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Resumen 

Este texto gira en torno a una experiencia en educación artística en un colegio 

público de Santafé de Bogotá, en la cual se diseñó y se implementó un laboratorio 

de investigación y creación artística, con el fin de que éste construyera en los 

participantes un concepto amplio de ciudadanía, partiendo desde las propias 

capacidades de los participantes. Se ejecutó en un espacio extra curricular, con 

una población de variada edad, jóvenes desde grado sexto a decimo, de las dos 

jornadas, participaron de la experiencia; así mismo la población fluctuó, sin 

embargo se generó una regularidad en la asistencia de un grupo de jóvenes, lo 

cual permitió un trabajo constante. 

Se escribe desde mi propia percepción, la cual narra los retos a los cuales me 

enfrenté, desde el momento que se concretó la intervención, hasta el análisis de 

los datos obtenidos. Por lo tanto, el lector se encontrará con reflexiones 

personales, respecto al diseño curricular de la propuesta, también se encontrará 

con interpretaciones particulares en relación a los datos que arrojó la 

investigación, de aquí que entienda el desarrollo curricular cómo un trabajo de 

autor. 

Toda la investigación se justifica gracias a los significados y al entendimiento 

propio de los participantes, respecto al termino ciudadanía, y a cómo éste se 

construye a partir de la propuesta investigativa y de producción artística que 

desarrollan a lo largo de las sesiones. Dando como resultado, un número 

considerable de propuestas propias, que exploraron los gustos y las percepciones 

en relación con los contextos más próximos de los participantes. 

Esta investigación centró sus esfuerzos en responder el cómo se construye y se 

desarrolla una propuesta extra curricular, en educación artística, centrada en 

definir por cuenta propia, cómo los participantes entienden y construyen  su 

concepto de ciudadanía; dando paso así a interpretaciones propias, a propuestas 

de transformaciones estéticas, que se encuentran en este texto. 

 

Palabras Clave: ciudadanía, educación artística, educación, arte, estética, cultura, 

currículo, diseño curricular, capacidades propias, partiendo desde el estudiante, 

experiencia estética, pensamiento crítico, laboratorio de investigación y creación. 

 

 



 

Abstract 

This text focuses on an experience in art education at a public school in Bogotá, 

which was designed and laboratory research and artistic creation was 

implemented, in order that this built in participants a broad concept of citizenship, 

starting from the capacities of the participants. He was executed in extra curricular 

space, with a population of varied age, youth from sixth to tenth grade,  both 

workdays , participated in the experience; Likewise the population fluctuated, 

however regularity generated in the assistance of a group of young, allowed a 

steady job. 

 

It is written from my own perception, which chronicles the challenges that I faced, 

from the moment that the intervention was completed, to the analysis of the data 

obtained. Therefore, the reader will find personal reflections regarding curricular 

design proposal, also encounter particular interpretations in relation to the data 

dropped the investigation, hence curriculum development will be understanding 

how an author's work. 

 

All research is justified by the meanings and proper understanding of the 

participants regarding the term citizenship, and how it is constructed from the 

research proposal and artistic production developed throughout the sessions. 

Resulting in a considerable number of own proposals, which explored the tastes 

and perceptions in relation to the nearest participants contexts. 

 

This research focused its efforts on responding how extra curricular proposal in art 

education, focused on defining self, how participants understand and build their 

concept of citizenship is constructed and develops; thus leading to own 

interpretations, proposals aesthetic transformations, found in this text. 

 

Keywords: citizenship, art education, education, art, aesthetics, culture, 

curriculum, curriculum design, own capacities, starting from the student, aesthetic 

experience, critical thinking, research and development laboratory. 
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Introducción 

La educación Artística como una herramienta para construir ciudadanía 

desde las capacidades propias del participante. 

Cada vez que pensé cómo encarar mi investigación, qué objetivo buscar y cómo lo 

quería lograr, pensé en mi “mala educación” y en mi poco interés por prestar 

atención a todas las indicaciones que me brindaba el profesor, salvo algunas 

excepciones gracias a unos maestros que considero inspiradores. Aclaro, defino 

“mala educación” al realizar un ejercicio de contraste entre el tedio que generaba 

en mí la escuela y la facilidad que muchas veces se me presentaba para aprobar 

las asignaturas, dando como resultado un “mal estudiante” que sin seguir los 

procesos educativos que se proponían desde la institución, superaba los retos que 

ella me presentaba, pero no cómo ella lo dictaminaba, ni en el momento que lo 

pedía.  

Así que decidí proponer una intervención en un aula, que en momento no tenía, ni 

conocía, con el objetivo de experimentar con base a todas las carencias de mi 

propio proceso educativo,  un espacio que considero que debí tener, posibilitando 

a otros lo que mi escuela no me brindó, lo cual fue no darme voz propia respecto a 

los contenidos curriculares que allí me “enseñaban”, ni tomar en cuenta mi punto 

de vista, mis percepciones sobre lo que en el aula ocurría. Por ende,  elegir el área 

de conocimiento que domino, el arte, fue una decisión que tomé, ya que debía 

afrontar los retos tanto de contenido, como de metodología, más aun 

considerando la expresión individual, el gusto y la identidad personal como un 



 

aspecto que no se me permitió en mis años escolares, pues solo lo pude realizar 

en mi vida universitaria, donde si sentí mi voz. 

Por ello resolví afrontar el problema de mi investigación como una elaboración 

conjunta con quienes participaron de la investigación, escuchándolos y trabajando 

en torno a sus propias inquietudes. En consecuencia, el problema central de esta 

investigación fue construir, por medio de una intervención educativa que se realizó 

en el Colegio República Bolivariana de Venezuela, a un grupo heterogéneo de 

jóvenes en educación media, un laboratorio de investigación y producción artística 

para la formación en ciudadanía, según las capacidades y gustos de los 

participantes. Donde primó el goce, la investigación según sus propios criterios, 

exhibiéndolos y considerando las opiniones de sus compañeros, siendo 

importantes para construir sus propios argumentos. Por ende me pregunté cuál 

fue mi escenario de formación de mis elecciones estéticas, pues claramente no 

fue la escuela, éste fue la ciudad. 

Entonces, los términos de ciudadanía y arte se conjugaron para desglosar de ellos 

otros tantos que mencionamos, los participantes y yo, en el desarrollo de la 

intervención. Admito que el término ciudadanía me apasiona personalmente, está 

involucrado en mis inquietudes estéticas y pedagógicas, además considero que la 

ciudadanía es el ejercicio democrático que está subordinado a la cultura, donde 

cada persona se forma un criterio de como convivir en comunidad, de acuerdo a 

unas percepciones o capacidades particulares. Y es aquí, donde mi intervención 

toma sentido, cuando logro conectar el concepto propio de cada participante de lo 

que es ser ciudadano y de cuál es su papel en este sistema, según sus 



 

percepciones al respecto. Haciendo esta salvedad, de esta manera doy paso a la 

pregunta ¿De qué manera la educación artística se configura como una 

herramienta para construcción de ciudadanía desde sus propias 

capacidades? Por tanto, propuse un modo de enseñanza  de la educación 

artística, generando acciones específicas para desarrollar en el participante su 

sensibilidad estética, respecto a la construcción de su identidad en el escenario de 

sus percepciones como ciudadano. Entonces me  obligó a construir una 

propuesta, que consideró el interés de producción del estudiante, problematizando 

su ejecución respecto a los dilemas íntimos y sociales en los cuales estaba 

involucrado.  Así que, se diseñó, ejecutó y sistematizó esta propuesta, exponiendo 

al público una experiencia en educación artística, con sus logros y fracasos, 

alcances y limitaciones respecto a una práctica educativa puntual. 

 

Ciudadanos con poco conocimiento sobre sus derechos culturales 

En gran parte,  el problema de no poseer un criterio amplio respecto al 

conocimiento y al ejercicio de los derechos culturales es la poca consideración 

dentro de los lineamientos curriculares de las instituciones educativas; esto 

gracias a la poca difusión que por parte de las instituciones se le ha hecho a los 

derechos culturales. Las Naciones Unidas, en su comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su Cuadragésima sesión, celebrada en 

Ginebra entre el 28 de Abril y el 16 de Mayo del 2008, se centró en el derecho a la 

participación de la vida cultural, de todos los ciudadanos pertenecientes a las 

Naciones Unidas. 



 

Por lo tanto, mi sueño y creo que el de muchos es que se considere la vinculación, 

en todos los currículos escolares, de la dimensión estética y creativa del 

conocimiento, donde la identidad de los estudiantes sea tenida en cuenta como 

parte fundamental de la vida escolar. No solo por una resolución de Naciones 

Unidas, sino por generar una apuesta a la formación de la sensibilidad frente al 

conocimiento estético, frente a la formación de criterios culturales y emocionales, 

donde le ayude a discernir frente a los estímulos visuales y los sucesos culturales 

que se le presenta. El patrimonio, la expresión estética, la identidad, el territorio, 

son términos que se atenderán en la construcción curricular de la propuesta. Por 

ende:  

“La razón fundamental de enseñar arte es preparar a los estudiantes a comprender 

los mundos sociales y culturales en los que ellos habitan. Esos mundos son 

presentaciones creadas con las cualidades estéticas de los media (Efland, 

Freeedman, Stuhr, 1996: 73).” (p, 91). 

A continuación menciono los objetivos principales que la intervención atendió: 

Objetivo General:  

 Construir un concepto de ciudadanía propia en los participantes de la 

investigación, por medio de un diseño e implementación de una práctica 

educativa, con un grupo de jóvenes en educación media del colegio 

República Bolivariana de Venezuela. 

 



 

Objetivos específicos: 

 Diseñar e implementar una práctica educativa en educación artística 

 Formar a través de la educación artística pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 Generar una experiencia en educación por el arte, para construir una idea 

de ciudadanía. 

¿Porque un problema? 

Antes de hablar del problema, consideremos la posibilidad de pensar en qué 

momentos los estudiantes se apropian de la construcción estética de su aula, o de 

todo el plantel educativo. Hagámonos  preguntas respecto a qué tipo de 

expresiones individuales o colectivas nos encontramos en las aulas de un colegio, 

más  bien, para guiar nuestro ejercicio de cuestionamiento, pensemos en nuestro 

colegio, en nuestras propias experiencias de secundaria o bachillerato. Y para 

finalizar, pensemos en qué quedó en el espacio escolar de nosotros. Pues yo me 

hice los primeros cuestionamientos, para pensar del porqué es un problema la 

construcción del concepto de ciudadanía en el ámbito escolar. Porque sentí que 

casi todo allí fue un simulacro que no me preparó para encontrar la diversidad 

expresiva y comunicativa que encontré cuando caminé mi ciudad, cuando propuse 

mi primer grafiti, o cuando la retraté en mis primeras fotos. No tuve conexión con 

ese afuera que veía de mi ciudad, ese espacio de desencanto y miedo en que se 

convirtió la urbe, donde la expresión individual está vetada, salvo algunas 



 

excepciones,  al igual que en el colegio, donde todo lo que  se hace es bajo un 

riesgo, el riesgo de censura y señalamiento. 

Dicha experiencia estética, dentro de las instituciones educativas, se ha visto 

truncada por las diferentes normativas de conducta que se han planteado, 

generando resistencias acerca de la identidad, la expresión corporal y la 

apropiación de espacios tanto internos, como externos al cuerpo estudiantil. 

Además, de no poseer una directriz pedagógica respecto a las elecciones 

estéticas del estudiantado, no hay manera de definir parámetros claros respecto a 

la enseñanza artística, generando exclusión frente a procesos de toma de 

decisiones de todo tipo por parte del estudiante, ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser?, 

más allá de una utilidad práctica o un rótulo profesional, un ser arquitecto o 

vendedor ambulante, un papá amoroso o un hijo ejemplar. 

Como lo define la UNESCO “Los procesos emocionales son parte del proceso de 

toma de decisiones y funcionan como vectores de acciones e ideas, sentando las 

bases de la reflexión y la opinión” (UNESCO, 2006). Puntualmente no es el caso 

del colegio República Bolivariana de Venezuela, pues en su currículo oficial si 

poseen la asignatura de educación artística, sin embargo, me pareció valioso 

iniciar mi investigación en éste lugar, pues para haber logrado realizar el 

laboratorio, fue pertinente recurrir a un espacio que entienda y comparta o que 

pienso alcanzar. 

Por otro lado, la falta de referentes claros, frente a una construcción curricular 

pensada, para brindar experiencias educativas que reflejen la construcción de la 



 

identidad de sus estudiantes, se debe a los pocos maestros que se interesan por 

el particular. La racionalidad y la abstracción en los procesos de aprendizaje, se 

sobrevaloran respecto a la intuición y a la capacidad de ejecución formal que 

propone la creación artística, además, de la poca formación que existe entre los 

maestros respecto al arte y el escaso interés que se presenta en los artistas por la 

docencia, por ello: 

Existen muchos programas de educación correctamente concebidos y 

aplicados, pero en muchas ocasiones no consiguen transmitir sus supuestos 

teóricos o documentar de un modo adecuado sus resultados. La 

consecuencia es que hay pocos estudios monográficos sobre prácticas 

idóneas que se puedan utilizar como apoyo para procesos de promoción de 

la educación artística. (UNESCO, 2006, p.10). 

Por todo lo dicho, generar la investigación fue muy importante para producir tanto 

un documento cómo generar una acción alrededor de la producción artística, 

además de construir un referente claro frente a una experiencia educativa que 

valore la producción alrededor del arte y la comunicación no verbal. Además, de 

crear una experiencia educativa en torno a lo estético, la cual construya un 

concepto de ciudadanía por medio de la reflexión frente a sus contextos más 

próximos, invocando la sensibilidad, la reflexión crítica y el accionar crítico, y la 

propuesta de transformación de sus propias capacidades. 



 

 

Maco Teórico. 

 

En el texto del marco teórico profundizaré conceptos que ayudaron a construir la 

investigación, definiendo términos y maneras de concebir mi práctica, cómo 

también explicaré del porqué de algunas decisiones que tomé antecediendo la 

ejecución del laboratorio. También narraré algunas impresiones personales, sin 

ahondar en los hallazgos de la investigación, y abordaré la concepción curricular, 

tanto de la idea de laboratorio refiriéndome a la metodología y sus fases de 

implementación, cómo las decisiones de abordar ciertos contenidos para provocar 

el ejercicio de aprendizaje de los participantes. 

También contaré como invité a tres artistas de talla internacional al laboratorio, 

para que contaran sus experiencias  particulares alrededor de su quehacer, tanto 

sus motivaciones personales, cómo sus intenciones artísticas,  los cuales utilizan 

cómo medio de expresión el grafiti o stencil, la fotografía y los objetos, y por último 

el performance. Todo ello con el fin de generar en los participantes la experiencia 

de tener cara a cara a tres artistas reconocidos, con los cuales pudieron entablar 

una conversación sincera y amena, cargada de experiencias propias y 

apreciaciones subjetivas de lo que para ellos era la ciudad. 

