Cada estudiante debe contar con una copia del libreto de la obra que se está 
trabajando para el montaje.

b.  Todos los miembros del grupo escogerán uno de los personajes de la obra y 
preparará durante un máximo de 10 minutos alguna de las partes en las que el 
personaje aparece en la obra.

c.  Los y las estudiantes presentarán su audición y entre todos escogerán qué papel 
debe desempeñar cada uno de los miembros del grupo.

d.  Si el tiempo lo permite, se puede proceder a ensayar algunas de las escenas con 
los papeles asignados.

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento

Orientación

Con la siguiente actividad los y las estudiantes establecerán algunos elementos 
de fortalezas o por mejorar para el trabajo de la representación teatral.

Los y las estudiantes realizarán un proceso de heteroevaluación con el cual indicarán:

a. ¿Qué fortalezas tienen sus compañeros para representar los papeles asignados?

b. ¿Qué podría mejorar cada uno de los miembros del grupo para la representación 
teatral?

Duración

Entre	10	y	15	minutos

5.3. Encuentro 19. Conflicto teatral e improvisación: 
Miradas a la violencia sexual y al desplazamiento 
forzado

¿Qué saberes se han desarrollado sobre la violencia sexual y el desplazamiento 
forzado en relación con elementos del trabajo teatral?

5.3.1.Propósito para encontrarnos

Recordar los aspectos más importantes sobre el conflicto teatral y la improvisación en 
relación con la violencia sexual y el desplazamiento forzado.
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5.3.2. Cápsula de conocimientos

5.3.3. Desarrollo del encuentro

Con las actividades presentadas a continuación, los y las estudiantes afianzarán algunos 
de los conocimientos relacionados con estrategias teatrales como la improvisación, y 
aspectos sobre la sexualidad, la violencia sexual y el desplazamiento forzado. Así, se 
avanzará en la evaluación de los encuentros adelantados en el desarrollo del proyecto 
Rutas de Orientación.

Primer momento

Orientación

Con la siguiente actividad los y las estudiantes reconocerán algunos de 
los elementos más importantes relacionados con estrategias teatrales 
como la improvisación, y las nociones de sexualidad, violencia sexual y el 
desplazamiento forzado.

¿Qué se necesita?

Tarjetas

Marcadores, esferos o lápices

a. Después de que el docente haya presentado el objetivo propuesto para el 
encuentro, los y las estudiantes tomarán una tarjeta donde escribirán una frase en 
la que resuman lo que recuerdan sobre alguno de los siguientes elementos:
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 ¿Qué es la violencia sexual?

 ¿Qué es el desplazamiento forzado?

b.  A continuación, los y las estudiantes entregarán las tarjetas al docente.

c.  Por turnos, cada uno de los miembros del grupo pasará al frente y realizará una 
improvisación con base en una tarjeta que escoja al azar.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento los y las estudiantes avanzarán en el trabajo del montaje 
teatral para la presentación final.

Este momento del encuentro debe dedicarse a establecer, con la participación de todo 
el grupo, la forma como se desarrollará cada una de las escenas de la obra que se está 
montando.

Para tener en cuenta

 Para adelantar el montaje de cada escena es pertinente considerar la posibilidad 
de improvisación de cada uno de los miembros del grupo, así como las 
observaciones que los compañeros puedan tener sobre el trabajo realizado en 
cada escena.

 Es importante recordarle a los y las estudiantes que deben caracterizar a sus 
personajes: ¿Qué edad tendrían? ¿Cómo se vestirían? ¿Qué gestos harían? 
¿Cómo se moverían por el espacio? ¿Cuáles serían sus emociones principales?

Duración

Entre	40	y	45	minutos

Tercer momento

Orientación

En este momento el grupo trabajará en la evaluación del encuentro para 
precisar el trabajo que queda pendiente, con el fin de terminar el proceso del 
montaje teatral.

Los y las estudiantes realizarán un proceso de evaluación del trabajo adelantado en el 
encuentro con el fin de establecer:

a. ¿Qué debe mejorarse para la representación de la obra teatral preparada?

b. ¿Qué elementos deben ser precisados para la puesta en escena? (vestuario, sonido, 
luces, escenografía, entre otros aspectos)
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c. ¿Qué responsabilidades tiene cada uno en el montaje? (vestuario, sonido, luces, 
escenografía, entre otros aspectos)

Duración

Entre	10	y	15	minutos

5.4. Encuentro 20. Montaje y puesta en escena: Rutas de 
Orientación a través del Teatro

¿Cuáles son las Rutas de Orientación y cómo pueden comunicarse por medio 
del teatro?

5.4.1. Propósito para encontrarnos

Concluir el trabajo adelantado en las Rutas de Orientación y precisar el montaje teatral de 
la obra preparada.

5.4.2. Cápsula de conocimientos

5.4.3. Desarrollo del encuentro

Con las actividades que se proponen a continuación concluye el trabajo adelantado en 
el marco del Proyecto Rutas de Orientación. Así, los y las estudiantes identificarán si 
los objetivos planteados desde el inicio del proyecto se cumplieron y cuáles fueron los 
alcances de las actividades adelantadas a lo largo de los encuentros.
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Primer momento

El semáforo

Orientación

Con la actividad que se propone a continuación los y las estudiantes 
establecerán los elementos principales del montaje teatral y de las Rutas de 
Orientación abordados en las sesiones 13 a 16.

¿Qué se necesita?

