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PREFACIO 

LA VIDA ES UN SALCHICHÓN  

 

 

El salchichón es una transformación de materias primas cárnicas, que –por medio de un choque 
térmico- son molidas, mezcladas con especias y embutidas en tripa fibrosa. Esa es mi vida. Lo que 
usted leerá a continuación es el proceso reflexivo de transformación de teorías, creencias, 
prácticas, sentimientos y corporeidades, causado por fuertes sacudidas y cambios de estado y que, 
mezcladas, terminan en un sólido (aunque blando y expansible) embutido gracias a una sereno 
entusiasmo alcanzado. Es decir, se encontrará con una historia sobre la búsqueda del equilibrio, 
movida por el miedo y por la curiosidad. Por lo mismo, el lector notará que este documento no 
está escrito de manera lineal ni por fases separadas; va todo junto (como en un salchichón). Sin 
embargo, es posible encontrar la descripción del problema, de la metodología y de la intervención 
pedagógica, los datos recogidos, el diagnóstico, su análisis y sus resultados, así como el marco 
teórico inicial y al que se llega.  

La “tripa fibrosa” que permitió juntar todo esto de un modo más auténtico es la historia de Lucía. 
Este es el nombre que me he dado a mí misma para diferenciar el “yo” actor del “Yo” espectador; 
el investigado, del investigador; el protagonista, del testigo; la forma, del fondo. 

La investigación que se recoge en el presente escrito fue desarrollada durante una tajada de mi 
vida (que va desde agosto de 2012 hasta mayo de 2015). Tal como venden el salchichón en las 
tiendas, la lectura se hace de manera circular (de modo que se va y vuelve sobre los mismos 
puntos por distintos caminos).  

El estilo es entonces narrativo; apropiado para un estudio de caso: la experiencia de una docente 
con sus estudiantes en una universidad privada para mostrar lo que ha estado ocurriendo durante 
tres años al diseñar e implementar una propuesta pedagógica de formación ético-ciudadana. El 
curso principal de la intervención es Constitución y Democracia (materia obligatoria para los 
estudiantes de todas las carreras, menos de Derecho), y también se describen y analizan las 
experiencias con la implementación en las asignaturas de Lógica y Retórica y Hermenéutica 
Jurídica (ambas, del pensum de Derecho). 

El marco teórico y práctico de la propuesta es el Teatro del Oprimido (TO) fundamentado por 
Augusto Boal. El TO es un conjunto de juegos, ejercicios y técnicas que pretende hacer de la 
actividad teatral un instrumento eficaz de comprensión y búsqueda de soluciones a problemas 
sociales. Para lograrlo, rompe con la pasividad usual del espectador teatral (que se limita a 
observar lo que otros hacen) y lo invita a asumir un rol activo en la reflexión y la acción que se 
generan a partir de las distintas actividades. 

Con la metodología de la Investigación-acción Participativa (IAP), usted verá tres niveles de 
reflexión: la hecha por los estudiantes, la de la profesora y la de la investigadora externa (apoyada 
de la evaluación de pares y la triangulación de la información). Propio de la IAP es también el 
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proceso en espiral: aunque se va en círculos, se avanza. Hay un replanteamiento constante de la 
propuesta, de las preguntas y de las respuestas.     

Como todo texto científico, presenta una construcción estructurada de conocimiento sin dejar de 
ser una visión personal. Y, como toda visión personal, lo que muestro con este trabajo es quién 
estoy siendo y quién quiero ser. 
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1. LA HISTORIA DE LUCÍA 

 

1.1 El universo confabulando, o sobre cómo llegué aquí 

 

Lucía tenía cinco años cuando supo que quería ser profesora. Veía el colegio como el lugar más 

seguro y divertido del planeta, y eso que ella era una niña obediente y callada. Sentía mucha 

curiosidad por aprender. Pensaba entonces que la docencia era la mejor profesión del mundo. 

Cuando la pequeña llegaba a casa, jugaba a “la escuelita” con sus tres hermanos (todos menores y 

aún desescolarizados) y, claro, ella era siempre la profesora. Comenzaba enseñando lo que 

aprendía (y como lo aprendía: escribiendo en un espontáneo tablero lo que los “estudiantes” 

debían luego repetir). Creía que todas las personas disfrutaban conocer cosas nuevas, como ella. Y 

enseñaba con paciencia, pues para Lucía era muy importante que sus pupilos comprendieran lo 

que ella tenía para contarles. Tan importante, que cuando notaba que las tácticas tradicionales no 

lograban el efecto deseado, inventaba cuanta estrategia se le ocurriera y no descansaba hasta que 

los niños sacaban “5” en sus “exámenes”. Lucía hablaba con tal autoridad, que no había manera 

de renunciar al juego. 

En el bachillerato tuvo su primera experiencia “real” como docente. Un día, Oswaldo, el director 

del curso, les llamó la atención a los estudiantes porque todos iban mal en matemáticas. Todos, 

menos Lucía. Varios compañeros del salón le replicaron al director: “Es que ese profesor es muy 

malo”.  Inmediatamente Oswaldo reaccionó: “No es cierto. A Lucía le va muy bien”. Por primera 

vez en su vida, Lucía habló sin pedir la palabra, y además, para contradecir a un docente: “No, no. 

Es cierto que el profesor de matemáticas es muy malo. Yo no le entiendo nada. Lo que pasa es que 

luego en casa yo leo el libro guía y aprendo por mi cuenta”. “¿Ah sí? Entonces enséñeles usted a 

sus compañeros” –expresó Oswaldo, en tono retador y molesto por la repentina indisciplina de la 

mejor estudiante del curso. A Lucía le brillaron los ojos, y sin pensarlo dijo: “Lo haré”. Oswaldo, 

extrañado aún más, le dijo: “Tiene que ser en la jornada contraria; vengan todos y yo les reservo un 

salón”. Los compañeros de Lucía le sonrieron y, efectivamente (quién creyera), todos asistieron, 

muy juiciosos; tomaron las clases de su compañera, con muy buenos resultados.    

De hecho, la clase de Matemáticas era la favorita de Lucía, pues le encantaba la perfección que 

veía en esa ciencia. Jugaba a resolver problemas del Álgebra de Baldor, y se emocionaba 

comparando sus respuestas con las que aparecían al final del libro. 

Llegó el momento de postularse a la universidad. Lucía se sentó entusiasmada a revisar una lista 

de centros de educación superior, con el fin de elegir el lugar donde estudiaría Licenciatura en 

Matemáticas; lo encontró: la Universidad Distrital. Su padre la vio, se sentó a su lado y le dijo: “Ser 

profesor es quedarse estancado en la vida; no desaproveche su inteligencia en una profesión tan 

poco valorada social y económicamente; a mí me habría gustado ser abogado… Estudie Derecho, y 
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en la Universidad de los Andes, pues es la más prestigiosa”. Lucía le tenía mucho miedo a su 

autoritario padre, de modo que, con honda tristeza pero sin replicar, obedeció.  

Terminando séptimo semestre de Derecho, Lucía se quería morir. Aunque era buena estudiante 

(pues recordemos que siempre le había gustado aprender, lo que fuera), no tenía ningún interés 

en esa carrera. Se sentía sin identidad. Un día, iba camino a la inscripción de cursos para octavo 

semestre, pensando en su desgraciada vida (se decía así misma: “Ojalá yo no hubiera nacido 

nunca; ¿por qué vine a este mundo?”). De repente, vio un letrero que llamó su atención. Decía: 

“¿CUÁNTOS CRÉDITOS HAS INSCRITO POR COLOMBIA?”. Corrió a la charla informativa, y supo de 

la posibilidad de irse un semestre fuera de Bogotá a trabajar con comunidades. Esta experiencia 

(llamada “Opción Colombia”) equivalía a tres materias electivas. Lucía estaba fascinada con la 

idea. Le contó a Sofía, una compañera de Derecho, a quienes varios subrepticiamente apodaban 

“la marimacha”. Ella le dijo: “¡Pues hágalo!”. A lo que nuestra protagonista respondió: “No puedo, 

mi papá no me deja”. “¡Pues no haga lo que dice su papá sino lo que usted quiere haceeerrr!” –

chilló Sofía, zarandeándola. Nunca antes alguien la había sacudido.  

Se decidió. Su padre dejó de hablarle por un año (le volvió a dirigir la palabra su día de graduación 

como abogada). El octavo semestre de Derecho de Lucía consistió en trabajar como asistente 

regional de conciliación para el Ministerio de Justicia. Su tarea era divulgar los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos (MASC) en distintas comunidades de Risaralda. Daba talleres, 

y se sentía toda una profesora; además, estaba fascinada con ese “Derecho alternativo” y por 

conocer a líderes comunitarios. Desde ese momento, empezó (o despertó) su interés por la 

formación para la ciudadanía democrática participativa. 

Lucía regresó animada a cursar el último año de Derecho en 1996, reconciliada con la carrera que 

“había elegido”. Acudió al CIJUS (Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los 

Andes), pues laborar allí como asistente era una forma de hacer el trabajo de grado. “¿Están 

haciendo alguna investigación sobre los MASC?” –le preguntó a Alba, la secretaria, quien la envió a 

hablar con el investigador César Rodríguez. “No, pero sí vamos a empezar una sobre Justicia 

Comunitaria… la contactaré con Gabriel Gómez, el coordinador de ese capítulo…”-respondió César, 

muy amablemente. Así, Lucía resultó trabajando para un gran proyecto, dirigido por Boaventura 

de Sousa Santos (reconocido sociólogo jurídico): El Caleidoscopio de las Justicias en Colombia. 

Cuando Boaventura se reunió con los asistentes del Calidoscopio, luego de conocer sus informes, 

le dijo a Lucía: “Vas a ser una gran investigadora de la justicia comunitaria”. También sonó a 

orden, como cuando le habló Sofía, la “marimacha”. De hecho, Lucía encontró en la justicia 

comunitaria muchas más posibilidades de democracia participativa que en los MASC, pues estos 

últimos están limitados a las regulaciones del Estado (ej: jueces de paz, conciliadores en equidad).  

En marzo de 1997, al día siguiente de graduarse como abogada, Gabriel, su director de tesis, le 

propuso a Lucía seguir trabajando en el CIJUS (ahora sí, con sueldo). Ella aceptó y, de nuevo, su 
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padre se molestó: “No parece abogada; tiene que trabajar en una firma y andar vestida de sastre”. 

Con el primer cheque, Lucía se fue de casa.  

La joven investigadora sobresalió en el trabajo, aunque no buscaba reconocimiento; sólo 

disfrutaba mucho salir al campo, contar y escribir sobre ello. Le encantaba la idea de conocer lo 

que hacían las comunidades de manera autogestionada. Así, durante varios años más siguió 

participando en proyectos de sociología jurídica. 

Empezó a sentirse cansada. “Doctora, no quiero seguir haciendo investigaciones tipo “diagnóstico” 

para concluir lo que ya todos saben o para describir la dura realidad y luego guardar el informe en 

un anaquel mientras la situación sigue igual” –Le dijo Lucía a Ana María, directora del CIJUS en ese 

tiempo. “Vaya tome un curso sobre investigación-acción participativa en el CINEP con Orlando Fals 

Borda” –le respondió Ana María, sin sorprenderse por la queja. “Yo sé que usted es comunitarista” 

–sentenció la jefa, al notar la extrañeza de la investigadora (quien recordó las palabras de 

Boaventura). Al terminar el curso, Lucía fue a la oficina de Ana María. “¡Sí, doctora, eso es lo que 

quiero hacer: IAP!” -afirmó entusiasma. “Me alegra, pero eso no es lo que hacemos acá” –concluyó 

la directora. 

Lucía no olvidaba su sueño: al tiempo que trabajaba en el CIJUS, en 1998 empezó a estudiar 

Licenciatura en Matemáticas (con énfasis en resolución de problemas) en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Sin embargo, en el 2000, Gustavo, un profesor de la Facultad de 

Derecho, le dijo a Lucía: “Envía una solicitud para entrar a la planta docente”. También sonó a 

orden; de nuevo con un tono parecido al de Sofía. A Lucía nunca se le había pasado por la cabeza 

ser profesora universitaria (mucho menos de Derecho) pero pensó: “no tengo nada que perder”. 

Fue aceptada. En esa época, los nuevos profesores entraban a la planta por votación de los 

miembros del Consejo de Facultad. “Fue una decisión unánime; todos dijeron: ah, Lucía Andrade, 

la investigadora del CIJUS, claro, que entre” –le contó Gustavo a Lucía, quien en esa época hacía 

parte del Consejo. Ya no se entra así de fácil. 

En 2003, aunque ya tenía “el cartón” para ser profesora de matemáticas, Lucía veía la dura 
realidad laboral de sus compañeros recién graduados de esa carrera. (¿Su papá tenía razón?). Así 
que decidió seguir en la planta de Derecho. Luego, Lucía hizo una Maestría en Educación (con 
énfasis en constructivismo) en la Universidad de los Andes. 

Algo frustrada por su trabajo como investigadora sociojurídica, decidió entonces hacer su tesis de 
maestría usando la metodología de Investigación-acción. En una ocasión, cuando estaba haciendo 
el trabajo de campo en un colegio oficial, fue a observar la clase de Irene, profesora de Español. 
Irene le comentó a Lucía que, a pesar del ambiente tranquilo y de confianza, no entendía por qué 
sus estudiantes no participaban en clase cuando ella les hacía preguntas. La investigadora notó 
que, efectivamente, Irene daba su clase magistral y de vez en cuando lanzaba una pregunta; al 
notar que nadie respondía, Irene hacía otra pregunta y como tampoco contestaban, hacía una 
tercera, la cual finalmente ella misma respondía. Lucía hizo un grupo focal con los estudiantes e 
indagó el motivo. Una joven dijo: “es que la profe no le da tiempo a uno de pensar, cuando le 
cambia la pregunta, y entonces uno tiene que pensar en la otra y vuelve y cambia y después hace 
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otra y uno está pensando qué decir pero ella se adelanta a responder”. Al día siguiente, Lucía le 
preguntó a Irene: “¿Por qué no espera un rato para que piensen la respuesta?”. Dando muestras 
de que nunca se había hecho esa pregunta (y que debía cuestionar su propia razón), Ia profesora 
de Español respondió: “Es que… me incomoda el silencio”. Las dos acordaron entonces un cambio: 
Irene ahora iba a respetar los silencios de sus estudiantes. Una pequeña transformación que 
modificó la dinámica de sus clases. 

A pesar de esta experiencia y otras similares, Lucía era una profesora tradicional. En 1997, la 
Facultad de Derecho decidió impulsar una reforma pedagógica, incorporando el Aprendizaje 
Basado en Problemas. Durante muchos años, aunque ya estaba en marcha la reforma, y a pesar de 
estar haciendo lo que consideraba su pasión y vocación, Lucía pasaba desapercibida hasta para sus 
propios estudiantes. “¿Por qué no me siento realizada?” –se cuestionaba, pero tampoco hacía 
nada distinto a enseñar de la misma forma que lo hicieron sus antiguos profesores. (¿La fuerza de 
la costumbre?). 

Un momento desestabilizador: en 2008, al hermano menor de Lucía le diagnosticaron leucemia. 
Ella pasaba mucho tiempo pendiente de él. Mientras daba sus clases de Derecho, la profesora 
lograba olvidar las preocupaciones personales pero se sentía agotada. Un día llegó a su correo 
electrónico la información sobre un taller de clown que ofrecería la compañía teatral que tanto le 
divertía ver: La Gata Cirko. Pensó que era un buen espacio para relajarse. Y logró más que eso. 
Empezó a ver en la actuación improvisada una manera de liberarse, aunque no sabía cómo 
explicarlo. Su hermano murió en febrero de 2009, a los 33 años, y, tal vez como suele pasar en 
estos casos, Lucía se empezó a cuestionar por el sentido de la vida. Buscó respuestas y guardó 
silencio dentro de sí para escucharse.  

Así, Lucía empezó a usar metodologías activas en sus clases: no se limitaba a pararse frente al 
tablero para transmitir unas teorías o para resumir las lecturas. A los estudiantes se les activaba su 
conocimiento previo y se les motivaba a aprender contándoles casos de la realidad colombiana. 
Los problemas que abordaban invitaban a la reflexión, el debate y a la investigación. En las 
encuestas de mitad de semestre, los jóvenes expresaban su satisfacción con los métodos 
pedagógicos de Lucía y consideraban que estaban logrando aprendizajes útiles para sus propias 
vidas. 

Sin embargo, mientras seguía tomando cursos de teatro improvisado, a Lucía empezó a inquietarle 
que lo que hiciera como docente no tuviera sentido en la vida de cada uno de sus estudiantes ni 
en la suya propia: “No veo a la comunidad actuando; transformando su realidad”. 

Pero estaba tan habituada a una forma de pensar, que no se le ocurrió conectar sus mundos hasta 
un día de mediados de 2012 en el que por casualidad (¿o no?) escuchó a la profesora Isabel decir 
en una charla sobre feminismo: “Conviene buscar formas novedosas para combatir la inequidad de 
género, algo como el Teatro legislativo”. Con mucha curiosidad, se le acercó para indagar al 
respecto, pero Isabel no sabía qué significaba; tan solo dijo esa expresión porque le llamó la 
atención cuando se la escuchó a Julieta, otra profesora. Lucía la buscó, y ella le dijo: “No sé, se lo 
escuché a un conferencista en Estados Unidos y me quedó sonando el nombre”. Lucía investigó por 
su cuenta y descubrió el Teatro del Oprimido (TO), creado por el brasilero Augusto Boal (2009). 
Este dramaturgo, amigo de Paulo Freire, conocedor y seguidor de su Pedagogía del Oprimido, se 
había cuestionado sobre cómo formar ciudadanos para que se liberaran de la opresión y 
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transformaran la sociedad sin quedarse solo en la crítica. Propuso entonces una forma de hacer 
teatro (compuesta de numerosos juegos y técnicas) en la que los espectadores dejan su rol pasivo 
y pasan a ACTUAR para comprender mejor su propia realidad y para ensayar soluciones creativas a 
los problemas sociales que los aquejan. Todo, en el marco de una ética de la solidaridad. 

A los pocos días, otra casualidad (¿o no?): Lucía recibió un correo electrónico del Teatro Nacional 
en el que informaban de un taller intensivo sobre las técnicas del Teatro del Oprimido con el 
brasilero Licko Turle, quien trabajó muchos años con Augusto Boal. Claro, Lucía corrió a inscribirse 
y asistió entusiasta a todas las sesiones. Aprendió las técnicas del TO y allí comprendió un 
concepto que ya había conocido pero que confundió –como muchos- con el aprendizaje 
interdisciplinar: la formación integral, es decir, aquella que involucra al ser humano en toda su 
complejidad (y no solo en su dimensión lógico-racional). 

Lucía entonces se preguntó si el Teatro del Oprimido sería esa metodología que tanto estaba 
buscando. Se propuso así –con elementos de la IAP- fundamentar, diseñar, implementar y evaluar 
una propuesta de enseñanza integral para la formación ético-ciudadana de los estudiantes 
universitarios dirigida a mejorar las condiciones de vida personal y colectiva, a partir del Teatro del 
Oprimido. 

 

1.2 Yo testigo y Yo actor 

 

Para la presente tesis doctoral, mi propósito educativo consistió en construir una propuesta 
pedagógica que contribuyera a la formación ético-ciudadana basándome en las técnicas del Teatro 
del Oprimido (TO), a la vez que desarrollar una comprensión de sus posibilidades y limitaciones en 
este sentido.  

Para lograr este objetivo, recurrí a la Investigación-acción, donde yo misma fui sujeto investigador 
y sujeto investigado. De acuerdo con Elliott (1994), la Investigación-acción (IA) en el aula permite 
que sea el mismo profesor quien participe en la solución a los problemas que le interesan a partir 
de las reflexiones que hace sobre su propia práctica docente. En ese sentido es emancipador, 
como lo dirían las pedagogías críticas, porque promueve la autonomía (de pensamiento y en la 
acción) de los que tradicionalmente se han visto como objetos pasivos de investigación. Como lo 
plantea el mismo autor, la IA se da sobre los problemas o intereses prácticos cotidianos de quien 
los vive, más que sobre los problemas teóricos. Similar al TO, la IA en el aula no se queda en el 
diagnóstico de una situación hecha por un tercero sino que se propone la transformación de la 
realidad mediante la participación del profesor en la identificación y comprensión del problema, 
en el diseño, en el desarrollo y en la evaluación de las estrategias de cambio.  

Así que el trabajo de campo lo centré en mi propia experiencia docente (bajo el seudónimo de 
“Lucía”). Yo, como testigo (la investigadora externa), puedo ver así mi propia vida (la de Lucía) sin 
tanto drama; correr más riesgos (claro, como “¡no soy yo!”); ser más autocrítica –al tiempo que 
admirarme más. Como dijera Boal (1980), solo el ser humano puede ser espectador de sí mismo. 
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La posibilidad de uso de esta tesis en otros contextos dependerá de lo que cada maestro vea como 
propio en ella. La fundamentación pedagógica quizá motive a otros profesores a crear sus propias 
metodologías de enseñanza y les dé ideas sobre cómo hacerlo de acuerdo a sus intereses 
particulares. 

La IA en el aula incluye a un observador externo (Elliott, 1994) para ayudar al profesor a recoger y 
analizar la información, para ampliar sus comprensiones teóricas y para diseñar la propuesta de 
acción. Yo suplí esta figura (que de todos modos en la IA desaparece cuando el docente ya puede 
ser autónomo en su proceso reflexivo) con los monitores de mis cursos, profesores, estudiantes, 
asesores y externos invitados a observar las clases y otros expertos en los temas relevantes para 
que moderaran los grupos focales. Además, como describo más adelante, usé distintas 
herramientas para la recolección de la información de tal manera que me permitieran contrastar 
mis impresiones con las reflexiones y acciones de los estudiantes. Por otro lado, tuve la 
oportunidad de presentar avances de mi tesis en distintos escenarios nacionales e internacionales 
(congresos, encuentros, cursos), lo cual enriqueció mis reflexiones y el proceso de teorización.  

No pretendí enmarcar mi trabajo en una metodología específica para la recolección de la 
información porque no quise limitar las búsquedas o acciones, sino que fuera mi propósito el que 
determinara la ruta a seguir en cada momento. La IA no se desarrolla linealmente sino en 
espirares de reflexión y acción (Elliott, 1994), pues es la realidad (y no el papel o los métodos) la 
que señala el camino a seguir. Así que el proceso no se da en etapas claramente diferenciables en 
el tiempo, por lo que no es posible guiarse por un cronograma.  

Dada esa forma espiral, como el círculo, la IA no tiene fin (ni comienzo). Sin embargo, desarrollé la 
investigación durante tres años (2012-2 a 2015-1), siguiendo los siguientes pasos que se llevaron a 
cabo de manera más bien simultánea y constante, pues cada actividad inspiró las otras. 

En primer lugar, hice una revisión de la bibliografía pertinente para lograr una adecuada 
comprensión teórica, a partir de la consulta y análisis de variadas fuentes sobre formación ética y 
ciudadana, el papel del arte en aquella, y en especial sobre el Teatro del Oprimido, por ser una 
propuesta artística y pedagógica –aunque no referida a la educación formal, salvo en las escuelas 
de teatro- que pretende transformar la sociedad a partir del juego. 

En segundo lugar, diseñé una propuesta metodológica (a lo largo de todo el tiempo de ejecución 
del proyecto) para los tres cursos que he dictado en los últimos años en la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Los Andes: Lógica y Retórica, Hermenéutica Jurídica y, principalmente, 
Constitución y Democracia. 

En tercer lugar, implementé la propuesta y recogí la información pertinente a través de: un diario 
de campo, observaciones de clase, encuestas, reflexiones escritas, tareas, entrevistas informales y 
grupos focales con mis estudiantes. La variedad de instrumentos me permitió triangular la 
información (es decir, tener varias perspectivas para contrastar con mi punto de vista). 

En cuarto lugar, sistematicé los datos y los analicé a la luz del marco teórico, que a la vez fue 
enriquecido con el trabajo de campo y con nuevas lecturas. Finalmente, elaboré este documento 
que presenta la propuesta pedagógica definitiva, con la fundamentación apropiada e ilustrada con 
las experiencias vividas en su implementación. 
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No es mi propósito plantear recomendaciones para que todos los docentes hagan uso de la 
propuesta pedagógica que construí, pero sí espero que mi trabajo les sea útil de alguna manera. 
Como plantea Stake (2006), será cada lector quien naturalmente elabore sus propias 
generalizaciones.   

Así, la historia de Lucía llevó a que mis preguntas iniciales de investigación fueran:  

 ¿Qué posibilidades puedo desarrollar desde el Teatro del Oprimido para la formación 
ético-ciudadana de los estudiantes universitarios (en mis cursos de Constitución y 
Democracia, Hermenéutica Jurídica, y Lógica y Retórica)? 

 ¿Cómo podemos entender las relaciones entre lo ético y lo ciudadano? ¿Entre la 
transformación individual y del mundo? 

 ¿Cómo lograr en los estudiantes universitarios la aceptación de la responsabilidad 
personal y colectiva ante las problemáticas sociales? 

 ¿Qué efectos logra la propuesta pedagógica en los estudiantes? (¿Genera auto-
conocimiento, por ejemplo de sus propios prejuicios y creencias? ¿Les ayudan a verse y a 
cuestionarse a ellos mismos en la acción? ¿Los motiva a cambiar? ¿Transforman ideas y 
conductas? ¿Desarrollan sus potencialidades individuales y sociales?).  

El carácter muy amplio de estas preguntas pretendió mantener la naturaleza exploratoria y abierta 
de la indagación durante todo el proceso, de forma tal que se mantuviera orgánico y fiel a sí 
mismo; es decir, que respondiera a lo que iba requiriendo la situación, de la que yo misma fui 
parte al lado de mis estudiantes y de los eventos tanto propios de la clase como conectados con 
ella. 

Como ya mencioné, recogí el mismo tipo de información con distintas herramientas (y durante 
varios semestres) para contrastar y enriquecer los datos. Esas fuentes fueron las siguientes: 

a. Diario de campo integral. El diario de campo recogió las reflexiones personales de la docente (es 

decir, las mías) y de sus monitores generadas por la intervención. Su fin principal fue determinar 

las preguntas para la construcción de las guías de los otros instrumentos y para la comprensión 

teórica. También me sirvió para detectar fallas y replantear la propuesta pedagógica. Contiene 

descripciones de lo sucedido en las clases, comentarios a las mismas y valoraciones personales.  

b. Observaciones de clase. Se filmaron y fotografiaron las sesiones de clase pertinentes y luego 

analicé lo sucedido teniendo en cuenta las preguntas planteadas en el Diario de Campo Integral. 

Los videos y fotos también ayudaron a mejorar las descripciones del Diario sobre el desarrollo de 

las actividades (cuáles se hicieron, cómo y con qué resultados). Todo, con el previo consentimiento 

de los estudiantes1. 

                                                           
1 La hoja que firmaron los estudiantes cada semestre tiene el siguiente enunciado: “Autorizo a Betsy Perafán 

para que utilice públicamente las fotos y videos tomados durante las técnicas de Teatro del Oprimido en el 
curso de Constitución y Democracia y exclusivamente con fines pedagógicos”. 
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c. Reflexiones escritas y otras tareas. Como parte de su trabajo individual, los estudiantes debían 
llevar un Diario de manera virtual (habilitado en el SicuaPlus de cada materia) donde plantearon 
los pensamientos (incluyendo las emociones) que les produjo cada actividad. La pregunta fue 
general para no conducirlos a dar las respuestas deseadas: “¿Cómo lo afectó la práctica del TO 
(cada técnica)? Describa su experiencia”. Las percepciones de los estudiantes fueron centrales en 
este trabajo porque yo necesitaba conocer lo que quedaba en sus mentes; lo que iban asumiendo 
como realidad. Además, también revisé y analicé los trabajos que les pedía, relacionados con la 
propuesta pedagógica (de los cuales hablaré más adelante, en la descripción detallada de la 
práctica). 

d. Encuestas. Con el CIFE, luego con el Centro de Ética Aplicada y posteriormente también con 
Conécta-TE2, diseñamos y aplicamos de forma anónima formatos con preguntas cerradas y 
abiertas para que los estudiantes dieran cuenta del aprendizaje logrado en torno a los objetivos de 
formación ético-ciudadana. Dichas unidades me apoyaron tanto en la elaboración de los formatos 
de encuestas como en su aplicación, sistematización y análisis. 

e. Entrevistas individuales. Conversé de manera individual e informal con exalumnos y con 
estudiantes seleccionados a partir de la lectura de los Diarios virtuales y de las observaciones de su 
comportamiento en las clases, con el fin de profundizar en sus reflexiones y en sus acciones. Esta 
actividad también la realizó el monitor de cada curso para buscar mayor naturalidad en las 
respuestas de los entrevistados.   

f. Grupos focales. Una persona externa al curso (Jaime Andrés Gutiérrez Herrera, asesor de 
evaluación de Conécta-TE) realizó dos grupos focales con todos los estudiantes de CyD, en la 
primera y en la última clase del semestre académico. El objetivo fue indagar por las expectativas 
que tenían frente a la materia y contrastarlas con lo que efectivamente ocurrió.  

Toda la información recogida, sistematizada y analizada me permitió ampliar el marco teórico a  lo 
largo de la investigación, pues me dieron respuestas, nuevos interrogantes y otras conjeturas que, 
a su vez, me llevaron a seguir buscando literatura relevante, a construir mi tesis y a re-crearme a 
mí misma.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

2
 Los tres entes pertenecen a la Universidad de los Andes. El primero tenía a su cargo el acompañamiento de 

los cursos Épsilon (con objetivos explícitos de formación ética), pero al crearse el segundo, esta tarea fue re-
asignada dada su especificidad. Por su parte, Conécta-TE está enfocado en apoyar a los docentes que 
incorporan la tecnología en los procesos de enseñanza. 
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2. UNA PEDAGOGÍA ROCOCÓ: EL PROFESOR CURINGA, EL ESTUDIANTE ESPECT-ACTOR Y EL 

SALÓN UN ESCENARIO 

 

2.1 Preámbulo: el lenguaje del cuerpo  

 

Era octubre de 2012. Lucía se decidió. Sus clases iban a cambiar: usaría las técnicas del Teatro del 

Oprimido para enseñar varios de los temas propios de los cursos que daba. En las encuestas de 

mitad de semestre, los estudiantes habían evaluado muy bien a la profesora y sus metodologías 

activas. Pero Lucía quería correr riesgos. Asumiría las consecuencias… 

 

2.1.1 Para verte mejor: el Teatro Imagen  

 

El tema de ese día en la clase de Constitución y Democracia (CyD) era Estado Social de Derecho. 

Este tipo de Estado se caracteriza por la búsqueda real de igualdad social (justicia material). Al 

llegar al salón, Lucía les pidió a sus estudiantes que leyeran un artículo de periódico sobre el 

proyecto “Progresa Fenicia” (vea la nota de prensa en el ANEXO 1).  

 

“Luego, viajen 10 años al futuro, vean el Centro de Bogotá renovado y tomen una foto que muestre 

cómo es la relación entre los estratos bajos y altos conviviendo en el mismo espacio (de vivienda, 

cultura, recreación y comercio)” –Pidió Lucía. Los estudiantes se miraron extrañados y 

preguntaron: “¿Cómo así?”. “Usen su imaginación y sus cuerpos; con estos recursos preséntenle al 

curso la foto que tomaron”–Respondió Lucía casi al tiempo, pues esperaba esa pregunta. 

La mayoría de las imágenes que elaboraron los estudiantes indicaban que las personas de estrato 
bajo serían delincuentes (robaban a las de estrato alto), aunque en otras se veía compañerismo y 
aprendizaje mutuo entre las clases sociales. Luego, el curso reflexionó sobre la distancia entre los 
prejuicios y el propósito legal de cerrar las brechas entre ricos y pobres, y cómo esas creencias 
dificultaba una verdadera inclusión social. 

*** 

En el curso de Hermenéutica Jurídica (HJ), Lucía trabajó otra modalidad del teatro imagen: la 
escultura humana. Para resolver un caso con problemas de interpretación normativa, la profesora 
escribió y entregó a sus estudiantes la historia real de un alumno que había sido suspendido un 
semestre por usar fórmulas (ayudas no autorizadas) en un examen de física (vea el libreto de la 
historia en el ANEXO 2). Luego de la lectura, Lucía les pidió que formaran grupos en las que uno de 
ellos sería el escultor y los demás la masa para presentar su opinión sobre el tema.  
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Así, los estudiantes mostraron su preocupación por la manera como las directivas de la 
universidad resuelven de manera poco formativa los casos de fraude y por la falta de interés 
institucional en velar por buenas prácticas docentes (en las que el aprendizaje sea significativo y 
no memorístico). Por ejemplo, una de esas obras mostraba a los miembros del Comité de Asuntos 
Estudiantiles (CAE) formando un círculo y “pisando” el fraude (compañeros dentro, en el piso), 
mientras fuera estaban otros en postura de “véannos; somos la innovación en docencia”.  

Estas esculturas fueron presentadas a los integrantes del CAE (vea las fotos en el ANEXO 3), 
quienes son los encargados de decidir en segunda instancia este tipo de casos y de plantear 
reformas al reglamento estudiantil. Más adelante volveré sobre esta experiencia, cuando 
hablemos del Teatro Legislativo. 

*** 

Durante otro semestre, en la última parte del curso (sobre los Estudios Críticos del Derecho) Lucía 

le dio a los estudiantes de Hermenéutica Jurídica Lucía la siguiente instrucción: “lean este libreto 

(véalo en el ANEXO 4) sobre un caso real de acoso sexual que ocurrió en esta universidad. 

Conversen con sus compañeros de grupo acerca de los pensamientos o sentimientos que les genera 

esta historia. Luego, elijan un escultor entre ustedes; los demás serán la masa. Con sus propios 

cuerpos, construyan una escultura que represente lo que conversaron. Pónganle un título. Al 

presentarla ante el curso, será el escultor quien moldee la masa para crear su obra y quien explique 

qué quiere mostrarnos”.  

Una de las esculturas mostraba a una estudiante haciendo la imagen de un árbol; sus raíces eran 
sus compañeros, representando a los profesores, directivos y estudiantes. La escultora llamó a su 
obra: “El árbol que no floreció” (vea la foto en el ANEXO 5). 

Las esculturas fueron presentadas públicamente en la plazoleta de la rectoría de la universidad 

(como apoyo a la propuesta de reforma normativa de CyD). Luego de mostrar su obra, cada 

escultor le ofrecía su “masa” a quien la veía para que modificara esa escultura o creara otra 

distinta y así pudiera expresar también lo que pensaba sobre la historia. Volveré sobre esta 

experiencia en el acápite correspondiente al Teatro Legislativo.  

*** 

En una clase de Lógica y Retórica (LyR), Lucía les pidió a los estudiantes que jugaran a completar la 

imagen (Boal, 2001). Son diálogos corporales: todos los participantes forman un círculo, luego uno 

de ellos pasa al centro y representa cualquier cosa con su cuerpo; enseguida pasa otro compañero 

y agrega una representación corporal junto a aquella, formando así una sola imagen. Después 

todos comentan lo que ven. Sale de escena el primer estudiante y entra un tercero a crear una 

nueva imagen con el segundo. Y así, hasta que pasan todos. Curiosamente, ocurre lo mismo que 

menciona Sanctum (2012): la mayoría de las primeras imágenes están relacionadas con la religión 

o con la violencia; son escenas de subordinación (alguien va a matar al otro, o alguien le reza o le 
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ruega al otro). Pero al rato, que se están riendo, las imágenes tienden a cambiar: “es una pareja 

bailando”; “es un hombre cuidando a un niño”; “son dos turistas mirando el paisaje”.  

 

También en LyR juegan a hacer imágenes de la felicidad o del futuro (Boal, 2001). Esto lo hace 

Lucía en la primera clase para conocer mejor a sus estudiantes: qué los motiva, por qué decidieron 

estudiar Derecho, para qué les servirá lo que aprendan en este curso cuando sean profesionales.   

 

2.1.2 Haz silencio para escucharte: el Teatro para Sordos  

 

Para trabajar el tema de Derecho a la Salud en CyD, Lucía les pidió a sus cien estudiantes que se 

organizaran en grupos de 10. A cada uno le entregó una hoja con un caso real (vea los casos en el 

ANEXO 6). La actividad propuesta por la profesora fue la siguiente: “lean el caso asignado y den 

una respuesta adecuada a la pregunta que se plantea (sobre la mejor forma de resolver 

jurídicamente el conflicto). Dramaticen el problema y la decisión respectiva… sin hablar; solo 

pueden expresarse con sus cuerpos, como si su público no los pudiera escuchar”. Caras de 

preocupación; no por los casos, sino por lo difícil que sería comunicarse. Varios estudiantes 

creyeron que no habían escuchado bien: “¿Sin hablar?” –Preguntaron. “S-I-N H-A-B-L-A-R”, repitió 

Lucía. Pero los estudiantes no se desanimaron; al contrario: la profesora los veía concentrados, 

trabajando en equipo, ensayando y riendo. 

La imposibilidad de hablar exigía que los participantes fueran creativos para darse a entender y 
que usaran su cuerpo con mucha expresividad. Por ejemplo, un grupo generó en el auditorio la 
comprensión de la situación por la que pasaba un joven con nariz larga –a quienes sus amigos 
apodaban “cara’e gancho”- que no logró aprobación de la EPS (Entidad Promotora de Salud) ni de 
la Corte Constitucional para la cirugía estética que pedía. 

 

2.1.3 A segunda vista: el Teatro Periodístico 

 

Para trabajar el tema de Multiculturalismo en CyD, Lucía organizó en grupos a sus estudiantes y a 

cada grupo le entregó una hoja que contenía una noticia real, publicada en algún periódico (vea 

las noticias en el ANEXO 7). Luego, la profesora les dijo a sus estudiantes: “lean la noticia asignada. 

Preparen en grupo una escena teatral sobre ella, de tal manera que deje en su público el mensaje 

que ustedes desean enviar (de aprobación o no de la justicia indígena). Para lograr su objetivo 

pueden agregar personajes (ej: un antropólogo, un médico, etc.). Y, sí, pueden hablar”.   

Los estudiantes crearon sus puestas en escena de noticias sobre la justicia indígena, con una 
postura crítica. Es decir, no se trataba de dramatizar los hechos sino de transmitir un mensaje (de 
aceptación o rechazo de la tradición indígena o de la manera como los jueces en Colombia han 
resuelto los conflictos entre esta jurisdicción y la ordinaria).  
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2.2 Pedagogía tradicional y pedagogía activa 

 

Antes de conocer el TO, Lucía había leído sobre distintas aproximaciones a la pedagogía durante la 
Licenciatura en Matemáticas y la Maestría en Educación. Recordaba que Freire (2012) propuso 
que la educación fuera un espacio de creación de ideas y no de mera transmisión (como lo era la 
pedagogía tradicional). En el mismo sentido, Zuleta (1995) decía que adquirir una gran cantidad de 
datos y saber manipularlos no implican para el estudiante incrementar su creatividad ni su 
iniciativa, las cuales son necesarias para ejercer la democracia. 

En oposición a la educación “bancaria”, Freire propuso una “problematizadora”, en la que los 
estudiantes van percibiendo cómo están siendo en el mundo. Esta forma de educar se asienta en 
el acto creador y por ello refuerza el cambio: no acepta un futuro pre-establecido. Es importante 
resaltar que, para la Pedagogía Crítica, la construcción de significados se da en experiencias 
personales de solidaridad, pues propende por la igualdad real y efectiva; por lograr la justicia 
material de los menos favorecidos o tradicionalmente marginados especialmente en las 
sociedades capitalistas (McLaren, 2008). Sobre todo esa es la realidad social que quiere cambiar. 

Convendría entonces –pensó Lucía- que la formación para la ciudadanía democrática se enfocara 
en prácticas pedagógicas que fomentaran en los estudiantes sus posibilidades como constructores 
de su propio destino (individual y social). Para todos estos autores, al igual que para Dewey (2007), 
los centros educativos deberían valerse de la pedagogía activa, con el fin de promover en los niños 
y jóvenes experiencias que los ayuden a pensar, ver y actuar en el mundo y en ellos mismos de 
manera diferente. Así, de acuerdo con Freire, Zuleta y Dewey, se logra formar ciudadanos 
democráticos cuando estos están expuestos y dispuestos -constantemente y en conversación con 
otros- a la reflexión autocrítica y al cambio personal en pro del bienestar de la sociedad. 

Así, Lucía fue infiriendo –al igual que Freire (2012)- que más que un asunto de ciudadanía (o como 
una implicación) ser responsable de la re-invención del mundo es una cuestión ética. Por ello este 
autor hablaba de una “pedagogía de la liberación” a través de la cual el hombre logra conocerse a 
sí mismo para salir de la opresión y al hacerlo surge nuevamente (renace). Ese auto-conocimiento 
inicia al cuestionar las creencias que sobre él tienen sus opresores y hasta los mismos oprimidos 
(como que los empleados de una fábrica o de una hacienda son perezosos, borrachos y brutos). 
Cuando estas ideas son cuestionadas, el llamado “oprimido” deja de sentirse víctima y pasa a 
verse como responsable de su propia vida. Hay una transformación de su propia valoración. En 
términos de Freire (2012), el hombre es un ser inconcluso y, al tomar conciencia de ello, se mueve 
tras la búsqueda del SER más. En el mismo sentido, Giroux (2006) planteó que en la Pedagogía 
Crítica se pretende que los profesores ayuden a sus estudiantes a identificar sus propias 
limitaciones y a potenciar sus capacidades para la autosuperación. Un individuo es entonces ético-
ciudadano, en términos  del autor, cuando sus representaciones internas favorecen las acciones 
sobre su propia vida y sobre la sociedad. En el mismo sentido, las filosofías orientales (Ricard, 
2009; Ueda, 2004; Watts, 1991), plantean que la formación ética tendría que verse como una 
oportunidad de auto-descubrimiento y de crecimiento o transformación personal (Blay, 2009).  

Pero Lucía notó que esta no es la definición que suele guiar la formación ético-ciudadana en las 
instituciones educativas (Zuleta, 1995); más bien se habla de la ética y de la ciudadanía como el 
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cumplimiento de un conjunto de normas de conducta -para la convivencia social- impuestas desde 
el exterior del individuo (Cullén, 2004). Desde esta noción ¿cómo se pretende formar para SER 
ciudadano? ¿Qué se puede esperar de la acción de los seres humanos para cambiar y mejorar la 
sociedad, si ni siquiera se les forma para transformarse y superarse a ellos mismos? Siendo así, 
pensó Lucía, no es extraño que en una prueba académica sobre competencias ciudadanas los 
estudiantes sean capaces de repetir lo que se les dice que deben responder, mientras que las 
decisiones que toman en su vida diaria son bien distintas. La docente se cuestionó entonces si el 
discurso se distancia de la acción porque el pensamiento que los estudiantes evidencian en las 
pruebas no es honesto (es decir, no es producto de procesos auto-reflexivos surgidos de sus 
propias experiencias); ¿Será que lo que ellos dicen no es lo que realmente harían sino lo que saben 
que deben decir? ¿Será que no hay una verdadera comprensión porque lo que han 
supuestamente aprendido no los ha tocado en sus vidas? (Cavallé, 2011). En estos términos, 
parece necesario lograr un pensamiento comprensivo, el cual se da de manera integral: 
trabajando la mente –razón y emoción-, el cuerpo y el espíritu. 

Esta mirada de la formación ética invitó a Lucía a preguntarse por una formación ciudadana que 
involucre al ser humano en su totalidad y a desconfiar de la eficacia que podría tener la enseñanza 
centrada en la dimensión cognitiva. Las mismas consideraciones tiene la UNESCO (1996), para la 
que en los planes de estudio universitarios poco se tiene en cuenta el aprender a ser y a convivir 
juntos. Según este organismo internacional, es fundamental que el sistema educativo se interese 
por el fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo. Para 
lograrlo, propone orientar la pedagogía hacia el desarrollo holístico del individuo, es decir, de 
todas las facultades que le son vitales (como el cuerpo, el espíritu y las emociones, además del 
intelecto –Sierra, 2006; Morin, 2000). En el mismo sentido, Orozco (1999); y Martínez et al. (2003) 
consideran que la educación integral enriquece la comprensión de lo que significa ser humano, 
tanto a nivel individual como colectivo. Desde esta perspectiva, la educación se concibe como una 
herramienta para darle sentido a la propia vida. El proceso formativo que se sugiere llevar a cabo 
es, entonces, de experiencias que estimulen la sensibilidad y la capacidad reflexiva.   

En esta vía, Schiller (1990) planteó una crítica a la pretensión de separar (e incluso poner en 
contradicción) la facultad racional de la sensible en los seres humanos para su formación como 
ciudadanos. Aunque consideró que la razón ilustrada de Kant (2005) es ideal teóricamente, arguyó 
que falla en la práctica porque no parte de la experiencia emocional, la cual permite que quien la 
vive se incomode y, con ello, sienta la obligación moral de actuar. Schiller propuso entonces una 
educación estética, y así presentó el arte como el principal medio para lograrla. 

Nussbaum (2005) también ha visto una oportunidad en el arte y en las humanidades, y cuestiona 
que estas áreas reciban poca atención por cuanto aparentemente no ayudan a consolidar el 
desarrollo económico de una nación. En este mismo sentido, Richard Rorty (1996) buscó cultivar la 
razón estética y por ello propuso una educación sentimental a través de las obras narrativas. El 
autor argumentó que al leer obras literarias o ver obras cinematográficas se profundiza nuestra 
comprensión de las personas, pues al describir experiencias humanas concretas es posible que se 
genere la empatía necesaria para que se geste la solidaridad. La imaginación literaria -decía Rorty- 
hace posible conmoverse ante el mal, indignarse ante el horror, ser sensible al sufrimiento del 
otro. 
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La idea de la que parte Rorty es que para la persona liberal no hay nada más repugnante que el 
sufrimiento y la crueldad, y por ello trata de minimizarlos. Somos capaces de darnos cuenta de que 
las diferencias —étnicas, religiosas, sexuales— carecen de importancia cuando se las compara con 
las similitudes referentes al sufrimiento y la humillación, pero para ello se requiere concebir a cada 
ser humano como “uno de nosotros”. En estos términos, la indiferencia viene a ser una forma de 
crueldad. Para el autor, seremos realmente libres si somos solidarios. Algo así como que “la 
solidaridad ensancha la libertad”, pues permite el reconocimiento. 

De modo que para el proceso de formación ciudadana, probablemente convendría una pedagogía 
para la libertad solidaria; ya no estamos hablando solo de pensamiento crítico —entendido como 
la capacidad de reflexionar racionalmente sobre qué creer y qué hacer (Norris y Ennis, 1989) sino 
de un desarrollo integral del ser que incluya su sensibilidad. 

Así mismo, Martha Nussbaum (2005) plantea que cuando leemos sobre la vida de otros (escrita 
con respeto), comprendemos que todos los seres humanos estamos conectados. Aboga por la idea 
de ser ciudadanos del mundo: promover la identidad humana, más que la del grupo local. El arte 
de la narrativa tiene el poder de hacernos entrar en la vida de otros. La buena literatura debería 
expandir nuestro sentido de lo que es posible pensar y sentir; desarrollar aún más nuestras 
posibilidades humanas. De esta manera ayuda a cultivar un entendimiento empático de las 
personas que son diferentes y a desarrollar la compasión. Para la autora, las artes narrativas no 
nos muestran el pasado sino el futuro (no lo que pasó sino lo que podría suceder). En su sentir, el 
arte literario desarrolla capacidades de percepción y juicio que son medulares para la democracia, 
promueve una intensa conciencia de las necesidades y desventajas del prójimo, y en este sentido 
da sustancia al deseo abstracto de justicia. 

Para Nussbaum se trata de cultivar el ser, más que el saber: a través de la narrativa se conoce uno 
mismo. Al dejarse ser se logra la libertad: la literatura nos debería perturbar y desafiar los valores 
convencionales. Las obras narrativas nos piden que nos enfrentemos a —y que por un momento 
seamos— aquellos a quienes habitualmente no nos gustaría conocer. Claro, la lectura empática 
debe estar acompañada de reflexión y de formular preguntas críticas sobre la experiencia 
emocional para que tenga el efecto deseado. 

Lucía conocía estos planteamientos teóricos de Rorty y Nussbaum. Dentro de sus actividades 
iniciales de clase estaba el abordaje de situaciones problemáticas que describían experiencias 
humanas concretas –y reales- de sufrimiento y de humillación. Sin embargo, la docente sintió que 
todo el proceso reflexivo se estaba quedando en un mero ejercicio racional, pues la lectura no 
involucraba a los estudiantes en todo su ser ni lograba con-moverlos. No encontraba la manera de 
dar el paso desde el pensamiento crítico hacia la acción transformadora. Es decir, hallaba mucha 
literatura sobre teorías y métodos para ayudar a los estudiantes a cuestionar su realidad y la de 
otros menos favorecidos, pero no sobre cómo lograr en ellos respuestas liberadoras, que 
efectivamente generaran cambios en sus actuales condiciones de vida. 

Lucía se preguntó entonces cómo podría contribuir desde la docencia al mejoramiento de la 
sociedad sin descuidar (o aprovechando) los objetivos disciplinares de sus cursos y a partir de la 
formación integral para el auto-conocimiento y el crecimiento personal. No lograba encontrar 
respuestas. Para despejar la mente, seguía asistiendo a talleres de teatro improvisado. Sentía que 
en ellos se liberaba del razonamiento lógico; sus emociones salían a flote, descubría movimientos 
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con su cuerpo y construía personajes de todos los colores. No había límites para la imaginación y 
creía que ella era más que ese cuerpo y esas emociones; jugar de esa manera era una experiencia 
espiritual. 

Por su experiencia personal, Lucía creía en el fondo de su corazón que quien actúa está siendo. Es 
decir, el actuar es una acción del SER. Un actor se involucra totalmente: su mente (razón y 
emoción), su cuerpo y su alma están puestos –o expuestos- en la obra (que puede ser su propia 
vida). La acción es presente. Por ejemplo, para aprender a hacer teatro improvisado se juega todo 
el tiempo porque el juego permite estar en el presente al exigir la atención completa en la 
actividad (Cavallé, 2011) y, así, sin distracciones, se logra ser uno mismo (no el que otros quieren 
que uno sea) porque la atención nos distrae del pasado y del futuro (lo que fuimos y lo que 
creemos que debemos ser). Igual sucede en la formación para clown. Como se hace necesario 
sacar al niño interior (entre otras razones, para perderle el miedo al ridículo), hay que jugar (así 
ven la vida los niños: como un juego). El clown debe ser sincero (Jara, 2004), de modo que cuando 
actúa es él mismo; así imite a otro, es su imitación. Causa risa no porque la provoque 
conscientemente, sino porque sus “equivocaciones” son honestas. 

Hasta que llegó ese día, ya narrado en el primer acápite de este documento, en el que Lucía 
conoció el Teatro del Oprimido… 

 

2.3 La propuesta pedagógica desde el Teatro del Oprimido: primera aproximación 

 

El Teatro del Oprimido (TO) tiene como objetivo estimular al ser humano para que se redescubra 

como artista y, por tanto, creador (Sanctum, 2012). Para lograrlo, se recurre a un conjunto de 

ejercicios, juegos y técnicas teatrales con el fin de que los individuos reflexionen sobre sus propias 

acciones y a partir de esta conciencia transformen actitudes opresivas en la sociedad.   

El TO es investigación-acción participativa (IAP): permite a los propios participantes hacer un 

diagnóstico de su realidad y transformarla; es un proceso reflexivo; es coherente con los 

planteamientos de Fals Borda (1992): empodera a las comunidades oprimidas. 

En últimas, este método está orientado a cambiar la pasividad por el desarrollo de una mirada 
crítica de la realidad para generar conciencia ciudadana. Según Boal (2012: pág. 4), se “busca 
transformar a simples consumidores en ciudadanos capaces de producir cultura”. Para lograr ese 
cambio, el autor explica que hay que pensar no sólo con palabras, sino también con sonidos e 
imágenes (pues estos igualmente son lenguaje, aunque nos llega de forma subliminal, 
inconsciente, profunda). 

Es decir, de acuerdo con Boal existen dos formas humanas de pensamiento: sensible (sonidos e 
imágenes) y simbólico (palabras); con frecuencia ambas son manipuladas por quienes imponen su 
ideología a las sociedades que dominan. El pensamiento sensible, que produce arte y cultura, es 
esencial para la liberación de los oprimidos, amplía y hace más profunda su capacidad de conocer.  



22 

 

La base del TO es el marxismo (al igual que lo es en la Pedagogía del Oprimido de Freire). Marx 
(2007) decía que debido a la división (o mecanización) del trabajo, los seres humanos están 
limitados en sus búsquedas humanas. Por ejemplo, el médico que ve sólo la enfermedad y no al 
enfermo (la parte y no el todo) está haciendo su trabajo de forma mecánica. Augusto Boal (2005) 
decía que “todos podemos hacer teatro, incluso los actores” porque a estos últimos también se les 
puede volver mecánico su empleo. Por ello es que tanto los ejercicios del TO (que son reflexiones 
físicas individuales) como sus juegos (reflexiones físicas grupales) están centrados en las des-
especialización: "los movimientos que hacemos cada día acaban mecanizando nuestros cuerpos” 
(pág. 145), atrofiando los sentidos. 

Por otro lado, respecto al pensamiento simbólico, el TO es mayéutico, pues se sigue el proceso 
socrático que consiste en “ayudar a una persona a exponer conscientemente concepciones 
latentes en su mente a través de preguntas y sin que el filósofo ofrezca ni imponga concepciones 
pre-existentes” (pág, 145), y es por esto que a través de preguntas se produce el aprendizaje entre 
los espect-actores. 

Las técnicas del Teatro del Oprimido han sido utilizadas con eficacia para su propósito de generar 
auto-reflexión y transformación sobre los propios pensamientos y acciones (Forcadas, 2012; 
Motos y Baraúna, 2009). La literatura al respecto es especialmente rica en experiencias de TO para 
trabajar en problemáticas de género, sobre todo para prevenir la violencia contra las mujeres 
(Mitchell y Freitag, 2011). Además de los numerosos libros que el mismo Augusto Boal escribió 
sobre la fundamentación y las técnicas de su Teatro del Oprimido, se encuentran trabajos escritos 
como los de Schutzman (1994; 2006) que examina y avala el potencial transformador del TO; el de 
Fritz (2012), en el cual se presentan numerosos ejemplos sobre cómo el TO ha aportado a la paz y 
al desarrollo social en las democracias; y el de Emert (2011), quien recoge experiencias (narradas 
en primera persona) de activistas sociales, educadores y artistas que han transformado el TO para 
nuevos propósitos y nuevas audiencias, dentro del marco de la educación para la democracia y la 
pedagogía del oprimido planteada por Freire.  

En los países de habla hispana, la mayor información que se tiene proviene del trabajo de grupos 
de teatro o de ONG (organizaciones no gubernamentales) con comunidades barriales marginadas 
y en colegios en varios países (como España, Brasil, Uruguay, Ecuador, Perú y Argentina). En 
Bogotá se destacan dos entidades: el Teatro Experimental de Fontibón y la Fundación Otra 
Escuela.  

Sin embargo, parecen no existir usos (o al menos documentación) del TO dentro de los programas 
formales de las carreras universitarias -distintas a las áreas artísticas y literarias-, salvo como 
prácticas extracurriculares (también parece que se queda como actividad extra en niveles básicos 
de educación).  

 

Lucía trabajó ocho técnicas del TO, adaptándolas a los objetivos de sus cursos. 

 

En primer lugar, la profesora recurrió al Teatro Imagen. Esta técnica se compone de ejercicios 

corporales para la construcción de piezas teatrales sin la utilización de las palabras (Sanctum, 

2012). Se trata de trabajar el pensamiento sensible y no tanto el simbólico. La academia nos ha 

acostumbrado más al segundo. De acuerdo con Boal (Sanctum, 2012), cualquier lectura que 
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hagamos de las imágenes puede ser considerada verdadera, pues en ellas proyectamos nuestras 

experiencias, deseos y frustraciones. Para Mattos (2010), el trabajo de la imagen potencializa la 

comprensión del tema abordado, aproxima al público y abre canales alternativos de diálogo (más 

que simbólico, sensible).  

En segundo lugar, Lucía adaptó el Teatro para Sordos. Al igual que la técnica anterior, este es un 
juego creado por Boal (2001) para desarrollar el pensamiento sensible. Consiste en presentar una 
escena sin hablar ni usar letreros; el lenguaje debe ser corporal (recordemos que el lenguaje 
simbólico es el de la palabra). No es como “bajarle el volumen al televisor”; se hace pensando en 
que las personas sordas puedan comprender lo que está ocurriendo. Esto exige mucha 
expresividad; si no, se corre el riesgo de que el auditorio se quede sin saber lo que sucedió o que 
lo interprete de una manera distinta a la planeada por los actores.  

En tercer lugar, la profesora trabajó con el Teatro Periodístico. Esta fue la primera técnica del TO 

creada por Boal (Sanctum, 2012), y una de las principales razones para su encarcelamiento, tortura 

y posterior exilio. Cómo no: con esta práctica, los actores mostraban su propio punto de vista 

sobre alguna noticia del periódico durante la época de la dictadura en Brasil (que ocurrió desde 

1964 hasta 1985). De esta manera, se mostraba al público las entrelíneas del texto circulado que 

muchas veces estaba influenciado por la ideología del periódico. Boal (1982) buscaba desmitificar 

la pretendida objetividad del periodismo; demostrar que una noticia publicada es una obra de 

ficción.  

 

Esta es apenas una breve descripción para que el lector tenga una idea de lo que significa en 

términos prácticos el Teatro del Oprimido. Falta hablar de las otras cinco técnicas del TO 

implementadas por Lucía. Eso será más adelante. Pero si usted lo prefiere, puede saltar ya mismo 

a los preámbulos de los capítulos 3 a 5 (lo espero aquí para continuar). 

 

2.4 El profesor curinga 

 

En el juego de naipe existe la figura del comodín. Esta carta puede ocupar cualquier posición en la 

baraja. Su imagen varía (Sanctum, 2014): es el loco del tarot, un mensajero (entre el mundo 

terrenal y el espiritual), alguien sensible rodeado de animales, un observador externo con la 

mirada ampliada (está sentado en la luna con unos binoculares) o un sujeto en una eterna 

caminata.    

Inicialmente, Boal usaba el término coringa (comodín, en portugués) para referirse a sus actores, 

pues estos podían desempeñar diferentes papeles en un mismo espectáculo. El autor se basó en 

las técnicas de Stanislavski para hacer teatro: de acuerdo con ellas, todos los actores son 

preparados para interpretar a todos los personajes y sus respectivos papeles solo se asignan 

minutos antes de comenzar el espectáculo (incluso, antes de cada escena). De esta forma, los 
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actores no cristalizaban ni mecanizaban la subjetividad de los personajes y además así lograban 

experimentar nuevas sensaciones y diversos puntos de vista (Sanctum, 2012). 

El curinga (ya pensando en el TO) asume cualquier función que sea necesaria para cumplir los 

objetivos de este método (Sanctum, 2012): crear los libretos, dirigir, interpretar personajes, 

moderar la sesión (ser un interlocutor entre los actores y los espectadores), moverse por el 

espacio a su antojo, reflexionar sobre la práctica y producir teoría. Qué rol tan libre: polimorfo. Y 

así, según Sanctum, fue el proceso de creación del TO: paulatino, de acuerdo con las necesidades 

que Boal iba encontrando; no estaba amarrado a una metodología ni supeditado a grandes 

recursos financieros. 

A veces nos quedamos en un solo rol (y lugar) en la vida, como si tuviera que ser así. Pero no tiene 

que serlo: de acuerdo con la no-dualidad (de la que hablaremos en el capítulo 5), nos liberamos 

cuando notamos que podemos asumir infinitas y distintas formas.  

El curinga ayuda a las participantes del TO a tomar conciencia de la mecanización de su cuerpo, a 

descubrir sus potencialidades (lo que hay dentro de sí, como decía Freire –en Baraúna, 2014), a 

conocerse mejor, a expresar sus ideas y emociones, a analizar sus problemas y a buscar 

alternativas de solución (Puga, 2012). El curinga también los perturba, los cuestiona, les instaura la 

duda sobre sus creencias –pues probablemente están repitiendo el pensamiento dominante sin 

darse cuenta- (Sanctum, 2012). Pienso que el rol de un profesor es (o debería ser) similar. En 

palabras de un estudiante3: 

“La idea de teatro periodístico me pareció muy interesante, ya que nos da la posibilidad de ver la noticia o el 
suceso desde otra perspectiva, es decir, cada persona tiene la oportunidad de interpretar y expresar su opinión 
al respecto. Es una técnica la cual permite la interacción entre el actor o actores y la audiencia.  Esta 
interacción permite la participación de todo el grupo en cuanto a presentar opiniones o soluciones, para la 
situación o problema que se está presentando. Me pareció una metodología didáctica  y educativa ya que al 
finalizar cada dramatización se hacia un resumen donde se reunían todas las ideas presentadas por el grupo y 
la realidad de nuestro país. Pienso que este tipo de actividades promueve el dialogo consistentemente entre el 
grupo de trabajo y derrumba las barreras que dividen a los actores de la audiencia”. 

 

Todo esto y una función más: “cuidar en sus estudiantes las ganas de vivir” (documental La 

educación prohibida, 2012). El curinga también cuida las ganas de vivir de los participantes; da 

esperanzas y, así sea por un rato, les da mucha felicidad (Baraúna, 2014). 

Pero la realidad de la educación formal parece ser otra: las escuelas “matan” la creatividad 

(Robinson, 2011). Incluso los docentes más progresistas, que tienen un discurso anti-opresión, 

quizá quedan satisfechos si sus estudiantes son capaces de repetir ese discurso pero no proponen 

soluciones y menos pasan a la acción. Me pregunto ¿cómo enseñar a ser ciudadano (o 

comprender lo que eso significa) sin experimentar serlo? Las vivencias con el Teatro Legislativo 

                                                           
3
 Ortografía y puntuación según el texto original, en todos los fragmentos que corresponden a los escritos de 

los estudiantes. 
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(que explico en el apartado 4.1) me han mostrado que esta práctica en un verdadero ejercicio de 

ciudadanía que permite comprender su valor. En palabras de un estudiante: 

“La actividad de teatro legislativo es la actividad que más me ha hecho reflexionar, desde que la problemática 
se mostró en el teatro foro, sentí que mi participación no solo como ciudadanos sino como ciudadano 
privilegia era demasiado poca. La manera como engranamos la problemática con la solución pareció ser tan 
sencilla y al mismo tiempo tan impactante, que me pregunte porque no había realizado este tipo de acciones 
antes. La reflexión que me deja más que hacerle un seguimiento a esta problemática puntual, es la de 
participar activamente cuando llegue a identificar un problema que se puede solucionar por este medio. Me 
he trazado como meta personal, liderar una iniciativa legislativa cuando lo considere necesario, la próxima 
ocasión si voy a quejarme o a protestar por algo, voy a llevar debajo del brazo al menos una propuesta para 
solucionar el problema. En cuanto a la experiencia de la creación de la propuesta, me pareció increíble como 
de una mesa redonda entre risas y propuestas muy sencillas, se elaboró un documento bastante bien 
argumentado, al que además tuve la oportunidad de modificar con mis sugerencias (…) sentí como muy pocas 
veces que mi opinión estaba siendo tenida en cuenta, y no se esfumo en una de tantas conversaciones que he 
tenido con amigos o familiares (…) ya siento una gran satisfacción porque siento que conocí, y trabaje de  un 
mecanismo de participación, que en el pasado me hubiera parecido imposible de utilizar”. 

 

Como ya se mencionó, Freire (2012) propuso una nueva forma de pedagogía, asociando los temas 

de estudio con la experiencia vivida por los estudiantes y viendo el proceso de aprendizaje como 

un acto creador. En ese sentido, este autor planteó que el papel del profesor debe ser estimular la 

curiosidad, la duda, la pregunta, la crítica y el gusto por el riesgo; esto es similar a la figura del 

curinga en el TO. Como plantea Baraúna (en Ligiéro, 2013), los dos autores brasileros se oponen a 

presentar la realidad como algo estático y ajeno a la experiencia personal, abogan por el estímulo 

de la creatividad y promueven el diálogo basado en la esperanza, la confianza, la humildad y la 

simpatía. 

Considero que no podemos seguir creyendo que la función de la educación superior sea preparar a 

los jóvenes para el ejercicio de la ciudadanía; hay que dejarlos experimentarla de una vez (que 

produzcan sus propias obras); confiar en ellos. De lo contrario, corremos el riesgo de atrofiar sus 

capacidades de reflexión, de creación y de expansión... y ¡sus esperanzas! Para Freire (citado por 

Baraúna en Ligiéro, 2013), la calidad del proceso educativo debe medirse por el potencial de 

transformar el mundo que han adquirido los estudiantes.   

Como pedagogos, tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a descubrirse y a crearse 

constantemente; guiarlos al conocimiento (que realmente ya tienen). En la antigua Grecia se le 

decía pedagogo al esclavo que conducía a los niños griegos a la escuela; no era quien enseñaba 

sino quien encaminaba al conocimiento (Haddad, en Ligiéro, 2013). El TO coincide con la 

metodología de Freire en proponer que cada persona pueda construir su propio camino (Baraúna 

en Ligiéro, 2013), con la guía del curinga y en un trabajo colectivo. 
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2.5 El estudiante espect-actor 

 

Boal (2003) cuenta la siguiente anécdota. Al final de una presentación teatral hecha por 

empleadas domésticas, el autor ve a María, una de ellas, llorando en el camerino. Al preguntarle el 

motivo, María dice que ellas en su labor diaria deben ser invisibles, como si no existieran (no ven 

ni son vistas; no oyen ni son escuchadas más allá del “Sí señora”). En cambio en escena eran 

iluminadas por el reflector y usaban micrófono, mientras que entre el público estaban sus 

patrones (en la oscuridad y en silencio). María lloraba porque acababa de ver en el espejo, ya no a 

una empleada del servicio, sino a una mujer. El teatro la ayudó a reconocerse.  

Al leer esta historia, Lucía recordó su infancia. Cuando llegaba su padre de trabajar, su madre les 

decía (a ella y a sus hermanos) que no debían hacer ruido ni molestarlo, y que cuando él los 

llamara para pedirles algo tenían que limitarse a responder “Sí señor”. 

Así son los estudiantes en una clase tradicional: no son vistos ni escuchados; le dijeron esto a Lucía 

en una clase al preguntarles cómo se sentían en la universidad: “somos un código”. Boal (2003) 

habla de individuos vistos como números; sin identidad ni nombre (está hablando de presos, no de 

estudiantes, pero cualquier parecido...). 

Al participar en la técnica del Teatro Imagen (como en todas las del TO), los estudiantes se ven a sí 

mismos: son los protagonistas de la clase. Por un lado, toman conciencia sobre los propios 

prejuicios sociales: 

“[En el teatro imagen] me di cuenta de que muchas veces uno intenta discriminar a las personas por su 
condición pero me dejó una reflexión para tomar conciencia de lo que ocurre hoy en día porque muchos 
estamos inclinados a mirar mal o discriminar a las demás personas y al ver esto representado no me sentí 
bien”. 

“[En el teatro imagen] Fue bastante notorio cómo los prejuicios que se tienen frente a la mezcla de estratos 
sociales, no permiten que el pueblo colombiano pueda llegar a unirse en torno a una sola causa sin ser las 
condiciones sociales y económicas del prójimo un factor que lo impida”. 

“Este teatro imagen me hizo darme cuenta de la mentalidad actual de la sociedad colombiana, pienso que la 
sociedad no está lista para un cambio de esta magnitud ya que la cultura no lo permite aún”. 

 
“Teatro imagen. (…) Se plantearon diferentes posiciones en las representaciones teatrales, desde un barrio que 
no funciona hasta un barrio que se complementa y vive en armonía, pero mayormente se tenía la sensación de 
que un proyecto así, sería un fiasco. Estas diferentes perspectivas me hicieron plantear que estamos pre 
dispuestos al cambio, le tenemos miedo y pensamos simplemente en lo que otras personas nos pueden ayudar 
o afectar, y no tomamos en cuenta lo que podemos aportar. Conclusión: el ser humano es egoísta con grupos o 
personas diferentes a su grupo”.  

 
“[En el teatro imagen] (…) Lo que me sorprendió fue que todos los grupos representaban la brecha social muy 
claramente, sin pensar que después de un tiempo esta podría desaparecer. Todos los grupos, incluyendo el 
mío, proyectaron los resultados del proyecto como algo que no va a eliminar la brecha entre clases, sino que 
por el contrario estas se iban a notar más, mostrando la intolerancia, por ejemplo, de las clases altas hacia las 
clases más bajas. Hubo grupos que aun mostrando la brecha entre clases, mostraban un ambiente de 
solidaridad y apoyo a aquellos con menos recursos, pero en ninguno se vio la eliminación de esta. (…)”.  
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“(…) en las diferentes obras representadas por los grupos [en el teatro imagen], se mostró en general que al 
juntar estos dos grupos de personas de diferentes estratos se generará algún tipo de discriminación”.  

 

Por otro lado, el Teatro Imagen les da optimismo porque les permite ver las posibilidades de 

cambio cultural: 
 

“[En el teatro imagen] la mayoría de grupos representó que la convivencia entre personas de estratos altos y 
bajos  es casi imposible de lograr, pero a medida que fue continuando la clase me di cuenta por el punto de 
vista de algunos de mis compañeros que esta convivencia sí se puede lograr, sólo que la sociedad necesita ser 
lo suficientemente culta y madura para lograrlo”.  

 
“ (…) me impresionó que algunos grupos lograran ver que no todo es negativo en un futuro, mostrando que en 
realidad se podrían adaptar”. 

 

En concreto, el Teatro imagen en CyD les permitió ver a los estudiantes sus propios prejuicios y 

cómo esas creencias (ej: las personas de estrato bajo son delincuentes) dificultan la realización 

material del Estado Social de Derecho. Esa es la imagen que tienen de su realidad social. Sin 

embargo, la técnica también permitió miradas optimistas que generan esperanza en la 

transformación de la realidad. 

También el Teatro para Sordos genera conciencia sobre un problema social: 

“Esta actividad [teatro para sordos] me pareció muy interesante, pues al no poder hablar, nos podíamos dar 
cuenta de cosas de las que estamos acostumbrados, pero no nos ponemos a pensar, y mucho menos, 
reflexionamos acerca de éstas”. 

“Teatro para sordos. (…) A pesar de que la gran mayoría utilizó recursos extras para dar a entender la 
situación, como letreros y objetos en general, sinceramente en ninguno de los casos logré descifrar el 
significado real de la representación. Lo que me hizo pensar en qué tan excluyente pueden llegar a ser medios 
de entretención popular masivos como lo son la televisión y el cine”. 

 

Al mismo tiempo, la actividad de Teatro Imagen les permite comprender la situación de otros: 
 

“… en mi presentación [del teatro imagen] mostramos que iba a ser complicado para las personas de estratos 
bajos cambiar su estilo de vida, y que podrían haber mucho inconvenientes al tratar de meter animales en 
apartamentos, por lo que con esto me sentí mal por las personas que van a tener que cambiar todo lo que 
quieren y tienen, porque tienen que aceptar este proyecto Fenicia que está muy próximo a ser aprobado”. 

 
“Teatro Imagen (…) me hizo recapacitar acerca de la desigualdad que podía traer este proyecto al sector y 
cómo se deben buscar mecanismos para tratar de evitar”. 

 

De igual forma, el Teatro para Sordos es una técnica apropiada para el tema de salud porque les 

hace pensar en una persona en situación de discapacidad y comprender su situación. En otras 

palabras, esta técnica les permitió a los estudiantes sentir la dificultad de vivir con una 

discapacidad o cualquier problema de salud, así como darse cuenta de lo difícil que es ser 

escuchados en nuestro país; como si los demás fueran sordos a nuestros problemas. 
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“Teatro para Sordos. Aquí se refleja una representación a través del cuerpo como una de las herramientas más 
útiles para expresar lo que se quiere, de igual forma se entiende la situación que tienen que afrontar las 
personas sordas y cómo buscan interpretar los mensajes a través de señas y movimientos, es un teatro mucho 
más sentimental e interactivo y que de igual forma puede ser la mejor forma de exponer el derecho a la salud 
ya que pone en escena una condición de discapacidad tanto para actores como el público”. 

“Al ver a los otros grupos actuar [en el teatro para sordos], imaginé que estaba en esa situación o algún 
familiar, en el que la vida estaba en juego. Esto causó que tomara más enserio los mecanismo de protección de 
los derechos humanos”.  

 
“Por medio de este teatro [para sordos], nos pusimos todos en el papel de personas con discapacidad de oír. 
Esta experiencia para mí, resultó ser bastante enriquecedora, ya que me ayudó a entender lo que sienten las 
personas con estas discapacidades y me llevó a ser más noble con estas”. 

“Mi experiencia en esta actividad [teatro para sordos] fue que al ponernos en una situación de inconformidad 
como la es no poder hablar surgen muchas situaciones, en mi caso tampoco podíamos ver [pues el caso era 
sobre unas personas ciegas], de esta manera ya contábamos con dos discapacidades y al realizar la actividad se 
nos hizo muy difícil mostrar lo que queríamos y surgieron muchas apreciaciones. Aprendí de esta actividad que 
nosotros realmente estamos beneficiados al poder tener todo nuestro cuerpo en perfecto estado y que sin 
embargo muchas veces nos quejamos de las fronteras que nos pone la vida sin nunca darnos cuenta que 
personas con menores condiciones logran sacar más provecho de todo esto llamado vida”.  

 

Por último, el Teatro Imagen les permite a los estudiantes expresarse de un modo no 
convencional: con el cuerpo. 

“[En el teatro imagen] Me pareció que fue todo un reto representar una situación problemática y lograr que la 
audiencia la interpretara de manera correcta utilizando únicamente una “imagen” recreada físicamente. En la 
misma forma fue un reto interpretar varias de las situaciones representadas por mis compañeros. De lección 
me quedó que a partir de una “imagen” podemos sacar una conclusión errónea debido a los prejuicios que 
mantenemos hacia cierto tipos de acciones, o más bien, hacía ciertas posturas que aparentan hacer algo que 
creemos, debido de nuevo, a nuestros prejuicios”.  

“En este [el teatro imagen] me sentí a gusto, ya que las personas reconocieron fácilmente qué imagen 
queríamos mostrar”. 

“Teatro Imagen: en esta obra fue necesario ser contundente y claro con lo que se quería mostrar. Escoger la 
expresión de la cara adecuada y cada posición del cuerpo de manera que se transmita el mensaje al público”.  

 
El Teatro para Sordos también permite expresarse con el cuerpo. 

“Teatro para sordos: Este teatro me hizo entrar en cuenta la importancia del lenguaje corporal, a pesar de que 
esta vez teníamos la oportunidad de movernos y narrar una historia, las emociones también eran importantes 
para mostrar el descontento o la intención de las acciones que se actuaban, un claro ejemplo de esto es que 
una cara inexpresiva no puede mostrar el descontento de no obtener el tratamiento necesitado por culpa de 
las EPS”. 

“Cada técnica me ha parecido muy importante, ya que maneja distintas habilidades de comunicación; sobre 
todo, me impactó mucho el teatro para sordos, pues solo se pueden comunicar ideas por medio de la 
expresión corporal”. 

 

“[En el teatro para sordos] Muchas de las presentaciones no fueron claras, pero es interesante el ponerse en la 
posición de las personas que no pueden escuchar debido a cualquier motivo, debido a que uno se da cuenta 
que se pueden entender muchas cosas por medio de otros sentidos”. 
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“Teatro para sordos: Me gustó mucho esta actividad porque aparte de que uno aprende, uno mira otra 
manera de expresar cosas por otro medio que el de hablar, además es más difícil cuando uno está parado al 
frente de 90 personas. Además, uno con estas cosas se ríe y le quedan momentos guardados para recordar 
siempre”.  

 
“Teatro para Sordos: En esta actividad logré interactuar un poco más y de forma más dinámica con la 
actuación debido al que ser sin hablar, la expresión del cuerpo era lo más importante y pues significó una gran 
experiencia explorar estas expresiones. Por otra parte, el tema era interesante saber qué cosas cubre el Plan 
Obligatorio de Salud, es importante debido a que si en algún momento sufriera un accidente o quisiera hacer 
alguna intervención médica sabré que es obligatorio y qué no lo es”. 

 

Del mismo modo, el Teatro Periodístico permite expresarse de una forma no convencional: el 

pensamiento sensible integrado con el pensamiento simbólico (palabras): 

 
“Teatro periodístico: Me gustó mucho porque a uno le daban una noticia del multiculturalismo, y tenía que 
actuar de acuerdo a lo que uno pensaba, si estaba o no de acuerdo. Era por grupos, entonces si habían dos 
posiciones dentro del grupo, había que mostrarlo, es como argumentarlo pero con el cuerpo. Por este medio 
uno aprende más creo yo”. 