Los artistas expusieron su obra, su recorrido y sus reflexiones de cómo la ciudad 

los había formado, además de que tipo de sucesos cotidianos influían en su 

expresión estética y por último, cómo entendían la cultura en relación con sus 



 

piezas artísticas. Claro, todo ello no sucedió de manera secuencial ni mucho 

menos de la misma forma con cada artista, pero esta diversidad de 

acontecimientos resultó en descentralizar la figura del profesor, desplazando la 

unicidad de la palabra y la guía en el aula; entendiendo por medio de la práctica, el 

proceso de aprendizaje, cómo algo que sucede en el encuentro con un sujeto, un 

otro. 

 

Qué es educación artística 

Identificar en la práctica, que se entiende por educación artística y como acercarse 

a ésta, define el cómo se resolvió la pregunta de investigación. Para ayudar a 

acercarme al tema conté con dos definiciones muy acertadas desde las políticas 

públicas de lo que se considera que es educación artística, las cuales me sirvieron 

como referente para acercarme a mi propia definición: una estrecha la relación con 

los conceptos de creatividad, imaginación, iniciativa, desarrollados gracias a 

actividades artísticas y su urgente necesidad de adoptar ésta práctica a los 

currículos oficiales de las instituciones, incluyendo las necesidades de cada 

individuo y la relación que pose con su comunidad, incentivando un pensamiento 

crítico (UNESCO, 2006); la otra definición, conjuga los términos de cultura y 

patrimonio, como un ejercicio que se ejerce desde las manifestaciones materiales 

e inmateriales en contextos intelectuales específicos, potencializando en cada 

individuo el desarrollo de la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento 

creativo y la expresión simbólica (MEN, Documento No. 16, 2010). 



 

Por ende, entender la educación artística como algo que se ejerce desde las 

manifestaciones estéticas, alrededor de mi misma práctica, me hace pensar en el 

ejercicio dialógico que considero es la educación, y que se ve reflejado en lo 

dinámico y cambiante que puede ser la definición de cultura; por ello, aclarar el 

cómo y precisar su accionar, me dará un referente claro de cómo construir valor 

en el ejercicio de arte y su enseñanza, no solo en los estudiantes, con los cuales 

desarrolle la investigación. Por consiguiente, cada línea de este texto refleja lo que 

considero que es educación artística, no de manera esencial, pero si cómo un 

conjunto de experiencias alrededor del aprendizaje y la apreciación estética. 

Debido a lo cambiante del currículo, a las particularidades del contexto y a las 

diferentes influencias convergentes y sucesivas, coherentes y contradictorias, 

demostrando así que no es un objeto estático (Gimeno, 1991). 

 

Partiendo desde la relación con el participante 

Un importante aspecto educativo de la cultura visual es su efecto sobre la 

identidad, tanto en lo que representa a la creación como la observación, que es 

quizás la cuestión de mayor importancia en la educación. La educación es un 

proceso de formación de la identidad porque cambiamos a medida que 

aprendemos; nuestro aprendizaje cambia nuestro yo subjetivo (Freedman, 2006, 

p, 26). 

Yo me siento un estudiante más, en todos los espacios donde habito, en mi hogar, 

con mi grupo de amigos, en mi universidad. Y en esos espacios me interesa, me 



 

gusta que me escuchen, como también, me gusta escuchar a los otros. Por lo 

tanto, me pareció justo partir desde el estudiante para realizar la intervención, 

donde a éste lo nombré de manera consiente “participante” en todo el transcurso 

de lo que fue la intervención, donde el “poder en el aula” no residió de manera 

totalitaria en el docente, también lo tuvieron quienes participaron en el espacio, 

que busco ser colaborativo, inclusivo en función de las ideas planteadas, donde 

estuvo una figura de autoridad que fue la mía, pero que dicha figura sirvió como 

facilitador en el espacio. 

Claro, esto demandó de mí unas experticias sobre el campo de conocimiento que 

domino, para poder brindarle seguridad sobre el tema o los contenidos que 

pretendí exhibir en el aula, y que según en el orden de ideas, se pudiese entablar 

una comunicación sincera y abierta con los participantes, desde mis propios 

conocimientos, pues debí mostrar experiencia y dedicación en lo que enseño, para 

así poder entablar una conexión directa con el esquema de conocimiento del 

estudiante (Onrubia, 1993). Por ello, atender de manera diligente a todo tipo de 

inquietudes y gustos, como fue escuchar sobre el nuevo grupo juvenil de moda, o 

el último juego de video de automóviles, me resultó grato, y significativo al 

momento de abordar los espacios de aprendizaje, ya  que construíamos 

definiciones acerca de su identidad. 

Por ello se recopiló de manera constante definiciones, percepciones e impresiones 

sobre los conceptos de los cuales se hablaban en cada sesión, buscando generar 

no una certeza sobre los conceptos, en cambio sí una opinión y a futuro buscar 

formar un criterio, donde pudieran generar espacios de aprendizaje amplio, donde 



 

relacionaran lo que vivieron en la intervención con los sucesos cotidianos que les 

brindan la ciudad. Para tal fin, aterrizábamos sus definiciones en función a sus 

contextos más próximos, a sus realidades inmediatas, las cuales estaban 

cargadas de información representativa, concreta y experiencial; por ejemplo, 

hablamos de la basura, sí, pero la basura de la esquina de su casa y de qué tan 

“agridulce” se convertían sus espacios de recreo con esa basura allí. Así  que, no 

esperaba encontrarme con una unicidad en la producción de los productos 

artísticos, ni en sus reflexiones, y no lo hice, encontré una variedad de temas y de 

manera de abordarlos, según la técnica, o el medio con el cual pretendieron 

desarrollar sus propuestas. 

En consecuencia, si el profesor no logra dimensionar el potencial creativo y de 

construcción de discurso de sus participantes, será un simple reproductor de un 

discurso ajeno, por ende, si pensamos en partir desde el estudiante, debemos 

remontarnos a cuando éramos unos estudiantes en situaciones similares, como lo 

he hecho yo, con conflictos y retos que solo dan ciertas edades, de maneras 

singulares y entendiéndonos como parte de otro que nos regula y nos estimula, 

generando conexiones que aparentemente se ven des conexas, pero no lo son. 

Siguiendo esta idea, María Acaso citada en el libro de Carla Padró (2011), planeta 

la educación como una práctica rizomática, donde las inquietudes personales del 

profesor, la identidad y su gusto determinan cómo éste dinamiza los procesos 

educativos que se presentan en el aula: 

“Cuando te planteas la educación como práctica rizomática: tú no eres el centro de 

la clase (o raíz principal) y los estudiantes las raicillas secundarias que se 



 

desarrollan entorno a ti. Tú eres una parte más de una situación donde se genera 

conocimiento en perpetuo crecimiento, en movimiento, donde hay una línea tirada 

delante de ti (tus profesores, los libros que has leído, tu familia, las películas que 

has visto, la información que no has querido alojar en tu interior) y parte de otra 

línea aún por tirar, ya que los estudiantes, si hacen rizoma contigo, generarán 

nuevas estructuras de conocimiento que, a la vez, influirán en otras personas 

(especialmente si tus alumnos van a ser profesores), de manera que se generará 

una estructura infinita de líneas-conocimientos encadenados de manera orgánica, 

con diferentes ritmos, tamaños y pulsaciones, que no tienen principio ni final.” 

(Acaso, 2011, p, 36). 

Por lo tanto, entender el profesor como un par más, brinda la posibilidad de 

entablar un tipo de comunicación directa con los participantes, generando un acto 

creativo y formativo, pues el auto descubrimiento y el desarrollo de ideas propias 

no solo ocurre con los participantes, también con el profesor; y sí, descubrí mucho 

en mí, gracias a esta experiencia, y me abrió la puerta para comprender dos ideas 

que se irán desarrollando a lo largo del texto, esta son la sorpresa en el procesos 

de aprendizaje y lo inmedible en el acto creativo en los procesos de enseñanza, 

sucediendo resultados a veces inesperados, que escapan a nuestra observación 

en el momento que ocurren. 

Así que, “resulta imposible que los estudiantes aprendan exactamente lo que el 

profesor les enseña” (Acaso, M, 2013, p. 34), pues si entablamos comunicación 

con el otro, influyen muchas variables en ese acto comunicativo y expresivo, 

entonces, hacerse entender resulta necesario, pero no ocurre en plenitud, pues lo 

que ocurre en el estudiante es una pluralidad de interpretaciones, como ocurre en 



 

el arte, pues no oímos todos una canción de la misma manera, no recordamos 

acontecimientos con los mismos detalles que con las personas con que los 

vivimos. 

En consecuencia, la construcción propia de saberes tanto de los participantes, 

como de los míos en este espacio, se convirtió en una meta que considero 

alcanzamos, pues busqué generar en los participantes reflexiones propias, 

cargadas de significado para sí, evaluando el desarrollo de sus propias iniciativas,  

valoradas por el empeño, la regularidad de la asistencia y los aciertos personales 

que sientan que hayan tenido. Reconozco que este tipo de evaluación no posee 

unos estándares “tradicionales” para llevarlo a cabo, pero recordemos que lo que 

se logró fue una experimentación en un espacio extracurricular, que se entendió el 

currículo como proceso, como una experiencia inacabada, como considero que 

sucede el aprendizaje, donde los tiempos en que sucede varían tanto como lo 

hacen las personas, como yo considero que se debe entender el aprendizaje. 

De tal manera que no pretendí generar una evaluación de las destrezas de un 

medio expresivo, como por ejemplo la pintura, la escultura, el piano, la guitarra y 

medir que tan hábil fueron los participantes en estas, no fue éste el objetivo; en 

cambio privilegié el ejercicio de observación de los contextos más próximos de los 

participantes, donde pudiesen decir y expresar que pensaban sobre los estímulos 

culturales los cuales los afectaban y cómo habían desarrollado de manera 

particular una visión crítica frente a ellos. Siguiendo esta misma idea, la UNESCO 

plantea en su hoja de ruta para la Educación Artística, la correlación entre las 

características del medio de expresión y el contexto en el cual se encuentra el 



 

estudiante, para ello plantea diferentes maneras de acercarse a la enseñanza del 

arte y la relación con los objetivos que pretende el currículo y la implementación 

del maestro de éste, definiéndolo así: 

En concreto, las artes se pueden 1) enseñar como materias individuales en las que 

se imparten distintas disciplinas artísticas a fin de desarrollar las competencias 

artísticas, la sensibilidad y la apreciación de las artes por parte de los estudiantes, 

o 2) utilizar como método de enseñanza y aprendizaje e incluir dimensiones 

artísticas y culturales en todas las asignaturas del currículo. (UNESCO, 2006, p.5). 

Por ende, la enseñanza de una técnica le aporta a la persona domino sobre una 

habilidad, eso no significa que entienda lo que implica, o que desarrolle 

conocimiento de su propio entorno por aprenderla. Pues el guitarrista no genera 

un discurso crítico frente a la música que toca simplemente por aprender a tocar 

guitarra, o el grafitero no se cuestiona su rol en la ciudad simplemente con hacer 

un grafiti. Este tipo de discurso se nutre de lo que la gente piensa que es la vida, y 

como la asume; depende de las percepciones que tenga sobre lo que realizan y 

cómo es la buena manera de desarrollarlo, en relación a las capacidades 

analíticas, expresivas y comunicativas que posean alrededor de los significados, 

pues todos asumimos  una posición política respecto a nuestro oficio, a nuestra 

identidad, que es tan importante para definirnos cómo maestros, artistas, 

albañiles, grafiteros, músicos. 

En fin, un sin número de rótulos que hemos adquirido, determinados por el 

reconocimiento de unos otros hacia lo que realizamos, donde no tenemos 

certezas, o las creemos tener, donde fluctuamos dependiendo nuestra acción, 



 

porque, a pesar de certificarnos en una universidad con un título profesional o 

técnico en cualquier carrera, somos padres, madres, hijos, buenos cocineros, 

buenos para lavar ropa, malos o buenos amigos, licenciados, arquitectos, 

malabaristas, somos lo que nos proponemos, lo que  las estructuras sociales nos 

van determinando gracias al afán de designar. 

Pero esta designación es temporal, pues antes yo era solo fotógrafo para mis 

amigos que les interesa la fotografía, luego grafitero para con quienes me 

acompañaron en aprender a hacer grafiti, posteriormente fui artista para muchos 

otros y por último, gracias a esta maestría que vengo realizando soy maestro. De 

allí la importancia de las propias capacidades en esta intervención, la importancia 

de partir del estudiante y de mí, de definir esta práctica en la marcha, de entender 

la práctica del arte como el punto de inflexión. 

 

Y se partió “desde” y “para” 

Así que se planteó un laboratorio de investigación y producción artística, que 

abordó temáticas alrededor de la construcción del concepto de ciudadanía, por ser 

éste el espacio de práctica política, donde según mi observación y mi intuición se 

forman sus gustos, sus elecciones y donde se desarrollan sus percepciones de 

manera conjunta con otros. También, la idea de laboratorio, que ahondaremos 

después,  remite a la experimentación, a la indagación y a la prueba y el error, a lo 

incierto y a la sorpresa, de descubrir y descubrirse, por medio de la creación de 

ejercicios artísticos. 



 

Entonces, si debemos justificar esta relación de términos, la ciudad y el arte, 

debemos remitirnos a hablar de la coherencia entre la práctica estética y la 

intención discursiva del participante, por ello propuse el laboratorio como un 

escenario de discusión, más que de instrucción, donde la cultura y los gustos 

primen, por encima de mi criterio personal, o el de cualquiera sobre otra persona. 

Ya que: 

Cuando la juventud tiene la certeza de disfrutar de su capacidad de asombro, al 

conocer su cultura, vivirla, valorarla y transformarla cualitativamente, estamos en el 

camino de la educación artística con significado, que hace real el juicio estético 

que nos permite vivir la vida con sentido (Erazo, M, 2009, p. 12). 

De hecho, el momento que más me arriesgué en construir mi propia imagen fue en 

mi juventud, y considero que no fui el único, pues mis diferentes amigos fueron 

creando imágenes de ellos, teniendo muchos referentes, por ejemplo, en mi grupo 

de amigos no falta ni faltó el punkero, el metalero, el salsero, en cuanto a música 

se refiere, o en amante del comic americano, o el barrista de futbol, bueno yo fui 

barrista por un tiempo, y con ello venían todas esas experiencias que nos obligó a 

formar un criterio frente a cómo nos definíamos en aquellas épocas. 

Entonces estamos presentes frente a un ser humano que valora su cultura, y la 

valora en el sentido de vivirla  y hacerla presente, de manera consciente en su 

vida, cuando la expresa y la comunica. Por ejemplo, cuando Erazo (2009) citando 

a Manfred Max Neef (2003) nos habla acerca de la idea entre el proceso de 

aprendizaje y su relación con el acto creativo, nos dice que lo que se comprende, 

se logra por la percepción profunda del tema, y solo se podrá comprender algo de 



 

lo cual somos parte. De aquí la importancia del sentido de identidad y disfrute que 

debe tener el proceso de aprendizaje en todas las aulas. Por ello, propuse la 

educación artística como una herramienta clave en la conformación de la idea de 

ciudadanía, por medio de la percepción de los participantes. Del mismo modo, 

esta idea se apoya en el concepto de corresponsabilidad con los otros, y nos 

habla de la necesidad que tenemos de leernos culturalmente, aceptando tanto a la 

escuela, como a la ciudad misma, como espacios que forman un juicio estético y 

una identidad personal. 