Cartulinas	de	colores	verde,	amarillo	y	rojo

a. Luego de que el docente les explique a los y las estudiantes el objetivo del encuentro, 
ellos y ellas se dividirán en grupos de 5 ó 6 personas.

b. Cada grupo escribirá al menos cinco frases sobre los siguientes elementos:

 El montaje teatral

 La puesta en escena

 La Ruta de Orientación para la violencia sexual

 La Ruta de Orientación para el desplazamiento forzado

c.  A continuación, a cada grupo se le dará una cartulina roja, otra amarilla y una verde.

d.  Los grupos leerán las frases escritas y los demás grupos levantarán cada cartulina 
de la siguiente manera:

 La roja, si la frase es incorrecta o no se está de acuerdo con ésta.

 La amarilla, si se tienen dudas sobre la veracidad de la frase.

 La verde, si la frase es correcta o se está de acuerdo con ésta.

Duración

Entre	15	y	20	minutos

Segundo momento

Orientación

En este momento se avanzará en el ensayo general de la obra que se está 
preparando.

El grupo desarrollará el ensayo general de la obra, precisando los aspectos que sean 
necesarios para que todos estén satisfechos con la creación y la producción.

Duración

Entre	40	y	45	minutos
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Tercer momento

Orientación

La siguiente actividad representa un aspecto fundamental para el cierre del 
proyecto, ya que reúne las apreciaciones del proceso en general.

¿Qué se necesita?

Tarjetas	elaboradas	en	el	encuentro	1

El docente le pedirá a cada uno de los y las estudiantes que lea una de las tarjetas 
elaboradas en el primer encuentro del proyecto. A continuación, entre todos discutirán:

a.  ¿Qué es el teatro?

b.  ¿De qué manera ha impactado el teatro sus vidas?

c.  ¿Qué relación hay entre este impacto y lo que se había pensado al inicio del 
proyecto?

d.  ¿Cómo esperan impactar a sus comunidades con la presentación de las obras?

e.  ¿Qué compromisos pueden asumirse después de haber trabajado los diferentes 
temas?

f.  ¿Qué lecciones aprendidas se pueden quedar en cada uno de los y las estudiantes 
para que no se vuelvan a repetir dentro del grupo o en una comunidad?

g.  ¿Qué mensajes se le pueden enviar o decir a las autoridades como actores 
involucrados en cada temática frente a la responsabilidad de respetar y hacer 
prevalecer los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud?

Duración

Entre 10 y 15 minutos



Una vez que se ha concluido el trabajo de creación y producción de una obra teatral 
en la cual se abordan las Rutas de Orientación en caso de desplazamiento forzado 
y en caso de VSBG, es importante difundirla para cumplir con uno de los propósitos 

más importantes del proyecto: comunicarse con la comunidad de los y las estudiantes 
para visibilizar estas situaciones y generar reflexiones en torno a ellas, a fin de que la 
sociedad misma pueda atenderlas.

Por ello, se realizan las siguientes recomendaciones.

6.1. Sobre las presentaciones públicas
 Es deseable que la obra se presente más de una vez en diferentes espacios, 

asegurando que se difunda en el ámbito escolar y en ámbitos externos a éste.

 Es preciso contar con el apoyo de las instituciones educativas, las autoridades 
locales, las redes comunitarias, las asociaciones culturales y otro tipo de 
organizaciones para ubicar un lugar y fijar fechas y horarios para llevar a cabo 
las representaciones públicas de la obra. 

 Se debe procurar que las presentaciones cuenten con la asistencia de miembros 
de la comunidad educativa, así como de personas de la comunidad y, si es 
posible, de municipios vecinos.

 Deben fortalecerse redes de comunicación –voz a voz, carteles, invitaciones 
por medio de tarjetas, volantes o cartas, entre otras herramientas– para que las 
personas tengan noticia de las presentaciones y puedan asistir a las mismas.

6. Recomendaciones para la 
difusión de la obra teatral 

sobre las Rutas de Orientación
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 Es recomendable generar discusiones al final de las presentaciones para dar 
a conocer el proyecto y precisar algunos de los elementos que se pretendían 
comunicar con las presentaciones públicas.

6.2. Sobre la preparación de las presentaciones
 Es importante realizar ensayos de cada escena y ensayos generales para que 

en las presentaciones sea notoria la preparación y el sustento de la formación 
adelantada a lo largo del proyecto.

 Se recomienda que los y las estudiantes que tienen los papeles cuenten con 
remplazos, es decir, que otros compañeros y otras compañeras estén en 
capacidad de remplazarlos en vista de algún inconveniente de último minuto.

Antes	de	cada	función	los	actores	y	las	actrices	deben	prepararse	
físicamente,	calentar	la	voz	y	los	músculos	de	la	cara.

  No deben consumir dulces dos horas antes.

 No deben tomar agua fría dos horas antes.

 Debe disponerse de un tiempo mínimo de maquillaje de una hora antes de la 
presentación. 

 Se deben revisar utilería y vestuario dos horas antes de la función.

 Se debe organizar la entrega de refrigero para después de la función.

 Es importante que los actores o participantes de la puesta en la escena tomen 
conciencia de que el acto creador es un momento de disfrute y que, por tanto, 
las acciones que deriven de cada presentación se deben tomar con el mejor 
ánimo. 

 Hay que motivar al grupo a través de buenas palabras para que se direccione el 
miedo escénico y se consolide el mejor ánimo para el desarrollo de la puesta en 
escena.
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