 

 

Sin embargo, la técnica del Teatro Imagen requiere habilidades de expresión corporal para ser 
efectivo. 

“En mi opinión estas imágenes podrían ser acertadas, pero por el hecho de ser imágenes no podían expresar lo 
que en realidad quería representar el grupo y fue difícil para la audiencia interpretar cada imagen, por lo que 
no fue de mi agrado y me pareció poco práctica”.  

“… [con el teatro imagen] me parece que es un poco complejo tomar a profundidad el estudio del caso que se 
presentó, debido a que mediante una foto no se puede expresar realmente la situación que se quería o se 
tenía planeado mostrar, incluso fue necesario que la imagen tuviera que correr para que entendiéramos qué 
idea estaban intentando representar”.  

“Me parece una actividad muy buena [teatro imagen] para dar a entender un mensaje pero no fue muy 
efectiva debido a que la participación de nosotros los estudiantes no fue muy buena ni adecuada y la atención 
que tuvimos a esta actividad tampoco fue la mejor”.  

 
Lo mismo ocurre con El Teatro para Sordos: 
 

“A mi modo de ver, es una buena técnica [teatro para sordos] pero no es pertinente para representar las 
situaciones que se querían reflejar, porque al buscar métodos de hacer entender el mensaje, se perdían 
elementos que podían ser importantes para comprender la situación en su totalidad”. 

   
“Teatro para sordos. En esta actividad no podíamos hablar, por tanto era bastante difícil conseguir entender lo 
que nuestros compañeros querían comunicarnos. Con esta actividad, aunque no era tan interesante, aprendí 
como trabajo en grupo y paciencia, pues era desesperante ver que no te entendían”. 

“Me parece que [el teatro para sordos] fue una actividad mucho más efectiva que la del teatro imagen debido 
a que en esta el respeto por parte de los estudiantes fue mucho mejor y la participación también. Esto sucede 
debido a que este tipo de teatro permite apreciar más las representaciones realizadas pues se debe detallar 
más la actuación ya que no hay sonido. Por otra parte se necesita de silencio absoluto para que esta actividad 
sea totalmente efectiva”.  
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“… [en el teatro para sordos] hubo una incapacidad o incomodidad de expresar aquello que querían actuar sin 
hablar pues estamos tan acostumbrados a poder hacerlo que ya lo damos por sentado y no se piensa en 
quienes no pueden”. 

 

Efectivamente, los estudiantes tienen dificultades para expresarse con sus cuerpos. No es extraño, 

pues la educación formal ha descuidado este aprendizaje. Al finalizar la actividad de Teatro para 

Sordos, la docente tuvo que proyectar en diapositivas varios de los casos que tenían los grupos y 

leerlos para que los compañeros comprendieran cada situación. Era difícil entender los casos 

debido a las inadecuadas expresiones corporales. Lucía pensó en lo poco que usan los cuerpos los 

estudiantes para comunicarse de manera consciente. Los movimientos deben ser lentos y sutiles 

para que se entiendan, pero los estudiantes los hacían rápidos y bruscos. Esto puede ser muestra 

del descuido del pensamiento sensible en la educación formal. 

A diferencia de las fotos, al parecer la modalidad de las esculturas facilita la expresión corporal. 

Me pregunto a qué se debe, si también son imágenes estáticas. Claro, en este caso se 

complementa la imagen con la explicación del escultor. Pero antes de eso los compañeros dan sus 

interpretaciones y muchas veces coinciden con la idea que se quería transmitir.  

 

El segundo semestre de uso del TO, Lucía varió esta técnica, pues agregó la posibilidad de que los 

observadores de las esculturas las pudieran modificar o hacer sus propias obras. De acuerdo con 

Boal, en las técnicas nadie puede estar pasivo. Creo que fue una buena idea, pero ningún 

observador se atrevió a hacer su propia escultura. Tal vez la pasividad pudo deberse a falta de 

creatividad. 

 

Por su parte, el Teatro Periodístico despliega las habilidades de expresión oral y corporal: 

 
“Teatro periodístico. (…) Algo que me pareció muy asombroso fue ver las grandes dotes de actores que tienen 

algunos de mis compañeros al meterse en el papel que les correspondía con total seriedad, el observador 

entiende fácilmente el tema que se está planteando por lo que puedo deducir que por medio de una 

conversación periodística una persona puede entender diferentes temas de manera más fácil”.   

 

“Teatro periodístico: Este tipo de teatro lo considero el más didáctico, se hace uso de todos los sentidos y se 
recrea la situación. Puede generar mayor impacto, ya que la notica refleja los ideales de quien la trasmite. Sin 
embargo, hay que tener precaución, ya que un error puede ser razón de incomprensión por parte del 
espectador”. 

 

 

Cabe agregar tres puntos de análisis sobre la experiencia con el Teatro Periodístico. En primer 

lugar, esta técnica permite que los participantes cuestionen los mensajes que presentan los 

medios de comunicación. 

“El teatro periodístico fue una de las técnicas que más me gustó porque revela lo que los medios de 
comunicación generalmente hacen: presentarle una noticia al televidente en donde ellos muestran su opinión 
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al respecto implícitamente. Esto lo que hace es que los televidentes se sesguen hacia sus opiniones. Por eso es 
que es tan importante “no tragar entero” todo lo que los medio de comunicación dicen e informarse lo más 
que se pueda”. 

 
“[En el teatro periodístico] Nos entregaron noticias que tuvimos que interpretar y representar en escena. En 
éste se cuestionaba  la idea de que la prensa  tiene la verdad última, y el valor de la capacidad crítica con 
noticias que tratan el tema del derecho a la igualdad y el multiculturalismo. Me pareció entretenido y 
considero que este tipo de actividades nos ayudan a interiorizar los conceptos leídos”. 

 
“Teatro periodístico Me gustó mucho porque se pudieron observar imágenes muy impactantes y casos 
interesantes. Además, me di cuenta que las imágenes tienen un trasfondo mucho más profundo de lo que se 
puede ver, ayudando a quebrantar esa concepción errónea que tenemos sobre la verdad presentada por los 
medios. También, me sirvió para reflexionar más sobre las noticias o imágenes que se ven en noticieros y 
periódicos, pensando en que todas las cosas que se muestran siempre tienen otra cara que nunca es 
presentada, no son objetivos.” 

“Teatro Periodístico: (…) mostraron que los medios de comunicación informan al país de cierto modo que se 
entienda lo que estos medios quieren mostrar, es por esto que es necesario tener un pensamiento crítico y 
como se dice cotidianamente “no comer entero”.  

 
 

En segundo lugar, el Teatro Periodístico genera conciencia sobre el respeto hacia las distintas 

visiones de la vida: 

“En mi experiencia personal, esta forma de teatro [periodístico] fue la mejor para explicar el tema de 
Multiculturalismo pues al representar cada caso logramos ver dos puntos de vista para el contexto de cada 
persona y poniéndonos en los zapatos de cada parte no parece loco pensar que se realice así. Entonces la 
principal reflexión que pude obtener de esta actividad es aprender a ver todo un contexto antes de criticar y 
darme cuenta que no todo gira en torno a una Bogotá perfecta como la que vivimos nosotros en la 
universidad, sino que allí afuera existen millones y millones de forma de ver la vida”. 

“El teatro periodístico fue, desde mi punto de vista, el más interesante para llevar a cabo. La forma de poder 
jugar con los roles y la situación tan volátil hacia que los grupos fueran muy creativos para llevar a cabo el 
objetivo. Usar los medios de comunicación masivos, por su alta importancia en la sociedad, es un arma de 
doble filo que sin duda los grupos supieron aprovechar, bien sea para dar noticias con tono realista u otras con 
tono sarcástico. El multiculturalismo, como tema principal de aquella actividad fue bastante didáctico para 
reconocer cómo se ve la realidad desde otro punto de vista”. 

 
“Considero que esta técnica [teatro periodístico] es buena pues permite narrar los casos desde una 
perspectiva lejana y luego incluye distintas perspectivas de los involucrados, lo cual permite que el espectador 
reciba de manera muy completa el mensaje que se está queriendo transmitir”.   

 

 

Y en tercer lugar, el Teatro Periodístico hace sentir a los estudiantes que son protagonistas porque 

sus opiniones son lo más importante: 

“Este tipo de teatro [periodístico] es muy simpatizante para el análisis de todas estas situaciones, debido a que 
le permite al actor tomar una postura crítica y demostrarla mediante su representación lo que le brinda al 
observador un enfoque mucho más profundo y critico por el que le será más fácil de entender y analizar los 
diferentes fenómenos que influyen en la dinámica del tema de la multiculturalidad”.  

“La actividad de la interpretación de la situación problemática por medio del teatro [periodístico] fue una de 
las más interesantes ya que dentro de cada actuación se veía reflejado un poco de nuestras opiniones respecto 
a estas mismas por medio de una posición crítica y reflexiva, cosa que me pareció muy importante ya que 
muchas de estas se presentan diariamente dentro de nuestro país y a diferencia de las presentadas en las otras 
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2 actividades, estas usualmente no solemos considerarlas ya que al manejarse dentro del ámbito del 
multiculturalismo, están ligadas a rasgos socio-culturales que en términos generales no tienen nada que ver 
con nosotros. Gracias a esta actividad comencé a tener una visión más amplia de las distintas formas de ver la 
justicia en nuestro país”. 

 

 

En síntesis, el Teatro periodístico les permitió a los estudiantes dar sus propias opiniones, que 

muestran la diversidad, el multiculturalismo, y los deja ser protagonistas. La actividad les dejó 

como reflexión que así deberían ser los periodistas: mostrar todos los puntos de vista. 

Luego de implementar las técnicas de TO en los cursos, los estudiantes comentan que se ven a sí 

mismos como protagonistas en el proceso de aprendizaje; son vistos y escuchados. Esto lo han 

logrado aún más con el Teatro Legislativo (ver acápite 4.1), cuando salen del salón. Por ejemplo, 

con la propuesta de reforma al régimen disciplinario en materia de fraude (apoyado con la 

manifestación en la que todos los estudiantes sellaron sus bocas con cinta y se vistieron con 

camisetas blancas en las que estaba escrito el código en números muy grandes); o con el proyecto 

sobre trato digno, para modificar al convenio entre la facultad de medicina y el hospital oficial 

(apoyado con las esculturas humanas).  Escribió un estudiante: 

“[…] El último ejercicio realizado fue el del teatro legislativo, el cual me atrevo a decir fue la actividad más 
enriquecedora que pudimos haber desarrollado.  Esto los digo no solo porque permitió la participación activa 
de todos los integrantes del curso de Constitución y Democracia, sino también porque tomó en cuenta la 
situación que vivimos varios de los estudiantes de Medicina en una de nuestras rotaciones durante nuestra 
formación, por lo cual nos vimos directamente involucrados con la situación […] Luego de la reflexión realizada 
en clase acerca de la situación, todas las ideas de cambio que consideramos eran necesarios para que se diera 
una adecuada atención a los pacientes y una buena formación médica, se vio reflejado en un documento 
unificado en el cual, a partir de argumentos jurídicos, se buscaba que fuera presentado en el Consejo de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes.  La finalidad de esto era lograr impactar en los miembros 
de dicho consejo para que tomaran en consideración la situación presentada en el Hospital de Suba respecto al 
trato dado por los médicos docentes ante los estudiantes en formación. La enseñanza que dejó para mí esta 
experiencia es que por primera vez pude ser testigo de la manera en que es posible realizar o inducir a que se 
realicen cambios en las políticas de funcionamiento, para que haya un mejor aprovechamiento de las 
situaciones.   Gracias a la participación activa que tuve, no solo al poder proponer ideas para la reforma que se 
deseaba presentar, sino también por las representaciones en forma de esculturas humanas frente a los 
miembros de la Junta, permitió que me sintiera involucrado dentro del proceso de toma de decisiones en la 
Universidad o por lo menos haber generado el impacto deseado dentro de las directivas para genera un 
cambio.  De esta manera, lo más importante fue darme cuenta que para ser un buen ciudadano, debo ser 
capaz de participar activamente en la toma de decisiones que se realizan a diario en la sociedad, y que a partir 
del conocimiento de los derechos que poseo como ciudadano, puedo contar con diferentes mecanismos de 
participación y de manifestación para poder dar a conocer mi inconformismo o mi satisfacción con la manera 
en que están establecidas las reglamentaciones”.  

 

Relaciono estas experiencias con la metáfora que menciona Boal en uno de los videos que 

documenta la realización de un Teatro Foro en una cárcel. Uno de los presos pide salir de su celda 

para reemplazar al protagonista de la historia y poner así a prueba su opinión sobre lo que éste 

debería hacer. Luego de actuar, regresa a su celda. Lo mismo ocurre con otros presos. Así, dice 

Boal, estas personas fueron “liberadas” por el Teatro Foro (ver esta técnica en el acápite 4.1). 
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2.6 El salón como escenario teatral 

 

Ver al profesor como curinga y a los estudiantes como espect-actores me lleva –inevitablemente- 

a pensar en el salón de clases como un escenario teatral. Al convertirlo en eso, ya no podría darse 

la tradicional mecanización del comportamiento humano de la “educación bancaria” (en términos 

de Freire) porque ese espacio lo ocuparía la improvisación y la creatividad, con muy buenos 

resultados para el aprendizaje. En palabras de los estudiantes: 

“[…] La creatividad de mis compañeros [en el Teatro para Sordos] permitió que el público entendiera la 
mayoría de situaciones representadas. Considero estas representaciones teatrales bastante útiles para 
aprender conceptos jurídicos, ya que al trabajar la mente pensando cómo hacer para que la gente entienda 
una situación, es mucho más fácil recordarla, al igual que la idea que conlleva la misma.  Por otro lado, la 
dinámica del curso hace que sea sencillo participar, a diferencia de clases magistrales donde es más fácil 
perder la atención. Durante los casos en particular, fueron bastante ilustrativos con respecto a problemas 
legales a los que uno puede verse enfrentado, y seguramente no saber manejar. Fue interesante conocer por 
ejemplo el caso del señor con cáncer de hígado que no fue cubierto por tener la posibilidad de pagar su 
tratamiento. Considero que es una forma eficiente de enseñar conceptos que tomarían mucho más tiempo 
usando otro tipo de enseñanza”. 

 

“Durante el proceso del teatro para sordos, llegue a tener una experiencia enriquecedora que me ayudo en mi 
formación personas e integral, considero que este tipo de actividades fomentan el desarrollo de nuevos 
mecanismos de aprendizaje. Puesto que, en este mismo orden de ideas, el teatro para sordos permitió 
observar por medio de gestos y movimientos diferentes escenarios que ayudaron a la comprensión del 
derecho a la salud, entre otros.  Por consiguientes, mecanismos dinámicos de aprendizaje, ayudan a elaborar 
herramientas que fomentan el aprendizaje. Cabe destacar que durante toda la actividad, me sentí muy 
augusto debido, a la forma como se pueden observar los escenarios y como estos, representan situaciones de 
la vida diaria. Además, cabe destacar la labor y el amino con que se realizaron las actividades de igual modo la 
actitud y forma de enseñanza de la profesora, que en mi opinión es algo que ayuda  innovar los mecanismos 
de aprendizaje. Es por esto que, cada momento vivido en durante toda la actividad me lo gocé demasiado en 
compañía de mis compañeros, y de igual modo los diferentes escenarios representados en clase, me ayudaron 
en la comprensión y reafirmamiento de mis conocimientos; los cuales he venido desarrollando durante todo 
mi proceso académico en el curso”. 

“[El Teatro para Sordos] fue una experiencia muy positiva para mí y creería que para el curso ya que esta es 
una forma sencilla de captar la atención del público y una vez captada esta se envió un mensaje claro sobre el 
concepto, acceso y derechos de la salud en Colombia”. 

 

De otro lado, en las clases los estudiantes aprenden que el aprendizaje se logra de manera 

colectiva, así como la toma de decisiones y las acciones en casos reales. En algunas de sus 

reflexiones sobre el uso del TO en el curso de CyD, los participantes escribieron: 

“[…] esta actividad [Teatro para Sordos] fue muy productiva para mí ya que de manera práctica y didáctica, 
pude establecer y observar varias situaciones y casos comunes a los cuales una tutela puede o no fallar en 
favor del paciente, para protegerle su derecho fundamental a la salud.  De esta manera podré analizar con 
mayores argumentos, las razones por las cuales los jueces fallan a favor de un paciente en diversas situaciones 
cotidianas que se presentan en los pacientes que acuden a los servicios de salud”. 

“[…] Luego lo que me gustó mucho de la actividad fue que la teoría fue aplicada en casos reales y además muy 
cercanos al entorno de un estudiante de medicina, situaciones que no se enseñan en clases y que en teoría no 



34 

 

deberían pasar, fue satisfactoria la discusión que generan entre estudiantes de medicina que conocen el tema 
estos casos, y cómo cada uno lo abordaría desde un punto de vista diferente, cada uno tuvo la oportunidad de 
expresar sus argumentos y opiniones y además de eso escuchar otros puntos de vista y retroalimentar 
información. En el proceso de aprendizaje de una materia como esta, que en un principio pensé muy alejada a 
la medicina y la veía con poco agrado actividades con la teoría aplicada y con temas como este pienso son muy 
útiles y complementan mi formación en medicina”. 

“Considero que el mejor método que pudo ser implementado en el curso para que lográramos no solo 
aprender, sino involucrarnos más dentro del campo de los derechos que tenemos como ciudadanos en el país, 
fue la aplicación de las técnicas del Teatro del Oprimido.  Esto lo digo, tomando en cuenta que nos permitió la 
participación activa dentro de la clase y también el poder representar casos de la vida real de tal manera que 
lográramos establecer una reflexión propia acerca de la manera en que se han visto vulnerados los derechos 
en distintas situaciones […]”.  

 

Del Teatro Improvisado aprendemos a lidiar con la incertidumbre, pues no se pueden prever todas 

las consecuencias. El TO nos enseña a crear estructuras flexibles, con roles menos definidos (como 

la figura del curinga). En el mismo sentido, no son las obras de teatro las que forman al ciudadano 

sino las prácticas acompañadas de la reflexión sobre lo que se observa en ellas; no es el producto 

sino el proceso. Leamos el escrito de un estudiante: 

“Mi experiencia frente al teatro para Sordos fue completamente positiva. Más allá de divertirme y disfrutar 
mucho de la clase, me di cuenta que para aprender no se necesita estar sentando escuchando a un profesor o 
leyendo un libro; que al volverse parte del ejercicio es más fácil comprender la situación, o el caso que se está 
estudiando. Durante este ejercicio nos vimos forzados a realmente comprender la situación para poder 
trasmitírsela a nuestros compañeros, únicamente por medio del uso de nuestro cuerpo, y esto nos permitió 
adoptar una visión más directa frente a los problemas que se presentan en el país con respecto al sistema de 
salud. También me di cuenta de que al personalizar el caso, es importante releerlo y analizar cada detalle para 
poder representarlo de manera adecuada. De esta manera, realmente interiorizamos lo leído y aprendido en 
clase. Además de esto, me parece que el hecho de que nos den el caso, pero no la solución implica que 
nosotros debamos aplicar el conocimiento que hemos venido ganando a lo largo del semestre, y que sacamos 
del capítulo de la semana. Al tener que llegar a una solución realizamos un ejercicio de reflexión y 
pensamiento crítico, a través del cual, finalmente podemos crear una representación teatral por medio de la 
cual explicamos la situación del paciente y la respuesta del Estado. 

Por otro lado, siendo público, el teatro para Sordos también tuvo gran impacto porque uno logra ver los 
problemas de las personas, de cierta forma de manera directa, porque, a pesar de que las representaciones no 
reflejen verdaderamente todas las implicaciones de cada caso, ver a una persona representando por medio de 
movimientos de su cuerpo el dolor de otra persona, es más útil, y tiene un mayor efecto que sólo leer sobre 
esto. El teatro para Sordos, por lo tanto, me afectó en cuanto a realmente comprender lo que pasa con 
respecto al sistema de salud en Colombia, y los problemas que enfrentan las personas con diferentes 
situaciones. Al ver el caso en vez de leerlo, pude ver cómo se comportan los médicos y las EPS con los 
pacientes antes de que estos tengan un respaldo judicial, y cómo su comportamiento cambia cuando se le 
otorga al paciente la acción de tutela. Además de darme cuenta de la realidad que se vive en Colombia con 
referencia a problemas de salud, y de la responsabilidad que tiene el Estado de protegerla, me di cuenta del 
poder que tiene el cuerpo para transmitir mensajes. Que la voz no siempre es necesaria para hacerse escuchar, 
y que a través de un manejo adecuado del cuerpo y con los movimientos correctos, es posible comunicar 
cualquier cosa, y hacer a la gente reflexionar”. 
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2.7  Colofón: por qué rococó 

 

¿Por qué digo que esta propuesta pedagógica es rococó? Hace varios años, Lucía escuchó una 

melodía de Tchaikovsky que la conmovió. Al averiguar su nombre, encontré el título: “Variaciones 

sobre un tema rococó opus 33”. Quise entonces averiguar el significado de esa palabra tan rara. 

“Rococó” viene del francés “Rocaille”: una piedra especial para hacer caminos. Retomé este 

término al notar que la frase de Antonio Machado, “Caminante, no hay camino; se hace camino al 

andar”, es citada muchas veces por Boal para explicar la filosofía del Teatro del Oprimido.  

El arte rococó apareció al comienzo de la revolución francesa (recordemos la declaración de los 

derechos humanos), alentado por quienes lucharon por ella -los burgueses. Por lo mismo es difícil 

limitar su descripción: es una combinación entre romanticismo (idealismo) y barroco (realismo); 

sensibilidad y racionalidad lógica; comedia y drama. Con los ojos puestos hacia la naturaleza y 

también hacia la mitología. Predomina en él el gusto femenino. El arte rococó en Hispanoamérica 

fue más humorístico, hogareño o costumbrista (local), metafórico, rítmico, colorido, sensorial, 

armónico, expresivo, sencillo, secular, social (Orjuela, 1992). Boal decía que en el TO se trata de 

ser románticos pero realistas (¡rococó!); un rococó hispano o más bien latinoamericano: el TO es 

una creación de nuestra América del Sur (Turle, en conversación 2015). 

Por su parte, Variaciones sobre un tema rococó opus 33 es una obra que exige al violonchelo 
solista no sólo dominio del instrumento y técnica interpretativa sino también una gran 
sensibilidad, ya que los estados anímicos de la pieza musical van desde la más jubilosa alegría 
hasta la más honda tristeza. Al tiempo, en vez de la pugna típica de un concierto, hay un 
placentero intercambio de cortesías entre el solista y el conjunto orquestal (Brennal, 2013). He 
querido hacer este símil con mi propuesta pedagógica de formación ético-ciudadana que, a partir 
del uso de las técnicas del Teatro del Oprimido con algunas variaciones, busca promover un 
aprendizaje integral para transformar la sociedad desde el auto-conocimiento y la construcción del 
propio ser individual y colectivo. 

Todo esto ha sido mi experiencia con el TO, como voy detallando a lo largo de la tesis doctoral. Por 

eso la llamo “una pedagogía rococó”.  
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3. EL CUIDADANO: UNA RELACIÓN ENTRE ÉTICA, ARTE, ESTÉTICA Y CIUDADANÍA 

 

3.1 Preámbulo: la incomodidad en el espejo, o sobre el Teatro Invisible 

 

“He invitado a la clase de hoy al doctor Iván Espitia”– expresa con orgullo Lucía a sus ciento cinco 
estudiantes de Constitución y Democracia (CyD), universitarios de todas las carreras menos de 
Derecho. Mientras tanto, Jacqueline, su monitora, les va entregando calificados los últimos talleres 
que hicieron en clase sobre el Derecho a la Igualdad. Los estudiantes sonríen por las buenas notas.  

Lucía continúa: “Él acaba de llegar de Harvard, donde hizo su doctorado en Derecho y recibió grado 
honorífico por su tesis sobre Mecanismos de protección, el tema de nuestra clase de hoy. Vamos a 
escucharlo”.  Le agradece su presencia y le dice en voz baja que debe salir un momento. 

“Bien ¿Qué son los mecanismos de protección?” –Pregunta el doctor Espitia. Valentina pide la 
palabra. Iván la mira y le pide que se ponga de pie para contestar. Ella lo hace. Luego, otros 
estudiantes levantan la mano y dan sus respuestas. 

“¿Cuáles mecanismos conocen?”. –Interroga nuevamente el invitado. Tres estudiantes mencionan 
los que conocen. Valentina pide la palabra. “Póngase de pie, por favor”. –Dice Iván. Valentina se 
levanta y responde. 

“¿Ustedes creen que son efectivos?”. –Los cuestiona el doctor. Dos estudiantes dan sus opiniones. 
Otra vez, Valentina alza su brazo. Espitia vuelve a pedirle que se levante. Ella lo hace. “Doctor, 
antes de responder su pregunta, quisiera saber por qué solo a mí me pide que me ponga de pie…”. 
–Expresa Valentina, un poco nerviosa. “Pues… se puso faldita, ¿no?”. –Replica Iván, muy serio, y 
continúa escuchando intervenciones de otros estudiantes sobre la eficacia de los mecanismos de 
protección. Al rato, Valentina pide la palabra e inmediatamente dice: “Doctor, qué pena con usted, 
pero la verdad a mí me molestó su comentario. Yo me sentí… acosada… sexualmente”. Iván se ríe. 

“Pero, niña, mire usted cómo se viste y míreme a mí. Usted genera estas situaciones”. –Replica 
Jacqueline, la monitora, al tiempo que revisa si el botón superior de su propia camisa está bien 
abrochado.  

Mateo, un estudiante de Psicología, interviene: “Se han hecho experimentos con primates en los 
que se ha descubierto que a los machos –debido a la testosterona- les es imposible controlarse 
sexualmente, mientras que las hembras tienen sus propios mecanismos de protección, así que… 
niña, usted porqué no se protege vistiéndose mejor”. 

Valentina agacha la cabeza. Al cabo de un minuto, durante el cual el doctor Espitia ha seguido con 
la charla programada, la muchacha decide guardar su cuaderno y su lapicero en la maleta, 
levantarse y –pasando por detrás de Iván- salir del salón…  

Lucía entra al salón al tiempo que Valentina sale. Interrumpe al invitado: “Bien. Gracias, Iván. 
Muchachos, acaban de presenciar una obra de Teatro invisible. Les presento a los actores: Iván -
quien no tiene ni idea de Derecho-, Valentina, Jacqueline y Mateo. Todos ellos estaban 
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confabulados para hacerlos partícipes de una situación que, al menos por los temas vistos en clase, 
ustedes estarían en capacidad de considerar como discriminatoria”. Las caras son de asombro y se 
produce una risa general. Lucía indaga: “¿Qué pasó con ustedes?”.  

Una estudiante replica: “Al principio yo estuve de acuerdo con el malestar de Valentina por el 
comentario del profesor, pero cuando el doctor –que sabe tanto- no estuvo de acuerdo con su 
reacción, y Jacqueline y Mateo lo defendieron, pensé que ellos tenían razón y que la culpa era de 
Valentina”. Otra joven dice: “Yo sí creí que la situación era injusta, pero me dio miedo decirlo 
porque el doctor era alguien importante y pensé que me podía pasar algo malo”. Más compañeros 
continúan expresando justificaciones parecidas al tiempo que confiesan hacer pensado “¡pobre 
muchacha, ojalá alguien hiciera algo!”. Un estudiante más responde: “A mí no me dio miedo sino… 
¡pereza! Pensé: al fin y al cabo eso no me está pasando a mí”. 

*** 

El siguiente semestre, el teatro invisible fue sobre “fraude académico”. Lucía misma actúo, en 
complicidad con un estudiante, para hacer partícipes a todos de una situación en la que la 
profesora expresaba su malestar al saber que un estudiante le había pedido a un amigo que lo 
suplantara en un trabajo hecho en clase. El estudiante confabulado “confesaba” su falta. La 
discusión giró en torno a lo que debería hacer la docente (¿denunciarlo, consciente de que 
probablemente el alumno sería expulsado de la universidad? ¿Buscar un acuerdo?).  

Los personajes fueron: Carlos, estudiante que comete el fraude; Rocío, compañera de grupo de 

Carlos; Lucía, profesora; Silvana y Jackeline, monitoras de la clase. 

Lucía: bueno, antes de empezar con el tema de hoy, quisiera manifestar una situación bastante 

molesta. Supe que uno de ustedes le pidió a un amigo que se hiciera pasar por él en uno de los 

talleres que hicimos. Eso es suplantación y amerita un proceso disciplinario que muy 

probablemente terminará en la expulsión de los estudiantes involucrados. Miremos el 

reglamento… (Carlos la interrumpe). 

Carlos: (se levanta de su puesto) ¡Fui yo profesora! 

Rocío: (se agarra la cabeza con las manos. Se nota nerviosa y molesta). 

Lucía: no voy a decir todavía si usted es el estudiante del que estoy hablando, pues me parece 

interesante su reacción. ¿Por qué lo hace, y frente a todos? Por favor use el micrófono. (Silvana se 

lo pasa). 

Carlos: (apenado) pues para que me tengan en cuenta la confesión en el proceso disciplinario.  

Lucía: no sirve de nada si tengo pruebas contundentes. Uno de sus compañeros me contó y pedí el 

video de ese día. Efectivamente el estudiante –aún no he dicho si se trataba de usted- no estaba 

en clase, sino que otro muchacho lo reemplazó y el nombre del suplantado aparece en la hoja del 

taller. Entonces, volviendo a su caso, si tengo el video no sirve de nada la confesión. 
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Carlos: bueno, pero con todos ustedes como testigos quiero pedirle que me perdone y que me 

permita reparar el daño. ¡Pero por favor no me denuncie! Es que ese día tenía que estudiar para 

una materia en la que voy mal y además tenía problemas personales… 

Silvana: yo creo que deberíamos tener en cuenta lo que nos está diciendo el estudiante… ¿cómo 

es su nombre? (Carlos responde) y buscar otras alternativas de solución al problema. 

Jackeline: yo no creo eso; propongo que sigamos el proceso que se establece en el régimen 

disciplinario. 

Lucía: (explica el proceso). 

(Luego, Jackeline y Silvana vuelven a defender cada una su propuesta. Ellas dos piden apoyo para 

denunciar / buscar otra salida. Ej. Preguntan: ¿quiénes están de acuerdo conmigo? La gran 

mayoría de los estudiantes le piden a Lucía buscar otras alternativas.  

Una estudiante dice: “pobrecito; además, ¡yo tampoco sabía que eso era tan grave! 

*** 

En el semestre 2014-1 (igual en el 2014-2) ocurrió lo siguiente: Ana María –la monitora- les dice a 

los estudiantes que la profesora está saliendo de una reunión y que se demora un poco en llegar. 

Ella comienza entonces a dar la clase sobre mecanismo de protección –acción de tutela. 

Ana María dice: “ahora haré un quiz, así que por favor saquen una hoja y de manera individual 

respondan las siguientes preguntas” (muestra la diapositiva correspondiente). Santiago aprovecha 

para acercarse a Ana María y hacerle una pregunta. 

Carlos, al ver que todos están distraídos, entra al salón y busca a Andrea. Toma a Andrea por el 

brazo y le habla en un tono de voz suave, aunque se nota molesto: “Andrea, necesito que salga un 

momento para que hablemos”. 

Andrea, sorprendida y temerosa, le pregunta: “¿Usted que hace acá? ¿Cómo se le ocurre entrar en 

plena clase?”. Carlos: “la profesora no ha llegado”. Andrea: “¿qué hacia? ¿Me estaba espiando? 

Hablemos afuera pero cuando se acabe la clase”. Carlos: “no, salga ya. ¿Acaso el tipo ese por el 

que me dejó no viene a recogerla?”. Andrea: “yo no lo dejé por Luis sino porque usted es muy 

violento”. 

Carlos habla fuerte: “Andrea, no exagere, apenas le di una cachetada y fue precisamente porque la 

vi poniéndome los cachos con ese imbécil”. Andrea responde en tono suave, para que él haga lo 

mismo y no llamen la atención: “Cálmese. Hablamos luego”. Carlos: está más molesto: “¡no! llevo 

días llamándola y escribiéndole y usted ni me contesta ni me responde. Salga ya o después le va 

peor”. Andrea se levanta y camina con la cabeza agachada.  
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Julián, el monitor, se dirige a Carlos cuando ya están a punto de salir del salón: “oiga, deje a la 

muchacha en paz”. Carlos: “no sea sapo. ¿O es que tiene algo con ella?”. Julián se dirige a Andrea: 

“no salga y mejor espere yo llamo a seguridad”. Andrea: “no, no es para tanto, fresco. Gracias”. 

Julián: “¿Seguro?” (ella asiente) “Bueno”, dice el monitor resignado. 

Lucía: (entra) “¿Qué está pasando aquí?” (como nadie habla, Julián le cuenta). “Esperen un 

momento”. (Se dirige a Ana María) “Por favor sigue dando la clase y ustedes” (mirando a Andrea y 

a Carlos) “no vayan a salir”. (Al poco tiempo, Lucía llega con Miguel, el jefe de seguridad). Lucía: 

“Ana María, venga hablamos un momento” (salen del salón). 

Miguel: “¿Qué está pasando acá?” Andrea: (nerviosa) “no, nada, nada”. (Como ningún estudiante 

dice nada, Julián le cuenta a Miguel lo que pasa). Julián: “es que este muchacho, que no es de esta 

clase, está obligando a la chica a salir del salón”. Carlos: (se dirige a Andrea) “¿Yo la estoy 

obligando?” Andrea: “(nerviosa) pues… no”. 

Miguel: (se dirige a Carlos) “déjeme ver su carné”. (Luego de verlo) “Bien ¿Qué hace acá, 

muchacho?” Carlos: “yo solo necesito hablar con Andrea. Como no me contesta el celular ni los 

mensajes, vine a rogarle personalmente que hablemos”. Miguel: “¿por qué no espera que termine 

la clase?” Carlos: “porque viene a recogerla el nuevo novio”. Miguel: (se dirige a Andrea) “¿Por 

qué no habla con él un momento?”. Andrea: “sí, sí, ya salimos”. 

Julián: “no, no salga. Yo le voy a contar lo que escuché” (le dice a Miguel), “lo que pasa es que él le 

pegó”. Miguel: “¿Le pegó? Pues, algún motivo tuvo que darle. ¿Qué pasó?” Carlos: (Andrea está 

paralizada) “¡Dígale! no se lo va a decir porque le da vergüenza. Yo le cuento: porque la vi 

poniéndome los cachos”. Miguel: “ahí está. Pelado, eso le pasa por meterse con académicas, 

mejor búsquese una ama de casa. Como la mía: sumisa, fiel, hogareña, siempre está esperándome 

en la casa para atenderme y no me hace reclamos si me voy con alguna amiguita”. 

Carlos: “pero es que yo la quiero a ella”. Miguel: “ay, hermano, pues ahí sí ni modo. Oiga, niña, 

¿por qué no lo escucha al menos, qué tal que él la haga entrar en razón?”. Andrea: (resignada) 

“está bien”. Miguel: “eso es. Hasta luego”. (Se va). (Carlos vuelve a agarrar a Andrea del brazo y 

ambos salen del salón). 

(Lucía y Ana María entran). Lucía: “bueno, acaban de participar en un teatro invisible…”. 

 

Dos semanas antes de que ocurriera este teatro invisible en clase, Lucía les escribió a sus 

estudiantes de CyD solicitando actores voluntarios para el teatro foro y para el teatro legislativo. 

Organizó tres grupos, y a uno de ellos (apenas conformado por Andrea y Santiago), el día del 

ensayo les dijo que su misión iba a ser secreta: actuarían en el teatro invisible. A la vez, Lucía le 

pidió a Carlos, estudiante de su curso de Lógica y Retórica que hiciera el papel del exnovio 

machista. ¿Por qué a él? Porque Carlos había sido alumno de Lucía el semestre pasado en 

Hermenéutica Jurídica, y en ese curso él participó en un teatro foro con un personaje parecido. A 
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Lucía le había gustado su papel porque reprimía sus emociones; sus deseos de ser agresivo ante 

una novia que lo engañaba. Así, a pesar de ser el supuesto opresor, generaba empatía. Esta 

participación de Carlos sería su discurso individual para LyR (esta actividad, en la que Lucía le 

asigna un personaje a cada estudiante para que de un discurso persuasivo, se explica más adelante 

en el teatro introspectivo). El “jefe de seguridad” sería Miguel, un compañero de Lucía en el 

doctorado, quien había manifestado su interés en las técnicas del TO. 

 

Ya durante la sesión, cuando Julián le dijo a Andrea que no saliera del salón si se estaba sintiendo 

obligada por miedo al exnovio violento, la reacción de sus compañeros fue… reírse. Cuando el 

“jefe de seguridad” apoyó al “opresor”, y Andrea se sintió aún más impotente, la reacción de sus 

compañeros fue… reírse. Al tiempo que muchos de ellos aprovecharon la situación para hacer 

trampa en el quiz.  

 

3.2 La ética: quién quiero ser y cómo quiero vivir 

 

Los estudiantes del curso de CyD de Lucía eran capaces de reproducir conocimientos suficientes 
sobre ciudadanía y convivencia tanto en pruebas estandarizadas como en talleres escritos sobre 
preguntas abiertas alrededor de situaciones problemáticas sociales y concretas. Antes de la clase 
con el Doctor Iván Espitia, habían estudiado la Constitución: conocían los derechos fundamentales 
y colectivos y los principios de un Estado Social de Derecho, y sabían aplicar todo esto en casos 
hipotéticos. También eran capaces de identificar situaciones de injusticia o desigualdad social, de 
repetir el discurso de la convivencia pacífica y del respeto a la diferencia, y expresaban su acuerdo 
sobre la necesidad de contar con ciudadanos que participaran activamente en el mejoramiento de 
la sociedad. Entonces, ¿por qué fueron indiferentes ante la vivencia que acongojaba a Valentina, y 
ante las reacciones de Iván, de Jacqueline y de Mateo? 

La experiencia de Valentina pareció no tocarlos… Los estudiantes no se asumieron –de forma 
deliberada y consciente- como transformadores de una injusta realidad. ¿Por qué?  

Los estudiantes llevaban un diario virtual en el que escribían sus propias reflexiones sobre las 
actividades de la clase. En esta ocasión, la pregunta guía fue: “¿Cómo lo afectó –es decir, cuál fue 
su experiencia personal con- el Teatro invisible (TI)?”. En general, los jóvenes expresaron que, 
aunque ya habían estudiado el tema de la discriminación contra la mujer, fue solo hasta que 
ocurrió el TI que lograron comprenderlo. Con este término se referían a que la experiencia logró 
“tocarlos”: al darse cuenta de que tenían excusas para no actuar ante una situación de 
discriminación (e, incluso, que no estaban atentos para identificar este tipo de conductas), vieron 
la distancia entre sus razonamientos y sus acciones. Se juzgaron duramente por ello y expresaron 
afirmaciones como: “Si vuelvo a estar en una situación similar, no creo que vuelva a ser 
indiferente”.   
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Al parecer la intuición de Lucía no falló. A pesar de los buenos resultados académicos de sus 
estudiantes y del aprecio que ellos tenían por sus metodologías activas de enseñanza, la profesora 
no se sentía satisfecha en su objetivo de formar ciudadanos. El TI le sirvió como diagnóstico: puso 
a prueba el aprendizaje de sus muchachos y este no salió bien librado. Pero, al mismo tiempo, esta 
técnica teatral le sirvió como tratamiento: los comentarios de los estudiantes acerca de la 
actividad le dieron indicios a Lucía de que logra promover la auto-crítica, la capacidad reflexiva, la 
escucha activa y el sentido de responsabilidad. 

En las reflexiones de los estudiantes sobre su experiencia personal con esta técnica, aparece que el 

Teatro Invisible les permitió ver sus propias acciones: 

 
"Este día [del teatro invisible] se realiza una actuación que no esperábamos, dejo muchas cosas buenas, pero 
sobre todo malas al ver nuestra reacción, algunos aprovecharon para copiar el quiz, otros simplemente 
ignoramos lo que estaba pasando, pero en definitiva, de tantas personas ninguna se decidió por intervenir en 
la situación (…)”. 

“(…) Algo que me disgustó durante la actividad, más que la falta de intervención fue el hecho de que muchas 
personas empezaran a reírse e incluso empezaron a avivar el problema con comentarios y abucheos, esto 
demuestra una total falta de empatía y respeto por los demás. La actividad me hizo reflexionar a cerca de mi 
actuar frente a situaciones como la presentada en clase”.  

“La técnica del teatro invisible fue la que más me gustó puesto que en verdad parecía una situación real. 
Además de esto, me parece que es la mejor manera de ver la reacción que pueden tener las personas ya que 
no saben que es actuado (…)”. 

” (…) Esta técnica me parece muy interesante ya que el público hace parte de la obra sin darse de cuenta, es 
donde se evidencian y se obtienen verdaderos resultados de cómo actuaria las personas en las situaciones que 
se presentan. En el caso del teatro que se hizo en clase, nadie ayudó a la estudiante que no sabía qué hacer, si 
salirse del salón o continuar desarrollando el quiz”. 
 
“Teatro invisible: me hizo notar que uno actúa diferente en el momento a como uno piensa que actuaría si se 
presentara ese momento. […] De igual manera nos hizo notar que ante esta situación fueron más las risas que 
las preocupaciones manifestando una posición poco humanitaria. De paso felicito a los actores porque estaba 
convencido de la veracidad de esta situación”. 

 

 

Boal (2012) partía de la siguiente premisa: los humanos –como todos los animales- estructuran sus 
relaciones sociales según el poder que tienen, del que disponen o el que conquistan. Vivir es una 
lucha a muerte para todos los seres vivos. Así, el humano lucha por todos los espacios: físico, 
intelectual, amoroso, histórico, geográfico, social, deportivo, político. Por ello -concluye el autor 
en este libro-, entre los humanos hay que inventar un antídoto: la ética de la solidaridad, cuya 
construcción tendrá que ser obra de la lucha incesante de los propios oprimidos. 

Entonces la base del TO es la solidaridad entre los oprimidos. Esta forma de hacer teatro permite 
la producción continuada del reconocimiento, la problematización y la transformación crítica y 
reflexiva de las construcciones simbólicas sociales. Las diferentes técnicas estimulan la 
desopresión al incentivar el ejercicio democrático participativo. El TO es “un apoyo decidido del 
teatro a las luchas de los oprimidos” (Boal, 2005: 2). En otras palabras, al intentar cuestionar a los 
espectadores sobre los dogmas y las reglas fijas que mecánicamente sigue, este teatro pretende 
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ayudarlos a descomponer las estructuras sociales opresoras. De esta manera, el participante ve 
sus propias acciones, reflexiona sobre ellas y reorganiza su cotidianidad dentro de una nueva 
visión de mundo. En opinión de los estudiantes: 

 

“Teatro invisible. En el momento en que inició la clase de ese día los monitores nos informaron que Betsy tenía 
un inconveniente y por tanto estaba retrasada y no llegaría a tiempo, entonces para aprovechar el tiempo nos 
pidieron sacar una hoja para hacer un quiz sobre la acción de tutela, el tema que correspondía estudiar en la 
clase, acto que produjo de manera inmediata sorpresa y tensión en todos nosotros. Mientras intentaba 
responder afanada y preocupadamente el quiz noté que el monitor se acercaba a una pareja y les decía algo 
pero no quise mal gastar mi atención y me focalicé en intentar acordarme siquiera de alguna de las respuestas 
a las preguntas. Hasta el momento en que mi intento se vio frustrado porque la pareja hablaba de forma tan 
escandalosa y evidente que yo sólo podía pensar en lo mucho que deseaba que el tipo se fuera del salón y 
dejara de fastidiar, razón por la cual me sentí satisfecha cuando el monitor le advirtió que si no se salía se vería 
obligado a llamar a alguien del personal de seguridad. Pero la situación se empezó a tornar extraña cuando la 
conversación comenzó a enfocarse en términos relacionados con la violencia y el maltrato, de igual forma 
consideré, de forma casi inconsciente, que el asunto no era de mi incumbencia y permanecí en mi puesto, 
aunque un poco perturbada por lo que estaba viendo y escuchando sensación que duró hasta que el supuesto 
celador entro al salón y comprendí que todo era un montaje. Por medio de esta actividad, que tenía como 
intención que nuestras reacciones no fueran premeditadas para que saliera con naturalidad, comprendí que en 
la mayoría de los casos prima el individualismo y la indiferencia sobre el espíritu de colaboración”. 

 
“[En el teatro invisible] Todo empezó cuando al llegar a clase nos anunciaron que habría quiz, todos 
empezamos a desarrollar un quiz, cuando simultáneamente inició una pelea en frente, donde había dos 
personas discutiendo y el chico estaba agrediendo verbalmente a la chica por un tema personal entre ellos. Mi 
reacción y la de mis compañeros fue de total indiferencia hacia esta demostración, ya que incluyéndome, 
nadie trató de detener esta pelea, cada quien estaba interesado en su propio bien, en la nota de su quiz. Esta 
actividad es una real representación de lo que pasa a diario en nuestro país, y lo más triste es que vemos 
situaciones como esta a diario y no hacemos absolutamente nada para colaborar”. 

“El teatro invisible cobró sus víctimas y dejó al descubierto la insensibilidad e indiferencia de los colombianos 
frente a situaciones donde personas se ven en situaciones difíciles. Este tipo de teatro tuvo un gran impacto en 
los estudiantes quienes tomaron una actitud de burla, algunos aprovechando que el foco de atención estaba 
en los muchachos que representaron la escena, para poder responder las respuestas del supuesto quiz que 
cobró más importancia que el intervenir en el problema”.  

 

Kohlberg (1992) plantea la ética de la justicia. En su escala de desarrollo moral, el máximo nivel 
(pos-convencional) lo alcanza quien -ante un dilema- toma la decisión basándose en principios 
universales. Quien está en el nivel más bajo (pre-convencional) actúa para ganar el premio o evitar 
el castigo que obtenga como consecuencia. Y las personas en el nivel intermedio (convencional) se 
guían por la aceptación o el rechazo social.   

Sin embargo, cuando Kohlberg aplicaba sus dilemas morales, las mujeres alcanzaban en promedio 
resultados inferiores a los hombres porque los argumentos que aquellas daban para sustentar sus 
respuestas mostraban que para ellas lo más importante era cuidar y sentirse responsables por las 
relaciones humanas concretas en vez de ponderar principios universales de justicia. Fascioli (2010) 
muestra cómo a Kohlberg, por (o a pesar de) su marco kantiano, no se le ocurre ver en esto un 
valor igualmente universalizable.  

Esto, como lo ha planteado el feminismo, probablemente se debe a la subvaloración que 
tradicionalmente se le ha dado al rol femenino como cuidadoras (de su hogar, su esposo, sus hijos, 
sus padres, hermanos y de los niños, ancianos y desvalidos en general) que, además, se ha visto 
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como propio del ámbito privado y no del público (por tanto, tampoco como un asunto político). 
También, como afirma Fascioli (2010) puede deberse a la baja credibilidad de los argumentos 
emocionales por considerarse –desde la mirada típicamente masculina- que involucrar los 
sentimientos en la toma de decisiones impide hacer justicia (entendida como imparcialidad; el 
famoso velo de ignorancia propuesto por Rawls, 1995). En pro de la igualdad, el velo no deja ver 
las diferencias que nos permitirían conocer a cada ser humano en sus particularidades y 
comprender sus necesidades. 

Es entonces la perspectiva ética del cuidado, fundamentada por Carol Gilligan (2000) la que va a 
complementar la ética de la justicia propuesta por Kohlberg. 

La técnica del teatro invisible genera reflexión y conciencia sobre la distancia entre lo que 

hacemos y lo que consideramos que debemos hacer. 

“Definitivamente, [el teatro invisible fue] la técnica que más me gustó de todas las que realizamos porque en 
ese caso sí se ve realmente cómo actúa la gente frente a un caso “real”. Este caso, del hombre que le pegó a la 
chica, es indignante y estoy en contra del maltrato hacia la mujer, pero no hice nada en el caso real. Este tipo 
de teatro muestra que llevar lo que uno cree a la práctica es más difícil de lo que se piensa, además no es sólo 
decir, es hacer”. 

 
“En este caso [teatro invisible] fue interesante ver cómo ninguna persona hizo nada al ver la situación de un 
hombre tratando mal a una mujer y con antecedentes de violencia contra la misma, en mi caso particular 
además de conocer a la protagonista (principal razón por la que no creí la escena), es una situación delicada en 
que las personas no conocen los antecedentes y al ser un asunto personal en la que la mujer no pide ayuda las 
personas no siempre intervienen, esto me hizo sentir que hay que cambiar la forma de ser y tratar de ayudar 
más en estos casos así la persona en cuestión no esté pidiendo ayuda, ya que puede estar asustada/o o 
amenazada por la otra persona”. 

“El teatro que más llamó mi atención, fue el teatro invisible, principalmente porque no sabía que se estaba 
presentando esta situación. Aquí quiero resaltar que, a pesar de que la actividad estuvo bastante entretenida, 
la reacción no fue la esperada; en esta actividad se logró demostrar que nosotros llevamos un nivel de 
importancia frente a ciertas situaciones prácticamente nula, porque no actuamos de manera correcta, sino que 
simplemente observamos y esperamos a que otra persona hiciera algo. Me pareció muy importante esta 
lección, ya que aprendimos que no debemos ser tan indiferentes frente a algunas situaciones”.  

“Teatro invisible. Con esta actividad pudimos ver cómo frente a una situación así no responderíamos de 
manera adecuada, pues frente a esta solo reímos y comentamos con nuestros amigos lo que veíamos y cómo 
esto iba ser contado por toda la universidad, pero nunca pensamos en ayudar ni en parar el machismo que allí 
se estaba cometiendo”. 

 

¿Por qué esa distancia entre nuestro razonamiento moral (lo que consideramos adecuado hacer) y 

nuestra acción? El teatro invisible nos ayuda a entender qué pasa con nuestro carácter; por 

ejemplo, qué miedos nos impiden reaccionar. Se trata de identificar nuestras propias opresiones. 
 

“[En el teatro invisible] no puedo negar que estaba ignorando lo que pasaba, en realidad no era problema mío 
y no me estaba afectando a mí, y a mi vista nadie estaba saliendo muy maltratado, física o verbalmente, 
además por miedo a represarías contra mí, no decidí decir nada (…)”. 

“Durante el teatro invisible noté que la conducta humana es a veces muy diferente respecto a lo que creemos 
que haríamos y lo que realmente hacemos frente a una situación; por ejemplo, yo no hice nada al ver lo que 
sucedía, pues temía algún tipo de represalia por parte del personaje, así que continué realizando el quiz 
intentando ignorar un problema que no me concernía (...)”.   
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“(…) En cuanto a lo que me di cuenta, siento que muchas veces las personas no nos metemos en la vida de los 
demás por miedo o porque sencillamente no es “su problema”. En este caso, era algo personal de los dos 
involucrados y la niña decidió salir y si no es amiga ni nada mío no soy nadie para decirle que hacer o que no”. 

“Para mí fue la mejor actividad [el teatro invisible] pues fue la única que no fue programada en  la cual todos 
hicimos parte y todos logramos entrar  en ella. Mi experiencia fue que a pesar de ver lo que pasaba y querer 
aportar algo y decir, muchas veces uno se ve cohibido por el qué dirán y sobre todo si esto es correcto y le 
gustará al entorno, me sorprende que a pesar de la situación muchas personas se reían viéndolo  como algo 
sorprendente y acto de chiste. Para  mí es un caso típico colombiano en el cual afortunadamente nunca me 
veo involucrado y sin embargo quise participar. Pues la opinión que a uno  le inculcan en casa es tan grande 
hasta un punto que uno no logra dejar que pase así como así”. 

“Al igual que en el teatro para sordos esta actividad [teatro invisible] dejó ver cómo nos es tan fácil y cómodo 
ignorar las situaciones ajenas a nosotros porque “es problema de ellos.” Quizás en los casos donde este 
comportamiento no se cumple, existe una omisión consecuencia de la presión de grupo pues en este caso 
concreto existía un interés de todos los estudiantes de ver la pelea y boicotear el quiz”. 

“Personalmente esta fue la mejor actividad, debido al factor “invisible”, los estudiantes de esta sección de CyD 
fuimos capaces de mostrar cómo actuaríamos realmente ante una situación problema “verdadera”. La 
conclusión a la que llego con base a las actitudes mostradas es que vivimos en una sociedad donde, 
presionados por una situación estresante que repercute de alguna forma sobre nuestro bienestar (en este caso 
el quiz, para quien, al menos yo, no había estudiado y podía desmejorar mi calificación en la materia), 
ignoramos totalmente a quien está a nuestro alrededor sin importarnos en lo absoluto su problema siempre y 
cuando esto no nos afecte de ninguna forma a nosotros”. 

 

 

La perspectiva ética del cuidado (Gilligan, 2000) cuestiona la suficiencia de una ética basada en 
reglas generales y abstractas. Así, apoya la búsqueda de la justicia social desde las experiencias 
concretas de auto-conocimiento, de reconocimiento del otro particular y de responsabilidad en el 
bienestar de las relaciones interpersonales. Quien se inclina por esta perspectiva tiene muy en 
cuenta el contexto (micro y macro) de la situación y le interesa más el vínculo entre los seres 
humanos (no romperlo, o poder restablecerlo o transformarlo) que plantearse (o resolver) una 
dicotomía (en términos de quién tiene la razón).  

En consonancia con esta perspectiva, el Teatro del Oprimido genera sentimientos que promueven 
una conciencia más allá de la crítica: creativa y de toma de decisiones para la transformación de 
los conflictos sociales a partir de la identificación de los intereses auténticos de las personas 
involucradas. En palabras de un estudiante: 

 “[…] La actividad [del Teatro Imagen] permite ponerse en los zapatos de los habitantes del centro. De igual 
manera hace posible tomar en consideración otros puntos de vista sobre lo que este proyecto significará y los 
cambios, beneficios y desventajas que traerá. El ejercicio me enseñó a poner en práctica lo mencionado 
anteriormente, lo cual normalmente se queda dicho, pero pocas veces las personas realmente lo ponen en 
práctica pues ignoran la importancia del impacto social colectivo que algo como este proyecto pueda traer. 
Asimismo, la actividad me permitió conocer una nueva cara sobre las personas que a diario están alrededor de 
nosotros y que desarrollan su vida en un lugar que sólo representa el ámbito universitario para nosotros, pero 
que para ellos lo es todo. Esto me sirva para mirar más allá de las personas que hacen parte de mi día a día, y 
tener en cuenta a todas las personas que de alguna forma influencian mi vida pues son una parte esencial del 
centro y de su manera de operar. También me sirvió para comprender que la universidad va más allá de los 
salones de clase, y que si la comunidad se compromete a desarrollar un proyecto que integre las necesidades 
de todas las comunidades del centro, es posible mejorar la vida de todos, y crear cambios que permitan un 
desarrollo y progreso para todos”. 
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Aparece aquí un papel central de las emociones, que en las éticas universalistas son 
menospreciadas. Lucía logró entender estas ideas con la siguiente anécdota contada por Aguía 
(2002): Kohlberg establecía el nivel de desarrollo moral de las personas analizando sus respuestas 
en casos hipotéticos. Uno de los más famosos es el de un hombre que tenía a su esposa con una 
grave enfermedad. La única medicina que podría salvarla la había creado un farmaceuta que la 
vendía por una cifra bastante elevada. El esposo logró reunir la mitad del dinero y le pidió al 
farmaceuta que le fiara el resto. El farmaceuta se negó. Entonces Kohlberg plantea el siguiente 
dilema moral: ¿El hombre debería robar la medicina para salvar la vida de su esposa? La respuesta 
no define el nivel de desarrollo moral sino los argumentos que se dan, siendo mejores las razones 
que muestran una ponderación de principios universales de justicia (en términos kantianos). Así, 
por ejemplo, quien dice que robaría la medicina porque la vida es un valor más importante que la 
propiedad, tiene un nivel mayor de desarrollo moral. Gilligan aplicó este mismo caso hipotético en 
un grupo de mujeres costureras. ¿Qué respondieron ellas? 

A Lucía le gustaba hacer este mismo ejercicio con sus estudiantes de Hermenéutica Jurídica, 
materia del segundo semestre de Derecho, para que comprendieran la escuela feminista de los 
Estudios Críticos del Derecho (uno de los temas finales del curso). Preguntaba:  

“¿Quiénes creen que las mujeres costureras dijeron que el esposo debía robar la medicina?” 
“¿Quiénes creen que respondieron que no debería robarla?” Algunos se iban por la primera opción; 
otros, por la segunda. Luego, Lucía les contaba: “Las mujeres costureras (le gustaba resaltar su 
oficio) respondieron: “¡IMPOSIBLE QUE NO PODAMOS CONVENCER AL FARMACEUTA! Tráiganlo, 
hablamos con él y averiguamos sus motivos para no fiarle el resto. ¿Será que sufre necesidades 
económicas?, ¿tendrá una familia grande para mantener?, ¿está resentido por algo?”. Ellas, les 
decía Lucía a sus estudiantes, no estaban “limitadas” por la academia que enseña a pensar en 
abstracto. Además –como vimos por su preocupación por el farmaceuta-, se sentían responsables 
por el bienestar de todos los involucrados (incluso replicaban: “¡Qué gana la esposa con que el 
marido robe la medicina para salvarla si a él lo meten a la cárcel. No solo él va a sufrir; ella 
también porque no lo va a tener más a su lado!”). 

Así, la perspectiva ética del cuidado y el teatro del oprimido se asemejan al menos en cinco 
aspectos. En primer lugar, las dos posturas nacen desde la marginalidad: en las mujeres (excluidas 
de las teorías sobre la moral) y en las clases sociales afectadas con el sistema capitalista (Boal 
recoge y renueva el teatro latinoamericano popular y reaccionario). En ambas hay lucha y deseo 
de liberación. 

En segundo lugar, las dos propuestas son anti-patriarcales y rechazan la ciega imparcialidad; 
llaman la atención sobre la necesidad de involucrar las emociones en la toma de decisiones. El 
abordaje de la ética mediante dilemas morales hipotéticos (o el aprendizaje de reglas generales 
procedimentales) no parece ser suficiente para generar empatía y promover la responsabilidad, y 
además deja de lado dimensiones humanas distintas a la lógico-racional.   

En tercer lugar, tanto la ética del cuidado como el TO invitan a abordar los casos no de manera 
abstracta ni dicotómica sino acudiendo a historias reales y concretas, donde sea posible conocer a 
los involucrados para comprender el contexto y su situación. De esta manera, se logran proponer y 
ensayar variadas soluciones; se ponen a prueba las propias creencias llevándolas a la práctica.  
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En cuarto lugar, ambas dan mayor importancia a las relaciones que a la solución de un conflicto. La 
ética del cuidado quiere mantener o no dañar el lazo afectivo ya existente (que se ha roto con el 
problema surgido) o que podría existir. Sobre todo los enfoques más recientes del TO, que se 
alejan de la corriente marxista, quieren rescatar el punto de vista del otro y transformar la relación 
humana, más que cambiar las estructuras sociales.   

Y en quinto lugar, las dos posturas reconocen el valor del conocimiento no-científico. Las 
experiencias de vida de las mujeres y de los oprimidos en general son tan ricas como las que se 
logran en la academia para construir saberes. Este proceso se activa igualmente con una situación 
problemática que genera preguntas, como puede ocurrir en un salón de clases o entre 
investigadores de un centro universitario –solo que en estos espacios suelen desconocerse esos 
saberes. 

La metodología de la investigación-acción participativa es igualmente coherente con este marco: 
como en un Teatro Foro, son los mismos protagonistas de las historias quienes, para resolver un 
problema de su propia realidad, proponen soluciones desde su experiencia particular y las llevan a 
la práctica, para luego volver a observar y actuar. El proceso de reflexión y de acción constante 
permite construir conocimiento desde las bases sociales. Esto incluye armar la narrativa del caso 
para ver la complejidad de la realidad. 

En el mismo sentido, tenemos la ética de la escucha (Cepeda, 2012). En la escucha hay un prestar 
atención; es entrega y cuidado; es descentramiento, es dejar valer lo otro aún en contra nuestra. 
Escuchar es siempre integrar algo nuevo. Por eso, dice la autora, “somos más nosotros mismos 
después de haber escuchado a otro”.  

“Es preciso decir que el teatro invisible fue el que más me gustó, no solo por la buena actuación y montaje sino 
por poder analizarme y entender mi reacción. A pesar de que para mí la situación era muy complicada y no iba 
de acuerdo a mis valores, mi reacción fue penosa. En vez de alzar la voz o tratar de intervenir o proteger a la 
supuesta víctima, me reí. Y fue tal vez porque todos lo estaban haciendo, me dejé llevar por las risas y me 
convencí a mi misma de que no era tan grave y que no había nada que yo pudiera hacer. Es terrible evidenciar 
cómo, en un espacio con más de 80 personas y con esta situación al frente, NADIE hizo nada más que reírse. 
Fue como un llamado de atención a oírme más a mi misma y tratar de hacerme oír y actuar coherentemente 
con lo que pienso que está bien y mal. Trataré de no ser parte de la mayoría que sacan la excusa de que “no 
había nada por hacer”. 

 

Desde esta postura, nuestra naturaleza más elemental no es de pensamientos (saber) sino de 
experiencias (ser), y éstas son las que nos permiten evolucionar (así que estamos “bien hechos”, 
pues si fuéramos perfectos no podríamos ser humanos). Cuando actúo (sea en un escenario teatral 
o de la vida “real”), experimento (soy) y así me re-conozco: con la ayuda de otros identifico mis 
emociones, los patrones que sigo, mis ideologías y prejuicios (¿cuándo aparecen, y por qué o 
asociados a qué?). Aprendo a escuchar mis necesidades.  

Cuando sé quién soy puedo decidir quién quiero ser (qué más quiero experimentar, y qué quiero 
dejar de experimentar). Yo no soy el de ayer ni el de hoy ni el de mañana; o más bien, soy todos al 
mismo tiempo, pues lo que experimenté en el pasado me constituye en el presente, pero hoy soy 
así porque me sirve para lo que quiero ser en el futuro: la vida es movimiento.  
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La responsabilidad es la habilidad para responder; necesariamente es una experiencia. Si ya decidí 
quién quiero ser, necesito moverme para lograrlo. ¿Qué hace que me mueva? La incomodidad 
puede ser una razón, y ésta se da cuando ya no me gusta lo que experimento (o siento). Pero hay 
quienes se quedan viviendo en esa incomodidad, incluso si la conciencia (del cuerpo o del alma) 
les avisa que quiere cambiar; así sepan escuchar sus necesidades, no responden a ellas… ¿Cómo 
moverlos? En muchos casos lograr tener una habilidad requiere mucha práctica.  

La formación implica proceso, y esta es la mejor parte. En el TO para aprender a transformar los 
conflictos se juega todo el tiempo. Los juegos están diseñados para liberar el cuerpo (y así, liberar 
la mente, y así, liberar el alma). Se activa al ser humano jugando mucho. Uno de esos juegos es las 
improvisaciones, que sobre todo se hacen para afinar la creatividad. Tanta práctica va moviendo; 
va llevando al ser a responder libremente, o en otras palabras, a tomar las decisiones que más le 
convengan (que le permitirán experimentar lo que quiere).  

En el TO hay escucha y cuidado hacia los oprimidos. Es una solidaridad de grupo.  

“Este tipo de teatro [invisible] es uno de los que realmente me agrado más, debido a que fue posible sentirnos 
muchísimo más identificados con el problema, y fue posible identificar qué reacciones y qué soluciones 
teníamos ante la situación problema que creíamos que en realidad estaba pasando. Por una parte, este teatro 
es muy efectivo porque los observadores podemos tomar una reacción verídica ante la posición crítica que se 
puede estar presentado, cosa que realmente no ocurre de manera tan verdadera con los demás tipos de 
teatro, ya que las personas en la mayoría de ocasiones toman una idea que realmente no aplicarían en el 
momento de la realidad. Con respecto al tema tratado, considero que fue uno muy apropiado para el tipo de 
teatro, debido a que es en este tipo de ocasiones, se presentan mayores polémicas en la aplicación de una 
conducta moralmente correcta que muchos afirman que tendrían. Ninguno de los observadores reaccionó de 
alguna manera a la situación en la que claramente se evidenció el maltrato a la mujer, lo que demuestra que a 
pesar de que lo tengamos muy presente como uno de los mayores actos de violencia y uno de los más 
repudiados, no estamos actuando de manera correcta para instruirnos correctamente y para formar en 
nosotros una actitud mucho más solidaria y no tan indiferente con lo que le está ocurriendo a las demás 
personas. El maltrato a la mujer debe ser totalmente rechazado y sin importar la situación, todos nosotros 
debemos velar por el respeto y la dignidad”. 

“Este teatro [invisible] me hizo caer en cuenta que uno mismo se puede encontrar no solo en esta situación si 
no en muchas otras que necesite la ayuda de alguna persona, para encontrar una solución o lo ayude para salir 
del problema. Por este motivo me di de cuenta que uno debe ser solidario y tratar de ayudar a una persona en 
lo que pueda y este en sus manos, porque aunque uno no lo crea, por muy poco que sea, esa puede ser la 
diferencia en que esa persona pueda solucionar su problema (…)”. 

 

Pero, como se analiza en el capítulo 5, la división entre opresores y oprimidos –aunque real en 
parte- puede resultar artificial y por lo mismo daría una descripción sesgada e incompleta del 
problema y de su solución. La verdadera escucha queda sujeta a una dialéctica en la cual los 
límites entre uno y el otro se van haciendo borrosos al tiempo que se reconocen los propios 
límites (Cepeda, 2012).  

Por otro lado, el TO es un juego y como tal se vive en el presente, lo que haría pensar que se logra 
una escucha adecuada (ya que ésta implica una presencia alerta: se oye lo que hay aquí y ahora). 
Pero en el TO se tiene muy en cuenta el pasado (por ejemplo, para construir la historia) y el futuro 
(para cambiar o dar la solución al problema). Estos aspectos pueden dificultar la escucha porque 
los espect-actores están pensando en sus propios deseos. Y, como se consideran oprimidos, tal vez 
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se guíen por sus prejuicios de clase para narrar la historia y para proponer soluciones. El apartado 
5.3 profundiza en este tema. 

¿Cómo cultiva el TO el carácter necesario para atrevernos a transformar la realidad? Aquí el arte 

tiene un papel principal. 

 

3.3 El arte: ser humano es ser artista, y ser artista es ser creador 

 

Boal vio en el arte una posibilidad de liberación de las cadenas de opresión creadas por el 

capitalismo (Sanctum, 2012). Dijo Estanislao Zuleta (2009): “amamos las cadenas porque nos 

ahorran la angustia de pensar”. Es más fácil ser consumidor que creador y además nos hemos 

habituado a lo primero.  

“[…] Creo que estamos acostumbrados a ver este tipo de escenas [Teatro Invisible], y en algunos casos hasta a 
ocasionarlas. por este motivo resulta más fácil aceptarlo como algo cotidiano y conformarnos con criticarlo sin 
tomar partido, pues siempre es más cómodo ser un espectador […]”. 

 

La dignidad humana se va perdiendo; en nuestra sociedad, la calidad de vida se mide por la 

capacidad de consumir (Speranza, 2014). Agrega la autora que quienes son considerados 

“inadaptados” (ej: los delincuentes) realmente están adaptados al sistema que los produce, pero 

lo que hacen los medios de comunicación es “mentir bajo la forma de la verdad”: solo nos 

muestran la violencia puntual, como cuando un joven pobre mata a otro por dinero, pero no nos 

habla de la violencia permanente en la que ha vivido ese joven.    

El mismo sistema educativo parece ir en esa dirección: el estudiante es un consumidor de 

información (Freire, 2012); es más fácil repetir lo que otros dicen y es eso lo único que sabe hacer, 

pues es lo que le han enseñado casi toda su vida. No se respeta su individualidad; más bien se 

trabaja con la mentalidad de la producción en serie (Robinson, 2011); es más fácil para el profesor 

y facilita el orden social. 

“En lo personal, consideraba que esta actividad [Teatro para Sordos] iba a hacer muy difícil. Cuando comencé a 
leer los casos que teníamos que actuar notaba que las situaciones podían llegar a ser muy complejas para 
representarse sin el uso de la palabra. Sin embargo, una vez empezó a desarrollarse la misma, noté que la 
audiencia de alguna u otra manera podía identificar cada una de las situaciones. Esto me hizo reflexionar sobre 
cómo estas situaciones eran tan comunes en nuestro medio que nos hemos vuelto “expertos” para detectar 
estos tipos de eventos cuando suceden. En mi opinión considero que este teatro para sordos evidenció como 
la violación al derecho a la salud se ha vuelto algo cotidiano, pues lo vemos en las noticias o en los periódicos 
todos los días. Como médico puedo afirmar que esta situación la veo aún más común. Cada día, como 
estudiante de medicina puede ver a las personas discapacitadas o con pocos recursos (situaciones presentadas 
en la actividad) que no pueden acceder a un servicio médico digno. De esta manera considero que esta 
actividad fue una experiencia importante para ser consciente de las falencias de nuestro sistema de salud. 
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El TO nos hace tomar conciencia de la mecanización en la que vivimos, y nos invita a salir de ella. 

Un domingo, Lucía fue a un asado con su familia a la casa de unos amigos. Mario, el anfitrión, les 

dijo a todos los invitados: “yo sé que es difícil por la fuerza de la costumbre, pero les pido el favor 

de no bajar la cisterna, pues los fines de semana quitan el servicio de agua; les dejo un balde con 

agua lluvia…”. Al rato, una de las amigas de Lucía le dijo a Mario: “Lo siento; olvidé lo que nos 

dijiste; bajé la cisterna automáticamente, sin pensarlo… es la costumbre, perdón”. Mario miró a 

Lucía como diciendo: “Eso fue lo que dije”. 

Ya que estamos tan habituados, no es fácil dejar de ser consumidores y volvernos creadores. Lucía 

dio una sesión de TO en un curso de formación ética para docentes universitarios. Comenzó con 

un Teatro Invisible en la cafetería central de la universidad, donde almorzaban. La escena 

mostraba a un profesor ofendiendo a una mesera porque ella se tropezó y regó un vaso de agua 

en la camisa del docente; a la situación se agregó una profesora que aprovechaba el evento para 

quejarse públicamente de que “esas señoras se sienten a almorzar en el mismo sitio que nosotros; 

en mi casa la empleada del servicio come en la cocina”. Todos los asistentes ven a los dos 

profesores alejarse con la mesera para exigirle su despido a la administradora, y nadie hace nada. 

Solo hasta que otra profesora confabulada le dice al profesor que no es para tanto, alguien se 

acerca al “opresor” y expresa: “No tienes que tratarla así, fue sólo un accidente”.  (Vea el libreto en 

el ANEXO 8). Ya sabiendo que era un acto teatral, uno de los participantes dijo: “No me gusta el 

Teatro Invisible porque altera mi rutina”. Para Lucía fue iluminador. En el mismo sentido, un 

estudiante de CyD hizo la siguiente reflexión: 

“Este teatro [invisible] me hizo pensar la forma en la que no soy capaz de salir de mi zona de confort, incluso 
cuando sucede algo con lo que no estoy de acuerdo. Justifiqué mi actitud con frases tipo “ese no es mi 
problema”, “yo no tengo que ser sapo” o “el tipo es un idiota” pero no actué de ninguna manera”. 

 

¿Por qué la mayoría de los participantes en el experimento de Milgram (2002)4, siguen hasta el 

final aunque estén en desacuerdo con lo que se les pide hacer? Podrían renunciar, pero no lo 

hacen. Creo que estamos habituados a seguir la autoridad. Dijo Boal (2000) refiriéndose al exilio 

(que él mismo sufrió) que lo peor que le puede pasar a alguien es volverse anónimo para sí mismo. 

El TO es un elogio a la dificultad; una dignificación del ser humano, de su dimensión creadora. El 

principal axioma del Teatro Épico (en el que se basó Boal para crear el TO) es: “las cosas no son así, 

ellas están así” (Ligiéro, 2013: pág. 50). Incluso el ser humano está así, no es así.  

“El teatro invisible me permitió darme cuenta como en muchas oportunidades nos hemos acostumbrado a ver 
como muchas injusticias y actos incorrectos se llevan a cabo en nuestros ojos, sin que intentemos cambiarlo. 
Alejandra es mi mejor amiga en la universidad y ver lo que ese muchacho le hacía y le decía, internamente me 

                                                           
4
 Un científico le pide a un voluntario que le dé “descargas eléctricas” a otra persona cuando esta se 

equivoca al dar unas respuestas. La mayoría de los participantes accede, a pesar de escuchar los gritos de la 
“víctima” y de que el voluntario tiene indicios para pensar que ésta ha sufrido daños irreversibles o incluso 
fatales. 
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asusto mucho y cuando se habló de golpes hasta mal genio me dio la manera en que la gritaba, pero estaba en 
shock porque no entendía que estaba pasando. Después de analizar lo que paso me di cuenta que si el teatro 
hubiera sido una realidad habría permitido que una persona le hiciera daño. De igual forma, analizo muchas 
situaciones que han sido muy similares en mi vida y me doy cuenta que si bien en cierto la vida puede llegar a 
ser muy injusta con muchas personas, la mayoría que los rodea no mueve un solo dedo por intentar cambiar 
esta situación. Pude entender que muchos de los cambios que queremos ver en nuestro alrededor pueden 
salir de nosotros mismos si por un solo instante nos concientizamos de que alrededor nuestro hay muchos que 
necesitan que actuemos y que en muchas veces podemos llegar a ser esa única respuesta. Cambiar el chip de 
egocentrismo y dejar el miedo de actuar no es fácil, pero poco a poco podemos ser más conscientes de 
quienes nos rodean y de las cosas que dejamos de hacer con el fin de ayudarlos”. 

 

Al igual que Schiller (1990), fue en el teatro donde Lucía vio que podría lograr la formación 
integral. Pero no con un rol pasivo de los estudiantes como espectadores (pues sería similar al rol 
del lector con la obra literaria), sino con los alumnos como actores. Tomando sus reflexiones 
iniciales sobre la formación para la ciudadanía democrática (que profundizaremos en el acápite 
3.5), la docente buscaba experiencias que generaran cambios personales en sus estudiantes y que 
los animaran a la acción transformadora de la sociedad. Ya había visto, oído y leído sobre el uso 
exitoso del teatro para generar conciencia ciudadana, por ejemplo cuando Antanas Mockus fue 
alcalde de Bogotá (Mockus y Corzo, 2003). Sin embargo, lo que encontraba se refería –y aún lo 
hacen numerosos grupos de teatro- a la presentación de obras o escenas con la intención de que 
los habitantes observen y aprendan a seguir conductas adecuadas (las que establecen las normas 
jurídicas, como no arrojar basura en la calle o usar el puente peatonal). También Bertold Brecht 
(Gómez, 2011) con su teatro dialéctico buscó promover en los espectadores reflexiones sobre 
problemáticas sociales, pero el mismo Boal (2009) cuestionó el poco impacto de sus obras sobre la 
acción que realmente seguirían los asistentes luego de verlas, dado el rol pasivo de estos últimos. 

La pasión de Augusto Boal fue el teatro. Su reconocimiento mundial, más que por su habilidad 
como dramaturgo, fue por descubrir en aquella expresión artística una oportunidad para la 
transformación de la sociedad. No se limitó a presentar obras críticas para mostrar la situación de 
los marginados socialmente, sino que creó técnicas –agrupadas en lo que llamaría Teatro del 
Oprimido (TO)- para que los espectadores se convirtieran en actores y de esa manera recrearan su 
pasado o su presente para cambiar el futuro. Cada participante se ve a sí mismo en la acción (por 
ejemplo, en el Teatro invisible), luego reflexiona sobre sus propias ideas y conductas y finalmente 
encuentra nuevas maneras de actuar en su vida para romper la situación de opresión. Boal usó 
juegos teatrales para que cada individuo –con la ayuda de otros- pudiera ser honesto y así 
conocerse para luego contribuir a cambiar las estructuras sociales con sus nuevas y creativas 
soluciones. 