De tal manera que, la identidad está presente en el ejercicio de aprendizaje en el 

ejercicio de construcción de ciudadanía, además está presente la construcción de 

la personalidad individual de cada participante, factor que muchas veces no se le 

da valor en el aula, pues no se considera un espacio idóneo para formar gustos, 

pues la escuela está centrada en el desarrollo de competencias en el estudiante, 

más que en el conocimiento de sí mismo y sus intereses. Por ejemplo, Freedman 

(2006) señala el ejercicio de apropiación que realiza el individuo sobre las 

representaciones visuales, sobre su reinterpretación y su capacidad de hacerlas 

propias; una opción que por lo general no le da la escuela en relación con los 

contenidos curriculares que allí se maneja, esto se lo brinda la cultura, se lo brinda 

la ciudad, la cual si le da alternativas de elección. Aquí decidimos nuestros gustos, 

además se debaten en una pugna democrática, donde elegimos como vestirnos, 

que música escuchar, con qué tipo de jerga hablar. Por ende, la reflexión respecto 

a las imágenes las que fueron tratadas en el laboratorio tuvo una atención 



 

especial, pues son parte de un lenguaje amplio y sensitivo, son parte de una 

interpretación particular y valiosa. Para concluir: 

Las imágenes y los objetos de la cultura visual se ven constantemente y se 

interpretan instantáneamente, formando un nuevo conocimiento y nuevas 

imágenes sobre la identidad del entorno. Media en las relaciones sociales entre 

creadores, entre creadores y espectadores, y entre espectadores. El arte y la 

educación artística son formas de mediación entre personas en las que una serie 

de prácticas profesionales y discursivas desempeñan un papel importante. 

(Freedman, K, p, 27). 

 

Los dos ejes conceptuales a tratar 

Mencionaré los dos ejes temáticos que guiaron el proceso educativo en el 

laboratorio, estos  fueron: 1) la pedagogía crítica y regenerativa y 2) el concepto 

de ciudadanía desde las propias capacidades de los participantes. Estos dos ejes 

se desarrollaron de manera transversal y con cierta intensidad en determinados 

momentos, problematizando cada producción y ejercicio que hicieron. 

En primer lugar diré que mucho se ha escrito sobre pedagogía crítica, además se 

entiende de múltiples maneras y en infinidad de contextos se ha interpretado 

según las circunstancias. Y creo que hice lo mismo en esta investigación. Pues mi 

preocupación constante es formar personas que se pregunten por lo que pocos se 

preguntan, y que construyan nuevas ideas con un criterio amplio. Además, 

considero que es fundamental renovar las relaciones de poder dentro del aula, 

como lo dije anteriormente, donde el profesor no posea el poder absoluto y donde 



 

la crítica a estos poderes no esté fundamentada solo en el señalar como se ejerce 

dicho poder, ni tampoco esté basada en identificar quien lo ejerce. 

Respecto a las Pedagogías crítica y regenerativa, éstas buscan generar en el 

estudiante preguntas puntuales respecto a su rol en la cultura y como a partir de la 

praxis pueden transformar, no solo percepciones propias y ajenas, sino generar 

acciones creativas respecto a las  imágenes que consumen (Acaso, 2012). Por 

ello hablar desde la praxis, desde el ejercicio reflexivo desde la acción da 

pertinencia a una práctica no solo artística y educativa, también lo es 

comunicativa, abriendo el camino a la comunicación como un proceso social, 

como un campo de batalla cultural (Martin-Barbero, 2003). 

En primer lugar definamos qué es la Pedagogía Regenerativa. Aunque su base 

estructural es la propuesta de Paulo Freire, ésta pedagogía no pretende basar su 

accionar en el ejercicio del poder, pues no considera que todas las relaciones 

estén en función de un opresor y un oprimido, más bien trabaja respecto a las 

nuevas tendencias que surgen, como las estructuras de sentimiento, los flujos 

semánticos y sociales, creando relaciones independientes de un opresor (Acaso, 

2011). Además, recordemos que Freire habló por primera vez de la pedagogía 

crítica alrededor de 40 años atrás. 

Y sí, mucho se ha escrito desde entonces, y a muchos nos ha influenciado la idea 

de cómo se ejerce el poder en el aula, y cómo podemos ser profesores menos 

instructores y más facilitadores de un conocimiento, pero donde quedan las 

acciones que ejerce el currículo oculto que no se tratan, cómo la violencia 



 

simbólica que ejerce en el estudiante un uniforme (Acaso, 2011), me hace pensar 

en todos los cuestionamientos éticos que debería considerar la escuela, respecto 

a la formación de un criterio amplio frente a la diversidad de identidades, pues en 

ese espacio prima la única respuesta o el único sentir. Por ejemplo, para la 

primera sesión del laboratorio muchos de los alumnos fueron con uniforme, y eso 

que sucedió un sábado, luego de contados unos pocos minutos de iniciar a la 

sesión, se levantó una mano, preguntándome si era obligatorio venir uniformado, 

yo con una sonrisa en la boca le contesté que por favor no lo hicieran, entonces 

escuché una expresión de júbilo que inundó todo el salón, de ahí en adelante 

ningún estudiante asistió uniformado. 

Esa fue la primera acción que se realizó para empoderar a los participantes, con el 

fin que empezaran a entender el espíritu del laboratorio e iniciaran a generar 

contenido, no desde la directriz única de un profesor, sino desde el compartir de 

manera experiencial con sus compañeros, con sus padres, en fin, con su 

comunidad en general. Por ende, cada producción que generó el participante 

debió ir acompañada de ésta reflexión, ya que el desarrollo argumentativo de sus 

acciones, no solo se encaminó encaminada a la idea que tuvo de su elección 

personal, sino dicha elección como creyó él que le da un espacio en el mundo y 

cómo este espacio le provee de alternativas de expresión estética. Por eso 

debemos sentar crítica a la pedagogía crítica, ir un poco más allá: 

Desde hace unos años, en nuestra área, el discurso de la pedagogía crítica se ha 

convertido en un acto de repetición cultural, casi en una cita indispensable. Sus 

postulados seducen, como seducen quienes la narran. Quizás por un lenguaje que 



 

parece tan cercano, tan progresista y agitador que ni te planteas sus fisuras. 

(Acaso y Ellsworth, 2011, p, 41). 

En segundo lugar, el eje que respecta a la ciudadanía lo abordé desde ideas muy 

etéreas, pues no sabía a ciencia  cierta con que  me encontraría, pero  si dirigí 

ciertas reflexiones y accionar para construir de manera conjunta ideas como la 

ciudadanía participativa, crítica y propositiva, dando ejemplos de artistas que han 

realizado acciones artísticas en espacios públicos, compartiendo charlas con 

algunos de ellos, tratando temas culturales desde el diálogo, vislumbrando sus 

estados ideales y contrastándolo con lo real para ellos. 

Por ello, integrar la idea entre cultura y educación es tan importante, pues, como 

anteriormente lo he escrito, esta relación se cree, en la mayoría de los casos, 

implícita, sin tener la necesidad de abrir un espacio de reflexión en el aula, pues la 

cultura se aprecia, pero no se cuestiona ni se impulsa a crear un criterio sólido en 

relación tanto con sus imágenes ni con sus prácticas; más aún, partiendo de 

nuestras percepciones personales, de nuestras propias capacidades, que en 

ningún momento son abordadas en el aula. Por ende, se debe entender a la 

educación no solo en el ámbito escolar, también en el ámbito artístico y cultura: 

Y estamos entonces comprendiendo a la cultura y a la educación en su más 

amplio concepto, para alejarnos de las maneras simplistas de entenderlas, 

especialmente en el mundo escolar, en donde se ha reducido la cultura al campo 

de lo artístico, y la educación solamente a la escolarización. La educación es 

especialmente, un dispositivo de la cultura para reproducirse y transmitirse pero 

también para recrearse y transformarse. (Moncada Cardona, 2006, p. 39). 



 

Entonces, es la ciudadanía entendida no como un conjunto de normas o 

regulaciones para vivir en comunidad, más bien entendida como una comprensión 

particular sobre mi rol en ella, según mi responsabilidad con el otro, buscando 

sofisticar los procesos de aprendizaje que ella ha generado. Y esto lo justifico con 

una actitud, a mi juicio nocivo de lo que se ha convertido la ciudad. En no hábito 

de ella, la idea de ser ésta una plataforma para el consumo, no para ejercer los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Generando en ella “una disparidad en 

las formas de habitar, de pensar la ciudad, sino un agudo proceso de exclusión y 

segregación social, espacial y cultural, que convierten al espacio urbano 

latinoamericano actual en un territorio del desencanto” (López, 2003, p, 3). 

Y claro, no hablo de la idea de ciudadanía desde lo normativo, ni mucho menos 

desde lo regulativo, no pretendí generar un manual de convivencia cívica, y cómo 

acá desee encontrar un crisol de definiciones que surgirían en los participantes, 

sobre para ellos que era su ciudad en términos de sentir, de accionar y de 

proponer, así sea desde y para el aula. Por ende la importancia de indagar en las 

percepciones de los alumnos, en las definiciones particulares, en sus ejercicios de 

observación, de su moral, de lo que los define, de manera individual como 

ciudadanos. 

Además, consideré mi propia postura al diseñar la intervención, pues no soy 

neutral al construir la propuesta, tengo un sesgo, una intención en ella. Por 

ejemplo, Freedman (2006) citando al teórico Patrick Slattery (1995): 



 

Sostiene que el currículo expresa autobiografía porque es creado por personas 

que dejan parte de ellas mismas en su enseñanza y en lo que escriben. Sugiere 

que el currículum debería centrarse en las cuestiones del yo, porque ahí es donde 

ocurre el aprendizaje” (Freedman, 2006, p, 145). 

De aquí la justificación de indagar en los referentes propios, en las propias 

capacidades de análisis de significado, de los estudiantes sobre lo que entienden 

por ciudadanía, y como proponen acciones alrededor de la creación artística para 

abordar su entendimiento, no desde lo racional o lo funcional, desde lo artístico, lo 

intuitivo, desde el accionar, desde su proceso autobiográfico. 

 

La experiencia estética en el proceso de aprendizaje. 

Lo anteriormente mencionado son procesos educativos que le facilitan el 

acercamiento al cuerpo sensible de la experiencia estética en sí, al aparato 

humano sensitivo, que da sentido a los diferentes estímulos que lo rodean. Javier 

Gil menciona la importancia de la experiencia estética, como suceso generador de 

sentido alrededor de lo sensible: 

Hablar de experiencia estética o de lo estético como experiencia es entonces 

poner en juego el riesgo perceptivo, pero también un torbellino de facultades que 

se despliegan alrededor de lo sensible. Ella afirma el cuerpo, los sentidos y las 

sensaciones, en una dimensión tan reflexiva como pre-reflexiva, encarnada, 

afirmadora de la profundidad de la piel y de un contacto singular e inmediato con el 

mundo previo a cualquier juicio o teoría (Gil, J, 2009, p. 96). 



 

Por ello, hablar de la construcción del valor social que posee la enseñanza del arte 

en una variedad de dimensiones, va más allá del ejercicio apreciativo, más allá del 

ejercicio de clasificar, o de ubicar correctamente un termino  con una práctica; va 

más allá de aprender una destreza en torno a un producto artístico, como lo puede 

ser la pintura o el teatro. Es un ejercicio de cuestionar certezas, respecto a lo que 

uno consideraba que era el conocimiento, y más el perceptivo. Entonces, 

considerar la experiencia estética como el ejercicio de expandir sensorialmente los 

significados y partir  desde las percepciones personales y las intuiciones es valorar 

el hecho de dar apreciaciones, o mejor dicho de apreciar por medio de los 

sentidos un particular y dar cuenta de ello. 

Entonces, iniciar la enseñanza educativa hacia la expansión de los sentidos, dará 

experiencias mucho más ricas en significado, uniendo conceptos, preconceptos y 

percepciones bajo el campo de la experimentación, recurriendo a la inmediatez de 

la imagen, de la apreciación hacia ella, y al sentimiento de pertenencia que da un 

autoproclamado yo, respecto a los objetos, las tendencias, los espacios que 

construyen nuestro significado de la vida. Entonces, escoger una u otra manera de 

acercarse a la enseñanza significa poseer dominio, tanto del conocimiento técnico, 

como de la sensibilidad estética frente a inquietudes particulares. 

Por ende, debemos reconocer el aparato sensitivo en el ejercicio de aprendizaje 

en la educación secundaria: el ejercicio intuitivo en él, lo emocional, las 

conexiones afectivas, el aprendizaje corporizado y emplazado, el aprendizaje 

colaborativo, la especulación de la producción de conocimiento (Ellsworth, en 

prensa: 2// página 100. Citada en el libro de Carla Padró, El aprendizaje de lo 



 

inesperado, 2011). No todo el ejercicio de aprendizaje en nosotros es abstracto, ni 

derivamos conocimiento de situaciones hipotéticas, tampoco ocurre todo el 

registro de nuestros hallazgos en un cuaderno; ocurre en mil y un espacios del 

aula de clase que como profesores no abarcamos, que la mirada se pierde en 

detalles operativos que son superfluos para el participante, de ese ejercicio 

pedagógico, donde él se debate entre el aprender lo curricularizado, lo medible, lo 

palpable que le brinda la institución, contrasta con los retos que le presenta al 

asumir las decisiones de su adolescencia, donde cada emoción, cada decisión de 

lo que él va construyendo como propio importa, y que atraviesa toda la práctica 

curricular, convirtiéndose en inseparable dentro de sí, dentro del ejercicio de 

formar su identidad. 

En consecuencia, el valor que se le brindaba al ejercicio pedagógico se replantea, 

pues la codificación de dicho valor cambia, se genera un conocimiento emergente, 

que no se comprende en su totalidad, donde la perspectiva del estudiante brinda 

el punto de inicio conocimiento (Ellsworth, en prensa: 2// página 100. Citada en el 

libro de Carla Padró, El aprendizaje de lo inesperado, 2011), no es el contenido ni 

el maestro quien dictamina u ordena cómo es el correcto aprendizaje, no me 

interesa la expresión “dictar clase”. 

Por ello, resulta tan apropiado pensar en las acciones y objetos que evidencien lo 

realizado en el aula y fuera de ella, pues el arte y la cultura son “La única 

evidencia material que tenemos sobre qué es lo que hace un currículo o una 

pedagogía “educativa” es la experiencia vivida. Como una flecha en movimiento, la 

experiencia vivida de un aprendizaje “no se puede descomponer”: es una unidad 



 

dinámica (Maria Acaso y Elizabeth Ellsworth , citando a Massumi, 2002, citado en 

el libro de Carla Padró, 2011 p, 65). 

Un ejercicio reivindicativo frente  a la educación tradicional. 

Seguramente si nos acercamos a cualquier estudiante de secundaria y le 

preguntamos para él ¿qué es el arte y la cultura? Nos expresará ideas en torno a 

términos cómo la expresión, la libertad, la locura, el ser ellos mismos, cómo 

sucedió la primera sesión de laboratorio. Y esto me lleva a pensar en qué 

momentos los profesores toman en cuenta estos términos a la hora de poner en 

marcha el currículo. ¿Dónde cabe la locura en el aula, o la libertad? Por supuesto 

que ya toqué esta idea anteriormente en el texto, pero vale la pena retomarla a la 

luz de expresar mi posición política al generar una investigación con estas 

inquietudes, porque no considero que éstos contenidos, éstas posturas tan 

valiosas, se retomen en el aula, todo lo contrario, se desdibujan para encasillar en 

un medible y aburrido estándar evaluativo y formativo. Por ello, reivindico este 

ejercicio, porque la clase de arte no debería ser el relleno del currículo, debería 

tener toda la importancia del caso, y además, debería ser transversal a las otras 

asignaturas, rescatando los elementos que marcan la identidad del estudiante.  

De una manera semejante Goodson (2000) nos habla de las sub-culturas que se 

generan en el currículo, la cual es la relación entre el estudiante y el profesor en 

correlación con los contenidos que se abordan en el aula. Él nos dice que esta 

sub-cultura nos genera formas jerárquicas de ver las asignaturas, creyendo que 

algunas son más trascendentes que otras en el ejercicio de aprendizaje del 



 

estudiante, buscando el prestigio de sus asignaturas sobre otras.  Esto es un claro 

ejemplo de la exclusión que se les realiza a algunos estudiantes que  no logran los 

estándares de las asignaturas más prestigiosas, a pesar de poseer otro tipo de 

destrezas en otras áreas del conocimiento. 

Así que, esta intervención se planteó generar un ejercicio, el cual permitiera 

construir con la mayor libertad, definiciones de mi propia práctica educativa y 

artística. Por tal motivo escogí trabajar desde lo extracurricular, dentro de una 

institución educativa, pues al trabajar con un referente educativo formal, me 

generó un punto de partida.  

De hecho, la necesidad de construir desde los preconceptos de los estudiantes, 

respecto a sus saberes y expresiones, me llamó a realizar una práctica que 

escuchó inquietudes muy puntuales de producción artística y de relación con la 

práctica docente; además, debí concretar acciones para que los estudiantes 

desarrollen un pensamiento crítico, respecto a los acontecimientos culturales que 

construyen su individualidad, impulsándome a trabajar con los referentes 

culturales más predominantes en sus gustos; y con esto, se produjeron 

experiencias que desarrollaron en ellos un concepto claro de ser ciudadanos. Por 

lo tanto, considero que cómo plantean Alcoff y Potter citados por  Ellsworth, 2011, 

en el texto de Carla Padró (2011),  desde un sentido feminista, post-estructuralista, 

que la identidad es un proceso, es un punto de partida, más que de llegada, 

siendo cambiante constantemente, por ello buscar certezas en éste laboratorio, 

que pretendo implementar, sería un error, por ello es importante considerar cada 



 

percepción individual de los estudiantes como válida, siempre y cuando no vulnere 

de ninguna manera al otro. 

De donde el pensamiento crítico y cómo lo identificó en mi aula 

 

He hablado de propiciar un espacio para el desarrollo de la pedagogía crítica y 

regenerativa en el estudiante, pero aún no he planteado cómo lo creé y de qué 

manera identifiqué qué esto sucedió en el aula. Para ello me valí de una 

herramienta conceptual, la cual propicia identificar cuando sucede, según la 

actitud hacia el conocimiento; reconociendo, según la interacción de los 

estudiantes con el profesor y de los estudiantes entre sí, como se construía el 

ejercicio de aprendizaje, basado en unas categorías concretas, que identifican el 

rol del maestro y el desenvolvimiento de los estudiantes en las actividades de aula 

(Mejia, A., Orduz, M., & Peralta, B., 2006). 

Dicha herramienta conceptual, se centra en caracterizar, según su estructura 

conversacional y los contenidos que se presentan en las conversaciones, que tipo 

de relación jerárquica se entabla en el aula, dando como resultado un género 

conversacional específico. Aclaro, no narraré todo los tipos de estructuras 

conversacionales que se presentan, pues sería dispendioso e innecesario, solo 

ilustraré el que me compete, donde si ocurre el pensamiento crítico en el aula, 

señalando cuando identifique un género conversacional. Dicho género en el cual si 

sucede el pensamiento crítico es la conversación discursiva (CD): 



 

GÉNERO PUNTO DE 

LLEGADA 

ROLES Y 

EXPECTATIVAS 

NÚCLEO 

BÁSICO 

CARACTERIZA

CIÓN 

Conversaci

ón 

Discursiva 

(CD) 

Los 

participantes 

llegan a 

conclusiones 

propias luego 

de someter 

sus 

posiciones a 

un escrutinio 

crítico por 

parte de ellos 

mismos y de 

los demás. 

 

Los participantes 

identifican vacíos en 

la argumentación, e 

impulsan a los otros 

a examinarlos, y a 

evidenciar 

supuestos no 

explícitos o 

dimensiones no 

exploradas. Ellos 

establecen 

conexiones entre 

sus posiciones y las 

de los otros. 

 

Pa1: 

presenta 

una 

posición / 

Pa2: 

cuestiona 

la posición 

/ Pa1: 

aclara o 

reformula 

 

• Las preguntas 

pueden ser 

realizadas tanto 

por el profesor 

como por los 

estudiantes. 

• Se examinan 

las posiciones, 

así como sus 

supuestos. 

(Mejia, A., Orduz, M., & Peralta, B., 2006, p.11) 

De forma semejante, entiendo que el pensamiento crítico no sucede de manera 

espontánea, ni en  todo momento, pero me fue muy útil esta herramienta para 

reconocer en los estudiantes actitudes concretas, respecto a su toma de 

decisiones, en relación con la elaboración de sus  ejercicios artísticos en el aula. 

Cabe anotar que no me ceñí estrictamente al ejercicio de clasificación que 



 

proponen los autores, sin embargo si identifiqué, cuando se presentaba la 

conversación discursiva. 

 

Metodología 

Cómo. Un laboratorio de Investigación y creación. 

Acá detallaré porqué decidí genera un espacio extra-curricular en un colegio, con 

estudiantes de secundaria, cómo fue la gestión frente a la institución y cuáles 

fueron las condiciones que se impusieron para que se llevara a cabo. También 

tendré que decir qué para el momento que debí plantear la investigación no me 

encontraba laburando en ninguna institución o proyecto, tampoco poseía acceso a 

un grupo significativo de jóvenes con quien la pudiese formular, por ende, esta 

intervención fue un ejercicio de concertación desde un inicio, fue una prueba y 

error, fue un laboratorio. 

Desde su gestión hasta su ejecución, fue fiel a su modelo, pues como lo dije 

anteriormente, soy un estudiante más, y cómo tal asumí mi ejercicio de 

aprendizaje, acercándome al colegio, convocando a los posibles participantes, 

conociendo su contexto, desde su barrio hasta su colegio y mediando todo el 

tiempo entre los contenidos que se manejaron, las posibilidades de producción 

que se nos presentaron y resolviendo los impases que uno a uno se iban 

presentando, los cuales no fueron pocos. Por lo tanto, generar un diseño curricular 

tan flexible cómo para hacerle frente a las contingencias, el cual fuese coherente 



 

desde un inicio y posibilitando la apertura a las iniciativas de los participantes no 

fue fácil. 

Así que, la mejor manera de indagar en los universos simbólicos y representativos 

de los estudiantes fue brindarles un espacio de producción y expresión propia. 

Solo interpretando y escuchando las producciones artísticas, se puede 

comprender sus verdaderas motivaciones. Un espacio como éste no pretendió 

producir objetos puntuales, se dio la percepción, al principio que dábamos pasos a 

ciegas, pero paulatinamente todo fue cogiendo forma; tampoco hubo un orden 

determinado ni secuencial el cual cada estudiante atendió con anterioridad a la 

vinculación con el laboratorio, sin embargo, si cumplió con el programa que se le 

presentó, no al pie de la letra, pero como lo dije anteriormente, se presentaron 

muchas contingencias e inquietudes en el transcurso de la intervención que 

debían ser atendidas. Por ello, proponer un Laboratorio de Investigación y 

Creación, dentro de un aula en educación media, me pareció la mejor manera de 

re-definir mi práctica y de abordar los cuestionamientos personales respecto a la 

educación, con soluciones prácticas en contextos determinados.  

Su  principal precursora fue Helen Parkhurst, la cual creo el plan Dalton, llamado 

así, por los primeros lugares donde fue implementado. Se generaba un contrato al 

inicio de las clases, el cual no podía romper el alumno, atendiendo de manera 

consecutiva las unidades académicas que debía aprender, sin poder avanzar 

hasta no lograr aprender la anterior, esto no sucedió ni pretendí que sucediera en 

nuestro laboratorio. No había clases, el alumno podía trabajar de manera 

individual, trasladándose al aula donde encontraba los materiales, los libros del 



 

caso, donde el aula se denominada “laboratorio” originando el nombre de “Plan de 

laboratorio”; por ejemplo, en nuestro laboratorio la observación y la indagación por 

parte de los estudiantes fue fundamental, la elaboración de sus bitácoras de 

trabajo y la exposición de sus diferentes posturas en relación con los contenidos 

fue  fundamental. Además, la figura del maestro es la de un facilitador, un gestor, 

orienta y ayuda a los alumnos dedicados al estudio individual, pero no “da la 

lección” (Abbagnano, N., & Visalberghi, A, 1992,); este fue uno de los aspectos 

que más me llamó la atención para guiarme por el modelo de laboratorio. Claro 

que este modelo no debe afrontarse como una formula, ni implementarse de 

manera estricta, pues la interpretación que puedo hacer de él la hago según sus 

logros y las posibilidades que me brindó el espacio de la intervención. 

Por ejemplo, el plan Dalton reformuló la enseñanza “a la medida” del estudiante, 

valorando sus logros personales, midiendo su propio rendimiento y avanzando 

cuando este lo consideraba, además, educa el conocimiento de sí mismo, genera 

autodisciplina, construye sentido de la responsabilidad por la enseñanza propia, 

según una guía concertada. Por otro lado, la figura de maestro es obligada a 

cambiar radicalmente, pues su papel de “primer actor”, pasa al de “consultor” 

(Abbagnano, N., & Visalberghi, A, 1992). Cabe anotar, que Parkhurst revisó el 

planteamiento de Montessori y Dewey, he identificó los excesos del individualismo, 

para eso planteó varias actividades sociales, a las que asignó una notable 

cantidad de tiempo (Abbagnano, N., & Visalberghi, A, 1992). Todo esto lo recojo 

para mi propuesta, con algunas diferencias. 



 

Aclaro, no me basé enteramente en la metodología Dalton, solo en el modelo 

como espacio de construcción e indagación, privilegiando el autodescubrimiento, 

la prueba el error, la autonomía del estudiante, algo por lo cual se destacó el Plan 

Dalton, por encima de un modelo basado en contenidos. Ya que diseñé 

enteramente dicha metodología, construyéndola según mis experiencias previas y 

mis necesidades actuales, imprimiéndole mi toque autobiográfico. Además, su 

plan de ejecución se basó en un plan de producción artística, investigación, pre-

producción y producción. 

A continuación presento un cuadro donde expuse la manera de proceder, según lo 

tenía planeado: 

Concertación 

(Investigación) 

Proposición 

(Pre-producción) 

Concreción 

(Producción) 

Número de sesiones : 3 Número de sesiones: 5 Número de sesiones 2 

En estas sesiones se 

concertaron y se 

construyeron de manera 

conjunta con los 

participantes, los 

conceptos iniciales del 

proyecto, tanto los ejes 

conceptuales y sus 

En estas sesiones se 

desarrollaron las 

propuestas de 

investigación y 

producción, exponiendo a 

los estudiantes los 

posibles medios y 

espacios de intervención 

En estas sesiones finales, 

se construyeron 

conclusiones respecto al 

proyecto y las sesiones 

vistas de manera 

conjunta con los 

estudiantes. Se pretendió 

concretar en los espacios 



 

intenciones, como los 

conceptos necesarios 

que cada participante 

debería construir para 

desarrollar su propuesta 

de investigación y 

creación. 

a intervenir, lo cual no se 

pudo lograr, y las piezas 

finales de producción se 

crearon en mediana 

medida. 

Paralelamente a este proceso, se desarrolló conceptos, ideas, referente a las  

inquietudes de los estudiantes. Se les presentó un acervo de expresiones 

culturales, intervenciones artísticas, manifiestos estéticos y portafolios de artistas, 

de los cuales se les llamó a reflexionar, en relación con los dos ejes del proyecto. 

 

Retomando cada fase que construyó el laboratorio, propuse impulsar a los 

estudiantes a realizar una versión propia de los contenidos que tratamos, en 

momentos se logró, en otros no; además, cómo lo produjeron, ya que, si hablamos 

de concertación, como la primera fase de investigación, fue proponer una 

construcción de conocimiento y saberes de manera concertada, tomando en 

cuenta los referentes personales de cada estudiante y exponiéndolos a debate con 

sus pares. 

Si vemos la segunda fase cómo la Proposición, en ella desarrollamos una pre-

producción conceptual y práctica con miras a los que iba a suceder en la 

producción, realizando algunos ejercicios y conectándolo con las propuestas, pues 



 

ya hemos concretado las intenciones que tenemos para abordar tanto la 

investigación como la producción de la pieza o intervención.  

Y por último, desarrollamos la fase llamada Concreción, ésta es la producción de 

la pieza o la intervención la cual no se pudo llevar a cabo en totalidad por 

problemas logísticos y operativos en el colegio. En ella se concretaron ideas de 

manera formal, a pesar de la parcialidad con que se ejecutó la fase, reflexionando 

a través de los  ejercicios artísticos ya realizado de manera grupal o individual. 

La Sub-Versión estudiantil. 

Diseñar, implementar y reflexionar, esos fueron los pasos a seguir para que el 

proyecto se llevara a cabo. La idea fue motivar la construcción de una versión 

propia de los estudiantes acerca de la idea de ciudadanía y de su propia identidad 

estética. Para ello se pretendió una elaboración de su versión, o mejor, una Sub-

Versión por parte del participante, la cual estuvo presente en las argumentaciones 

que expresaba en el aula y en las expresiones estéticas que realizaba según los 

ejercicios artísticos. 

Esto debía a que el arte y la cultura en el sistema educativo se consideran algo 

que viene implícito en el diario vivir, creando una versión poco crítica respecto al 

valor que posee, por ello crear una Sub-Versión por parte de los estudiantes es 

construirla a partir de cuestionar sus certezas formales, cómo el concepto de lo 

bello, de lo bien logrado, de la mimesis. Así se asumió dicha definición como una 

construcción dialógica y contextual de la práctica educativa. Se sistematizó la 



 

experiencia, registrando los acontecimientos más relevantes de la práctica, por 

medio de las reflexiones tanto mías como de los participantes. 