El Teatro Invisible fue creado por Boal durante su exilio en Argentina (Sanctum, 2012), donde de 

todos modos tuvo que ejercer su vocación sin ser descubierto. Así que a partir de una situación 

cotidiana de opresión, se crea una escena y esta es representada en el lugar donde ocurre el 

mismo hecho. El público no sabe que lo que está viendo es teatro; esto los anima más a 

reflexionar sobre el tema y a entrar en el debate. Lucía les cuenta a sus estudiantes que todo era 

actuado, y que ellos habían sido actores (pues se encontraban dentro del escenario); esto les 

genera reflexión, más que sobre el tema, sobre sus propias acciones (u omisiones). 
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El TO no busca crear reposo sino desequilibrio que da inicio a la acción (Boal, 2004); su objetivo es 

dinamizar destruyendo los bloqueos que impiden la liberación. ¿Cuál es la finalidad del TO como 

arte? Lo veremos en el siguiente apartado. 

 

3.4 La estética: el placer de lo bueno 

 

“Esteta” deriva del griego aisthetés: aquel que siente (Castro-Pozo, 2011). Decía Boal (1980) que 

una de las atrofias más graves que sufren los seres humanos en una sociedad de especialistas es la 

atrofia estética. Si miramos la formación en escuelas y universidades, encontramos que en esos 

espacios poco se trata la sensibilidad (se inhibe o se ignora), por darle prioridad al pensamiento 

lógico racional y sobre todo a la memorización de contenidos. 

Siguiendo a Boal, tenemos que la actividad estética es inherente a todos los seres humanos. 

Cuando hablamos, escogemos no solo las palabras sino también la forma de pronunciarlas, el 

timbre de la voz, el ritmo, la fuerza, la intensidad; mejor dicho, las palabras son moduladas 

estéticamente. La comunicación estética (ej: una obra de arte) es entonces una comunicación 

sensorial.  

Como lo expresa el autor, el TO se ocupa de la comunicación estética (sensorial) en general, 

usando el teatro como lenguaje. Los ejercicios del TO ya son TO: no son meros ejercicios de 

calentamiento que preparan para alguna cosa que vendrá después; nos estimulan y nos re-

enseñan a utilizar los sentidos. 

El arte es la actividad creadora del ser humano con una finalidad de comunicación estética. 

Entonces la estética a través del arte es la manifestación externa de un sentimiento. 

Podemos decir que el TO es una experiencia estética. El teatro invisible causa un fuerte impacto 

emocional. 

“Teatro invisible. Este teatro fue para mí fue el mejor y el más impactantes por todos los aspectos, primero 
que todo por la buena actuación de los actores, por la seriedad y el compromiso de los monitores y los 
involucrados y por las grandes enseñanzas que me dejó. Me dejó como enseñanza (…) Que en medio de una 
situación estresante o importante, como en nuestro caso un quiz, las personas pueden restarle importancia a 
hechos que atenten contra los derechos”. 

“Teatro invisible. Esta quizá ha sido la actividad que más impacto causó tanto en el grupo como en mí. Todo 
empezó con un estudiante ajeno a la clase que empezó a hablarle agresivamente a una niña del salón, al darse 
cuenta los monitores le pidieron que la dejara en paz y que iban a llamar a seguridad… Todo resultó en una 
escena de celos por parte del hombre y una supuesta agresión física hacia la mujer. Cuando nos dijeron que 
todo era una obra de teatro fue algo genial que me dejó en shock. Con el paso de las reflexiones por parte de 
mis compañeros alcancé a sentirme mal debido a mi pasividad como observador”. 

“Teatro invisible. Este fue el que más me gustó porque hace sentir al espectador como si estuviera en una 
situación real, haciéndolo sentir cosas reales, pensar y reflexionar como si lo que está sucediendo fuera real. A 
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diferencia de los demás teatros, este me parece la mejor manera de transmitir una idea, de impactar para 
crear un recuerdo en las personas y así generar un cambio de conciencia”. 

“Realmente este tipo de teatro [invisible] fue el que más me gustó, empezando porque todo fue muy 
imprevisto, no sabíamos realmente que esa situación era preparada, fue tan interesante que al comienzo 
nadie ponía atención, pero cuando este se tornó un poco más notorio, todo el mundo empezó a poner 
atención (sin pensar que era algo previsto), realmente en la mitad del teatro sentí ganas de intervenir porque 
la dramatización que se estaba llevando a cabo (discusión de pareja) ya se tornaba muy fuerte y el hombre 
ofendía mucho a la mujer y eso no me gustaba mucho, al final nos dimos cuenta de que realmente si era una 
de las técnicas que se estaban desarrollando en clase, definitivamente las cosas que suelen ser imprevistas, 
son las que más atención generan”. 

“Teatro invisible: Una completa cascarita, pues lo toma a uno por sorpresa y la participación es literalmente lo 
que en verdad nos parece correcto, el teatro mejor pensado para saber en verdad de un estudiante”. 

 

 

La estética es un juicio desde las sensaciones; nos da conocimientos a través de los sentidos.  

“Al principio, [el teatro invisible] me causó gran cantidad de sensaciones, en su respectivo orden: Extrañeza 
(fue un impacto inicial, fuera de la rutina), burla (me parecía ridícula la forma como esa parejita estaba 
llevando a cabo esa situación), preocupación (En la medida que el problema no cesaba, por lo contrario, se 
agravaba más y más), impotencia (al verme en el puesto de no poder hacer nada para ayudar a apaciguar las 
tensiones), indecisión (dudaba entre atreverme a irrumpir en el momento o sólo ignorarlo), ironía (Cuando 
Betsy entró y nos dimos cuenta de que todo había sido planeado para que cayéramos en cuenta de la posición 
pasiva, sumisa y egoísta que tomamos generalmente en la vida diaria. No hacemos respetar nuestros 
derechos, no hacemos valer los de las demás personas y en el momento en el que alguien más necesita de 
nuestra ayuda, simplemente no hacemos nada, ignoramos la situación, no tenemos la valentía suficiente para 
actuar)”. 

 

Por eso uno de sus objetos de reflexión es el gusto, la belleza. Podría considerarse que la ética se 

manifiesta a través de la estética. Vemos bello (estético) lo bueno, lo deseable (lo ético). Lo ético 

produce goce estético. Cada uno –o al menos la mayoría de los seres humanos- orienta su ética (su 

ser ideal) hacia aquello que le agrada. Entonces, con el TO Lucía busca que sus estudiantes 

interioricen los temas del curso al disfrutar las técnicas. 

“Teatro Invisible: Este me hizo reír mucho, uno siempre se va a acordar de esto en la vida, dado a que fue 
impactante. Me gustó mucho, los actores eran muy buenos y eso hizo que fuera creíble”.  

 
“El teatro invisible me pareció una muy buena técnica en la medida en que capta de inmediato la atención de 
toda la audiencia. Como el público se ve sorprendido enfoca toda su atención en la escena e incluso me llegó a 
causar futuras recordaciones del mensaje transmitido”. 
    

 

 

Paradójicamente, el teatro invisible hace visible una realidad que, por estar tan próxima, no 

vemos. Esto logra el arte: tener una experiencia estética de lo que, si no fuera por él, no veríamos 

aunque esté ante nuestros ojos. Boal (citado en Ligéiro, 2013: pág. 38) expresó que el teatro es la 

verdad y nuestra cotidianidad es la ficción, pues lo que nos es familiar se convierte en invisible: 
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muchas situaciones de opresión ya están tan banalizadas que pasan desapercibidas por la 

población. En cambio, hacer teatro ilumina el escenario de nuestra vida (que se ha mecanizado). 

“En mi opinión [el teatro invisible] fue la mejor actividad de todas pues no sólo fue muy original e inesperado, 
sino que fue imposible no haber estado al tanto de la situación y creérsela. Muy buena idea la del quiz falso y 
las actuaciones también estuvieron muy buenas. Me permitió darme cuenta de que estas situaciones son muy 
reales y comunes por lo tanto se deben manejar de la mejor manera, saber de las ayudas que uno dispone y 
también reflexionar acerca de qué tan dispuestos estamos en colaborar porque no se cometan injusticias, 
aunque el afectado no sea uno”.  

“Teatro invisible La dinámica de esta actividad me pareció muy interesante, pues para la mayoría de los 
asistentes fue una sorpresa darnos cuenta de que la situación presentada en clase era una actuación. Con 
respecto al problema representado me di cuenta que la mayoría de las personas actuamos con indiferencia 
ante los problemas que enfrentan los demás. Claro que en ocasiones no lo hacemos por miedo a involucrarnos 
o porque consideramos que no es nuestro asunto y por lo tanto no debemos meternos en los problemas de los 
demás (…)”.   

“… [Las técnicas del Teatro del Oprimido] incentivaban a hacer de esas debilidades unas fortalezas y 
aceptarnos tal cual como somos. Esto para mi hace de la clase de constitución y democracia ir más allá del 
conocimiento pleno de la constitución, esto desarrolla una clase integral en la cual se ve involucrada las 
situaciones diarias, y así nos enseña a enfrentar los retos y dificultades que se presentan cotidianamente por 
medio del ejercicio de nuestros derechos, nuestros deberes y tener en cuenta el papel que cada uno de 
nosotros desarrolla en la sociedad”. 

 
“Para concluir, estas actividades me ayudaron a ver diferentes problemas de la vida real con un diferente 
punto de vista, entendiendo factores que antes me pasaban por alto. Fue bastante interesante, en especial 
porque todas estas fueron actividades bastante participativas, que dieron lugar a todos para brindar sus 
opiniones y concretar sus puntos de vista”.   

“Esta [el teatro invisible] fue la técnica que más me gustó y dejó impresionada […] Esto me dejo pensando 
porque ninguno reaccionamos de otra forma sino que acudimos a la risa y a comentar lo que estaba pasando. 
Personalmente, pienso que aunque esta situación (maltrato a la mujer) no fue real se presenta  mucho hoy en 
día y la reacción de la gente es de indiferencia y se prefiere el chisme. Aunque después que supe que todo era 
un montaje me di por enterada que el joven la había pegado a la novia en algún momento con mi compañero 
de al lado pensamos en decir algo o actuar pero al final decidimos quedarnos callados y seguir con el “quiz”. 
Esta actividad me dejó una reflexión acerca de cómo debería actuar ante una situación tan grave, como esta, y 
que no me debería mostrar indiferente ante esta situación porque es algo no alejado de la realidad”. 

 

Ética y estética guían la toma de decisiones y la puesta en marcha de las ideas; nos mueven a la 

acción. Como veremos en el acápite 5.6, el individuo se expande cuando tiene una experiencia 

estética. 

“TEATRO INVISIBLE. Este teatro me impresionó mucho debido a la situación que se representó, me hizo pensar 
el estar en la posición de mi compañera cómo me sentiría o en el caso contrario hasta dónde llegaría yo por mi 
ira, y creo que al igual que yo la mayoría sintió que era una situación en la que solo se pueden ver involucradas 
dos personas, pero al ver todas las medidas tomadas frente a cada acción el actor y del monitor medida a esto 
se realizaba era inevitable que todos dejáramos de pensar en el quiz y observáramos y pensáramos qué iba a 
suceder, aunque al final ya cuando se supo que era una actuación me di cuenta que tanto a mí como a la 
mayoría de mis compañeros nos falta carácter para defender o al menos hacer respetar a los demás pues esas 
escenas como lo mencioné anteriormente son cosas que se resuelven en privado pues es la vida personal de 
cada quien, pero este estilo de teatro me encantó me pareció una manera increíble de conocer las reacciones 
de todos ante una situación sin necesidad de que esta sea real, algo que muchas veces sería necesario para 
mejorar nuestros comportamientos o reacciones”. 
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A través del arte teatral los estudiantes están aprendiendo (viviendo) la ética del cuidado; no se 

trata de repetir teorías sino de experimentar sentimientos y reflexionar sobre ellos para facilitar 

una verdadera comprensión (y, por tanto, movilización) de los problemas sociales y de nuestra 

responsabilidad frente a estos. A Boal le agradaba esta frase del Che Guevara: “Ser solidario 

significa correr el mismo riesgo” (Boal, 2004, p. 19).  

“ [Teatro Invisible] Esa indiferencia y falta de interés en los demás es la que nos lleva a ser una sociedad en la 
que no tenemos sentido de solidaridad por aquellos menos favorecidos o en problemas, sino que asumimos 
que mientras no nos afecte a nosotros, no tenemos por qué interrumpir para no provocar más problemas 
sobre nosotros.  La enseñanza grande es tratar de cambiar esa actitud y tratar de ser más solidario con 
aquellos que nos rodean, durante momentos problemáticos”. 

 

La Solidaridad es un volvernos más sólidos nosotros, más fuertes para actuar por el bienestar. No 

es quedarnos en la compasión, sin actuar. Es unirnos para cuidarnos, porque nos sentimos 

expandidos. El uso de las técnicas motiva en esta dirección al hacer aflorar la satisfacción estética 

donde antes sobresalía el interés material y egoísta. 

“[…] existe una gran motivación entre muchos de los estudiantes de Medicina (y de la universidad) por ayudar 
a las personas de estratos más bajos. Sin embargo, aún con ese sentimiento de ayuda existe uno a la par que 
se refleja en la actitud de miedo de muchos al cambio. Es claro que esta actividad, generó cierta necesidad de 
empatía pues nos permitió vivir (a través de representaciones corporales) cómo se sentirían las personas de 
ese sector al vivir en un edificio; de cierto modo, al ser desplazadas de su entorno […] creo que esto [el 
aprendizaje logrado con la técnica] me servirá para mi profesión pues considero que es deber del médico, 
además de prestar un servicio, servir como actor para la inclusión de personas de bajo recursos y ser defensor 
de los derechos fundamentales”. 

“[…] Este teatro imagen se puede relacionar con la lecturas mostrando que si bien el proyecto fenicia intenta 
hacer una sociedad más soldaría e igualitaria  en la que todos puedan vivir bien, en la práctica conseguirlo es 
muy difícil. Además, con esta actividad comprendí que muchas personas intentan en Colombia tener una 
sociedad en la que exista una buena relación entre distintos sectores y que con muchos proyectos se le intenta 
ayudar a los de estratos bajos, que con fenicia aunque en el papel se va a intentar mejorarle la vida a estas 
personas, en la práctica no será así, esto lo aprendí con las distintas “fotos” de grupos que mostraban como en 
el futuro los de estratos altos llegaran a vivir a este sector, pero la vida de los de estratos bajos va a seguir 
igual, simplemente teniendo que pagar más por los impuestos, me sirvió para saber que se le puede ayudar a 
las personas con pequeñas cosas como al momento de comprar algo tratar de comprarle al que está en una 
peor situación económica”. 

“[…] Aprendí la definición de un Estado Social de Derecho, lo aprendí a través de [el Teatro Imagen] y me sirve 
para saber que a través de mis acciones yo puedo ser parte del Estado, por ejemplo al hacer un adecuado 
ejercicio de mi profesión médica con respeto, etica y pensando en el bienestar del otro más que en el dinero, 
estoy ayudando al bien común y no al bienestar de unas pocas personas que se enriquecen con la salud”.    
 
“[…] la actividad [Teatro para Sordos] adicional a mostrarnos una realidad, creo que en general nos incentivo a 
luchar como organismo fundamental en la prestación de de servicios de salud, al ofrecer una mejor atencion y 
a procurar mostrar a los dirigentes de nuestros servicios, los errores y problemas que cada dia acosan y 
afectan la prestacion de los servicios de calidad a aquellas personas mas afectadas que carecen de recurosos 
economicos para pagar por sus propios medios y que tienen que recurrir a formalidades como una accion de 
tutela para poder acceder a un derecho fundamental”.  
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En una ocasión, Lucía le pasó un libreto para un teatro invisible a una profesora de Psicología que 

quería tener esta experiencia en su clase para hablar del desentendimiento moral. Luego, Lucía 

supo que uno de sus exalumnos estuvo en esa sesión y que ¡actuó! A los pocos días, casualmente 

(¿o no?), Lucía se encontró con Mateo, quien le dijo: “Mira que estaba en una clase, cuando de 

pronto entró un señor a sacar a la fuerza a la monitora –por lo que entendí, habían sido novios y él 

quería que volvieran pero ella no porque él le había pegado-; yo intervine para apoyar a la 

monitora, pero luego nos dijeron que era un Teatro Invisible”. Lucía se disponía a decirle que 

estaba muy orgullosa de él, pero Mateo se adelantó a hablar: “¡Me dio rabia conmigo mismo no 

haber sospechado que era un Teatro Invisible! ¡Caí!”. “¿Eso fue todo lo que pensaste?” –preguntó 

Lucía, decepcionada. “Es que desde que tomé tu curso de CyD había estado esperando una 

oportunidad así para actuar, y cuando al fin lo hice, resultó que tampoco fue verdad; no ayudé a 

nadie ¡sniff!”.  

Luego, Lucía supo que otro estudiante de esa clase también intervino para no dejar que el 

“exnovio” se llevara a la monitora. El muchacho contó que unas semanas antes había presenciado 

una escena en un parqueadero, donde una pareja estaba discutiendo tan airadamente que él 

pensó que el hombre le iba a pegar a su pareja, y no hizo nada. Finalmente, el hombre 

efectivamente le pegó a la mujer. Esa vez se prometió que no iba a pasarle eso nunca más. Su 

oportunidad fue en esa clase.  

De acuerdo con Boal (2009), si vemos el mundo injusto y cruel, tenemos la obligación de inventar 
otro mundo. Lo haremos entrando en escena y en la vida. “[H]agan sus obras ustedes mismos y 
vean lo que jamás pudieron ver: aquello que salta a nuestros ojos”. Agrega el autor que el teatro es 
más que un evento; es forma de vida, pues la esencia del ser humano es ser actor. En el mismo 
sentido –como veremos en el siguiente apartado- para Boal el ciudadano no es aquel que vive en 
sociedad sino quien la transforma.  

 

3.5 La ciudadanía democrática: comprender y transformar la realidad 

 

¿Qué significa SER ciudadano? Lo que al comienzo encontraba Lucía en la literatura al respecto no 
le parecía profundo para sus intereses vitales. La postura liberal (Shafir, 1998) ve al ciudadano 
como un sujeto de derechos individuales cuyo deber prácticamente se limita a respetar los 
derechos de los demás. Por su formación como abogada, esta definición no le decía más que la 
noción jurídica de “persona”. La postura republicana (Viroli, 2000) concibe al ciudadano como un 
agente político (incluso a veces más como un agente social), con un rol más activo que el de 
ejercer el derecho al voto. Pero le incomodaba la fuerte defensa republicana al “patriotismo” y su 
consecuente obediencia a las normas emanadas del Estado, porque sentía que limitaba las 
posibilidades humanas. 

En su búsqueda, a Lucía le llamó la atención la llamada ciudadanía crítica (Knight y Harnish, 2006) 
por su sensibilidad ante las injusticias sociales. Esto le recordaba la corriente jurídica de los 
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Estudios Críticos del Derecho (Kennedy, 1999), con la cual simpatizaba, en especial con las 
escuelas feministas (Fraser, 1997) que evidenciaban y censuraban prácticas machistas arraigadas 
incluso en las normas y en las sentencias judiciales, y en su lugar abogaban por la transformación 
de las estructuras sociales opresoras.  

Ya con estas ideas, Lucía se preguntó por la formación para la ciudadanía en el Estado democrático 

en el que vivía y así llegó a la Pedagogía Crítica (Freire, 2012). Esta propuesta de enseñanza 

pretende desarrollar el pensamiento crítico de los grupos tradicionalmente discriminados para que 

se liberen de las prácticas sociales represivas (por ejemplo, las que se dan en el mismo sistema 

educativo). Tomando a Freire, desde las posturas de la ciudadanía crítica un ciudadano es aquel 

que busca comprender su realidad y es capaz de cuestionarla e incluso de transformarla. Por ello 

este autor veía necesarias en los estudiantes la reflexión acompañada de la acción. 

Por medio de una serie de ejercicios que estimulan los sentidos, juegos de comunicación –sobre 
todo a través de la imagen- y técnicas teatrales participativas, el Teatro del Oprimido busca una 
mejor comprensión de los problemas sociales así como alternativas de solución eficaces. 

Ya que el espectador –al participar como actor se vuelve sujeto creador y transformador, el TO 
supone una preparación del individuo para acciones reales en su vida cotidiana con vista a la 
liberación. Más en concreto, Boal (2009) pretendía crear las condiciones prácticas para que el 
oprimido ampliara sus posibilidades de expresión y fuera propositivo frente a su propia situación. 

Una de las técnicas del TO que ilustra esta afirmación es la denominada Teatro Foro (que detallo 
en el siguiente capítulo), en la que –con el objetivo de reflexionar sobre las relaciones de poder y 
actuar frente a ellas- se escenifican historias auténticas entre un opresor y un oprimido. Luego, el 
espectador no solo critica la situación sino que pasa al escenario a reemplazar (o agregar) algún 
personaje con el objetivo de transformar la realidad del oprimido. El efecto deseado en el Teatro 
Foro es “el aprendizaje de los mecanismos por los cuales se produce una situación opresiva, el 
descubrimiento de tácticas y estrategias para evitarla y el ensayo de esas prácticas” (Boal, 2001: 
68). El mismo teatro es un juego, “una manera rica de aprender los unos con los otros” (pág. 72) y 
de prepararse mejor para enfrentar acciones futuras porque se han ensayado en el presente. 
Como dijera Boal: “en el presente volvemos a vivir el pasado para crear el futuro” (2006: pág. 9). 

Antes de la primera clase presencial del semestre 2014-2, Lucía les pidió a sus estudiantes de CyD 

que colgaran en SicuaPlus5 una foto personal, donde ella pudiera ver cómo se veían ellos 

ejerciendo la ciudadanía. La mayoría de las imágenes eran en un puesto de votación o mostrando 

su certificado electoral.  

Un día, a mitad de semestre, Lucía entró al salón para iniciar su clase de CyD y escuchó a una 

estudiante contarle a otra lo triste que estaba con su práctica médica por considerarla 

“inhumana”. “… Cuando el doctor supo que su paciente era un ladrón que habían apuñalado, me 

dijo: ´Debieron matarlo; ahora me toca salvar a ese desgraciado´ qué horrible” –dijo Catalina, con 

                                                           
5
 Herramienta tecnológica que ofrece la Universidad de los Andes para facilitar la comunicación entre cada 

profesor y sus estudiantes y para realizar actividades académicas. 
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tono desesperanzado. “¿Y qué vamos a hacer al respecto?” –Le preguntó Lucía. Catalina vio a su 

profesora con extrañeza, como si esa pregunta no tuviera ningún sentido. Lucía empezó la sesión 

contándoles a todos que iban a actuar para cambiar ese tipo de situaciones. Luego siguió el Teatro 

Foro y el Teatro Legislativo al final del semestre, que culminó con la manifestación pública y la 

entrega de la propuesta de reforma normativa por un trato digno hacia los pacientes y hacia los 

practicantes de Medicina. (El lector encuentra la descripción detallada de esta experiencia en el 

siguiente capítulo). La actividad tuvo mucho respaldo y también generó malestar. “Bienvenidos 

esos efectos” –pensó Lucía mientras escuchaba las intervenciones de los miembros del Comité 

Curricular cuando ella “dio la cara” por sus estudiantes, llena de miedo y de entusiasmo, como 

ellos. 

Cuando Lucía vio la película El Dictador (de Larry Charles, 2012), le llamó la atención la escena en 

la que el protagonista (el dictador), mirando a una menuda joven estadounidense de la que se ha 

enamorado, dice en público: “La democracia es chiquita, parece un adolescente; democracia, te 

amo”. Pensó entonces Lucía que la democracia, a pesar o gracias a la libertad que les reconoce a 

los seres humanos (que son imperfectos), es débil y sin embargo valiosa. El uso de las técnicas del 

TO como método pedagógico aprovecha esa imperfección (existen gracias a ella). Somos fines en 

sí mismos porque somos libres (nos ponemos fines). 

Hace falta trascender la democracia electoral; involucrarse en los procesos transformadores, 

empoderarse, protagonizar, ser agente de cambio. La ciudadanía tiene que afectar la cotidianidad; 

no está reservada para el día de las elecciones. Requerimos de un auto-gobierno ciudadano. La 

perspectiva del comunitarismo es la acción colectiva; su liderazgo; que haya deliberación. 

En el curso de CyD, mediante el TO los estudiantes: hicieron un inventario de sus convergencias en 

preocupaciones e intereses, buscaron opciones o alternativas de solución, tomaron decisiones de 

forma colectiva, asignaron responsabilidades, actuaron (con una delimitación espacio-temporal), 

luego se auto-evaluaron e hicieron un registro del aprendizaje cívico y colectivo alcanzado. Estos 

son los pasos –sin que sea un proceso lineal- que menciona Gabriel Murillo (2014) para aprender a 

ser ciudadano democrático, haciendo; teniendo vivencias para estar mejor capacitados. En el 

mismo sentido, Jorge Melo (2002) plantea que urge más ciudadanía; hace falta que los estudiantes 

aprendan a ser ciudadanos mediante la participación real (ej: enfrentando conflictos y ensayando 

soluciones concretas) y que no se limiten a memorizar contenidos sobre la lealtad del ciudadano 

hacia el Estado. Sobre todo, el autor reclama más esfuerzos por elaborar hábitos de discusión 

sobre los problemas del mismo ente educativo o del país. 

Menciona Murillo (2014) que el proceso de construcción de ciudadanía es un diálogo sostenido: es 

una búsqueda de todas las posibilidades de conversación. Considero que el TO es una de ellas. En 

general, la experiencia de Lucía con el TO muestra una manera de re-orientar la educación cívica.    

Nos involucramos en los asuntos de interés público, al tiempo que ampliamos la comprensión 

sobre qué es lo público. Hacer público (politizar) lo privado y la cotidianidad es fundamental.  
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Tal vez mejora la comprensión si hablamos de “cuidadano” en lugar de ciudadano (es decir, 

“ciudadano” desde la perspectiva de la Ética del Cuidado). Érika Soares (en Ligíero, 2013) cita a 

Judith Butler para recordar un planteamiento del psicoanálisis: todas las personas están 

desamparadas y necesitan del otro para sobrevivir. Visto así, los ámbitos de la ciudadanía son los 

de cuidado: la familia, la escuela, el trabajo, en fin… ¿dónde no?  

En ese sentido, Arendt (1993) nos recuerda que está en la condición humana tener obligaciones 

con los otros y Castoriadis (1993), que hay que completar la ética con la política.  

Se trata de pensar en una ciudadanía sistémica, que observa, reflexiona, actúa; luego vuelve y 

observa, reflexiona, actúa (como enseña la IAP). Al hacerlo, el cuidadano: i) nota cómo él mismo 

participa, ii) piensa en términos de relaciones y en multi-perspectivas; iii) actúa de manera 

responsable (es decir, siendo coherente entre lo que concluye y lo que desea ver). El cuidadano 

prevé las consecuencias de lo que hace; tiene conciencia de la conectividad de todo. El enfoque 

sistémico (Capra, 1999) es transdisciplinar. 

“[…] Dentro del grupo opinamos [a través del Teatro Imagen] que esto [Progresa Fenicia] brindará grandes 
oportunidades para ascender a todos los dueños de negocios o terrenos dentro del Triángulo que busca ser 
renovado. Que las personas que reciban ayuda de la universidad y del proyecto en general verán un 
mejoramiento en sus vidas tanto personales como comerciales. Por otro lado, los demás grupos tenían una 
visión menos positiva de lo que el proyecto traerá y significará a largo plazo. Muchos temen que el progreso 
prometido termine endeudando a los habitantes y comerciantes del centro. También existe la opinión de que 
existe una gran posibilidad de que se dé una opresión entre las diferentes clases sociales que vendrán a 
convivir de manera más directa en el centro. Por último, también existe una preocupación de que como 
consecuencia de la construcción de nuevas edificaciones que permitan albergar a un mayor número de 
personas y en mejores condiciones, las personas se vean obligadas a abandonar un estilo de vida que ellos 
mismos han construido y que no quieren dejar atrás.  Una posible solución a los problemas sociales y 
económicos que pueda llegar a traer el proyecto Fenicia, es que desde ya, antes de que se complete el mismo, 
los estudiantes de la universidad, quienes juegan un papel importante en el sector pues en gran parte sin 
quienes mueven el comercio, empiecen a integrarse más con los habitantes del centro. Se podrán llevar a cabo 
capacitaciones y actividades sociales en las cuales los estudiantes y los habitantes muestren ellos cómo viven 
el centro, y de esta manera abrir la perspectiva de ambos lados. Esto permitirá que la universidad realmente 
trabaje de la mano de los residentes del centro de Bogotá y se plantee un plan de desarrollo que realmente 
beneficie a todos los interesados. De igual manera, se puede crear un estilo de "Plan Padrino" en el cual grupos 
de estudiantes de la universidad apoyen a una, o varias familias durante la transición en sus vidas que traerán 
los cambios ocasionados por el proyecto. De esta manera, existirá un modelo de enseñanza que permita a los 
residentes del centro aprender a manejar sus nuevos bienes y recursos, y de esta manera evitar problemas 
económicos futuros. Esto también ayudará a evitar la opresión entre las distintas clases sociales porque habrá 
una interacción con carácter de compañerismo, en el cual no se ignoran las necesidades de los diferentes 
grupos, sino que más bien se integran para desarrollar un ambiente agradable y funcional para todos […]. 

  

Estamos hablando de un ciudadano que no se limita a verse como sujeto de derechos sino 

también de deberes, con pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. No estamos definiendo al 

ciudadano en términos de reglas que debe seguir porque son las correctas o legales; ni siquiera 

estamos diciendo que deba establecer principios. Más bien pensamos en un ciudadano que 

constantemente se pregunta cómo quiere vivir y actúa conforme a ese anhelo. Para ello, los 

estudiantes desarrollan su sensibilidad, modifican convicciones o las refuerzan (pues proporcionan 
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guías para la acción) pero conscientes de que este es un ejercicio inacabado; también cultivan la 

capacidad de pensar sobre ellos mismos y se abren más a la crítica. 

“Durante esta actividad de teatro [Imagen] se pudo observar claramente como la desigualdad forma una 

brecha cada vez mas grande en economía, cultura y creencias, por lo cual la solución no es juntar la 

desigualdad en un mismo edificio (…) La Solución es aprender a vivir en comunidad con todas las diferencias 

que se pueden tener (…)”. 

“Esta actividad [teatro invisible] fue la que más llamó la atención de la gente, me pareció que estuvo muy bien 
planeada y aplicada. Se presentó una situación en clase donde una pareja estaba discutiendo llamando la 
atención de todo el salón, además la intervención del monitor, profesora y hombre de seguridad le dio más 
tensión a la situación. En cuanto a la reacción de los estudiantes y la reflexión de la actividad, estoy de acuerdo 
con que es increíble que la gente ante situaciones de esta magnitud no seamos capaces de reaccionar, pues en 
estas situaciones no importa dónde te encuentres siempre hay algo que se pueda hacer o prevenir”. 

 

La idea de ciudadano no es universal sino que emerge; el cuidadano reconoce lo que aparece en 

cada quien y en él mismo. No es que esté mal tener apuestas políticas con pretensiones de 

universalidad (por ejemplo, rechazar la crueldad); al contrario, pensaría que lo inmoral es ser 

relativista. El único relativismo aceptable dentro del plano de lo ético sería el estar dispuesto a 

aceptar que puedo cambiar mi verdad (reconocer que tal vez es momentánea). Pero para esto, 

como hablamos en el acápite 3.2, tengo que aprender a escuchar.  

“ […] la actividad [de Teatro Imagen] me ayudo a comprender mucho sobre el “proyecto fenicia”, esto debido a 
que el mismo proyecto se encarga de pintar un paraíso de inclusión social,  el cual no veo que exista,  lo 
anterior me ayudo a cambiar mi idea y forma de pensar respecto al manejo que se le está dando al  proyecto 
como tal. En conclusión creo que el tema de igualdad, es algo difícil de manejar aquí,  considero que mi cambio 
no es notorio, pero mi forma de pensar sobre el tema de la igualdad si cambio, lo que me ayudo a ver de forma 
distinta las cosas”. 

 

De la misma manera, si amplío la noción de ciudadano también lo hago con la de democracia. 

Nuestra responsabilidad en ella no se limita a ejercer derechos (por ejemplo, votar) sino a 

participar activamente en la transformación de la sociedad, pasando por una transformación 

personal. Es más que la concepción tradicional de democracia participativa (o semi-directa); no se 

trata de solo aprender a usar los mecanismos de participación ciudadana creados por el Estado o a 

vigilar a los funcionarios; se trata de verse como protagonista y creador. Con el TO surgen 

sentimientos que movilizan en ese sentido. 

“Durante lo experimentado en Teatro Legislativo, considero que la actividad estuvo muy bien planeada. 
Muchas veces la información obtenida de una clase queda en “papel”. Con esto me refiero a que el 
conocimiento obtenido no se pone en práctica. Esto cobra una mayor importancia con temas relacionados a 
los mecanismos de participación, ya que considero que estos actos son acciones activas llevadas a cabo por un 
individuo, una comunidad, o un país entero. Para poder llevar a cabo estos mecanismos de participación, me 
parece que es una buena idea ponerlos en práctica con anterioridad en un ambiente dirigido al aprendizaje.   
De los actos llevados a cabo durante el curso, me pareció muy importante la actividad realizada el 25 de 
Noviembre, en donde muchos docentes de la Universidad de los Andes se acercaron a ver nuestras ideas 
plasmadas en imágenes personificadas. Como estudiante de medicina me encontré muy identificado con 
algunas de las esculturas humanas, pues algunos de estos acercamientos se encuentran muy cerca de la vida 
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cotidiana en el ámbito hospitalario. De igual manera me impresionó la actitud de los docentes hacia nuestra 
actividad, ya que muchos se encontraban interesados y a la vez identificados por estas esculturas”. 

 

 

3.6 La formación en derechos humanos 

 

La enseñanza tradicional de los derechos humanos se ha centrado en el discurso (por demás 

homogéneo y estático) de la fría norma impuesta  y no en la acción (Giatti, 2012). Empezando 

porque las clases donde se aborda este concepto (como al hablar de “números” en un curso 

tradicional de matemáticas), suelen quedarse en presentaciones abstractas (como si nosotros 

mismos no fuéramos seres humanos). Por ejemplo, no usamos nuestros cuerpos más que para 

sentarnos a escuchar qué es eso de “derechos”; no aparece la subjetividad de cada quien en ese 

análisis. De este modo, no es claro que se logre una verdadera comprensión del significado de la 

dignidad (base de todo derecho) si ni siquiera estamos preguntándonos si somos libres (ni siquiera 

nos preguntamos quién es cada uno de los que están sentados; no damos cuenta de nuestras 

singularidades). Sin percatarse de los derechos (o de su ausencia) y reflexionar sobre esa 

experiencia personal, es difícil formar para ejercer la ciudadanía democrática.  

El Teatro invisible les permitió a los estudiantes confrontar sus conocimientos sobre los derechos 

humanos con sus propias acciones para defenderlos (si afirman creer en ellos), y así visibilizar si en 

la práctica protegerían a alguien a quien le está siendo vulnerado un derecho. 

“El teatro invisible fue mi favorito, porque la gente actuaba sin saberlo, me encantó esa dinámica, allí se reflejó 
la indiferencia de las personas por los problemas de los demás, si ven que está siendo maltratado alguien más, 
prefieren mirar hacia otro lado y no hacer nada. […] Por otro lado relacioné esta situación con la que está 
viviendo Colombia hoy en día, porque a la gente le es indiferente si están robando o no a excepción de si es a 
ella a la que roban, por lo que lleva a la reflexión de hacer valer los derechos fundamentales y actuar para 
protegerlos”. 

“Me sorprendió mucho [el teatro invisible] y creo que fue una forma interesante de llamar nuestra atención. 
Además hicimos una reflexión sobre nuestra actitud pasiva ya que nadie hizo nada y muchas veces actuamos 
así, sin hacer respetar nuestros derechos y con miedo a actuar. Debemos aprender a usar los mecanismos de 
protección que existen (ej: la tutela) que protege nuestros derechos fundamentales”. 

“Por medio de esta técnica de teatro [invisible], me pude dar cuenta de que muchas veces, nosotros mismos 
criticamos algunas situaciones y nos indignamos al ver que las personas no reaccionan como se debería para 
que no se presenten situaciones en las que se le violen los derechos a las personas. Me pareció muy 
interesante ver cómo ninguna de los estudiantes reaccionó ante la situación, esperando a ver qué iba a 
suceder y, aunque comentábamos entre nosotros mismos, no hacíamos nada para cambiar la situación”.  

“El teatro invisible fue el que más tuvo impacto, personalmente, pues en el momento no se sabía lo que estaba 
sucediendo, y la actuación de los estudiantes, así como la del monitor, fue muy buena. El no haber reaccionado 
de ninguna forma implica que en nuestra vida normal, no tomamos acción cuando a alguien se le está violando 
algún tipo de derecho o se le está forzando a hacer cosas que no quiere. Esto también lleva a reflexionar sobre 
qué tanto estamos dispuestos a hacer por las otras personas, por más de que no las conozcamos”. 
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“[…] Me di cuenta de que muchas veces, a pesar de saber lo qué es correcto y qué es lo que está mal, las 
personas no reaccionan de manera adecuada por una serie de razones. En el momento del suceso [Teatro 
Invisible] hacen parecer que su respuesta es la obvio y muchas veces la correcta y esperada, pero que al 
reflexionar, una vez acabado el evento, nos damos cuenta de que nuestra reacción fue egoísta y que 
permitimos que se llevara a cabo una violación a los derechos de una persona o comunidad por temor a que 
uno mismo también pueda salir afectado […]”. 

 

Es paradójico que la auto-reflexión o auto-crítica por no actuar (de acción) solo aparezca cuando 

nos enteramos de que estábamos actuando (de actuación); que estábamos siendo partícipes y no 

meros observadores de la opresión de otro. En cambio, si la situación es real, es raro que se dé esa 

auto-evaluación de la conducta.  

“(…) Me parece que si alguien del grupo (me incluyo) hubiese presenciado algo como esto en la vida real antes 
de que hicieran esta actividad en el curso, ninguno de la clase hubiera hecho algo más que reírse, pero 
después de este teatro invisible creo que muchos nos pusimos a reflexionar y nos dimos cuenta de que no 
importa el lugar o la persona que sea maltratada (sea hombre o mujer), de ningún modo hay que permitir que 
cosas como así sucedan, pues nadie tiene derecho a agredir ni física ni psicológicamente a nadie”. 

 

Pero el teatro invisible no se queda en el descubrimiento de la distancia entre nuestras ideas y 
nuestras acciones sino que, dado su fuerte impacto (la mirada en el espejo), mueve a la 
transformación. 

 “(…) Me arrepiento un poco de mi actitud, no fue la mejor, aun así espero reaccionar diferente cuando vuelva 
a ver una situación parecida”. 

 
“(…) lo bueno es que aprendimos una buena lección y espero que a todos nos haya quedado claro, que no 
podemos ser indiferentes a las cosas malas que están pasando” 

 

Es interesante también cómo el teatro invisible nos lleva no sólo a hacer conscientes sino también 

a cuestionar las razones que tenemos para no actuar. ¿Realmente son tan fuertes o solo están en 

nuestras mentes? ¿No hay maneras de vencer esos obstáculos? 

“Éramos observadores [en el teatro invisible] ya no de un caso actuado sino de una aparente representación 
de opresión y discriminación real. Al saber que todo era confabulado, creo que mi reflexión fue más allá de la 
gran sorpresa inmediata consecuente a un acto muy bien montado. Durante lo que quedaba de la clase, y a 
decir verdad lo que quedaba de la semana también, reflexioné respecto al caso. En verdad concluí que aunque 
éramos capaces de participar e interpretar percepciones acerca de casos actuados por nosotros, no fuimos 
capaces de ni siquiera interpretar lo mismo en un caso que se nos presentó como verdadero y lo creímos como 
tal. Nadie se levantó ni fue capaz de percibir la gravedad de lo que presenciábamos, quizá porque los sucesos 
tomaron un tono cómico o quizá porque había quiz y muchos aprovecharon la distracción para consultar las 
respuestas en fuentes diferentes a su cabeza.  Siendo así,  actuamos en nuestro propio interés o éramos 
indiferentes a un caso de “opresión”  que se presentaba ante nuestros ojos. No sé cuál sea la menos peor. Pero 
si sé que en la práctica no somos capaces de dar un paso adelante y tratar de ayudar, quizá es lo que 
comentaba anteriormente respecto a una opresión que se alza sobre nosotros, y nos impide defender a un 
tercero vulnerable.  Esa opresión resultó ser evidente con esta técnica, aspecto el cual no solo creo que tengo 
un mérito significativo sino adicionalmente ofrece una oportunidad para que sea la reflexión lo que desfigure 
esa opresión nuestra del actuar y de defender a un individuo vulnerable.  Finalmente, creo que conectando los 
puntos, la actividad refleja un poco el sentido último de la acción de tutela. […] en reflexionar sobre esa 
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realidad de tener los mecanismo necesarios para hacer valer tanto nuestros derechos como los de los demás y 
no ser indiferentes frente a su uso y su potencial”. 

 

En el Teatro del Oprimido se busca activar a los espectadores: pasar de ser meros consumidores a 
participar creativamente en la construcción de la realidad que quieren.  

“[…]Si la mentalidad de nosotros como colombianos sigue partiendo de la incredulidad ningún cambio, aunque
 sea extraordinario, podrá tener un verdadero efecto en nuestra sociedad. Esto último fue lo más importante q
ue aprendi y espero de ahora en adelante poder ponerlo en práctica en mi vida. Colombia necesita hombres y 
mujeres que se atrevan a creer en un cambio, no se trata de tener ideas sino de creeren ellas […].  

“[…] En mi caso fue tal la sorpresa [con el Teatro Invisible] que no supe que hacer o cómo reaccionar puesto 
que fue algo inesperado para mí y me cogió de imprevisto. Sin embargo luego de reflexionar me di cuenta que 
debí haber hecho algo, como por ejemplo servir de mediador para evitar el maltrato del que fue producto la 
compañera, aun así no supiera del porqué de la pelea. Lo que sucedió en este teatro invisible sólo es un reflejo 
de nuestra sociedad, donde la mayoría sólo se preocupan por sí mismos y hay una gran falta de solidaridad con 
el prójimo. Esta actividad me sirvió para darme cuenta que debo cambiar mi actitud ante este tipo de 
situaciones”. 

“Fue una experiencia muy interesante [Teatro Foro], el poder vivir cierta situación y tener la oportunidad de 
cambiarla desde la perspectiva, punto de vista y decisión de cada uno, es muy interesante. Además de esto, el 
hecho de recrear lo que sucede, viviendo como se puede desarrollar dependiendo de las decisiones que 
tomemos nos hace reflexionar mucho mas. Cada vez que repetíamos la escena, agregándole cosas nuevas en 
cada ocasión, nos hacia pensar rápidamente en nuestra mente una posible solución a lo que estaba pasando 
[…]”. 

 

Habría que ampliar la noción de profesional: la universidad privilegia las facultades lógico 

instrumentales con lo que forma sobre todo para el trabajo eficiente y productivo (Tobón, 2013), 

pero no tanto para ejercer la ciudadanía (así fuera al menos en el campo laboral). El profesional no 

solo debe ser un experto en un área del saber, sino alguien capaz de dejar de lado las reglas (lo 

que domina) cuando estas no le están permitiendo ser un buen cuidadano. Realmente un experto 

es creativo e intuitivo; es un artista. 

”Desde que iniciamos las sesiones de teatro posterior al módulo de mecanismos de participación creo que fui 
más consciente de lo que implica ser un ciudadano, más allá de  entender a que tengo derecho, pude ver  la 
gran cantidad de derechos que se le niegan o restringen a muchas personas, sobre todo cuando se trabaja en 
el sector salud. Pero de esa misma manera comprendí que no solo basta con darse cuenta sino que es 
necesario intentar cambiar estas situaciones así el afectado principal no sea yo. Participar como parte del 
consejo fue una experiencia interesante pues no es fácil verse desde ese lado, notando que no es fácil llegar a 
un acuerdo claro, por más buenas ideas que se planteen, cuando hay tantas opiniones de por medio. Cuando 
pudimos presentar la reforma ante la facultad pude darme cuenta que siempre habrá gente inconforme o 
molesta por una voz de justicia pero que sin importar esto es necesario hacerse escuchar y creer que aún es 
posible hacer las cosas de la manera más justa y más correcta, dicen que la peor lucha es la que no se hace. 
Pude conocer distintas maneras de ejercer mis derechos y hacer ejercer los de los demás. Muchas veces 
hablamos y nos quejamos de la situación de nuestro país, pero es muy distinto hablar cuando se tienen unos 
fundamentos claros de cómo funcionan las cosas en el gobierno, no solo las clases después de los mecanismos 
de participación me permitieron entenderlo sino durante todo el semestre fui más consciente de que 
parámetros rigen nuestro país y por esta misma razón comprendí donde están los principales errores que han 
generado corrupción, injusticias, entre otras. Termino constitución más que con el fin de culminar un requisito 
más de la universidad sino como una oportunidad de iniciar un cambio en muchos aspectos sobre todo en mi 
carrera que tendrán impacto en muchas personas. Gracias”. 
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“El Teatro legislativo de la clase de14 de noviembre fue, en lo personal, una experiencia muy interesante. En 
primer lugar porque el caso que se representó es muy cercano a la realidad de todos los que hemos rotado por 
el Hospital XXX, e incluso creo que fue basado en una de las experiencias sobre discriminación que yo compartí 
en una de las tareas. Por otro lado fue difícil ver una situación con la que me siento identificado y que sé que 
está mal, porque al mismo tiempo pensaba que la discusión de la estudiante con el doctor era fútil y que no 
tendría lugar en la vida real.   Esto me llevó a cuestionarme sobre la rectitud vs conformismo de esta forma de 
pensar. Creo que los estudiantes de medicina tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros 
pacientes aunque nos encontremos en formación y esta función es de gran importancia en un hospital 
docente. Sin embargo en ocasiones no es tan fácil exponer críticas y opiniones encontradas cuando uno se 
encuentra en posición de subordinado y cuando existe una probabilidad muy grande de que dicha opinión esté 
muy equivocada, pues en cualquier caso “el especialista sabe más que uno”. Me gustaría que la capacidad para 
actuar correctamente en este tipo de situaciones fuera algo que me distinguiera a mí y a mis compañeros, y 
este tipo de ejercicios nos hace darnos cuenta de que posiblemente no estamos preparados para hacerlo. […] 
Me gustó mucho la propuesta final que fue entregada y la actividad que se realizó en redes sociales. Como 
había mencionado creo que uno de los principales compromisos de los estudiantes con nuestros pacientes es 
velar por su bienestar pues muchas veces somos quienes más tiempo y disposición tenemos para hacerlo. 
Definitivamente debemos crear mecanismos efectivos para que todos los integrantes del personal de salud 
podamos opinar sobre su tratamiento  cuando no nos encontramos de acuerdo. Así mismo es importante que 
las facultades de medicina se preocupen más en prepararnos con estrategias para lidiar con este tipo de 
situaciones pues son problemáticas que son de gran importancia en nuestra vida diaria y no sabemos manejar. 
Creo que la posibilidad de que esto ocurra en un futuro depende en gran parte de este tipo de iniciativas y me 
gusta mucho haber participado de una u otra forma en su creación […]”.  

 

3.7 Colofón: la experiencia estética de ser cuidadano  

 

La experiencia estética a través del teatro del oprimido es la manifestación física de una ética 
ciudadana; a la vez, a través del TO el ciudadano transforma su ética (Turle, conversación 2015). 
Aclara Turle que la estética dispara (provoca, activa) la idea de ciudadanía. 

Boal decía: “La cabeza en las alturas, los pies en el suelo y manos a la obra” (2012: pág. 355). Veo 
en esta afirmación una relación entre la ética, el arte, la estética y la ciudadanía: la ética nos da los 
ideales ciudadanos que queremos alcanzar; el arte nos da las herramientas y la estética nos 
impulsa a la acción al trabajar con nuestros sentidos.   

Como ya se anunció, en el siguiente capítulo hablaremos del Teatro Foro: la escena comienza 
mostrando que hay alguien que no puede hacer o lograr lo que desea porque el contexto social se 
lo impide. Los espect-actores no sólo tienen la oportunidad de parar la obra y criticar esta 
situación sino que suben al escenario a darle otro rumbo a la historia. Es la misma comunidad 
afectada la que transforma sus espacios, de forma autónoma y mirando las necesidades desde 
otras perspectivas: ayuda a que nos narremos de otra manera. En el TO se re-escribe la historia, 
pero no sólo revisando lo que ya ocurrió, sino también re-creando el presente para mejorar el 
futuro. Por ello es más importante ESTAR, vivir el presente, que quedarse en el pasado.  

El TO es arte y política al tiempo; creatividad y argumentación –ambas se “afinan” con tanta 
improvisación-, ya que los participantes se reconocen como ciudadanos que toman decisiones 
frente a los conflictos sociales. Este reconocimiento se da por las emociones que genera. Se parte 
de sentir para luego razonar, criticar y proponer actuando... y después nuevamente sentir, etc. Es 
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observarse a sí mismo en acción, y llegar con ello a despojarnos de ideologías que creemos 
propias. 

Se podría objetar que la transformación del conflicto es falsa, pues se da en un escenario teatral, 
pero lo que importa es el PROCESO: la elaboración de los argumentos a partir (o junto con) los 
sentimientos. El TO sirve como “termómetro” para saber de qué carecemos: cuál es la distancia 
que tenemos entre lo cognitivo y lo comportamental. La identidad es la que está actuando: el ser 
humano. 

El trabajo con las técnicas del TO me ha mostrado que para ejercer la ciudadanía democrática se 
requiere tanto tener ideales para seguir (por ejemplo, el logro de los derechos humanos) como ser 
realistas en sus posibilidades. Además, no es suficiente con tener capacidad crítica: conviene 
actuar. ¿Cómo es ese actuar de quien cuida? Lo veremos en el siguiente capítulo. 
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4. UN ALEGRE DISTANCIAMIENTO PARA PENSAR CRÍTICAMENTE Y ACTUAR 

 

4.1 Preámbulo: el espejo mágico 

 

El TO es un espejo que, primero, muestra nuestros defectos y virtudes, pero luego se vuelve 
mágico, pues la imagen que vemos sale transformada (Boal, 2003). Debemos hacer teatro para 
saber quiénes somos y descubrir quiénes podemos ser… y serlo. 

 

4.1.1. Rasgar el velo: el Teatro Foro 

 

Luego del primer Teatro invisible descrito, la profesora quedó pensativa. Casi al final de esa clase, 
tres estudiantes mujeres contaron que tenían alguna amiga quien había sido víctima de acoso 
sexual y que –al no encontrar solución –prefirió retirarse de la universidad. Lucía preparó entonces 
un Teatro foro (TF). Inició la siguiente sesión así: “Vamos a ver una escena sobre un hecho que 
ocurrió realmente en la cafetería de esta universidad”. Valentina y Jacqueline representaron el 
papel de dos amigas que se encuentran y la segunda le cuenta a la otra que está siendo víctima de 
acoso sexual por parte de un profesor. Valentina le sugiere que no denuncie el hecho, pues el 
docente es muy amigo del decano, tiene reconocimiento internacional y además es el único 
profesor de dos materias más que deberá ver Jacqueline los próximos semestres. (Vea el libreto en 
el ANEXO 4, ya mencionado). 

Al terminar la escena, Lucía les pide a los espectadores que comenten lo visto. Martín, un 
estudiante, expresa su desacuerdo con la amiga al sugerirle no denunciar, y da sus razones. Al 
terminar, la profesora le dice a Martín: “Bien, pero en un Teatro foro no es suficiente con criticar a 
un personaje sino que quien lo hace pasa a reemplazarlo para hacer lo que cree correcto. En esta 
técnica no hay espectadores sino espect-actores”.   

El estudiante pasa a asumir el rol de Valentina e intenta convencer a su amiga de que lo mejor es 
denunciar el hecho. Jacqueline lo interroga: “¿Qué hago, entonces? ¿Cuál es el procedimiento que 
debo seguir para la denuncia?”. Martín se queda pensando, hasta que responde: “… No tengo ni 
idea”. El estudiante vuelve a su puesto y Lucía pregunta si alguien podría guiar a Jacqueline. Nadie 
sabe qué hacer. Mariana, otra estudiante, pasa a reemplazar a Valentina y le siguiere a su amiga 
que acuda a la Decanatura de Estudiantes. Lucía les cuenta que en el TF también se pueden 
agregar personajes, así que los invita a asumir el rol de la decana de estudiantes. Varios alumnos 
expresan: “Yo quisiera, pero no sé qué le diría”. La profesora, previendo que esto iba a pasar, había 
preparado una segunda escena: Alejandra –profesora auxiliar de la materia- haría de decana de 
Estudiantes. Ella le cuenta el trámite que se debe seguir en estos casos.  

Al terminar la escena, varios estudiantes quieren pasar a asumir nuevamente el rol de Valentina, 
pues ya saben qué le dirían. Cada uno de los que va pasando falla en su intento de convencer a 
Jacqueline de denunciar, pues ella ve el proceso demasiado complicado e infructuoso y, 
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prácticamente, le parece un “segundo acoso” ya que debe enfrentarse sola ante la comunidad 
académica para defenderse de quienes creerán que ella tuvo culpa en lo sucedido. Lucía llama la 
atención sobre un objetivo del TF: poner a prueba nuestras propias opiniones. Finalmente, se 
presenta una tercera escena ya preparada: Mateo hace el papel de un compañero de Jacqueline y 
le ofrece acompañarla en el proceso. La muchacha no se convence; cree que el resultado será la 
expulsión de los dos. Entonces Mateo mira a sus más de cien compañeros y les pregunta si 
estarían dispuestos a acompañar a Jacqueline. Todos pasan y le ofrecen ayuda. Mateo dice: 
“¿Ahora sí vas a denunciar?”. Jacqueline responde: “Con tanto apoyo, ¡claro que sí!” 

**** 

 
Antes de comenzar a aplicar las técnicas del Teatro del Oprimido (TO) en el primer semestre de 
2013, Lucía les pidió a sus noventa estudiantes de Constitución y Democracia (CyD) que 
escribieran en una hoja qué les molestaba de la universidad. Para resumir, respondieron que esta 
institución les “roba el alma”: no son escuchados en los procesos disciplinarios, pues todo es por 
correo electrónico; las sanciones por fraude son desproporcionales; no hay comunicación entre 
profesores y estudiantes; la cantidad de estudiantes por curso es muy grande; los identifican por 
un número (el código), pierden su identidad; les dejan mucho trabajo; se promueve el 
individualismo y no el trabajo de grupo ni otras formas de integración; les exigen mucha 
memorización. 

Ese mismo semestre, la Decanatura de Estudiantes6 le pidió a Lucía que apoyara la campaña Anti-
fraude. Supieron del Teatro-invisible y del Teatro-foro que la profesora hizo en CyD sobre acoso 
sexual, y les pareció una buena idea. Lucía prometió tomar este tema para dichas técnicas, pero 
les dijo que iba a agregar una: el Teatro-legislativo. Les explicó que necesitaría el compromiso del 
CAE (Comité de Asuntos Estudiantiles) para revisar la propuesta de modificación al Régimen 
Disciplinario de Uniandes7 que les enviarían sus estudiantes. Consultaron y aceptaron.      

Con ayuda de las sicólogas de la Decanatura de Estudiantes, Lucía se puso en contacto con 
Bernardo. Este estudiante (el nombre ha sido cambiado) fue sancionado en julio de 2011 con un 
semestre de suspensión por haber usado ayudas no autorizadas por el profesor durante un 

                                                           
6
 Dependencia de la Universidad de los Andes que apoya la formación, el desarrollo integral y la calidad de 

vida de los estudiantes. 

7
 De hecho, en una investigación se concluyó lo siguiente: “Proponemos como reflexión final nuestra 

preocupación más importante: las fuertes indicaciones de problemas de tipo curricular y pedagógico que se 
vislumbran a través de las razones que usan los estudiantes para justificar la comisión de fraude. Algunas 
características poco deseables de las evaluaciones y la carga académica son las razones que recibieron en 
promedio mayor calificación y que además resultaron buenas predictoras de la frecuencia aproximada de 
fraudes. Aquí hay un espacio importante que exige mayor investigación, discusión y trabajo con estudiantes, 
profesores y directivas para tomar decisiones, y probablemente realizar cambios, tanto a nivel de cursos 
individuales como a nivel institucional. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las formas y contenidos de 
las evaluaciones de aprendizaje que se realizan en los cursos son, o deben ser, resultado lógico de los 
propósitos y los procesos de aprendizaje planeados y ejecutados en ellos, se hace indispensable estudiar no 
sólo formas de evaluación sino metodologías de enseñanza y logros de aprendizaje con los cuales se asocian 
las formas de evaluación que actualmente se usan en diferentes tipos de cursos”. (Mejía J. y Ordoñez C., 
2004).  
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examen. Cuando aceptó reunirse con la docente para contarle su caso, lo primero que ella le dijo 
fue: “quiero que tu voz sea escuchada”.  

Luego del Teatro Invisible sobre fraude, Lucía realizó con sus estudiantes un Teatro Foro sobre la 
historia de Bernardo. Se presentaron tres escenas: en la primera, el alumno implicado intenta 
dialogar con el profesor; en la segunda, el Comité de Asuntos Estudiantiles (CAE) se reúne para 
revisar la apelación del sancionado ante la decisión de suspenderlo; y en la tercera, el estudiante –
resentido- regresa a la universidad luego del semestre de suspensión. (Vea el libreto en el ANEXO 
2, ya mencionado). 
 

*** 
 
 
En el semestre 2013-2, los estudiantes de Hermenéutica Jurídica realizaron un Teatro Foro sobre 
un caso de cibermatoneo, para decidir –de acuerdo con la normatividad vigente- si el estudiante 
implicado cometió una falta y cuál debería ser la sanción, para cuestionar la solución y para 
proponer una respuesta alternativa más eficaz. (Vea el libreto en el ANEXO 9). 
 
El mismo libreto fue trabajado por los estudiantes de CyD en el semestre 2104-1. Lucía les dijo a 
sus estudiantes –dirigiéndose a ellos en singular: “vea las siguientes dos escenas. Luego, la 
profesora guiará una discusión sobre lo observado. Después se repetirá cada escena y cuando 
usted esté en desacuerdo con lo que esté diciendo o haciendo alguno de los personajes, levante la 
mano para pedir que paren la escena. Una vez que esto haya ocurrido, mencione sus razones de 
desacuerdo y lo que usted diría o haría en su lugar. A continuación, pase a reemplazar ese 
personaje y a actuar como usted propone. También puede agregar un personaje, si considera que 
su intervención es relevante para la escena. El público hará lo mismo que con la escena original (es 
decir, se repite todo el proceso)”. 
 

Los estudiantes que pasaron a reemplazar a los protagonistas les dieron giros interesantes a la 

historia, donde finalmente mostraron que ambos eran tanto víctimas como victimarios, lo que 

“bajó las armas” y así lograron conciliar y pedirse perdón mutuamente. Ese mismo día, luego del 

Teatro Foro, una psicóloga de la Decanatura de Estudiantes dio una charla sobre matoneo. 

 

*** 

 

En el semestre 2014-2, Lucía armó un Teatro Foro basándose en las historias de opresión personal 

narradas por sus propios estudiantes (la mayoría, de últimos semestres de Medicina y practicantes 

en un hospital estatal). (Vea el libreto en el ANEXO 10). 

 

Fue interesante en este caso que la primera reacción de los asistentes consistió en decir: “Esa es la 

realidad y no la podemos cambiar”. Pero luego pasó una joven (de primer semestre de Medicina) y 

divirtió a todos con su manera de convencer al doctor (recurriendo a fuertes argumentos que 

desarmaron al médico). Esa intervención los llenó de esperanzas, como se nota en las reflexiones 

que aparecen a lo largo de este mismo capítulo, escritas por aquellos estudiantes. 
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4.1.2. La procesión va por fuera: el Teatro Legislativo 

 

Lucía le escribió a Bernardo: “El lunes vamos a trabajar en la propuesta de reforma al régimen 
disciplinario. Como se acabó el tiempo de la clase, el “CAE” decidió suspender la sesión con el fin 
de pensar con calma qué van a hacer en el caso de "Bernardo". No seguiremos con el Teatro Foro 
el lunes, pero para la propuesta normativa que vamos a hacer seguro tendremos que pensar 
mucho en el final que nos hubiera gustado darle a tu historia…”. 

Luego del Teatro Foro sobre este caso de fraude académico, para el tema de Mecanismos de 
Participación, los estudiantes de CyD elaboraron una propuesta de reforma al régimen 
disciplinario de la universidad (con la ayuda de los estudiantes de Hermenéutica Jurídica, quienes 
mejoraron y fundamentaron el proyecto jurídicamente). La propuesta (léala en el ANEXO 11) fue 
entregada al CAE y los estudiantes de las dos materias hicieron campañas de apoyo a la iniciativa. 
(Vea el ANEXO 12 y las fotos del ANEXO 3, ya mencionado). 

Boal tenía un grupo de expertos que colaboraba en la redacción final del proyecto de ley 
propuesto por la comunidad participante en el TL. El grupo que apoyó a CyD fue el curso de 
Hermenéutica Jurídica. Como resultado y con base en la propuesta, la Universidad creó un proceso 
alternativo al existente, donde lo central es el diálogo y la reparación. 

*** 

 

Luego de realizar el Teatro Foro sobre acoso sexual (lea el libreto en el ANEXO 4, ya mencionado), 

Lucía les pidió a sus estudiantes de CyD lo siguiente:  

 

A. En grupos de cuatro estudiantes elaboren una propuesta de cambio normativo (con su 

respectiva justificación). Cuelguen sus propuestas en el Foro de Sicua. Si consideran que el 

procedimiento existente es el ideal, entonces su escrito debe contener argumentos en su defensa. 

B. Todos los estudiantes deben leer las propuestas de sus compañeros y votar por la que 

consideren mejor (o por mantener el procedimiento actual). 

C. La propuesta seleccionada será revisada por los estudiantes de Hermenéutica Jurídica (como 

parte de su taller integrador), quienes podrán mejorar la justificación (“exposición de motivos”) 

y/o el contenido. Los estudiantes de CyD leerán esta versión en Sicua y enviarán sus comentarios.  

D. Lucía se encargará de redactar la versión final y de enviarla a los estudiantes de CyD para su 

lectura (y firma en la clase del 29 de abril, en caso de estar de acuerdo).  

E. La propuesta definitiva será un “proyecto de ley” que los estudiantes de CyD –por intermedio de 

Lucía- enviarán al CAE para su discusión. Acompañarán la entrega del proyecto con una 

manifestación pública en la que deberán participar todos los estudiantes de CyD (ya sea para 

apoyar la propuesta o para expresarse en contra de ella o para generar conciencia social sobre el 
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problema). Antes del 29 de abril, por el foro de Sicua, los estudiantes definirán en qué va a 

consistir esa manifestación o campaña pública.  

El día de la entrega del proyecto normativo (léalo en el ANEXO 13), la manifestación pública 

consistió en lo siguiente: en parejas, marcharon llevando uno a otro con un collar de perro. Al 

llegar a la plazoleta del Navas, la profesora les pidió a los “espectadores” que participaran 

proponiendo cambiar las imágenes de opresión por unas de igualdad o de liberación, dándole otro 

uso al collar. Una estudiante que pasaba por ahí propuso que cada pareja se amarrara el collar en 

una pierna y luego intentaran caminar coordinadamente; una docente propuso que se juntaran 

dos parejas y unieran sus dos collares, luego dos sujetarían el lazo por cada extremo mientras los 

otros dos saltarían por él en movimiento; y la decana de estudiantes propuso que todos hicieran 

un círculo uniendo sus manos con los collares. (Vea fotos en el ANEXO 14). 

*** 

 

En el semestre 2014-2, los estudiantes de CyD realizaron un Teatro Legislativo que culminó con la 

entrega de una propuesta (está en el ANEXO 15) de reforma al convenio docente-asistencial entre 

la Universidad de Los Andes y el Hospital Público, en pro del trato digno hacia los pacientes y hacia 

los practicantes de Medicina. La entrega fue acompañada de una manifestación en la que los 

estudiantes elaboraron esculturas humanas que expusieron ante los directivos de la facultad de  

Medicina y del Hospital. Igual que en los semestres anteriores, los estudiantes de Hermenéutica 

Jurídica –además de actuar como expertos que mejoraron jurídicamente la propuesta normativa- 

apoyaron la campaña con su propia obra teatral. (Vea fotos en el ANEXO 16).  

 

4.2 Tan cerca pero tan lejos de la empatía 

 

Boal (2003) nota un aspecto negativo de quedarse en la empatía: mediante este proceso, se 

piensa y siente lo mismo que otro ser humano. Esto no ayuda al oprimido; él necesita encontrar 

alternativas de solución a su problema, no alguien que sufra y se resigne con él. Tal vez está bien 

ser empático en un primer momento, pero luego es más útil el distanciamiento; pensar y sentir 

diferente.  

Para Boal (2003) la empatía del espectador hacia el protagonista es peligrosa porque lleva a la 

imitación y no la discusión. Por eso, en el TO se prefiere recurrir al distanciamiento. 

En uno de los documentales, Boal expresa su desagrado hacia la “catarsis”, pues esta busca 

purificar y luego todo sigue igual. Al autor le parece bello (y concuerdo con él) cuando el 

espectador no aguanta las ganas de actuar para transformar la escena, como ocurre en el Teatro 

Foro. 
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Bertolt Brecht (2004) pretendía promover la crítica en los espectadores a través del 

distanciamiento; no quería generar solo empatía hacia el protagonista. Los actores y espectadores 

primero se identifican con la opresión, pero luego se distancian. En otras palabras, Brecht no 

buscaba, como en el teatro dramático, que el público pensara: “el sufrimiento de este hombre me 

conmueve, pues es irremediable”; más bien esperaba que, al ver el teatro épico (o dialéctico), los 

espectadores dijeran: “el sufrimiento de este hombre me conmueve porque sería remediable”. Boal 

da un paso más allá y, con el Teatro Foro especialmente, busca que los asistentes digan: “el 

sufrimiento de este hombre me conmueve; vamos a ensayar formas de remediar su situación”. 

En un comienzo, el teatro foro aporta a la identificación con la opresión del otro al incluir una 

comprensión más profunda o compleja de la realidad. 
 

“Con el teatro foro pude tomarme el tiempo de ponerme en los zapatos de cada uno de los personajes para 
tratar de entender las razones y las motivaciones de cada uno. Es verdad que no es una situación fácil de 
manejar. Cada uno tuvo sus razones y es difícil juzgar quien es el que tiene razón y quién no. Me enseñó la 
importancia de hacer un buen uso de las redes sociales y los peligros que trae consigo”. 

“Este tipo de teatro [foro], es una manera interesante de ver una situación problemática, ya que nos permite 
apersonarnos del papel o del problema que una persona está teniendo que enfrentar. Como lo afirmaba la 
psicóloga, todos nosotros tenemos neuronas espejo que hacen que podamos apropiarnos de los mismos 
sentimientos por los que está atravesando una persona, causados como reacción ante cualquier problema o 
ante cualquier momento de felicidad. En mi opinión, el teatro foro es una excelente manera de sentir como 
propia la situación que nos presentaron en la clase, que toca un tema muy delicado para mantener la 
estabilidad emocional y la autoestima de cualquier persona”. 

“Al comenzar, no sabía que el caso actuado [en el teatro foro] reflejaba uno que ocurrió en la universidad, 
cuando me enteré, empecé a tratar de ponerme en los zapatos del hombre por obvias razones y, al igual que 
él, me parecía un descaro la denuncia de la mujer. Más adelante, luego de escuchar más opiniones y de ver 
compañeros pasar al frente a actuar, empecé a entender que tal vez fue un mal entendido, que “Gordi” podría 
ser una amiga y que la mujer puede no ser la descarada que me pareció al principio que era. En este punto, 
traté de ponerme en el lugar de la mujer y comprendí que en cualquier momento se puede manchar el 
nombre de la persona y dañar su vida. Nadie quiere ver que todos los demás están en contra de uno. Así pues, 
antes de juzgar hay que conocer, a aquellas personas que están siendo matoneadas hay que ayudarlas y 
entenderlas, hablar con ellas y hacerlas saber que hay personas apoyándola”. 

“La actuación del teatro foro llamó bastante mi atención, pues la actuación representada es una situación que 
puede suceder en el ambiente universitario, además cada uno de los actores logró atraer el interés de los 
asistentes pues en general hacían bien su papel y eran graciosos. Por otro lado la situación representada me 
hizo dar cuenta que por “más fuerte” que parezca una persona, todos tenemos debilidades por las cuales otros 
nos pueden lastimar fuertemente si se lo proponen. Es por esto que nadie debe juzgar a los demás por sus 
acciones, actitudes o formas de pensar, pues podemos herir gravemente y afectar el bienestar de las personas; 
además nadie está excepto de cometer los mismos o peores errores y no es agradable ser señalado por 
alguien, más aun cuando se puede tratar de un chisme o una mentira. Es por esto que siempre es mejor 
dialogar primero y tratar de llegar a un común acuerdo o en caso de no conseguirlo pedir ayuda a terceros, 
como un Ombudsperson, para no agrandar los problemas y no lastimar más a los involucrados”.  

 

Por su parte, el Teatro Legislativo promueve el aprendizaje y uso de la ley precisamente cuando 

los estudiantes, por estar interesados en lo que le pasa al protagonista de la historia, sienten la 

necesidad de hallar mecanismos para ayudarle. 
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“…fue una buena experiencia [teatro legislativo -primera parte: teatro foro] dado que no sólo nos permitió 
conocer lo que haría cada uno en un caso tan complejo como este, sino que también nos instruyó acerca del 
debido proceso que se debe llevar a cabo”. 

 
“En esta técnica [teatro legislativo -primera parte] se representó un caso de acoso sexual por parte de un 
profesor de la Universidad hacia los estudiantes. Pienso que la gran mayoría, incluyéndome, no sabíamos qué 
se debía hacer en un caso como este, sino que empezamos a dar soluciones sin tener en cuenta el reglamento 
de la universidad y de los profesores. Muchos no sabíamos si existe algún protocolo para este caso o si existe 
alguna norma que sanciona a los profesores cuando se presenta esta situación. Quedó pendiente terminar por 
completo esta actividad pero me dejó duda acerca de cómo se debería actuar ante una situación como esta 
que es difícil porque es la palabra un profesor importante contra la palabra de una estudiante. Esta fue una 
situación que nos deja una reflexión acerca de las normas que deberían aplicarse o deberían crearse cuando 
ocurre una situación especial”. 

 
“En esta actividad [la primera parte del teatro legislativo], la cual fue muy parecida al teatro foro, no basta 
únicamente con expresar como creíamos que debíamos solucionar el problema planteado, sino que además 
teníamos que proponer el procedimiento adecuado para arreglar dicha situación. Fue muy interesante porque 
nos pudimos dar cuenta de que muchos de nosotros no poseíamos más que un pensamiento subjetivo frente a 
distintos problemas que se pueden presentar en nuestra vida y desconocemos o ignoramos los mecanismos 
que tenemos que utilizar para poder afrontar de forma correcta a estos mismos. Es una actividad que 
realmente nos coloca en una auto-reflexión y nos genera la necesidad de indagar al respecto para tener las 
herramientas necesarias para que lo dicho anteriormente no suceda”. 

 
“En cuanto a lo hablado en clase [en el teatro legislativo primera parte], me preocupa que ningún estudiante 
sabe con certeza qué hacer en un caso así, con quién hablar o a quién presentar la denuncia. Y que muchos de 
los estudiantes no denuncian por miedo, vergüenza o falta de confianza en las personas que lo rodean”. 

 

4.3 El efecto del distanciamiento  

 

En los textos básicos sobre Investigación Social (Atkinson, 1994) es común que se recomiende al 

investigador distanciarse de la realidad que observa para que su análisis sea completo e 

“imparcial” (claro, en dichos libros se reconoce la “reflexividad”, es decir, que quien investiga hace 

parte de esa realidad y por tanto no puede ser completamente ajeno a ella ni dejar de tener 

sentimientos). Por su parte, en el TO no se promueve la imparcialidad (que de todos modos, como 

se dijo, no existe); se está a favor del oprimido, pues los participantes lo son. Pero, al tiempo, se 

pretende tomar distancia para ver mejor la situación y ser más creativo al momento de proponer 

soluciones.  

De acuerdo con Boal, “la distancia estética permite ver lo que, ante nuestros ojos, se oculta” 

(2012, pág. 176). Para Chauí (2005, citada en Sanctum, 2012), dejamos de ser dogmáticos cuando 

asumimos una actitud de extrañamiento hacia las cosas que nos son familiares, pues así podemos 

observar la realidad desde otros ángulos. 

Al hablar del Teatro Invisible, Boal (1980) dice que como el espectador no sabe que lo que está 

ocurriendo es actuado, se convierte en actor (pero solo sabe que estaba actuando, cuando se 

entera de que era una obra teatral). Esta paradoja me genera la siguiente reflexión: si nos 



72 

 

distanciáramos de nuestros propios “yo” (como pasa al final del Teatro Invisible) seríamos 

conscientes de quiénes estamos siendo y tal vez eso que vemos, esa imagen, no nos gustaría hasta 

tal punto que nos motivaría a cambiarla (porque vemos que no somos eso; que, repito, eso es lo 

que estamos siendo). En otras palabras, y siguiendo las reflexiones de mis estudiantes luego de 

experimentar un Teatro Invisible, si tomáramos conciencia de que estamos actuando, 

probablemente seríamos más arriesgados y, por tanto, más creativos en la búsqueda de 

soluciones.  

“La experiencia del teatro invisible es completa solo después de que uno se entera de la verdad, hace que uno 
reflexione el porqué  actuamos como actuamos en la cotidianidad, creo que la experiencia es buena y me hace 
sentir que de ahora en adelante siempre debo esperar un teatro invisible y que a lo mejor todos están 
esperando algo de uno, lo incomodo de esta experiencia es que la evaluación del comportamiento que uno 
tiene día a día no es el que uno cree que tiene, hace que uno piense que debe dar más”. 

 

Dice Boal (1980) que los personajes que aparecen en la experiencia teatral son potencialidades 

nuestras. Y como expresa el autor, usted descubre en escena quién es cuando actúa. Pienso que 

esto nos muestra la variedad (tal vez infinita) de formas que podemos tomar. Así que podemos ser 

(o dejar de ser) lo que queramos. Al fin y al cabo, como afirma Boal (2003: pág. 71), “La única 

ficción que existe es la palabra ficción”; de hecho, de acuerdo con el autor, hacemos teatro en 

todas partes, menos en la escena.  

Esto me recuerda que la filosofía oriental budista considera que somos testigos (espectadores, que 

vemos nuestra forma y reconocemos que esta es cambiante). Desarrollaré esta idea en el 

siguiente capítulo. 

El Efecto de Distanciamiento en las obras de Brecht (Tian, 2008) evita la catarsis (es decir, la 

identificación con el personaje). El teatro épico o dialéctico (en oposición al dramático) da tiempo 

para reflexionar; los actores se salen de sus personajes durante la obra para argumentar y discutir 

sobre su situación, dirigiéndose al auditorio. De este modo, el teatro de Brecht invita a la acción al 

impedir que el espectador confunda el drama con la realidad para que así pueda darse cuenta de 

que ésta se puede transformar. Es como si el efecto de distanciamiento le dijera al espectador: 

“No te quedes sufriendo con el personaje; más bien piensa qué podría (o podríamos) hacer para 

cambiar su situación”. Se trata de despertar una actitud crítica. 

Brecht se basó en el teatro de Oriente (Tian, 2008), el cual hace hincapié en la danza, el canto y la 

expresión y agilidad corporal más que en la interpretación psicológica. Por eso el vestuario y el 

maquillaje son muy importantes. Las acciones de la vida diaria se convierten en una danza o gesto 

simbólico. No se busca que sea real; el público se imagina con los gestos lo que le pasa al 

personaje. No se oculta la teatralidad. El hecho de ir a teatro es una experiencia compartida. Los 

espectadores pueden comer, hablar, salir y volver a entrar (muy distinto a la solemnidad del 

espectador occidental). Así, el público todo el tiempo es consciente del puro gozo estético. El 

modelo de este tipo de teatro lo da el extraordinario actor chino Mei Lanfang en la Ópera de 

Pekín. 
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De otra parte, el movimiento en la quietud nos ayuda a distanciarnos. Boal (2003) cuenta que 

cuando estuvo preso pudo conocerse más a sí mismo porque no tenía libertad de espacio pero era 

libre en el tiempo; y allí descubrió que el infinito es el encuentro de todos los tiempos en el mismo 

espacio.  

Como dice el autor, en el Teatro Foro se trae el pasado al presente para transformar el futuro 

(¡todos los tiempos en un mismo espacio!). El teatro es el arte de la síntesis (Boal, 2003). De este 

modo, se alcanza una reflexión más profunda porque (usando una expresión de Steve Jobs en su 

conferencia en Stanford) estamos “uniendo los puntos”; podemos encontrarle sentido a nuestra 

existencia; ver la coherencia o el orden en medio del caos. El Teatro se convierte así en la 

búsqueda de sí mismo (Boal, 2003). 

En un curso sobre TO y Género que tomó Lucía en 2015, la Tallerista Bárbara Santos mencionó que 

cuando en un Teatro Foro paso a reemplazar al protagonista, doy mi opinión desde mi propia 

experiencia; no soy la persona a quien estoy reemplazando. Aunque me solidarizo con ella, mis 

emociones son otras. Puedo reemplazar al personaje porque hago analogías, no porque haya 

vivido –o esté viviendo- su vida. Es gracias a este distanciamiento que puedo mostrar alternativas 

que el protagonista no había considerado. 

Así, experiencias como el Teatro Legislativo promueven la democracia participativa al activar la 

voluntad de solidarizarse con quien está marginado.  

“Lo que llegué a intuir del teatro [legislativo] es que, aunque creo que ninguno de nosotros tuviera presente el 
reglamento de la universidad, de alguna manera estábamos tratando de estructurarlo, provisionándonos de 
nuestro propios juicios de valor e ideas. Así supongo que el fin de la actividad será conceptualizar al estudiante 
de la representación de las ideas colectivas que pueden converger hacia un reglamento y por qué no una ley. 
Esto como resultado de una participación colectiva que le apunta a un fin en específico, en este caso siendo la 
delineación de mecanismos que pudieran proteger a la persona vulnerada y sobre todo proteger a otras 
víctimas potenciales”. 

 
“Teatro legislativo. Este teatro fue muy interesante ya que yo era uno de los supuestos actores de las escenas 
principales y mi papel era ser el amigo que iba a acompañar y a ayudar a la estudiante (Paula) con el problema 
pero para mi sorpresa un compañero de clase se paró y dijo exactamente lo que yo tenía que decir. Al ensayar 
el teatro quede convencido que ninguna persona iba a ser capaz de acompañar y ayudar a la compañera 
afectada y estaba preparado para actuar mi parte pero TODOS o la mayoría estaban dispuestos a acompañar y 
colaborarle a Paula. Me dejo como enseñanza que las personas si son capaces de ayudar a los estudiantes que 
necesitan ayuda si tan solo estos les cuentan el problema”. 

 
“Teatro Legislativo [primera parte]. Esta técnica del teatro del oprimido, tiene como claro propósito la 
participación activa del pueblo en la situación política nacional, abriendo las puertas a una verdadera 
democracia, en el caso que vivimos en la clase de ayer, contamos con compañeros que participaron 
activamente y además nos generaron dudas del funcionamiento de la institución a la que pertenecemos pues 
la mayoría de nosotros no sabíamos cuál es el debido procedimiento que se debe llevar a cabo, en mi opinión 
no fue el más divertido como el foro pero sí el más productivo, pues divulga información que podría ser útil en 
la vida universitaria, pues el miedo a denunciar una autoridad por el hecho de temer a los efectos es más 
común de lo que creemos en conclusión fue mi actividad favorita”. 
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A su vez, al tomar distancia, el Teatro Legislativo permite ver la complejidad de legislar la realidad.  

“En el teatro legislativo, intentamos encontrar la respuesta ante un caso particular sobre acoso. Yo 
verdaderamente no sé qué procedimiento seguir, porque sí es muy fácil decir: “yo lo denuncio”, pero a la hora 
de la verdad es más complejo que eso”. 

 

“Con este último teatro (aún sin culminar) pudimos observar que muchas veces se presentan problemas que 
parecen no tener una solución, pues las condiciones de este imposibilitan a la víctima de algún abuso a 
denunciar. No es sencillo encontrar una solución cuando se está “entre la espada y la pared”, esto me hace 
reflexionar acerca de la justicia y de cómo esta muchas veces no puede llegar, pues los mecanismos legales no 
facilitan en algunos aspectos la protección de derechos”.  

 
“Con respecto al teatro [legislativo –primera parte], me pareció que esta es una de las formas más 
representativas y gráficas en la que podemos analizar todo tipo de situaciones, debido a que es evidente que la 
dinámica es mucho más proactiva y abre un espacio prudente para el debate y para que personas con todo 
tipo de perspectivas den su punto de vista y recreen las consecuencias que ocurrirían si se toma aquella 
decisión en contra del profesor”.   

 

“También he podido reflexionar con el teatro foro; ya que es muy fácil ver los problemas desde afuera, pero 
ponerse en los zapatos de la persona que lo vive ya es otra cosa. Y aun más valioso del teatro foro y del 
legislativo es la parte en que se busca una solución justa para el problema”. 

 
“Teatro legislativo. Esta actividad me hizo pensar sobre una situación de la cual en la universidad no estamos 
exentos y es la de ser intimidados por un profesor(a) o hasta irrespetados, afectando o manipulando el 
resultado académico de alguna materia. Me hizo dudar en sobre qué medida se podría tomar en estos casos, 
más cuando es alguien influyente, no sólo en la universidad, sino que es reconocido afuera, las acciones legales 
deben ser realizadas con bastante cautela e inteligencia. Para mí es una situación bastante complicada, aunque 
si no me sentía cómoda desde un inicio y me sentía irrespetada o intimidada, hubiese decidido pedir ayuda en 
ese instante y no arriesgarme luego cuando las opciones fueran más limitadas y se pudieran salir de mi 
control”. 

 

Otra ventaja del distanciamiento está en que incluso facilita el alejarse de las propias opiniones 

para escuchar, conocer y respetar otros puntos de vista. 

“Teatro foro. El propósito era crear colectivamente la continuación de una situación problema planteada 
inicialmente en donde además de tener la posibilidad de crear a nuestro antojo el guión y de representar el 
personaje que deseáramos, también podíamos agregar nuevos personajes que consideráramos  importantes. 
Con esta actividad, contrastándola con la anterior [el teatro invisible], me di cuenta de la diferencia que existe 
entre la acción premeditada y la acción en tiempo real. Además de evidenciar, por las propuestas presentes, 
las diferentes formas de pensar que existen en una sociedad y como cada una de ellas merecen ser 
respetadas”. 

“[En el teatro foro] los actores representaron una escena que pasó de verdad y luego diferentes personas de la 
clase intercambiaron papeles con los actores para presentar nuevas soluciones al conflicto expuesto. Me 
pareció interesante porque  pudimos ver diferentes puntos de vista a la hora de resolver un problema y como 
entre todos podíamos llegar a una solución factible a este. Me gustó la conferencia que nos dieron acerca del 
bullying, ya que me di cuenta que no solo tenemos que ponernos en la posición de la persona vulnerada, sino 
que tenemos que tomar en cuenta la situación de la persona que comete la agresión. Es decir, ver el problema 
desde otra perspectiva y no desde los sentimientos que nos produce la situación, ya que si nos centramos en la 
víctima, no vamos a resolver el problema, pues el agresor va a seguir actuando de la manera que lo hace y la 
víctima siempre va a estar envuelta en la situación porque no va a ser capaz de resolverla por sí misma”. 

“Mi experiencia en esta actividad [el teatro foro] es que al igual que muchas otras situaciones siempre se ven 
diferentes puntos de vista de la persona de acuerdo a lo que se quiera ver y sobre todo lo que ha vivido”. 
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El curinga amplía las capacidades del “efecto de distanciamiento” al: suspender el papel del 

protagonista, privilegiar la narración colectiva de una única historia, combinar estilos teatrales y 

usar la música (por ejemplo) como portadora de conceptos para inducir en la platea el 

distanciamiento (Castro-Pozo, 2011). 

Por su parte, el cuerpo comporta vivencias, experiencias y señales que registran un largo conflicto 

social (Castro-Pozo, 2011). Siguiendo al autor, tenemos que el juego en el TO agita falsas visiones 

del mundo ligadas al propio status quo y estimula las reflexiones individuales y colectivas. Si nos 

alejamos un poco y somos testigos de las formas que toma nuestro cuerpo (como hacemos en el 

TO), podríamos notar las “marcas” y pretender modificarlas.   

 

4.4 Las ventajas del humor  

 

La simpatía, además de incluir el “ponerse en los zapatos” del otro, implica una respuesta 

emocional de ayuda ante su situación; hace que nos inclinemos por su felicidad y por su bienestar 

y que queramos actuar para que logre alcanzarlas (Home, 1993). Entonces podría decirse que más 

que generar empatía, lo que busca el TO es promover simpatía: el espect-actor no se queda 

sufriendo con el protagonista sino que desea intensamente que su problema se resuelva y lo cree 

posible; ya no se deja penetrar por las emociones de los otros (ej: la tristeza y la resignación) sino 

por las que él mismo experimenta (ej: la risa y la esperanza). La simpatía hace que la persona 

enfrente la realidad con alegría y que sea solidaria. 

“Durante la sesión donde se discutió el tema del hospital de XXX simulando el consejo de la universidad, fue 
interesante ver como los estudiantes asumieron sus roles de forma creativa y seria, exponiendo propuestas 
que de verdad provienen de su criterio y juicio, formado a través de su experiencia durante la rotación en esta 
institución. Fue posible conocer los diferentes puntos de vista y conocer como esa rotación ha evolucionado 
desde que yo pase por ahí, hace un año.   Me pareció muy positiva la intervención de los estudiantes de 
derecho, quienes hicieron a mi parecer un buen trabajo con respecto a la propuesta que sería enviada al 
consejo. Es interesante trabajar con un grupo multidisciplinario compuesto de estudiantes, quienes nos 
enfrentamos todos a un reto de la vida real, con adecuada supervisión. La participación de mis compañeros y 
yo (aunque desafortunadamente no pude asistir a la manifestación presencial) demostró cómo estas 
actividades generan interés en los estudiantes.  Estas actividades teatrales, incluidas las anteriores realizadas 
durante el curso, son una forma dinámica y muy agradable de enseñar temas que no tratamos durante nuestra 
carrera de medicina (por lo menos de forma directa). Esto hace que sean ideales para este curso novedoso de 
constitución y democracia”.  

 

¿Qué tal ver con humor lo que es drama para el protagonista? En los videos sobre experiencias de 

Teatro Foro que he visto es frecuente la risa aunque las situaciones sean trágicas, como por 

ejemplo ante el drama que vive una mujer embarazada porque fue contagiada de VIH y su esposo 

se niega a hacerse la prueba. Igual sucede con la famosa historia que narra Boal sobre el origen del 
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Teatro Foro. Mis estudiantes también ríen mucho y en sus reflexiones es usual que escriban que el 

TO “es una forma divertida de aprender”. 

El humor negro permite un cambio de perspectiva de situaciones dolorosas que, si no son vistas 
así, suscitan lástima, terror o piedad. 

[…] Mi experiencia personal [con el Teatro para Sordos] fue muy positiva, en mi opinión fue una clase muy 
divertida, y creo que no fui la única que lo disfruto, ya que pudimos ver en diferentes ocasiones  como a las 
demás personas les hacía gracia y se reían de las otras presentaciones, pero además de ser divertida, creo que 
es una forma muy didáctica de profundizar y saber más de cierto tema, y en mi caso se me hace mucho más 
sencillo de esta forma que esto se quede grabado en mi cabeza”. 

 

[…] Me gustó mucho el ejercicio [Teatro Periodístico] porque nos permitió cuestionar la forma en la que los 
medios y el Estado presentan las noticias sobre conflictos y situaciones con las comunidades autóctonas, y 
representarlas en la forma en la que nosotros las imaginábamos, usado nuestra imaginación y nuestro cuerpo 
como medio de expresión, y alterando la escena para agregar nuestra posición. La actividad fue muy divertida 
y al mismo tiempo muy útil para aprender sobre el multiculturalismo en Colombia, y la posición de la Corte 
Constitucional frente a este factor, y la importancia de la Constitución de 1991, en la defensa de los derechos 
de y libertades de los pueblos indígenas colombiano”.  

“[…] Me parece que por medio de esta dinámica del teatro del oprimido se pueden transformar situaciones 
serias, como lo es una noticia en particular, en algo jocoso por medio de la forma en que sea actuado. Además 
nos ayuda a comprender la problemática que se plasma en lo escrito y a entender cuál es el rol en el que 
participa cada uno de los personajes que tienen que ver con la temática expuesta”. 

 

Cuando Lucía realizó el Teatro Foro con los estudiantes de Medicina a partir de la escena sobre la 

practicante, el doctor y el paciente, la reacción inicial de los jóvenes que cursaban últimos 

semestres de Medicina fue decir: “es triste, pero eso que muestran es la realidad y no hay manera 

de cambiarla”. ¡Qué drama! Pero todo se tornó en risas y esperanzas cuando -a quien llamaremos- 

Pilar, una muchacha de primer semestre de Medicina, decidió pasar a reemplazar al practicante. 

En palabras de un estudiante: 

“(…) fue interesante observar cómo, a pesar de que todos coincidían en pensar que lo ocurrido estaba mal y 
debería hacerse algo al respecto, las posiciones no eran las mismas entre los estudiantes de medicina que 
había vivido eso, y que se han enfrentado a esa realidad, y los estudiantes de otras carreras que, al no tener 
contacto como situaciones como estas, tienen una actitud en la que hay mayor esperanza de que se pueda 
hacer un cambio positivo”. 

 

Pilar desconocía los términos médicos avanzados, así que recurrió a un lenguaje coloquial e 

inventó algunas palabras (con esos términos, ya no parecía grave lo que le había ocurrido al 

paciente). Luego regañó al doctor por no cumplir con el juramento hipocrático y sustentó su 

afirmación con los temas y conceptos vistos en el curso, de tal manera que el doctor ya no tuvo 

más argumentos para defenderse o para atacarla. Además, la postura corporal de Pilar era distinta 

a la de la practicante inicial: no se veía encorvada ni cabizbaja y su tono de voz era fuerte. Ya la 

situación parecía remediable. Como dijo otro estudiante: 
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“Durante mi experiencia en el teatro foro se representó una situación que personalmente tuve la oportunidad 
de experimentar en varias ocasiones durante mi rotación en el hospital de XXX, inicialmente en el ejercicio 
inicial pensé que la representación mostraba exactamente como es la situación y lo que en general hacemos 
los estudiantes de medicina frente a las jerarquías y las decisiones de en este caso el cirujano así 
evidentemente no beneficien al paciente, en general no hacemos nada al respecto por temor a la nota de la 
rotación y por costumbre al respeto de las jerarquías y pensaba que estaba bien actuar así. Sin embargo 
durante el ejercicio al ver diferentes puntos de vista y observar como actuarían algunos de mis compañeros 
me mostraron que no se necesita ser médico, ni saber todo sobre la medicina para tomar acciones que 
cambien el trato hacia los estudiantes y pacientes, hay formas de tomar la iniciativa para realizar cambios en 
este ámbito e independientemente de ser estudiantes, médicos generales o especialistas la persona merece 
respeto y un buen trato, aun mas el paciente sin importar su condición social o antecedentes, se deben tomar 
las medidas necesarias para brindarle la mejor calidad de vida posible. El hecho de que esta situación ocurra a 
diario, no es excusas para aceptarla no resignarse a ella”. 

 

Un día de 2015, Lucía fue al Centro Cultural del Banco de Brasil (CCBB) y notó que había una 

muestra de películas de Jerry Lewis. Inmediatamente supo quién era, pues cuando niña vio “El 

profesor chiflado” y le encantó (tanto que nunca olvidó el nombre del actor, aunque no había 

vuelto a escucharlo). Lucía tomó una publicación del CCBB que se hizo en su honor, pues contiene 

artículos de críticos de cine sobre el cómico. Uno de ellos habla del distanciamiento que buscaba 

Jerry en sus películas; le hacía evidente al espectador que lo que estaba viendo era… una película. 

Rompía la cuarta pared. Así, una manera de buscar el distanciamiento es recurriendo al humor 

físico (como hace el contemporáneo Jim Carrey). Eran tan exagerados los movimientos de Jerry 

Lewis (o gestos o disfraces) que no había manera de que el espectador se dejara emocionar 

(empatizar) a tal nivel con el protagonista que olvidara que estaba ante una “ficción”. Lewis 

criticaba en sus filmes la sociedad de consumo y la homogeneización, y con el distanciamiento 

provocaba esta reflexión. 

Este efecto de la exageración le recordó a Lucía que Boal (2003) menciona la teoría del objeto 

insólito: aquel que causa asombro y llama la atención, lo que nos ayuda a ver con ojos analíticos. 

Cuando los estudiantes de CyD hicieron su manifestación con los collares  de perro, la gente que 

los vio se sorprendió y sintió curiosidad por la actividad.  

“Mientras realizábamos la actividad, un chico me preguntó: ¿Qué significa esto? (refiriéndose a la actividad) 
y yo le respondí que el muchacho me llevaba de la correa era mi novio, él quedó perplejo ante mi respuesta. 
Yo creo que sí se logró cumplir el objetivo de la actividad, ya que a muchos estudiantes les llegó el mensaje 
que queríamos trasmitir y nos hicimos sentir, y más allá de eso la idea también es mostrar que si queremos 
cambiar algo, sólo es cuestión de empezar a hacerlo y no esperar a que otros lo hagan”. 
  
“Durante la actividad, pude escuchar muchos comentarios respecto a la misma; "Usted la tiene clara" fue el 
que más pude recordar, ya que la naturaleza del comentario es muy sexista, aunque puede ser en sentido de 
broma, pero hay que recordar que hay personas que viven éstas situaciones a diario. Me parece que fue una 
actividad divertida, ya que no es muy usual hacerlo en la universidad y mucho menos recibir éste tipo de 
comentarios. Es muy interesante que muchas personas aprendan de éstas situaciones por medio de risas y 
comentarios, ya que, indirectamente, piensan que no es posible que estas situaciones sigan ocurriendo”. 

“[…] había muchas personas que se preocupaban por entender que era lo que estábamos haciendo y se 
acercaban a preguntar o aprovechaban que había gente conocida dentro de los actores para poder averiguar 
qué era lo que estaba pasando”. 
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“Todo el mundo se reía.  Decían como que es esto?, que intentan decir?, preguntaban que para que era esto?, 
y nos llamaban perros. Creo que fue una actividad interesante para reflexionar e intentar trasmitir un mensaje, 
para los que no lo cogieron por lo menos les marcó ver esta actividad. Es interesante trasmitir mensajes en 
esta universidad por medio de actividades así”. 

“(…) Pero en realidad así es como muchas personas tratan a otras [como animales], sin importar sus derechos 
u opiniones. De igual manera me pareció correcto cuando las parejas se pusieron el collar en los pies para 
caminar de manera igual. En general, con esta actividad se pudo haber cambiar la mentalidad de los 
uniandinos que averiguaron por qué se llevaba a cabo la actividad”. 

 

“El día de la actividad, tuve la oportunidad de escuchar algunos comentarios referentes a la situación que se 
estaba presentando. Principalmente, vi que las personas se preguntaban por qué hacíamos eso, y por que los 
hombres nos dejábamos poner un collar de perro en el cuello, además de la correa. Más allá de esas preguntas 
un tanto predecibles, recuerdo una mujer que dijo que "así es que se tiene que tener a los hombres"  Tal vez 
fue un comentario a modo de burla, pero se me hace difícil no pensar en que efectivamente hay mujeres, y 
hombres, que creen que se ha de tener a la pareja amarrada o totalmente controlada. Más aún, creo que la 
actividad hace ver a los espectadores que muchos de nosotros nos tratamos como si fuéramos perros, u otros 
animales, sin respeto alguno. En algunos casos transgredimos la integridad física de las personas, en el intento 
patético de controlar a los demás. La actividad resulta importante pues hace caer en cuenta a la gente que a 
nadie le gustaría estar en esa situación, y es por ello que debemos respetarnos y valorarnos. Creo que eso fue 
lo que se llevó en su pensamiento la comunidad, en tanto nos vio”. 
 
“Hubo personas que sí se preguntaron qué estábamos haciendo y creo que a estas personas pudieron sacar 
una conclusión del tema. Pues al ver que llevábamos a personas de una manera tan degradante el mensaje 
llegaba más directo. Es decir, el sometimiento o abuso entre géneros”. 

 

En otro momento, a los estudiantes de CyD les asombró y les llamó mucho la atención cuando en 

un Teatro Foro fue un joven quien pasó a reemplazar a la protagonista (una estudiante víctima de 

matoneo por serle infiel a su novio). Así –en medio de risas se tuvo una percepción masculina de lo 

que significa ser mujer, lo que dio otro ángulo al problema. 

Recordemos que Brecht recurrió a la comedia para distanciar al público de las emociones que 

mostraran empatía con el sufrimiento del protagonista, para que no se quedaran simplemente en 

un ejercicio de catarsis (serena resignación). También hacía evidente en las escenas que los 

actores eran… eso, actores, y no los personajes que interpretaban; por ejemplo, a veces dejaban 

de actuar para interpelar directamente al público o cambiaban de personaje. En el TO está el rol 

de curinga: quien, al encontrarse desvinculado de los personajes, favorece la apreciación crítica 

del público e impide la intensa identificación emocional (Rosenfeld, 1996).  

En sí mismo, el Teatro Legislativo (con su manifestación) muestra una forma novedosa de 
manifestar inconformidad y de llamar la atención: 
 
 

“Ante todo, cabe mencionar que nunca había hecho una actividad parecida a la que se llevó a cabo el martes 
pasado. En parte porque nunca había participado en algún acto de protesta y en parte porque nunca me había 
tocado ser parte activa dentro de esta. Más allá de la representación de collar de incluso de la causa por el cual 
protestábamos, creo que la mayor enseñanza de esta actividad fue el integrar en mi conocimiento el hecho de 
que existen mecanismos colectivos que desembocan en una fuerza pensante que puja hacia un objetivo claro. 
Lo interesante realmente de la actividad, no era la vergüenza de estar amarrado a un collar para representar el 
acoso sexual ni mucho el desfilar con ese collar puesto por toda la universidad. Lo interesante en mi 
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concepción fue el hecho de que pudimos formular un activismo colectivo que pudiera responder al problema 
en mano. Por eso creo, que este tipo de actividades que transcienden el aula de clases son fundamentales para 
aplicar el conocimiento, pudimos entonces practicar incluso la más vaga de las concepciones de nuestros 
derechos.  Nos pronunciamos y aun,  si nuestra manifestación de protesta silenciosa no hubiera tenido ningún 
efecto, demostramos, o mejor dicho la actividad demostró, que estos mecanismo integran dentro de su núcleo 
la necesidad de proteger y demandar nuestros derechos y dejar así sea una mínima resonancia dentro de la 
universidad y dentro de los encargados de tomar las decisiones”. 

 
“La verdad no escuché algo diferente a que: ¿Por qué estarán haciendo eso? Entonces pues creo que el 
mensaje no lo entendieron muy bien solo hasta el final de la misma actividad. Fue una experiencia agradable 
es una forma de expresar una situación de inconformidad por medio de una expresión de arte. Me pareció 
interesante ser parte de esa expresión cultural”.  

 
“Terminando la actividad escuché un comentario de una mujer que decía: "Así es como hay que tener a los 
hombres para que no nos pongan los cachos". Algunas personas pensaron que se trataba de una manifestación 
de infidelidad. Sin embargo, pienso que sí se logró el objetivo de esta actividad, la cual era el dominio de una 
persona frente a otra. En mi opinión me pareció interesante ya que fue dinámico y pudimos escuchar varias 
opiniones de otras personas que observaron la actividad, además considero que es una buena idea que los 
estudiantes tengan oportunidades como ésta para expresar lo que sienten y tomar decisiones frente a esta 
situación de acoso sexual y frente a muchas más. Este tipo de manifestaciones ayudan a que las personas se 
concienticen de las cosas que pueden llegar a pasar y que si no se tratan rápido pueden llegar a tener 
consecuencias peores”.  

 
Me parece muy interesante que este curso nos muestre maneras diferentes de expresarnos, por medio del 
arte, del cuerpo, del lenguaje no verbal, etc. Con esta actividad me di cuenta que sí es posible opinar pero que 
opinar no significa que tenga que alzar la voz o recurrir a la violencia para hacerse notar. […] yo aprendí varias 
cosas y me sirvió para reflexionar de qué manera los colombianos están haciendo notar su desacuerdo, su 
inconformidad y sus necesidades. De pronto si la gente entendiera que hay otras maneras de expresarse, como 
por medio del arte y del teatro, disminuiría el nivel de violencia y seríamos más tolerantes. ¡Muy chévere esta 
actividad!  

 
 
 

De esta manera, el Teatro Legislativo promueve soluciones creativas y colectivas a los problemas 
sociales. Al proponer darle un uso distinto al collar, la gente (y los mismos estudiantes) notaron el 
protagonismo y la responsabilidad que tenemos todos en una sociedad que dice ser democrática.  

“Frases:- ¡Así es que debe ser! - ¿Qué es esto? - ¿Qué está pasando aquí?  Reflexión: a raíz de la actividad 
hecha en clase pudimos observar que hay muchas personas que están de acuerdo con la dominancia de un 
género sobre otro. Con lo que estoy totalmente en desacuerdo ya que nada es mejor que nadie, y nadie tiene 
poder sobre el otro, considero que deberíamos ser una sociedad equitativa donde se le de las mismas 
oportunidades tanto a los hombre como a las mujeres, por lo que me pareció muy acertada la unión de 
cadenas donde se puede caminar juntos y en equipo ya que todos necesitamos del otro, porque solos no 
somos nadie”. 

 
“(…) después de hacer esta actividad me he podido dar cuenta que es muy cierto siempre hay una persona que 
tiene el mando en una relación y si uno se pone a detallar parejas es muy fácil saber quién está siendo 
controlado. Me gustó mucho la idea de la mujer que propuso amarrarse la soga a los pies ya que nos dice que 
aunque caminar con otra persona sea difícil se puede lograr sin que nadie dominio o controle a el otro”. 

 
“(…) Más allá de lo escuchado en la actividad, me parece una muy buena forma de integrar a la comunidad 
debido a que no solo involucra a los que van amarrados con collares si no que también se involucra al público”. 

“(…) me parece que una buena forma de mostrar el mensaje opuesto era que cada pareja cogiera un extremo 
del lazo”. 
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“(…) A lo largo de la actividad, fue posible identificar diversas actitudes en los espectadores a lo largo del 
recorrido. A partir de comentarios tal como: "¡Así debe ser!", "No lo deje ir", "Se lo merece", demostraron 
además de la indiferencia, una perspectiva positiva respecto de la opresión de género. Así mismo, al momento 
de observar parejas compuestas por miembros del mismo sexo, procedían a tomar fotografías y a reírse. 
Finalmente, es necesario resaltar la importancia de la revaluación del uso de los lazos, como un elemento de 
unión, y no de represión”. 

 
“La mayoría de personas pensaron que era más una manifestación en contra del machismo o de la infidelidad 
de los hombres ya que casi todos eran mujeres llevando hombres. Sin embargo, si se logró que todos 
entendieran que se trataba de algún tipo de "dominación", lo cual era el mensaje que se quería dar. Considero 
que actividades como estas ayudan a que la sociedad sea más consciente de los casos de abusos de todo tipo, 
no sólo sexual. Además, permite que los jóvenes sean más participes y activos a la hora de defender sus 
derechos”. 

 
“Me parece que la actividad fue muy valiosa por la manera que se hizo ya que pudimos darnos cuenta de cómo 
actúa la gente ante una protesta de este tipo, por otro lado no fue necesario gritar y se logró dar un mensaje 
que era lo que queríamos. Como aspectos a mejorar me parece que es importante mejorar muchas actitudes y 
tomar la actividad con más seriedad. Para finalizar en medio de todo me parece que se pretenda hacer un 
cambio y generar conciencia”.  

 
“Esta actividad fue muy interesante no solo por el tema tratado sino por la forma en que se quiere cambiar o 
mejorar una regla en la universidad, en mi opinión, pienso que la protesta pacífica y muda es un gran ejemplo 
de cómo los ciudadanos o miembros de alguna institución pueden pedir o luchar por una mejora en sus 
derechos o calidad de vida. En este caso, la actividad hecha por los estudiantes de constitución y democracia 
es un ejemplo para los demás uniandinos que quieran un cambio o mejora en las reglas y reformas de la 
universidad, fomenta la cultura y la participación activa como miembros de la Universidad de los Andes”. 

 

4.5 La formación para el pensamiento crítico 

 

Tener pensamiento crítico no garantiza que se pase del discurso a la acción. Dijo Boal (2000), 

citando a José Martí, que la mejor manera de decir algo es haciéndolo.  

Cuando Lucía durante su pasantía doctoral (2015) tomó el curso sobre la Estética del Oprimido con 

Licko Turle, él recordó las tres premisas básicas del TO: i) los medios de producción (artística) 

están en manos de los oprimidos; ii) el espectador se vuelve actor (protagonista); iii) el teatro es 

político (se involucra con la sociedad, discute sobre ella). Estos principios son coherentes con la 

idea de hacer en vez de decir. 

Por otra parte, en el curso sobre TO Avanzado que Lucía también tomó con Licko este mismo año, 

el profesor dijo que eran bienvenidas las variaciones al TO que cualquier persona quisiera hacer. Al 

fin y al cabo, hasta el mismo Boal las varió; él no se inventó el TO. Él mismo decía que el TO no 

quiere volvernos consumidores ni siquiera del mismo TO. Así ha hecho Lucía en sus cursos: variar 

las técnicas del TO para buscar cumplir sus objetivos. 

El “efecto de distanciamiento” con el TO nos permite avanzar en el pensamiento crítico. Pero, para 

lograrlo, el diálogo debe estar en el centro del proceso de aprendizaje, como lo plantea Freire, 

junto a las habilidades de determinación y cooperación (Castro-Pozo, 2011). Agrega el autor que 
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en un Teatro Foro hay identificación, solidaridad y extrapolación. Esta técnica permite poner a 

prueba nuestras opiniones y re-crearlas. 

 

“[En el teatro foro] Al tener a varias personas opinando con respecto a la misma situación, se puede tener una 
apreciación más grande de cuáles son la soluciones que no todos habíamos pensado y que pueden llegar a 
instancias mucho más grandes de las que nos imaginamos”. 

“Al inicio [del teatro foro] me dio pena actuar pero después me sentí tranquila. Después con la intervención de 
mis compañeros, me di cuenta que cuando se trata de las redes sociales debemos tener cuidado, pues muchas 
veces no son el mejor medio para expresarse, además de que por dichos medios se puede llegar a agredir 
gente no física pero sí moralmente. Segundo, aprendí que no siempre la mejor opción para solucionar un 
problema es la justicia, es decir, por medio de tutelas, demandas y demás, que no es necesario dichas medidas 
para la solución de problemas de ese estilo. Además, que también si uno es una persona externa no debe 
actuar en pro de alguno de los agredidos, pues según la psicóloga que nos habló este día, eso es propiciar la 
desconfianza en la persona. Finalmente, aprendí algo más sobre bullying y que es una manera de esconder 
nuestras debilidades pues tenemos miedo de enfrentarlas. Esa charla fue muy importante para mí, ya que me 
hizo reflexionar, debido a que muchas veces reacciono de una manera no adecuada contra otras personas que 
me molestan, por el hecho de esconder mis debilidades, pues siempre quiero que las personas me vean como 
una persona fuerte y que algunas de las acciones que tienen conmigo no pueden derrumbarme”.  

“Al ser un foro, participábamos activamente en la situación actuado, y el hecho de no solo nos quedáramos 
como espectadores opinando, el hecho de hacernos tomar el rol y realizar la acción que proponíamos y de esa 
acción tomar rumbos distintos y soluciones distintas frente al problema del uso de los mecanismos de acción”. 
(sic) 

“Teatro foro. Me pareció interesante en cuanto permitía a los espectadores hacer parte de la actuación, no 
solo opinando sino también convirtiéndolos en actores que pueden cambiar la historia. Creo que puede ayudar 
a representar una escena, que al ser totalmente improvisada puesto que el espectador cambia la historia, algo 
más real de lo común en un teatro. También, ayuda a poner lo que el espectador piensa en una actuación para 
poder recrear uno de los posibles escenarios”. 

“La actividad del teatro foro fue la oportunidad perfecta para expresar nuestra opinión y nuestra capacidad 
para resolver problemas. Dentro de ella no solamente se nos presentaba una situación problemática, sino que 
además podíamos “reemplazar” a alguien de dicha situación y mostrar cómo hubiéramos arreglado esta si nos 
hubiéramos encontrado en dicho contexto. Me pareció una excelente de forma de poner en práctica todo lo 
aprendido en las anteriores actividades”. 

“TEATRO FORO. Me pareció un teatro demasiado interesante debido a la participación del público en este, 
pues todos tenemos mentalidades diferentes y ante la actuación podemos involucrar más puntos de vista y 
nuevas ideas para que esta se vaya desenvolviendo mejor y avance en todos sus partícipes. 

 

El Teatro foro les permitió a los estudiantes poner a prueba sus propias opiniones, conocer 

diversos puntos de vista, dialogar sobre ellos y construir entre todos la mejor solución. También 

con esta técnica lograron “ponerse en los zapatos de otro” y actuar como grupo. 

Pienso que, en este sentido, esta técnica contribuye en la generación de condiciones ideales de 

diálogo para que se pueda dar una ética comunicativa (Habermas, 2010): i) los participantes están 

en igualdad de oportunidades para expresar sus posturas y sus argumentos; ii) la expresión es 

inteligible, pues es necesario que los demás entiendan los que decimos para que sea coherente 

con lo que se actúa; iii) cada participante puede confrontar sus creencias al ponerlas a prueba; iv) 
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no hay temor a equivocarse, pues están ensayando soluciones al problema8; v) se da una apertura 

a lo otro y al otro; vi) Se promueve la autocrítica; vii) hay una apertura hacia la solidaridad (motiva 

a colaborar o aportar); viii) incluye los sentimientos en la racionalidad; ix) la verdad se muestra en 

la acción; y x) motiva a ser creativos. 

Por el mismo lado, el Teatro Foro permite ver que todos cometemos errores, y esto nos ayuda a 

entender y apreciar a los personajes, incluso a los que consideramos opresores. 

“La puesta en escena [del teatro foro] también fue muy buena en esta ocasión, además se trató uno de los 
temas más comunes que es la infidelidad y nuestro comportamiento frente a las redes sociales. La actividad 
fue muy activa y me pareció muy buena idea que la gente que participaba también tuviera que representar los 
papeles que consideraba equivocados, porque era la mejor manera de expresar lo que pensaba y ponerlo en 
práctica. Fue una actividad muy educativa que me enseñó que siempre se debe tratar de llevar los problemas 
de la mejor manera posible y que para la reconciliación se deben reconocer los errores también además de 
señalar los del otro”. 

 

Por su parte, la manifestación que acompaña el Teatro Legislativo genera reflexión sobre las 

opresiones culturales: 

“En el caso del público se evidenciaron diferentes reacciones, la mayoría de las personas que observaron la 
actividad no entendían mucho lo que estaba pasando sin embargo se escucharon diferentes comentarios 
acerca de lo que se estaba viendo. Se escucharon comentarios como: ¨así es que se deben tener los hombres 
para que no se vayan con otras¨, ¨téngalo duro¨, “qué están haciendo¨, ¨para qué es es¨ o simplemente se 
reían y hacían como si estuvieran llamando un perro. Esta actividad me permitió darme cuenta que para 
muchas personas el hecho de que la mujer o el hombre este controlado es algo normal y además es algo de lo 
cual nos reímos”.  

 
“Creo que esta situación dio mucho que pensar a toda la comunidad uniandina ya que es sorprendente ver, ya 
sea un hombre o una mujer, teniendo a su pareja de una manera tan degradante y faltándole el respeto. Esta 
actividad permite reflexionar en cómo tratamos a las personas a nuestro alrededor, y como en ocasiones 
podemos llegar a irrespetar (tal vez de una manera no tan gráfica) a las personas más cercanas a nosotros, que 
están a nuestro alrededor”.  

 
“Me sentí extraña, debido a que estábamos tratando a nuestros compañeros como animales, pero en realidad 
así es como muchas personas tratan a sus iguales, sin tener en cuenta sus derechos y sin respetar a los demás. 
Lo sucedido puede cambiar la mentalidad de los uniandinos, pues los hace reflexionar sobre el trato que 
muchas personas tienen con sus iguales”. 

“Yo iba en el último grupo, donde la mayoría de hombres eran quienes tenían puesto el collar. Cuando 
pasamos por la [cafetería] central escuché comentarios como "Eso téngalo", "Así es que se hace", "Agárrelo 
más duro", entre otros. Después de escuchar estos comentarios logré concluir que gran parte de la comunidad 
uniandina se puede clasificar como feminista y busca inferiorizar (sic) al hombre sin tener en cuenta que todos 
somos iguales y por tal merecemos ser tratados con la misma condición”. 

 
“(…) No tengo muy presente los comentarios que escuché, pero creo que con esta actividad muchos se 
pudieron sentir identificados a pesar de las risas y la "burla", ya que es más gráfico para todos lo que sucede 
cuando hay manipulación en una relación de noviazgo”.  

 

                                                           
8
 Como dice Ken Robinson (2011) del proceso creativo: no hay errores sino descubrimientos (de que eso no 

funciona). 
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“(…) alguien dijo: "Tal vez están representando el acoso y violación de los derechos por parte de los mujeres a 
los hombres y viceversa". 

 

 

Finalmente, también este tipo de actividad aporta a la formación para el pensamiento crítico (y la 

acción coherente con el mismo) al generar conciencia para no ser indiferentes ante los problemas 

sociales. 

 
“Durante el recorrido de la actividad escuché varias veces comentarios como "¿qué le pasa a esta gente?" 
"¿por qué la vieja se deja?" entre otros, todos expresando indignación; sin embargo, nadie se paró a 
preguntarnos personalmente qué hacíamos o a decirnos que dejáramos de hacer eso. En mi opinión, esto 
refleja la indiferencia que en general todos tenemos hacia los problemas del día a día, todos critican pero 
nadie hace nada, y aunque tristemente me incluyo, hay que encontrar la manera de crear un cambio”. 

 
“No tuve la oportunidad de oír muchos comentarios, sólo un grupo de estudiantes que me pregunto qué clase 
era en la que estábamos haciendo esa actividad y yo les dije constitución con [Lucía]. Me parece que es una 
actividad que da mucho que reflexionar y se puede ver de distintas perspectivas, unos la veían como la 
opresión de una persona sobre otra, otros como los mujeres combatiendo a los hombres que son "machistas" 
y poniéndoles una correa para que se comportaran, otros como una denuncia al acoso sexual, etc. Pero lo que 
yo considero que era lo más importante de la actividad es que causó una reacción entre las personas y las 
impactó, y eso es lo importante, que cuando estemos en desacuerdo con algo, debemos actuar de tal manera 
que tengamos un impacto en las personas para poder denunciar y cambiar cosas que consideremos que están 
mal”. 

 
“En la actividad del martes pasado, la pregunta que nos hicieron a mí y a mi compañera fue :"¿qué hizo?" 
refiriéndose a por qué nos estábamos de esa manera, de resto la mayoría de las personas solo reían o nos 
silbaban como a perros, esta actividad fue muy interesante ya que el hecho de pasar por toda la universidad 
mostrando esta situación fue algo muy curioso para todos, la reacción que tuvo la gente era la que yo me 
esperaba, aunque dejando de lado esto el mensaje que intentamos transmitir fue claro y muy notorio. Esta 
actividad puede influir en la mentalidad sobre el acoso sexual de los estudiantes que la presenciaron o de 
nosotros mismos que la realizamos, cambiando la perspectiva o quitando el miedo para enfrentar esta 
situación”. 
 
“El día de la actividad, noté que lo primero que ocurría entre las personas que nos veían era confusión. 
Después ocurría lo que se veía venir, algunas burlas o comentarios en modo de chiste respecto a que así se 
debería tener a los hombres. A pesar de que se que es un chiste, esto demuestra el pensamiento que se tiene 
por una gran parte de la sociedad, de como en una relación, alguno de los dos debe llevar el control absoluto 
de esta. Pienso que, bajo este análisis, se cumplió con el propósito de la actividad. Ya que se demostró cómo 
piensa la mayoría de la gente y posiblemente se logró que alguno de estos individuos lograse reflexionar un 
poco sobre cómo debe ser una relación estable”. 
 
“La actividad del taller integrador nos hizo reflexionar acerca de que no hay nadie que pueda dominar o ser 
más que otra persona, ni siquiera por sus diferencias de género ni de algún otro aspecto de las personas ni 
mucho menos de la sociedad. El dejarse dominar por alguien más es motivo de señalamiento y de humillación 
porque da paso a que hagan con las personas lo que quieran, sin tener en cuenta sus derechos ni su dignidad. 
Creo que a pesar de la pena que nos daba salir y ver que las personas se rieran por estar con las correas de 
perros, fue una actividad que nos permitió caer en cuenta de que como personas debemos mantenernos en 
una posición clara y equilibrada frente a las personas que conocemos y que nos rodean, que no podemos ser 
más ni menos que otros”. 

 
“Durante la actividad escuché diferentes comentario por parte del público espectador. Escuche comentarios 
como "así se deben tener a los hombres", "qué hacen", "téngalo duro" o simplemente se reían. Estas 
reacciones me permitieron darme cuenta que para muchos  este tipo de situaciones son motivo de risa, lo cual 
no debería ser así ya que nadie debe tener control sobre otra persona. Por esta razón aunque la actividad haya 
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sido chistosa para muchos también le aportó a todos ya que mostró un problema que muchos de nosotros 
vivimos y fue una forma diferente de recrearlo para así lograr que tomemos conciencia sobre esto”. 
“(…) Una mujer le dijo a sus amigos: -Si ven, así es que hay que tenerlos, amarrados para que no se vayan con 
otras perras. Pienso personalmente que la actividad ayuda a concientizar a las personas y cambiar su 
perspectiva”. 

 
 
 

4.6 Criticar y actuar 

 

Cuando era niño, a Augusto Boal (2000) le gustaba sentarse en el balcón de su casa a mirar pasar 

la gente. Jugaba a “adivinar” sus movimientos luego de observarlos por pocos días. No era difícil: 

estaban mecanizados. “Viene Mateo. Atraviesa la calle pero, antes, mira para atrás… entra con la 

pierna derecha… dice que el calor es insoportable… ” (págs. 95 y 96 –la traducción es mía). Veo a 

ese Boal como –usando una expresión de Flavio Sanctum- el comodín de la baraja que está 

sentado en la luna mirándonos con binoculares. Esa distancia que tomó desde pequeño lo llevó a 

reflexionar sobre la atrofia de nuestros cuerpos y de nuestras mentes a causa de la rutina. Así, 

incluso si desarrollamos habilidades para pensar críticamente, es mayor la fuerza de la costumbre 

que nos ha hecho preferir la comodidad de seguir a una autoridad o de mantener el statu quo.  

Al igual que el espacio, la distancia que da el tiempo hace ver las cosas o los eventos de otra 

manera (Boal, 2000). Hoy no interpretamos los hechos pasados de la misma forma como lo 

hicimos en ese entonces. En un Teatro Foro tenemos la oportunidad de re-vivir una situación. 

Tanto los espect-actores como el protagonista traen nuevas experiencias que permiten replantear 

los pensamientos y las acciones en la escena. Incluso, si el “oprimido” ya no puede cambiar lo que 

pasó, el transformar su historia (darle otro desenlace) puede ayudar a otros a que las suyas no 

terminen igual.  

Por ejemplo, se puede evitar un acto violento (como la escena de Teatro Foro que vio Lucía en el 

evento “Viva Boal” organizado por el Centro de Teatro del Oprimido, en la que un padre abusa 

sexualmente de su hija adolescente) o dar el valor suficiente a un joven para oponerse a los 

deseos de su familia –para cumplir los propios- sin que esto signifique romper los vínculos sino 

más bien aliándolos (como pasó en otro Teatro Foro del mismo evento).    

Boal afirmó: “…el miedo me da coraje” (2000: pág. 65 –la traducción es mía). A algunos el miedo 

los paraliza. Lo bueno es que la ficción del escenario teatral puede darles ese valor que necesitan, 

porque lo experimentan. 

A propósito del miedo, Boal (2000) cuenta que él tenía miedo del silencio; por eso hablaba 

permanentemente consigo mismo; discutía y se contradecía. Decía que no conseguía ser uno solo. 

Yo veo que ese diálogo interno era una manera de distanciarse de sí mismo, lo que le ayudó a 

conocerse, a ser autocrítico y a actuar.  
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En el mismo sentido, el Teatro Foro permite la búsqueda de soluciones colectivas ante una 

problemática social: 

“El teatro foro fue una herramienta que nos permitió proponer diversas soluciones a diversas problemáticas, 
pues muchas veces pensamos que nosotros somos quienes tenemos la razón y pensamos que existe una única 
solución, que muchas veces es extremista”.  

“El fin [en el teatro foro] era buscar entre todas las propuestas hechas la mejor solución al conflicto por medio 
de la opinión de todos, esto nos hace pensar que debemos buscar una manera más colectiva y general en la 
que se beneficien todos y se termine el problema en los mejores términos y no de una forma individual y 
subjetiva que nos ciegue ante la realidad de la situación”.  

“Respecto a la dinámica del teatro foro, es interesante ver la manera en la que otros creen que el conflicto 
pudo haber terminado. Pues ello ofrece una idea de qué hacer en casos similares del futuro”. 

“…. [en el teatro foro] se logran ver varios puntos de vista para resolver un tema polémico específico, lo cual 
genera un conjunto de ideas muy grandes para así llegar a la  solución más adecuada”. 

“Fue bastante divertida esta actividad [teatro foro], ya que se interactuó desde diferentes puntos de vista, 
dándole la mejor solución que se observó al problema”. 

“Teatro foro: Desde este punto es más exigencia por el lado de los conocimientos pero como su nombre lo 
indica es un foro y al ser eso se comparte el conocimiento entre los compañeros entonces resulta algo más 
didáctico porque te autocompletas expresando tu idea junto a los demás”. 

 

Más allá de esto, el Teatro Foro promueve la participación activa para la acción responsable y la 

solidaridad con los demás. 

“De todas las formas de teatro del oprimido fue [el teatro foro] la que más me gustó. Me pareció muy chévere 
la forma en la que los espectadores podías hacer parte de la situación que se estaba representando. Esto nos 
sirve para darnos cuenta de que vivir es una responsabilidad que debemos asumir y no con esto quiero decir 
que vivamos para nuestros adentros, sólo para nosotros, sino que asumamos una actitud crítica y participativa 
frente al mundo”. 

“Esta técnica [el teatro foro] fue muy buena ya que permitía ajustar la escena al parecer de cada quién. 
Además, al ser una sola escena, el público está mucho más concentrado en eso que en preparar su propia 
presentación”. 

“Este tipo de teatro [foro] es muy interesante dado el nivel de interacción que se vive. Con este tipo de teatro 
pude darme cuenta de cómo las personas piensan y opinan completamente diferente para la solución de un 
determinado problema”. 

“Teatro Foro Fue interesante ver las diferentes acciones que pudieron llegar a tomar las personas que 
participaron en esta actividad, pues cada uno decidió actuar a su manera, sin importar qué consecuencias 
pueda llegar a tener el actuar de esta manera”.  

“Teatro foro: En este me siento como más participativo porque yo era uno de los que actuaban en el principio, 
entonces me hizo meterme en la clase todavía más. Se me hizo muy interesante la dinámica de este teatro 
porque así todo el mundo en la clase está muy pendiente he interesado, además siempre va ser diferente 
porque depende de cómo reacciones y participe el público”. 

“A mi modo de ver el teatro foro es la mejor forma de hacer interactuar la audiencia con el escenario, logrando 
así altos niveles de atención en la audiencia. Asimismo esta técnica permite descubrir nuevas ideas y 
soluciones por parte del público que tal vez no serían expuestas de otra manera. Desde mi experiencia como 
constante participante considero que esta es una excelente forma de aprendizaje pues se debe analizar bien la 
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situación antes de pensar en pasar a actuar, el análisis junto con la solución que se presenta sólo se puede 
lograr aplicando las herramientas aprendidas en clase”. 

“Teatro foro. En este teatro en el que uno no es solo un simple observador sino que también puede parar la 
escena agregar algo nuevo y de esta manera aportar una solución a dichos problemas. Me di cuenta que los 
compañeros de curso son muy participativos y que hay diferentes formas de solucionar un problema no solo 
las que uno tiene en la mente”. 

 

4.7 Colofón: testigos y transformadores de nuestras formas 

 

El Teatro-Fórum fue creado por Boal durante su exilio en Perú (Sanctum, 2012). Esta práctica da la 

oportunidad a la platea (“espect-actores”) de intervenir en la escena representada y modificar las 

acciones del personaje protagonista con el fin de quebrar la opresión que él está viviendo. 

 

De regreso a Brasil, luego del exilio, Boal fue elegido concejal de Río de Janeiro (1993-1996) y 

durante este mandato creó el Teatro Legislativo (Sanctum, 2012). En esta práctica, después de un 

Teatro Foro las mismas comunidades a través de un debate sugieren reformas legales o la creación 

de nuevas leyes para minimizar los problemas de opresión representados en la escena; luego, la 

propuesta normativa es mejorada con la ayuda de un grupo de expertos y efectivamente 

presentada ante la autoridad competente (Boal, 2006).  

Resumo el último Teatro Legislativo realizado por Lucía en CyD (semestre 2014-2): catorce 

participantes simularon ser los miembros del Comité de Pregrado de la Facultad de Medicina, que 

se encontraban en una sesión para decidir reformas al contrato docente – asistencial entre la 

universidad y el hospital público a partir de las propuestas de los estudiantes. Entre otros puntos, 

fue interesante la discusión sobre el gasto del presupuesto en cubrir necesidades para los 

pacientes en vez de las necesidades de los estudiantes (finalidad de los recursos).  

Luego de la escena, los grupos se volvieron a reunir para revisar los escritos de sus propuestas. 

Lucía consolidó los textos y se los envió a los estudiantes de HJ, quienes elaboraron el concepto 

jurídico (primero, en grupos pequeños por escrito; luego, entre todos de manera oral). Después, 

los estudiantes de CyD virtualmente revisaron el concepto y enviaron comentarios. Lucía redactó 

la versión final del proyecto de reforma normativa, que sería entregado al Comité de Pregrado. 

Eso ocurrió, acompañado de una manifestación: esculturas humanas (CyD) y teatro para sordos 

(HJ). 

Las opiniones de los estudiantes dan cuenta del proceso vivido y del efecto en sus vidas: 

“Durante lo experimentado en las últimas etapas del curso de Constitución y Democracia, considero que ha 
sido un curso espectacular en todo el sentido de la palabra. Tal vez de las actividades que marcaron mi paso 
por el curso están las de teatro invisible y teatro foro donde nos hicieron caer en cuenta a muchos de nuestros 
compañeros y a mi persona, la situación real de los médicos, estudiantes y pacientes en el hospital XXX y aun 
más importante, nuestra reacción frente a ella. No fue sino hasta el final donde creo que hicimos algo por el 
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beneficio de los que vienen en semestres inferiores donde nosotros a través de solo expresión corporal y 
actuación, hicimos que muchos docentes de la Universidad de los Andes se acercaron a ver nuestras ideas 
plasmadas en esculturas inmóviles pero muy informativas que transmitían un mensaje muy importante. Los 
pacientes son personas, son ciudadanos y merecen el respeto a sus derechos. Y nosotros como estudiantes de 
medicina y seres humanos debemos hacer notar las injusticias y abuso de poder que se experimenta bajo esta 
bata blanca. Debo mencionar y con esto concluyo, que varios docentes incluido el decano de la facultad, se 
notaban interesados y a la vez identificados por estas esculturas así como varios demostraban el poco interés y 
con actitudes de burla su inconformidad. La medicina es una profesión hermosa, llena de altibajos y 
responsabilidades, ya que de nuestras manos y conocimiento depende la vida de muchos de nuestros 
pacientes, pero algunas personas olvidan fácil de donde vienen y confunden todo lo que menciono 
anteriormente con poder. Es nuestro deber como estudiantes tratar de concientizar a todas las personas que 
nos rodean, no solamente compañeros de carrera y pacientes, sino también a ese ciudadano preocupado por 
el bienestar común donde sus derechos son iguales y no superiores a los de los demás”. 

“El teatro legislativo fue por lejos la mejor actividad de la clase, logró integrar a todos los estudiantes del grupo 
activamente en torno a ideas y propuestas de interés general. El ejercicio comunicativo previo le dio la 
oportunidad a los miembros del grupo de expresar sus ideas, personalmente sugerí muchísimas cosas que creo 
que deben cambiar en la facultad y que como estudiante de los semestres ulteriores me gustaría que 
mejoraran para las próximas promociones. Consideró que en el teatro legislativo los estudiantes asumieron 
roles muy interesantes personificando y defendiendo los intereses como sintieran realmente los miembros del 
comité de la universidad, por tanto no era fácil llegar a acuerdos que satisficieran las demandas de todos, 
finalmente creo que con sensatez se decantaron ponla propuesta que reflejaba en mayor medida el interés de 
la comunidad universitaria con las consideraciones de restricción de oportunidad y costo de oportunidad. […] 
Me parece que oportunidades así deberían existir con más frecuencia ya que favorecen la participación del 
cuerpo estudiantil en las decisiones de la facultad, siento que con ello los estudiantes se involucran 
directamente en los problemas y vicisitudes de la facultad  haciendo un genuino uso de los mecanismos de 
participación democrática. Dichos valores pueden tener repercusiones favorables no solo en el contexto 
universitario si no en el contexto nacional, tendiendo en consideración a imperiosa necesidad de tener 
médicos líderes en el país”. 

“ […] lo más preocupante es ver que todos hemos visto como los médicos de este hospital tratan mal al 
paciente y ninguno de nosotros ha sabido cómo manejar la situación y enfrenar al médico que a nuestro 
parecer ha actuado erróneamente. Espero que a partir de las esculturas humanas los partícipes del consejo 
también reflexionen si ellos como médicos y docentes nos están formando adecuadamente y si alguna vez han 
tratado mal a sus pacientes. Me gusto la interpretación mímica de los estudiantes de hermenéutica porque su 
mensaje fue muy claro y explícito de cómo nos sentimos los estudiantes y que muchas veces repetimos lo que 
vemos aun sabiendo que no es el modo […]”. 

“[…] En el taller de constitución sobre teatro legislativo, pude observar como al discutir las ideas entre los 
mismos estudiantes podemos fortalecer y crear propuestas que beneficien a los todos los miembros de la 
facultad. En el caso particular  del hospital de suba, me sentí muy agradecida con la profesora y con el curso en 
general, ya que tomaron interés en un problema que lleva mucho tiempo y que la gente simplemente 
ignoraba.  Me di cuenta que muchas personas al igual que yo estaban inconformes con lo que sucedía solo que 
nunca nos habíamos organizado y tratado el problema con seriedad. Me  emocionó ver que muchas personas 
salían con propuestas innovadoras y que estaban más que dispuestas a colaborar en  la elaboración de la 
propuesta. También agradecemos a los estudiantes de derecho, quienes crearon el documento oficial, tener su 
respaldo es muy importante, ya que tienen una visión distinta a nosotros y  pueden sustentarla mejor desde la 
ley. En general, siento que  el resultado final fue muy bueno, solo espero que las directivas tengan en cuenta 
los puntos planteados. Sin embargo, dimos un gran paso, ya que por lo menos esta la estancia de que existe 
inconformidad entre los estudiantes con el servicio ofrecido en el hospital XXX. Ya existe un documento que 
confirma lo que se ha gestado durante mucho tiempo y tal vez las ideas planteadas puedan ser útiles en el 
momento de tomar decisiones. Ojala hubiera más clases como esta, me gustó mucho la metodología. Los 
teatros hacen  más ameno y cercano, un tema que para personas de nuestro perfil, es decir médicos que rara 
vez leen otra cosa que no sea medicina, el  tema sea mucho más fácil de entender y más llevadero”. 
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De todo lo anterior planteo que con la experiencia pedagógica a partir del TO se va construyendo 
la identidad ético-política a partir del reconocimiento y la transformación propia y colectiva, que 
nos liberan para poder tomar decisiones  (y no quedarnos en la mera “buena intención”) frente a 
los conflictos que nos atañen. Como docentes, nos corresponde también hacer ese ejercicio de 
reconocimiento (vernos como curingas) y darles a nuestros estudiantes la oportunidad de actuar. 
Para ello, es importante que los participantes tomen conciencia de sus potencialidades; que ellos 
no son lo que muestran sino que lo que muestran es lo que están siendo. Al comprender esto, es 
más fácil la liberación de las opresiones internas y por tanto la transformación personal (necesaria 
en o para el cambio social). En el siguiente capítulo analizaremos esta postura con las últimas 
técnicas del TO.   
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5. EL TO…DO: TEATRO DEL OPRIMIDO DESDE LO ORGÁNICO 

 

5.1 Preámbulo: la mirada interior 

 

Un día de agosto de 2013, Lucía iba a entrando a la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Colombia para dar una conferencia sobre su experiencia pedagógica, cuando vio este 
grafiti: “La lucha contra el sistema que nos rodea no es más importante que la lucha contra lo que 
del sistema tenemos interiorizado. Firma: De-mentes libres”. 

 

5.1.1. Policías en la cabeza: las Técnicas Introspectivas 

 

El curso de Lógica y Retórica tiene 25 estudiantes. Dado que la cantidad de alumnos es menor, 
Lucía pudo comenzar a explorar con ellos las técnicas introspectivas de Boal (que requieren un 
trabajo más personalizado). Uno de los objetivos de este curso (que justifica el tamaño) es 
desarrollar habilidades de expresión oral y corporal para que los futuros abogados sean buenos 
oradores. Por ello, la profesora usó las técnicas con el fin de indagar en cada estudiante cuáles 
eran los opresores internos que no los dejaban expresarse adecuadamente (ej: por qué el miedo a 
hablar en público) y, en últimas, ser ellos mismos.  

Lucía les dio esta instrucción a sus estudiantes: “esta actividad es voluntaria e, incluso, puede 

decidir no continuarla en cualquier momento. Consiste en contarles a todos sus compañeros del 

curso una historia personal de opresión. Luego de narrarla, muestre con su propio cuerpo el o los 

sentimiento(s) que le produjo o le produce aún esa experiencia. Enseguida, tres estudiantes 

pasarán a hacer imágenes de opresión sobre la imagen oprimida: es decir, asumirán con sus 

cuerpos posturas físicas que mantienen la imagen proyectada por el compañero inicial (ej: si este 

tiene los manos sobre los ojos, alguien le pone sus propias manos encima de las de él para reforzar 

esa postura y evitar que la cambie). Posteriormente, se repetirá todo el ejercicio propuesto con 

otros tres compañeros. Así, habrá cuatro imágenes de oprimidos con sus respectivos opresores. 

Después, cada “oprimido” intentará cambiar su imagen de opresión por una de liberación (y los 

“opresores” intentarán evitar que lo logre). Luego, cada “oprimido” pasará a reemplazar a otro de 

sus compañeros en su respectiva imagen y se repetirá la dinámica. Finalmente, cada uno regresará 

a su propia imagen e intentará nuevamente cambiar la imagen personal de opresión por una de 

liberación”.  

Alejandro era muy nervioso para hablar en público (por lo mismo, solo miraba a la profesora –en 
busca de aprobación- y tenía un tic en una pierna). Contó su historia personal de opresión: cuando 
era niño, los compañeros del salón se burlaban de él porque se equivocaba. Con su cuerpo mostró 
los sentimientos que le generaban aquella situación. Luego, varios estudiantes se ofrecieron para 
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hacer las imágenes de los niños opresores. Se juntaron las imágenes para ver cómo los opresores 
no dejaban que el oprimido cambiara la posición de su cuerpo. Después se hizo lo mismo con 
Andrés, quien se veía molesto cuando hablaba en público (mantenía una sonrisa que parecía de 
impotencia). Él contó que soñaba con ser un gran basquetbolista pero los compañeros de 
entrenamiento lo amenazaban con golpearlo si seguía jugando bien. Mostró con su cuerpo los 
sentimientos que le producía aquella historia y varios estudiantes se ofrecieron a hacer las 
imágenes de los opresores. Tanto Alejandro como Andrés intentaron cambiar su postura, pero sus 
opresores no lo permitieron. Al rato, Lucía le pidió a cada uno que se pusiera en el lugar del otro 
(Alejandro sería la imagen de Andrés y viceversa). En esta oportunidad, les resultó más fácil 
cambiar la postura. Luego volvieron a intentar cambiar la propia y ya no fue tan complicado. 

Como una variación, en una clase posterior Lucía les pidió a sus estudiantes que dieran un discurso 
de cinco minutos sobre un personaje que ella les asignaría. Andrés sería el capitán Garfio, y tendría 
que convencer al auditorio (asumiendo el rol de jueces penales) de no condenarlo por intentar 
matar a Peter Pan. Andrés se apropió del personaje con seriedad, y entre sus argumentos estaba 
que la vida de Peter tiene más sentido gracias a su existencia. Luego, en los debates finales, 
Andrés se mostró tranquilo, cómodo, convincente; transformado.   

En la reflexión grupal, la profesora les dice que los policías están en la cabeza; en otras palabras, 

que los opresores son internos. También, que las imágenes son formas y, como tal, podemos 

cambiarlas.     

 

Hablemos de Felipe. En las primeras clases, Felipe expresó que su mayor debilidad para hablar en 

público era la timidez. Esto se evidenció en el debate que sirvió como diagnóstico inicial de las 

habilidades de expresión oral y corporal con las que llegaban los estudiantes a tomar el curso de 

Lógica y Retórica. Luego de la retroalimentación (individual, grupal, del monitor, de la tutora y por 

parte de la profesora), cada alumno debía ponerse un alias; un nombre que le recordara a él y a 

todo el curso el aspecto que más necesitaba trabajar durante el semestre. Felipe eligió llamarse 

Tony Stark (Iron Man) por ser un personaje muy seguro de sí mismo, extrovertido, espontáneo. El 

“rito de bautismo” consistió en hacer una imagen que nos ayudara a identificar al personaje. 

Felipe se puso de pie, pisó fuerte, sacó pecho, miró a lo alto y extendió sus brazos hacia abajo –

como un súper héroe.  

 

Felipe fue uno de los que se ofreció como voluntario para el teatro introspectivo. Contó que, 

cuando era niño, con unos compañeros prepararon una presentación en su colegio. Pero el día de 

la presentación, él se equivocó y sus compañeros lo trataron mal por ello; le dijeron que por su 

culpa habían fracasado, que era un inepto y un torpe. La imagen que presentó del sentimiento que 

le generó esa situación fue así: con su cuerpo casi en el suelo, agachado, con las piernas como se 

alistan cuando se va a iniciar una carrera atlética, pero con la cabeza abajo y una mano tapando su 

frente. El otro brazo cubría su pecho. Lucía pidió tres voluntarios para que asumieran el rol de 

“opresores”. A diferencia del semestre anterior, esta vez nadie quiso. Lucía les explicó el sentido 

de la actividad. Al fin aparecieron los tres voluntarios. Felipe intentó liberarse (cambiar su imagen 

de opresión). Lo intentó cuatro veces (la primera en su propia historia; las tres siguientes, en las 

historias de otros tres compañeros; y la cuarta de nuevo en la propia). La imagen final, de 



91 

 

liberación, sorprendió a Lucía: era la misma del alias de Felipe: de pie, pisando fuerte, sacando 

pecho, mirando a lo alto y extendiendo los brazos hacia abajo –como un súper héroe.   

 

Después de esa sesión, los estudiantes debían preparar un discurso. Lucía le asignó a cada 

participante un personaje y el tema, de acuerdo a lo que ella había visto en cada uno durante todo 

el semestre (por ejemplo, la cualidad que le hacía falta exteriorizar para ser un buen orador). 

Además, definió quién sería el auditorio en cada caso. (Vea los personajes, temas y audiencias en 

el ANEXO 17). 

 

A Lucía le pareció que a Felipe le quedaba muy bien asumir el rol de Tony Stark; el auditorio sería 

la liga de súper héroes, y debía intentar convencernos de revelar públicamente nuestra identidad 

secreta, como lo hizo él. Cuando le correspondió el turno a Felipe, él salió del salón (para que 

desde su entrada se notara el personaje), un compañero puso la música de Iron Man, Tony entró 

(luciendo gafas oscuras), las mujeres gritaron de emoción. Felipe estaba transformado: asumió el 

rol con mucha propiedad (seguro, extrovertido, espontáneo) y su discurso fue convincente. (Vea el 

discurso en el ANEXO 18). 

 

Ahora hablemos de Luisa. Ella se ofreció a participar en la técnica introspectiva, pero se fue del 

salón cuando los “opresores” intentaron evitar que cambiara su imagen. Cuando regresó, la 

actividad ya había terminado. Al final de la clase, Lucía le preguntó si le había disgustado la 

dinámica. Luisa respondió: “No, la actividad me gustó, pero es que no soporto que me toquen”. 

Lucía no supo qué decir. Esta estudiante también era nerviosa en los debates. Su alias en clase fue 

Confianza. Para los discursos individuales, Lucía le asignó como personaje “El hada de los dientes” 

y debía convencer a su auditorio de decirles a los niños que creyeran en su existencia. (Vea el 

discurso en el ANEXO 19). 

 

Con esta técnica, la profesora buscaba fortalecer la confianza en sí mismo para liberarse de 

opresiones internas, defender o transmitir sus propias ideas con convicción para motivar a la 

acción y ser capaz de transformar su propia realidad personal o social.  

Lucía se preguntó si cada quien ve los opresores que quiere ver. Si, como decía Héctor Aristizábal, 
cada uno elige sus opresores para que le enseñen (o le recuerden) algo que cree importante, y por 
eso no hay que sentirse víctima sino responsable de la propia vida.  

En el semestre 2014-2, Sergio se ofreció para participar en la técnica introspectiva. Nos contó su 

historia de matoneo cuando apenas estaba en el Jardín Infantil (un niño más grande lo arrojaba a 

la arenera). El personaje que le asignó Lucía para el discurso fue El Chapulín Colorado, y nos tenía 

que convencer de que él era el mejor súper héroe que ha existido. Al final del semestre, Sergio fue 

el mejor orador entre todos los estudiantes de todas las secciones de LyR (más de cien 

participantes). 
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Pero tenemos el caso de Mónica: nos contó que era matoneada por “gorda”, incluso por su propia 

familia. No pudimos trabajar en la técnica introspectiva con ella porque ninguno de sus 

compañeros quiso asumir el rol de opresor al verla tan triste. Lucía solo miró a Mónica y le 

preguntó: “¿Sabes quién tiene el peor concepto de ti?” Ella, cabizbaja, dijo “no”, pero al instante, 

como si algo la hubiera movido por dentro, levantó la cabeza y corrigió: “¡Yo misma!”. La 

profesora, al ver tan compungida a su estudiante, hizo la actividad de “viaje interior” ese mismo 

día. Le asignó como personaje a la bella madrastra de Blancanieves para su discurso y debía 

convencernos de no condenarla por intentar matar a su hijastra. Pero hubo poca mejoría en sus 

habilidades como oradora; seguía viéndose muy insegura y tímida. Lástima. 

Esta actividad tiene un cierre propuesto por Lucía (es un ejercicio que aprendió en un taller de 

liderazgo): como ya mencioné, se llama “Viaje interior”. Consiste en lo siguiente: la profesora 

cierra las ventanas, apaga la luz y pone de fondo música de relajación; cada participante (todos los 

estudiantes del curso) cierra los ojos y con una mano va haciendo pequeños movimientos 

circulares sobre su propio corazón. Luego, la profesora les va diciendo, dejando momentos para el 

silencio:  

 
“Vas a respirar lento. Ahora imagina que subes a una nave. Sales al espacio exterior y llegas a 

otro planeta. Aterriza y busca un lugar que te parezca agradable: una montaña, un valle, una 

playa, en fin. En este sitio vas a construir tu propia casa. Elige los materiales que quieras. Has 

terminado, entras a apreciarla y de repente alguien golpea la puerta. Abres y es la persona 

más importante para ti (o una de ellas); alguien a quien amas profundamente. La invitas a 

seguir y le muestras toda tu casa sintiéndote muy orgulloso de tu obra y feliz porque esa 

persona está ahí contigo. Incluso tienes un cuarto de huéspedes para ella y la convidas a 

visitarte seguido o incluso a quedarse. Luego de terminar el recorrido, tu ser querido se 

despide (pero promete volver pronto). Tú te quedas solo un rato más; miras alrededor y te 

sientes muy satisfecho con lo que hiciste. Luego sales y subes nuevamente a la nave. Regresa 

a la Tierra, desciende de la nave y abre los ojos lentamente…”. 

 

Enseguida, la profesora le pide a cada estudiante que saque una hoja y un lápiz. Las mujeres 

escriben como título: “Mi casa es…”, y los hombres: “Mi hogar es…”. Debajo van a describir lo que 

construyeron, sin modestia (ej: “Mi casa es: bonita, fuerte, amplia, segura, grande, luminosa…”). 

Luego, se van a hacer en pareja y cada uno le va a leer al otro lo que escribió. Después, la 

profesora pide que tachen o borren únicamente el título y lo reemplacen por “Yo soy…”. Vuelven 

luego a leer en pareja la descripción que hicieron (ej: “Yo soy: bonita, fuerte, amplia, segura, 

grande, luminosa…”). La actividad produce muchas risas. Finalmente, la profesora les dice que el 

viaje que hicieron fue a su interior -a su propia alma o esencia- y que lean esta descripción cada 

vez que se sientan oprimidos para que recuerden lo maravillosos que son. 
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5.1.2. La comunicación de los sentidos: la Estética del Oprimido 

 

El tema de la clase No. 7 en CyD es Derechos Fundamentales. Lucía les pide a sus estudiantes que 

respondan qué es la dignidad de manera artística; por ejemplo, elaboren un dibujo, escriban un 

poema, inventen un cuento, compongan una canción, armen un cortometraje, etc. Debe ser una 

creación propia. Lucía se emocionó al leer el cuento de Nicolás y al ver el dibujo de Alejandra 

(Véalos en el ANEXO 20) al descubrir la creatividad de sus muchachos, el juego de palabras y el uso 

de metáforas. Y así pasó con muchas otras creaciones de sus estudiantes. 

*** 

A través del arte (las esculturas humanas), los estudiantes de Medicina comunicaron a las 

directivas las opresiones que vivían. “Son muy valientes; cuenten conmigo” -dijo el decano al 

verlos. El director del hospital público en cambio se molestó: “A mí no me gustan esas 

manifestaciones de sindicatos; los estudiantes tienen que aprender y aceptar que así es la vida: 

dura”. Pero los demás directivos dijeron que esas obras artísticas les daban una nueva perspectiva 

de lo que pasaba en la práctica médica y les hacían reflexionar sobre el papel que ellos estaban 

teniendo en ese contexto. No fue extraño para Lucía leer un comentario similar de Rodrigues (en 

Ligéiro, 2013) sobre su experiencia con los directivos de un hospital psiquiátrico luego de un 

Teatro Foro que organizaron los “pacientes”. 

La actividad fue fotografiada y filmada por el área de difusión de la universidad; nosotros no lo 

pedimos, llegaron porque les pareció curioso y novedoso lo que estaba pasando. Una profesora 

que conocía a Lucía y casualmente vio lo que ocurría, cuando se percató de su presencia le dijo: 

“Ah, lo imaginé; esta cosa loca tenía que ser idea tuya”. Los estudiantes crearon una página en 

facebook con el nombre de “Por un trato digno hospitalario” en el que explican y muestran la 

campaña. A los pocos días, recibimos fotos de apoyo y este mensaje: 

Juan Sebastián publicó en Por un trato digno hospitalario 

 

Juan Sebastián  26 de noviembre de 2014 14:28 

Hola, me gusta mucho esta iniciativa. Yo hago parte de PAIIS, una clínica jurídica de 
derechos humanos de la universidad. Trabajamos principalmente con personas que 
han sido discriminadas por su discapacidad, por su estatus de vejez o por su 
orientación sexual o identidad de género. 
 
Acabamos de terminar un proyecto con Profamilia en el que uno de los hallazgos fue 
la mala atención de prestadores de servicios de salud a personas con discapacidad 
intelectual o psicosocial. Por lo general médicos y médicas nunca las atienden sin que 
las acompañe un familiar y nunca les hablan directamente, afectando no solamente la 
confidencialidad de la consulta, sino la autonomía frente a las decisiones sobre su 
propio cuerpo. ¿Han contemplado intervenciones relacionadas con esto?  
 
Felicitaciones y mucho ánimo con este esfuerzo. 

 

  

https://www.facebook.com/n/?groups%2F611102838996104%2Fpermalink%2F611472198959168%2F&aref=284622659&medium=email&mid=ae02724G1f4af2ecG10f6ff43G96Ge884&bcode=1.1417030135.AbnxnVnSLCRYhGmd&n_m=bperafan%40uniandes.edu.co
https://www.facebook.com/n/?profile.php&id=709683293&aref=284622659&medium=email&mid=ae02724G1f4af2ecG10f6ff43G96Ge884&bcode=1.1417030135.AbnxnVnSLCRYhGmd&n_m=bperafan%40uniandes.edu.co
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*** 

Lucía vio esta leyenda en una camiseta: “El amor es como don Quijote: cuando recupera la 

cordura, muere”. Inmediatamente recordó una frase que leyó cuando era estudiante en la primera 

hoja de un libro de Derecho de Familia: “Cuando se acaba el amor, aparece el Derecho”. La 

profesora escribía esta afirmación en el tablero de su clase de Hermenéutica Jurídica y analizaba 

con sus estudiantes el sentido de esa idea. 

*** 

“Lucía, no podremos hacer la manifestación; mira que va a llover” -dijo Julián. “No va a llover” -

respondió Lucía tajantemente. “¿Cómo estás tan segura?” – replicó su monitor. “Porque si lloviera 

no podríamos hacer la manifestación” –concluyó la profesora, al tiempo que terminaba de 

organizar a sus estudiantes en fila para salir con los collares de perro… (y no llovió). 

 

5.2 Otras perspectivas para el Teatro del Oprimido: más allá del materialismo y del 

antropocentrismo 

 

Durante su pasantía doctoral en Río de Janeiro en el año 2015, Lucía le pidió a Zeca que le 

explicara mejor una afirmación que él hace en uno de sus libros; dice que Boal no era tan marxista 

al final. Le respondió: “Eso creo, pues el TO es distinto a la Estética del Oprimido. El primero busca 

la liberación en sentido material; en cambio el segundo la busca en sentido…”. Lucía quiso 

interrumpirlo para completar con lo que quería oír: “¿Espiritual?” al tiempo que él decía 

“…psicológico” y enseguida corrigió lo que dijo Lucía con un rotundo “¡No!”. Le explicó:  

“Ese era un problema de Boal: no vio la espiritualidad. Por eso no entendía el TO africano o el indígena (por 

ejemplo, la importancia de la “pacha mama”). Yo en cambio pienso que la naturaleza es fundamental en la vida 

humana. Para Boal el centro era el ser humano. Además, para Boal todas las tradiciones son dominantes 

(como la religión católica) y hay que reaccionar contra ellas; no veía que defender una tradición puede ser una 

muestra de identidad. No somos solo físico; hace falta una mirada más holística del Teatro del Oprimido”. 

 

Si lo espiritual no hace referencia a lo material ni a lo psicológico ¿entonces a qué se refiere? A lo 
místico, lo inexplicable, lo que no muestra evidencias y no se puede argumentar discursivamente 
ni por las emociones. Pero eso no le quita su carácter práctico. Cuando se dice que alguien es 
espiritual nos imaginamos al Dalai Lama: sereno, entregado a la corriente de la vida, inspirado, con 
paz interior, intuitivo, que medita, con la atención en el presente, en permanente quietud y 
contemplación; en silencios largos para lograr el auto-conocimiento y al mismo tiempo dejar fluir 
la mente (Naranjo, 2004).  
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Como plantea el mismo autor, dentro de la espiritualidad también hay lugar para la religión. En 
conversación con Flavio Sanctum (2015), el autor cuenta que le llama la atención cómo, a pesar de 
ser laico, el TO ha terminado inmerso en la religiosidad. Por ejemplo, en la India, Boal es 
considerado uno de sus tantos dioses (hasta tiene altar); en Mozambique, el principal curinga es 
un pastor evangélico (los participantes también lo son). En esos lugares se cree que el opresor no 
tiene responsabilidad en lo que hace porque “tiene el demonio adentro”. En Guatemala, la 
influencia es de la cultura Maya, donde –al igual que en los otros dos países- hay mucho respeto 
hacia los ancestros. Es un Teatro del Oprimido alejado del comunismo ateo y no occidentalizado. 

En este capítulo intentaré, primero, ampliar la perspectiva originalmente marxista del TO para 
incluir en ella la mirada de la no-dualidad que puede encontrarse en la Ética del Cuidado y de la 
Escucha. Y, segundo, mostraré cómo el pensamiento de Augusto Boal y el TO son en gran parte 
coherentes con esta concepción.  