Por supuesto que esta sub-versión se manifestó en todo el laboratorio, cuando les 

di la voz a los participantes, sin embargo, se puede ver manifestado con mayor 

claridad en las sesiones finales del laboratorio, donde cada participante expuso su 

propuesta final, la que quiso hacer, aunque no la concluyeron. En ella demostraron 

su desarrollo de ideas alrededor de conceptos cómo la otredad, la solidaridad, la 

responsabilidad recíproca, la similitud entre los individuos. En fin, un sin número 

de ideas y conceptos que fueron abordados por ellos en mayor o menor medida. 

Por ejemplo,  podemos abordar la idea de Miguel Cristancho, el cual propuso, a mi 

parecer y gusto, una de las ideas más arriesgadas en el laboratorio, donde 

involucró el activismo, el performance y la provocación en el espacio público: 

Miguel cambió su idea inicial, esta sesión fue el primer encuentro que estuvo 

desde las vacaciones, y había efectuado muchos cambios, aunque seguía 

conservando la idea de realizar un performance en compañía de más personas. Le 

interesó, como la vez anterior, de hacer una imagen de manera colectiva, pero 

esta vez no con camisetas, sino con velas, y con ellas escribir la palabra Colombia 

(Extracto del Diario de observación, 9 Agosto del 2014). 

Naturalmente, los participantes cambiaron muchas veces tanto la formalización de 

su propuesta cómo algunos materiales, aun así, conservaron su intención original, 

como lo expresó Miguel en algunas ocasiones: 



 

Profesor, se debe buscar un lugar, oscuro, oscuro, oscuro, donde no se vea nada, 

y decirle a las personas que con linternas o con la luz del celular formen la palabra 

Colombia. (…) por ejemplo, un buen día, o sea, llevar hartas camisas y pedirle a la 

gente que le colabore, pero eso sí, que no se las vayan a robar (Extracto del Diario 

de observación, 9 Agosto del 2014). 

Así sucedió con todos los participantes, todos con la firme intención en activar algo 

en otro, con las habilidades que habían desarrollado en el laboratorio. Por lo tanto, 

la sub-versión de su propio proceso de aprendizaje es fundamental para alcanzar 

los objetivos planteados, pues cómo lo he dicho anteriormente, todo parte del 

participante, pues este no está obligado a aprender estrictamente lo que el 

maestro quiere que aprenda, ni debe alcanzar una sola definición ni objetivo 

estricto, pues en la medida que nos fue marcando el tiempo, los participantes 

fueron diseñando y alcanzando sus propios objetivos, para construir un concepto 

propio de ciudadanía, y proponer acciones con las cuales quisieron contrastar 

otros conceptos, en otras personas; respondiendo así a la pregunta de 

investigación, respondiendo así, a cómo la educación artística lo podía lograr. 

Participantes 

Las edades de los participantes fueron diversas, al igual que el año lectivo que 

cursaban. Todos eran entre los grados 6to a 10mo, pues desafortunadamente el 

grado 11avo no les fue posible participar, ya que ellos se preparaban los sábados 

para la evaluación ICFES. Se involucraron los estudiantes de las dos jornadas 

escolares, mañana y tarde, a través de las dos profesoras de arte, a las cuales 



 

busqué y les expuse el  proyecto, las dos dieron su visto bueno e iniciamos los 

tres, Adelaida Corredor, Gina Velásquez y yo, Carlos Camacho. Iniciaré 

describiendo cómo percibí la práctica de estas dos profesoras según la jornada 

que atendían.  

En la jornada de la mañana esteba Gina Velásquez, profesora de baja estatura 

pero de temple y dedicación. Su área de conocimiento a tratar son las artes 

plásticas y eso lo noté cuando la visité en algunas ocasiones sus clases, pues la 

pintura, el audiovisual y la fotografía se trataban en su currículo. En cambio, en la 

jornada de la tarde estaba la profesora Adelaida Corredor, la cual trabajaba el 

cuerpo y su relación con el teatro. 

A las dos las conocí y las dos me ayudaron a convocar el grupo de chicos, que 

empezó un sábado, para su primera sesión con 28 asistentes y terminó con un 

promedio de 12 a 15 asistentes por sesión los sábados siguientes. En cuanto a 

ese aspecto me siento parcialmente conforme, pues desde la segunda sesión se 

mantuvo un número regular de participantes, no siempre los mismos. Lo cual me 

hizo replantearme muchas de las actividades y dinámicas que me propuse desde 

un inicio, pues la secuencialidad, que aunque flexible la había propuesto, no podía 

exigir el desarrollo de algunas actividades previas, pues éstos estaban asistiendo 

con su propia motivación y no eran obligados por medio de una evaluación o con 

el objetivo de una certificación de ningún tipo, esa no era mi intención. 

Nombres como Vanessa, María Fernanda, Lenin, Miguel, Alejandra, se 

escucharon en esas 10 sesiones oficiales que se presentaron del laboratorio, en 



 

los 4 meses que se ejecutó, divididos por un periodo de vacaciones de 2 meses 

escolares, faltando tan solo 4 sesiones de éste para finalizar. 

La mayoría de los participantes viven cerca al colegio. El barrio se encuentra en la 

localidad de Los Mártires, la cual acoge personas de estrato 2 y 3, entre clase 

trabajadora, desplazados y es conocido el sector por su amplia zona de 

prostitución. El colegio es público, y atiende población con necesidades educativas 

especiales, es un colegio de inclusión. 

Qué tipo de investigación se realizó 

Esta fue una investigación de carácter experimental, que buscó poner en marcha 

un laboratorio de educación artística, que fomentó la construcción de ciudadanía 

en jóvenes de educación medía, por medio de la educación artística. 

Por ello, planeé realizar una investigación de tipo Cualitativo, ya que es la única 

manera de explorar las particularidades de cada estudiante, respecto a la 

producción de su propuesta estética, donde el diálogo y el reconocimiento de los 

gustos del otro estén presentes, donde se goce de parte y parte. De tal manera 

que, el interés analítico y descriptivo de las situaciones se mire a través de un 

razonamiento hermenéutico, donde la interpretación abre el camino para olvidar la 

objetividad, generando una construcción de conocimiento subjetivo e intersubjetivo 

(Cabrera, 2005). 

De la misma manera, Martínez habla de la naturaleza dialéctica y sistemática que 

posee el enfoque cualitativo, según sus presupuestos epistemológico y ontológico 



 

(2006), donde el sujeto de investigación es el centro del análisis, pero no 

buscando una lectura objetiva de éste, más bien genera una versión de él, a la luz 

de unos acontecimientos puntuales. Que en este caso es la intervención del 

laboratorio. Además, cómo lo he dicho antes, me obligó a reformular acciones y 

posturas de manera constante, para lograr cambios significativos en mi práctica e 

identificar cómo podía construir de manera conjunta una percepción, cada vez 

más fina, el concepto de ciudadanía. 

Por ello elegí un método como el de la Investigación acción, ya que es el indicado 

para, no solo conocer una determinada realidad, sino que también desea resolver 

en la marcha, la pregunta de investigación (Martínez, 2006). Ya que, “el fin 

principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está 

orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos 

estudiado y hacia la solución de sus problemas” (Martínez, 2006, p. 14). 

De igual forma, debí asumir lo que conlleva realiza una investigación de este tipo. 

Por ejemplo, en el campo de creación autónoma que debe poseer el investigador 

“el primer punto es que una persona no puede llamarse a sí misma profesor sin 

ser participante y, más exactamente, sin ser un observador participante” 

(McKernan, 2001, p, 59). Por tal motivo, decidí intentar entablar una relación 

directa con el espacio que iba a investigar, ya que esta idea está firmemente 

conectada con lo que considero que es enseñar, y siguiendo la idea de McKernan 

(2001) no es mi tarea la de llenar la cabeza de los alumnos de información, todo lo 

contrario, es generar en ellos un espacio de investigación y autodescubrimiento. 

Por ejemplo, si hablamos de realizar un laboratorio, debemos estar sujetos a la 



 

prueba y el error, al intentarlo y al evaluarlo, tanto en la creación del espacio de 

aprendizaje con los participantes de él, según lo que quería lograr y  lo que 

realmente se logró, a la luz de los productos y las experiencias realizadas. 

En consecuencia, debí seleccionar un instrumento de recolección de información 

que me brindara tanto una visión panorámica de mi práctica y de lo que sucedía 

en clase, como de los detalles momentáneos que allí se presentaron, esta fue la 

observación participativa y su interpretación constante. Por ejemplo:  

En efecto, el método básico de toda ciencia es la observación de los "datos" o 

"hechos" y la interpretación de su significado. Pero la observación y la 

interpretación son inseparables: resulta inconcebible que una se obtenga en total 

aislamiento de la otra. Toda ciencia trata de desarrollar técnicas especiales para 

efectuar observaciones sistemáticas y garantizar su interpretación. (Martínez, 

2006, p, 128). 

Para ello conté con los registros fotográficos y audiovisuales tanto del proceso 

como de la pieza finalizada, un cuaderno de bitácora que debió llevar cada 

estudiante para documentar su proceso, el cual no fue muy exitoso y solo fue 

elaborado por algunos participantes. 

 

Resultados 

 



 

Cronograma Cumplido 

 

A continuación presento el cronograma cumplido en relación con cinco tópicos, 

estos son: 1) el número de la sesión y la fecha en que se realizó, 2) el número de 

participantes por sesión, 3) Los elementos que guiaron el descubrimiento 

(objetivos), 4) los contenidos y el nombramiento de parte mía de las experiencias, 

y por último 5) los materiales utilizados en dicha sesión. Cabe anotar que algunos 

de los tópicos no poseen nombres muy comunes, pues con cada uno he tratado 

de afrontar mi práctica con una concepción distinta, definiendo desde la 

terminología, cómo pretendo transformar mi práctica y mi mirada hacia la 

educación. 

Las sesiones duraron aproximadamente 3 horas y media cada una, de 8:30 am a 

12 m, los días sábado. 

Sesión / 

fecha 

 

# de 

participantes  

 

Elementos guía para 

el descubrimiento 

(Objetivo) 

Contenidos y 

experiencias 

 

Materiales 

 

1  

29 de 

Marzo 

del 2014 

28 Realizar la 

presentación del 

programa a un grupo 

de edades 

heterogéneas, cursos 

y género diferentes, 

*¿Qué es un 

laboratorio de 

investigación y 

creación. 

*Construcción de 

Acuerdos entre los 

Diapositiva 

digital 



 

escogido éste, sin un 

criterio específico por 

las dos maestras de 

artes del Colegio 

República 

Bolivariana de 

Venezuela. 

interesados. 

*Las fases de 

investigación, pre-

producción y 

producción. 

2 

5 de 

Abril del 

2014 

16 Los participantes 

deberán abstraer 

ideas de frutas y 

plasmarlas de 

manera individual, 

interpretarlo. Luego 

deben hacerlo de 

manera colectiva. 

Se planteó un ejercicio 

de abstracción por 

medio de materiales 

comestibles (frutas). 

Frutas 

(manzana, 

peras, uvas, 

fresas, 

banano, 

ciruela). 

Papel 

periódico en 

pliegos. 

Marcadores. 

Diapositiva 

digital. 



 

3 

12 de 

Abril 

 

16 Fortalecer el 

concepto de bitácora 

en los participantes, 

la cual creativo. 

Acercarse, de 

manera experiencial 

a un artista, según su 

propuesta estética. 

Se les ilustró sobre 

¿qué es una bitácora? 

Por medio del 

cuaderno de dibujos 

de Leonardo Da Vinci. 

Exhibición de videos 

de La Paternal 

(Argentina) y Francis 

Alÿs (Bélgica). 

Visita del Artista 

Toxicómano Callejero. 

 

Diapositiva 

Digital. 

Material en 

video. 

19 de 

Abril 

(Semana 

Santa.) 

 No hubo sesión debido al puente festivo de “semana santa”. 

X 

26 de 

Abril 

8 Se crearon algunos espacios, que aunque no fueron 

precisamente sesiones como tal, se desarrollaron ideas y 

conversaciones con los participantes. Esto debido a los 

puentes festivos, lo problemas logísticos con el colegio, en 

cuanto al préstamo del espacio para desarrollar el taller, los 

cuales fueron recurrentes. 

Esto ocasionó, en los participantes, intermitencias en su 



 

asistencia al laboratorio. 

En el caso particular de este día, considero que la baja 

asistencia se debió a la semana santa que presidió esta 

sesión, pues no existe ninguna otra situación que me indique 

otra razón.  

Algunos de estos momentos tuvieron registro en video, otros 

no.  

X 

3 de 

Mayo 

 Se presentaron problemas logísticos por parte del Colegio, 

haciendo imposible e desarrollo del laboratorio. 

4 

10 de 

Mayo 

13 Reconocer algunos 

elementos 

expresivos y 

narrativos de la 

fotografía. 

Acercarse de manera 

experiencial a un 

artista, según su 

propuesta estética. 

Artista invitado Javier 

Vanegas. 

El retrato y el auto-

retrato cómo momento 

expresivo. 

Se realizó actividades 

de fotografía en 

parejas, de acuerdo a 

un término o temática 

ciudadana, que 

escogieran los 

participantes. 

Visita del artista Javier 

Vanegas. 

Diapositiva 

Digital. 

Cámaras 

fotográficas. 

Archivo 

fotográfico 

de varios 

artistas. 



 

5 

17 de 

Mayo 

7 Este día se presentaron problemas logísticos por parte del 

colegio, el cual nos impidió realizar la sesión como se había 

planeado, además muchos de los participantes debían 

presentarse en otro evento organizado por la secretaría de 

educación de Bogotá, lo cual les impidió la asistencia. 

 

Por tal motivo, y teniendo en cuenta la poca asistencia, 

visitamos dos exposiciones. Fotografía peruana en la 

dictadura de Fujimori en el centro de Memoria Histórica en la 

localidad de los Mártires (cerca al Colegio) y La exposición de 

William Kentridge, titulada Fortuna, en el banco de la 

república, en el centro de la ciudad. 

 

Se contó como una sesión como tal, pues si estaba 

contemplado la visita a lugares culturales en la planeación del 

Laboratorio, aunque no en el momento que se dio. 

6 

24 de 

Mayo 

11 Reconocer algunos 

elementos 

expresivos y 

narrativos del 

performance. 

Acercarse de manera 

experiencial a un 

El cuerpo como medio 

expresivo en la ciudad. 

Mi cuerpo, mis 

acciones y mi relación 

con el otro. 

Se realizó actividades 

performáticas en 

Videos y 

fotografías 

de 

performance. 

Láminas de 

acrílico, 

pintura 



 

artista, según su 

propuesta estética. 

Artista invitado 

Fernando Pertuz. 

parejas, de acuerdo a 

un término o temática 

ciudadana, que 

escogieran los 

participantes. 

 

corporal, 

telas, 

ganchos, 

papel bond 

en pliego, 

papel craft, 

marcadores, 

tinta china. 

7 

7 de 

junio 

7 Definir una situación 

problema de su 

ciudad, por medio de 

sus percepciones. 

Definir técnica, 

medio, lugar de la 

intervención que se 

propuso al inicio del 

laboratorio. 

No se preparó ningún 

contenido específico, 

ya que se intentó 

escuchar las 

propuestas  de los 

participantes, para 

brindarles una 

retroalimentación, 

tanto en referentes 

artísticos, como en 

modos de hacer. 

Ninguno. 

Periodo de 2 meses  de vacaciones de mitad de año. 



 

8 

26 de 

Julio 

7 Definir los tópicos: 

-¿Qué voy a hacer? 

-¿Cómo lo voy a 

hacer? 

-¿Dónde lo voy a 

hacer? 

No se preparó ningún 

contenido específico, 

ya que se intentó 

escuchar las 

propuestas  de los 

participantes, para 

brindarles una 

retroalimentación, 

tanto en referentes 

artísticos, como en 

modos de hacer. 

Videos y 

fotografías 

de algunos 

de los 

artistas que 

hablamos la 

sesión 

anterior. 

Papel craft, 

marcadores, 

lanas, cinta, 

etc… 

X 

2 de 

Agosto 

Se presentaron problemas logísticos por parte del Colegio, haciendo 

imposible e desarrollo del laboratorio. 

9 

9 de 

Agosto 

4 Empezar a dilucidar 

un nombre para la 

pieza. 

Realizar una 

planeación detallada 

de la actividad de 

producción de la 

pieza. 

Se realizaron 

asesorías individuales 

para nutrir el proyecto 

personal. 

Se construyó un 

listado de materiales 

para empezar a 

construir la propuesta 

Documental 

plástica. 



 

y que esta empezara 

en la sesión. 

Se proyectó un 

fragmento de un 

documental titulado 

Plástica, el cual 

hablaba sobre las 

intervenciones en 

espacio público. 

10 

16 de 

Agosto 

5 Iniciar con un 

pequeño ejercicio de 

elaboración formal de 

la propuesta. 

Se dio una pequeña 

instrucción y se 

procedió a la 

producción de las 

propuestas. 

Se presentó otro 

fragmento, de no 

mayor a 20 minutos 

del documental 

Plástica, sobre los 

procesos de 

interpretación de la 

imagen y de 

construcción de una 

Tela, 

aerosol, 

pintura, 

vinilos, 

brochas, 

ganchos, 

papel 

periódico, 

lanas, tijeras, 

marcadores, 

velas, 

encendedor, 

tinta china. 



 

obra de manera 

conjunta. 

 

Sesión y fechas 

Se realizaron 10 sesiones de manera oficial, las cuales consigno en la tabla del 

cronograma cumplido, iniciando el 29 de marzo hasta el 16 de Agosto. Éstas se 

realizaron de manera intermitente, debido a algunos problemas logísticos, que 

obedecieron al préstamo del espacio en el Colegio, además que por este impase, 

el laboratorio se vio interrumpido por dos meses que duró el periodo de 

vacaciones de los estudiantes y retomar las sesiones a partir de esto fue un tanto 

tedioso. 

También hubo una desinformación en algunas sesiones de parte de los vigilantes 

de la institución, los cuales confundieron el laboratorio con otros eventos que se 

estaban realizando, de manera paralela en el colegio, y dijeron en algunos 

momentos que el laboratorio ya había concluido, ocasionando que muchos de los 

participantes no asistieran de manera regular. De igual manera, algunas de las 

actividades propuestas, tanto por el colegio, como por la secretaría de educación, 

me obligaron a aplazar algunas fechas, por ejemplo el carnaval escolar, la feria de 

ciencias y matemáticas, o de robótica, fue la causa de algunos aplazamientos. De 

hecho, las dos fechas posteriores a la semana santa, por motivo de la salida 



 

prematura, que realizaron los estudiantes de las instituciones públicas y su integro, 

retrasó el inicio laboratorio, para lo cual me tocó, y sucedió en muchas ocasiones, 

convocar de manera personas con uno o dos días de anterioridad a los 

participantes, de manera presencial, para informales que el próximo sábado si se 

realizaría el laboratorio. 

Por lo tanto, considero que estos inconvenientes me generaron un enorme 

traumatismo en la secuencialidad del laboratorio, en la atención que considero se 

debía tener en el proceso y la elaboración de los productos que los estudiantes 

propusieron realizar. Por ello, le atribuyo en gran medida el no poder concluir con 

los proyectos de intervención in situ que propuse, sin embargo quedo satisfecho, 

que a pesar de este inconveniente, se realizaron un número significativo de 

sesiones, con una considerable asistencia a estos, a pesar de su larga 

espacialidad en el tiempo. 

En consecuencia, se produjeron unas sesiones que podríamos nombrar como no 

oficiales, pues tanto los recursos, como los contenidos y experiencias propuestas 

no se pudieron realizar o simplemente se esbozaron de manera muy informal en 

espacios como el patio de recreo del colegio, el pasillo de entrada, debido a los 

problemas anteriormente mencionados. Tres sesiones no oficiales se realizaron, 

las cuales aproveché para conocer un poco más a los participantes y pude intimar 

a través de sus relatos de la vida cotidiana, de lo que para ellos significaba vivir en 

el barrio o estudiar en el colegio, también me contaron de su carga académica y 

un poco de su familia. También tocábamos el tema del laboratorio y su experiencia 

en éste, no obstante no insistía mucho en él, pues aprovechaba que cada uno 



 

iniciara con el tema y me contara lo que quisiera, cómo quisiera. Algunos me 

expresaban ejemplos de comportamientos de algunas personas en el barrio en 

relación con los temas de ciudadanía que abordábamos. 

Número de participantes 

El laboratorio inició con un número de veintiuno participantes, para conocer la 

metodología y  los objetivos del laboratorio, de estos quedó un grupo de quince 

participantes, los cuales asistieron de manera regular, sin embargo no siempre los 

mismo, pues variaban su asistencia. Y por último se finalizó con un promedio de 

siete participantes. 

Algunos no pudieron volver a asistir, pues por la fecha de su realización se les 

presentó el curso de la preparación para la primera comunión, el cual se realizaba 

el sábado, mismo día que el laboratorio, otros no asistieron de manera regular por 

desinformación en alguna de las sesiones y otros porque lo realizado no cumplió 

con sus expectativas o les dio pereza levantarse de la cama uno de los dos únicos 

días que no iban al colegio. Aun así, se presentó el caso de dos participantes que 

debieron cumplir con el curso de primera comunión, pero manifestaron y así se 

realizó, que querían continuar con el laboratorio y con su proyecto, por lo tanto, los 

acompañé en algunos momentos en las horas de recreo, asesorándolos y 

abordando algo del contenido del laboratorio; esto ocurría en cualquier día de la 

semana acordado previamente y el lugar de reunión siempre era la institución 

educativa. 



 

También se presentó un caso, de dos hermanas que asistían al laboratorio, las 

cuales se retiraron de la institución y sin embargo siguieron asistiendo al 

laboratorio, pero después de pasadas las vacaciones de mitad de año lectivo, 

volvieron a la institución el primer sábado, después de retornar de ellas y uno de 

los vigilantes les dio erradamente la información que el laboratorio ya había 

finalizado. Esto lo supe después de un intercambio de correos que tuve con una 

de ellas, lo cual me dio mucha lástima, pues su proyecto era muy interesante y 

reflexivo, a la luz de los objetivos que se construían en las sesiones. 

Para finalizar, quede medianamente satisfecho con la asistencia, pues a pesar de 

los mal entendidos, los aplazamientos por las razones anteriormente mencionadas 

y lo complejo que se convirtió desarrollar la metodología del laboratorio, a 

sabiendas de la irregular asistencia, quedó un grupo significativo de estudiantes, 

que a pesar de no haber construido entre ellos lazos de amistad y camaradería 

fuertes, ni de compartir las mismas edades, se comprometieron hasta donde ellos 

mismos lo permitieron y la mayoría culminó y estuvo presente de las sesiones de 

la intervención. No con el número ni la regularidad esperada, pero si con el 

entusiasmo que les generó levantarse un sábado en la mañana, volver una vez 

más al colegio donde pasan cinco días a la semana y compartir con compañeros 

que posiblemente nunca habían visto, pues estaba allí estudiantes de las dos 

jornadas escolares, mañana y tarde. 

Anexo el listado de asistencia. (ANEXO 2). 



 

 

Elementos guía para el descubrimiento (objetivo) 

En cada sesión le apunté al desarrollo de competencias investigativas y de 

producción artística por parte de los participantes, con base en su propia visión de 

lo que ellos consideraban que es ser un ciudadano; para que con ellas sofisticaran 

su percepción acerca de su rol en la ciudad, de acuerdo con una visión crítica. 

Procuré que se siguiera el planteamiento presentado, según las fases de 

implementación del laboratorio, las cuales son 1) la concertación, 2) la proposición 

y 3) la concreción. 

Por tal motivo en las tres primeras sesiones se posibilitó un espacio de escucha y 

exhibición de las posiciones alrededor de los significados que construían su 

concepto de ciudadanía, dando cabida a relatos de fantasías sobre ello o 

posiciones reales, hablando de posibles acciones, poéticas, oníricas o tangibles y 

reales, siguiendo la idea de Freeedman (2006) acerca del conocimiento cambiante 

en relación a nuestro yo subjetivo. Por ejemplo, en la segunda sesión y aunque no 

fue constante a lo largo del laboratorio las bitácoras, tres participantes la 

expusieron a sus compañeros: 

Esta sesión se inició presentando las bitácoras de quien quisiera exponerlas, pues 

así fue planeado. Los participantes que mostraron sus bitácoras fueron Raquel, 

Alejandra y Edwin Santiago. Para Raquel el arte y la cultura es Victan Rush, un 

grupo juvenil que canta y baila en inglés, ella tiene una intención marcada en 

exaltar ese grupo juvenil. En palabras de Alejandra” el arte para mi es una 

expresión de sí mismo, la cultura es un comportamiento de cada cual”, luego nos 



 

contó que empezó a componer una canción llamada sueños cumplidos. Y por 

último, para Edwin Santiago, el arte y la cultura son muchas cosas, dice, pero a él 

lo que le interesa de ésta es como se expresa con el dibujo, en especial el Manga. 

Esto sirvió para que iniciáramos una charla respecto a la importancia de los gustos 

de todos, contándonos algunos sobre lo que  más les gustaba. Les indiqué que lo 

empezaran a consignar en la bitácora (Extracto del Diario de observación, 5 de 

Abril del 2014). 

También expusieron para ellos que era cultura, de manera individual y colectiva, 

así como realizaron ejercicios de abstracción de ideas y formas, entablando así 

acuerdos en relación con la práctica y  los significados particulares de los cuales 

partiríamos (Onrubia, 1993). En la tercera sesión, debido a inconvenientes 

logísticos, por motivo de un viaje del artista invitado, se adelantó la presentación 

del colectivo Toxicómano Callejero, el cual estaba programado para la cuarta 

sesión, iniciando la fase de proposición, pues esta primera fase era para generar 

acuerdos conceptuales y formales del laboratorio, además que era para conocer a 

que grupo me enfrentaba. 

Las cinco sesiones siguientes, los participantes conocieron los otros dos artistas 

restantes, los cuales compartieron sus experiencias investigativas y productivas 

alrededor de la fotografía y el performance, además realizamos una visita a dos 

exposiciones en dos espacios culturales diferentes en la ciudad y reflexionamos 

sobre el papel de ellos en Bogotá. Esto lo hicimos de manera paralela a las visitas, 

y al final de estas.  También definimos la situación problema o el tema de interés 



 

alrededor de su percepción de la ciudadanía y producimos algunos ejercicios en 

cada sesión, según el medio expresivo que abordamos ese día. 

Por último, las dos sesiones restantes, las cuales fueron planteadas como cuatro 

pero que no se pudieron finalizar, algunos participantes realizaron ejercicios que 

les ayudaron a definir de manera formal y conceptual mucho más sus 

producciones, precisando un qué y un cómo, y aunque no se realizó ninguna 

producción in situ, se realizaron ejercicios respecto ese entender particular de que 

es la ciudad y qué  tiene que ver con ellos, los cuales se ilustran más adelante. 

Contenidos y experiencias 

Los contenidos se planearon y ejecutaron, en su mayoría de manera secuencial, 

para brindarle así al participante, herramientas de construcción en torno a su 

percepción de lo que es la ciudadanía, en relación con su cultura estética. Sin 

embargo, por la irregularidad de la asistencia esto no se cumplió como lo pensé, 

obligándome a ser flexible con este planteamiento en casos específicos y 

brindando asesorías y acompañamientos puntuales en algunos participantes. 

Aunque, no podría decir que gracias a esto el proceso de aprendizaje se 

estructuró de manera secuencial, todo lo contrario y a pesar de lo que plantee, las 

conexiones entre los contenidos planteados en el laboratorio, estuvieron 

permeados todo el tiempo por las experiencias pasadas de los participantes, 

también por sus gustos y sus pre conceptos de algunas de las ideas que 

abordábamos (Acaso, 2001). 



 

De igual  manera les propuse revisar sus prácticas, de manera constante, 

apenado a su sentido de la observación y la crítica. De hecho cada contenido que 

se trató en las sesiones trataban temas en relación con la ciudadanía, por ejemplo 

los proyectos artísticos de Francis Alÿs, o los artistas que elegí para invitar, cómo 

es el caso del Colectivo Toxicómano Callejero, un artista que utiliza la ciudad 

como su medio de expresión, tanto como medio, como contenido. Por ejemplo, en 

la misma 4ta sesión, trabajamos la fotografía, cómo medio, sin embargo, esta nos 

sirvió para abordar el tema de los prejuicios sociales  y los imaginarios urbanos 

alrededor de la identidad que ellos leían en el otro: 

Cabe destacar cuando se mostró las fotografías de Andrés Serrano de su serie 

América, realizada en el 2002, se habló de los roles sociales los cuales el retrata. 

Los participantes opinaron según lo visto en las fotografías, según sus imaginarios 

y cómo ellos pensaban que estos personajes actuaban en la vida en sociedad. 

Para ello, formulé preguntas donde debían identificar un rol social, evidente en las 

fotografías, por ejemplo, un bombero, un cartero, un actor (al artista Snoop Dogg): 

Al presentarles una fotografía de una mujer perteneciente al Islám, es recurrente la 

percepción sobre la influencia machista, muchos dan hipótesis sobre porqué se 

cubren y solo muestran sus ojos. 

Posteriormente Alejandra, introduce a la conversación el tema de género respecto 

a la libertad que debe poseer la mujer sobre su propio cuerpo. Luego, cuando 

hablamos del Cartero, los participantes hablan según las caricaturas que han visto 

al respecto, cuando mostramos una fotografía que parecía un cocinero, hubo un 

debate si éste lo era o era un carnicero, y gracias a ello se presentó una discusión 

entre los participantes al analizar los elementos que componían la imagen, tanto el 



 

color, como la vestimenta y la pose (Extracto del Diario de observación, 10 de 

Mayo de 2014).  