Resulta que los opuestos (como bien-mal, alegría-tristeza, opresor-oprimido) no son contrarios 
mutuamente excluyentes sino interdependientes (Cavallé, 2006); están juntos siempre porque son 
uno; pertenecen a una misma realidad9 (sólo que cada cual se define en ausencia del otro). Pero 
nuestra percepción limitada es dual: hace que no podamos verlos al mismo tiempo porque nos 
enfocamos en alguno de ellos (como el ojo humano, que si fija su mirada en un objeto ve borroso 
lo demás). Sólo podemos contemplar los dos alternativamente; si lo hiciéramos al mismo tiempo 
nuestra razón nos diría que es contradictorio.  

Heráclito expresó que todo obedece a una dinámica rítmica o bipolar, no a una lucha (Mondolfo, 
1981). Nosotros (el YO esencial) somos como la quietud de la mano en un péndulo: sin ella no 
podría darse la oscilación –el movimiento. Pero como vemos separación en vez de unidad entre los 
opuestos queremos placer sin dolor, ascensos sin descensos, vida sin muerte, éxitos sin fracasos, 
palabras sin silencios (Cavallé, 2006).    

Para darnos cuenta de la unidad tenemos que cambiar de nivel: ser los testigos (la mano) de esa 
danza (el péndulo). Cada vez que notemos una limitación en nuestra vida, en vez de negarla hay 
que escucharla: nos proporcionará información valiosa sobre la cualidad que necesitamos 
desarrollar en un momento dado, y sobre las creencias que requieren ser modificadas para 
liberarnos.  

Tal vez el concepto de no-dualidad quede más claro si damos ejemplos de la vida cotidiana. 

Primero: el amor despiadado. Lucía les dijo lo siguiente a los estudiantes de Lógica y Retórica antes 
de que empezaran a comentar el trabajo de oratoria de sus compañeros: “Necesito que esos 
comentarios estén llenos de amor… pero de amor despiadado. En este caso no sirve de nada la 
piedad; no va a ayudarlos a ser buenos oradores decirles que lo están haciendo bien porque nos 
da pesar herirlos”.  

                                                           
9
 Cavallé (2006) observa que no se puede trazar el límite entre, por ejemplo, el calor y el frio o entre la 

oscuridad y la luz, precisamente porque los opuestos son idénticos en naturaleza.  
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Santiago se echa la bendición en clase cada vez que Lucía une los términos: “amor” y 
“despiadado” y dice, medio en broma medio en serio: “eso ofende a Dios”. La profesora le replica 
que, claro, ofende al Dios de la religión católica. Nos han enseñado que el amor debe ser piadoso. 
Pero ese es un amor que no confía en las capacidades del otro.  

Lucía les explica a sus estudiantes qué es el amor despiadado contándoles dos escenas de la 
película francesa “Intouchables” (de Eric Toledano y Olivier Nakache, 2011). En ella, Philippe, un 
hombre multimillonario que ha quedado tetrapléjico, contrata como asistente personal a Driss, un 
hombre negro de clase baja que estuvo en la cárcel. El abogado de Philippe le pide que le explique 
por qué contrató a ese hombre que “no tiene piedad”. Aquel le responde: “Por eso mismo, porque 
no tiene piedad de mí. Hasta se le olvida que estoy tetrapléjico”. Por ejemplo, en una escena Driss 
está sentado a dos metros de Philippe, concentrado en la lectura de un libro. Suena el celular y 
Driss, sin dejar de leer, toma el celular y extiende su brazo hacia Philippe para que agarre el 
aparato. Al rato, como –claro- este no toma el celular, su asistente lo mira para quejarse por su 
inacción, cuando recuerda que no puede agarrar nada. Pero no se disculpa; simplemente se 
levanta y le acerca el teléfono a su oído. En otra escena, están celebrando el cumpleaños de 
Philippe con una fiesta a la que han invitado la orquesta sinfónica. Driss está aburrido, y le dice a 
su jefe que “una fiesta sin baile no es fiesta”. Las miradas de los invitados son de reproche hacia 
Driss por ser “tan cruel”. Pero Philippe le permite poner su música. Suena la clásica canción disco 
Boogie Wonderland y ¡Driss baila frente al hombre tetrapléjico! A todos se les pasa el terror 
cuando miran en el rostro de Philippe su felicidad. Y salen a bailar.      

¿Que está bien el amor piadoso de las madres? En la película sobre la vida de Ray Charles –el 
famoso compositor, cantante y pianista estadounidense- (Taylor Hackford, 2004) hay una escena 
en la que la madre de Ray, de siete años y quien recién a quedado ciego, entra a la cocina y ve a su 
hijo buscando un grillo que ha llamado su atención. Pero se está acercando a un fogón encendido. 
“¿Qué haría una madre piadosa?” –les pregunta Lucía a sus estudiantes. Ellos responden “¡Correr 
a agarrarlo para salvarlo del fuego!”. Exacto. Pero la madre de Ray lo deja; confía en sus 
capacidades (en una escena anterior le ha dicho: “Eres ciego pero no estúpido”). La profesora les 
aclara a sus estudiantes que si el niño fuera a cruzar la calle y viene un camión a toda velocidad, no 
sería amor despiadado de la madre dejar que lo atropellen… 

Segundo ejemplo de no-dualidad: sin querer queriendo. No hay que pensar en el deber ser (la 
imagen ideal), para ser. Así no se está en el presente (en el aquí y ahora) sino en el futuro (que no 
es). El ego cree que es ese yo que va mejorando, logrando más cosas, siendo alguien más (Cavallé, 
2006); cuando lo logre, se alegrará, pero cuando no se deprimirá. Como dice la autora: “tiene una 
gran personalidad únicamente quien no se preocupa por tenerla” (pág. 127). Sirve más la ausencia 
de lucha.  

Durante su exilio en Europa, Boal creó las técnicas introspectivas (Arco-Íris do Desejo) (Sanctum, 

2012)10. El dramaturgo notó que los policías allá no eran como en la dictadura: tangibles; sino que 

                                                           
10

 El autor dice que Boal creó estas técnicas junto con su esposa, la sicóloga argentina Cecilia Thumin (Boal 
mismo también dice esto en 2000), pero ella lo negó rotundamente (en conversación, 2015). De hecho, 
Cecilia –como psicoanalista ortodoxa- no cree en terapias de corto plazo y además ve riesgoso e 
irresponsable que quienes lean “El arco iris del deseo” o tomen un taller luego se consideren o actúen como 
terapeutas. 
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estaban dentro de la cabeza de las personas, influyendo en sus actitudes y dificultando su 

desarrollo. Así, con esta práctica se busca analizar las opresiones interiorizadas convirtiéndolas en 

imágenes (estáticas y dinámicas) para luego crear estrategias liberadoras.  

 

Aunque las opresiones son subjetivas, tienen origen objetivo: personas reales algún día oprimieron 

al individuo. A través de la técnica, su problema particular es combatido teatralmente de manera 

colectiva. Recordemos que las técnicas del Teatro del Oprimido no se quedan en que el oprimido 

conozca su realidad; este intenta transformarla (al menos en la imagen). Para ello actúa, y así 

ensaya sus acciones para la vida real. Hay que luchar no solo contra los opresores externos, sino 

también contra los internos –que son los mismos de afuera solo que se han quedado en la cabeza.  

Lucía se formó en las técnicas introspectivas con Héctor Aristizábal (actor y terapista colombiano, 
exiliado en Estados Unidos). Contaré una experiencia en ese taller. Llamemos “YOlanda” a nuestra 
protagonista. Luego de que YOlanda ve su propia imagen de opresión, debe liberarla. Entonces el 
curinga le pide que vuelva a hacer su imagen de oprimida, manteniendo sobre ella las imágenes de 
los “opresores”, y que intente liberarse de estas. Todos los personajes se activan, se mueven: los 
“opresores” tratan de mantener la imagen de YOlanda; ella intenta modificarla y sin embargo no 
puede; no logra modificar su imagen de oprimida. Entonces el curinga le propone a otros tres 
participantes que realicen la misma actividad: contar sus historias de opresión, expresar 
corporalmente el sentimiento que les produce, hablar de sus opresores, pedirles a otros 
compañeros que construyan imágenes de ellos, dinamizarlas y… algo cambia esta vez. Ya no se le 
pide a YOlanda que intente transformar su auto-imagen sino que asuma la imagen oprimida de un 
compañero y entre en su dinámica (la de él). Luego hace lo mismo en los demás casos, así que 
YOlanda intenta transformar la imagen oprimida en tres ocasiones distintas. Bueno, en cuatro. 
Porque al final vuelve a su propia historia. Esta vez logra liberar su propia imagen; se mueve de 
otras maneras (o va tomando formas) que no había hecho la primera vez.       

No es fácil modificar una imagen de oprimida si el cuerpo está mecanizado: no conoce 
movimientos distintos a los que ya ha hecho siempre –y a los que los opresores ya han sabido 
cómo reaccionar. Pero cuando el participante (mejor llamémoslo “actor”) se encuentra inmerso en 
una situación de opresión que no es la suya, nueva para él, logra ser creativo (pues se siente libre).  

YOlanda se da cuenta de que ella no es una forma, por eso puede asumir varias. Pero sigue en el 
yo superficial si aún cree que ella es forma. Busca entonces la forma ideal. Sigue en la lucha; no 
acepta. Supongamos que efectivamente ella se enfrenta a sus opresores (reales o imaginarios), 
vence su miedo y hace lo que siempre quiso. ¿Ahora sí es feliz? ¿Pensará que hizo bien, aunque 
para lograr su deseo tuvo que alejarse de un ser querido? (por ejemplo de su padre, quien se 
oponía a que ella abandonara sus estudios universitarios para dedicarse a un oficio).    

Aceptar no es resignarse ni tampoco luchar. Cuando el testigo está atento no hace referencias al 
pasado ni tiene expectativas de futuro (Cavallé, 2006) y por tanto es libre. Se da cuenta de que 
puede cambiar las formas. No se resiste a la experiencia presente. El que acepta responde 
activamente. Lucía les ilustra esto a sus estudiantes con dos reglas del teatro improvisado: la 
primera es “Sí, y…”. Quien entra al juego recibe y propone. Por ejemplo, si un actor me extiende su 
mano y me dice: “Te doy esta manzana”, yo le extiendo mi brazo, se la recibo (no le replico: “¡Pero 
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si no tienes nada en la mano!”), le agradezco y le propongo que hagamos un pastel. La segunda 
regla en los juegos de improvisación es esta: “No hay errores”. Volviendo al mismo ejemplo, 
supongamos que yo no le escuché bien a mi compañero lo que me dijo y le extiendo el brazo al 
tiempo que le respondo: “Gracias por la cereza”. Se violaría la regla si mi compañero respondiera: 
“¡No, te dije que era una manzana!”; en cambio mira con asombro su mano y responde: “¡Tienes 
razón: qué grande es, pensé que era una manzana!”. De ahí pueden surgir historias creativas y 
divertidas sobre cómo o por qué crecieron tanto esas cerezas.    

¿Entonces qué es “aceptar”, en términos prácticos para alguien que dice estar en una situación de 
opresión? Si YOlanda se resigna, no cumple su sueño por obedecer la voluntad del padre. Si lucha, 
rompe el lazo paternal, pues ella gana y él pierde11. Si acepta, se transforma, es creativa para 
seguir su vocación –pues no se autolimita- sin renegar contra su padre –pues ve en él no a un 
enemigo sino una invitación a crecer. Comprende que esa experiencia en apariencia conflictiva era 
necesaria para encontrarse y construirse a ella misma. Recibe aquello que creía opresiones y 
propone crear con ellas. Decir “¡Sí”! es un acto de confianza en la Inteligencia de la Vida (Cavallé, 
2006). Si nos sentimos atacados no es al YO, la identidad esencial, sino al yo superficial (al ego). 
Todos somos opresores-oprimidos. 

Héctor Aristizábal propone aplicar las técnicas introspectivas sin dividir a los actores en 
“opresores” y “oprimidos”12, como sí lo hacía Boal. (Hablaremos de esto en el siguiente apartado). 
Volvamos entonces a la actividad teatral de YOlanda. Solo que esta vez su padre (un compañero 
que asume el personaje) también muestra su imagen oprimida (lo que siente porque su hija le ha 
dicho que dejará la universidad) y habla de sus opresores13 (los posibles del verdadero padre, 
como tal vez su propio progenitor presionándolo para que “sea alguien” de acuerdo a los 
parámetros de la sociedad capitalista).  

Otra participante del taller, que hasta el momento sólo ha observado, propone que la imagen de 
YOlanda sea reemplaza por otra actriz para que aquella pueda observar. También propone que su 
“padre” sea reemplazado por otro actor y que aquel se acerque a YOlanda para mirar juntos las 
imágenes, como un par de cómplices. YOlanda ahora está viendo. Ve tanto la imagen de ella y las 
de sus propios opresores como la de su padre y las de sus opresores. A veces voltea la mirada 
hacia su “padre” y este hacia ella. Se sonríen. YOlanda está asombrada de lo que ve: la carga que 
pesa sobre el yo superficial de su padre. Nunca lo había visto así. Pero sabe que el Yo particular de 
su padre está junto a ella (su Yo particular). Al fin comprende. Le pasa el brazo por la espalda (y él 
también a ella) y son uno: el YO esencial. Descubre que ella tal vez pudo haber tenido la imagen de 
su padre, si hubiera vivido sus mismas experiencias; que ella podría haber tomado otras formas; 
que ella no es la forma sino “la fuente de toda forma” (Cavallé, 2006: 120).  

                                                           
11

 Aunque puede pasar que el padre no reaccione agresivamente como ella cree; puede que ante la 
seguridad de su hija la deje ir y quiera seguir manteniendo contacto con ella (saber cómo está, ofrecerle su 
apoyo). A veces nosotros mismos nos ponemos más obstáculos que los que realmente existen.  

12
 Igual propone Daniel Rocha (actor colombiano que ha trabajado el TO y con quien Lucía también recibió 

formación) para las otras técnicas, por ejemplo el Teatro-foro. 

13
 Ya es entendible que a su vez esos opresores están siendo oprimidos. 
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Paradójicamente, si dejamos de buscar la “felicidad” dual y de huir de su opuesto (el dolor), 
logramos la verdadera felicidad: un gozo sereno sin apegos, que por tanto no teme perder nada ni 
necesita aferrarse a nada. La felicidad no-dual es incondicionada, no se planea ni se busca, se abre 
por igual a la alegría y a la tristeza: no engrandece la primera ni dramatiza la segunda (Cavallé, 
2006). Dejamos de sentirnos víctimas. Si no comprendemos que somos los testigos (la mano del 
péndulo) no seremos libres frente a las oscilaciones de la existencia. Como Philippe al ver que su 
Yo particular es uno con Driss. 

El mismo Boal (2001) narra la siguiente anécdota para mostrar que no es posible que yo sea feliz si 
opongo mi propia felicidad a la de los otros. En uno de sus talleres, el autor les pidió a los 
participantes que crearan una imagen de lo que para cada quien significara la felicidad. Para ello 
debían hacer esculturas humanas: tomar a sus compañeros como masas y moldearlas. Un joven 
eligió a varias muchachas, se ubicó en medio de ellas y las fue moldeando como si fueran sus 
sirvientas: una lo abanicaba, otra le hacía masajes en la espalda, alguna más le quitaba sus 
zapatos, en fin. Luego, Boal ordenó que las estatuas cobraran vida. No es difícil imaginar lo que le 
pasó al joven escultor: las mujeres lo agarraron a golpes. 

Aún más, Boal no era tan radical, como parece creer Castro-Pozo (2011) a pesar de que él mismo 

reconoce un segundo momento menos marxista en el TO. Durante una entrevista, Boal afirmó que 

para él la felicidad es el proceso, la lucha, no llegar a la meta. En ese sentido, pienso que para el 

creador del TO la felicidad está en ver la unidad de la separación; de alguna manera, la felicidad la 

dan los obstáculos, los “opresores”.  

Además, hay aceptación en Boal (no solo lucha): en una entrevista y en el libro “El Teatro como 

Arte Marcial” (2003) el dramaturgo cuenta la bella historia de un hombre cuadripléjico que luego 

de un taller de TO decide dedicarse a ¡enseñar a bailar! con lo que la persona pueda mover. Así 

fuera solo con “el espíritu”, expresó Boal. 

En la película “The life of Pi” (de Ang Lee, 2012) el protagonista cuenta dos versiones de su historia 
como náufrago. ¿Cuál es la verdadera? La diferencia central entre las dos narraciones es que en 
una los personajes que lo acompañan son animales y en la otra son seres humanos. La primera no 
suena creíble: demasiado buena para ser verdad; suena más lógico creer en la maldad humana. El 
espectador queda con la duda. Pi deja la pregunta: “¿En cuál prefieres creer?” Como si fuera un 
asunto de elección. Pi prefiere creer en la versión que tiene como personajes a los animales y le 
dice al escritor (a quien le cuenta su aventura extraordinaria) que quien cree que esta historia es la 
verdadera ha visto a Dios. ¿Cómo se explica esto? 

La mirada de Pi es no-dual. Lo que otro describiría como una horrible tragedia (en la que un 
cocinero asesina de forma cruel a un joven budista y a la madre de Pi, y por ello Pi cobra venganza 
matando al cocinero), Pi lo ve con ojos comprensivos: acepta lo que la vida le da y por eso no ve 
maldad –los animales no la tienen (se dio cuenta de ello cuando creció y trabajó en un zoológico). 
Una hiena mata a una cebra macho y a un orangután hembra, y un tigre mata a la hiena. Pi no se 
agobia con aquello de lo que no fue responsable; no sufre porque su interpretación de los hechos 
no lo permite. 
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Pi no se identifica con ninguna religión en particular –habría sido dogmático si lo hiciera- sino que 
toma libremente lo que de corazón le llama la atención de cada una. Pi: el círculo, el todo, la 
unidad, la completud. Sobrevive “milagrosamente” al naufragio porque ve (en los ojos de un tigre, 
que es él mismo) su YO esencial, y esto le da todo lo que necesita para vivir: la atención en el 
presente (pues teme que lo mate el tigre si se distrae). Ha visto a Dios.   

Continuamente estamos haciendo juicios (por ejemplo, de lo que es “bueno” o “malo”) y estos 
influyen en la manera como percibimos el mundo y por tanto de lo que debe ser. El bien no-dual es 
aceptación: la realidad está ahí, es lo que hay, independientemente de lo que pensemos de ella. 
Quien se da cuenta de ello dice: “todo está bien” (Cavallé, 2006). 

Lucía llegó al salón con las notas que habían obtenido los estudiantes en su diagnóstico inicial 
como oradores. A cada uno le iba a entregar una hoja con la matriz de calificación respectiva. 
Antes de empezar, agarró la caneca roja que estaba cerca a la puerta y la puso en el centro del 
salón. Claro, la pregunta inmediata de muchos –en señal de curiosidad- fue: “¿Para qué?”. La 
profesora les dijo que luego de leer la hoja, la arrojaran a la basura. Para aclararles esta idea de no 
pensar en el deber ser sino solo en ser, agregó lo siguiente: 

“Olviden los criterios; si no, se van a sentir atados a ellos y –aunque suene paradójico- no van a 
poder ser buenos oradores. Siempre hemos creído que la ecuación es esta: HACER + TENER = SER. 
Por ejemplo: hacer un trabajo para tener dinero y así ser feliz. Sin embargo hacemos y tenemos 
pero no logramos ser felices. ¿Qué tal si más bien la fórmula es: SER + HACER = TENER? Ser feliz 
para hacer un trabajo y así tener dinero. Esto me recuerda algo así como: busca el reino de los 
cielos y lo demás se te dará por añadidura”. Luego de esta última frase, Lucía miró a Santiago y le 
dijo: “Para que veas que puedo citar la biblia sin ofender a Dios, ja”.   

 

5.3 Protagonista y antagonista (en vez de oprimido y opresor), o sobre el valor de la 

complejidad 

 

En el curso sobre Teatro del Oprimido y Género que tomó Lucía en el CTO de Río de Janeiro, la 

Tallerista Bárbara Santos usaba los términos de “protagonista” y “antagonista” en vez de 

“oprimido” y “opresor”, como lo hace Héctor Aristizábal. A Lucía le gustó esta variación porque 

permite ver que todos tenemos opresiones. En una de las actividades, al presentar una escena de 

opresión no solo se mostraban los policías en la cabeza del protagonista sino que también se 

traían al escenario los opresores del antagonista. Veían, por ejemplo, que los hombres son 

presionados socialmente para portarse como “machos” –incluso por las mismas mujeres. 

En el mismo sentido, Castro-Pozo (2011) dice que la variación del TO en el Teatro para Vivir, 

propuesto por David Diamond, se aleja de la dicotomía opresor/oprimido; más bien explora el lado 

oprimido del opresor para obtener una imagen más próxima de su vida cotidiana. De hecho, en 

América Latina, el concepto de “opresión” refuerza las identidades a partir de formas de 
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resistencia; en América del Norte, esa palabra se relaciona con formas de victimización (Castro-

Pozo, 2011). 

Bárbara también expresó que otro problema del TO es que en la escena del Teatro Foro apenas se 

ve un momento de la historia. No aparece todo el contexto del conflicto sino apenas un pedacito. 

No se ve la profundidad de la situación (¿cuál es el problema de fondo?). Por eso, con Bárbara 

recreaban pequeñas escenas de Teatro Foro en las que la audiencia (la platea) podía hacerle 

preguntas (no comentarios) al protagonista con el fin de comprenderlo mejor (a él y a su 

antagonista) y de conocer mucho más el contexto de la problemática. 

Boal comprende la complejidad humana. Por ejemplo, considera que: “Ver al actor creando, 

metamorfoseándose, dando vida a sus potencialidades adormecidas es una de las maravillas de la 

naturaleza humana” (Boal, 2000: pág. 143 –la traducción es mía). Así mismo, que “Ningún actor 

puede interpretar un personaje que no existe dentro de sí. El personaje sale del actor, que lo 

llevaba dentro” (Boal, 2000: pág. 160 –la traducción es mía). 

De cualquier modo, pienso que el TO es tan profundo que puede enriquecerse cada día más sin 

perder su esencia. Por ejemplo, si -como dice Boal (en Castro-Pozo, 2011)- el TO es un espejo 

donde se puede penetrar y modificar la propia imagen, esto también aplica para el “opresor”; no 

solo para el “oprimido”. 

De otro lado, puede ser que la relación entre dos personas sea conflictiva aunque ninguna ejerza 
poder sobre la otra, como plantea Sara Cobb (1997) en su modelo circular narrativo para 
transformar los conflictos, pues en muchas ocasiones las relaciones no son de lucha sino de 
interdependencia y por eso con su metodología busca crear una nueva historia del conflicto desde 
el reconocimiento del otro (por ejemplo con el cambio de roles) sin verlo como agresor. Se trata 
más bien de considerar la situación de la otra persona para comprenderla.  

Además, cuando no se incluye la comprensión de la situación de los llamados “opresores” en las 
técnicas del TO, puede que el entendimiento del problema sea limitado (sólo tendría la versión de 
los llamados “oprimidos”). Para desarrollar la imaginación que se requiere en la identificación de 
un problema y en la construcción de respuestas eficaces, se hace necesario tener la capacidad de 
tomar otras perspectivas (Gallo, 1994). La imaginación y la intuición se podrían presentar más 
fácilmente al implicar a los individuos en casos reales y concretos donde tengan que “ponerse en 
los zapatos” de otro, pero si no hay empatía con el llamado “agresor” tal vez será más difícil dar 
respuestas creativas y eficaces (Gallo, 1994). Quien tiene disposición empática, dice la autora, está 
menos a la defensiva, tolera la ambigüedad y entiende que el ser humano es complejo.  

Es difícil que se logre una atmósfera de seguridad sicológica (Gallo, 1994) si, por ejemplo en un 
Teatro foro, entre los espectadores está quien es presentado en la obra como el opresor. Si a dicho 
espectador se le permite pasar al escenario a reemplazar a quien hace de él mismo, puede que se 
sienta atacado y todo el tiempo actúe a la defensiva (y los demás espect-actores reaccionen de la 
misma manera).   

El marco original del TO podría conducir a determinados ciudadanos a sentirse (y creerse) 

oprimidos por otros, a quienes subvalora, y a no verse como co-responsables de su propia 
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situación. En el mismo sentido de la crítica, Lucía encontró esta cita: “exterminar, evadir, 

declararnos víctimas, no son las únicas opciones, solo son extremos posibles. La escucha 

incondicional puede llegar a transformar en bien aquello que en principio aparece como mal, 

ayudarnos a comprenderlo, a comprender nuestra relación con ello. Escuchar y transformar(nos) 

son inseparables” (Cepeda, 2012: 235). 

Existe la imagen de que los estudiantes uniandinos de clase alta son opresores (y que lo serán aún 

más cuando se gradúen y trabajen). La intervención con el TO le fue mostrando a Lucía que ellos, 

los de la “élite”, también sufren opresiones. Y son igualmente –o tal vez más- invisibles que las de 

quienes tradicionalmente se han identificado como los marginados u oprimidos (por razones 

económicas, raciales, de género, orientación sexual, etc.), precisamente por el prejuicio que hay 

hacia ellos como “los opresores”. La práctica de la Estética del Oprimido le permitió a Lucía 

percibir las angustias y los deseos de sus estudiantes. 

Así, probablemente en la mayoría de los cursos de Derecho les planteamos a nuestros estudiantes 

situaciones de opresión de otros (de esos visibles e históricamente marginados; ej. comunidad 

LGBTI, afro-descendientes, personas en situación de discapacidad o de pobreza, mujeres). 

Esperamos que abordando críticamente estos temas, tomen conciencia de su responsabilidad 

social. Pero tal vez no; ahora creo que los estudiantes se pueden motivar más a asumir esa 

responsabilidad al descubrir que pueden cambiar su propia realidad (y verse respaldados por 

otros; ej. su profesor y estudiantes ajenos a la situación), pues esto es un ejemplo y una 

experiencia que los llena de valor y de ánimo para interesarse por los otros. En palabras de un 

estudiante: 

”La última parte de este curso [el Teatro Legislativo] es quizás la que más me impacto. Siempre había creído 
que eran otros los que debían pelear por sus derechos, que gracias a Dios yo estaba bien. Pero me di cuenta 
que no. Que hay muchas personas que por ignorancia o por miedo no pueden pelear por sus derechos, en este 
caso los pacientes del Hospital de XXX. En el día a día, uno se empieza a acostumbrar a que sea normal 
posponer una cirugía porque el cirujano quiere dormir o tratar mal a un paciente porque uno como médico le 
está haciendo un favor. Pero eso va a en contra a todas las cosas que le enseñan a uno en los cursos de ética 
médica o en el juramente Hipocrático que nos hacen aprender y encontrar en el curso de CyD que hay 
mecanismo donde uno puede luchar es algo agradable. Darse cuenta que uno como estudiante también puede 
pelear por sus derechos o por los derechos de otros, es algo que lo llena a uno de ganas para seguir estudiando 
y tener fe en nuestro sistema de salud. También fue lindo ver que uno tiene voz y que muchas veces uno deja 
pasar injusticias por pensar que uno no las puede cambiar, pero si, uno si puede cambiarlas. Muchas gracias 
por mostrarnos los recursos con los que contamos y abrirnos los ojos a la realidad que nosotros creíamos que 
no podíamos cambiar. Gracias por no darse por vencido con nosotros los médicos, que a veces tendemos a ser 
arrogantes y por hacernos ver que nosotros somos quienes le debemos a la sociedad por dejarnos ser 
profesionales de la salud y no ella a nosotros. Gracias porque por este curso, me di cuenta que mi deber no 
solo consiste en formarme en conocimientos científicos si no en valores, que el día de mañana me ayudaran a 
ejercer mi profesión”.   

 

En este sentido, Carlson (1997) expresa que en el TO el espectador ya no delega poderes en otro 
sino que él mismo asume el protagonismo, discute propuestas de acción, sugiere soluciones, 
altera la historia, ensaya la transformación de la realidad y luego busca alterarla efectivamente. 
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De acuerdo con Bárbara Santos (en Ligiéro, 2013), prácticas como el Teatro Imagen permiten ver 
que hay más semejanzas que diferencias entre grupos enfrentados por la intolerancia (ej: los 
conflictos étnicos en África), y con el Teatro Foro se aprende a relativizar los propios saberes. Lucía 
pensó en el reciente programa estatal “Ser Pilo Paga”: gracias a él, los jóvenes de estrato 
económico bajo que obtienen muy buen puntaje en las pruebas académicas son becados para 
estudiar en la universidad que elijan. Por esto, el primer semestre de 2015 la tercera parte de los 
estudiantes que ingresaron a la Universidad de los Andes son de este programa. El rector teme 
que estos jóvenes se sientan discriminados por los demás estudiantes e incluso por sus profesores. 
Creo que el Teatro Imagen puede ayudar a que todos ellos vean que hay más semejanzas que 
diferencias y, sobre todo con el Teatro Foro, que la diversidad los enriquecerá (les dará más 
alternativas para resolver los conflictos y les generará nuevas preguntas). El TO experimentado por 
Lucía y sus estudiantes promueve el arte de escuchar al otro.   

Desde la mirada tradicional del TO (con base marxista), se considera que las opresiones existen 

debido a la presencia de estructuras de poder en la sociedad. ¿No son acaso necesarias esas 

jerarquías? Estas indican un orden. Claro, quien ocupa la posición más alta en la escala jerárquica 

tiene poder sobre los demás. Pero esto no tiene por qué implicar irrespeto. La autoridad, 

entendida adecuadamente, sostiene para ayudar a crecer.  

En cambio, el abuso del poder (tentación para quien lo detenta) sí parece ser un problema, pues 

puede llegar a la violación de derechos y, en general, de la dignidad. Y esto no es aceptado ni 

siquiera en las teorías liberales o capitalistas. En la práctica se da ese abuso, pero esto ocurre 

también en las sociedades socialistas. Así que no es atribuible a un tipo específico de Estado. 

Creo que la lucha no debe ser por el cambio en las estructuras. La lucha –si hay que dar una- es 

por el humanismo. En cualquier tipo de sociedad. 

“Esta actividad refleja nuestra realidad día a día como estudiantes de medicina; como la jerarquía de poderes 
permite que un doctor por tener un poco más de preparación que otras personas decida sobre la vida de estas. 
Muchas veces se creen Dios y lo que no entienden es que ese conocimiento que adquirieron no los hace 
superior sino que les da más responsabilidad. También me impacta mucho ver nuestra naturaleza humana  
que cree que una vida vale más que la otra y lo que hemos en este curso, es que ante la ley todos somos 
iguales (No porque sea un criminal deja de ser persona). Me impresiono ver como se paró mi compañera a 
desafiar a ese doctor déspota y me puso a pensar en que yo podría hacer algo a pesar de ser todavía 
estudiante. Es importante dejar una huella positiva donde uno pasa y me gustaría que mi huella fuera una 
mejor atención a los pacientes y sensibilizar más a los  doctores y mostrarles que las personas a las que 
atienden no son solo bloques de carne sino que son la mamá o el hijo de alguien y que por eso su vida debe ser 
lo más importante en nuestro ejercicio profesional”. 

 

La estética permite ver la complejidad; por ejemplo, que a veces creemos ver dilemas siendo que 

hay más opciones. La imagen muestra la imagen que tenemos de los demás (ej: “si es pobre, es 

ladrón”). 

Como vimos en el capítulo segundo, la ética no es prescriptiva, es comprensiva. No apela a 

resultados sino al proceso. La ética es discutir y auto-reflexionar sobre los propios valores en 

conflictos reales. Por ende, hay que intensificar los conflictos. Más que cognitivismo, necesitamos 
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más hábitos de cuidado. El arte tiene poder en la formación ética. El arte es para clarificar, 

reflexionar, dialogar preocupaciones que ya se tienen. 

De acuerdo con Boal (2012), el pensamiento simbólico (es decir, el de las palabras –excepto 
cuando su uso es literario) nos ha facilitado la comunicación y la comprensión de la realidad, pero 
al mismo tiempo las ha simplificado. Los seres humanos necesitamos volver a nuestro 
pensamiento sensible; lo usábamos todo el tiempo cuando éramos niños, pero lo fuimos dejando 
de lado para desarrollar más ese otro pensamiento (el uso de los conceptos: los conjuntos, las 
categorías, las abstracciones, la polaridad). Si el individuo conjuga los dos pensamientos, dice Boal, 
no será dominado en su conciencia por los opresores. En ese sentido, Monique Rodrigues (en 
Ligiéro, 2013) afirma que aprender significa conectar lo simbólico y lo sensible; y el acto creativo 
exige tanto razón como imaginación, además de coraje (el necesario para no aceptar lo 
establecido).  

En una entrevista hecha a Reza Aslan por la CNN en octubre de 2014, el doctor en sociología de las 
religiones dice: “los argumentos simplistas son la clave para que no podamos comprender el 
Islam”, cuando los periodistas intentan dar razones para demostrarle a Reza que esa religión es 
violenta. Por ejemplo, primero le hablan de las mutilaciones genitales que les infligen a las mujeres 
en África, a lo que el Dr. Aslan responde que allí la mayoría de países es católica. Segundo, le dicen 
que las mujeres son maltratadas en los países musulmanes; Reza contesta que en los países 
musulmanes han elegido a siete mujeres como jefas de Estado mientras que Estados Unidos no ha 
elegido a ninguna. Uno de los periodistas da más ejemplos de sociedades musulmanas donde se 
vulneran los derechos de las personas, ante lo que el doctor expresa: "El problema es que hablas 
de una religión de más de 1.500 millones de personas y usas 2 ó 3 ejemplos para justificar una 
generalización. Esa es la definición de intolerancia"… "El Islam no promueve la violencia ni la paz. 
Es solo una religión y como cualquier religión en el mundo depende lo que tú hagas con ella. Si 
eres una persona violenta, tu Islam, tu judaísmo, tu cristianismo, tu hinduismo será violento… Son 
las personas las que son violentas o pacíficas". Simplificar promueve la intolerancia.  

Nos dividimos como sociedad en ideas absolutas (Sanctum, 2012), así las evidencias nos muestren 
que estamos equivocados. Tendemos a hacer esas simplificaciones “transformando en conjuntos 
las unicidades” (Sanctum, 2012: pág. 123) y no miramos la diversidad. Incluso a pesar de 
identificar opresiones, el mismo Boal (2012) dijo que los oprimidos y los opresores no pueden ser 
vistos como ángeles y demonios; ninguno de ellos existe en estado puro. 

“Durante la actividad del teatro periodísticos logré ampliar la mirada sobre las diferentes culturas colombianas 
y como la visión de lo bueno y lo malo depende de quién y cómo se cuente la historia […]”. 

 

El Teatro Imagen es una estrategia interesante para mostrar la diversidad. Jugar a hacer imágenes 
individuales sobre conceptos dados por el curinga –o el profesor- (como “felicidad”, “justicia”, 
“Estado”, “Capitalismo”) evidencia lo diferentes que somos.  

“ […] no es secreto que la gran mayoría de las personas no creen que esta convivencia [entre estratos 
económicos] sea posible, por ejemplo lo demostrado durante las fotos que se realizaron en clase tienen un 
contenido común y radica en el inconformismo que tendrían ambos extremos sociales, unos por la perdida de 
su identidad y miedo a ser perjudicados económicamente y los otros un miedo social a personas que 
consideran tienen costumbres que perjudican la convivencia. Por lo tanto, esta actividad me enseño a percibir 
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las diferencia que se plantean desde la planeación y los juzgamientos adelantados que realizamos hacia los 
demás solo por pertenecer a una clase social mas alta o mas baja”. 
 
[…] A partir de esta actividad, logré comprender que hay diferentes aspectos culturales, económicos, y 
tradicionales que no han sido considerados por el distrito, que realmente no resultan beneficiosos para todos 
los involucrados en el proyecto fenicia. Tomando en cuenta las puestas en escena de mis compañeros, donde 
veíamos las distintas preocupaciones de lo que serían los habitantes de un edificio en el triángulo de fenicia, 
podemos ver que, los habitantes del sector no contaran con los mismo recursos para costear los nuevos gastos 
que surjan a raiz de este proyecto, y por distinto aspectos culturales, es probable que estos habitantes del 
sector terminen abandonando las nuevas edificaciones, y buscando en otros lugares un nivel de vida más 
económico. Por otro lado tomando en cuenta las lecturas, entendí que el gobierno no siempre tiene en cuenta 
las necesidades de ciertos sectores de la población, y que basándose en el modelo de poca intervención a nivel 
del mercado, no comprende que no se trata solo de facilitar el acceso al mercado sino de hacerlo realmente 
sostenible para las familias que se encuentran viviendo en la pobreza […]”. 

 

Cuando mostramos nuestra manera de ver el mundo no estamos mostrando el mundo sino a 
nosotros mismos. Pero ni así podemos saber cómo seremos interpretados, pues el receptor del 
mensaje tendrá distintas experiencias y expectativas que lo harán vernos de otra manera 
(Sanctum, 2012). Así mismo trabaja un juez: resuelve los problemas de interpretación de un texto 
normativo de acuerdo con sus propias experiencias e intereses (Kennedy, 1999), y eso es central 
comprenderlo en el curso de Hermenéutica Jurídica. 

La enseñanza del Derecho está centrada en el pensamiento simbólico. Esto puede ser 
contraproducente si limita las posibilidades de solución a los problemas sociales al no ver la 
situación concreta para entender su complejidad. A continuación lustro esta idea.  

“Les contaré un caso que me ocurrió cuando yo estaba en Consultorio Jurídico” –le dice Lucía a sus 
estudiantes de Hermenéutica Jurídica. Cierto día, me disponía a salir de un juzgado luego de 
revisar el estado de un proceso. De pronto, me llamó la jueza: “Dra., por favor ayúdeme: necesito 
con urgencia un abogado defensor para una audiencia de conciliación”. Yo le dije: “Lo siento, pero 
en la universidad nos tienen prohibido asumir casos que no nos han asignado en el Consultorio”. 
Ella insistió: “Se lo ruego; el caso es muy sencillo, seguro concilian y ya se acaba el proceso. Lo que 
ocurre es que una señora denunció a otra por la pérdida de una camisa y un pantalón. Accedí. 
Pensé que efectivamente iba a ser un pequeño favor, sin ninguna repercusión.  

Ya sentadas las cuatro en la audiencia, la jueza comienza diciendo: “Bueno, señora (dirigiéndose a 
la denunciante) ¿cuánto cuestan las dos prendas?” “Doscientos mil pesos”, responde. “Y usted, 
señora (mira a la denunciada) ¿cuánto dinero está dispuesta a dar?”. “Nada”, contesta. Y ahí se 
arma la guerra; las dos señoras alegan y se insultan. Luego de unos veinte minutos, la jueza, al ver 
que no logran conciliar (lo que significa para ella “acordar una suma de dinero”) dice: “Me parece 
el colmo que ustedes muevan el aparato de justicia con un caso tan tonto, pero bueno, doy por 
terminada la audiencia y seguimos el proceso”. Las tres se levantan y se van. Yo me quedo sola con 
mis pensamientos: “¡Y ahora qué voy a hacer! Ahora tengo un proceso más, y me van a sancionar 
en la universidad por aceptarlo, ay”.  

Por lo que decían las dos mujeres, pude armar los hechos: ellas eran dos vecinas y antes del 
problema incluso eran amigas. Llamémoslas Juana y María. Juana le pidió a su esposo, quien sufría 
de Alzheimer, que le llevara una camisa y un pantalón a la lavandería de María, quien no atiende el 
negocio, pues tiene una empleada. Esta última asegura que nunca llegó el señor. Y María está 
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furiosa con Juana porque su “amiga” les dijo a todo los vecinos que ella era una ladrona, así que ya 
no tiene clientes. 

Corrí tras las dos señoras, que estaban a punto de bajar las escaleras. Les dije: “Esperen, tienen 
que conciliar” (de verdad para mí era un “tienen”). Ambas me miraron y dijeron casi en coro: “Pero 
¿cómo?”. Respondí sin pensar, más bien llevada por el miedo: “¿Qué tal si doña Juana sigue 
llevando ropa a la lavandería y doña María no le cobra hasta que complete doscientos mil pesos? 
Así, además de recuperar el dinero de una manera que no le cuesta mayor cosa a la otra, la gente 
del barrio va a ver que doña Juana sigue confiando en doña María por lo tanto volverá a tener 
clientes”. Ambas se miraron y dijeron, de nuevo en coro: “Aaah, pues sí”. De dos zancadas regresé 
a la oficina de la jueza y le conté lo acordado. Se quedó callada dos segundos y luego expresó con 
cara de asombro: “Qué bien. Oiga, usted es como buena para esto”. Luego de firmar el acta, María 
le dijo a Juana: “Camine amiga vamos y nos tomamos un tinto, yo invito”. A mí ni me 
determinaron, pero yo estaba feliz.    

Este caso lo cuenta Lucía para cuestionar la manera como se forma a los futuros abogados en la 
resolución de conflictos. Se aprende tanto en un nivel de abstracción que las relaciones humanas 
quedan simplificadas a pocas cuestiones, por ejemplo de dinero. No hay un interés en construir 
historias, armar narrativas que permitan ver la complejidad de las situaciones y los deseos más 
profundos de los seres humanos. 

Según Boal (2012), estamos tan acostumbrados al pensamiento simbólico que no damos crédito a 
las sensaciones o a las percepciones corporales (propias o de otros) si no podemos (o los otros no 
pueden) expresarlas con palabras -en el sentido lógico racional. Igualmente, si ocurre algo 
extraordinario, nuestra tendencia espontánea y dogmática es reducir ese hecho a los patrones que 
ya conocemos (Chauí, 2005 citada en Sanctum, 2012). 

De acuerdo con Soares (en Ligiéro, 2013), el mismo proceso de un Teatro Foro es un ejemplo de 
complejidad: permite la reconstrucción colectiva de narrativas, hace revaluar concepciones, 
amplía los modos de ver y sentir el mundo (y de verse en él), ayuda a comprender los papeles que 
desempeñan las estructuras de poder e incluso a humanizar al “opresor”. De hecho, la autora 
afirma que la dicotomía oprimido/opresor (o víctima/agresor) simplifica los problemas y deja de 
lado las relaciones entre los sujetos.  

Hay una capacidad de abstracción que promueve Boal (2012): crear metáforas de la realidad. Al 
transformar la escena de opresión presentada en el Teatro Foro por una de liberación (o al 
cambiar la imagen opresiva por una de libertad en el Teatro Introspectivo), el participante puede 
extrapolar esos hechos actuados (imaginados) a su propia realidad –incluso si su opresión es 
distinta-, creer que es posible transformarla también y actuar en consecuencia. Si en la escena 
ensaya una actitud que no tenía (ej: la valentía), es probable que la tome para resolver su 
problema real. Decía Boal (2012) que sin metáforas no hay pleno entendimiento, pues estas nos 
amplían las perspectivas de la realidad. 

“Estas técnicas teatrales me permitieron ver la complejidad de aplicar la teoría a la realidad”. 

 

“En general creo que estas actividades dinámicas nos ayudan a comprender de una manera más receptiva y 
concentrada los temas que vemos en el curso, y podemos involucrarnos más en las lecciones y participar de 
manera muy activa en el desarrollo del curso; fue una actividad supremamente interesante que nos ayuda a 
reflexionar sobre distintos temas de manera más interior y más completa”. 



107 

 

5.4 El miedo que activa la búsqueda de identidad 

 

Los últimos oradores de LyR, que ya conocían los criterios de evaluación porque los habían 
escuchado en las retroalimentaciones a sus compañeros, estuvieron bastante nerviosos. Se notaba 
porque no se veían ni sonaban convincentes, aunque cumplían con los criterios casi todo el tiempo 
(tenían contacto visual con su auditorio, la voz era clara y fuerte, etc.). ¿Por qué el susto, si sabían 
lo que debían que hacer? Precisamente por eso: porque sabían lo que debían hacer. Tenían la 
imagen ideal del yo superficial, que es impuesta por otros (incluyendo en “otros” a los policías en 
la cabeza).  

El experimento de Milgram pone en evidencia que hacemos primar la obediencia sobre incluso el 

malestar personas que ella nos genera. ¿Por qué? Considero que por miedo y/o por mecanización 

de la conducta (“no alteren mi rutina”). No actuamos porque estamos oprimidos. Tenemos miedo 

de que nos ataquen y nuestro cuerpo está mecanizado. 

La opresión no nos permite actuar como ciudadanos. El primer oprimido es el cuerpo, como decía 

Boal. Dado lo fuerte de ese hábito, a Lucía le parece mejor ir despacio con el uso del cuerpo en 

clase y por eso le gusta la secuencia en CyD para el uso de las técnicas: imagen, sordos, 

periodístico, invisible, foro y legislativo. En LyR usan el teatro introspectivo al final del semestre, 

luego de realizar muchos juegos con el cuerpo. (Describí algunos juegos en el ANEXO 21). 

 

“… si pudiera resumir el agregado de mi experiencia, diría que la importancia de las técnicas radica en el 
nombre del teatro. Es decir en el término “oprimido” (y no sé la verdad si tenga alguna relación lo que diré a 
continuación con el verdadero sentido práctico del método. Es lo que pude intuir de mi experiencia). El 
término se proyecta mucho más allá de los personajes o de los casos donde alguna injusticia u “opresión” 
social política o económico  se veía representada, yo creo, desde mi experiencia, que esa opresión también la 
comparte el observador o en términos prácticos, el ciudadano que guarda silencio ante la violación de los 
derechos de terceros. Silencio que aunque no es indiferencia, sí es una opresión hacia el querer actuar ante 
una injusticia pero no poder hacerlo. Bajo esta inferencia, creo entonces, que el teatro del oprimido da 
solución a esa misma opresión, erosionándola con la participación de todos como más que estudiantes, más 
bien como ciudadanos”. 

“Como reflexión final quisiera notar que la realización de este tipo de actividades hace mucho más dinámica la 
clase y sobre todo que los temas se entiendan como más facilidad por parte de todos los estudiantes. Por otra 
parte surge la misma idea que cada uno ve lo que quiera ver y sobre todo que nosotros vivimos rodeados en 
condiciones perfectas con respecto a otras personas y en general de toda la actividad me queda una reflexión 
mucho más grande que es que tengo que empezar a ver la vida de una manera completamente diferente en 
donde realmente pueda ver todos los puntos de vista antes de dar una opinión, todo esto con el fin de 
volverme un ser mucho más integro y sobre todo que todo empieza en casa”. 

 
“El teatro del oprimido permitió a los estudiantes involucrarse de una manera activa en la clase y así poder 
relacionar la teoría, que puede llegar a ser tediosa, con situaciones de la vida real. Esta metodología 
implementada por la profesora [Lucía] son de gran ayuda en la comprensión de los sistemas de gobierno del 
estado colombiano ya que permiten al estudiante desarrollar una actitud crítica frente a las instituciones 
además de crear un espacio académico ameno donde los alumnos  puedan expresar sus pensamientos y 
opiniones sin temor a ser juzgados”. 
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Recordemos que en una de las actividades de las técnicas introspectivas se le pide a un 
participante –a quien llamamos YOlanda- que cuente algo que desea hacer en su vida pero que no 
ha podido llevar a cabo por miedo (pues si no hay miedo, no hay opresión –Boal, 2004). Luego, 
YOlanda muestra con su cuerpo una imagen del sentimiento que le produce esa situación. 
Enseguida se le propone a otro participante que la reemplace en esa imagen mientras ella habla 
de los policías que tiene en la cabeza. Es decir, cuenta quiénes han sido sus opresores: aquellos 
seres humanos concretos que no la dejan hacer lo que desea incluso si ya no están vivos –o están 
lejos, pero que siguen presentes en su mente. Enseguida otros participantes, con esa información, 
crean imágenes de los opresores en actitud de ataque a la imagen de la oprimida. Se le pide a 
YOlanda que se observe. 

La imagen permite hacer visible lo invisible, y con ello le muestra al oprimido su realidad: la carga 
que lleva encima. Le permite ver, comprender y reflexionar sobre cómo sus pensamientos, 
sentimientos y acciones han sido condicionados. Cómo su cuerpo se ha mecanizado sin darse 
cuenta.  

El yo superficial o ego (Cavallé, 2006) cree que él es esa forma, pero no es verdad que lo sea: YO es 
el testigo. Esto hay que retomarlo y explicarlo con calma.  

El yo superficial resulta de la identificación exclusiva con el propio cuerpo, la propia mente (con sus 
creencias) y los propios sentimientos. Así que cuando YOlanda observa la imagen que ella misma 
ha creado (con la ayuda de sus compañeros), no debería ser para verse a ella misma sino para que 
vea con qué se ha estado identificando. Mira la auto-imagen que ella se forja y mediante la cual se 
afirma: cree que esa es su identidad esencial. Si cree que ella es ese yo superficial no podrá 
cambiar sus creencias14. 

En cambio, si comprende que ella es el testigo, que observa atentamente, que no lucha, que no 
pretende nada, su miedo pierde fuerza porque no se identifica con él. “Toda comprensión 
profunda nos transforma” (Cavallé, 2006: pág. 57).      

Pero para lograrlo se requiere una escucha atenta. Desde la perspectiva de la ética de la escucha: 
“aquello que llamamos mal es digno de nuestra escucha. Tratar de exterminarlo es alimentar las 
fuerzas separatistas, las que nos dividen, es potenciar el conflicto y el enfrentamiento. La escucha, 
en cambio, reconcilia y nos lleva camino a la comprensión” (Cepeda, 2012: pág. 234). En la 
orientación que le dio Boal al TO, ponemos por fuera de nosotros mismos (del lado del “mal”) a 
quien consideramos “opresor”. Dice Cavallé (en Cepeda, 2012) que en los humanos suele faltar 
capacidad para percibir la unidad que late detrás de toda dualidad u oposición aparente: vemos 
oposición en vez de interdependencia; incompatibilidad en vez de diversidad; lucha en vez de 
juego (aunque en Boal estos dos aparecen juntos). 

                                                           
14

 Es importante diferenciar el yo superficial del Yo particular. Este último es lo que somos en el mundo; 
nuestra apariencia, lo cual es importante para funcionar como individuos sociales. Mientras que el YO 
universal es lo que somos en esencia. El Yo superficial no es lo que somos ni en apariencia ni en esencia, sino 
lo que creemos ser y lo que creemos que debemos llegar a ser –la imagen ideal del yo (Cavallé, 2006). 
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Sin embargo, en el TO hay un elemento fundamental para la ética de la escucha: la participación. 
La escucha no es pasividad, pero sí receptividad, y esto quiere decir “estar alerta, [con] una fuerza 
activa y creadora, pero nunca controladora” (Cepeda, 2012: pág. 212). El TO saca al espectador de 
la comodidad en la que está con sus propias creencias al invitarlo a escuchar. Es importante 
reconocer que en las propuestas de Boal es viable involucrar a todas las partes del conflicto. El 
mismo Boal (2001) presentó escenas de Teatro foro sobre historias de género donde los 
espectadores hombres pasaban a representarse a ellos mismos (ej: como esposos), pero como las 
mujeres se sentían con más fuerza gracias a que eran identificadas como las víctimas, se lograba el 
objetivo cuando ellas lograban revelarse -pero sin profundizar en las causas del comportamiento 
masculino. 

Es cierto que el curinga en muchas ocasiones ni siquiera sabe qué va a pasar en la práctica con las 
técnicas. Sin embargo, parte de considerar que quienes merecen ser escuchados son solo los que 
tradicionalmente no han tenido voz. Pero ¿será que los que sí la han tenido efectivamente han 
expresado sus pensamientos, sobre todo hacia los que aparecen como sus víctimas? Pienso que 
una mirada no-dual en el TO aporta más al engrandecimiento del ser humano (para retornar a su 
ser expandido).  

Por ejemplo, ¿qué tal pedirle al que se siente oprimido que asuma el rol del que considera su 
opresor? Podría comprender sus acciones, sus verdaderas motivaciones, y de pronto esto le 
ayudaría a proponer soluciones más creativas al conflicto, alternativas en las que ambos ganen e 
incluso la relación se transforme positivamente. Tal vez, como plantea Jung (2010) despreciamos 
en los demás lo que tenemos en nuestra sombra. Quizás vemos como opresores a aquellos que 
son lo que nosotros quisiéramos ser, pero creemos que está mal quererlo. Si, como plantea la 
filosofía oriental del budismo (Cavallé, 2011), en cada ser humano está la Unidad (incluso todo lo 
que pensamos que es contradictorio) este cambio de roles permitiría conocernos mejor a nosotros 
mismos al sacar a la luz lo que nos negábamos a mostrar. Puede ser que el supuesto opresor sea 
como una enfermedad, en términos de Dethlefsen (1993): una señal de que nuestra vida necesita 
equilibrio. Este es un asunto que Lucía quiere explorar con mayor profundidad, especialmente 
para el conocimiento de sí mismo y la transformación personal.  

Lucía vio en las Técnicas introspectivas de Boal, que le recordaron la Terapia Gestalt (Sinay y 
Blasberg, 2006), un espacio propicio para esta exploración porque fueron creadas para que las 
personas tomaran conciencia de sus opresores internos (los “tú debes” o límites que cada quien se 
auto-impone como consecuencia de una vivencia externa que ya no existe. Por ejemplo: un padre 
ya fallecido que castigaba a su hijo por tener comportamientos poco “apropiados” para un varón, 
como jugar con muñecas).  

Boal (2003) consideraba que el miedo es un arma para convencernos de obedecer y que estimula 

el ciego servilismo. Puede ser así, o puede ser todo lo contrario. Creo que efectivamente quienes 

quieren lograr el poder (o mantenerlo) recurren al miedo. Pero somos nosotros quienes decidimos 

si este es un arma en contra o si es una herramienta en favor nuestro. Desde que Lucía usa el TO 

en sus clases, ha notado que el miedo la activa (no solo para ser profesora, sino en su vida diaria). 

En el mismo sentido, la excusa de trabajar el Teatro Introspectivo en LyR es ampliar las 
capacidades de los estudiantes como oradores, pero más allá de eso el objetivo es su 
transformación personal.  
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Cuando Lucía le asigna a cada uno de sus estudiantes de LyR un personaje para que interprete, 
busca esa actitud que aquel no muestra pero que necesita para ser un buen orador; los resultados 
parecen evidenciar la tesis de Boal, pues el diagnóstico final resulta mucho mejor que el inicial 
(claro que seguramente hay otros factores que ayudan).     

Antonia Pereira (en Ligiéro, 2013), a partir de su experiencia trabajando con los empleados de una 
empresa cuenta que el TO ayuda a transformar los comportamientos, la postura corporal, el tono 
de la voz, la forma como se posiciona cada individuo con relación al otro (incluso con sus 
empleadores).  

Luego de experimentar la modalidad de Policías en la Cabeza, Lucía les propuso a sus estudiantes 
realizar la misma actividad final del taller que ella tomó sobre las técnicas introspectivas. Resume 
todo lo dicho hasta ahora. Cuenta Lucía:  

“Héctor Aristizábal nos pidió a la mitad de los participantes que cerráramos los ojos y actuáramos con nuestros 
cuerpos la imagen de un árbol (¡qué fácil!). Empezamos a escuchar música de tambores africanos. Los demás 
participantes recibieron la instrucción de convertirse, primero, en viento. Podía sentir muy cerca desde los 
susurros hasta los fuertes huracanes. Luego fueron lluvia. Caían gotas sobre mí. Después fueron animales 
pequeños (hormigas, pájaros, serpientes), que recorrían mi cuerpo –perdón, mi tronco- y finalmente más 
grandes (chimpancés, elefantes, jirafas) que me movían con ímpetu o se colgaban de mis ramas-brazos. Los 
tambores hacían vibrar mi corazón. Escuchaba, sentía, estaba atenta, me divertía. ¡Nunca me había sentido tan 
amada! Y me di cuenta de que a lo largo de mi vida había recibido muchos regalos, muestras de amor, que 
nunca había reconocido como tales. Luego los que fuimos árboles pasamos a ser viento, lluvia, animales… 
Sentía que todo fluía, que daba amor puro; que me entregaba completamente. Me llené de felicidad. ¡Y no 
tuve que hacer nada! Solo estar ahí. Ser”.  

 

5.5 Un TO para la liberación (¿qué hay en la esencia?) 

 

En los últimos diez años de la vida de Boal (quien murió en 2009), él y su equipo percibieron que el 

teatro aisladamente no daba cuenta de la necesidad de expresarse que sentía la población 

oprimida (Sanctum, 2012). Por ello el dramaturgo creó una forma de intervención que posibilitaba 

a las personas su desenvolvimiento artístico de forma autónoma y libre: la Estética del Oprimido. 

Es importante aclarar que esta técnica está aún en proceso de creación, experimentación y análisis 

(Sanctum, 2012 y conversación con el autor en 2015), pero también que la Estética del Oprimido 

es hoy día la base teórica del TO (Boal, 2012; Turle en conversación 2015). En opinión de Zeca 

Ligiéro (2013 y conversación con el autor en 2015), con el tiempo Boal ya no se asemejaba más al 

fanático comunista que definía el teatro como arma política; se veía sereno, pacifista y su interés 

se fue centrando en la liberación de cualquier tipo de opresión en cualquier sociedad o ambiente, 

a través de la Estética del Oprimido.  

Para comprender esta práctica, es importante recordar los planteamientos teóricos de los que 

parte (Boal, 2012). El autor afirma que los medios masivos de comunicación han transformado a la 

población en consumidora en vez de productora de arte. En cambio, si el ser humano crea arte, se 
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ve capaz de producir lecturas particulares de la realidad, lo que le facilita el entendimiento del 

mundo desde otro punto de vista, expandiéndose así intelectualmente por lo que con ello se torna 

más crítico y menos influenciable (Sanctum, 2012).   

Boal (2001) decía que el primer oprimido es el cuerpo: por ejemplo, un empleado se habitúa a su 
trabajo mecánico de tal manera que luego, fuera de la oficina o fábrica, sigue con los mismos 
movimientos y deja de usar otros músculos. Por ello, el autor creó (o recogió del teatro popular) 
más de 300 juegos con el fin de desmecanizar el cuerpo. Uno de esos juegos que Lucía adaptó para 
el curso de Lógica y Retórica es el siguiente: a cada estudiante se le entrega un papel en el que 
está escrito el nombre de una profesión u oficio. El participante debe caminar como lo hace 
comúnmente esa persona (así no esté trabajando). Como dos estudiantes tienen el mismo nombre 
escrito en sus hojas, les corresponde buscar a su pareja, sin hablar. La profesora usa este juego 
para que sus estudiantes ensayen otras posturas físicas y actitudes adecuadas en un debate. 

Con este mismo objetivo, desde hace varios años una actividad importante del curso ha sido el 
“diagnóstico” (inicial y final): los estudiantes participan en un debate asumiendo una de dos 
posiciones enfrentadas, presentando sus argumentos y objetando los contrarios. Algunos criterios 
de evaluación de su trabajo como oradores hacen referencia a las expresiones corporal y verbal. La 
manera de hacerles retroalimentación suele ser con comentarios hechos por sus pares y por los 
profesores. Cuando conoció el TO, Lucía hizo algo más (y antes de los comentarios): en la última 
parte de los debates, les pidió a los oradores (cuatro por grupo) que cambiaran de posición 
(incluso físicamente: debían ocupar el puesto de un compañero del grupo contrario). No solo 
presentaban los argumentos respectivos, sino que debían imitar la expresión verbal y corporal de 
un orador del otro equipo. Entre ellos se miraban sorprendidos, pues no imaginaban que se vieran 
así (por ejemplo, con una postura arqueada de su cuerpo, o que tuvieran un tic), y eso que algunos 
reconocieron que previo al debate habían ensayado frente al espejo. Fue un darse cuenta más 
efectivo que el simple comentario. 

En términos de Boal (2012), existe un analfabetismo igual o peor que no saber leer ni escribir: no 

saber ver ni oír (incluso lo que está dentro de nosotros). Esta carencia, señala el autor, reduce a los 

individuos a la condición de consumidores pasivos (por ejemplo, de lo que nos ofrecen los medios 

de comunicación) y no de creadores. A esto lo llama Boal la “castración estética” que vuelve 

vulnerables a los ciudadanos porque mecaniza sus cuerpos en rituales cotidianos y los obliga a 

obedecer sin pensar, pues pensamos también con sonidos e imágenes (“pensamiento sensible”15). 

Así, el analfabetismo estético es un instrumento de dominación. Los sentidos son el enlace entre el 

cuerpo y la subjetividad (pág. 71). El cuerpo está oprimido porque le falta libertad estética16; por 

ende también está oprimida nuestra mente y no podemos desarrollar nuestra personalidad.  

                                                           
15

 El pensamiento sensible junto con el pensamiento simbólico (de las palabras) ofrece una comprensión 
más completa y profunda del mundo (pág. 137); no podemos separar la razón del sentimiento (pág. 154). 

16
 “La percepción estética incorpora razón y emoción, juicios y valores, no solo sensaciones” (pág. 172). 
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Por el contrario, cuando los ciudadanos cobran conciencia17 de la realidad en que viven (por 

ejemplo, de las opresiones) y de las formas posibles de transformarla, surge la verdadera 

democracia (Boal, 2012). Es una conciencia ética: se trata de dar sentido y valor a las decisiones 

que tomamos (pág. 234). Mientras que la moral se refiere a las costumbres que existen y que son 

aceptadas por la mayoría de la población, la ética es lo que se desea para sí y para la sociedad 

(Sanctum, 2012). La ética implica la creación de una nueva realidad personal o social18. “Ser 

humano es ser artista”, dice Boal (pág. 111); somos seres inacabados, hacemos parte de nuestro 

propio proceso de creación (“Cada día es un nuevo día: ¡estamos condenados a la creatividad!”, 

pág. 108). Aparece entonces una propuesta para que el individuo, en colectivo, transforme la 

realidad de forma ética: el Teatro del Oprimido (TO). 

“El teatro legislativo, es una actividad interesante y de gran utilidad, puesto que les da voz a los estudiantes, y 
les permite manifestar sus opiniones, disgustos, problemas y propuestas, de una manera pacífica y creativa, 
pero con gran poder de transmisión del mensaje central. Este ejercicio estuvo basado en varios aspectos 
importantes dentro del desarrollo de los estudiantes de la facultad de medicina, y proporcionó el espacio para 
que los mismos expusieran sus preocupaciones sobre el manejo de algunos docentes hacia su proceso 
académico, y hacia los pacientes como tal. Asimismo, facilitó la redacción de una propuesta por medio de la 
cual, tanto los estudiantes como la facultad en general, se verá beneficiada. 

[…] Por otro lado, más allá de crear una imagen más clara de lo que es la facultad de medicina, y los problemas 
a los cuales se enfrentan los estudiantes, la actividad me permitió darme cuenta del poder que tiene un grupo 
que tiene un ideal o una motivación e común, y que no está correcto contentarse con las condiciones de 
aprendizaje que ofrece la universidad, por miedo a tomar una posición que difiera de la de las directivas. 

Así pues, el ejercicio de teatro legislativo facilitó un espacio de reflexión en la cual todos los miembros de la 
clase, sin importar la carrera o el semestre, pudimos aportar de alguna manera, a la elaboración de una 
propuesta en la que se buscará una solución a las principales preocupaciones de los estudiantes de medicina. A 
nivel personal, la actividad me sirvió para poder conocer un poco más del mundo que me espera en un futuro 
cercano y para entender cómo funciona éste. Me pareció muy valioso que los estudiantes de los distintos 
semestres hayan podido manifestar sus mayores disgustos e intranquilidades frente el manejo de la facultad 
hacia ciertos factores que afectan directamente su proceso de aprendizaje, ya que esto es un mecanismo 
efectivo de retroalimentación por medio del cual es posible conocer las fallas y aspectos a mejorar de la 
facultad, para poder proporcionar un nivel más alto de educación y formación de médicos.  

Asimismo, me pareció una actividad con gran poder, puesto que muchas veces, a pesar de que la universidad 
busca proteger el bienestar de los estudiantes, al elaborar propuestas, convenios, e incluso reglas, muchas 
veces se ignoran las necesidades de los mismos, y no se tienen en cuenta detalles que para los docentes y las 
directivas no tienen tanto peso. Por lo tanto, fue un ejercicio que permitió desarrollar una propuesta por los 
estudiantes, para los estudiantes, a través de la cual se busca mejorar en todos los aspectos, para que su 
desarrollo académico, profesional y personal sea el mejor posible. 

En cuanto a la elaboración de la propuesta de reforma, es evidente que ésta está basada en los comentarios 
realizados en clase, y por lo tanto abarca las principales preocupaciones y necesidades de los estudiantes de 
medicina de semestre avanzados. […] Por otro lado, proporciona otra plataforma para ser escuchados. Una 
cosa es compartir comentarios, opiniones y experiencias dentro de la clase, donde sólo las escuchan los 
compañeros y la profesora, y otra es ponerla en papel y pasarla a las directivas para que los estudiantes de 
medicina sean escuchados y marquen un verdadero cambio. Así pues, la elaboración de la propuesta, y la 
retroalimentación frente a la misma, permitieron que tuviéramos una voz frente a problemas que nos afecta a 

                                                           
17

 Para el autor, “la conciencia es la reflexión del sujeto sobre sí mismo y sobre el significado de sus actos, no 
solo sobre sus consecuencias” (pág. 42).  

18
 Ethos: deseo o tendencia a la evolución, a la perfección (pág. 345). 
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todos los miembros de la facultad, y que al ser corregidos, nos beneficiaran a todos sin importar el semestre 
en el que vayamos. 

Por lo tanto, el teatro legislativo fue una actividad de gran valor porque se concentró únicamente es mejorar la 
calidad y el ambiente de aprendizaje en el que se mueven los estudiantes de medicina de la Universidad de loa 
Andes. Además, este ejercicio logró alcanzar un aspecto clave, que muchas otras iniciativas se proponen, pero 
que muchas veces no logran; escuchar al estudiante, y darle un papel determinante e indispensable dentro de 
la propuesta. La actividad tuvo un carácter completamente positivo ya que compartimos, nos hicimos escuchar 
y adoptamos una postura en la que representamos la importancia de los estudiantes y del respeto a sus 
derechos”. 

 

En el Teatro Introspectivo los participantes ven con mayor claridad la forma que tienen en ese 

momento y comprenden que pueden cambiarla a su antojo; que pueden pasar de actores a 

espectadores o testigos de sí mismos. En el Teatro Foro los participantes pueden cambiar de 

personaje, mostrando así las múltiples formas que pueden tomar (y expandirse). De acuerdo con 

Alessandra Vannucci (en Ligiéro, 2013), la dimensión propiamente humana es la transformación, 

como decía Platón. Y agrega la autora que las experiencias de activismo artístico (o artivismo) 

suspenden el orden de lo cotidiano, los condicionamientos comportamentales; una zona 

temporaria de liberación de las opresiones y de las alienaciones. El arte permite ver posibilidades 

que antes no se consideraban.  

Los estudiantes de CyD que actuaron como escultores en la entrega del proyecto de reforma legal 

sobre “trato digno”, invitaron a los observadores a modificar las esculturas como quisieran para 

que pudieran expresarse de la misma manera que ellos. Ninguno de los directivos aceptó. Cuando 

Lucía le preguntó al director del convenio por qué no lo hizo ya que consideraba que los 

estudiantes estaban equivocados, él solo dijo: “no, yo cómo voy a mostrarles lo que pienso a los 

estudiantes, qué tal”.   

“[…] Por primera vez en los 10 años que lleva la facultad, los estudiantes estaban mostrando su descontento 
sobre una rotación y se realizaba a través de un medio serio como lo es el Comité Curricular; posterior a la 
actividad se hizo entrega de un documento escrito con puntos en los que los estudiantes estaban en 
desacuerdo. Creo que esta actividad llevará a que los distintos entes reguladores pongan bajo la lupa el 
convenio y que se empiecen hacer cambios que el estudiante merece. Cambios que por más mínimos que sean 
serán de beneficio para los estudiantes que vienen en semestres inferiores y que servirá de ejemplo para que 
el estudiante de medicina y el uniandino entienda que así como tiene deberes tienen la obligación de exigir por 
sus derechos. Ahora bien, termino este comentario mencionando las cosas negativas que sucedieron este día. 
Ese día sentí un poco de ironía con la actitud del coordinador de cirugía frente a esta actividad. Mi labor como 
escultor, era la de mostrarle a los docentes una obra llamada “Inalcanzable” en la que un médico en una silla 
miraba su celular mientras que los estudiantes (que no lo podían alcanzar) lo miraban desde abajo. Me parece 
irónico que mientras hacía esta explicación, el coordinador se la pasaba en su celular; dicho de otro modo, el 
coordinador estaba reflejando esa obra en sí mismo. Si bien es entendible que éste pueda llegar a sentirse 
atacado con esta actividad. Es importante que los estudiantes aprendamos de este tipo de actitudes pues 
nosotros seremos en un futuro quienes lideremos estas rotaciones y deberemos llevar estas actitudes en 
nuestras mentes para siempre ser conscientes que en medicina va primero el paciente pero en la enseñanza 
médica primero va el estudiante”. 

 

“El teatro legislativo es un instrumento creativo para la construcción de la ciudadanía, primero al realizar la 
actividad del 14 de noviembre a través del teatro como herramienta colectiva para la transformación de una 
situación particular sobre el convenio entre el Hospital de Suba y la Universidad de los Andes, pudimos 
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exponer entre nosotros mismos las reformas que nos gustaría implementar. Lo que ocasionó un gran debate 
que finalmente terminó en un borrador sobre una reforma, en la que pude darme cuenta que pase de ser 
alguien pasivo a alguien más activo así simplemente estas ideas fueran expuestas entre nosotros y no todavía 
frente al comité académico. Posteriormente, luego de algunos cambios de la reforma. En la reunión del Comité 
pudimos interpretar diferentes escenas en las que en el presente volví a vivir el pasado para crear el futuro. Es 
decir, gracias a esta técnica pude tener la capacidad de aportar una nueva dimensión sobre las injusticias que 
en algún punto viví y que hice muy poco por cambiar esa situación. Por lo que a través del curso y la iniciativa 
de todo el equipo de Constitución y Democracia pudimos implicarnos como estudiantes en un experimento 
sobre el teatro como un generador de cambio y que simultáneamente dio inicio a un proceso construido por 
todos los miembros tanto de estudiantes como de los docentes. De esta manera, un deseo personal sobre el 
cambio se transformó en algo escrito y planteado como una reforma con el propósito de mejorar las 
condiciones generales de los pacientes y de los estudiantes en dicho hospital. Finalmente, es muy gratificante 
entender como pasé de tomar consciencia de la complejidad de la situación vivida, luego proponer y discutir 
las soluciones hasta modificar un convenio existente de la universidad, por la cual siento un gran sentimiento 
de pertenencia y que seguramente va a terminar en la mejoría de las condiciones generales”. 

 

La transgresión (el cinismo) es insuficiente, ¿qué propone el TO y Lucía con sus variaciones? Luchar 

contra prejuicios heredados; ver que no son leyes naturales. Volver opcional lo que parece 

inevitable (ej: cultura de la guerra).  

 

“El teatro del oprimido es una de las mejores formas para analizar diferentes temas en los cuales las personas 
no están acostumbradas a estar o nunca se han dado cuenta de ellas para que cada persona que logre verlo 
saque una conclusión para su propia vida y hacer un cambio…”. 

 
“Para concluir, con todas estas actividades del teatro oprimido pude reflexionar que como ciudadanos, son 
muy pocas las veces en las que nos interesamos por ayudar y contribuir a mejorar muchas de las situaciones 
que se vieron en estas actividades, y que muchas veces somos pasivos a todos los resultados negativos que 
estos traen. La mentalidad de los colombianos acerca de muchas de estas problemáticas no es la ideal y por 
esta misma razón siento que estas actividades generan un tipo de conciencia”. 

“En mi opinión, las actividades que hemos hecho con las técnicas de teatro me han sido de gran ayuda para 
entender muchas situaciones del país de las que no tenía conocimiento alguno. Considero que era una persona 
totalmente indiferente ante muchas de las circunstancias que hacen parte de la vida cotidiana de colombianos 
y colombianas. Es posible que tal grado de indiferencia de se deba a la condición económica de mis padres y de 
las personas cercanas que me rodean. Sin embargo, estas últimas semanas me han permitido ser un poco más 
consciente de temas que no conocía (…) Para finalizar, este tipo de actividades me parecen más lúdicas y en 
ese sentido pienso que se saca más provecho de ellas y que incluso se puede aprender más de esta forma que 
solo con clases magistrales. Emplear las técnicas de teatro en las actividades de la clase llevó a una mayor 
participación de los estudiantes y a una buena disposición de trabajo grupal”. 

“Algo importante de estas técnicas es que ayudan a sintetizar ideas a través de imágenes o cortos diálogos, y 
llevan a la persona a involucrarse en el conflicto, a no ser indiferente, y a no ver estos problemas como algo 
tan lejano que jamás pasará”. 

“Para finalizar concluyo que todas estas actividades realizadas en clase nos sirvieron para darnos cuenta que 
como ciudadanos tenemos más responsabilidades de las que pensamos, y que muy pocas veces nos 
detenemos y ayudamos o tomamos partido por alguna situación donde nos sea posible contribuir. Me dio a 
pensar que la actitud y mentalidad de nosotros los colombianos no siempre es la más acertada y que 
deberíamos comenzar a tomar más conciencia de que como ciudadanos debemos ser más partícipes de las 
situaciones que ocurren a nuestro alrededor y ser más crítico con las mismas soluciones”.   

“Al presenciar estos diferentes tipos de teatro en los cuales se trabajaban diferentes casos en los cuales 
muestran la realidad de muchos colombianos los cuales, hasta el momento, pasaban desapercibido en mi 
cabeza. Estas obras me permitieron involucrarme más con respecto a temas cotidianos del pueblo colombiano. 
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Las diferentes dinámicas de cada obra permiten explicar de forma diferente y entretenida los diferentes temas 
a tratar e involucrarnos de forma directa en estas situaciones”.  

 

Boal (2003) reconoció expresamente (pág. 107) que tenía una visión antropocentrista del mundo. 

A esto le sumamos su enfoque en las estructuras de poder y su lucha contra el capitalismo. Parece 

que hace falta ampliar esa perspectiva, por ejemplo extendiendo la mirada sobre lo que somos 

más allá de lo físico y de la psiquis. Sin embargo, creo que Boal intenta hacer este ensanchamiento 

cuando dice que: “Cuanto más hondo penetre dentro de mí mismo, más próximo estaré del otro” 

(Boal; 2003; pág 116 –la traducción es mía). O que: “necesitamos expandirnos, para dentro y para 

afuera” (Boal; 2003; pág 117 –la traducción es mía). Además, siguiendo a Boal (2003), hacer arte 

significa expandirse. Es el camino de la Estética del Oprimido. 

De acuerdo con (Castro-Pozo, 2011), la primera fase del TO estuvo influenciada por la ideología 

marxista (anti-imperialista) y era nacionalista. La segunda fase se centra en la terapia artística y es 

más “humana”. La primera se centra en la libertad material; la segunda, en la libertad ética (la 

construcción y el crecimiento del ser).  

 

5.6 La mirada holística para la formación integral: una experiencia totalizante 

 

Para que un individuo llegue a ser libre lo único que necesita es… no serlo. Si estuviéramos en un 

mundo “perfecto” viviríamos, como dijo Zuleta (2009) en un eterno aburrimiento. “El mundo está 

en constante desarmonía, y es eso lo que lo mueve” (Sanctum, 2012: pág. 116). Héctor Aristizábal 

dice que hay que bendecir a nuestros “opresores”, pues nosotros mismos los trajimos a nuestras 

vidas para que nos ayuden a alcanzar la mejor versión que deseamos ser de nosotros mismos. (“O 

sea, tras del hecho hay que decirle ´gracias´”, pensó Lucía cuando le escuchó afirmar esto; pero en 

serio, retomaba estas ideas de Héctor con sus estudiantes de LyR cuando hacía Teatro 

Introspectivo).  

Vimos en el tercer capítulo que la distancia temporal puede ayudarnos a disminuir el sufrimiento 

ante los obstáculos. Distanciarse de las situaciones le ha servido a Lucía para ver que incluso 

necesitamos los obstáculos para identificar y vivir nuestras pasiones. Por ejemplo, durante muchos 

años ella estuvo molesta con su padre al considerarlo su principal opresor (sobre protector y 

dominante); el mayor obstáculo. Pero hoy día lo ve como quien más le ha ayudado a ver lo que 

quiere ser. En sus palabras:  

“Creo que no tendría clara mi vocación si no fuera por las trabas que él pretendía poner en ese sentido. Resalto 

“sentido” porque pienso que, como dice Boal (2003), nuestra misión es darle un sentido a la vida. Creemos que 

el opresor es quien quiere evitarlo; tal vez sea al contrario: tal vez precisamente aparece para ayudarnos a 

encontrarlo”. 
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Pienso que el “opresor” es quien más ayuda a la liberación del “oprimido”; parece contradictorio, 

pero es que sin lo que no se es no se llega a ser. Decía Boal (citado por Baraúna en Ligiéro, 2013) 

que para poder escribir en una página blanca se necesita un lápiz negro. Desequilibrar para buscar 

el equilibrio. 