Así se formó un rizoma, que conectó las ideas con las cuales venían los 

participantes a las sesiones, y con lo que yo les preparaba, tanto para ver cómo 

hacer. Por ejemplo, en la segunda sesión se propuso un ejercicio de abstracción 

de ideas gracias al diseño de una provocación; esta consistía en repartirles una 

diversidad de frutas, escogiendo solo una, a un grupo aproximado de cuatro 

participantes, luego debían en un pedazo del papel abstraer una idea que ésta le 

evocara, luego debían socializarla con sus compañeros y por último, debían 

concertar entre todos una sola idea, construyéndola con el resto de las ideas 

expuestas en el papel. 

“Desde un principio, cuando puse a disposición las frutas en una canasta 

transparente, a los participantes les gustó la idea, se hizo evidente, pues 

bromearon, se rieron y creo, llegando un poco más allá, en su año escolar a 

ninguno realizó ninguna actividad con este tipo de estímulos, pues así me lo 

manifestaron algunos. Frases como –“profe, si sigue trayendo comida vengo todas 

las clases” – o – “¡Uy a Juan Sebastián le tocó el banano! – hacía evidente la 

emoción y las inquietudes que les provocaba la actividad. Por este tipo de 

reacciones, planteo la importancia de los estímulos sensoriales en las sesiones del 

laboratorio” (Extracto del diario de observación. 5 de Abril del 2014). 

Así pude obtener una idea de cómo los participantes se relacionaban con el 

material, dándome pistas de cómo proseguir y qué contenido nuevo debía tratar 

en la siguiente sesión. Aclaro, aunque tenía una intención, que no reconocí hasta 



 

el final de la investigación, de que el desarrollo de las habilidades fuese abordada 

de manera secuencial en relación con los contenidos tratados en la sesión, 

diseñaba cada contenido de la sesión según lo ocurrido en su antecesora. Por tal 

motivo, la observación constante de lo que más les gustaba y cómo lo 

relacionaban en sus aportes fue fundamental, para guiar la búsqueda de 

referentes artísticos a exhibir. Por ello, la observación participante fue 

fundamental, dándome cuenta de cómo impactaba en ellos las experiencias en su 

ejercicio de aprendizaje, cómo ocurrió acá, en la sesión 4ta, cuando realizaron el 

ejercicio de fotografía: 

Noté que este ejercicio fue un juego para ellos, y se demostró en el empeño, el 

interés y hasta en el tiempo extra que pidieron para tomar sus fotografías. Pero no 

solo fue un juego, pues las conjeturas que expresaron, de acuerdo a los elementos 

que encontraros en las imágenes y que deliberadamente habían fotografiado sus 

compañeros, destacaron la idea de política que poseen los participantes, pues les 

dieron valoración a estos roles, brindando una apreciación de lo que generaban en 

su ciudad, manifestando lo que pensaban de las princesas de la noche, de los 

sanadores de ciudad, de la sabiduría y el ladrón, de cómo llegaban a ser lo que 

eran, de lo que pensaban que era la construcción de sus identidades ( Extracto del 

Diario de observación, 10 de Mayo de 2014). 

De esta manera, cada sesión concluyó con el desarrollo de un contenido o una 

experiencia concreta, abordando la construcción de los significados particulares de 

cada participante, pero no solo abstrayendo una idea, pues también debían hacer 

una propuesta, un ejercicio que expresara y comunicara dicha idea, como ocurrió 

en la mayoría de las sesiones. 



 

 

Materiales 

De un modo similar a lo descrito en cómo tomé las decisiones respecto a los 

contenidos y las experiencias, me ocurrió con los materiales con que trabajamos 

en el laboratorio. Aunque estos si no estaban pensados con tanta anterioridad, 

pues los conseguí según mi presupuesto corría en el tiempo, y se gestionaron 

algunos con los participantes, los cuales traían lo que podían. Esto ocasionó 

varios traumatismos y me develó muchos inconvenientes que me planteó el 

espacio. 

También busqué que los materiales propuestas para las diferentes sesiones 

fuesen familiares para los participantes, donde el reto no era aprender a manejar 

materiales sofisticados, sobre superficies complejas, todo lo contrario, busqué que 

éstos fueran de fácil gestión y de un enorme significado cultural, donde los 

materiales de papelería, aunque si se usaron, fueran secundarios. Por ejemplo, las 

frutas fueron uno de esos materiales que ellos trabajaron, después de darles 

algunas indicaciones: 

Luego se organizaron por grupos de cuatro personas dándoles un papel bond de 

tamaño pliego. Con él cada persona debía seleccionar una fruta y realizar una 

abstracción tanto de forma, color, olor, sabor, etc…, en cualquier espacio del 

papel, pero todos cuatro, de manera individual debían hacer el ejercicio en el 

mismo papel. Hubo muy buena disposición de las indicaciones, tanto que había un 

tiempo estipulado para esta actividad y todos pidieron mayor tiempo para poder 

sofisticar su ejercicio. Todos los participantes escogieron diferentes frutas, ya que 



 

podían elegir entre manzana, ciruela, banano, fresa y uva, todo un festín de 

sabores; hubo muy pocos que coincidieran escoger la misma fruta para la misma 

superficie de papel, pero claro, todos bromearon según la fruta que escogieron sus 

compañeros (Extracto del diario de Observación, 5 de Abril del 2014). 

Desde un principio, cuando puse a disposición las frutas en una canasta 

transparente, a los participantes les gustó la idea, se hizo evidente, pues 

bromearon, se rieron y creo, llegando un poco más allá. En su año escolar a 

ninguno realizó ninguna actividad con este tipo de estímulos, pues así me lo 

manifestaron algunos. Frases como –“profe, si sigue trayendo comida vengo todas 

las clases” – o – “¡Uy a Juan Sebastián le tocó el banano! – hacía evidente la 

emoción y las inquietudes que les provocaba la actividad. Por este tipo de 

reacciones, planteo la importancia de los estímulos sensoriales en las sesiones del 

laboratorio (Extracto del diario de Observación, 5 de Abril del 2014). 

Pero no solo se trabajó con materiales físicos, se presentaron proyecciones 

digitales, diapositivas y videos, que ayudaban a ilustrar tanto los contenidos que 

proponía, cómo los ejercicios realizados en la sesión a los demás participantes. 

También se puso a disposición, en menor medida, de aparatos electrónicos, cómo 

cámaras fotográficas y de video, de propiedad mía y de los participantes, según 

fuese la necesidad de la sesión. 

Para ilustrar cómo se concebía la gestión de material, citaré un extracto del diario 

de observación, referenciando concretamente al material de trabajo de Vanessa y 

Marly, pues aunque no concluyeron el laboratorio por razones ajenas a su 

voluntad, ellas dos tuvieron una buena disposición para el desarrollo del 

laboratorio: 



 

Iniciamos viendo algunos referentes de acuerdo con las propuestas anteriormente 

comunicadas, como por ejemplo, se exhibió el documental La Isla de Las Flores 

del año 1989, realizado por el cineasta Jorge Furtado. Posteriormente se presentó 

el trabajo del fotógrafo Vik Muniz para darle continuidad al trabajo ya que éste 

también trabaja con desechos y la relación con las personas. La presentación del 

material se debió al interés por trabajar la temática de la basura, expresada por las 

participantes  Vanessa y Marly Valentina, sin embargo no asistieron esta sesión, 

luego supe que habían viajado fuera de la ciudad, y qué, a pesar de haberse 

retirado de la institución meses atrás, estaban asistiendo al laboratorio con 

regularidad (Extracto del Diario de observación, 27 de Julio de 2014).  

Aclaro, los materiales no son solamente los elementos en físico con los que 

desarrollamos ejercicios en las sesiones, también son las diapositivas y todo aquel 

que ayudase a desarrollar un contenido. 

 

El artista invitado 

Por último, incluiré un apartado que no se encuentra en la tabla del cronograma 

cumplido, tan solo para referenciar de manera breve el trabajo que se realizó con 

los tres artistas invitados. Pues me parece importante mencionar, antes de 

concluir, cómo se construyeron otras versiones del ser profesor, construyendo de 

esta manera, ideas alrededor de la importa de des-centralizar la figura de éste, 

donde el participante de la experiencia educativa asuma que el profesor no es el 

único que puede “impartir conocimiento. 



 

Por ello es tan importante, para formar pensamiento crítico, que los participantes 

tengan opciones, y no solo en relación con el material o el contenido, también 

puedan elegir con quien se sienten más familiarizados o cómodos con quienes 

facilita el proceso, no para descalificar con los que no sienten afinidad; sino que 

puedan tener una experiencia real de aprendizaje, donde el poder se ejerza, no 

solo de manera más horizontal, sino que se construya de manera rizomática, 

trasversal, tangencial, en red, me refiero a todas las direcciones posibles que 

pueda ver el participante. Pues ya creo que tenemos caduca la visión en la 

pedagogía crítica, que su crítica, valga la redundancia, es hacia los modelos de 

ejercicio de poder vertical, reemplazándolo por un modelo más horizontal, pues 

ésta se olvida que este poder no solo lo ejerce el profesor y que muchas veces el 

estudiante exige dicha relación, pues va más allá de un diseño curricular 

propuesto por el profesor. 

Por lo tanto, propuse encuentros con el Colectivo Toxicómano Callejero, con 

Javier Vanegas y con Fernando Pertuz, los cuales eligieron hablar de sus 

motivaciones en relación a la técnica o medio expresivo que creían dominar, 

además nos contaron sobre el porqué utilizaron en algún momento la ciudad, tanto 

para remitirse a ella en sus propuestas artísticas, como también de qué manera se 

sirvieron de ella para plasmar ahí sus piezas artísticas. 

No voy a negar que los invité solo por sus notorio reconocimiento y fama, además 

de su elocuencia y su discurso meticulosamente construido, también lo hice 

porque son amigos o personas cercanas, y lo son porqué yo también he hecho 

performance, fotografía he intervenciones en la calle y esto me permitió 



 

conocerlos. También diré que comparto en su totalidad sus motivaciones, y si 

relación con mi propia obra artística. Por ende, si hubiese invitado a artistas con 

los cuales no tendría afinidad, ni artística ni personal, considero que no hubiese 

funcionado la estrategia. 

Por ejemplo, cuando el colectivo toxicómano Callejero dice: 

¿Por qué empezamos nosotros a pintar en la calle? Porque, la calle es el sitio 

donde todo el mundo transita, donde todo el mundo lo puede ver. Porque si 

ustedes se ponen a mirar en la calle,… solo hay publicidad todo el tiempo. La 

única información que está gratis para que ustedes vean es publicidad, todo les 

vende algo, no les da nada a la final (Colectivo Toxicómano Callejero, Extracto del 

Diario de Observación, 12 de Abril del 2014). 

Me hace pensar que esta reflexión la comparten muchísimas personas. De hecho, 

Eliseo Colón Zayas (2001) nos dice que la publicidad es la imagen hegemónica en 

la ciudad, no es el individuo ni la colectividad, mucho menos sus acciones, es el 

producto, es el discurso burgués de comercialización de la vida cotidiana, 

resultando que casi todo estímulo visual sea una publicidad, una incitación al 

consumo. De allí la actitud bélica y crítica que poseen muchos artistas, que cómo 

yo, pensamos que la publicidad atrofia la capacidad analítica de las imágenes, y 

más aún, marchita la percepción sensorial, porque nuestra lectura se vuelve plana 

y facilista, pues nos incitan solo a leer lo superficial, no a tomar una actitud crítica 

respecto a lo visto. 



 

Por ello, afrontar la actividad artística desde una postura crítica, con la cual 

estamos proponiendo ideas acerca de lo que nos rodea, influye tanto en qué 

vamos a decir y en cómo lo diremos, como acá nos lo dice Toxicómano: 

No todo el grafiti en la calle debe ser bonito. Nuestra guerra es contra la 

publicidad, la publicidad irrumpe en esos espacios y saca provecho económico en 

ese espacio que es de todos. Normalmente con el grafiti el problema es cómo, 

eeehh mmm… ustedes no pidieron permiso para pintar ahí,  pero a mí tampoco 

me pidió permiso para ponerme un letrero por donde vaya caminando. Bajo esa 

misma dinámica pienso yo, que no debería pedir permiso para expresar lo que 

pienso con mis amigos. El grafiti vendría siendo un grito, un grito de lo que pienso, 

en la pared (Colectivo Toxicómano Callejero, Extracto del Diario de Observación, 

12 de Abril del 2014). 

Con esto se enfatiza una postura, se elige un medio de expresión y un lugar donde 

la pieza estará, con quien dialogará, a quien provocará y porqué lo haré. Esta es la 

postura de muchos artistas, que pensaron que su obra debe impactar no solo en 

un espacio privado, cerrado, también puede asumir una pugna con lo hegemónico 

del discurso publicitario. Por ejemplo, le sugería a Javier que presentara la pieza 

artística por la cual lo conocí, ésta se llama Grafiti institucional. Yo le propuse 

hacer una entrevista, la cual está colgada en internet, titulada Un pequeño 

comentario del grafiti Bogotano1, donde narra la producción de dicha propuesta. 

Lo hice de manera maliciosa, pues sabía que esta pieza dialogaba con la 

propuesta del Toxicómano, que había estado en la sesión anterior, la cual se 

efectúo 15 días antes y esto ocurrió: 

                                                           
1
 https://vimeo.com/10766958 



 

La presentación tomo forma de clase presencial, salvo algunos momentos cuando 

el artista presentaba alguna pieza polémica o que tuviese alguna interacción con 

obras de otros artistas, por ejemplo, Grafiti Institucional interviene con marcos de 

cuadros pequeños stencils en la calle, conectando la lógica museística con la obra 

callejera. Los participantes inmediatamente conectaron este acto con la sesión 

anterior, cuando se presentó al artista Toxicómano Callejero y polemizaron al 

respecto (Extracto del Diario de Observación, 10 de Mayo del 2014). 

Pero antes, Javier nos contó su motivación artística y su dilema con el medio, el 

cual sugestiona todo su accionar y sus reflexiones cómo ciudadano: 

Yo tengo una relación de amor y odio con la imagen fotográfica, sobre todo porque 

hago parte de una transición del medio. (…)En la fotografía digital, podemos decir 

que todos podemos ser fotógrafos, y la idea de fotógrafo es una idea que se 

empieza a diluir hoy en día, porque todo el mundo puede tomar fotos,(…) mi 

propuesta artística, es un poco una postura frente a esa masificación de imágenes 

que hay hoy en día y de gente que toma imágenes. (Javier Vanegas, Extracto del 

Diario de Observación, 10 de Mayo del 2014). 

Así detonamos ideas en los participantes alrededor de los medios con los cuales 

se comunican, y se hizo el ejercicio de pensar en lo fácil que es acercarse a un 

medio expresivo, pues casi todos tienen a la mano esta herramienta, la fotografía. 