Las teorías poscríticas expanden nuestra comprensión de los procesos de dominación (Tadeu, 

1999); no hablan de la opresión en términos de polaridad (opresor/oprimido) sino relacionales: la 

dominación no es de una clase social sobre otra (mucho menos es premeditada) sino que las 

injusticias se dan en las interacciones corrientes de manera difusa y discontinua (Young, 2000). En 

la vida cotidiana se ve cómo los medios de comunicación difunden estereotipos (pero a veces los 

rompen), hay burocracia (pero también tenemos leyes anti-trámites), libre mercado (pero también 

intervención del Estado en la economía para disminuir la desigualdad), patriarcado (pero también 

liderazgo de la mujer).  

Por otro lado, estas teorías ponen el acento en la subjetividad y en la identidad cultural y social, de 

una manera que permite extender la concepción de política más allá de las formas de interactuar 

con el Estado (Tadeu, 1999). Por ejemplo, agrega el autor, las escuelas feministas hablan de 

considerar también lo personal como político. En pocas palabras, las teorías poscríticas plantean 

que el poder está descentrado, tiene muchas formas y se presenta en todos los ámbitos de la vida. 

En ese sentido, esas teorías posmodernas no ven al individuo como un ser estático sino como un 

sujeto dinámico y en permanente construcción. 

Considero que Boal hace ese tránsito de las pedagogías críticas a las poscríticas con el paso del 

marxismo (aunque sin abandonarlo) a la Estética del Oprimido. En el TO ya no se habla tanto de 

“emancipación” sino más bien de “transformación”; parece que se reconoce la imposibilidad (e 

innecesariedad) de un cambio radical. En términos de Wittgenstein (1988), para cambiar hay que 

conservar algo siempre; la emancipación siempre es relativa, pues los seres humanos no podemos 

liberarnos de todo o ser autónomos en todo. 

Para que la experiencia estética sea plena, Boal considera que no debe haber una ruptura entre 

espectáculo y público; entre actor y espectador (Sanctum, 2012). En ese sentido, el TO permite 

una experiencia estética totalizante. Su práctica es una preparación de uno mismo para expresarse 

con todos los sentidos; promueve una actitud estética. 

“[…] fue muy divertido el tratar de encontrar la mejor representación de forma estática [Esculturas Humanas], 
para demostrar lo percibimos como estudiantes. Así mismo, me pareció muy agradable ver la representación 
de los estudiantes de derecho, que se apersonaron de nuestro problema y lo supieron plasmar de una manera 
muy representativa, mostrando con ojos un poco más externos lo que queríamos demostrar. Una vez llego el 
comité y se les explico lo que cada estatua quería mostrar, la cara de asombro de muchos fue interesante, el 
querer conocer más y el hecho de que se interesaran por lo que sucedía nos pareció muy agradable. El mismo 
decano, llamo al doctor encargado de esa rotación, para que viera la representación de todos nosotros y 
conociera como eran nuestros sentimientos frente a esa problemática. Esto marco una nueva directriz en la 
facultad, pues nunca se había realizado una actividad de este modo, lo cual considero es muy importante 
como mecanismo de participación y de expresión de todos”.  
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Cuando en la técnica introspectiva se combate un problema personal de forma colectiva, 

realmente esa situación particular es el punto de partida para analizar un problema social; por 

tanto también –y sobre todo- lo que busca esta práctica es transformar la realidad de un grupo 

oprimido (Sanctum, 2012). Ayudando a un sujeto se ayuda a una población. Boal no aceptaba así 

la división entre lo “psicológico” y lo “social” (Sanctum, 2012).  

La Estética del Oprimido se preocupa por la coherencia entre el discurso y el cuerpo; los actores 

deben tener fuerza emotiva, agudeza en sus interpretaciones. El Teatro para Sordos impulsa a esa 

emotividad e invita a la sensibilidad.  

“Respeto a esta experiencia de actuar y tratar de transmitir un mensaje sin poder utilizar las palabras, me 
pareció muy interesante y difícil a la vez, no solo porque es un reto tratar de expresar solo con señas un 
mensaje, sino que además tratar de que  las personas que están viendo esto puedan entender lo que uno esta 
intenta de decir, es muy difícil. En este punto el pensar en las personas en situación de discapacidad en la cual 
es su diario vivir el transmitir la información por medio de señas, o de su lenguaje no verbal (el expresar 
gestos, dar indicios, la postura, el contacto visual, la expresión facial, el peinado etc) me parece muy difícil y 
retador, ya que la gente en general no está acostumbrada a ello y el imaginar, el intentar descifrar que se 
quiere decir, suele ser problemático para ambas personas en la conversación. 

En este caso específico de la actuación en clase, considero que fue una gran experiencia y disfrute mucho 
observar los demás grupos. Su participación, su actuación en algunos casos fue muy graciosa y en otros fue 
muy muy difícil entender que trataban de decir volviéndose fundamental el poder identificar el contexto y 
entender el mensaje que se quiere”. 

 

Esa fuerza también debe verse en el Teatro Foro, pues no puede caer en un simple juego de roles. 

Hasta el discurso se nota estético por la elegancia en los argumentos.  

Como vimos en el segundo capítulo, la formación ética se fortalece con la experiencia estética que 

da el TO. La ética no es solo lógico-racional, como a veces parecen indicar las teorías sobre el 

desarrollo moral (Kohlberg, 1992). Podríamos más bien decir que un sujeto tiene una buena 

formación ética cuando ha desarrollado la capacidad reflexiva en torno a la condición humana (y 

comprende que es inacabada).  

Las experiencias con las técnicas del TO producen un goce estético que le facilita a Lucía 

enganchar a sus estudiantes en los objetivos de formación ético-ciudadana, ya que los 

participantes se identifican con las emociones de los personajes (y se distancian de ellas), logran 

una mayor comprensión de los valores que guían los comportamientos y de las decisiones sobre 

cómo actuar. La ética es una experiencia; la ciudadanía, también; la estética, también. Las tres son 

prácticas. 

“Hace unos pocos meses yo consideraba que luchar por los derechos era algo fútil, extenuante y de 
revolucionarios, que nunca lograría beneficiar a quienes realmente batallaban por estos. Pero creo que todo 
esto era una equivocación […]  todo lo que se desencadeno a partir del teatro legislativo y las demás técnicas 
del teatro del oprimido, en torno al bienestar de los estudiantes de medicina en el hospital de suba, logro 
mostrarme que si existen formas para que los demás escuchen nuestra voz y que no se necesita presentar un 
papel o hacer una protesta de forma audible, para que las demás personas reconozcan nuestra situación. 
Adicionalmente el contar con la participación de los estudiantes de Hermenéutica jurídica, permitió guiar 
nuestras reformas, consolidarlas y hacerlas tangibles para ser presentadas delante de la facultad. Con respecto 
a los resultados de la presentación de la propuesta, vi “caras” de asombro en los presentes (decano, 



118 

 

administrativos, directora de pregrado, representantes de los estudiantes y demás participantes de la junta de 
la facultad), pues nunca los estudiantes nos habíamos asociado de tal forma para mostrar nuestras 
inconformidades y además vi interés en tratar de modificar nuestras condición y trato en esta institución de 
salud, todo en pro de nuestro beneficio y pensando en los futuros médicos de este país […]”. 

”Durante  todo el proceso del teatro legislativo, me sentí muy contento con la experiencia que llegue a vivir, 
fue increíble el sentimiento que llegue a sentir, reitero que me sentimiento y confianza durante toda la 
actividad fue inmensa, lo que me ayudo de diversificar mi forma de mirar la situación. De igual modo durante 
la actividad realiza el día miércoles 26 de noviembre, llegue a afianzar aún más la situación, siendo actor de las 
diversas situaciones que se presentan en el hospital XXX, lo que me ayudo de manera significativa a cambiar mi 
forma de sentir y actuar; lo anterior debido a que situaciones como las anteriores nombradas, son de gran 
ayuda para poder entender la grave situación que se vive en Colombia. Además durante la realización de la 
actividad llegue a notar, muchos comportamientos no solo con mis compañeros, sino en especial con el 
público observador; reitero en especial con el ultimo doctor que llego a observar la situación, esto debido a su 
actitud, una falta total de motivación por la actividad, lo cual fue evidente, puesto que durante todo el 
proceso, estuvo muy pendiente de su celular. De igual modo, agradezco de la profesora [Lucía] y a Daniel, por 
el planteamiento de esta actividad, la cual no solo ayudo a cambiar la forma de pensar del Publico el cual 
observo las esculturas, sino que de igual modo ayudo a mejorar la calidad educativa de la universidad, en 
especial la de convenio universitario con el hospital XXX. Así pues, el ejercicio de teatro legislativo facilitó un 
espacio de reflexión en la cual todos los miembros de la clase, participamos activamente, lo que ayudo a 
reconocer muchas de las falencias, las cuales posteriormente se plantearon como propuesta de reforma.  En la 
cual se evidencia la participación de todos los miembros de la clase, en especial los estudiantes de medicina, 
que realizaron un gran aporte debido al debido conocimiento del tema”. 

 

Decimos: “si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído”. Pero tal vez la frase 

debería ser: “Si no lo hubiera creído de todo corazón, no lo habría visto” (Edmund Carpenter, 

citado en Cavallé, 2006: 162).  

“A lo largo de las últimas semanas, hemos sido participes directa o indirectamente de las 6 técnicas del Teatro 
del Oprimido, a través de las cuales se han representado varias temáticas de vital importancia para cualquier 
ciudadano. Tal como lo menciona el título por medio de estas acciones he podido darme cuenta de una 
realidad a la que estaba indiferente, pues, vivo, afortunadamente, dentro de un contexto cómodo 
económicamente y socialmente, donde me han enseñado que a fuera hay un mundo por descubrir, por 
entender y por ayudar, sin embargo, a pesar de mencionarme ese mundo tan débil, tan necesitado de ayuda, y 
de comprensión; no lo he conocido a fondo, no me he dado cuenta que mi indiferencia afecta de manera 
significativa esa realidad. Por medio de estas actividades, he podido darme cuenta que es necesario un cambio 
de actitud y perspectiva respecto a estos temas, que mi ayuda, mi opinión es más valiosa. En mi opinión, el 
mundo simplemente es una cantidad de máscaras que se esconden cada vez que se caen, sin embargo, el 
mundo que ves es lo que tú quieres percibir del mundo; en este caso, el ver un montón de máscaras es 
únicamente tu decisión. Tus ojos ven lo que ellos quieran ver, pero es tu decisión ver solo lo que ellos te 
muestran, o abrirlos un poco más y darte cuenta de todas las causas que llevaron a la realización de esa acción, 
por esta razón, y como consecuencia de las actividad realizadas por casi 3 semanas, he tomado la decisión que 
el mundo, para mí ya no estará lleno de mentiras, ya no puedo ser indiferente hacia el maltrato de cualquier 
tipo, hacía los derechos que deberían ser vitales para cualquier humano, pero que simplemente por el delegar 
a personas que no eran las convenientes, resultan ser derechos de aquellos con la estabilidad económica 
suficiente. Finalmente, solo es agradecer a la universidad de los Andes, a la profesora [Lucía], a los monitores, 
porque gracias a ellos y a estas técnicas de teatro he podido abrir los ojos y ver más allá de lo que se muestra, 
y darme cuenta lo egoísta e indiferente que he podido llegar a ser. Simplemente, el ver más allá me permitió 
darme cuenta que, tal como dice la frase de autor anónimo, "La muerte esta tan segura de su victoria que nos 
da toda una vida de ventaja", y que de la vida todos salimos muertos, pero es decisión nuestra qué tipo de 
huella deseas dejar en el mundo, y, yo, personalmente, deseo dejar una huella de la que me pueda sentir 
orgullosa, ayudar a las personas afectadas por estas situaciones, colaborar a la gente que necesita una mano. 
El mundo está débil y necesita nuestra ayuda, nadie te va a ayudar a colaborar, está en tus manos que decides 
hacer”.  
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5.7 Colofón: expansión y no-dualidad en el TO,  o sobre lo que estamos siendo 

 

Hoy día y siendo coherentes con la prioridad que tuvo Boal en sus últimos años, las investigaciones 

y prácticas sobre el TO se han centrado en el proceso estético de cada persona o grupo para que 

descubran formas artísticas de transmitir lo que están pensando o sintiendo de tal manera que 

logren ser comprendidos. Como lo mencionamos en el segundo capítulo, para Boal, la Estética es 

la comunicación a través de los sentidos (Sanctum, 2012). 

Pienso que las manifestaciones de los estudiantes de CyD y de HJ que han acompañado las 

entregas de sus propuestas de reforma legal han sido muestras de esa estética (las bocas selladas 

con cinta, el collar de perro, las esculturas humanas sobre acoso sexual y sobre el trato indigno en 

la práctica médica, la obra del mimo). Como expresan los estudiantes, el arte les ha permitido re-

descubrirse ciudadanos. 

La Estética del Oprimido busca que cada persona redescubra y cree sus propios ritmos internos, 

los de la naturaleza, de su trabajo y de su vida social (Centro de Teatro del Oprimido –CTO-, 2007, 

en Sanctum, 2012). También que agudice su visión y su oído para ver y oír lo que comúnmente 

escapa a su conciencia. Por ejemplo, cuestionar la publicidad de manera artística o creativa: 

pedirles a los participantes que continúen la historia del hombre que aparece en la valla tomando 

alcohol y rodeado de mujeres: “¿qué le pasa cuando sale del lugar?”. O el curinga pregunta al 

artista: “¿Por qué escoges el color negro para retratar la violencia o la muerte, y el blanco para 

mostrar la paz? ¿Por qué con el amarillo nos das tu idea de riqueza, o con el rojo la de pasión?”. 

Así van notando cómo todo esto son construcciones sociales, no naturales; cómo terminamos 

asociando una imagen a un mensaje de tanto verlas juntas en televisión (Sanctum, 2012). La 

Estética del Oprimido lucha contra los dogmas.  

Cachalote Mattos (2010), curinga del CTO –y con quien Lucía recibió formación en la Estética del 

Oprimido en Río de Janeiro en octubre de 2014-, sustenta desde su experiencia que al explorar las 

potencialidades creativas, las personas descubren el placer de pintar, de escribir un poema o de 

producir una escultura como medio para reflexionar y expresar sus opiniones. De ahí, añade el 

autor, brotan la estima y la confianza. Como expresan los estudiantes de Lucía: 

“[…] En cuanto a la forma en que presentamos nuestras inconformidades el día de la reunión de directivas, me 
llamo la atención que los doctores que lograron ver las obras programadas no tenían claro lo que nosotros 
pensábamos a partir de nuestro punto de vista. Esto es un avance sustancial en la elaboración de una facultad 
mucho mas integral e incluyente que permita una mayor participación de los estudiantes y que como se 
presento en la obra corta de teatro no seamos unos mimos que repiten y repiten y en muchas ocasiones 
repetimos comportamientos que no son adecuados. Entendiendo que los doctores son personas que deben 
representar lo que la facultad desea que sus estudiantes en un futuro logre ser”. 

“[…] En cuanto a mi experiencia personal en el teatro legislativo planteado durante el curso de constitución, 
puedo concluir que pretendimos utilizar la creatividad expresiva manifestada atreves del teatro como un 
medio de concienciación política y social, para lograr un cambio positivo que involucra tanto a estudiantes de 
la universidad de los andes como a médicos y docentes del hospital publico.  Este tipo de planteamiento 
resulta complicado en estas sociedades, sin embargo el resultado de la propuesta atreves del teatro llego a su 
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objetivo, que era crear una fuerza colaboradora y transformadora para poder modificar aquellas falencias que 
existían en el contrato entre dichas entidades. 

Finalmente, mediante el teatro legislativo pudimos utilizar la creatividad expresiva para representar lo que se 
quería modificar mediante la nueva propuesta y usar diferentes herramientas colectivas para ejemplificarlo y 
poder transmitir el mensaje correcto para así aportar una solución a las falencias existentes en el contrato”. 

 

Con esta técnica y el Teatro Foro, según cuenta Monique Rodrigues (en Ligéiro, 2013) desde su 

experiencia con usuarios de salud mental, el arte –desprovisto de concepciones académicas y 

elementos capitalistas- se convierte en un mecanismo para manifestar contenidos inconscientes 

reprimidos. La autora menciona que durante la época de la Ilustración (período de exaltación del 

hombre racional) la locura perdió estatus y fue considerada anormal, indeseable; el “loco” dejó de 

ser tratado como individuo y pasó a ser “paciente”, alguien a quien en los hospitales psiquiátricos 

se le reprime toda su potencialidad humana, sobre todo para crear (cualquier parecido con la 

escuela…). Rodrigues (en Ligéiro, 2013) cita a Foucault y a Bittencourt para referirse a la sociedad 

disciplinar, en la que –con el objetivo de canalizar las fuerzas para la productividad- se forman 

cuerpos dóciles a partir de mecanismos coercitivos. El control social genera la homogenización de 

los individuos, evitando así el desarrollo creativo de sus singularidades, lo cual es mejor para la paz 

pública. 

En el TO, ciudadano es quien usa la estética para conocer y transformar la realidad social en el 

marco de la democracia y los derechos humanos. No hay separación entre escenario y platea; ni 

entre espectáculo teatral y vida real; ni entre artistas y no artistas. La Estética del Oprimido nos 

dice que para lograr la liberación de las opresiones, tenemos que revitalizar nuestro pensamiento 

sensible; aprender a ver y a oír. En el Teatro Imagen y en el Teatro para Sordos se estimulan las 

formas de percepción no verbal. En el Teatro Periodístico se desmitifica la falsa neutralidad de las 

noticias transformándolas en escenas teatrales. En el Teatro Introspectivo se muestran opresiones 

que llevamos integradas como si hubieran nacido en nuestra mente. En el Teatro Invisible se 

intenta sensibilizar a la ciudadanía sobre opresiones que pasan desapercibidas. En el Teatro Foro 

se escenifica el presente para ensayar el futuro; y en el Teatro Legislativo la ciudadanía legisla para 

hacer realidad ese futuro que quiere.  

“Los miembros del Consejo de la Facultad, incluso el Decano se tomaron el tiempo de ver cada una de las 
representaciones y dar sus opiniones al respecto y se tomaron el tiempo de averiguar del porqué de esta 
actividad. Uno de los objetivos de esta actividad era generar conciencia con respecto al actual convenio que se 
tiene con el Hospital XXX y al parecer se logró. La mayoría de los miembros se preguntaron si era necesario 
revisar el convenio debido al inconformismo que estábamos mostrando los estudiantes a través de las 
esculturas humanas. Esto se ha convertido en el primer paso para lograr que se pase de una propuesta a una 
realidad. Al principio pensé que los miembros del Consejo iban a ser indiferentes pero a medida que pasó el 
tiempo me di cuenta que en verdad la actividad sirvió para sembrar la duda de que se debe tener más control 
y vigilar lo que se está haciendo con los fondos que la universidad le está dando al Hospital de XXX para 
nuestra rotación allí y de seguro se verá un cambio que vivirán los estudiantes de semestres inferiores”. 
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6. LA HISTORIA DE LUCÍA SIGUE… 

 

6.1 Lo que Lucía está siendo 

 

Al igual que Lucía, Augusto Boal (2000) supo cuál era su pasión desde muy niño: jugaba con sus 

primos y hermanos a montar obras de teatro donde, claro, él era el (autoritario) director. Tanto 

Lucía como Boal quisieron siempre estar “fuera de la escena”, en un sentido: preferían guiar antes 

que ser los protagonistas. Ambos disfrutaban trabajar con seres humanos, imperfectos, llenos de 

sueños. 

Cuando Lucía recibió el premio a la innovación en docencia en el año 2014 por sus variaciones en 

el curso de CyD, se sintió muy rara: “como si me estuvieran dando un premio por… ser yo. Como si 

dijeran: ´Este premio es por ser Lucía; no habíamos visto una Lucía tan igual a Lucía. Te mereces un 

gran reconocimiento por lograr… ser tú´. Y pensé: ´Qué bobada; obviamente nadie me va a ganar 

en ser yo misma´. Cuando pasé al frente a hablar, me sentí como si estuviera desnuda; y como si 

fuera una niña de cinco años. Me dio mucha pena estar desnuda frente a mis compañeros de la 

facultad (tengo experiencia hablando en público, incluso hacia estos mismos compañeros –y ya 

varios de ellos me habían escuchado contar lo que hago en mis clases-, así que no era pánico 

escénico). Les iba contando mis innovaciones en CyD durante el semestre 2013-1, pero sentía 

como si les dijera: ´mi ombligo es de tal forma, mis… etc´. Se reían y hacían caras de asombro con 

mis narraciones, y yo sentía que esas risas y ese asombro indicaban agrado hacia mi ser (desnudo 

y de cinco años)”. 

Las palabras que leyó la decana (un resumen que hizo Renata Amaya de lo que hablaron los 

jurados cuando tomaron la decisión), reforzaron en Lucía esa idea de que la habían “visto”: 

“… [Lucía Andrade] ha sido la merecedora del premio a la innovación docente. Antes 
de hablar de su propuesta pedagógica, en el curso por el cual fue postulada, 
Constitución y democracia, quiero traer a colación unas palabras de una de las 
representantes estudiantiles, sobre lo ocurrido en el comité que la escogió de 
manera unánime. Ella dijo que debería ser claro en el discurso el aprecio y el 
reconocimiento que sus colegas le tienen, no sólo por sus calidades personales sino 
por la forma en que, sin ser arrogante, logra resultados en sus clases y se aproxima a 
sus compañeros. Por ello, la decanatura quiere aprovechar la oportunidad para 
agradecerle su trabajo docente y su participación en el Programa Sócrates. 

Vale la pena destacar, como lo dijo uno de sus colegas, que [Lucía] tomó la decisión 
de ejercer su profesión desde la docencia, siendo éste el reto constante que hoy se 
evidencia en la investigación doctoral en educación, que viene desarrollando. La 
propuesta pedagógica en la clase de Constitución y Democracia, resultó ser la más 
consolidada, en términos de innovación. Ella ha logrado cumplir el objetivo de la 
clase aplicando estrategias metodológicas que se derivan del teatro del oprimido que 
pretende que los dolientes de una situación particular, generen acciones concretas 
para solucionarla. Lo anterior, con el propósito de que los estudiantes logren aplicar 
derechos constitucionales, comprender y cuestionar la estructura del estado y sus 
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funciones, analizar el valor de la democracia como procedimiento de construcción de 
consensos y medio de protección y goce de derechos. Entre los resultados obtenidos 
en su clase, destacamos la elaboración colectiva de un borrador de reglamento 
estudiantil para cambiar la concepción del régimen disciplinario. Ésta fue elaborada 
como resultado de la clase y de forma colectiva, no sólo entre los estudiantes de CyD 
sino con el apoyo de los de Hermenéutica Jurídica. Esta propuesta inspiró aquella 
que hoy se trabaja en el Consejo Académico de la Universidad...”. 

 

Esa noche, Lucía recordó que hace menos de seis meses su papá le dijo “no me gustó esa 

universidad [en la que la metí a estudiar]”. Automáticamente, a ella le pasó por la mente decirle: 

“más bien no le gusté yo”. No se lo dijo, pero –aunque no se sorprendió- estuvo triste un buen 

rato. Sabía que él se refería por ejemplo a que su hija no es uribista ni viste de sastre ni tiene 

mucho dinero y, sobre todo, a que ha tomado decisiones distintas a las que él hubiera querido, 

como dedicarse a la docencia (aunque él siempre ha sabido que esa es su vocación). Ha pasado un 

año y Lucía no le ha contado del premio. Sabe que se sentiría orgulloso, pero quisiera que se 

enterara de otra manera y que cuando le preguntara que por qué no le contó, decirle: “pues como 

no le gustó esa universidad, ¿por qué le va a gustar que me dé un premio?” e iniciar una 

conversación pendiente. Pero lo curioso es que tengo que agradecerle ser como es, pues 

irónicamente, gracias a él soy yo. Y eso lo he comprendido con esta investigación doctoral.  

Solo por ilustrar ese “Ubuntu”, retomaré una de tantas historias relacionadas: como conté al 

comienzo, desde que tenía cinco años de edad, yo quería estudiar licenciatura en matemáticas y 

trabajar como profesora en una escuela. Pero cuando terminé el bachillerato y me disponía a 

aplicar a ese programa en la Universidad Distrital, mi papá –a quien yo veía como un opresor- 

“truncó mi sueño” al imponerme estudiar Derecho, y en la Universidad de los Andes. Nunca me 

habían pasado por la mente ninguna de las dos cosas, pero él tomó la decisión (o eso creí hasta 

ahora, que miro mi vida en retrospectiva; no de manera lineal sino orgánica19 –como se hace en el 

teatro del oprimido). De todos modos me gradué de licenciada en matemáticas a los pocos años 

de recibir el título como abogada, pero ya no quise dejar mi trabajo en la Universidad de los 

Andes, aunque por razones diferentes a las de mi padre. Ahora pienso que yo elegí a esta persona 

para que estuviera presente en mi vida. Sin él, tan distinto y tan igual a mí, yo no sería. Es el 

opuesto que me permite completarme. 

Por otro lado, creo que voy siendo más… eso: siendo más. Como de una extensión mayor. Me 

siento más cercana a los estudiantes. Creo que los veo y comprendo mejor porque me extiendo 

hasta ellos. Voy a ilustrar esto con dos casos. 

Caso Camilo. Lucía notaba que a Camilo le costaba mucho comprender lo que ella o cualquier 

compañero decía en clase. Un día, cuando los estudiantes estaban entregando un examen al final 

                                                           
19

 Me gusta el término “orgánico” que usa Ken Robinson en contraposición al aprendizaje lineal que siguen 
los centros educativos. En su libro Out of our minds: learning to be creative (2011), el autor señala que la 
vida la crea cada uno a partir de las oportunidades (que genera, que aprovecha o que deja pasar). 
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de la sesión, la profesora vio que Camilo no llevaba resuelta ni siquiera la cuarta parte de la 

evaluación. Con algo de temor por pensar que el estudiante se iba a sentir ofendido con su 

pregunta, se acercó a él. Le preguntó: “Camilo, ¿tú crees que yo debería darte un trato 

preferencial?”. Inmediatamente el muchacho mostró una gran sonrisa y le respondió “Sí, por 

favor, muchas gracias”. “Bien, te daré más tiempo que a tus compañeros para que entregues los 

trabajos”. Lucía le contó a Diego, su monitor, lo que había hecho. Pensó que la iba a regañar (sí, a 

tal grado de confianza habían llegado) por ser tan “blanda”. Pero, contrario a esto, Diego le contó 

a la docente que él y Camilo eran amigos desde la infancia, en su natal Cartagena, que Camilo 

estaba diagnosticado médicamente con problemas de aprendizaje y que, si no se había dado 

cuenta, Camilo grababa todas las clases, para luego transcribirlas y leerlas a fin de entender. Ni 

Camilo ni Diego le habrían contado esto a Lucía, pero se alegraron cuando ella de alguna manera 

comprendió.  

Camilo se bautizó a sí mismo como “El formal”, ya que en opinión de todos su debilidad como 

orador era la manera coloquial y desparpajada de expresarse. Lo hacía con mucha gracia; hasta sus 

movimientos corporales llamaban la atención por ser exagerados y no tener sentido. Lucía 

comentó cuando hizo su diagnóstico inicial como orador: “Uno te ve y piensa qué agradable es ver 

a Camilo, pero… ¿qué dijo?”, pues era difícil prestarle atención a sus palabras con tantos 

distractores en él mismo. El personaje que le asignó Lucía para su discurso fue “Don Quijote”, y 

debía convencer a su auditorio (campesinos de La Mancha) de convertirse en sus fieles escuderos. 

Cuando pasó, fue un desastre: leyó todo el tiempo, a gran velocidad, sin mirar al público; movía la 

hoja sin parar y hacia todos lados; parecía que su cuerpo en cualquier momento se iba a 

desbaratar. Sin embargo, los estudiantes, el monitor, la tutora y la profesora coincidieron en que 

el texto que había elaborado era maravilloso (vea el discurso en el ANEXO 22). (A propósito, ante 

la pregunta de Lucía de si alguien le había ayudado a escribirlo, Camilo respondió: “No, lo hice yo 

solo. Es más, yo no sabía quién era el Quijote; para poder elaborar mi discurso leí el libro en 

Semana Santa”).  

Al final de la clase, Camilo le pidió a Lucía una nueva oportunidad, pero no para que le subiera la 

nota, sino “como un reto personal”. Lucía accedió encantada, y le propuso que ensayara con ella y 

con Diego, para darle ideas. Así lo hicieron. Incluso Lucía le propuso a la tutora del curso que 

asumiera el personaje de Dulcinea, ya que Camilo se dirigía a ella en la parte inicial del discurso. En 

la siguiente clase, Camilo se transformó en Don Quijote. Los presentes lo ovacionaron y le dijeron 

todo lo que había logrado: llamar su atención completamente, coordinar su expresión corporal 

con la verbal, mirar a su auditorio, matizar la voz, hablar pausado y admiraron que hubiera 

¡memorizado el texto!   

Caso Ángela. Asistió poco a las clases. Le contó a Lucía que tenía problemas severos de depresión 

y de alcoholismo (llevaba sus excusas médicas psiquiátricas). Se puso como alias “La dama de 

hierro”, pues consideraba que su mayor debilidad era… la debilidad. Le temblaba la voz al hablar 

en público. Lucía le dijo que su personaje para el discurso individual sería “Evita Perón”. A Ángela 

le encantó la idea. La profesora había escuchado un discurso de Evita y ¡le pareció estar oyendo a 
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Ángela! De hecho, cuando Ana dio su discurso, varios compañeros comentaron que había logrado 

copiar la voz exacta de Evita. Físicamente también eran parecidas: altas, delgadas y rubias. Lucía 

vio transformada a Ángela, al fin, en ella misma. Sobre todo con esta estudiante sintió que sabía 

quién era ella. Antes, la profesora conocía muy superficialmente a sus alumnos.       

Quedaba el último semestre de intervención (2014-2). ¿Qué sería distinto? En primer lugar, la 

decana, el rector y la directora de Conecta-te le pidieron a Lucía que hiciera un piloto en su curso 

de CyD con la metodología blended learning (semi-presencial). A Lucía no le agradó la idea de 

innovar en un curso que venía funcionando muy bien; pero, por otro lado, le encantó que le 

propusieran correr un nuevo riesgo (“¡qué miedo tan placentero!” –pensó la profesora). Al fin y al 

cabo, ya se había acostumbrado a no acostumbrarse. Y se dio cuenta de algo: ella creía que era 

reconocida en la universidad sobre todo por trabajar con el Teatro del Oprimido, pero no; lo era 

por ser arriesgada. 

En fin. Lucía recordó que hacía varios semestres la coordinadora de CyD les contó a todos los 

profesores de la planta de Derecho que la facultad de Medicina estaba pidiendo dar una sección 

de esa materia en la sede del norte de la ciudad (el Centro de Prácticas). Ninguno aceptó. Así que 

Lucía se ofreció esta vez, pues tendría que ir solo un día a la semana. Otro miedo más: serían 

estudiantes de últimos semestres. “¿Serán receptivos al TO? ¿Les gustará jugar?” –pensó, pues la 

mayoría de sus estudiantes habían sido de primer semestre hasta ahora. Sin embargo, se animó al 

pensar que tendría de su nuevo grupo (de apenas 28 estudiantes) mayor atención, mejores 

discusiones, y que –dada la nueva modalidad- al final de cada tema podría recoger mejor lo 

ocurrido o completar los contenidos. La experiencia resultó exitosa, incluyendo el uso del TO, 

como se cuenta en el presente escrito. Ese último semestre, Lucía decidió pedirles a sus 

estudiantes las reflexiones sobre el TO para máximo tres días después de usar cada técnica; así 

serían más “frescas” y podría leerlas y comentarlas antes de abordar la siguiente actividad. 

Una de las novedades del TO que trajo Lucía a CyD fue la técnica de la Escultura Humana (el 

momento más importante de su uso fue en la manifestación de apoyo a la propuesta de reforma 

normativa). Otro cambio que hizo fue incorporar el Teatro Legislativo al Teatro Foro. Es decir, la 

escena sobre “Trato Digno” tuvo un segundo momento cuando catorce de sus estudiantes 

simularon ser los miembros del Comité Curricular de Medicina y llevaron a cabo una sesión del 

Comité en la que discutían las propuestas de reforma al convenio docente-asistencial elaboradas 

por los estudiantes (es decir, por ellos mismos). Lucía y Daniel (su monitor) estaban extasiados con 

lo que veían: unas discusiones profundas sobre la problemática de la salud en Colombia y sobre el 

rol de la Universidad. Parecían desdoblados; viendo objetivamente su rol de estudiantes. Y ni qué 

decir de la manifestación. Lucía –al igual que sus estudiantes- estaba muy asustada por la reacción 

que tendrían los directivos. No era para menos: estaban asombrados por lo que ocurría. El 

malestar del Dr. Hurtado (llamémoslo así), director del convenio con el hospital público, la 

atemorizó más: “Esos jóvenes no entienden que así es la realidad y no se puede cambiar… Los 

doctores no tenemos más opción que volvernos insensibles con los pacientes porque no podemos 

ayudarlos”; pero al tiempo que lo escuchaba se convencía más del sentido de la actividad, sobre 
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todo porque vio empoderados a los demás directivos del Comité, quienes –como lo reconocieron 

–al ver la valentía de los estudiantes reflexionaron y también se animaron a discutir con el Dr. 

Hurtado. Él dijo: “Estos muchachos lo que quieren es darle la espalda al problema”, a lo que Lucía 

replicó: “Todo lo contrario: lo que están pidiendo es precisamente no darle la espalda”. “Ellos 

quieren cambiar esa dura realidad, y nosotros no les estamos dando ese mensaje; tenemos que 

asumir nuestra responsabilidad como universidad” –dijo una de las integrantes del Comité. 

Pues sí, voy siendo más arriesgada. Me siento expandida. Esta actividad con la que cerré mi 

experiencia de innovación pedagógica fue efectivamente la más arriesgada que he hecho hasta 

ahora. Nos salimos del salón. Claro, ya había hecho esto en los dos Teatros Legislativos pasados, 

pero, primero, esta vez el “opresor” era más claro y directo. Las consecuencias –positivas o 

negativas- serían más evidentes y cercanas. Antes, yo creía que era más difícil apoyar causas más 

generales y abstractas (fraude, acoso sexual). No; esta vez mis estudiantes eran los concretos 

oprimidos, tenían mucho miedo y por primera vez hacían pública su situación. Y, segundo, el 

impacto llegaría más lejos del ámbito universitario: entrábamos a los hospitales, a reclamar el 

trato digno hacia los pacientes; mostrábamos que el problema de la salud en Colombia no es solo 

por el mal manejo de los recursos financieros sino por la falta de responsabilidad médica. Y se lo 

estaban diciendo los estudiantes-practicantes de Medicina a sus médicos-docentes.  

Lucía ha estado feliz. Sus propios estudiantes de Constitución y Democracia, Hermenéutica Jurídica 
y Lógica y Retórica han valorado positivamente el uso del TO en los cursos (vea los resultados de 
las encuestas en el ANEXO 23), así como lo han hecho la decana y otros profesores de la facultad 
de Derecho; el mismo rector de la universidad donde ella trabaja la citó a su oficina–por primera 
vez, luego de doce años de trabajo- y elogió su trabajo (qué alivio, pues Lucía temió que la cita 
fuera para despedirla por hacer cosas tan raras). Además, ha publicado sus experiencias en 
revistas indexadas y la han invitado a espacios académicos para dar charlas y talleres. 

 

6.2 Dando respuestas 

 

El objetivo de la investigación doctoral consistió en construir una pedagogía de desarrollo integral 

a partir del Teatro del Oprimido para la formación ético-ciudadana de mis estudiantes. En este 

apartado, resumiré la experiencia de investigación recurriendo a las preguntas iniciales y/o a sus 

transformaciones. 

 

a. Pedagogía rococó: el profesor curinga, el estudiante espect-actor y el salón un escenario 

teatral. ¿Qué posibilidades puedo desarrollar desde el Teatro del Oprimido para la 

formación ético-ciudadana de los estudiantes universitarios (en mis cursos de Constitución 

y Democracia, Hermenéutica Jurídica y Lógica y Retórica)? 
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Con el Teatro Invisible, los participantes experimentaron diversas emociones y reflexionaron sobre 
ellas. Vivieron una situación “real” que les generó rabia, tristeza e indignación. Sin embargo, a 
pesar de estas emociones no realizaron ninguna acción de apoyo a la persona que estaba siendo 
víctima; optaron por la indiferencia. Esta decisión fue producto de otro sentimiento: el miedo, 
aunque algunos mencionaron que simplemente “les dio pereza” expresarse o incluso asumir una 
posición. Sin embargo, valoraron el hecho de poder darse cuenta de los sentimientos que 
producen en ellos este tipo de situaciones; lo que no había sucedido cuando tuvieron la clase 
magistral ni la lectura sobre discriminación.  

Por otro lado, con el Teatro Imagen y también con el teatro para sordos notaron la cantidad de 
ideas y sentimientos que se logran transmitir a través de las expresiones faciales y corporales, y 
cómo el no hablar para comunicarse requiere mayor atención del auditorio. Lo llamaron algunos: 
darse cuenta de “el poder de la imagen”. 

En el Teatro Foro, los participantes reaccionaron ante un evento y tuvieron la oportunidad de 
reflexionar y evaluar sus propias creencias (sobre todo aquellas que los llevan a actuar o a no 
actuar). No es suficiente con que alguien del auditorio juzgue lo que hace un personaje de la 
historia (la amiga que sugiere no denunciar al acosador), sino que debe pasar al frente a 
reemplazarlo (para sugerirle denunciar). Así, observa las consecuencias de poner en práctica su 
idea (sentir el miedo de la amiga ante la posibilidad de ser expulsada de la universidad) y llega a 
replantearla (la necesidad de buscar apoyo en otros compañeros e instancias). 

De otro lado, los estudiantes destacaron el TO como metodología de aprendizaje, no solo de la 
ciudadanía democrática; también para los temas propios de cada curso. Mencionaron que los 
temas trabajados “se recuerdan más porque se vivencian (impactan)”. También que es más eficaz, 
es decir, logra los objetivos propuestos en el curso (además de orientar su acción desde una 
perspectiva social y de respeto por el otro). Como valor agregado anotaron que “es más divertido”, 
entre otras razones porque les permite recurrir a la creatividad y a la imaginación; además, mejora 
la atención (sobre todo en el teatro para sordos). Otra ventaja es que les permite valorar el trabajo 
del grupo como necesario para el aprendizaje. 

En el TO, como los participantes llegan a vivir la situación, y actúan (experimentan sus argumentos 
y respuestas), tienen mayor probabilidad de actuar éticamente en su vida real porque ya tuvieron 
la oportunidad de hacerlo. El aprendizaje lo da experiencia.  

 

b. El “cuidadano”, o sobre la relación entre ética, arte, estética y ciudadanía. ¿Cómo 
podemos entender las relaciones entre lo ético y lo ciudadano? ¿Entre la transformación 
individual y del mundo? 

En este método de enseñanza el protagonismo es de los estudiantes (en clase y en la vida 
cotidiana). Se logra un aprendizaje significativo: alcanzan un mejor entendimiento de los 
conceptos y se ponen a prueba los conocimientos sobre la Constitución y la democracia desde una 
dimensión ética. En palabras de un estudiante: “la creatividad en forma de teatro mejora la 
comprensión de los temas éticos, lo que genera concientización y acción ante estos problemas”. 

Los mismos estudiantes se cuestionaron lo siguiente al aplicar la técnica del teatro invisible: ¿por 
qué no actué a pesar de reconocer (y sentir) que la situación era injusta? Una de las razones que 
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dieron para ello fue la fe ciega en la autoridad. Otra, que la tradición (o “lo que es normal”) no se 
cuestiona. En síntesis, se sintieron impotentes por la fuerza de la costumbre y de las estructuras 
de privilegio. Sin embargo, en su proceso autorreflexivo encontraron que las técnicas del TO los 
desestabilizaron, ya que pasaron de ser observadores a ser actores. Esto les generó cierta 
incomodidad, luego de vivir la confusión o el desconcierto. En últimas, tuvieron un sentimiento de 
“vergüenza” (como ellos mismos cuentan), que logró moverlos de la conciencia de la emoción a la 
acción. El TO los invitó a sentir para parar a pensar (o analizar), sentir más y después actuar. 

Como se mencionó, las escenas de Teatro Foro comienzan mostrando que hay alguien que no 
puede hacer o lograr lo que desea porque el contexto social se lo impide. Los espectadores no solo 
tienen la oportunidad de parar la obra y criticar esta situación sino que suben al escenario a darle 
otro rumbo a la historia.   

La concepción original del TO plantea una comprensión de los problemas humanos en términos de 
relaciones de poder. Esta tesis ha buscado ampliar esa mirada – a tono con las actuales revisiones 
del método- para ver estructuras complejas donde no hay “malos” y “buenos”; “opresores” y 
“oprimidos” que deben enfrentarse. Si dejo de ver al otro como opresor y valoro su presencia en 
mi vida como positiva, asumo la responsabilidad por mi propio destino; no tengo que cambiar 
nada externo a mí, solo a mí mismo. En la opresión está la oportunidad de la liberación. Lo que 
importa no es lo que está pasando (si es algo que no depende de mí) sino lo que yo hago con eso. 

 

c. Un alegre distanciamiento para pensar críticamente y actuar. ¿Cómo lograr en los 
estudiantes universitarios la aceptación de la responsabilidad personal y colectiva ante las 
problemáticas sociales? 

El proceso en espiral de actuar para sentir/sentir para actuar, llevó a los estudiantes a darse 
cuenta de que sus actos u omisiones tienen efectos en otros, y que esto repercute en ellos 
mismos. Así, comprendieron que no pueden quedarse esperando que alguien actúe por uno ellos; 
esa espera la notaron en el Teatro Invisible cuando aguardaban que fuera otro compañero quien 
salvara la situación, ya que eran muchos estudiantes. Alguno de ellos dijo en su reflexión: “sobre 
todo pasa (la indiferencia) si hay más de una persona cerca a la situación”. Al sentir que 
pertenecemos a esa situación (o que nos apropiamos de ella), se contribuye a combatir la apatía.  

En el Teatro Foro, los participantes pudieron observarse cambiando el rumbo del conflicto. Así 
superaron su miedo y vencieron la fuerza de la autoridad y de la costumbre. Aunque no fueron 
eventos reales, los estudiantes manifestaron que el TO les generó la necesidad de aplicar el 
conocimiento en la vida diaria, de mejor manera que con una clase magistral y otros métodos 
activos de aprendizaje, y también les forjó “la necesidad de estar atentos ante la presencia de 
eventos inmorales”. 

En opinión de los estudiantes, el TO logra promover la solidaridad para actuar. Al ser técnicas 
grupales consiguen integrarlos con un fin ético: aportar a la solución de un problema social. El 
poder del grupo les da más confianza, capacidad de decisión y valentía. Por ejemplo, en el teatro 
foro se vio cómo la mejor respuesta al problema planteado era aquel que requería la participación 
y el apoyo de todos los estudiantes. Con la actividad notaron la interdependencia: la realización 
humana se logra en la unidad; aunque parezca paradójico, no es posible la individualidad —la 
identidad personal— sin la participación de los otros.  
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d. EL TO…DO: Teatro del Oprimido desde lo orgánico. ¿Qué efectos logra la propuesta 
pedagógica en los estudiantes? 

Puedo responder afirmativamente que la propuesta del uso del TO en mis cursos genera auto-
conocimiento (por ejemplo, de los propios prejuicios y creencias); ayuda a mis estudiantes a verse 
y a cuestionarse a ellos mismos en la acción; los motiva a cambiar; transforma ideas y conductas; 
desarrolla potencialidades individuales y sociales.  

Junto a la capacidad de cuestionar las propias creencias, se amplía la posibilidad de compartir o al 
menos reconocer el valor de otras perspectivas. En palabras de los estudiantes, las técnicas del TO 
dejan pensando por el resto del día qué pasaría si fueran ellos mismos los protagonistas de esos 
sucesos. Y aún más, los llevaron a comprender la complejidad de los problemas sociales de mejor 
manera que un libro.  

En pocas palabras, con la práctica del TO, los estudiantes lograron estar más presentes: atentos a 
la complejidad de la situación, a las distintas perspectivas y por ende ser más intuitivos, 
imaginativos y creativos en sus ideas de solución. 

Además del Teatro-invisible y el Teatro-foro, he recurrido al Teatro-imagen (en las modalidades de 
“foto” y “escultura humana”) para que mis estudiantes tomen conciencia de sus propios prejuicios 
y creencias frente a los temas del curso; al Teatro para sordos con la intención de que, al expresar 
con el cuerpo lo que sienten y no con la voz, logren comprender a los personajes de casos reales –
seres marginados; al Teatro-periodístico para que asuman posturas críticas frente a la manera 
como los medios de comunicación presentan la información; al Teatro-legislativo para que 
propongan reformas legales más efectivas en los asuntos que les atañen; y a las Técnicas 
introspectivas (Arco iris del deseo y policías en la cabeza) para que trabajen en los miedos que les 
impiden desarrollar sus potencialidades. 

 

En resumen, las técnicas de TO sirven como método de diagnóstico y a la vez como método de 
tratamiento. Por un lado, los participantes se conocen en la acción (sus creencias, prejuicios y 
sentimientos). Se trata de contar con un “termómetro” para saber de qué carecemos: cuál es la 
distancia que tenemos entre lo cognitivo y lo comportamental. Por otro lado, llegamos a 
despojarnos de ideologías que creemos propias y cambiamos nuestras acciones (o actuamos, si 
antes no lo hacíamos). El TO es arte y política al tiempo: es creatividad y argumentación —ambas 
se “afinan” con tanta improvisación—, ya que los participantes se reconocen como ciudadanos que 
toman decisiones frente a los conflictos sociales.  

 

6.3 El camino por construir  

 

¿Qué queda por hacer? Todo; hacer y rehacer. Es lo perfecto de la imperfección. Me gustaban las 

matemáticas por su perfección y por eso quería dedicarme a ellas. Lo estoy haciendo; trabajo con 

la perfección. Lo que pasa es que he ampliado mi definición de “perfecto”. De hecho, Aristóteles 
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señalaba que “perfecto” es lo que contiene todo, y fuera de lo que no hay nada. Agregaba que una 

esencia es perfecta cuando no le falta ninguna de las partes que constituyen naturalmente su 

fuerza y su grandeza…y que son adecuadas para un fin (Echegoyen, 2015). Trabajo con seres 

humanos.  Ellos (y yo) tenemos todo el potencial para lograr un fin: nuestra propia construcción. 

No puedo asegurar que con mi intervención pedagógica los estudiantes ahora son o serán mejores 

ciudadanos. Les mostré otro camino, del cual ellos fueron conscientes. Queda en sus manos 

decidir cómo actuar, pero al menos experimentaron –y gozaron- la ética ciudadana en el TO.   

Las preguntas que me quedan o que tengo presentes en este momento, son las siguientes. 

 

a. ¿Para dónde va –y voy con- el Teatro del Oprimido? 

Durante la pasantía en Río de Janeiro tuve la oportunidad de conocer las actuales teorizaciones y 

prácticas del Teatro del Oprimido. El énfasis de los trabajos están ahora en lo último que 

desarrolló Boal: la Estética del Oprimido. Esta vertiente se distancia un poco (y parece que cada 

vez más) de la fundamentación marxista. Es probable que ello se explique en buena parte por la 

fuerza que han tomado los enfoques feministas y las perspectivas multiculturales. Se estudia el 

problema del patriarcado más que el del capitalismo; los ojos están puestos más en el 

reconocimiento de la diversidad que en atacar el fenómeno de la globalización; ya no es tan fuerte 

el discurso de la emancipación en términos de lucha, sino que se promueve el diálogo conciliador. 

Se busca conocer la complejidad de la situación y del contexto en el que esta se da, antes de 

intentar ensayar soluciones. Se habla de “protagonista” y “antagonista” en vez de “oprimido” y 

“opresor”.  

Con este panorama –que muestra la riqueza del TO-, pienso que me quedan aún muchas maneras 

de seguir explorando e investigando sobre este método. 

 

b. ¿Cómo ir más allá de la empatía y la simpatía en el TO? 

No es claro que la sola lectura –y reflexión- de novelas sobre historias de “oprimidos” nos 

solidarice con ellos. Podemos quedarnos en el solo discurso, sin llegar a la acción; sin tomar 

riesgos por ese otro aunque nos genere empatía.  

Por su parte, trabajar con dilemas morales (un método usual de formación ética) me parece que se 

va al otro extremo: se desconecta tanto de la situación y de su contexto, además de polarizar a los 

personajes y limitar las opciones de respuesta, que genera un distanciamiento abismal. Quedamos 

tan ajenos a la realidad (ya no la vemos) que muy difícilmente podríamos comprender a los 

involucrados en ella y aportar soluciones.  
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Si el TO se usa inadecuadamente, pienso yo, termina pareciéndose a la lectura de novelas o al 

dilema moral. En cambio, parece que el efecto de distanciamiento que hay en el TO promueve la 

simpatía: nos ayuda a aportar soluciones creativas a los problemas sociales y nos motiva a la 

acción.  

Es necesario ver la complejidad y lograr la identificación, pero manteniendo la distancia. Bien, pero 

aunque lo considero un avance, no es tampoco seguro que esto lleve efectivamente a la acción. 

Sobre todo porque trabajar con las técnicas del TO es un esfuerzo no continuado (es poco 

probable que mis estudiantes vuelvan a tener esta experiencia) y, ante esto, es fácil volver a la 

rutina. ¿Qué hacer, entonces? 

  

c. ¿Cómo sería (o es) un TO que incluya la dimensión espiritual, además de la racional y la 

psicológica?  

Las experiencias de TO con comunidades africanas han llevado a los curingas a ampliar su mirada 

sobre las dimensiones del ser humano. Ya no lo ven como el centro del universo, sino apenas 

como una parte de él, conectada con la naturaleza. 

Augusto Boal no incluyó la espiritualidad en su marco teórico ni práctico probablemente porque se 

asemeja a la religiosidad (“es opio para el pueblo”, como dijo Marx). La filosofía oriental no ha sido 

tomada con seriedad desde el mundo occidental por considerarla poco académica. Sin embargo (y 

paradójicamente), mi experiencia con el TO para la realización de esta tesis doctoral me ha 

motivado a conocer ese otro enfoque. Como expresé en este documento, veo más unidad que 

separación en el método de Boal; seres que no solo tienen cuerpo, razonan lógicamente y sienten, 

sino que como parte de su identidad son místicos (creen en lo inexplicable) y esto les da fuerza, les 

ayuda a serenarse y a encontrarle sentido a sus vidas.  

Quisiera aprender más sobre la filosofía oriental, pues me parece más comprensiva del ser 

humano. Y creo que la Estética del Oprimido está abierta a esa exploración. ¿Cómo sería entonces 

una estética holística? 

 

d. ¿Qué más podríamos aprender los profesores de Derecho sobre el TO? 

Quiero ampliar el uso de  las técnicas del TO en mis cursos de Derecho pues, como se nota en el 

presente trabajo, la intervención pedagógica fue principalmente en la materia de Constitución y 

Democracia. A propósito, me llama a atención que cuando en distintos lugares cuento que CyD es 

un curso obligatorio para los estudiantes de todas las carreras menos de Derecho, la risa es 

general. Aparecen siempre comentarios irónicos como: “claro, los abogados no lo necesitan”. 

Comparto esta reacción. Parece como si los abogados creyeran que con aprenderse de memoria la 
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Constitución automáticamente se convierten en buenos ciudadanos. Esa es la mentalidad de la 

pedagogía tradicional que al parecer prevalece hoy día en las facultades de Derecho.  

Como menciona Benítez (2014), desde una perspectiva jurídica tradicional (Positivista), la 

creatividad y la improvisación denotan inseguridad. Se espera que los jueces no se conviertan en 

legisladores porque esto generaría caos y anarquía (como ocurría antes de la revolución francesa). 

Pero el miedo nos llevó al otro extremo: para tener respuestas predeterminadas, generales y 

abstractas  nos alejamos de la realidad concreta de cada caso y de hacer “justicia” para tomar la 

mejor decisión. Preferimos mantener el mito de la imparcialidad. La esencia del Derecho son las 

normas, las cuales buscan que los comportamientos sean uniformes y permanentes con el fin de 

lograr o mantener el orden y la paz (entendida como ausencia de conflicto). Tratar un conflicto 

debe significar transformar una relación. Improvisar es actuar aquí y ahora. La improvisación 

ayuda a responder con autenticidad a las necesidades concretas, presentes y particulares. 

Me parecería interesante investigar al respecto y “retar” esa enseñanza tradicional, al tiempo que 

mostrar cómo el uso de las técnicas del TO en la educación legal logra los mismos o mejores 

efectos (en términos de los objetivos de formación disciplinar). 

 

e. ¿Qué se hace con el “miedo” en el TO? ¿Puede verse como “liberador”, al igual que al 

“opresor”?  

Andrés, ex-alumno mío de LyR me dijo: “ahora soy mejor orador, pero me sigo paralizando en los 

exámenes orales porque sé que me están evaluando”. Curioso: si vemos a Andrés ante un público 

“real”, muestra todas sus habilidades oratorias. Pero si se expresa ante quienes están juzgando 

esas capacidades en él, no le va bien. 

¿Qué hacer con el temor a las notas? ¿Esperar a que los profesores dejemos de asignar números al 

trabajo de nuestros estudiantes? El tema de la calificación (distinto a la evaluación) es bastante 

álgido en una sociedad que cuantifica (y homogeniza) el mérito. Yo sola no podría hacer mayor 

cosa: no puedo eliminar el sistema de notas. ¿Podré usar el Teatro Legislativo para elaborar una 

propuesta al respecto? ¿Mejor buscamos estrategias para usar el miedo a nuestro favor? ¿Cómo 

sería? Tal vez convenga mantener los “opresores” (si queremos llamar así a los profesores que 

intimidan a los estudiantes cuando hablan en público). Tal vez sean un obstáculo interesante de 

superar y, por tanto, volvernos mejores oradores o lo que queramos ser auténticamente. 

 

f. Boal está en contra de la globalización, pero defiende –y promueve- los derechos 

humanos. ¿No es esto una pretensión universalizante? ¿Qué hacemos entonces? 

¿Los DDHH no son acaso una perspectiva occidental dominante? Sin embargo, su discurso hacía 

parte de la ideología de Augusto Boal, y sigue apareciendo en los documentos y prácticas actuales 
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del TO. Aunque aclaro que el contenido de los DDHH ha sido ampliado por las perspectivas 

multiculturales. Por ejemplo, se aplica el derecho al debido proceso también a los indígenas, pero 

con un significado acorde a sus tradiciones: para nosotros, este derecho incluye la garantía de 

contar con un abogado; para los indígenas (o al menos en algunas comunidades), quienes 

protegen –y deciden la pena- son los familiares tanto de la víctima como del agresor. 

Pero no es usual encontrar esas armonías en la práctica. ¿Hasta dónde el TO promueve –o busca 

promover- la emancipación frente al lenguaje dominante? 

Por lo pronto, creo que el problema no es la globalización en sí sino la pérdida de identidad. Pero, 

¿qué es la identidad? ¿Y ésta acaso no es mutable? Pienso que esto es un aspecto grueso que 

merece una intensa exploración desde diversas disciplinas de las ciencias humanas. 
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EPÍLOGO 

LA VIDA ES UN ROCOCÓ 

 

 

Un hilandero le dijo a su hija Fátima que fuera con él a una travesía de negocios (de paso, ella 
podría encontrar esposo). El barco naufragó. El padre murió y Fátima fue arrojada a una playa 
cercana a Alejandría. Una familia de tejedores la encontró y le enseñaron el oficio. Al cabo de dos 
años, Fátima recobró la felicidad. Pero un día, una banda de mercaderes se la llevó a Estambul 
donde la vendieron como esclava a un hombre que fabricaba mástiles para barcos. Gracias a su 
esmero en el trabajo, ella llegó a ser ayudante de confianza y estuvo feliz. Entonces el mercader le 
pidió que fuera a Java a vender un cargamento de mástiles. Pero al pasar frente a las costas de 
China, un tifón hizo naufragar la embarcación y Fátima fue arrojada a las playas. En China circulaba 
la leyenda de que un día llegaría allí cierta hermosa mujer extranjera, capaz de enseñar a construir 
enormes tiendas para sus ejércitos. El rey le preguntó a Fátima si sabía fabricar una tienda capaz 
de resistir los embates de las campañas de sus ejércitos. “Creo que sí”, dijo la joven. Como las 
sogas que poseían eran de mala calidad, recurrió a sus conocimientos de sus tiempos de hilandera, 
recogió lino y fabricó las cuerdas. Luego vio que las telas no eran fuertes, así que, utilizando su 
experiencia con los tejedores de Alejandría, fabricó una tela resistente para hacer tiendas. Más 
tarde, como había sido enseñada por el fabricante de mástiles de Estambul, hábilmente 
confeccionó unos sólidos parantes. Al quedar éstos listos, recordó todas las tiendas que había 
visto en sus viajes y construyó una. Como el rey quedó maravillado, le ofreció cumplirle cualquier 
deseo que ella expresara. Fátima eligió establecerse en China, donde se casó con un atractivo 
príncipe y, rodeada por sus hijos, vivió feliz hasta el fin de sus días. (Cuento sufi, en Salinas, 2005). 

*** 

 

Bueno, sí. Estoy casada con un atractivo príncipe y tenemos una hija (quien todos los días me 
enseña que el sentido de la vida está en jugar). Mi padre está vivo, y puedo decir que murió la 
imagen negativa que tenía de él. Licko dice que en el mundo, como en el teatro, se necesita que 
haya protagonistas y antagonistas; deseo y contra-deseo. De lo contrario, sería aburrido. Incluso si 
ya se conoce el final de una película, el interés es ver cómo se resuelve el problema, más que 
resolverlo. Cuando joven empecé el caminó que me señaló mi padre (quien, a propósito, me alejó 
del hombre que en ese entonces amaba y que ahora es mi marido), y –aparentemente contra su 
voluntad- fue ese mismo viaje el que me llevó al destino en el que ahora me siento plena.  

Me han ocurrido tantas “coincidencias” que estoy dudando de ellas; más bien parece que el 
universo confabula (aparece lo místico en mí). Confieso que en mi mente le hablo a Augusto Boal: 
cuando estoy nerviosa porque usaré el TO, le pido que me ayude para que todo resulte bien. 
Hacer esto me da fuerzas. También le pido que me inspire para ser creativa (solo me falta 
prenderle la velita). 
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Me habría gustado conocerlo en vida. Al menos quedó mucho registro en grabaciones que pude 
ver durante mi pasantía en Río de Janeiro. Tanto en las entrevistas como en los talleres que realizó 
siempre vi a Boal feliz, pleno, realizado (y esos filmes recogen más de cuarenta años de su 
historia). Cuando mi hermano murió, el sacerdote que ofició la misa dijo que los seres queridos, 
cuando mueren, se meten en el corazón de quienes lo amaron y por eso no se siente tanto la 
pérdida; y que sentimos más su presencia cuando estamos felices, pues “en esos instantes 
estamos en el mismo lugar: el cielo”. Me convino creerlo; lo siento así. Y creo también que Boal 
está y seguirá presente.    

Como en un Teatro-Invisible, ya quebré la rutina; es difícil que mis comportamientos sean 
repetitivos y que guíe mi conducta por la comodidad, tanto en mi vida personal como profesional. 
Por ejemplo, hoy día una de mis mayores molestias es la tercerización laboral (estoy pensando en 
las personas de aseo y vigilancia en mi misma universidad) y también me interesa el problema de 
la prestación del servicio de salud (del que me empecé a ocupar con los practicantes de Medicina). 
Son temas que oprimen a muchos colombianos y para los que ya encontré aliados (sin buscarlos; 
de nuevo las “coincidencias”). Claro, no pienso dejar de lado las opresiones internas (sobre todo 
con mis estudiantes de Lógica y Retórica). 

Seguro continuaré recurriendo al TO y haciendo variaciones (hacerlas es propio del TO). Mi vida, 
como la de todos, seguirá siendo un rococó: lo material, lo psíquico y lo místico continuarán 
mezclándose para mantener en esta historia el picante (como el del buen salchichón). 
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ANEXO 1 

 

Fenicia: la revolución urbana del centro 

Por: REDACCIÓN ELTIEMPO.COM | 3:43 p.m. | 07 de Marzo del 2014 

 

U. los Andes lidera proyecto que transformará el barrio Las Aguas en el centro histórico de Bogotá. 

 

Como si se tratara de una ciudadela del futuro destinada a brotar en medio del centro histórico, el triángulo de Fenicia –un punto 

vibrante enmarcado entre Monserrate y la Quinta de Bolívar, entre el río San Francisco y el barrio Las Aguas; en definitiva, un 

lugar que oscila entre un pasado memorable y un agitado presente universitario– dará un salto estructural sin precedentes, la 

revolución urbana tal vez más importante de los últimos años en Bogotá: Progresa Fenicia. 

La Universidad de los Andes ha confirmado que no planea irse y seguirá estable en torno a su eje fundacional de 1948. Ya avanzó 

hacia el oriente e incluso creció hacia su periferia occidental. Adquirió varios inmuebles en el sector y fue, de algún modo, 

recuperando la seguridad de un barrio afectado, como era el de Las Aguas. Pero ahora busca el desarrollo conjunto, articulado, 

de toda la población residente y flotante que se mueve en el contorno del campus. 

Los Andes emprende una propuesta de renovación urbana, aprobada ya por el Distrito, que pretende no solo revitalizar el sector 

(en los meses de vacaciones el comercio disminuye casi por completo), sino también potenciar el eje turístico de la zona 

aprovechando sus elementos patrimoniales. Se trata de un programa de alta complejidad que tendrá una duración aproximada de 

8 años y constará de 5 etapas. 

Pero detrás de los planos siempre hay rostros. La idea, entonces, como ha pasado en otros países con las grandes universidades 

(Columbia con Harlem, por ejemplo) que han decidido intervenir su entorno, no es causar el desplazamiento de la población 

moradora, en su mayoría familias de estratos 2 y 3. 

El problema de la gentrificación –el proceso de transformación urbana en el que la población original de un sector o barrio 

deteriorado es progresivamente desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva– no es un tema menor 

para los Andes. 

Aparte de llegar a un producto formal, físico, la apuesta de la universidad es lograr una integración social y económica que 

impulse el desarrollo del centro de Bogotá. Inclusive es la preocupación central que guía todo el proyecto: ¿cómo hacer para que 

la gente se quede? ¿Cómo enfrentar los cambios que se vienen entre todos, como una comunidad? 

En un esquema normal, la propuesta es siempre la misma: comprar los predios. En este caso, la población se vincula como 

aportante de suelo, como socia del proyecto. Por eso, la primera etapa consiste en 412 viviendas para reubicar a las familias. 

Viviendas que tendrán un reemplazo metro a metro. Es decir que si un propietario de un inmueble en el barrio Las Aguas tiene 

una casa de 200 metros, se le entregará un espacio de 200 metros en un edificio que trasciende una estética preconcebida, que 

considera una cantidad de variables adaptables según las necesidades de cada ocupante. 

La natural resistencia de los pobladores tiene que ver con un asunto de costumbres: ese cambio brusco (casi inconcebible para un 

adulto mayor) que va del suelo firme a la propiedad horizontal. De la vida despreocupada, en nada distinta a la de un pequeño 

pueblo, deben pasar a los vigilantes y los vecinos inmediatos. Aun así, las dudas de la población persisten: ¿seguiremos con el 

mismo estrato?, ¿subirán los impuestos? 

El plan parcial plantea, en primer lugar, que el triángulo de Fenicia pase de las 3,8 hectáreas de área pública actuales a 6,2. 

Pasar, además, de 5 hectáreas de área privada a 2,6. Es decir, en números humanos, se pasa de 460 hogares a 900. De 1.628 a 

3.098 habitantes. 

También se contempla que las 0,4 hectáreas de parques y plazoletas que hay hoy se conviertan en 1,4. Y por último, que se 

alcancen 4 hectáreas de vías. Hoy hay 3. En la segunda etapa se plantea un número determinado de viviendas universitarias. 

En imágenes precisas, el espectro del futuro vendría siendo más o menos así: un parque lineal de piedemonte desde Monserrate 

hasta el parque de La Independencia. Que los cerros, las figuras dominantes de este paisaje, penetren la ciudad. Una ‘Maloka’ a 

cielo abierto donde la ciencia y la tecnología se empoderen del conocimiento. 

Una plaza central en la cual se van a articular dos alamedas que esperan enlazarse con otra: la de la carrera 7.ª peatonal por 

donde va a bajar el transporte público. 

gomsan@eltiempo.com 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/feniciarenovacionbogota/fenicia-la-revolucion-urbana-del-centro_13613235-7 

mailto:gomsan@eltiempo.com
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ANEXO 2 

 

LIBRETO TEATRO FORO 

TEMA: FRAUDE 

 

Personajes: Sergio, estudiante Bernardo Bermúdez; Julián, profesor Alirio Andrade; Paula, secretaria general; Jackeline, decana de 

estudiantes; Óscar y Silvana, representantes de los profesores; Alejandra y Laura, representantes estudiantiles. 

 

ESCENA No. 1: 

(Sergio, o sea Bernardo, entra al salón –que representa el piso del departamento de Matemática. Se nota bastante preocupado. Golpea 

en la puerta siguiente, que corresponde a la oficina del profesor). 

(Julián, o sea Alirio, abre). 

Sergio: (angustiado). Profesor, qué pena molestarlo, es que me llegó un comunicado de la facultad en el que me informan que van a 

iniciarme un proceso disciplinario, y yo quisiera conversar con usted… 

Julián: yo no tengo nada de qué hablar con usted. ¿O me va a negar que sacó las fórmulas en el parcial? 

Sergio: no, profesor. Pero quiero que me escuche… 

Julián: yo fui muy claro el primer día de clases; les dije que yo soy una rata, que tengo el record de denuncias por fraude en la 

Universidad. Estaba advertido. A usted lo van a suspender por lo menos un semestre. 

Sergio: pero profesor es que…  

Julián: ya le dije, no tengo porqué escucharlo (le cierra la puerta en la cara).  

Sergio: (más preocupado que antes, llama por celular). Hola papá. No, no quiso escucharme. El profesor dice que me van a suspender un 

semestre, pero yo no creo que sea para tanto. Imposible; sería muy injusto. Bueno papá, tengo que hacer la carta de descargos; ya salgo 

para la casa, nos vemos allá (sale del salón). 

 

ESCENA No. 2: 

(Se encuentran reunidos los integrantes del Comité de Asuntos Estudiantiles). 

Paula: bueno, empezamos esta sesión del 7 de julio de 2011 con el caso del estudiante Bernardo Bermúdez… 

Laura: (se dirige a Alejandra). ¿La denuncia del reconocido doctor Alirio Andrade? ¡Ese profesor es una eminencia! ¡Un genio! (todos 

alcanzan a oír y asienten). 

Paula: …los hechos son los siguientes (expone la diapositiva): 

10-05-11: El profesor Alirio Andrade, del Departamento de Matemáticas, informó al Comité Disciplinario de Ciencias sobre un presunto 

caso de fraude cometido por Bernardo Bermúdez, estudiante de Ingeniería Civil, en el tercer examen parcial del curso Cálculo II.  
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18-05-11: Dicho Comité decidió abrir un proceso disciplinario contra el estudiante. 

23-05-11: El estudiante se notificó de la decisión de apertura. 

27-05-11: El estudiante presentó carta de descargos. 

01-06-11: El Comité Disciplinario decidió sancionar al estudiante con un semestre de suspensión. 

07-06-11: El estudiante se notificó personalmente de la decisión. 

10-06-11: El estudiante presentó recurso de reposición. 

20-06-11: El Comité Disciplinario ratificó la decisión de suspensión. 

23-06-11: El estudiante se notificó personalmente de la decisión. 

28-06-11: El estudiante presentó recurso de apelación ante el CAE. 

Jackeline: o sea ante nosotros. Voy a resumir la carta de descargos, pues supongo que ya todos la leyeron cuando nos enviaron todos 

los archivos hace una semana. (Saca una hoja con “la carta”). Dice el estudiante que admite haber sacado una hoja con fórmulas 

durante el tercer parcial... 

Óscar: ah, pues entonces no hay nada que discutir. 

Silvana: sí, de acuerdo. El reglamento de pregrado es claro. (Lo mira). El artículo 109 literal b) dice que constituye fraude el uso de 

ayudas no autorizadas por el profesor. 

Alejandra: pero no es claro cuál debe ser la sanción. 

Óscar: por eso mismo no podemos controvertir la decisión del Comité de la Facultad. 

Silvana: cierto. La medida de suspensión está permitida para las faltas graves, y el uso de ayudas no autorizadas es una de ellas, como 

dice el reglamento. 

Paula: dejemos que la decana de estudiantes termine. 

Jackeline: bien. (Vuelve a ver “la carta”). El estudiante alega que las fórmulas que sacó las escribió cuando estaba estudiando para el 

primer parcial. Para el tercer parcial, el profesor puso una pregunta que requería las primeras fórmulas y él (el estudiante) ya no las 

recordaba. Y dice que incluso las sacó sin esconderlas de la vista del profesor, pues creyó que sí estaba permitido usarlas. 

Óscar y Silvana: (se ríen en tono burlón y dicen casi al tiempo que “eso no es excusa”). 

Jackeline: (sigue con la “carta”). Además dice que le pidió disculpas al profesor por correo-e pero no le contestó; que quería hablar 

personalmente con él pero el profesor no quiso… 

Silvana: el reglamento dice que el profesor no está obligado a escuchar al denunciado. (Todos asienten). 

Jackeline: …y que es un buen estudiante –acaba de terminar segundo semestre; que le ha ido muy bien en todas las materias 

incluyendo Cálculo II. 

Laura: eso no importa (todos asienten). 

Jackeline: (toma otra “carta”). En el recurso de reposición, el estudiante le solicita al Comité Disciplinario reconsiderar la sanción 

impuesta. En su opinión, leo: “el uso de fórmulas no le quita autenticidad al examen ni interrumpe los objetivos de aprendizaje de la 

materia”. 
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Alejandra: ¿qué querrá decir con eso? 

Jackeline: no sé… ¿será que citamos al estudiante? 

Silvana: no, para qué, en todo caso eso no es relevante. (Todos asienten). 

Jackeline: (pasa a la tercera “carta”). En el recurso de apelación, ante nosotros, el estudiante agrega que él fue aceptado en la 

Universidad de los Andes por su buen promedio de notas en el Bachillerato Internacional (no por Icfes), donde nunca le prohibieron 

sacar nada durante los exámenes. Y que tampoco le prohibieron sacar fórmulas en Cálculo I el semestre pasado.  

(Parece que nadie presta suficiente atención, pues están revisando sus celulares, computadores, notas, no miran a Jackeline, en fin). 

Jackeline: (para un momento para ver si alguien quiere decir algo, pero no pasa nada). Finalmente, dice que –mejor lo leo: “en un 

examen tipo parcial, las fórmulas son solamente el punto de partida. En mi examen se puede comprobar que usé mis propios 

conocimientos para resolver los ejercicios, pues las fórmulas no desarrollan el parcial; se requiere el análisis del estudiante”. 

Paula: Bueno, votemos. ¿Quiénes creen que debemos confirmar la decisión de suspender al estudiante por un semestre académico?  

(Todos levantan el brazo). 

Paula: bien, entonces por favor escriba, secretaria (le habla a Betsy): “El Comité de Asuntos Estudiantiles decide confirmar la 

determinación del Comité Disciplinario de Ciencias”. Pasemos al siguiente caso… (FIN). 

 

ESCENA No. 3: 

(Estamos en enero del año 2012. Sergio –o sea Bernardo- ingresa al salón donde tendrá su primera clase luego del semestre de 

suspensión. Se nota que siente rabia, desgano, malestar…). 

Jacky: (entra detrás de él y se le acerca). Oye, ¿sabes si aquí es la clase de Estática? 

Sergio: (con desdén). Sí. 

Jacky: ah. ¿Y sabes qué tal será el profesor? 

Sergio: (con la misma actitud). Pues igual a todos. 

Jacky: ¿Cómo así “igual a todos”? 

Sergio: pues sí, malo, pésimo. 

Jacky: ah. ¿Viste en el programa que hay muchos trabajos en grupo? ¿Podría hacerme contigo? Es que soy nueva… 

Sergio: (bastante incómodo) No, no, no. Yo prefiero trabajar solo. No me gustan los grupos porque si alguien comete fraude me 

terminan metiendo a mí en un lío. No me quiero arriesgar a que me expulsen. 

Jacky: yo creo que estás exagerando… ¿no será más bien que ya tienes grupo? 

Sergio: ¡baa! Si no conozco a nadie; todos mis amigos van un semestre adelante (se nota triste). 

Jacky: (desanimada) Ah, pues… bueno. 

(Cada uno va a sentarse, por caminos distintos). 
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ANEXO 3 

 

 

En la plazoleta de rectoría, mostrando las esculturas humanas a los miembros del CAE. 

 “El CAE se preocupa por combatir el fraude pero no mira la 

innovación en la docencia” -Escultora. 
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“Algunos cometen fraude porque quieren; unos se arrepienten y otros no. Pero también están los que 

cometen fraude sin saber: son los que caen en la cascarita” -Escultor. 

 

       

Imagen de la izquierda: “Se necesita una reforma al reglamento de pregrado para que en el proceso 

disciplinario los estudiantes sean escuchados cuando se les acusa de cometer fraude” –Escultora. 

Imagen de la derecha: “Las normas sobre fraude muchas veces lo que hacen es que a los estudiantes se les 

dificulte alcanzar el conocimiento” -Escultora. 
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ANEXO 4 

 

LIBRETO TEATRO FORO 

TEMA: ACOSO SEXUAL 

 

Paula y Alejandra se encuentran en la cafetería de la universidad) 

Alejandra: ¡Hola, amiga! Qué rico verte. No habíamos tenido tiempo de encontrarnos este semestre y ya casi se acaba… 

Paula: ¡Sí! Mucho estudio. ¿Cómo te ha ido en Derecho? 

Alejandra: muy bien. ¿Y a ti? ¿Cómo va la Odontología? 

Paula: pues… Hay una materia que me preocupa: Introducción a la Odontología. Me la voy echando. 

Alejandra: ay, no me digas. 

Paula: pero eso no es lo peor. Imagínate que antes de la fecha de retiros le dije al profesor que yo no quería retirar la materia pero que 

me iba a tocar porque llevaba en 2,5 el 30%. Él me dijo que no me preocupara, que si quería él me podía explicar de ahí en adelante lo 

que yo no entendiera para que me fuera mejor. Pues bien, no retiré la materia y cuando se acercaba la fecha del siguiente parcial le 

pedí cita al viejo. Él me la dio pero que tenía que ser en su consultorio. Yo fui y estando allá me sentí muy incómoda… El tipo se me 

acercaba mucho, me acariciaba el cabello… Total, no le entendí nada porque no me pude concentrar. Y me tiré el parcial. Ayer,  cuando 

entregaron esa nota, le dije al profesor que me arrepentía de no haber retirado la materia y él me dijo que tranquila, que él me 

explicaba para el próximo, que mejor nos viéramos en un bar para estar más relajados. 

Alejandra: qué tal el tipo. 

Paula: sí, amiga. No sé qué hacer. 

Alejandra: pues denunciarlo ¿no? 

Paula: es que no sé si sea una buena idea o si sea peor. Ese profesor es una vaca sagrada en la Facultad. Es muy reconocido en el país y 

en el exterior. Mejor dicho, el man es un duro en la profesión. Además es muy amigo del decano y de otros profesores. Y, para colmo, 

es el único profesor de Ortodoncia I y de Ortodoncia II. 

Alejandra: supongo que el proceso da garantías para que nada de eso impida hacer justicia, mejor dicho, para que los jueces sean 

imparciales (como decimos en Derecho). Aunque no tengo ni idea del trámite… 

Paula: pues yo tampoco sabía, así que fui a hablar con la decana de estudiantes. Ella me explicó que, de acuerdo con el Estatuto 

Profesoral de la universidad, lo que tengo que hacer es presentar la denuncia por escrito ante el decano de la Facultad de Odontología, 

con las pruebas suficientes (¡yo no tengo ninguna!). Luego, él presenta el caso ante el Consejo de Facultad (integrado por dos 

representantes de los profesores, los directores de área, el coordinador académico, el secretario financiero, el director de pregrado y 

dos representantes estudiantiles). El Consejo decide si se inicia el proceso disciplinario contra el profesor o no. Si decide que sí, 

conforma un comité para que lleve mi caso. Ese comité le informa al profesor que hay un proceso en su contra y que puede presentar 

sus descargos por escrito y aportar pruebas o solicitar su práctica. Al final, el comité le rinde un informe al Consejo de Facultad y este 

toma la decisión de si sancionar o no al profesor y cómo (claro, dentro de las opciones que da el Estatuto Profesoral: amonestación 

verbal, amonestación escrita o desvinculación).  

Alejandra: mmm…  
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ANEXO 5 

 

 

 

“El árbol que no floreció: la estudiante víctima de acoso sexual no cuenta con apoyo; las compañeras hacen 

como que no ven ni oyen porque tienen miedo” –Escultora. 
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ANEXO 6 

 

 

 
 

CASOS (REALES) SOBRE EL DERECHO A LA SALUD 

 

 

 

1. La señora Eugenia Rodríguez trabajó hasta hace tres meses en la Registraduría Nacional del Estado Civil como secretaria. Duró 7 años 

y siempre pagó cumplidamente sus obligaciones en materia de salud. Sin embargo, a raíz de su falta de empleo lleva tres meses sin 

pagar las mesadas correspondientes. Por esta razón, la EPS que la atiende se niega a operarla de la vesícula a pesar de que su médico 

dice que es urgente. Si no se opera, corre el riesgo de morir. La señora Rodríguez decide interponer una acción de tutela.    

¿Qué decidiría usted como juez? 

 

 

2. Una epidemia de sarampión golpea a Venezuela y amenaza a Colombia. Por esta razón, el ministerio de protección social decide 

emprender una campaña masiva de vacunación. En todas las cabeceras municipales se pondrán las vacunas de manera gratuita en los 

centros de salud. Rogelio, ex estudiante de derecho, vive en una vereda muy lejos de las cabeceras municipales debido a que quería 

alejarse "del mundanal ruido". Rogelio se niega a ir a la capital del municipio -a la que no va hace 5 años-, a ponerse la vacuna, porque 

tiene miedo de contraer sarampión. Por eso decide interponer una acción de tutela para que le lleven la vacuna a su casa. Dicha acción:  

a. es procedente porque protege su derecho fundamental a la salud.  

b. no es procedente porque el derecho a la salud es en principio prestacional.  

c. es procedente porque está siendo consecuente con su libertad de conciencia.  

d. no es procedente porque la capital del municipio no está tan lejos.  

 

 

3. Juana nació ciega y ha generado empleo creando un "call center" donde 20 ciegos conectan a usuarios con el proveedor original. Una 

de las empleadas, también ciega de nacimiento, está recién entrada y se le detecta un cáncer de mama en su etapa más temprana. Su 

médico dice que no es grave, pero que de todas maneras requiere tratamiento. Su EPS se niega a prestarle el servicio, porque no posee 

las suficientes semanas de cotización. ¿Qué puede hacer Juana?  

a. Esperar a que se agrave para interponer una acción tutela por conexidad con el derecho fundamental a la vida.  

b. Ir dónde Santiago Rojas conocido de su tía quién es el médico alternativo más reconocido del país, para que le cure su enfermedad 

mediante un tratamiento no convencional.  

c. Tratar mediante una ley de iniciativa popular legislativa que se excluya el requisito de semanas de cotización para que las EPS siempre 

cumplan con lo necesitado por sus afiliados.  

d. Apoyándose en su condición de persona con discapacidad, solicitar que se le haga el tratamiento, ya que es un sujeto de especial 

protección constitucional. 

 

 

4. Don Isidoro Márquez sufrió una fuerte caída al salir de su ducha y se fracturó la cadera. Su médico le dice que requiere urgentemente 

un trasplante de la misma si quiere volver a caminar. Su EPS se niega a realizar la intervención, porque don Isidoro tiene 96 años y 

además se trata de una operación riesgosa y sumamente costosa. Don Isidoro puede:  

a. Interponer una acción de tutela para obtener la operación ya que se trata de un adulto mayor.  

b. Interponer una acción de tutela ya que los trasplantes de cadera están incluidos en el POS.   

c. Las dos anteriores.  

d. Ninguna de las anteriores. 
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5. El embarazo de madres adolescentes se ha convertido en una preocupación para la primera dama de la ciudad y ésta ha decidido 

adelantar una campaña masiva de prevención con relación a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes entre 11 y 18 años. Usted 

comparte esa medida ya que la salud es un derecho:  

a. Programático.  

b. Prestacional.  

c. Tanto a como b.  

d. Ni a ni b. 

 

 

6. María del Rosario lleva desde la adolescencia muy mortificada por el tamaño de sus senos; ya tiene treinta años y desde hace dos, 

siente dificultades para respirar y en las noches no puede dormir sino de lado porque siente que se asfixia. Preocupada va al médico y 

éste le dice que una de sus costillas está presionando peligrosamente el pulmón derecho y que todo se debe al tamaño de sus senos. De 

seguir así puede perforarlo. Ella angustiada no sabe qué hacer porque no puede costear la cirugía plástica que requiere. Usted le 

aconseja que:  

a. Acuda a su familia para que le presten el dinero.  

b. Pida un préstamo al fondo de empleados de su empresa.  

c. Interponga una acción de tutela por conexidad con el derecho a la vida.  

d. Interponga una acción de tutela por estar la intervención incluida en el POS. 

 

 

7. Felipe nació en San Isidro con paladar hendido hace un par de meses, lo que le ha causado varios problemas para poder alimentarse 

adecuadamente. Sus padres muy pobres no saben qué hacer. Usted les dice que:    

a. Interpongan una acción de tutela para obtener la operación ya que por tratarse de un niño es sujeto de especial protección 

constitucional.  

b. Interpongan una acción de grupo porque ha habido varios casos de niños con paladar hendido en el municipio.  

c. Acudan ante el defensor del pueblo de Villavicencio para que les consiga ayuda humanitaria.  

d. Sigan con el tratamiento de Misiá Rosa quien ha curado de males mucho peores a numerosos niños de San Isidro.  

 

 

8. Aníbal sufre de sobrepeso y tiene una nariz particularmente pronunciada y aguileña, por lo que sus compañeros de trabajo le dicen el 

‘gordo caregancho’. Esto afecta notablemente la autoestima de Aníbal, quien, a pesar de numerosas dietas y ejercicio físico, no ha 

logrado controlar su peso. Por estas razones Aníbal, quien no cuenta con suficientes recursos económicos, acude ante su EPS para que 

le practique una cirugía plástica en su nariz y una liposucción. La EPS se niega a practicar tales procedimientos por no estar incluidos en 

el POS. Aníbal decide interponer una acción de tutela, alegando que la EPS está vulnerando sus derechos a la salud, física y mental, y a la 

propia imagen. Usted es el juez que debe resolver el caso. A partir de la Constitución Política y de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, usted decide:  

a. Conceder la tutela, pues en este caso el derecho a la salud mental y física está conectado con los derechos al libre desarrollo de la 

personalidad y la dignidad humana.  

b. Negar la tutela, pues el derecho a la salud no es un derecho fundamental y por lo tanto no es susceptible de ser protegido mediante 

esta acción.  

c. Negar la tutela, pues esta acción en ningún caso puede servir para ordenar operaciones estéticas.  

d. Negar la tutela, pues en el caso concreto no se aprecia una conexión directa con un derecho fundamental y no se pretende evitar un 

perjuicio irremediable.  

 

 

9. Federico González, de profesión publicista y trabajador independiente, es una persona exitosa en su campo profesional pero algo 

desorganizada, pues en los 10 años que lleva trabajando no ha hecho mayores aportes de salud ni de pensiones, a pesar de que se 

encuentra afiliado a una E.P.S. y a un fondo de pensiones. Federico, que se ha sentido mal en los últimos meses, acude donde un tío 

médico quien, después de practicarle diversos exámenes, le diagnostica un cáncer de hígado que se encuentra en estado avanzado. 

Preocupado, Federico acude ante su E.P.S para que autorice el tratamiento médico y las medicinas que requiere para combatir su 

enfermedad. Después de estudiar el caso, la E.P.S. decide negar la solicitud de Federico. Molesto, Federico decide interponer una acción 
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de tutela por amenaza de sus derechos a la salud y la vida. A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre este tema, 

usted como juez de tutela decide:  

a. Negar la tutela, pues a pesar de tener suficiente capacidad económica, Federico no hizo los aportes necesarios a su E.P.S; el médico 

que le diagnosticó el cáncer no es de la E.P.S.; y tiene los recursos económicos necesarios para cubrir los costos del tratamiento médico 

y las medicinas que requiere.  

b. Conceder la tutela, pues los derechos a la salud y la vida son fundamentales y en este caso se encuentran en evidente riesgo.  

c. Negar la tutela, pues el derecho a la salud no es fundamental.  

d. Conceder la tutela, pues aunque no cumple ciertos requisitos legales, la salud y la vida de Federico están en grave riesgo y es un 

deber del Estado proteger de manera eficaz la salud y la vida de todos los ciudadanos.  

 

 

10. Pedro es un niño de 7 años que padece una enfermedad cuyo tratamiento tiene un alto costo que sus padres no pueden sufragar. 

En este caso ¿prosperaría una demanda de tutela para que Pedro sea atendido y los gastos sufragados por el Estado?  

a. Sí porque al ser un niño el derecho a la salud se vuelve de aplicación directa y por tanto susceptible de ser reclamado a través de la 

acción de tutela.  

b. Sí porque el derecho a la salud es siempre reclamable a través de la acción de tutela.  

c. No porque al ser un DESC el derecho a la salud debe ser desarrollado paulatinamente de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

estatales.  

d. No porque si bien el derecho a la salud puede llegar a ser reclamado a través de la tutela, la vida de la persona tiene que estar en 

grave peligro. 
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ANEXO 7 

 

 

NOTICIAS DEL PERIÓDICO SOBRE MULTICULTURALISMO (JUSTICIA INDÍGENA) 

 

 

1. LOS U’WAS Y LA OXY 
El conflicto, que ya tiene varios años, entre la comunidad indígena u’wa y la multinacional petrolera Occidental de Colombia, por 
la oposición de los u’wa a la exploración petrolera en la región cercana al resguardo indígena de Cubará (Boyacá), más 
exactamente en el extenso bloque de Samoré (que tiene un área de 275 kilómetros cuadrados), ha vuelto a adquirir actualidad a 
raíz del informe de la OEA y la Universidad de Harvard en el cual se recomienda suspender de manera inmediata e incondicional 
cualquier tipo de actividad que tenga como objetivo la búsqueda de yacimientos petroleros en dicha área. 
El asunto no es nada fácil, como es posible imaginarlo, por las connotaciones que tiene. De un lado, están en juego los intereses 
económicos del país, la seriedad de Ecopetrol en el cumplimiento de los contratos que se ha visto precisada a ampliar los plazos 
que se le habían otorgado a la Oxy para cumplir con sus compromisos exploratorios en la zona y, de otro lado, el reconocimiento 
de los derechos inmemoriales de los aborígenes de defender la integridad de su territorio y de velar por la conservación del 
medio ambiente, tal como lo han venido haciendo a través de los siglos. 
Por otra parte, se sabe que como consecuencia de estas posiciones encontradas se han presentado enfrentamientos no solamente 
entre los altos tribunales desde el punto de vista conceptual, sino también entre los ministerios que han tenido que ver con el 
tema, en los últimos meses. Más exactamente, los ministerios del Interior y del Medio Ambiente, en razón de que no han logrado 
ponerse de acuerdo en el texto del proyecto de ley que debe reglamentar la consulta con los indígenas sobre la materia. 
Son dos posiciones irreconciliables, hasta ahora, sobre quién tiene la competencia para determinar los términos en que se debe 
realizar la consulta. Pero es de esperarse que con la mayor brevedad posible haya consonancia entre las dos entidades para no 
dilatar por más tiempo un conflicto que, sin lugar a dudas, tiene en vilo a una parte considerable de la economía del país. 
Y es que no habría ninguna explicación, ciertamente, para que no se lograra una concertación en este sentido. Fuera de que hay 
que exigir que se dé cumplimento, con carácter urgente, a la determinación tomada por el Gobierno en los últimos días, de 
ampliar el resguardo donde actualmente vive la comunidad u’wa, a pesar de que el Incora afirme que no cuenta con los recursos 
necesarios para adquirir los predios respectivos. Porque si esta es una de las condiciones que ponen los indígenas para no 
entorpecer las labores de la multinacional, no hay razones para darle más largas al asunto. Ahora más que nunca se requiere una 
buena dosis de sensatez para resolver una desavenencia cuya prolongación en nada beneficia al país. 
Publicación eltiempo.com  Sección Editorial – opinión  Fecha de publicación  30 de septiembre de 1997  Autor ADAN RAMIREZ 
CASAS 

 

2. EL CEPO EVITA LOS CRÍMENES EN PITAYÓ 
Hasta el más berraco en el cepo habla, dice un adagio popular de los resguardos indígenas en donde se utiliza este aparato para 
castigar a las personas que cometen los delitos más severos. 
En Pitayó, en el oriente del Cauca, la aplicación de este castigo y del fuete o látigo permitió que no se presentarán más de 18 casos 
de robo y de infidelidades conyugales el año pasado, en esta comunidad de cerca 4.600 habitantes, dijo el ex gobernador indígena 
Efrén Pacho. 
Pacho señaló que esos 18 casos fueron castigados especialmente con fuetazos en las nalgas. La sanción se efectuó en frente de la 
comunidad. 
El ex gobernador explicó que el cepo está conformado por dos bloques de madera con agujeros para aprisionar los brazos y 
tobillos, según el castigo escogido por la comunidad. Cuando una persona es colgada de los pies, su cuerpo queda arqueado hacia 
atrás y se dobla sobre los tobillos que permanecen de forma horizontal, lo que produce el dolor. 
Nadie es sometido a más de tres minutos en el cepo, porque es insoportable, y tampoco se aplican castigos superiores a cinco o 
seis latigazos en las nalgas, porque con el primer golpe la piel ya queda a punto de reventarse, dijo uno de los miembros de este 
cabildo. 
Aunque la ley colombiana no lo entienda, estas sanciones permiten regenerar a la persona, pues los castigos se hacen en presencia 
de todos en búsqueda de un escarmiento, señaló Pacho. 
Publicación eltiempo.com  Sección Otros  Fecha de publicación 10 de enero de 1997  Autor NULLVALUE 
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3. TRASPIÉ A EVANGELIZACIÓN INDÍGENA EN EL PAÍS 
La Corte Constitucional cerró ayer el paso a los eventuales excesos en que incurran grupos y asociaciones de misioneros frente a 
las organizaciones aborígenes en el país. Los misioneros, señaló la corporación, no pueden pretender de ninguna manera que su 
trabajo sea excluido del control y la estricta vigilancia del Estado. Tampoco, aseguró la Corte, están facultados para adelantar 
cualquier clase de actividad con las poblaciones indígenas. Su trabajo tiene un límite claro: los preceptos de la Constitución. Es 
más, dijo la corporación, pretender eludir la vigilancia estatal constituye una amenaza contra la diversidad étnica, la cultura y los 
derechos fundamentales de las agrupaciones autóctonas. Los misioneros, sin embargo, tienen plena competencia para enseñar 
labores agrícolas, difundir sus criterios pastorales y adelantar campañas y actividades de salud. Con estos argumentos, la Corte 
Constitucional, sobre ponencia del magistrado Antonio Barrera Carbonell, amparó los derechos de una comunidad indígena 
nómada. La única de su clase en el país. 
Los nómadas. Su nombre: los Nukak-Maku. Su ubicación: un extenso territorio comprendido entre los ríos Guaviare e Inírida en el 
Guaviare. Su procedencia: sólo se tiene noticia de esa agrupación desde 1988, cuando un grupo de 40 hombres salió de la selva. 
Viven de la caza y de la recolección de frutos. Habitualmente, los indígenas se desplazan en grupos de 10 y 30 individuos. Sus 
condiciones de vida, sin embargo, son difíciles: su supervivencia está amenazada, por ello acudieron a la tutela.  
Según dos peticionarios, la presencia de la Asociación Nuevas Tribus de Colombia -una organización extranjera y evangélica- en el 
sitio Laguna Pabón, Guaviare, amenaza los derechos esenciales de la comunidad. En esencia, las prerrogativas de los aborígenes 
son violadas, según el proceso, porque dicha asociación adelanta tareas de proselitismo religioso, contribuye a la explotación de 
los recursos naturales al establecer en esa región sus viviendas permanentes.  
Ayer, la Corte analizó la situación y concedió la tutela al considerar que los derechos a la libertad, al libre desarrollo de la 
personalidad, de conciencia y las prerrogativas culturales de los aborígenes se encuentran amenazados.  
Publicación eltiempo.com  Sección Otros  Fecha de publicación 6 de agosto de 1994  Autor NULLVALUE 

 

4. EMBERAS ELIMINAN ABLACIÓN 
Después de tres años de reflexión e intercambio educativo con las ‘instituciones de Occidente’, los embera-chamíes, comunidad 
indígena de Risaralda, dicen no más a la ablación femenina. 
Esta práctica, que consiste en la mutilación del clítoris de la mujer, deja de ser considerada una experiencia ancestral. Nos dimos 
cuenta de que esta práctica fue adoptada por nuestros ancestros en la época de la colonización. 
Llegó de otros países hace 518 años y, sin entender el porqué, permitimos que se realizara. Fue de manera inocente, dijo Martín 
Siagama, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda. 
Según esta comunidad, la ablación, que dejó de practicarse hace dos años, curaba a las niñas de ser lesbianas o marimachas.“Ya 
habían tenido pérdidas de niñas que morían por infecciones y cortes mal realizados, explicó Esmeralda Ruiz, especialista del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas. Según la propia Ley Indígena, en la Resolución 001 de la comunidad se anuncian 
sanciones para quienes vuelvan a practicar la ablación, como la suspensión de las actividades de las parteras, quienes 
tradicionalmente realizan la mutilación tras el nacimiento de una niña. 
Publicación eltiempo.com  Sección Bogotá  Fecha de publicación 24 de noviembre de 2010  Autor NULLVALUE 
Rechazo a muerte de niña por ablación 
Una comisión de Icbf y de la alcaldía de Ansermanuevo se desplazará a las montañas de esta localidad, en el norte del Valle, para 
establecer contacto con las comunidades indígenas de la etnia embera chami, donde una niña de 15 días fue sometida a una 
intervención de ablación del clítoris, causando su muerte. 
"Es una práctica de siglos entre estas comunidades, pero es necesaria la intervención cuando se pone en riesgo la salud y vida de 
los menores", dijo el alcalde José Luis Herrera. 
La muerte de la menor se produjo en el resguardo Dachi Drua Monde, de la etnia embera chamí. 
Esta práctica entre esta etnia se conoció en el 2007 cuando una bebé de Pueblo Rico (Risaralda) murió por un procedimiento 
similar, que consiste en la mutilación del clítoris al nacer o días después. 
La ONU y diversas instancias iniciaron una campaña para abolir esa práctica. 
El director regional del Icbf en el Valle del Cauca, Jhon Arley Murillo, lamentó la muerte de la niña y anuncio un proceso por la 
vulneración de los derechos de esta bebé y evitar que siga esta costumbre 
Publicación eltiempo.com  Sección Nación  Fecha de publicación 2 de mayo de 2012 Autor NULLVALUE 
 
 
5. DOS NIÑOS CONDENADOS A MUERTE 
Dos niños de apenas 8 días de nacidos están condenados a muerte. Así lo estipulan las normas de conducta de los indios UWA, que 
por razones culturales rechazan el nacimiento de niños gemelos por considerarlo demoniaco y malo para la comunidad. Además 
aseguran que el nacimiento de los infantes es el producto de una traición. Hace apenas 8 días, una indígena de 24 años Margarita 
Cegria dio a luz a un varón y una mujercita en el Hospital de Sararé y según el rito de los Uwa los bebés deben morir para que la 
comunidad no sea castigada. Los padres también son sancionados y se les ordena el destierro. Saldrán hacia una zona alejada en donde 
vivirán solos y sin contacto alguno.  Los niños estaban en el hospital de Sararé , luego fueron trasladados al hospital de Cubará en donde 
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se encuentra la máxima jerarquía de los Uwa. Sin embargo fueron sacados del centro asistencial y llevados a Bienestar Familiar de 
Saravena en donde son atendidos. El personero Faustino Alvarez Esquea, precisó que aunque respeta las leyes de la comunidad Uwa 
asentada en los departamentos de Casanare, Norte de Santander, y Arauca , adelanta contactos con las máximas jerarquías indígenas 
así como a las leyes de los blancos para que intervengan y eviten la muerte de los niños 
Noticias Caracol Arauca Por Carmen Rosa Pabón Febrero 18 de 1999 

 

6. MUJERES RECHAZAN CASTIGO QUE IMPUSO LA JUSTICIA INDÍGENA A UN VIOLADOR 
Comunidad pide que actúe la justicia ordinaria contra un paez que abusó de sus hijas. 
Un grupo de mujeres campesinas e indígenas de Caldono, norte del Cauca, alzó su voz el sábado para pedir que un indígena 
paez acusado de violar 5 mujeres, entre ellas tres hijas, sea llevado a la justicia ordinaria, pues consideran que la pena de 5 años 
de trabajo comunitario, que le dio la justicia indígena, es insuficiente. 
El caso ocurrió en el corregimiento El Pital. El indígena, conocido como 'Toño', de 42 años, es acusado de haber violado a sus tres 
hijas, de 7, 9 y 14 años, y a dos cuñadas. 
Una líder de la región dijo que se dieron cuenta el pasado el 24 de julio. "Una tía de los niños me llamó desesperada pidiendo 
auxilio como a las 11:30 o 12 de la noche, y me dijo que habían violado a la hija de 'Toño' y que era el propio papá... A raíz de eso, 
llevaron la niña al ICBF y allá descubrieron que ese hombre hacía varios meses también estaba violando a las otras niñas, de 7 y 9 
años", cuenta. 
Piden que la justicia opere 
La situación fue denunciada ante el resguardo indígena de Las Mercedes. 
Dora Alicia Nene, cuñada del presunto violador, relató que el pasado 26 de julio, después de una asamblea, el cabildo lo condenó a 
20 años y dijo que lo entregarían a la justicia ordinaria. 
"Pero el primero de agosto hicieron otra asamblea, y cuando subimos no nos dejaron hablar y simplemente nos informaron que lo 
condenaban no más a 5 años", dijo. 
El argumento de las autoridades indígenas, según la cuñada del indígena, "es que él no representa ningún peligro para la sociedad. 
Ellos consultaron con los mayores, con los espíritus, y les dijeron que él tenía remedio, y que por eso lo dejaban solo haciendo 
trabajo comunitario en el resguardo de Las Mercedes". 
Los habitantes dicen que tienen temor de que el hombre esté libre porque en la comunidad hay muchos niños. 
Zully Meneses, de La Ruta Pacifica de Mujeres del Cauca, manifestó que "lastimosamente esto no es percibido como un delito y 
evidenciamos cómo los entes de justicia tradicional no lo ven así, y lo más duro es que la víctima debe demostrar que fue violada y 
no que ella se lo buscó". 
Agregó que es urgente que los derechos de las mujeres estén por encima de cualquier etnia y sin importar la jurisdicción de 
justicia que opere. 
La Fiscalía ya conoce el caso y está investigando. EL TIEMPO intentó hablar con las autoridades indígenas regionales, pero no fue 
posible conocer su versión. 
Publicación eltiempo.com  Sección Justicia  Fecha de publicación 23 de agosto de 2011 Autor REDACCIÓN POPAYÁN 
 

7. ESPOSA DE INDÍGENA TUVO TRILLIZAS, PERO ÉL INSISTE EN QUE SÓLO UNA DE LAS RECIÉN NACIDAS ES SU HIJA 

Luis Daniel Torres, un indígena arhuaco de 20 años que habita en la vereda San Pedro, ubicada en lo alto de Pueblo Bello, Cesar, 

en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, aún no asimila que es padre de trillizas, informa El Tiempo. Tampoco lo 

entienden sus vecinos, que propagaron rumores en torno a la situación que viven él y su esposa Glenys Cenith. “Tal vez estuvo con 

tres hombres distintos”, “esas niñas son fenómenos de la naturaleza”, “fue un castigo de los dioses”, comentan. Sin embargo, para 

el padre de las niñas, quien trabaja como jornalero en cultivos de café, no ha sido fácil entenderlo. En su lengua nativa manifesta: 

“yo solo hice un hijo, sólo la morenita es mía”, con una convicción propia de los hombres de su cultura que no permite discusión. 

Hoy, dos meses después, no ha habido ni médico, ni psicólogo, ni poder humano que lo saque de su convicción. 

Ese es el drama que vive Glenys Cenith Zapata Niño, una mestiza de 21 años que en una relación anterior tuvo una niña que ahora 

tiene tres años. Luego conoció a Luis Daniel en la finca en la que habita en San Pedro, se enamoró y, tras vivir a plenitud sus 

amores, no demoró en quedar embarazada. Esta nueva situación los unió, pero ella siguió viviendo con sus padres. Fue un 

embarazo normal, nunca hubo un control médico, y ella no dejó de realizar los quehaceres del campo hasta el momento del parto. 

Entonces su padre, que aprendió, como lo dicen en su entorno, a “jalarles la cabeza a los bebés”, se dispuso a atenderle el parto 

con complacencia. Recibió la primera bebé, pero al tratar de sacar la placenta, sorprendido, manifestó “aguaite que viene otro”, y 

ante el asombro de los presentes, otra más salió a la vida. Allí no sabían si reír, o llorar. 

Kelly, Keini y Keila nacieron sanas, y con ese instinto de supervivencia propio de los seres del campo y la fortaleza de su cultura 

indígena, por eso, pese a que en un principio pasaron las vicisitudes de un lugar hostil para unas prematuras trillizas, sólo 

http://www.lapatilla.com/site/2012/01/11/esposa-de-indigena-tuvo-trillizas-pero-el-dice-que-solo-es-padre-de-una/
http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/drama-de-madre-en-valledupar-_10942462-4?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eltiempo%2Ftitulares+%28eltiempo.com+--+titulares%29
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tuvieron un problema: los pechos de su madre, no eran suficientes para alimentarlas. Bajas de peso, llegaron al Centro Nutricional 

del Hospital Rosario Pumarejo de López. Hasta allí las acompañó receloso Luis Daniel, con quien médicos y enfermeras hablaron 

para contarle que sus niñas eran un regalo de Dios y no un desorden de la naturaleza, pero nadie lo pudo convencer. 

Iracundo partió a su pueblo y no ha regresado más, mientras que Glenys, quien como su marido jamás había salido de su pueblo, 

tampoco entiende muchas cosas, sin comprender porqué, vive su propia tragedia. 

Luego de dos meses de permanencia en el Centro las niñas se encuentran totalmente recuperadas, pero deben salir del lugar. Lo 

penoso es que la vida que tienen que enfrentar no es fácil. La madre no tiene otra opción que regresar a su pueblo, donde las 

condiciones no son las mejores para su crianza, mas cuando es señalada y aborrecida por el padre. 

Por eso, aunque para muchos esta es una situación cómica y generó muchos chistes a través de la prensa, se trata de un drama 

para sus protagonistas, a las que todas sus necesidades son por partida triple. 

YANITZA FONTALVO ESPECIAL PARA EL TIEMPO VALLEDUPAR ENERO 11 DE 2012 

8. VÍA LIBRE A EXENCIÓN MILITAR PARA INDÍGENAS 
 
La Corte Constitucional avaló ayer la exención del servicio militar para los indígenas que residan en su territorio y conserven su 
identidad cultural, social y económica.  
 
La Corte advirtió, sin embargo, que los aborígenes que vivan con el resto de la población colombiana, o con los mismos hábitos de 
ésta, están sometidos a la ley y por lo tanto no tienen esta prerrogativa. 
Sobre ponencia del magistrado Alejandro Martínez, la corporación dijo que uno de los deberes de la Constitución es prestar 
servicio militar salvo las excepciones taxativas de ley y este servicio no es una sanción, sino un deber en la sociedad. 
Publicación eltiempo.com Sección Otros Fecha de publicación 18 de febrero de 1994 Autor NULLVALUE 

 

9. A RETIRAR BASE MILITAR DE RESGUARDO INDÍGENA 
La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Defensa Nacional que devuelva al resguardo indígena Jiw de Barrancón, 
Guaviare, el territorio que ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina.A juicio de la Corte, la presencia de la 
Escuela es una “invasión”, una “superposición” del territorio del resguardo por lo que en un periodo no mayor de seis meses 
deberá devolver el terreno en un proceso que será acompañado por la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social Caritas – Sur 
Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta. 

Se trata de una “afectación” de 6 hectáreas que son utilizadas para el funcionamiento de la base militar y que hace parte de las 250 
hectáreas del terreno “agua bonita” que el Incora adjudicó al Mindefensa en mayo de 1998. 

Según estableció la Corte, esa adjudicación de produjo años después de la conformación del resguardo indígena de la comunidad 
de Guayaberos por los que los derechos de usufructo de la tierra son de la comunidad y no del Ministerio de la Defensa. 

“Del análisis del informe se puede extraer que se identificaron 19 construcciones superpuestas de la Escuela de Fuerzas 
Especiales e Infantería de Marina en territorio del resguardo, de las cuales 7 son permanentes, entre ellas están: piscina, torre de 
observación, alojamiento y tanque elevado, planta de acueducto, escuela, dos salones de clase y dos pistas de comandos”, señaló la 
Corte. 

Por otro lado, el tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa que presente un informe sobre las actuales condiciones de seguridad 
en los territorios ancestrales de la etnia Jiw, en Meta, con el fin de evaluar las posibilidades de ingreso diversas entidades del 
Estado para que puedan hacer una evaluación de las condiciones en las que se encuentran las familias que habitan esa zona, en 
especial en los resguardos de Mocuare y Barranco Ceiba, ubicados en jurisdicción del municipio de Mapiripán. 

Igualmente, la Corte le ordenó al Ministerio del Interior que elabore un informe de seguridad sobre los líderes amenazados de la 
comunidad Jiw y Nükak para que se verifique “la activación de la ruta de protección y se identifiquen cuáles han sido las medidas 
adoptadas”. 

Piden presencia militar 

Más de 10 mil indígenas provenientes de cabildos ubicados en diversos puntos del Cauca y alineados con la Organización 
pluricultural de los pueblos indígenas de Colombia, Opic, realizaron acto para apoyar a la Policía y al Ejército y pedir que no 
salgan de sus territorios.  

Los líderes de la Opic precisaron que la movilización tiene como fin demostrar su respaldo al Estado y la presencia de la Fuerza 
Pública en sus territorios. 
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Se informó que además buscan dialogar con las autoridades para que se mantenga su presencia en este departamento. 
A mediados de julio pasado, los indígenas del norte del Cauca se declararon en minga de resistencia civil para exigir la salida de 
todos los actores armados de sus resguardos. 

DIARIO EL UNIVERSAL BOGOTÁ, COLPRENSA AGOSTO 3 DE 2012 

 

10. POR HOMICIDIO, AL CEPO DOS INDÍGENAS 
 
Jairo Escobar Guegue y Florentino Escobar Siagama, dos indios Emberas investigados por el asesinato de un hombre en 1996, 
deberán ser sometidos a trabajos forzados en caso de ser hallados culpables de homicidio por los jueces aborígenes. 
Además, serán puestos en el cepo (aparato con el que se aprisiona la cabeza y las manos de una persona) como condena. A la 
cárcel no irán porque su comunidad no tiene como castigo las penas de prisión. 
Al igual que ellos, todos los indígenas podrán ser juzgados por sus autoridades tradicionales, siempre y cuando ellas respeten el 
debido proceso y no los sometan a penas crueles o torturas u ordenen en su contra la pena de muerte. 
Así lo determinó la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con ponencia de la magistrada Amelia Mantilla, al 
respaldar el derecho que tienen todas las comunidades aborígenes de juzgar a sus miembros y de imponerles las sanciones 
consagradas en sus leyes. 
La providencia se basa en la doctrina fijada por la Corte Constitucional sobre la competencia de las autoridades indígenas para 
investigar y juzgar a quienes se aparten de sus normas y costumbres. 
El pleito El proceso contra Guegue y Escobar tuvo origen el 24 de diciembre de 1996 cuando se trenzaron en una riña con Ponfilio 
Dosaiba, otro miembro de la comunidad. En medio de la pelea, lo acuchillaron y le causaron la muerte. 
En principio, la investigación por el crimen la asumió la Fiscalía General de la Nación, entidad que los acusó ante el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Buga. 
El organismo alegaba que por ser los indígenas mayores de edad y estar plenamente conscientes de lo que significaba el delito 
que habían cometido debían ser investigados por las autoridades civiles y no por la comunidad indígena. 
Sin embargo, los gobernadores de los Cabildos de Niaza y Río Bravo de la comunidad Emberá Chamí, le pidieron a la justicia que 
les entregara a los acusados y les permitiera juzgarlos con base en sus propias normas. 
El Consejo de la Judicatura encontró que las razones de las autoridades indígenas eran válidas y que era a ellas a quienes 
correspondía juzgar a los miembros de su comunidad, aun a pesar de que las penas que acostumbran imponer por el delito de 
homicidio, son distintas a las que se imponen en el resto del país. 
La autonomía jurisdiccional establecida a favor de las comunidades indígenas se encuentra limitada por la plena vigencia de los 
derechos fundamentales de manera que las normas que apliquen y el procedimiento seguido para materializarlas no podrán 
desconocer los mencionados derechos, afirma el fallo. 
Sin embargo, dice, en el caso de los Emberá Chamí, el delito de homicidio hace parte de las conductas prohibidas y sancionadas 
por esa comunidad y la pena que merece no desborda en ningún caso los límites constitucionales, pues no atenta contra el 
derecho a la vida y tampoco implica prisión perpetua ni esclavitud, esto es, se avienen completamente a los derechos 
fundamentales establecidos y amparados por la Constitución. 
Publicación eltiempo.com Sección Otros Fecha de publicación 6 de junio de 1998 Autor NULLVALUE 
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ANEXO 8 

 

LIBRETO TEATRO INVISIBLE 

TEMA: DISCRIMINACIÓN SOCIAL 

 

(Andrés y Mónica están en la cafetería, sentados con un grupo de mexicanos. Jackeline se encuentra en una mesa cercana. Al lado de 

ella, en la misma mesa, están María José y otra señora del servicio de la cafetería. Todos están terminando de almorzar).  

Andrés: (conversa con los mexicanos)… tengo mucha sed. (Ve a María José sentada cerca a su mesa). Monita, por favor tráigame un 

vaso con agua. 

Majo: sí señor. (Le trae el vaso pero se le riega el agua en la camisa de Andrés). 

Andrés (se levanta): aaaaahhhhhhhggggggg!!! 

Majo (muy apenada): ay, discúlpeme. 

Andrés: un trabajo tan sencillo y lo hace mal… ¿qué dice eso de su inteligencia? 

Majo (acongojada): perdóneme MONITO. 

Andrés: ¿”monito”? ¡A mí me respeta, me dice “doctor” o “profesor” al menos! 

Majo: lo siento mucho, doctor. (Intenta secarle la camisa con la mano). 

Andrés (muy molesto): ¡no me toque con esas manos sucias! ¡Es el colmo que sea tan torpe! ¡Deberían echarla! ¡Vamos ya mismo a 

hablar con su SUPERVISOR! 

Jackeline (se acerca a Andrés): ay, profesor, yo quiero ir con usted a hablar con el supervisor para aprovechar y quejarme del 

comportamiento de esta(s) niña(s). Imagínese, ¡dizque se sientan a almorzar acá, al lado de nosotros! En mi casa, la empleada del 

servicio come en la cocina, jamás en el comedor. Eso lo tiene rotundamente prohibido. ¡Esta(s) mona(s) no respeta(n)! 

Andrés: claro, vamos, vamos. (Los tres se empiezan a alejar). 

POSIBILIDAD 1: los mexicanos intervienen. El Teatro Invisible termina cuando Andrés diga que necesita ir al baño a mirar cómo seca la 

camisa, pues ya casi tienen que irse al salón; que mejor mañana busca al supervisor. 

POSIBILIDAD 2: nadie interviene. Entonces habla Mónica. 

Mónica (cuando Andrés, Jackeline y Majo se empiezan a alejar): espere, Andrés. Qué pena, pero yo creo que no está bien lo que va a 

hacer… Pobre muchacha. 

Andrés: ¡eso es lo que busca esta gente! ¡Que la compadezcan! ¡Por eso se quedan en la pobreza! ¡Se lo merecen! No, no. Vamos. (De 

nuevo, se empiezan a alejar).  

POSIBILIDAD 1: los mexicanos intervienen. El Teatro Invisible termina cuando Andrés diga que necesita ir al baño a mirar cómo seca la 

camisa, pues ya casi tienen que irse al salón; que mejor mañana busca al supervisor. 

POSIBILIDAD 2: nadie interviene; ni siquiera Mónica insiste, pues al fin y al cabo Andrés es una autoridad para ella en el Cife. (Los tres se 

alejan… van hacia la oficina de la supervisora y se pierden de vista). FIN. 
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ANEXO 9 

 

LIBRETO TEATRO FORO 

TEMA: ¿CIBER MATONEO? 

 

ESCENA 1: 

José (saluda a Camila con afecto): hola mi amor ¿qué haces? 

Camila: estudiando… oye, espérame un momento voy al baño (se aleja). 

José (se sienta en la silla donde estaba Camila y mira el computador, PASA A LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA Y 

CAMILA LA LEE EN VOZ ALTA):  

 

José: ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mucha desgraciada! ¡Esto deben saberlo todos! (hace como que escribe en el 

computador y luego se va). 

Camila (se sienta): ¿Qué se habrá hecho José? Ni modo, seguiré en lo mío. (PASA A LA SIGUIENTE DIAPOSITIVA 

Y JOSÉ LA LEE EN VOZ ALTA):  
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Camila: ¡¡¡¡¿Queeéé?!!! (PASA LAS DOS SIGUIENTES DIAPOSITIVAS Y SEIS COMPAÑEROS DEL CURSO VAN 

LEYENDO LOS OTROS MENSAJES):  

 

 

Camila: ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mucho desgraciado! ¡Tengo que hablar con José (lo llama). 

José: ¿Aló? 

Camila: ¿Dónde estás? 

José: aquí. (Quedan frente a frente) 

Camila: ¡¿Cómo se le ocurrió leer en mi facebook?! ¡Y encima de eso mandarle esa información tan personal a 

todo el mundo! ¡Qué abusivo! 

José: ¡Oiga, mosquita muerta, qué le pasa, usted es la abusiva, aprovechada, infiel! 
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Camila: ¡voy a denunciarlo! 

José: ¡haga lo que quiera! (Los dos se van, cada uno por su lado). 

 

ESCENA 2: 

(Camila y José están sentados frente a Juana, la ombudsperson de la universidad). 

Juana: bien, ahora cuéntenme ustedes qué proponen para solucionar el conflicto que me acaban de contar. 

Camila: que a José lo sancione disciplinariamente la universidad. 

José: es el colmo, qué descarada, si el afectado fui yo. Usted es la que debería recibir un castigo por… mejor no 

digo la palabra que se merece.  

Juana: sin ofender, José. Veo que ustedes no van a proponer una salida conciliadora. Yo les sugiero lo 

siguiente: que José se disculpe públicamente con Camila; a través del mismo medio, es decir, por facebook. 

(Camila y José hacen gestos de desacuerdo. 
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ANEXO 10 

 

LIBRETO TEATRO FORO 

TEMA: TRATO DIGNO 

 

En una habitación de hospital se encuentran un médico, un paciente y una estudiante en turno). 

Doctor: (dirigiéndose a la estudiante pero sin dejar de mirar su propio celular). Elabore la historia clínica; voy a desayunar (se dispone a 

salir). 

Estudiante: pero doctor, yo nunca he elaborado una historia… 

Doctor: pues aprenda (intenta salir). 

Paciente: (muy débil) doctor, espere, yo me llamo Albeiro Muñoz. Estoy preso en la cárcel modelo. Llegué por urgencias hace seis 

meses. Me hicieron un mal diagnóstico y aún no me han autorizado un procedimiento. Me siento muy mal. 

Doctor: sí, se ve muy mal. La verdad es que se va a morir. Lo siento pero no podemos hacer nada por usted; es mejor que se vaya 

despidiendo de su familia. Permiso. (Sale de la habitación). 

Estudiante: (lo alcanza) doctor, espere, yo creo que hay que tratarlo… 

Doctor: mire, niña, no me diga lo que tengo que hacer. Y menos con un preso. Le dieron su merecido. Pero si van a hacer justicia por 

propia mano, que lo hagan bien; deberían matar a esos malhechores para no tener que atenderlos. 

Estudiante: (algo nerviosa) ¿y sus derechos? 

Doctor: (en tono de burla). Ese delincuente ni siquiera debe saber qué es un derecho.  

Estudiante: ¿y el consentimiento informado para la cirugía si se la programan? 

Doctor: que firme una hoja en blanco, de todos modos ni sabrá leer. Y ya deje de preguntar tanto para no hacer su trabajo. ¿De dónde 

es usted? 

Estudiante: de Pasto. 

Doctor: ah, con razón. ¿Y cuál es su promedio académico? 

Estudiante: 3,7  

Doctor: ¡¿cómo?! Nada bueno. Mire niña, no tiene sentido seguir esta conversación. 

Estudiante: bueno, doctor, ya no lo molesto más. 

Doctor: si quiere explíquele usted los riesgos de la cirugía y las opciones de tratamiento. Yo no tengo tiempo; lo que tengo es ¡hambre! 

(Se va). 
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ANEXO 11 

 

PROPUESTA DE REFORMA AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ASUNTO: FRAUDE UNIVERSITARIO 

Presentada por: los estudiantes de la sección tres (3) de Constitución y Democracia, primer semestre de 2013.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Muchas veces los estudiantes de la Universidad de Los Andes sentimos que pasamos de ser personas 
a un código inscrito en nuestro carnet, y que perdemos nuestra identidad (personal y de grupo) 
dentro de la misma universidad. Esto, sumado a la manera como suelen hacerse las campañas de “No 
al fraude”, genera en la comunidad miedo a cometer un error, cuando por el contrario la universidad 
debería promover que el errar es humano y que el aprender ahora puede fortalecer nuestras 
capacidades y hacernos mejores en un futuro. La universidad es nuestra última oportunidad de caer 
en errores como estos y tomarlos como aprendizaje en el mañana. En este sentido, consideramos que 
para lograr un mejor cumplimiento del Régimen Disciplinario, nuestra institución de educación 
superior debe sembrar en los estudiantes confianza en sí mismos: reconocer que podemos construir 
conocimiento, no sólo repetir lo que otros ya han dicho; así se podría erradicar la equivocada 
necesidad que surge a veces de tomar cosas (o ideas) que no nos pertenecen.  

No pretendemos eximir de culpa a quien comete fraude, pero creemos que el espacio educativo es un 
buen momento donde una segunda oportunidad de reflexión y de entrar en conciencia con la 
magnitud de los hechos es clave en este momento de la vida (tanto para los estudiantes como para 
los docentes). La Universidad de Los Andes debería tomar un camino más pedagógico donde más que 
asustar eduque. 

Por otro lado -y también como sentimiento de ser tratados como números; no como seres humanos 
únicos y en formación -entre nosotros hay también la percepción de que los Comités Disciplinarios y 
el CAE en ocasiones han impuesto (o confirmado) sanciones injustas, y que esto ha ocurrido porque 
NO SOMOS ESCUCHADOS. El estudiante al que se le ha iniciado un proceso disciplinario tiene derecho 
a defenderse, pero sólo por escrito; sin tener la oportunidad de conversar con el profesor para que 
entre los dos aclaren lo sucedido o de explicarse mejor ante el Comité. En este sentido, nos parece 
importante que la Decanatura de Estudiantes tenga un papel más activo como mediador de intereses. 

Otra herramienta que nos puede salvar de una sanción injusta es la ampliación del tiempo para 
preparar los alegatos y los recursos (reposición y apelación), como explicaremos más adelante.  

La propuesta de reforma al régimen disciplinario que presentamos ante ustedes, nos parece una 
manera más incluyente y propicia para tratar las conductas que atentan contra los objetivos de 
nuestra universidad. Si todos los que nos vemos afectados en este tipo de situaciones nos tomamos 
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en serio el problema, con estas reformas se abriría paso a una discusión más profunda sobre la 
concepción del fraude y sus implicaciones. 

No resta agradecer a la Universidad esta oportunidad que nos está dando de expresarnos y ser 
escuchados. 

 

CAMBIOS NORMATIVOS 

La propuesta de reforma se resume en cuatro puntos: 

1. Participación más activa de los afectados en el proceso disciplinario. 

Consideramos de suma importancia promover espacios de diálogo para generar una verdadera 
comunidad académica. Una situación concreta de fraude se convierte en un escenario propicio para la 
reflexión, mejor que la discusión meramente teórica y en abstracto, pues permite involucrar 
emocionalmente al ser humano (y no deberíamos desconocer esta dimensión antropológica, si 
queremos formar éticamente). Para ello debe permitirse la expresión de los diversos puntos de vista. 
Al limitarse la argumentación del estudiante a un texto escrito, se evita ese diálogo que puede 
enriquecer, reafirmar o modificar las creencias personales.  

Pensamos que a través del diálogo se pueden solucionar mejor los problemas porque permite verlos 
en toda su complejidad y ser más creativos para plantear opciones de salida eficaces. 

2. Sanción más justa y formativa. 

Aunque estamos de acuerdo con imponerle una sanción al estudiante, esta debe ayudarlo a 
reflexionar sobre su falta para que comprenda el por qué del castigo y así se dé a cabo un proceso 
formativo. A los estudiantes no se nos permite cuestionar las faltas consagradas en el régimen 
disciplinario; debe aceptarlas así no les encuentre sentido. 

Nos llaman la atención aquellas faltas para las que no interesa si el estudiante tuvo o no la intención 
de cometer fraude, pues –por ejemplo- pudo haberse cometido un error tipográfico (lo cual sería un 
problema académico, no disciplinario) o desconocer el trabajo de otro y aún así hacer algo parecido.  

Además existe la posibilidad de que ser sancionado por copiar ideas de otros. Hemos conocido casos 
donde los estudiantes al tener dificultades con materias recurren a contratar un tutor para reforzar 
temas o hacer junto a él talleres importantes. Esto no quiere decir que el tutor le esté haciendo el 
trabajo. Pero este tutor trabaja con otros estudiantes también al mismo tiempo y su forma de ayudar 
y resolver las dudas de estos estudiantes es la misma. Entonces a la hora de presentar los trabajos, 
estos son muy parecidos y más de una vez se les ha acusado de haberse copiado cuando a veces entre 
ellos ni se conocen.  

En este mismo sentido, nos cuestionamos que la universidad cohíba al estudiante a trabajar en 
equipo y a buscar información en otras personas, ayuda o asesoría, pues es incongruente con la vida 
profesional. Aunque en el actuar régimen disciplinario no se dice que esto esté prohibido, sí se da la 
opción para que el profesor lo haga. Esto se relaciona con el siguiente punto. 
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Por otro lado, nos parece que debería agregarse una sanción intermedia: el servicio social, para 
aquellos casos en los que la amonestación podría ser una medida muy leve, pero así mismo la 
suspensión sería bastante fuerte y poco formativa. 

3. Necesidad de resolver problemas pedagógicos que explican el fraude. 

Para muchos de nosotros en ocasiones no es claro por qué un profesor prohíbe el uso de ciertas 
ayudas (ej: libros, resúmenes, apuntes) en la realización de un examen; podría ser que simplemente lo 
hace por “cotidianidad”, dejando de lado el verdadero fin que es aprender a desenvolverse en un 
mundo laboral y moral; no es tan solo aprenderse de memoria unas ideas sino saber cómo aplicarlas. 
Una solución ante esto, podría ser crear un subcomité (dentro del Comité Disciplinario) que ayude a 
los docentes que denuncian este tipo de falta a reflexionar sobre sus  metodologías, formas de 
evaluar y la coherencia de éstas con los propósitos de aprendizaje en nuestra universidad. En este 
punto nos parece importante la participación del CIFE (Centro de Investigación y Formación en 
Educación). 

Al respecto, llamamos la atención sobre esta idea: 

“Proponemos como reflexión final nuestra preocupación más importante: las fuertes indicaciones de problemas 
de tipo curricular y pedagógico que se vislumbran a través de las razones que usan los estudiantes para justificar 
la comisión de fraude. Algunas características poco deseables de las evaluaciones y la carga académica son las 
razones que recibieron en promedio mayor calificación y que además resultaron buenas predictoras de la 
frecuencia aproximada de fraudes. Aquí hay un espacio importante que exige mayor investigación, discusión y 
trabajo con estudiantes, profesores y directivas para tomar decisiones, y probablemente realizar cambios, tanto a 
nivel de cursos individuales como a nivel institucional. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que las formas y 
contenidos de las evaluaciones de aprendizaje que se realizan en los cursos son, o deben ser, resultado lógico de 
los propósitos y los procesos de aprendizaje planeados y ejecutados en ellos, se hace indispensable estudiar no 
sólo formas de evaluación sino metodologías de enseñanza y logros de aprendizaje con los cuales se asocian las 
formas de evaluación que actualmente se usan en diferentes tipos de cursos”. (Mejía J. y Ordoñez C., El fraude 
académico en la Universidad de Los Andes. ¿Qué, qué tanto y por qué? Revista de Estudios Sociales No. 18. 
Agosto 2004. Versión en línea). 

4. Tiempo para preparar la contra-argumentación. 

Un estudiante involucrado en un proceso disciplinario puede tener clases, parciales, entre otras 
actividades, en la misma época que debe preparar su defensa. En nuestro parecer es necesario 
extender el tiempo para que el estudiante pueda elaborar sus argumentos, ya que se encuentra 
seriamente comprometida su vida académica y personal. Así, podría asesorarse mejor, por ejemplo 
con la ayuda de un estudiante de Consultorio Jurídico, la Decanatura de estudiantes o el CIFE. 

 

GRADUACIÓN DE LAS FALTAS 

El régimen disciplinario actual no especifica qué tipos de faltas son consideradas como gravísimas, 
graves, moderadas o leves. En nuestra opinión, esto genera que el estudiante no esté al tanto del 
alcance de ciertas acciones y sólo lo descubra al momento de incurrir en alguna de ellas. Además, de 
cierta manera este desconocimiento de la clasificación de las acciones dentro de las categorías 
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planteadas evita una concientización sobre el alcance del fraude (y otro tipo de faltas) dentro de la 
comunidad uniandina. 

Entendemos que es importante la flexibilidad en la determinación de la sanción porque hay muchos 
factores que hacen que cada caso sea único. Pero por lo anterior, proponemos que el CAE vaya 
sentando claramente un precedente que plantee criterios de clasificación de las sanciones respecto a 
las posibles acciones consideradas institucionalmente como reprochables en las que un estudiante 
podría incurrir; esto, como se dijo, con el fin de que se eviten males entendidos o argumentos como 
“es que no sabía que esa falta era tan grave” y así poder asegurar una acción preventiva que 
disminuya el número de faltas  gravísimas. Además, para que nadie se siente tratado injustamente 
frente a otros estudiantes sancionados por las mismas faltas. 

 

ACLARACIÓN FRENTE A NUESTRA PREOCUPACIÓN POR EL FRAUDE 

Nuestro objetivo es simplemente proponer unos cambios a las políticas y campañas anti fraude de la 
universidad, nacido de una reflexión en donde se evaluaba la eficacia de estas medidas, verificando si 
lograban los propósitos pedagógicos planteados en la misión institucional. Concluimos que dicha 
misión estaba lejos de conseguirse ya que por un lado los casos de fraude no habían disminuido, y por 
otro los efectos en algunos estudiantes sancionados habían sido catastróficos y traumáticos. 

Sin embargo, reconocemos que los colombianos nos quejamos constantemente de la clase de 
gobierno que tenemos y del comportamiento y accionar inmoral, corrupto y erróneo de nuestros 
líderes y de varios actores de nuestra sociedad; y por otro lado afirmamos que la educación juega un 
rol fundamental en la formación de las personas y aseguramos que sólo mientras mejore el sistema 
educativo podríamos mejorar nuestra sociedad. Creemos que la corrupción en Colombia no es 
únicamente culpa de aquellos actores que realizan conductas inmorales o ilícitas; la mayor parte de la 
responsabilidad recae en nosotros, un pueblo que aparentemente es incapaz de indignarse y exigir un 
cambio, y que cada vez se acostumbra más a vivir una realidad injusta.  

Bajo el argumento anterior, consideramos que una reforma al régimen disciplinario de la Universidad 
de los Andes, una de las instituciones educativas de mayor influencia en el país, no debería dejar de 
sancionar, pero sí debería buscar la mejora del proceso para que el problemas del fraude sea 
comprendido en toda su complejidad y al mismo tiempo forme al estudiante para que no permita más 
actos corruptos dentro de nuestra sociedad.  

Finalmente, aunque creemos que cada profesor en su materia debería decidir cuáles son las reglas 
adecuadas y la mejor metodología para lograr los propósitos de aprendizaje, la Universidad debe 
estar pendiente de las calidades pedagógicas de sus docentes para lograr un currículo más coherente 
con los objetivos formativos que nos ha prometido cumplir.  
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A continuación resaltamos las modificaciones que proponemos: 

 

CAPÍTULO X 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ART. 108. Propósito del proceso disciplinario. La Universidad de los Andes desarrolla su actividad 

en un clima de libertad y responsabilidad que contribuye efectivamente al fortalecimiento de la 

convivencia, que garantiza el ejercicio de los derechos de los estudiantes y el cumplimiento de sus 

deberes. Por ello, y consecuente con la misión de la Universidad, el régimen disciplinario tiene un 

doble propósito: el formativo, orientado a que el estudiante reflexione sobre aquellos actos con-

siderados institucionalmente como reprochables; el sancionador, por cuanto el quebrantamiento de los 

deberes acarrea consecuencias. Estas consecuencias guardan proporcionalidad con la gravedad de las 

faltas. 

 

A. Faltas disciplinarias 

Para los efectos del presente capítulo, se consideran faltas disciplinarias las siguientes: 

 

ART. 109. Fraude académico. Es el comportamiento del estudiante que infringe las reglas de la 

Universidad o las reglas establecidas por el evaluador, en desarrollo de una actividad académica. 

Configuran fraude académico, entre otras, las siguientes conductas: 

 

a. Copiar total o parcialmente en exámenes, tareas y demás actividades académicas. 

b. Usar ayudas no autorizadas durante los exámenes o pruebas académicas. 

c. Usar citas o referencias falsas, o intencionalmente faltar a la coincidencia entre la cita y la referencia. 

d. presentar intencionalmente como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, 

documento o invención realizados por otra persona; incorporar un trabajo ajeno en el propio, de tal 

forma que induzca a error al observador o lector en cuanto a la autoría de éste. 

e. presentar datos falsos o alterados en una actividad académica. 

f. alterar el contenido de una evaluación ya corregida, para obtener una recalificación. 

g. responder un examen diferente al que le fue asignado. 

h. sustraer, obtener, acceder o conocer los cuestionarios o temarios de una prueba académica que está por 

realizarse sin el consentimiento del profesor. esto, siempre y cuando no se trate de un cuestionario o 

temario ya propuesto en semestres anteriores, pues se entenderán de público conocimiento. 

i. firmar por otro la lista de control de asistencia, solicitar a otro estudiante que la firme en su nombre o 

alterar su veracidad. 

j. incluir o permitir que se incluya su nombre en un trabajo en el que no participó, o facilitar o incurrir en 

una conducta de suplantación en la actividad académica. 

k. entregar a título individual un trabajo realizado en grupo. Sin embargo no se comete la falta si el 

estudiante menciona en su trabajo que recibió asesoría de otros y expresa sus nombres.  
l. Presentar informes de visitas o de actividades académicas sin haber participado en ellas. 

m. Mentir acerca de la fecha de entrega de un trabajo.  

n. Cualquier comportamiento orientado intencionalmente a inducir o a mantener en error a un 

profesor, evaluador o autoridad académica de la Universidad, en relación con el desarrollo de 

una actividad académica, en la atribución de su autoría o en las circunstancias de su realización. 
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Parágrafo 1. Concluido el proceso disciplinario previsto en el presente reglamento y demostrado el 

fraude, la evaluación o actividad académica respectiva podrá ser calificada, a discreción del profesor, 

hasta con nota 0,0, entendida como la consecuencia académica y sin perjuicio de la sanción 

disciplinaria impuesta. 

 

Parágrafo 2. Si dentro de los cinco años siguientes al grado la Universidad tiene conocimiento de que el 

egresado cometió un fraude en el trabajo o proyecto de grado, podrá anular, previo proceso 

disciplinario, las evaluaciones correspondientes y revocar el título otorgado. 

La revocatoria del título implica la imposibilidad de volver a ingresar o reintegrarse a cualquiera de los 

programas académicos regulares o no regulares que ofrece la Universidad. 

 

Parágrafo 3: para efectos de evaluar la conducta b, el coordinador académico de la facultad a la que 

pertenece el presunto responsable de la falta le pedirá a los estudiantes del curso respectivo que 

mediante voto secreto digan si están de acuerdo con la revisión de la coherencia pedagógica de la 

norma impuesta por el profesor (es decir, si la prohibición es coherente con los propósitos y procesos 

de aprendizaje que promueve la universidad). En caso de contar con la mitad más uno de los votos 

afirmativos, el comité disciplinario respectivo –con la participación de un representante del CIFE 

(Centro de Investigación y Formación en Educación)- citará al profesor a una reunión en la que 

explicará el objetivo pedagógico de prohibir la ayuda. Su explicación servirá de argumento para 

determinar la gravedad de la sanción. 

 

ART. 110. Otras faltas disciplinarias: 

a. Ejecutar actos violatorios de derechos humanos o discriminatorios por razones de raza, género, 

concepción ideológica o religiosa, opción sexual, condición social o económica, que atenten 

contra alguno de los integrantes de la comunidad uniandina. 

b. Amenazar, intimidar, acosar, coaccionar, injuriar o calumniar a alguno de los integrantes de la 

comunidad uniandina. 

c. Atentar contra la integridad física, psíquica o moral, la vida o la libertad de alguno de los 

integrantes de la comunidad uniandina. 

d. Atentar contra el buen nombre de la institución, utilizarlo sin la debida autorización o 

infringiendo los reglamentos institucionales. 

e. Obstaculizar el libre acceso a cualquiera de las dependencias de la Universidad, orientada a 

imposibilitar cualquier actividad académica y/o administrativa. 

f. Ocasionar daños en bienes de propiedad de la Universidad o de alguno de sus integrantes. 

Alterar esos bienes, utilizarlos sin la correspondiente autorización o en forma contraria a las 

normas y procedimientos de la institución. Demostrada la falta, se impondrá la sanción 

disciplinaria a que haya lugar, sin perjuicio de la responsabilidad económica correspondiente a 

la reparación o reposición del bien. 

g. Sustraer bienes de propiedad de la Universidad o de alguno de sus integrantes. 

h. Presentar ante cualquier dependencia o miembro de la Universidad documentos inexactos, 

falsos o alterados que induzcan a la formación de juicios errados. Incurre en igual falta 

disciplinaria el estudiante que altere o falsifique un documento institucional y lo presente ante 

una instancia o entidad externa a la Universidad.  

i. Suplantar o permitir ser suplantado en la realización de alguna actividad institucional. 

j. Portar armas dentro de la universidad o conservarlas en sus predios. 
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k. Producir, consumir, distribuir o estimular el consumo de sustancias psicoactivas dentro de la 

universidad.  

l. Negligencia en las prácticas avaladas por la Universidad.  

m. Atentar contra la convivencia entre los miembros de la comunidad uniandina. 

n. Obtener, ofrecer u otorgar cualquier tipo de remuneración en una actividad académica o 

institucional. Cuando la falta se cometa en el desarrollo de una actividad académica, la 

competencia para estudiar el caso la tendrá el comité disciplinario de la facultad a la que 

pertenezca la materia.  

o. No devolver bienes de propiedad de la Institución o de alguno de sus miembros, o de aquellos 

elementos encontrados en el campus universitario. 

p. Presentar excusas médicas falsas o alteradas ante cualquier dependencia, autoridad o miembro 

de la Universidad. 

 

Parágrafo. Cuando la falta disciplinaria sea a la vez susceptible de configurar un delito, la sanción se 

impondrá sin perjuicio de formular la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. 

 

ART. 111. Circunstancias en las que también se incurre en falta. También incurre en falta 

disciplinaria: 

a) Quien ayude o induzca a la realización de las conductas previstas en los artículos anteriores. 

b) Quien realice las acciones descritas en contra de personas que, sin ser miembros directos de la 

comunidad uniandina, se encuentran vinculadas a alguna actividad institucional. 

c) Quien realice las acciones descritas por fuera del campus, en desarrollo de actividades académicas 

o institucionales. 

d) Quien, teniendo la posibilidad de hacerlo, no impida la comisión de una falta disciplinaria 

susceptible de ser calificada como gravísima. 

 

ART. 112. Método para asignar a una falta su sanción proporcional. Para asegurar que exista 

proporcionalidad entre una falta disciplinaria y su sanción, la Universidad ha adoptado el método de 

tres pasos que se explica a continuación: 

 

a) Se determinará la gravedad de los hechos. Para ello se han establecido en este reglamento dos 

herramientas: 1) una escala de calificación de la gravedad de la conducta (artículo 113) y 2) unos 

criterios guía, que ayudan a los diferentes órganos que intervienen en el proceso disciplinario a 

establecer en qué grado de la escala encuadrarán los hechos (criterios para calificar la gravedad de la 

falta, artículo 114). 

b) A cada grado de la escala de “gravedad de las faltas” (artículo 113), corresponde un grado en la 

escala de “gravedad de las sanciones” (artículo 115). Así, por ejemplo, a las faltas graves les co-

rresponden las sanciones graves. 

 

c) Para asegurar la proporcionalidad entre la falta y la sanción, se acudirá a los criterios establecidos en 

el artículo 117 (criterios de graduación de la sanción) que permitirán a los órganos que intervienen en 

el proceso disciplinario determinar la imposición de una sanción más o menos severa que la que en 

principio correspondería a la falta, según la escala “gravedad de las faltas” (artículo 113) y la 

correspondencia con la escala “gravedad de las sanciones” (artículo 115). 
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ART. 113. Clases de faltas. Según la gravedad de la conducta realizada, las faltas se clasifican en: 

a) Gravísimas. 

b) Graves. 

c) Intermedias. 

d) Moderadas. 

e) Leves. 

 

ART. 114. Criterios para calificar la gravedad de la falta. En el examen de la conducta, el órgano 

competente deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios orientadores para calificar la 

falta: 

a) En los casos de fraude académico, el grado de aporte o esfuerzo realmente efectuado por el 

estudiante en la actividad académica. 

b) Los efectos de la conducta como, por ejemplo, el grado de impacto de la falta en alguno de los 

servicios que la Universidad ofrece a su comunidad, o los perjuicios causados a terceros o a la 

Universidad. 

c) Las circunstancias de tiempo y modo en la realización del comportamiento. 

d) La colaboración en la falta disciplinaria o la comisión directa de ésta. 

e) Su realización a través de una acción o de una omisión. 

f) La efectiva comisión de la falta, o la tentativa de ésta, entendida como la realización de actos idóneos 

e inequívocamente dirigidos a cometerla, pero que razones ajenas a la voluntad del estudiante 

impidieron su efectiva realización. 

g) El tiempo de permanencia del estudiante en la Universidad. 

h) La mayor o menor exigibilidad de un comportamiento, según las circunstancias personales del 

estudiante. 

 

 

B. Sanciones disciplinarias 

 

ART. 115. Sanciones. De conformidad con los criterios mencionados en el artículo 114, las sanciones 

disciplinarias que se impondrán se enuncian a continuación: 

a) Gravísimas: expulsión. Las faltas gravísimas se sancionan con expulsión, es decir la cancelación 

definitiva de la matrícula y la consecuente imposibilidad para el estudiante de volver a ingresar a 

cualquiera de los programas académicos regulares o no regulares que ofrece la Universidad. Por 

decisión del Consejo Académico podrá empezar a cumplirse a partir del semestre siguiente a su 

imposición.  

b) Graves: suspensión. Las faltas graves se sancionan con suspensión, es decir, la exclusión 

temporal del estudiante de los programas regulares de la Universidad Empezará a cumplirse según lo 

establece el artículo 116, salvo que la culminación del proceso se produzca después de transcurridas 

las dos primeras semanas de clase. En este último caso, empezará a cumplirse a partir del semestre 

siguiente.  

c) Intermedias: servicio social. Las faltas Intermedias se sancionan con un trabajo asignado al 

estudiante hasta por dos semestres académicos, que consiste en apoyar a la Decanatura de 
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Estudiantes en sus funciones de bienestar estudiantil, especialmente en actividades relacionadas con 

la falta cometida. Esta medida se aplicará con matrícula condicional por dos períodos de estudios.   

d) Moderadas: prueba de conducta. Las faltas moderadas se sancionan con prueba de conducta, es 

decir, un período de estudios con matrícula condicional. Empezará a cumplirse según el artículo 116 

y durará hasta dos semestres académicos más. 

e) Leves: amonestación. Las faltas leves se sancionan con amonestación, es decir, el llamado de 

atención que, mediante comunicación escrita, se dirigirá al estudiante con copia a su carpeta. 

 

Parágrafo 1. Para efectos de la proporcionalidad entre la falta y la sanción, el órgano disciplinario que 

esté interviniendo deberá determinar, cuando haya lugar a hacerlo, la duración de la sanción. Esta 

decisión deberá tomarla ateniéndose a los criterios establecidos en el cuarto párrafo del artículo 117. 

 

Parágrafo 2. Cuando se trate de estudiantes que han terminado estudios y que aún no se han graduado o 

de estudiantes que han acreditado el cumplimiento de los requisitos para obtener el título pero que 

todavía no lo han recibido, se atenderán las siguientes disposiciones: 

 

a) Si se impone la sanción de expulsión, ésta implicará la cancelación definitiva del otorgamiento 

del título y la consecuente imposibilidad para el estudiante de volver a ingresar a cualquiera de los 

programas académicos regulares o no regulares que ofrece la Universidad. 
 

b) Si se impone la sanción de suspensión, se aplazará el otorgamiento del título por un tiempo igual 

al de la suspensión, que incluirá el de duración del proceso. Tampoco podrán graduarse por 

ventanilla durante ese tiempo. La imposición de una sanción diferente a la suspensión no impedirá la 

obtención del título, pero sí quedará registrada en la carpeta del estudiante. 

Para reingresar a la Universidad y obtener el título correspondiente, el estudiante que haya sido 

sancionado con aplazamiento de grado deberá cumplir con el requisito previsto en el literal b) del 

art. 81 de este reglamento. 

 

c) Dada la cercanía al grado y con el fin de impedir que este grupo de estudiantes asuma 

consecuencias desproporcionadas, se deja abierta la posibilidad de que soliciten expresamente y por 

escrito la realización de un proceso más expedito con el fin de que obtengan una decisión definitiva 

antes de la ceremonia semestral de graduación. Para tal efecto, renunciarán expresamente a los 

períodos de duración de las diferentes etapas del proceso disciplinario. No obstante, deberá 

respetarse en todo momento el derecho a la defensa. 

 

ART. 116. Momento en el que la sanción empieza a cumplirse. Por regla general y salvo disposición 

expresa en contrario, las sanciones empezarán a cumplirse: 

a) Cuando la decisión ha sido tomada y contra ella no procede ningún recurso. 

b) Cuando, interpuestos los recursos, se encuentran resueltos y notificados. 

c) Cuando los recursos no se interpongan dentro de los tiempos previstos en el presente reglamento. 

d) Una vez resuelta la revisión, para los casos en que ésta proceda según el artículo 133. 

 



173 

 

ART. 117. Criterios de graduación de la sanción. Determinada la gravedad de la falta y su sanción 

correspondiente, el órgano que esté interviniendo tendrá en cuenta, entre otros criterios, los que se 

mencionan en este artículo, con el fin de garantizar la proporcionalidad de la sanción. 

La presencia de agravantes o atenuantes conducirá a la imposición de una sanción mayor o menor, 

respectivamente. Si a juicio del órgano que esté interviniendo la sanción resulta desproporcionada, 

podrá imponer la sanción inicialmente prevista para la falta. 

El margen de discrecionalidad del que gozan los diferentes órganos que intervienen en el proceso 

disciplinario para determinar la clase de sanción estará limitado por: 

a) Su ejercicio razonable y exento de arbitrariedades. 

b) La motivación expresa de todas sus decisiones. 

c) El principio de proporcionalidad entre la falta y la sanción. 

d) El deber de mantener la equidad, según decisiones adoptadas en casos similares. 

e) Las decisiones que en materia disciplinaria hubieran adoptado el Comité de Asuntos Estudiantiles 

y el Consejo Académico. 

 

El Comité Disciplinario podrá considerar como atenuantes:  

a) Confesar la falta antes de conocer por cualquier medio la posible iniciación del proceso 

disciplinario. 

b) Resarcir el daño o compensar el perjuicio por iniciativa propia, antes de iniciarse el proceso 

disciplinario. 

c) Prestar colaboración efectiva en el esclarecimiento de los hechos.  

d) Ser estudiante de primer semestre 

 

El Comité Disciplinario considerará como agravantes:  

a) Utilizar cualquier tipo de fuerza, acoso o coerción contra algún miembro de la comunidad 

uniandina para la comisión de la falta. 

b) Incurrir en fraude académico en el trabajo de grado. 

c) Tener alguna vinculación contractual con la Universidad.  

d) Atribuir infundadamente la falta a terceros. 

e) Concurrencia de faltas. 

f) Ser monitor. 

g) Ser estudiante de posgrado. 

h) Estar en cumplimiento de la sanción de prueba de conducta. 

i) Reincidencia en la comisión de faltas de la misma naturaleza. 

 

ART. 118. Consecuencias de la sanción disciplinaria. El estudiante al que se le imponga una sanción 

disciplinaria grave no podrá, durante su duración, recibir distinciones, participar en intercambios ni en 

prácticas profesionales o sociales coordinadas por la Universidad. El estudiante al que se le imponga 

una sanción disciplinaria moderada no podrá, durante su duración, recibir distinciones ni participar en 

intercambios. 
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Parágrafo 1. Los diferentes órganos que intervienen en el proceso disciplinario deberán notificar a la 

Dirección de Admisiones y Registro las sanciones disciplinarias impuestas a los estudiantes, una vez se 

dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 116. 

Parágrafo 2. La Secretaría General de la Universidad de los Andes informará por escrito a los padres o 

acudientes del estudiante sancionado con expulsión o suspensión. 

Parágrafo 3. El estudiante sancionado con suspensión podrá, durante la vigencia de ésta, hacer uso del 

sistema de bibliotecas e inscribirse en cursos libres, pero éstos no darán lugar a reconocimiento de 

créditos ni a calificaciones. 

 

C. Órganos que intervienen en el proceso disciplinario y oportunidades en las que actúan 

ART. 119. Órganos que intervienen en el proceso disciplinario. Los órganos que intervienen en el 

proceso disciplinario son: 

 

a) Comités disciplinarios de las facultades. Las facultades integrarán un comité disciplinario 

conformado por un número impar de miembros principales con voz y voto, que deberán ser en su 

mayoría profesores clasificados al menos en la categoría de asociados. Los suplentes deben estar 

clasificados al menos en la categoría de asistentes. Las facultades que cuentan con varios 

departamentos procurarán que éstos tengan representación en el comité. 

Integrará también este comité un estudiante designado por el Consejo Estudiantil. El decano podrá 

hacer parte de este comité, caso en el cual deberá declararse impedido cuando el Consejo Académico 

conozca el caso en segunda instancia. Las facultades establecerán un mecanismo con el fin de impedir 

que se produzca una renovación total del comité en un mismo momento.  

La secretaría del comité, con voz y sin voto, estará a cargo del secretario general de la facultad o de la 

persona designada por el decano, y le corresponderá el impulso y trámite de los casos disciplinarios y la 

elaboración de las actas. El comité nombrará su propio presidente. 

Salvo la inexistencia de asuntos por tratar, los comités disciplinarios se reunirán ordinariamente una 

vez cada quince días, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. De cada reunión 

se levantarán actas firmadas por su presidente y su secretario, en las que se dejará constancia de las 

decisiones adoptadas y su correspondiente motivación. 
 

Parágrafo: Los miembros que integran los órganos disciplinarios de la Universidad deberán declararse 

impedidos mediante escrito, cuando consideren que existen factores que lesionan su autonomía e 

imparcialidad. El estudiante involucrado también podrá manifestar por escrito los motivos que a su 

juicio afecten la autonomía o imparcialidad de alguno de los miembros del Comité, para decidir en su 

caso. 

El impedimento o la recusación se decidirán dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo. De 

aceptarse el impedimento o la recusación el Comité procederá a nombrar un suplente. 

Mientras se decide el impedimento o la recusación el proceso se suspenderá. 

 

b) Comité disciplinario interfacultades. Tendrá las mismas funciones del comité disciplinario y 

actuará en los casos del artículo 110, en los que se vinculan estudiantes de diferentes facultades o 

cuando se trate de estudiantes de doble programa. Estará conformado por un número impar de 
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integrantes de cada uno de los comités disciplinarios de las facultades a las que se encuentren 

vinculados los estudiantes. Para conformarlo deberá procederse de la siguiente manera: 

• El secretario del comité disciplinario de la facultad que reciba el informe de que trata el artículo 

121 deberá enviar copia de éste a las facultades que se encuentren involucradas. 

• En la siguiente reunión programada luego de recibido el informe, los distintos comités 

disciplinarios designarán a los miembros que integrarán el comité disciplinario interfacultades. 

• Al día siguiente de la designación, los secretarios de esos comités disciplinarios informarán 

sobre el nombramiento al secretario del comité disciplinario de la facultad en la que se recibió 

inicialmente el caso. 

• Este último ejercerá como secretario del comité disciplinario interfacultades y dispondrá todo lo 

necesario para reunir a sus miembros lo antes posible, con el fin de seguir el trámite según lo 

dispuesto en este capítulo. 

 

c) Comité de Asuntos Estudiantiles. Actúa por delegación del Consejo Académico para el estudio de 

casos disciplinarios y académicos. 

 

d) Consejo Académico. Su reglamentación se encuentra prevista en los Estatutos. 

 

ART. 120. Oportunidades en las que actúan los órganos disciplinarios: 

a) Facultad general de la Universidad para actuar en materia disciplinaria. La Universidad 

iniciará un proceso disciplinario si: 

 Los hechos suceden dentro de sus instalaciones o en el caso previsto en el artículo 111, literal c. 

 En el momento de comisión de la falta disciplinaria (fecha de los hechos) la persona tenía la calidad de 
estudiante y en los casos previstos en el parágrafo 2 del artículo 109. 

 

b) Actuación en primera instancia: Comités disciplinarios de las facultades o comité disciplinario 

interfacultades. 

Cuando la conducta sea susceptible de configurar fraude académico, deberá actuar el comité 

disciplinario de la facultad a la que pertenece la materia. Para los casos descritos en el artículo 110 

deberá actuar el comité disciplinario de la facultad a la que pertenece el estudiante, exceptuando 

aquellos en que se encuentren involucrados alumnos de diversas facultades o de doble programa, 

eventos en los que deberá actuar el comité disciplinario interfacultades.  

 

En los casos en que el Comité Disciplinario califique la conducta como gravísima, remitirá por 

competencia el proceso al Comité de Asuntos Estudiantiles, quien revisará todo el proceso y 

decidirá en primera instancia. Si a juicio del Comité de Asuntos Estudiantiles la conducta no pude 

catalogarse como gravísima, devolverá el proceso al Comité Disciplinario para que  califique 

nuevamente la falta e imponga la sanción a que haya lugar.   

 

c) Actuación en segunda instancia: Comité de Asuntos Estudiantiles y Consejo Académico. Se 

encargarán de resolver las apelaciones y las revisiones, tal como lo establecen los artículos 132 y 

133. 
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D. Procedimiento disciplinario 

ART. 121. Inicio. Cuando un miembro de la comunidad universitaria considere que un estudiante ha 

ejercido una conducta que revista las características de una falta disciplinaria, deberá informarlo al 

secretario del comité disciplinario de la facultad a la que pertenece el estudiante, mediante 

comunicación escrita que exprese de manera clara y sucinta los hechos. Se adjuntarán las pruebas 

correspondientes. 

Cuando la conducta sea susceptible de configurar fraude académico, el profesor deberá avisar de esta 

situación a la Decana de Estudiantes, quien lo citará a él y al estudiante involucrado a una reunión para 

determinar claramente los hechos, las circunstancias y las motivaciones de la conducta. Sólo después 

de esta reunión el profesor podrá informar de la posible falta al secretario del Comité Disciplinario. 

El docente calificará la actividad académica o el curso correspondiente con la nota Pendiente 

Disciplinario (PD), que permanecerá como calificación provisional hasta que culmine el proceso 

disciplinario. 

 

ART. 122. Apertura. Recibido el informe, el secretario dispondrá lo pertinente para llevarlo a más 

tardar a la segunda siguiente reunión programada del comité disciplinario que deba actuar, según lo 

dispuesto en el artículo 119. Con fundamento en el informe y en las pruebas allegadas, el comité 

disciplinario decidirá si hay razones suficientes para iniciar el proceso. En caso contrario decretará el 

archivo del caso. 

 

ART. 123. Contenido de la decisión de apertura. Si el comité disciplinario decide iniciar el proceso, 

su secretario notificará personalmente tal decisión al estudiante y le entregará un documento con lo 

siguiente: 

a) Resumen de los hechos. 

b) Adecuación de los hechos a una de las faltas disciplinarias previstas en el reglamento. 

c) El plazo de diez (10) días hábiles del que dispone el estudiante, contados a partir de la 

notificación, para que en una reunión con el comité disciplinario dé su versión de los hechos, sus 

razones, aporte pruebas y solicite la práctica de las que estime pertinentes. 

d) Enumeración de las pruebas que hasta ese momento obran en el proceso, acompañando copia de 

ellas.  

 

Parágrafo: el estudiante podrá optar por enviar un escrito en lugar de ser escuchado en una reunión. 

En cualquiera de los dos casos podrá recibir asesoría, acompañamiento o representación de un 

estudiante de Consultorio Jurídico.  

 

ART. 124. Procedimiento de notificación. Se notificarán las decisiones, comunicaciones o 

documentos a que haya lugar, observando el siguiente trámite: 
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a) Adoptada una decisión o recibido un documento que deba darse a conocer al estudiante, el secretario 

del órgano disciplinario que esté actuando dispondrá de máximo siete (7) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al que se adoptó la decisión, se emitió la comunicación o documento, para solicitarle 

al estudiante, vía correo electrónico enviado a la dirección asignada por la Universidad, su presencia en 

tal secretaría con el fin de notificarle personalmente el asunto de que se trate. 

b) El estudiante dispondrá de dos (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al del envío del 

correo, para atender la citación y notificarse personalmente de la decisión o comunicación. El estu-

diante firmará copia del documento que se le entregue, señalando expresamente la fecha de 

recepción. 

c) Si transcurrido el período anteriormente citado el estudiante no se ha notificado personalmente, el 

secretario del órgano disciplinario que esté actuando enviará comunicación por correo certificado a 

la dirección registrada por el estudiante en Bogotá. La notificación se entenderá efectuada el día de 

la recepción del correo certificado. 

Parágrafo 1. Los estudiantes tienen el deber de mantener actualizados sus datos personales. 

Parágrafo 2. En todos los documentos entregados por los estudiantes dentro del proceso, se dejará 

constancia de la fecha de recepción y del nombre y la firma de quien recibe. 

 

ART. 125. Valoración y decisión. Transcurrido el tiempo previsto para rendir descargos (5 días 

hábiles después de la notificación de la apertura), el comité disciplinario valorará en un período 

máximo de veinte (20) días hábiles todos los documentos existentes dentro del proceso y, a más tardar 

en la siguiente reunión programada, adoptará la decisión. 

 

ART. 126. Proceso discrecional. En los casos previstos en el literal m) del artículo 110 el comité 

disciplinario podrá conceder al estudiante un plazo de cinco (5) días hábiles para que le acredite el 

acuerdo logrado con el miembro de la comunidad universitaria que ha informado sobre su conducta. 

 

Transcurrido ese plazo, en la siguiente reunión programada para sesionar, el comité evaluará la validez 

del acuerdo y decidirá la suspensión del proceso o su continuación. Esta decisión le será comunicada al 

estudiante en la forma prevista en el artículo 124. 

 

Si como consecuencia del acuerdo el estudiante debe acreditar el cumplimiento de un compromiso, 

dispondrá de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación 

de la decisión, para acreditar su cumplimiento, evento en el cual el comité disciplinario decretará la 

terminación del proceso. Si el estudiante no acredita el cumplimiento dentro del plazo antes previsto, el 

comité disciplinario decretará la continuación del proceso en la forma prevista en el presente 

reglamento, decisión que le será comunicada al estudiante según lo dispuesto en el artículo 124. 

 

Si en el proceso están involucrados varios estudiantes, el comité disciplinario deberá continuar la 

acción disciplinaria con aquellos estudiantes que no hagan parte del proceso discrecional. 

 

ART. 127. Práctica de pruebas y decisión. Si el estudiante en sus descargos solicita la práctica de 

pruebas adicionales, el secretario llevará la petición a más tardar a la segunda siguiente reunión 



178 

 

programada del comité disciplinario, quien decidirá si las practica, según las considere pertinentes o 

necesarias.  

Podrá igualmente ordenar la práctica de aquellas no solicitadas, pero que considere necesarias para la 

decisión final. 

La decisión sobre la práctica de pruebas le será notificada al estudiante de conformidad con lo previsto 

en el artículo 124, mediante comunicación escrita, debidamente motivada, indicando el recurso que 

contra ella procede, el plazo para interponerlo y el órgano que debe resolverlo. 

Contra la decisión que niega la práctica de pruebas podrá interponerse el recurso de reposición, 

mediante escrito presentado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. 

La decisión del recurso será también notificada al alumno de conformidad con lo previsto en el artículo 

124. 

El comité disciplinario contará con un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para practicar las 

pruebas. Transcurrido ese tiempo, el secretario del comité disciplinario le notificará al estudiante el 

resultado de esta actuación, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación podrá 

pronunciarse sobre el asunto.  

Vencido este período, el comité disciplinario valorará, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, 

todos los documentos existentes dentro del proceso y, a más tardar en la siguiente reunión programada, 

adoptará la decisión. 

 

Parágrafo 1. Cuando del análisis de los descargos y/o de las pruebas aportadas el comité disciplinario 

concluye que la calificación inicial de la falta no se ajusta a la conducta desplegada por el estudiante, 

procederá a calificarla en forma definitiva y, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho de 

defensa, lo informará al estudiante quien dispondrá de un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles para 

pronunciarse por escrito sobre la decisión adoptada por el comité disciplinario y para aportar o solicitar 

las pruebas que estime conducentes. Las actuaciones aquí previstas se surtirán dentro del plazo de 

veinte (20) días establecido en el presente artículo para la valoración que le corresponde al comité 

disciplinario.  

 

Parágrafo 2. Previa autorización del Comité de Asuntos Estudiantiles, el Comité Disciplinario podrá 

suspender los términos del proceso en aquellos eventos en que la complejidad del caso lo requiera.  

 

Art. 128. Reunión y acumulación de procesos.  

 Reunión de procesos: En aquellos casos en los que por los mismos hechos se vinculen dos o 

más estudiantes, deberá iniciarse un solo proceso disciplinario para todos los involucrados. Las 

decisiones, sin perjuicio de que sean diferentes para cada estudiante, se adoptarán en la misma 

oportunidad. 

Cuando se presente la reunión de procesos, será obligatorio dar a conocer a todos los 

involucrados los descargos de los demás, los que se constituyen en prueba fundamental dentro 

del proceso. En tal caso, deberá actuarse conforme a lo establecido en el artículo 127. 

 Acumulación de procesos: Cuando un estudiante se encuentre incurso en un proceso 

disciplinario y cometa una conducta que pueda considerarse violatoria del Régimen 

Disciplinario, la Universidad podrá acumular los dos procesos y decidirlos en una sola 

actuación. El proceso más adelantado se suspenderá hasta que se encuentren en la misma etapa 



179 

 

procesal y puedan ser decididos en una misma oportunidad. La acumulación de procesos es 

discrecional de los órganos disciplinarios.  

 

En cualquier caso, el comité disciplinario notificará al estudiante(s) vinculado al proceso todos los 

documentos, comunicaciones o decisiones a que haya lugar, con el fin de garantizar los derechos de 

defensa y debido proceso. En este caso se actuará según lo establecido en el artículo 127. 

 

ART. 129. Comunicación de la decisión. La decisión se notificará personalmente según lo establecido 

en el artículo 124. Constará también por escrito, estará debidamente motivada, e indicará los recursos 

que contra ella pueden interponerse, los plazos para hacerlo y los órganos ante los que deberán 

presentarse. 

 

 

E. De los recursos 

ART. 130. Objeto de los recursos. Mediante los recursos el estudiante busca que la decisión sea 

revocada, modificada o aclarada. En ningún caso, las decisiones adoptadas al resolver los recursos 

podrán agravar la situación inicial del estudiante. 

 

ART. 131. Recurso de reposición. Contra las decisiones adoptadas por los comités disciplinarios de 

las facultades o por los comités disciplinarios interfacultades el estudiante podrá interponer el recurso 

de reposición ante el mismo comité, mediante documento escrito y sustentado, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión. 

Estos órganos resolverán el recurso de reposición a más tardar en la segunda siguiente sesión y la 

decisión le será notificada al estudiante en los términos previstos en el artículo 124, mediante 

comunicación escrita debidamente motivada indicando el recurso que contra ella procede, el plazo para 

interponerlo y el órgano que debe resolverlo. 

Parágrafo. Contra las determinaciones adoptadas por el Comité de Asuntos Estudiantiles, cuando 

actúa como primera instancia en las decisiones de sanciones por faltas gravísimas, se podrá interponer 

recurso de reposición ante el mismo comité, mediante documento escrito y sustentado, dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la decisión. 

 

ART. 132. Recurso de apelación. Contra las decisiones de los comités disciplinarios de las facultades 

también podrá interponerse el recurso de apelación. Deberán resolverlo, según el caso, los siguientes 

órganos: 

a) El Comité de Asuntos Estudiantiles, exceptuando los casos en los que se haya impuesto una 

sanción gravísima. 

b) El Consejo Académico, para los casos en los que el Comité de Asuntos Estudiantiles haya im-

puesto una sanción gravísima.  
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El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha 

de notificación de la decisión y deberá ser resuelto, a más tardar, en la segunda siguiente sesión. Podrá 

participar el estudiante de Consultorio Jurídico que representa al estudiante. 

Las decisiones adoptadas por el Consejo Académico o por el Comité de Asuntos Estudiantiles se 

notificarán al estudiante en la forma y en los términos previstos en el artículo 124 del presente 

reglamento y contra ellas no podrá interponerse ningún recurso. 

En la etapa de decisión de los recursos los Comités Disciplinarios de las Facultades, el Comité de 

Asuntos Estudiantiles y el Consejo Académico, podrán de plano decretar de oficio pruebas y subsanar 

irregularidades procesales, garantizando siempre al estudiante el debido proceso. 

 

Art. 133. Revisión. En el evento en que los órganos disciplinarios impongan las sanciones graves o 

gravísimas previstas en el presente reglamento y el estudiante no interponga recurso de reposición o de 

apelación, procederá la revisión por parte del Comité de Asuntos Estudiantiles o del Consejo 

Académico, según se trate de sanciones graves o gravísimas, respectivamente. Una vez vencidos los 

plazos para interponer los recursos sin que el estudiante lo haga, el órgano disciplinario competente 

remitirá el expediente al día siguiente a la instancia que deba revisarlo, que, previa verificación del 

procedimiento, confirmará, modificará, aclarará o revocará la decisión y la notificará al estudiante en 

los términos del artículo 124.  

En instancia de revisión se podrán decretar de plano pruebas de oficio y subsanar irregularidades 

procesales, garantizando siempre al estudiante el debido proceso. 

 

Art. 134. Anulación del proceso. En cualquier etapa del proceso, de encontrarse que se ha omitido 

uno o varios requisitos del debido proceso, se declarará la nulidad de lo actuado a partir del momento 

en que se presentó la inconsistencia. La declaratoria de nulidad no afectara las pruebas practicadas con 

observancia del debido proceso. 

  

ART. 135. De cualquier sanción impuesta deberá quedar constancia en la respectiva carpeta del 

estudiante. 
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ANEXO 12 

 

 

 

“En completo silencio, pero fuimos escuchados como nunca” –Estudiante de CyD. 
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ANEXO 13 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

TEMA: ACOSO SEXUAL COMETIDO POR UN(A) DOCENTE HACIA UN(A) ESTUDIANTE 

 

Los estudiantes abajo firmantes del curso Constitución y Democracia, DERE 1300_02, sección dada por la 

profesora Betsy Perafán, solicitamos al CAE considerar para su estudio la siguiente propuesta de reforma legal. 

Este documento fue elaborado con el apoyo de los estudiantes de Hermenéutica Jurídica, DERE 3101_01, curso 

que da la misma docente. 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

No son muchas las denuncias que se presentan en la Universidad de los Andes por motivo de acoso sexual. Esto 

puede deberse a la poca frecuencia de dichos eventos pero también al desconocimiento de los mecanismos de 

protección o a la desconfianza en los mismos. Ahora bien, si el/la supuesto/a acosador/a es un/a profesor/a, 

puede que el/la afectado/a sienta que sus  garantías se encuentran en riesgo de ser vulneradas u omitidas. Es 

por ello que proponemos tomar las medidas que a continuación presentamos: 

 

1. El apoyo integral al/la estudiante 

Es importante que quien se sienta víctima de acoso sexual reciba acompañamiento psicológico20, académico y 

jurídico, y que su nombre en la medida de lo posible se mantenga anónimo, de manera que el proceso de 

desarrollo personal no se vea afectado por las secuelas que posiblemente el acto genere. Esto es vital para 

ejercer el libre desarrollo de la personalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política. 

 

                                                           
20

 Según un estudio de la Junta de Andalucía sobre acoso sexual dice que éste deja numerosas secuelas negativas a nivel 

psicológico y comportamental. Asimismo, a largo plazo se pueden ver trastornos disociativos de la personalidad tal como el 
alcoholismo, las toxicomanías y conductas delictivas. Además, se tienen graves problemas en el ajuste sexual. Todo lo que esto 
demuestra es que es necesaria la adopción de esta norma para poder brindar ayuda psicológica a las víctimas y contrarrestar 
estos efectos que están comprobados a nivel médico. En caso tal de que no se adopte esta medida, esto tendrá una consecuencia 
negativa para la víctima debido a que no tendrá el apoyo médico necesario para poder recuperarse de las secuelas negativas. 
Portillo, Remedios. "Tratamiento Psicológico De Niños Víctimas De Abuso Sexual." Equipo De Orientación Educativa Málaga-
Centro. Web. http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/Documentos/abuso.pdf  Consulta: abril 10 de 2014. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/Documentos/abuso.pdf
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2. El papel activo de la/el Decana/o de Estudiantes, el/la representante estudiantil y el Consultorio Jurídico 

En el proceso de investigación disciplinario, la/el Decana/o de Estudiantes velaría por la protección de quien se 

considera víctima, atendiendo la desigualdad de poder entre el profesor y el/la estudiante. Además, la 

presencia del/de la representante estudiantil ayudaría al/ a la denunciante a no sentirse solo/a y en cambio sí 

se vería respaldado. También nos parece importante que el Consultorio Jurídico brinde asesoría y 

acompañamiento para el proceso penal respectivo, ya que probablemente los temas de Derecho no son de 

amplio conocimiento en la comunidad estudiantil. El proceso judicial es una garantía básica en el Estado 

colombiano para proteger a las víctimas y para procurar la disminución en la incidencia de este tipo de hechos. 

 

3. Un comité imparcial 

 Consideramos que el Consejo de Facultad es una institución inequitativa ya que está conformado en su 

mayoría por profesores, lo cual genera un desequilibrio en la representación. En cambio, cuando se trata de 

asuntos profesorales hay otra unidad dentro de la Universidad que no tiene vínculos afectivos u otros intereses 

dentro de la comunidad académica y que podría llevar el proceso disciplinario. Por tanto, proponemos que sea 

la Dirección de Gestión Humana quien conforme un comité imparcial21, es decir, que no esté integrado por 

personas que conozcan al/a la profesor/a o al /a la estudiante pero que sí estén preocupados por el bienestar 

laboral. 

 

4. La gravedad de la falta 

Este tipo de conductas ameritan la mayor y oportuna atención por parte de la comunidad uniandina y de la 

sociedad en general. Es por ello que proponemos tratar la falta de acoso sexual como GRAVÍSIMA en todas las 

circunstancias y, por tanto, la sanción debería ser la más alta: la desvinculación del/la docente. Lo anterior, sin 

desconocer que el/la sancionado/a requiere apoyo psicológico y demás formas de ayuda que puedan existir 

para lograr su rehabilitación. De otra parte, tal vez sería traumático para los demás estudiantes retirar al/la 

profesor/a de la materia que da en pleno desarrollo del curso. Por eso sugerimos esperar a la finalización del 

semestre académico, eso sí, con la supervisión de los entes encargados de la vigilancia en las instalaciones y del 

director de pregrado de la respectiva facultad.   

 

 

 

 

II. PROPUESTA NORMATIVA  

                                                           
21

 O puede ser el Comité de Convivencia Laboral ya existente, pues este lleva procesos de acoso laboral. 
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Proponemos incluir en el Estatuto Profesoral, acápite sobre Aspectos disciplinarios, lo siguiente: 

 

a. Si un/a estudiante decide denunciar a un/a profesor/a por acoso sexual, deberá presentar su solicitud ante 

el/la Decana/o de Estudiantes. Este/a funcionario/a se encargará de  

1) asegurar que se brinde ayuda psicológica al/a la denunciante. 

2) presentar la denuncia ante la Dirección de Gestión Humana (ver punto b). 

3) acompañar al/a la estudiante en todo el proceso disciplinario. 

4) contactar a un/a representante estudiantil para que apoye al/la estudiante en la recolección de las pruebas 

necesarias. 

5) velar por el bienestar académico del/ de la denunciante durante y luego de finalizado el proceso. Por 

ejemplo, para que el/la docente involucrado/a no tome represalias contra el/la estudiante. 

 

b. En estos casos, no será el Consejo de Facultad quien lleve el proceso disciplinario sino un Comité 

conformado especialmente para ello por parte de la Dirección de Gestión Humana de la Universidad22. Dicho 

comité seguirá el trámite ya previsto en el Estatuto Profesoral para los procesos disciplinarios, salvo en los 

aspectos que se mencionan a continuación. 

 

c. El Comité estará conformado por un/a representante estudiantil y uno/a profesoral, que no pertenezcan a la 

misma carrera del/la denunciante ni del/la denunciado/a. Los demás miembros deberán ser de otras categorías 

(ej: el/la ombudsperson, el/la directora/a de Gestión Humana, la/el abogado/a de la Universidad). Todos estos 

integrantes tendrán voz y voto.   

 

d. El/la representante estudiantil que haya estado apoyando al/la estudiante en la recolección de las pruebas y 

la/el Decana/o de Estudiantes harán parte de dicho comité como veedores y tendrán voz pero no voto.   

 

e. Si el Comité determina que el/la profesor/a efectivamente cometió la falta de acoso sexual, esta se 

considerará gravísima, y por tanto la división de Gestión Humana procederá a la desvinculación laboral del/la 

docente, tan pronto finalice el semestre académico respectivo. 

                                                           
22

 O, como se dijo, puede asignarse esta función al Comité de Convivencia Laboral ya existente. 
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f. En caso de comprobarse el acoso sexual, la Facultad respectiva se encargará de brindarle al/a la estudiante el 

apoyo necesario para que no se afecte su proceso académico. Por ejemplo, permitiéndole el cambio de sección 

o el retiro de la materia sin ningún tipo de sanción (incluso si ya ha pasado la fecha límite de retiros).     

 

g. El/la estudiante podrá solicitar al Consultorio Jurídico de la Universidad que le ayude a presentar una 

denuncia penal contra el/la docente desvinculado. Para ello, se le asignará un/a estudiante de Derecho que 

lo/la acompañará en todo el proceso judicial. El/la decano/a de estudiantes animará al/la acosado/a a seguir 

con el respectivo proceso judicial, en pro del bienestar social.  

 

h. De igual manera, si el Comité comprueba que el/la estudiante actuó de mala fe en su denuncia (es decir, sin 

ningún fundamento real o presentó pruebas falsas), además de las acciones penales que le corresponde iniciar 

al/la docente, el respectivo Consejo de Facultad iniciará un proceso disciplinario contra el/la estudiante. 

 

i. Todas las personas involucradas en el proceso deberán comprometerse a mantener la CONFIDENCIALIDAD de 

lo sucedido y el anonimato de los implicados, salvo cuando sea jurídicamente necesario o relevante revelar 

esta información. 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 

 

PROPUESTA DE REFORMA NORMATIVA 

AL CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL  

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y EL HOSPITAL PÚBLICO 

POR UN TRATO DIGNO 

 

JUSTIFICACIÓN   

 

A partir de las experiencias de los mismos estudiantes en rotación, encontramos que en la práctica del 

convenio docente asistencial se presentan dificultades que afectan el proceso de formación ético-profesional. 

En primer lugar, algunos médicos-docentes no brindan el trato adecuado a los pacientes: no los atienden o los 

discriminan por su condición económica o social (como ocurre con los presos), no los escuchan o son 

insensibles ante su sufrimiento y sus necesidades. Los estudiantes, al notar esto, han querido intervenir pero 

no encuentran un conducto confiable y eficiente (ni siquiera con el mismo doctor) para manifestar sus quejas y 

que estas sean atendidas. 

En segundo lugar, existen médicos-docentes con baja disposición a enseñar y que impiden con su actitud una 

adecuada comunicación para que el estudiante aprenda de su práctica, por ejemplo al dejarlo solo para dar 

una mala noticia a un paciente o para explicarle los riesgos de un procedimiento. Uno de los factores más 

importantes, si no el más importante, es la disposición de excelentes profesores que logren aportar sus 

conocimientos, la ética y el comportamiento que constituyen la profesión médica. Para lograr esto no basta 

contar con médicos bien preparados en su disciplina, puesto que ser un buen profesional no significa ser un 

buen docente. 

Y en tercer lugar, para aquellos estudiantes que se encuentran realizando turnos en el hospital público, 

actualmente no existe el área de descanso acordado, y el único lugar en donde los estudiantes pueden estar 

tranquilos (la cafetería) cierra a las 5 de la tarde. Los pocos implementos otorgados por la universidad 

(computadores) se encuentran en malas condiciones. En síntesis, se nota un inadecuado manejo de los 

recursos. 

Sabemos que hay un convenio entre la universidad y el hospital mediante el cual se determina la práctica 

médica. Aunque sus cláusulas están ajustadas al sistema jurídico colombiano, estas no resultan siempre 

eficaces. Por lo anterior, con esta propuesta de reforma normativa se pretende dar recomendaciones para 

mejorar la protección de los valores de la igualdad, la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, la ética 

profesional, la educación, la universalidad y la humanización.  
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La Constitución Política de Colombia consagra en su preámbulo y en el artículo primero que nuestro Estado, al 

definirse como Social de Derecho, es pluralista, igualitario y solidario. Algunos derechos relacionados 

directamente con la práctica médica son: la vida (art. 11), la igualdad (art. 13), la salud (art. 48) y la educación 

(art. 67). El art. 49 menciona que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Para ello, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección 

y recuperación de la salud. En ese mismo sentido, el art. 366 se refiere al bienestar general y al mejoramiento 

de la calidad de vida. Además cabe resaltar el art. 69 -que se refiere a la autonomía universitaria- y el art. 95 

que consagra los deberes  de los ciudadanos (como la solidaridad).  

De otra parte, la ética médica es una obligación legal (plasmada en la Ley 23 de 1981), así como lo es la calidad 

de la enseñanza (Ley 115 de 1994). Asimismo, están los decretos 190 de 1996 y 2376 de 2010 que, dada la 

naturaleza de la relación y de las actividades docente-asistenciales, consagran que éstas deberán siempre 

orientarse en función de garantizar la excelencia académica en la formación de los estudiantes y la prestación 

de un óptimo servicio de atención en salud a la comunidad.  

Igualmente, y para terminar, son bastante numerosas las sentencias de tutela y de constitucionalidad 

proferidas por la Corte Constitucional que abogan por el derecho a la salud. Solo por mencionar un fallo 

reciente, la Sentencia C-313 de 2014 tiene como uno de sus ejes fundamentales el deber social de dar un trato 

digno tanto a los usuarios del servicio como a los profesionales y trabajadores de la salud. 

 

PROPUESTA  

 

Por las anteriores razones, sugerimos incluir las siguientes cláusulas en el convenio: 

 

A. Respecto al bienestar de los estudiantes y de los pacientes 

 

1. El Ombudsperson de la universidad intervendrá para apoyar al estudiante en rotación cuando este se 
sienta perjudicado por manifestar su desacuerdo ante un médico-docente sobre alguna conducta que 
considera contraria a la ética profesional, a la Constitución o a las leyes. En ese mismo sentido, el 
hospital deberá contar con un funcionario dispuesto a escuchar al Ombudsperson, al estudiante y al 
médico-docente, para mediar en el conflicto y aportar en la búsqueda de una solución formativa.  

2. El hospital expondrá en un lugar visible las normas de la universidad que se refieren a los derechos y 
deberes de los estudiantes, así como las que especifican el trato al paciente. 

3. El hospital ofrecerá mínimas condiciones de bienestar a los estudiantes para el adecuado desarrollo de 
las prácticas, como áreas de descanso (dos camas marcadas con el nombre de la universidad) y de 
estudio (equipos). 
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B. Respecto a la formación de los doctores-docentes 

 

4. Todos los doctores-docentes del hospital tomarán el curso de capacitación en docencia ofrecido por la 
universidad. 

5. En la mitad del semestre académico, la universidad aplicará una encuesta especialmente diseñada para 
los estudiantes en rotación con el fin de evaluar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(incluyendo el uso de los recursos) que están recibiendo por parte de los doctores-docentes y del 
hospital en general. La coordinación de pregrado de la facultad de medicina revisará los resultados de 
esta encuesta y tomará medidas al respecto, las cuales serán de público conocimiento. Lo mismo hará 
con la encuesta de final de semestre. 

 

C. Respecto a los gastos del presupuesto 

 

1. La universidad y el hospital establecerán y harán públicos los criterios específicos para la inversión del 
dinero, con el objetivo de que los recursos sean destinados al cumplimiento de los propósitos del 
convenio.. 

2. La secretaría administrativa de la facultad de medicina vigilará el gasto del presupuesto y elaborará un 
informe semestral que será de público conocimiento. 

 

Todo lo anterior tiene como objetivo mejorar la atención del paciente y lograr la excelencia académica que 

pretende la universidad. Les agradecemos su atención. 

 

Cordialmente, 

 

Estudiantes de Constitución y Democracia, sección 16 

Estudiantes de Hermenéutica Jurídica, sección 1   

Betsy Perafán Liévano, docente de la Facultad de Derecho 

Universidad de Los Andes, noviembre 26 de 2014 
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ANEXO 16 

 

 Doctores ignorando a los practicantes y a los pacientes 
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El decano de Medicina y los demás integrantes del Comité de Pregrado observan las esculturas 

 

“Los practicantes no cuentan con lugares para descansar, mientras que los doctores…” –Escultora 
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A la derecha, la obra de teatro para sordos creada por los estudiantes de Hermenéutica Jurídica. Un mimo es el 
practicante de medicina que intenta darle trato digno a un paciente (un preso que fue apuñalado en la cárcel), 
pero el doctor no les presta atención. El practicante entonces siente que es un mimo, que en su vida 
profesional se va a limitar a imitar a ese doctor. El tapabocas es una metáfora del silencio que deben vivir los 
estudiantes (en los letreros se leen expresiones como: “¿tapabocas o tapa opiniones?”, “¿tapabocas o tapa 
quejas?”, “¿tapabocas o tapa sentimientos?”). 
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ANEXO 17 

 

 PERSONAJE 
 

AUDITORIO TESIS 

ESTUDIANTE Yo soy… Ustedes son… Y pretendo convencerlos 
de lo siguiente: 

Carlos (Tranquilidad) 1. El Chapulín Colorado Ustedes mismos Soy el mejor súper héroe. 

Ana María (Medusa) 2. Marge Simpson Habitantes de Springfield 
(mujeres feministas y 
hombres ofendidos 
porque prefiero a 
Homero). 

Lo mejor para mí es ser 
ama de casa y esposa de 
Homero. 

Cristina (Dama de hierro) 3. Evita Perón El Congreso argentino de 
1947. 

Aprueben el voto 
femenino. 

Felipe (Tony Stark) 4. Tony Stark Reporteros 
 
La liga de superhéroes 

Lo mejor para mí es que 
todos sepan que soy Iron 
Man. 
Revelen todos su 
identidad secreta, como 
lo hice yo. 

Luis Felipe (Pikachú) 5. Moisés Egipcios Liberen a mi pueblo. 

Camilo (El formal) 6. Don Quijote de la 
Mancha 

Campesinos de La 
Mancha 

Sean mis fieles 
escuderos. 

Sergio (Lego) 7. Lance Armstrong La Unión Ciclista 
Internacional 

No me sancionen por 
doparme. 

Nathalie (Fuerza) 8. La mujer pecadora Fariseos No me lapiden por mi 
oficio. 

María José (Hulk) 9. La Reina Grimhilde Jueces penales en un 
país muy lejano 

No me condenen por 
intentar matar a 
Blancanieves. 

Andrés (Claridad) 10. Robin Hood Jueces penales en la 
Inglaterra Medieval 

No me condenen por 
robarles a los ricos para 
darles a los pobres. 

Julián (Manos libres) 11. Pájaro Holgazán La humanidad No me juzguen mal por 
romper los huevos del 
pájaro copetón. 

Mateo (Silencio) 12. Judas San Pedro y toda la 
Corte Celestial 

Déjenme entrar al cielo. 
No me condenen por 
entregar a Jesús. 

Gerardo (Conciso) 13. Don Ramón El señor Barriga y sus 
abogados 

Dejen de cobrarme el 
arriendo. 

David (Conexión) 14. El Capitán Garfio Jueces penales de Nunca 
Jamás 

No me condenen por 
intentar matar a Peter 
Pan. 

David (Gaitán) 15. Juan Roa Sierra Muchedumbre bogotana ¡No me maten! 

Isabel (Seguridad) 16. Eva Católicos Yo actué correctamente 
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al comer del fruto 
prohibido y ofrecerle a 
Adán. 

Manuela (Oprah) 17. Mata Hari Pelotón de fusilamiento 
francés 

No me maten por 
espionaje. 

Laura (Calma) 18. Un árbol de 
Uniandes 

La Gerencia del Campus No me talen aunque mis 
raíces dañen la estructura 
del edificio. 

Paulina (Concentración) 19. Una vampiresa La humanidad Permítanme tomar un 
poco de su sangre. 

Ernesto (Mimo) 20. Peter Parker 
(Spiderman) 

Ustedes mismos Todo poder implica una 
gran responsabilidad. 

Luisa (Confianza) 21. El Hada de los 
Dientes 

Ustedes mismos Conviene que los niños 
crean en mí. 

Mariana (Mirada) 22. La bruja Gothel Jueces penales No me condenen por 
secuestrar a Rapunzel. 

Carlos (Droopy) 23. Exnovio machista Estudiantes de CyD “Andrea: salga del salón 
o no respondo”. 
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ANEXO 18 

 

Tony Stark convence a los demás superhéroes de revelar su identidad (Por: Felipe Solano Abello) 

 (Música de entrada, llega Tony Stark despreocupado y confiado a una  reunión de súper héroes) 

Obviamente, la fiesta no ha empezado sin mí, ya llegue. Escucharon hace poco que revele mi identidad, definitivamente 

la mejor decisión de mi vida. No saben, no más viniendo para acá recibí las llamadas de 5 modelos, del presidente y el 

editor de Time Magazine.  Es increíble ver tu cara en cada esquina. Claro, la mía ya estaba pero ahora es con más 

frecuencia y más aprecio del público. Definitivamente no es lo mismo ser un superhéroe que lucha por la libertad y la 

justicia,  que el mayor contratista de armas del mundo. 

Eso es de las mejores cosas, el no tener identidad secretea hace que  el reconocimiento y gratitud de la población 

vayan directamente a mí.  Y como recompensa puras nenas. Adicionalmente mi opinión si se escucha, no solo en la radio 

sino en el congreso y en el gobierno Politics (señalar a Margaret Tatcher y guiñarle el ojo). 

Y eso de estarse escondiendo no va conmigo, hay que sentir orgullo personal de lo que uno está haciendo y asumir la 

responsabilidad de sus actos. Como dice Spiderman “With great power comes great responsability”. Que mejor forma 

de asumir la responsabilidad que dar la cara. Además, es una vida en vez de dos, pues no hay que decirle mentiras a sus 

seres queridos. Y como todo el mundo sabe la verdad, no hay miedo de que descubran su identidad. (Guerrero, 2011) 

Hablando en serio, el revelar la identidad hace que la población esté más segura. Fundamentalmente por dos razones; la 

primera es que en caso de una emergencia la población puede contactarlos más rápido. Ya no se necesita que el 

superhéroe este mirando el cielo todo el tiempo en busca de una señal, con tan solo una llamada al celular será 

suficiente. Segundo, lo criminales detenidos si serán penalizados por sus crímenes dado que como ciudadano 

identificado puede atestiguar ante un juez. Un superhéroe es un símbolo mas no una persona natural pues como no tiene 

los atributos de la personalidad no se le puede dar un estado, una nacionalidad, un nombre registrado, no tiene 

capacidad para ejercer la ciudadanía, no tiene patrimonio y aunque tiene derechos no se le pueden reconocer dado que 

es incognito. (Guerrero, 2011) 

Ahora, Spiderman, ¿en qué ciudad vive? 

-       Nueva York 

Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo. Usted siendo estudiante debe pagar un arriendo astronómico. 

¿Verdad? 

-       Sí 

Yo le tengo la solución (saca el llavero de Iron man). Esto es merchandice, al revelar su identidad podrán adquirir los 

derechos a una parte de los ingresos que  genera su imagen con la cual no tendrían que soportar los trabajos pesados 

de sus identidades secretas. Podrían concentrarse en combatir los crímenes.  

Chapulín piénselo usted también, piense en toda la mercancía que se ha vendido con su logo.  

Es su decisión, el ocultismo, el estrés, la pobreza o las nenas, el dinero, la fama, la tranquilidad y lo más importante 

mayor seguridad para la población. 

Bibliografía 

Guerrero, T. (6 de Diciembre de 2011). Comic Vine. Obtenido de http://www.comicvine.com/articles/off-my-mind-the-

benefits-of-superheroes-not-having/1100-143946/ 
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ANEXO 19 

 

LA IMPORTANCIA DE QUE LOS NIÑOS CREAN EN MÍ, EL HADA DE LOS DIENTES 

(Por: Luisa Fernanda Hurtado Rodríguez) 

A mí se me calló mi primer diente a los 6 años, aunque pensándolo bien, debió haber sido a los 5, de hecho mi hermano 

aun no había nacido. Pero dejando de lado el tiempo transcurrido, ya que este no es muy relevante, lo importante es que 

en aquella oportunidad supe que existía un maravilloso personaje “el ratón Pérez”. 

No tenía los poderes sobrenaturales de Superman, ni usaba capa como Batman, tampoco estaba provisto de una espada 

como el Zorro, pero aun así era espectacular y de que otra manera podría calificarlo, si fue justamente él quien me 

ayudo a enfrentar este crucial momento de mi vida. Solo por él y los secretos detallitos que aparecieron una y otra vez 

bajo mi almohada, pude sobrellevar tranquila y emocionadamente la perdida de cada una de mis piezas dentales. Hecho 

que hoy siendo una adulta me resulta simplemente natural. 

No se si era el imaginar cómo seria el ratón Pérez o cuál sería el detalle que me traería en la siguiente oportunidad o si 

el preocuparme por que a él no se le fuera olvidar que una vez mas había perdido otro de mis dientes o simplemente la 

confianza o fe, si así se le quiere llamar, que había puesto en ese personaje, el que convertía en emocionante esta 

experiencia que bien pudo significar un evento traumático en mi niñez. 

Lamento decepcionarlos, jamás podré decirles cómo es el ratoncito en cuestión, es un secreto que jure guardar para 

toda mi existencia y que solo lo transmitiré a mis hijos o a mis nietos, o a cualquier niño que necesite de un poco de 

magia para adornar su cotidianidad, pues solamente ellos podrían entenderlo; solo cuando se es niño se aprende a 

imaginar, a crear fantasías mucho mas importantes y trascendentes que la misma realidad. A esa edad no existen 

guerrilleros, no existen paramilitares, ni gobiernos tan tiranos, que nos puedan limitar esa capacidad que aprendimos en 

la infancia para poder imaginar.  

Cuando me vinculé a la Asociación mundial de los dientes por la niñez, presidida por el ya mencionado y tan conocido 

Ratón Pérez, tenia clara la importancia de la imaginación en el desarrollo de los niños, y a su vez creía, incluso hasta 

hoy, que el fomentar la misma en la mente de los infantes puede represar un cambio significativo para todos nosotros y 

para el mundo entero. pero ¿por qué el imaginar resulta tan importante?  

Imaginar es crear. Es tomar de la nada algo inexistente, y hacerlo funcionar, y con ello encontrar la solución a mil 

problemas. Los cuales muy seguramente resultan inexistentes o no muy relevantes cuando son analizados por adultos, 

que avasallados por el día a día, en el Transmilenio y el precio de las acciones, olvidan la importancia de fomentar la 

imaginación en los niños. Son estos adultos los que olvidan que son precisamente los niños los que en un futuro pueden 

dar solución a los problemas que hoy los aquejan, los que podrán imaginar una manera para que el día rinda mucho mas, 

imaginar una forma para que el Transmilenio funcione, sea mas cómodo y seguro, e incluso imaginar el modo para que 

Wallstreet no se derrumbe y no fracase la economía mundial. Esta es una de la razones fundamentales por las que no se 

nos puede dejar de lado. Nosotros, apoyados por la imagen del Ratón Pérez, mantenemos viva esa imaginación, nosotros 

otorgamos la magia que necesita un pequeño para disfrutar su niñez y adquirir la capacidad de solucionar problemas de 

forma rápida y creativa cuando alcance la adultez, aun cuando en ese entonces se olviden siempre de nosotros.  

Finalmente y como conclusión, me atrevería a afirmar, damas y caballeros, que solo quien pudo en su infancia imaginar y 

crear figuras como la del ratón Pérez, podrá cuando sea adulto resolver cada una de sus dificultades, con mayor o 

menor asertividad. Pero si lugar a dudas será la imaginación la que le permitirá por lo menos intentarlo. Ya dependerá 

de su constancia y persistencia, encontrar el camino acertado hacia la solución. 

Quiera dios que en Cuba quienes se encuentren sentados en las mesas de negociación, de eso que llaman el proceso de 

paz, formen parte de los hinchas furibundos del ratón Pérez, que sus padres les hallan fomentado la imaginación, para 
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que encuentren de una vez por todas la formula secreta para que este país pueda vivir en paz, pues todas sus demás 

creaciones demoniacas para lo cual también usaron la imaginación, bombas antipersonas, burros cargados de explosivos, 

aviones fantasmas de donde no solo cae glifosato, sino también bombas explosivas no les han dado resultado para 

imponer la paz de los sepulcros, que es la única que nos han querido promocionar.  

Muchas gracias  

Firma:  

El Hada de los Dientes. 

Sub directora de la Asociación mundial de los 

dientes por la niñez sede Colombia  

Argumentos:  

1. imaginación como solución de problemas  

2. la magia como prevención de un posible trauma en la infancia  
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ANEXO 20 

 

EL PERRO DE MARTHA 

 

“No muy lejos de La Dorada, Caldas vivía una joven llamada Martha. Como toda joven era una persona con sueños y aspiraciones; llena 
de vida y con mucha humildad. Sentía un gran amor por la naturaleza y lo demostraba con su perro, Dignidad. Dignidad era un perro 
que siempre había estado en la vida de Martha. Su principal y único recuerdo de sus padres (quienes habían muerto en un fatal 
accidente) era el momento en el que le habían regalado el perro cuando sólo tenía 2 años; de ahí la importancia de Dignidad para 
Martha... Dignidad era todo para ella. 

Una mañana, como todos los días, Martha se disponía a ir a la Ferretería de Don Carlos; lugar donde había trabajado por más de diez 
años y donde se había ganado su puesto al ser alguien trabajadora y honrada. Como todas las mañanas, Martha dejaba a Dignidad 
amarrada en la parte de atrás de su casa. Tras un despido corto pero profundo Martha dejaba su Dignidad por un periodo de ocho 
horas, algo que para ambos parecía una eternidad. Martha se aseguraba que durante ese periodo a Dignidad no le faltara nada, agua, 
cobijas, peluches que morder… Martha se aseguraba de que todo estuviese bien. 

Era un día lluvioso y Martha se disponía salir de su casa cuando se encontró con el Sr. Olimpo su vecino. Éste le reclamó que no había 
podido dormir en toda las noches por causa de “los gritos de ese perro” como él lo decía con mucho desaire.  Acostumbrada a los 
reglamos de ese viejo amargado, Martha no prestó mucha atención, le pidió disculpas y se dirigió a su trabajo. 

Tras ocho horas de limpiar, barrer y vender todo tipo de herramientas Martha llega a su casa para por fin descansar. Pero más que 
descansar lo que le alegraba era poder encontrarse con su Dignidad. Al abrir la puerta, corrió hacia el portón que llevaba al patio detrás 
de su casa. Y al abrir el portón encontró a Dignidad. Al principio pensó que ésta estaba dormida, “tal vez se la pasó corriendo todo el día 
persiguiendo algún animal” pensó. Sin embargo empezó a preocuparse cuando vio que Dignidad no se movía. Ante esta situación sintió 
y miedo; ella no sabía que hacer.  

Fueron momentos de mucha angustia…. En su cabeza no cabía que a su Dignidad le hubiese sucedido algo; Dignidad era parte de ella, 
algo intrínseco, era su corazón, su cerebro, el aire que respiraba. Tras un momento de pánico y mucho desconcierto decidió gritar por la 
calle “ayuda, ayuda mi Dignidad está muriendo”. La gente que no conocía el nombre de su perro la miraba con recelo, “parece una loca” 
decían algunos. Tras ver la indiferencia de todos aquellos que la conocían decidió salir al pueblo con su Dignidad en los brazos, estaba 
decidida a buscar a alguien que le ayudara con su terrible situación. 

No fue mucho antes de que Martha se encontrara con Don Miguel, un dueño de varias fincas que le encantaban los animales y conocía 
mucho de ellos. Al ver a la joven tan angustiada y a su Dignidad en las manos, la llevo a su casa donde tenía una mesa de 
procedimientos en las que vacunaba a los perros y las hembras recibían a sus crías. Tras ponerla en la mesa Don Miguel decide examinar 
a Dignidad y no fue mucho sin que se diera cuenta la razón obvia del estado de Dignidad, “Le han puesto veneno a su perro mi señora” 
le dijo de manera fría y directa. De inmediato, Don Miguel logró sacar parte del material que todavía residía en la boca y se lo mostró a 
ella, “es veneno de ratas, lo uso mucho en los cultivos” afirmó. Tras varios momentos de vacilación Don Miguel le dirige la peor noticia a 
Martha, era imposible salvar al perro. 

En ese momento Martha sintió una mezcla de muchas emociones. Su mundo se había derrumbado, para lo que muchos era un simple 
animal, para Martha era gran parte de su vida, era algo inherente a ella, incapaz de ser cuantificado pero que estaba allí y que daba 
cierto significado a su existencia.  

La mañana siguiente y tras haber sepultado su Dignidad en un potrero que le prestó Don Miguel al verla tan devastada, Martha decide 
acercarse a la Alcaldía de la Dorada. Martha estaba decidida a hacer valer a su Dignidad y por esa razón decide pedir ayuda pues en el 
fondo sabía que su vecino, Don Olimpo era el responsable de crimen tan atroz. Tras llenar más de diez papeles que una señora en 
vestido gris le solicita que diligencie, Martha es pasada a un cuarto pequeño en la que se encuentra una persona robusta y de mucha 
edad; era el Dr. Morales alcalde de ese pueblo.  

Tras media hora de discurso en el que Martha le exponía las razones de su acusación, Martha recibe el veredicto del señor Alcalde 
Morales. “No hay nada que hacer mi señora, aun cuando usted pudiese probar que el honorable señor Olimpo fue el responsable de la 
muerte de su Dignidad, es imposible emprender una acción contra él pues como usted bien lo ha dicho es un perro. Mi deber como 
Alcalde es proteger y velar por los derechos de las personas no de los animales; imagínese que yo condenará a los que matan a las vacas 
para comer su carne, tendríamos las cárcel llena.” 
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Bastaron estas palabras para que Martha entendiera que su Dignidad se había perdido y nadie la podía recobrar. Tras volver a casa, 
desorientada, anhedonica y sin ganas de vivir, en la mente de Martha sólo existía el recuerdo de Dignidad. Algo que desde que se lo 
habían regalado sus padres se había convertido en su forma de vivir y en la base de su plan de vida. “Sin Dignidad… para qué vivir” 
mencionó mientras cerraba la puerta de su casa. 

La mañana siguiente Don Olimpo golpea la puerta de Martha pues los ladridos del perro no le habían dejado dormir. Tras no tener 
respuesta, se dirige ante Don Carlos quien le indica que no ha venido a trabajar, algo que le parecía muy raro. Tras insistir e insistir a la 
puerta, Don Olimpo y Don Carlos deciden derribarla pues temían que algo le hubiese pasado. La última imagen que le quedó a estos dos 
caballeros fue la de una joven, llena de sueños y aspiraciones, tendida en el patio de su casa, muerta y sin su Dignidad…”. 

 

Nicolás Lemus Esquivel 

 

 

 

 

María Alejandra García Dominguez
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ANEXO 21 

 

JUEGOS PARA DESOPRIMIR EL CUERPO 

 

El curso de Lógica y Retórica (obligatorio en primer semestre de Derecho) tiene como uno de sus principales 

objetivos desarrollar habilidades de oratoria y de expresión corporal. Con los años, Lucía ha visto que la mayor 

dificultad de los estudiantes para expresarse en público (y ser ellos mismos) son sus “policías en la cabeza”. Por 

eso, la profesora empezó a implementar esta técnica del TO. Pero lo hace luego de trabajar muchos juegos (lo 

que les toma casi dos meses), pues los jóvenes necesitan desoprimir el cuerpo y además, por lo carga 

emocional que tiene la experiencia, se requiere primero generar un ambiente de confianza.   

Los estudiantes manifiestan que les da miedo hacer el ridículo (por ejemplo, hacer o decir algo poco 

inteligente). Así que Lucía les propone… hacer el ridículo, para perder este miedo. Algunos de esos juegos son 

los siguientes:   

1. Esgrima. Cada participante pone un brazo en su propia espalda, con la palma de la mano hacia arriba. 

Levanta el dedo índice del otro brazo e intenta tocar la palma de un compañero (al tiempo que intenta no dejar 

que toquen la suya). Es un ejercicio de calentamiento, ya que en la universidad los estudiantes están 

acostumbrados a permanecer sentados, serios y quietos. Además, como todo juego, nos ayuda a estar en el 

presente. 

2. Vampiros. Todos los participantes hacen un círculo. Por turnos, cada uno dice su nombre, luego menciona 

una palabra que comience con la misma letra inicial y hace la imagen respectiva (esta actividad la hicimos la 

clase pasada). Después, uno de los participantes será el primer vampiro: debe extender sus brazos hacia el 

cuello de un compañero e ir avanzando lentamente hacia él; éste debe mirar a otro participante, quien para 

salvarlo deberá decir su nombre. Si la hace bien, el primer vampiro vuelve a su puesto, pero ahora es el salvado 

quien, desagradecido, se vuelve vampiro e intenta agarrar el cuello de su salvador. Y se repite. Si un 

participante mira a alguien que no recuerda su nombre, puede ayudarlo a recordarlo haciendo su propia 

imagen. El objetivo del juego es aprender los nombres de los compañeros.    

3. La botella borracha. En grupos de cinco. Cuatro hacen un “círculo” y el quinto se ubica en el centro. Este 

cierra los ojos y empieza a balancearse hacia todos los lados, sin mover los pies. Los demás juegan a no dejarlo 

caer. La idea es promover la confianza. 

4. Completar la imagen. Los participantes hacen un círculo. Uno pasa al centro y hace cualquier imagen con su 

cuerpo. Otro compañero pasa y hace una imagen que complete la primera. Los demás dicen qué ven. Luego, el 

primer participante vuelve al círculo y un tercero pasa a completar la imagen del segundo. Luego sale el 

segundo, y un cuarto participante pasa a completar la imagen del tercero. Así, sucesivamente, hasta que pasen 

todos. El objetivo de la actividad es desoprimir el cuerpo y comprender una regla de la improvisación: la 

aceptación (recibo y propongo).   
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5. Parejas de profesiones. A cada participante se le entrega una pequeña hoja que tiene escrita una profesión. 

Nadie debe dejar que otra persona vea lo que dice (ni decirle la profesión que le tocó). Cada profesión está dos 

veces. Los participantes deben moverse por el espacio de la sala, caminando como lo haría el personaje que le 

correspondió. Luego, sin hablar, deben encontrar a su pareja. Quien crea haberla encontrado, toma a esa 

persona del brazo y se sientan. Cuando todos estén sentados, cada uno dice quién era su personaje y miramos 

cuántos coincidieron. La idea es ver cómo los hábitos (laborales, en este caso) van mecanizando nuestros 

cuerpos. También podemos aprender expresiones corporales de esos personajes que son convenientes en un 

orador. Por ejemplo: payaso (auto-confianza, sin miedo al ridículo), hipnotizador (cautiva), ejecutivo 

(organizado con el tiempo), militar (postura, seguridad).    

6. Cámara lenta. Una carrera en la que el ganador será el último que llegue. La idea es conocer los 

movimientos de nuestro cuerpo. 

7. Construir objetos con el cuerpo. Grupos de cuatro participantes. La profesora les dice un objeto (ej: avión) y, 

rápidamente y sin hablar, deben hacer esa figura (una por grupo) solo usando sus propios cuerpos. Otros 

objetos pueden ser: una moto, unas gafas, una licuadora, el número 48 y la señal de tránsito “prohibido girar 

en U”. Objetivo: desoprimir el cuerpo. 

8. Mírame. Un participante pasa al frente a contar un cuento. Mientras va narrando, debe mirar a los ojos a 

cada uno de los espectadores. Quien no se sienta observado, va levantando el brazo lentamente. Tan pronto el 

narrador note que alguien está levantando el brazo, debe mirarlo (antes de que lo suba completamente), y 

éste vuelve a bajar el brazo. Si el espectador alcanza a levantar todo el brazo, sale de la platea. Vamos a ver 

cuánto auditorio pierde el orador. La idea es aprender a hacer contacto con el receptor. 

9. El álbum. En grupos de cuatro. Uno de los participantes será el protagonista de su propia historia; los otros 

tres serán quienes realicen las imágenes de las fotos. El protagonista le dice al público: “les voy a mostrar 

cuatro fotos de mi último paseo; fue a… (puede inventar el lugar)”. Sin ver a sus compañeros de grupo, dice: 

“en esta foto, estoy con… haciendo…; en la imagen se ve…”, mientras ellos crean la imagen. El protagonista 

debe ser muy detallado en su descripción para que lo entiendan, y hablar claro y despacio para que sus 

compañeros puedan hacer la “foto” lo más parecida a lo que está contando. Al finalizar cada foto, el 

protagonista la mira y nos dice si se parece a la imagen mental que tenía. La idea de esta actividad es aprender 

a expresarse verbalmente para que el mensaje pueda ser comprendido como se quiere. 

10. El desfile. Cada participante debe desfilar (como en una pasarela). Solo que no lo hace para que lo vean a él 

sino para que le “compren” un producto de cocina que va “mostrando” (no lo vemos; el modelo debe recurrir a 

su propio cuerpo para que nosotros podamos saber qué objeto lleva). Al final de cada desfile, el auditorio 

intenta adivinar cuál era el utensilio y opina si lo compraría o no. El propósito de la actividad es aprender a 

llamar la atención sobre el mensaje que se quiere dar.  

Estos juegos los aprendió Lucía en (y adaptó de) talleres de clown, teatro improvisado y teatro del oprimido.    
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ANEXO 22 

 

UN SANCHO PANZA PARA DON QUIJOTE (Por: Camilo Andrés Del Río Pertuz) 

Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, ¡oh sobre las bellas bella Dulcinea del Toboso!, pues 

te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad e talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como 

lo es y será don Quijote de la Mancha; el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha 

desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad: hoy quitó el látigo de la mano a aquel 

despiadado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante (Cervantes, 2005, p. 52).  

Acorredme, señora mía, en este discurso que a vuestro avasallado pecho se le ofrece; no me desfallezca en esta 

presentación vuestro favor y amparo. Dulcinea del toboso, la dama de quien estoy enamorado. “Porque el caballero 

andante sin amores es árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma” (Cervantes, 2005, p.33).  

Yo soy el valeroso y famoso caballero don Quijote de la Mancha, “el desfacedor de agravios y sinrazones” (Cervantes, 

2005, p. 51). Pertenezco a la orden de los caballeros andantes, la cual se instituyó para defender a las doncellas y 

desvalidos, y para socorrer a los huérfanos y a los menesterosos (Cervantes, 2005). Yo soy hombre madrugador, quien 

con gran curiosidad, noches de claro de claro y días de turbio en turbio ha leído libros de caballería (Cervantes, 2005). 

Mi escritor favorito, el célebre Feliciano de Silva, que por la claridad de su prosa, y aquellos requiebros y cartas de 

desafío, merecen ser recitados: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, 

que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (Silva, 1530 c.p. Cervantes, 2005). “Los altos cielos que de vuestra 

divinidad divinamente con las estrellas se fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra 

grandeza” (Silva, 1530 c.p. Cervantes, 2005).  

He leído “de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores y tormentas” 

(Cervantes, 2005, p.30). Vecinos y campesinos, estos hechos no son mera fantasía literaria, al contrario, ocurren en la 

vida diaria de un caballero andante. Miren el ejemplo de los muy buenos caballeros: el cid Ruy Díaz, Bernardo del 

Carpio, Reinaldos de Montalbán y Alejandro Magno, quienes los vivieron en carne propia. No hay otras historias de 

caballeros más ciertas en el mundo, porque estas historias que se encuentran narradas en los libros que leí, son fuente 

confiable de veracidad, ya que fueron narradas por escritores que participaron activamente en las ordenes de 

caballería, como el catalán Joanot Martorell, famoso por escribir “tirante el blanco”(1490), como el español Luis de 

Ávila, quien fue capitán general de la caballería, al lado del emperador Carlos V, y famoso por escribir “los hechos del 
emperador”(1565). De ahí que, estos autores sean la autoridad competente y gocen de legitimidad en materia de 

cabellería.  

Lastimosamente, el sabio encantador Frestón, “grande enemigo mío, que me tiene ojeriza, porque sabe por sus artes y 

letras que tengo de venir, andando los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y le 

tengo de vencer sin que él lo pueda estorbar, y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede" (Cervantes, 

2005, p.71). Como cuando me robó mis libros. Pero, no “podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado” 

(Cervantes, 2005, p.71). 

Hoy he regresado a mi patria, la bella Mancha, con el fin de convencerlos a ustedes, campesinos  y vecinos, de ser mis 

fieles escuderos.  

Ustedes deberían servirme de escuderos, porque esto traería como consecuencia honor y fama a nuestra patria. Ya 

que, los caballeros andantes están “en potencia propincua de ser reyes y emperadores” (Cervantes, 2005, p.134). “Como 

lo ha mostrado la experiencia en muchos y diversos caballeros, de cuyas historias yo tengo entera noticia” (Cervantes, 

2005, p.134). Por ejemplo, Amadis de Gaula y el caballero de febo.  
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Asimismo, consecuencias favorables para quien decida acompañarme, aunque le advierto que inevitablemente nos 

expondremos a ocasiones de peligro, pero luego de acabarlas, se cobrara “eterno nombre y fama” (Cervantes, 2005, 

p.31). Porque nuestra historia también será digna de ser escrita y contada, por el hecho de que los escritores querrán 

escribir sobre mi valiente escudero aventurero, el que me acompañó en deshacer todo género de agravios e injusticias.  

Una de las funciones de mi escudero, será llevar los dineros, y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar 

posibles heridas después del combate. Sin embargo, pienso enseñarle secretos como la existencia del sabio Esquife, un 

gran encantador y amigo mío, quien haciendo degustar una gota de su redoma de agua, se curan llagas y heridas 

(Cervantes, 2005). Recuerdo que me fue muy útil cuando acababa de derrotar “a cuatro gigantes, como cuatro torres” 

(Cervantes, 2005, p. 59). También le contaré de la existencia del bálsamo de Fierabrás, con la cual se pierde el temor a 

la muerte (Cervantes, 2005). Dado que, “solo dos tragos del bálsamo que he dicho, y verasme quedar más sano que una 

manzana” (Cervantes, 2005, p.134).  

En todo caso no te preocupes, pues “yo te sabré defender” (Cervantes, 2005, p.132). Ya que  como habrás escuchado en 

mis experiencias, el valor de mi brazo se puede extender hasta júpiter, puesto que “mis arreos son las armas, mi 

descanso el pelear” (Cervantes, 2005, p.38). Además, el caballo que me acompaña, es tan impactante que “ni el Bucéfalo 

de Alejandro Magno, ni Babieca el del Cid, con él se igualan” (Cervantes, 2005, p.31). De ahí su nombre, Rocinante. 

Alguien tiene que acompáñame a acabar con los “desaforados gigantes” (Cervantes, 2005, p. 75). Porque están 

destripando a nuestros hermanos, además es justo que se les retribuya el daño causado. De igual modo, siempre debe 

primar el interés general sobre el particular. Todavía más, hay que ayudar a “quien defender no se puede” (Cervantes, 

2005, p.49).  

Por otro lado, un caballero se aloja en castillos, en los castillos se comen suntuosos banquetes, entonces un caballero 

come suntuosos banquetes. Debido a que tal cual como lo narran las historias, es tanto “el bien que en sí encierra la 

andante caballería que han de venir brevemente a ser honrados y estimados en el mundo” (Cervantes, 2005, p.96). Por 

eso, si usted es de buen comer, debería hacerse mi fiel escudero.  

Con cualquiera de ustedes quedaría muy agradecido yo, quien por ventura me acompañase en mis episodios, pero si has 

de acompáñame hazlo con amor, que esa es la fuerza de la aventura. Porque lo que se hace por amor nos lleva a la 

felicidad. Y la felicidad nos lleva a la plenitud. Y la plenitud nos lleva a la fuerza. Y la fuerza nos llevará al éxito. Y el 

éxito es lo que deseamos en las aventuras que nos avendrán.   

En cualquier caso de aceptación, a cambio de la merced recibida, quedaré obligado a “darle alguna parte de la honra que 

alcanzase por el valor de mi brazo” (Cervantes, 2005, p.47). Después de todo, puede suceder que al salir vencedor en 

una batalla gane “alguna ínsula” (Cervantes, 2005, p.72). A lo que yo, siguiendo el modelo de los caballeros andantes 

antiguos, inmediatamente lo dejaré por gobernador, dado que los antiguos tuvieron la costumbre de “hacer 

gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban” (Cervantes, 2005, p.74). Igualmente, le podría dar 

“algún título de conde, o de marqués” (Cervantes, 2005, p.74). Ya que “cosas y casos acontecen a los tales caballeros 

por modos tan nunca vistos ni pensados, que con facilidad podría dar aún más de lo que prometo” (Cervantes, 2005, 

p.74). Lo anterior, te traería como consecuencia el pasar el resto de tu vida honrada y descansadamente. Mirá el 

ejemplo de “Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, conde fue de la Insula firme” (Cervantes, 2005, p.186). O de 

Gasabal, escudero de don Galaor, quien fue nombrado gobernador en varios territorios.   

Y no se preocupe que usted “la sabrá gobernar, por grande que sea” (Cervantes, 2005). Vecino, usted tiene que ser 

fuerte, porque Gandalín que era un modelo de conducta, fue fuerte, tan fuerte que gobernó varias ínsulas en el mundo.  

Por otro lado, un caballero y su escudero también descansan. Porque no es posible que el mal sea eterno, ya que 

“habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca” (Cervantes, 2005, p.163). Para aclarar lo que es el descanso de un 

caballero, miren lo que hacía Amadis de Gaula, que sobre hermosos jardines bajo el azulado cielo descansaba 

plácidamente. De ese modo campesino, toma ánimo y acompáñame por hermosos paisajes, “los Percheles de Málaga, las 

Islas de Riarán, el Compás de Sevilla, el Azoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, la Rondilla de Granada, la Playa de 
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Sanlúcar, el Potro de Córdoba, las Ventillas de Toledo y otras diversas partes” (Cervantes, 2005, p.42). Que la 

experiencia te dará a entender el buen ánimo que yo tengo.    

No siendo más, “yo nací por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro” 

(Cervantes, 2005, p.184). Edad donde reinaba la paz. Porque la paz es amor. El amor es libertad. Y la libertad es 

inherente al ser humano.  

Finalmente, todo esto que “yo te pinto son incentivos y despertadores de mi ánimo, que ya hace que el corazón me 

reviente en el pecho, con el deseo que tiene de acometer esta aventura, por más dificultosa que se muestre” 

(Cervantes, 2005, p.175).  

Y por favor ayúdenme, que el gobierno, trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el apoyo de un escudero.  
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ANEXO 23 

 

Los resultados del semestre 2013-1, premio a la innovación en la enseñanza del Derecho. 

Lista de Instructor 

Nombre de Instructor: BETSY PERAFAN 

NRCs Curso Código de 
Encuesta 

Sesión Inscrito Número de 
respuestas 

Promedio Máximo 
Posible    

12146 DERE-1300 CONSTITUCION Y 
DEMOCRACIA 

GENERAL TEORICA 103 72 3.92 4 

   

 

 

Resultados por Área 

Código Área Descripción Área Número de 
respuestas 

Peso de Promedio Puntos 
Máximos 

AUTOEVAL Autoevaluación 72     0 0 

  11.-El esfuerzo que le he dedicado a este curso ha sido    0 100 3.42 4 

  12.-El nivel del aprendizaje que he logrado en este curso 
ha sido 

  0 100 3.68 4 

  13.-Mi compromiso con el desarrollo del curso ha sido    0 100 3.54 4 

  14.-Mi cumplimiento de las reglas del curso ha sido   0 100 3.9 4 

  15.-Mi asistencia a clase ha sido   0 100 3.82 4 

COMENTARIO Comentarios 72     0 0 

  17.-Comente aspectos positivos o negativos del profesor, 
del curso, de los compañeros 

  N/A N/A N/A N/A 

MONITOR Monitor 72     0 0 

  16.-Si el curso tuvo monitor, el desempeño del monitor ha 
sido (en caso de no tener monitor conteste NO APLICA) 

  0 100 3.57 4 

PROF/CURSO Profesor / Curso 72     3.92 4 

  1.-En este curso se cumplen los objetivos establecidos    10 100 3.92 4 

  2.-El desarrollo del curso promueve mi compromiso 
(esfuerzo y dedicación) con el estudio de esta materia  

  10 100 3.75 4 

  3.-El profesor realiza/promueve actividades 
(presentaciones, explicaciones, discusiones, proyectos, 
talleres, etc.) que son efectivas para mi aprendizaje 

  10 100 3.97 4 

  4.-Los textos, lecturas, presentaciones u otros materiales 
usados dentro y fuera del aula son adecuados para los 
propósitos del curso 

  10 100 3.9 4 

  5.-El sistema de evaluación ha sido claramente establecido 
desde el inicio del curso 

  10 100 3.93 4 

  6.-Las evaluaciones son adecuadas y consistentes con los 
objetivos del curso 

  10 100 3.94 4 

  7.-Las calificaciones son entregadas de acuerdo al 
reglamento ("dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la práctica de la evaluación")  

  10 100 3.92 4 

  8.-El profesor es respetuoso con los estudiantes    10 100 3.99 4 

  9.-El profesor cumple puntualmente con los horarios del 
curso 

  10 100 3.96 4 

  10.-El profesor atiende consultas del curso dentro y fuera 
del aula (oficina, correo, Sicua, etc.)  

  10 100 3.92 4 

Totales   72     3.92 4 
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Comentarios para Preguntas Abiertas 

Respuestas 

Tiene metodologías de enseñanza muy didacticas, lo cual hace que las clases sean amenas. 
Igualmente nos muestra muchos ejemplos y casos de cada uno de los temas que vemos. Las 
actividades lúdicas, como las obras de teatro hacen que se tenga interés en la clase y aumenta la 
participaciónde todos los estudiantes. 

Creo que es una clase bien organizada, lo unico es que los modulos de economia exigen de mucho 
trabajo de memoria lo cual es perfecto pero las personas que no estudiamos economia nos 
encontramos en desventaja contra los estudiantes de economia y por esto las notas de uno no 
son tan buenas. 

AMO SU METODOLOGIA, SU FORMA DE PENSAR, TODO. EXCELENTE PROFESORA 

El único aspecto negativo del curso, es que no comparto la idea de dictar el módulo de economía 
durante el curso de CyD. Mucho menos a final de semestre ya que cambia toda la metodología del 
curso al ser diferente el profesor. 

La clase es de muchos estudiantes, todos estan distraidos todo el tiempo. La profesora tiene 
mucho potencial pero es lamentable que casi nadie le ponga atención. 

Comenzare diciendo que es una lastima que no hubieran mas profesores/as como la profesora 
Betsy. Su metodo de enseñanza es didáctico e interesante ya que, al contrario del 99% de la 
docencia en la Universidad de los Andes, ella no hace parciales sino talleres. Estos hacen que el 
estudiante pueda discutir con otros y permita un mayor análisis en lo que se esta haciendo. Muy 
recomendada la profesora. 

Excelente Profesora muy buena metodología 

Betsy, es una muy buena profesora ya que se ve que ama lo que hace, lo que produce que los 

estudiantes aprendan con entusiasmo. 

La cantidad de estudiantes dificulta la enseñanza, sin embargo el metodo de enseñanza es muy 
bueno 

es muy alegre, respetuosa, atenta y dinámica en las clases. 

La metodologías de Betsy son innovadoras y muy interesantes, y eso hace la clase divertida y 
enriquecedora 

Me parece que la metodología ayuda a que se aprenda más y facilita las cosas para los 
estudiantes, debe seguir así. 

la clase me ayudó a aprender varios de los temas que son cruciales para cualquier persona con 
respecto a la ley colombiana y a los reglamentos de la universidad. 

es una muy buena profesor, repesta a los estudiantes y su metodologia permite un mayor 
entendimiento de los temas trabajados 

Su metodología es excelente, hace que aprenda de una manera didáctica y con esto que le ponga 
más interés a la clase. 

usa actividades alternas que aumentan el interes por la clase. Trasmite pasion por su materia 

Al principio hubo falta de integracion con el curso, luego con talleres y teatros se formo un 
ambiente muy agradable de discusion y participacion de los estudiantes 

V 

¡Amo a Betsy! Es una de las mejores profesoras que he tenido. 

La profesora da a entrender muy bien su estrategia de clase y se cumple todo lo establecido. 

me pareció que la clase fue bastante dinámica lo que la hizo más agradable 

Betsy es una profesora exelente, sus metodos inovadores son muy utiles a la hora de aprender y 
la tecnica de el teatro de lo oprimido ayuda mucho a recordar todo lo aprendido en clase. 

La profesora promueve un buen aprendizaje, y actividades muy interesantes para desarrollar los 
temas visto durante el semestre 

La profesora en verdad quiere que se logre un aprendizaje dinamico 

Me gusto mucho la metodología. Los teatros educativos fueron un método de aprendizaje que 
disfrute muchísimo. 

Muy buenas actividades 

Betsy manejo adecuadamente los temas, lo cual incentiva el interés por la materia, las actividades 
que desarrollo promovieron el conocimiento 
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Resultados Encuesta realizada por el Cife – Piloto Epsilon 

Aporte general del curso a la formación ética. 

Se aprende a vivir con responsabilidades. 

En el contexto de la simulación de casos reales, cometer faltas, analizando la falta. 

Ha logrado, de manera bastante creativa concientizarme sobre diversas problemáticas. 

Permite ver la ética desde un punto de vista muy dinámico. Deja de ser un concepto vago y pasa a ser algo real. 

Me aporta a la responsabilidad social en la medida en la que, si algún día llego a tener poder público, puedo reconocer mis límites 

dentro de mi poder. 

Este curso me ha permitido convertirme en una persona más crítica frente a lo que sucede a diario. 

He aprendido a resolver algunas situaciones que antes no hubiera sabido cómo afrontar. 

La forma de enseñar de la profesora permite que el estudiante opine y tenga una participación activa en la clase, lo que permite 

construir el conocimiento por medio de talleres y actividades en las que no nos toca aprendernos las definiciones de memoria, sino 

lograr entender realmente todo lo que nos enseña. 

Objetivo 1: reconocer el contenido ético de una situación y aplicar diferentes enfoques éticos para su análisis. 

El Teatro Foro y el Legislativo: nos permite a los estudiantes “vivir” las situaciones en las que se ve probada la ética. 

El Teatro para Sordos: me ayudó a perder el miedo a expresarme frente a una gran cantidad de personas y a entender fácilmente las 

opiniones de mis otros compañeros y en una sola clase. 

El Diario: me ha ayudado a analizar qué hacer con respecto a situaciones éticas. 

El Teatro Invisible: mirar no solo las cosas con un lado de leyes sino más humano donde todos podemos equivocarnos. 

El teatro como medio de aprendizaje. 

Objetivo 2: argumentar y emitir juicios éticos. 

Todos los talleres y las obras de teatro nos exigen mantener un nivel de argumentación ético. 

El Teatro Invisible y el Foro: por medio de estas actividades aprendí a saber qué decisiones tomar frente a este tipo de situación. 

El Teatro para Sordos: con esta actividad pude poner en práctica el conocimiento teórico adquirido y me permitió enfrentarme a casos 

en los cuales se debe actuar de una manera ética. 

Objetivo 3: comprender distintas tradiciones y enfoques de análisis en el campo de la ética y sus implicaciones para la acción. 

Lecturas, Teoría dada en clase: nos ubican en un contexto donde los antecedentes y el porqué de cada accionar son claros. 

Portafolio en Sicua, Talleres: se nos plantean diversas situaciones en las que se ve afectada la ética y se nos invita a opinar en cada caso 

y a dar las razones de nuestra opinión, en donde la actividad nos invita a ser personas críticas frente a casos que violan en muchas 

ocasiones la ética y a emitir un juicio ante estas situaciones. 

Objetivo 4: orientar su acción desde una perspectiva social y de respeto por el otro. 

Los Talleres: siempre nos vinculan con un personaje que debe decidir sobre su accionar o sobre el de otro en un caso determinado. 
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El Teatro Legislativo: muestra los alcances de las personas. 

He comenzado a ver a los demás como iguales, escuchándolos y comprendiendo sus puntos de vista. 

SI la comunidad progresa, así mismo los individuos. 

Me ha recalcado la importancia de darle prioridad a las minorías en la toma de decisiones políticas. 

Objetivo 5: reflexionar desde un punto de vista ético sobre las razones de su acción; y emitir un juicio sobre el contexto social en el que 

esta ocurre. 

Siempre debemos tener en cuenta el contexto social e histórico de los casos que discutimos, pues algunos temas son muy polémicos, 

como la eutanasia, el aborto o la homosexualidad. 

He analizado qué es correcto y qué no de varias acciones y las consecuencias. 

Teatro Periodístico: me ha enseñado los diferentes enfoques de la ética frente al multiculturalismo. 

Objetivo 6: reconocer las actitudes y valores que movilizan la conducta individual y de grupo. 

Las puestas en escena planeadas en grupo nos ayudan a ser conscientes del trabajo de los demás y lo que cada quien puede aportar al 

caso. 

En las actuaciones se veía la importancia de trabajar en grupo. 

Me ha puesto a reflexionar mucho más en temas que normalmente no me importaban, y los pienso desde una posición más general. 

Cuando se realiza una protesta o manifestación es fundamental tener en cuenta las razones que motivaron a la comunidad. 

El Teatro del Oprimido (las puestas en escena). 

Permite una discusión activa con otros estudiantes y también una reflexión personal sobre alguna problemática. 
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El último semestre. Resultados de la encuesta a cursos Épsilon 2014-2 

Realizada por el Centro de Ética Aplicada al curso Constitución y democracia - Betsy Perafán. Población: 21 

estudiantes. 

 

 

 

Definitivamente          Me ayudó  Me ayudó            Definitivamente 
no me ayudó  poco  bastante                  me ayudó 
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RESULTADOS ENCUESTA BANNER CyD 2014-2 

Lista de Instructor 

Nombre de Instructor: BETSY PERAFAN 

NRCs Curso Código de 

Encuesta 

Sesión Inscrito Número de 

respuestas 

Promedio Máximo 

Posible    
16792 DERE-1300CONSTITUCION Y 

DEMOCRACIA 
GENERAL  TEORICA 27 10 3.99 4 

   
 

Resultados por Área 

Código Área Descripción Área Número de 

respuestas 

Peso de Promedio Puntos 

Máximos 

AUTOEVAL Autoevaluación 10     0 0 

  11.-El esfuerzo que le he dedicado a este curso ha sido    0 100 3.7 4 

  12.-El nivel del aprendizaje que he logrado en este curso ha sido    0 100 3.8 4 

  13.-Mi compromiso con el desarrollo del curso ha sido    0 100 3.8 4 

  14.-Mi cumplimiento de las reglas del curso ha sido    0 100 3.7 4 

  15.-Mi asistencia a clase ha sido    0 100 3.7 4 

COMENTARIO Comentarios 10     0 0 

  17.-Comente aspectos positivos o negativos del profesor, del curso, de 

los compañeros  

  N/A N/A N/A N/A 

MONITOR Monitor 10     0 0 

  16.-Si el curso tuvo monitor, el desempeño del monitor ha sido (en caso 

de no tener monitor conteste NO APLICA)  

  0 100 3.9 4 

PROF/CURSO Profesor / Curso 10     3.99 4 

  1.-En este curso se cumplen los objetivos establecidos    10 100 4 4 

  2.-El desarrollo del curso promueve mi compromiso (esfuerzo y 
dedicación) con el estudio de esta materia  

  10 100 3.9 4 

  3.-El profesor realiza/promueve actividades (presentaciones, 

explicaciones, discusiones, proyectos, talleres, etc.) que son efectivas 

para mi aprendizaje  

  10 100 4 4 

  4.-Los textos, lecturas, presentaciones u otros materiales usados dentro 

y fuera del aula son adecuados para los propósitos del curso  

  10 100 4 4 

  5.-El sistema de evaluación ha sido claramente establecido desde el inicio 

del curso  

  10 100 4 4 

  6.-Las evaluaciones son adecuadas y consistentes con los objetivos del 

curso  

  10 100 4 4 

  7.-Las calificaciones son entregadas de acuerdo al reglamento ("dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la práctica de la evaluación")  

  10 100 4 4 

  8.-El profesor es respetuoso con los estudiantes    10 100 4 4 

  9.-El profesor cumple puntualmente con los horarios del curso    10 100 4 4 

  10.-El profesor atiende consultas del curso dentro y fuera del aula 

(oficina, correo, Sicua, etc.)  

  10 100 4 4 

Totales   10     3.99 4 

 

Comentarios para Preguntas Abiertas 

Respuestas 

un aspecto positivo importante para mi es que apesar del horario, viernes de 5-6:30 pm, eran clases 

muy divertidas,didácticas y aprendí mucho; ademas, la profesora siempre se mostró atenta a a 

escucharnos y atender nuestras solicitudes. Le cogí un gran cariño y respeto. 

QUE PROFESORA TAN PERO TAN BUENA. LA MODALIDAD DE BLEADING EN MEDICINA FUE TODO UN 

EXITO Y HACE VER LA CONSTITUCIÓN PARA LOS MÉDICOS DE MANERA ENTRETENIDA. EL PROFESOR 

HERNAN VALLEJO QUE DA EL MÓDULO DE ECONOMÍA EN CONSTITUCION ES EXEPCIONAL!!!! EN 

VERDAD MUCHAS FELICITACIONES Y QUE ESTE CURSO SE REPITA EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y NO 
SÓLO EN EL CENTRO 

excelente curso. Ojala lo puedan seguir desarrollando en el centro de practicas 

Me gusta la modalidad de la clase, es innovadora y motiva el aprendizaje. 
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