Pues con ella han explorado su corporeidad, la relación que entablan con un 

espacio y el cómo exponerse y construir su imagen frente a los demás. 

Antes de esto, los participantes empezaron a preguntarse por esa corporeidad que 

afectaba la construcción de un “yo”, reconociendo el pensamiento estético y la 



 

relación que tenían estos en ese exponer el “yo” ante los demás. Por eso 

abordamos contenidos referentes al retrato, motivando a abordar la construcción 

de una imagen, realizando ejercicios en parejas, para luego continuar con la 

presentación de Javier. 

Posteriormente, en la 6ta sesión invitamos a Fernando Pertuz, el cual llegó en 

pleno ejercicio de performance, y asesoró a los participantes sin que éste fuera 

presentado. Solo se acercó, los escuchó y les sugirió acciones en relación con sus 

propuestas expresivas en los ejercicios. Cabe aclarar que las visitas de los artistas 

fueron pertinentes con el contenido propuesto para la sesión, en ningún caso hubo 

excepciones. 

Teniendo en cuenta, ese primer ejercicio que realizaron en la sesión, Fernando y 

yo presenciamos las presentaciones de las propuestas, hablamos de ellas y 

presentamos a Fernando, el cual inició su charla basada en un comentario de un 

participante que expresaba tener miedo escénico para realizar su performance, 

continuó Fernando diciendo: 

A mí me parece que uno siempre tiene que tener  miedo, el día en que uno pierda 

el miedo la caga. O sea, parte fundamental del ser humano es eso, sentimientos, y 

yo habré hecho cien cosas con el cuerpo y mañana voy a hacer otra y voy a salir 

temblando, tengo que tomar agua, ir a orinar antes de salir, o sea, todo lo que el 

cuerpo siente naturalmente,  el día que yo me sienta convencido, más en esto, 

porque aquí no hay un guión, aquí es una guía de colores, de formas de símbolos, 

de un mensaje, y esa guía me permite que yo ni siquiera sé lo que va a pasar. Y 

esa es la vida, o sea, cuando hacemos arte con el cuerpo, hacemos es arte de 



 

vida y ustedes esta mañana no sabían qué iba a pasar, y eso es lo hermoso de la 

vida, más que el arte (Fernando Pertuz, Extracto del Diario de Observación, 10 de 

Mayo del 2014). 

Los tres artistas que visitaron el laboratorio expresaron sus motivaciones sinceras, 

todos fueron consecuentes respecto a sus posturas artísticas en relación con lo 

que sentían que eran sus vidas, y cómo estas afectaban las de los demás. Todos 

hablaron de lo que para ellos era la fotografía en el caso de Javier, el performance 

en el caso de Fernando y el stencil en el caso del Colectivo Toxicómano. Así los 

artistas invitados se hicieron uno más en el laboratorio, expusieron relatos muy 

cercanos a todos lo que nos encontrábamos ahí, dando significado a los ejercicios 

realizados, cómo lo decía Erazo (2009) citando a Manfred Max Neef (2003) 

hablándonos acerca de la idea entre el proceso de aprendizaje y su relación con el 

acto creativo, nos dice que lo que se comprende, se logra por la percepción 

profunda del tema, y solo se podrá comprender algo de lo cual somos parte. 

Por eso, las reflexiones de los participantes fueron escuchadas y retroalimentadas, 

generando confianza, praxis en relación con el ejercicio reflexivo del entorno, 

haciendo sentir parte fundamental de la práctica artística y educativa al 

participante, , abriendo el camino a la comunicación como un proceso social 

(Martín-Barbero, 2003), cómo lo habíamos dicho anteriormente, cómo sucedió con 

Vanessa y Marly en la sesión con Fernando: 

Al final de la sesión, se me acercó Vanessa y Marly Valentina, las dos hermanas 

gemelas, que querían comentarme sobre su idea de proyecto, el cual era trabajar 

desde la basura, tratándola como su punto de partida para una reflexión cívica y 



 

como su materia principal de trabajo plástico. Por ello, trataron en esta sesión el 

mismo tema en el ejercicio de performance. (Extracto del Diario de Observación, 

10 de Mayo del 2014). 

 

Conclusión 

El cronograma no se cumplió cómo lo esperaba, sin embargo no considero que no 

se haya desarrollado satisfactoriamente, pues la necesidad de corregir en la 

marcha y considerar al participante como un sujeto activo que influye en la 

planeación del currículo, como lo plantea Gimeno (1991), me dio la posibilidad, 

según mis propias capacidades, de definir mi propia práctica educativa, realizando 

cambios en ella y asumiendo la investigación de manera crítica. 

Además considerar los gustos de éstos, para planear los ejercicios y los 

contenidos es plantear desde la identidad del participante, considerándola como 

un aspecto fundamental a la  hora de generar el diseño curricular (Freedman, 

2006). Por ejemplo, un Hulk que se involucra como un ciudadano crítico y 

empoderado, que ayuda a una comunidad campesina en los quehaceres diarios, 

como es la cosecha o la siembra y cuando llega una política pública desfavorable, 

pone a su disposición su fuerza descomunal para protegerla; o se realiza una 

carrera de autos al mejor estilo de rápidos y furiosos, pero se topan en cada tramo 

de la vía con unos “chupas” o policías que le piden los papeles y le impiden 

realizar la competencia, como lo fue el proyecto de Edwin Santiago Mora. 



 

De allí se desplegaron infinidad de reflexiones, respecto a lo que nos posibilitaba 

la ciudad y que tipo de relación tenía con esos imaginarios con qué nos estimula la 

cultura de masas. Dando como resultado un proceso de auto descubrimiento, el 

cual obligó a considerar cómo se veía proyectado más allá de una visión 

normativa, de lo que es ser ciudadano. En cambio acá, nos vimos como 

ciudadanos creativos, casi ejemplarizantes, redefiniendo el concepto de 

patriotismo, considerando como el símbolo cambia según el contexto, cómo lo 

propuso Miguel Ángel Cristancho, con su propuesta de iluminar una calle de su 

barrio, escribiendo con velas la palabra Colombia, y pidiendo que una persona se 

apersonara de una vela, para que no la dejase apagar. 

Además, la oportunidad de conocer de la voz de artistas, tres medios expresivos 

cómo lo son la fotografía, el esténcil o grafiti y el performance, genera una 

credibilidad respecto a lo que se planteó (Onrubia, 1993). Diciéndoles con esto a 

los participantes, si pueden. 

 

Análisis de datos 

Los datos más relevantes que pude obtener fueron los registros fotográficos y en 

video de los ejercicios que realizaron los participantes, los cuales contaron de 

manera vívida lo sucedido en el laboratorio. De allí surgieron ideas fantásticas, 

que a cualquier artistas con trayectoria se le hubiese ocurrido, sin embargo éste 

no era el objetivo del laboratorio. Más bien de ellos surgieron propuestas para 

contar en su barrio, para expresar en sus contextos más cercanos, partiendo de 



 

sus propias reflexiones y concretándolas en dichos ejercicios. Lo interesante de 

estos datos fueron las categorías que pude extraer de la herramienta de 

recolección, la cual fue, como lo dije anteriormente, observación participante. 

Diario de observación ANEXO 3 

En él encontré 6 categorías y 8 sub categorías, unas en mayor medida que otras, 

pero todas, evidenciando el proceso de aprendizaje que tuvieron los participantes. 

Las seis categorías que encontré presentes fueron: 1)El Juego, 2) El pensamiento 

crítico, 3) El gusto, 4) Los problemas de la educación tradicional en relación con el 

planteamiento del laboratorio, 5) los objetivos del laboratorio y por último 6) las 

motivaciones que los artistas. Entre ellas logré observar marcadas coincidencias 

con el planteamiento teórico, y con las subcategorías que se generaron en 

algunas. 

Aclaro, la categorización no está solamente enfocada en el proceso de 

aprendizaje del estudiante o en este caso del co-investigador, también surgen del 

interés de re definir mi práctica, de impregnarle una marca autobiográfica, que 

expuse evidente en el inicio de este texto. Por lo tanto, entender el ejercicio de 

codificación abordando estrictamente la pregunta de investigación sería torpe, 

pues el concepto de ciudad y los significados que desarrollaron los participantes 

me permearon todo el tiempo, ampliando mi propia visión, haciendo ciudad dentro 

del aula.   

Como resultado de ello, tres de las seis categorías desarrollaron conexiones más 

profundas, compartiendo coherencias más profundas con el desarrollo de la 



 

pregunta de investigación. Estas fueron: 2) Pensamiento crítico cómo categoría, 

desarrollando la idea de 2.1) El riesgo, para aventurarse en  2.2) El hacer 

conciencia, de sus propias prácticas como ciudadanos, para al final concretar 

ideas alrededor de 2.3) la ciudad y la identidad; La segunda categoría en 

desarrollar subcategorías fue 3) El Gusto, desarrollado gracias a los 3.1) Ejercicios 

del laboratorio, relacionándolo con 3.2) Lo Familiar, que encontraban en ellos, y 

por último identificando los 3.3) Estímulos, que los afectaban; para finalizar en la 

categoría que trata sobre los 4) Problemas : tradicionales de la educación Vs la 

propuesta del laboratorio, los participantes reflexionaron sobre lo que pasa en 

cualquiera de las dos aulas, sugiriendo 4.1) Algunas soluciones, para luego hablar 

de los 4.2 ) Problemas logísticos de la institución. A continuación presento el mapa 

de categorización: 

 



 

Por ello, analizar cada categoría a la luz de su subcategoría y de cómo responde a 

la pregunta de investigación, me permite evidenciar cómo, de manera conjunta 

con los participantes, se construyó un espacio dialógico, donde el concepto de 

ciudadanía, se iba conjugando con preconceptos e impresiones propias, donde la 

percepción y la idea de lo correcto, jugaba a favor del participante. A continuación 

presentaré el significado y la relación que tuvo las categorías con la pregunta de 

investigación: 

 

Categoría Significado Sub – Categoría. 

El Juego Esta categoría solo la 

reconocí una sola vez, de 

manera evidente; sin 

embargo la menciono, 

pues según mi 

observación, estuvo 

presente en casi todo el 

desarrollo del laboratorio, 

en la realización de los 

ejercicios, en la relación 

con los compañeros y 

conmigo. El juego 

entendido cómo una 

 



 

estrategia de diversión, 

opuesta en apariencia al 

trabajo, donde cada 

participante expuso sus 

habilidades comunicativas, 

para tejer relaciones con 

los demás participantes, 

mientras desarrollaban los 

ejercicios del laboratorio. 

Pensamiento 

crítico 

Basados en la pedagogía 

crítica y regenerativa, el 

pensamiento crítico que 

identifiqué en los 

estudiantes estuvo en 

relación con el género de 

conversación discursiva, 

propuesto por Mejia, A., 

Orduz, M., & Peralta, B. 

(2006). . Además, los 

participantes las 

soluciones y propuestas 

alrededor de las 

percepciones que ellos 

Además de identificar cuando los 

estudiantes asumían su práctica de 

manera crítica, surgieron tres 

subcategorías, estas son, según la 

nomenclatura descrita anteriormente: 

2.1) Riesgo: Cada momento, donde 

los participantes exponían un 

desconocimiento, frente a un 

contenido, o un tema y se 

aventuraban tanto a opinar, a sentar 

su posición, como a proponer 

artísticamente, por medio de los 

ejercicios, identificaba que ellos 

asumían un riesgo. Éste es un rasgo 



 

mismos y los compañeros 

exponían. 

primordial para identificar una 

práctica de pensamiento crítico. 

2.2) Hacer Conciencia: muchos 

participantes expresaron reconocer 

elementos, acciones u obras 

artísticas, que los sensibilizaban 

como seres que reconocían al otro, 

donde su existencia era importante, 

dando cabida a los relatos de otras 

personas en su concepto de ciudad. 

2.3) Ciudad e identidad: Esta sub 

categoría es la más importante, casi 

al punto de valer como una categoría 

propia, sin embargo, como lo 

expresé anteriormente, el descubrir 

esta ciudad propia, de cada 

participante y el cuestionarse sobre 

su identidad y su rol en ella, es 

promovido por una posición crítica 

respecto a los contenidos y a sus 

propias capacidades. 

El Gusto Partiendo de las ideas de 

Freedman, Acaso, Padró, 

Las subcategorías son nombradas 

según la nomenclatura anteriormente 



 

Erazo, Ellsworth y Gil, 

simplifico la discusión de lo 

propio, tan solo para poder 

ser codificada, con el 

término del Gusto. Ya qué, 

muchos de los 

participantes expresaron el 

goce en la práctica, 

gracias al sentimiento de 

satisfacción que ésta les 

generaba. Este es el 

mayor indicador de éxito 

que pude obtener. 

mencionada: 

3.1) Ejercicios del laboratorio: se 

trata de las expresiones de gusto 

que escuché y presencié en relación 

con los ejercicios propuestos. 

3.2) Lo familiar: consta de todos los 

momentos donde los participantes 

expresaban haber conocido con 

anterioridad los contenidos que 

tratábamos en las sesiones, o cómo 

las reflexiones y las observaciones 

mías o de sus compañeros tenían 

estrecha relación con las propias. 

3.3) Estímulos: Estos se 

presentaron, en su mayoría, a las 

propuestas positivas que tuve por 

parte de los participantes acerca de 

las estrategias que utilicé para 

motivar a los participantes a producir 

en el laboratorio. 

Problemas: 

Educación 

tradicional Vs 

Esta categoría destaca lo 

que considero que se 

contrapone a la propuesta 

Las subcategorías son nombradas 

según la nomenclatura anteriormente 

mencionada: 



 

laboratorio 

de 

investigación 

y  producción 

en artes 

del laboratorio, a lo que 

por lo general siento que 

es la educación básica 

secundaria. 

4.1) Algunas soluciones: Expreso, 

tanto yo como los participantes, 

algunas soluciones respecto a cómo 

se afronta la práctica tradicional de 

enseñanza de las artes y cómo esta 

aborda sus contenidos. 

4.2) Problemas logísticos de la 

institución: en esta subcategoría 

identifico las falencias logísticas que 

entorpecen el currículo operativo, 

tanto en el laboratorio como en la 

propuesta tradicional. Por ejemplo, la 

falta de un taller para realizar los 

productos artísticos, o el inexistente 

espacio de exhibición de los 

productos facturados. 

Objetivos del 

laboratorio. 

Aunque esta categoría es 

tan transversal a todas, 

como lo es la construcción 

de una idea más amplia y 

crítica del concepto de 

ciudadanía, fue esta otro 

indicador de éxito 

 



 

importante en mi práctica, 

pues allí pude constatar, 

de manera muy concreta, 

cuando sucedía en los 

participantes el 

descubrimiento y el 

aprendizaje, según los 

estímulos o los contenidos 

que les brindaba, según el 

objetivo de cada sesión o 

fase de la intervención. 

Motivaciones 

de los 

artistas 

invitados. 

Esta categoría expone las 

motivaciones en la 

realización de sus piezas 

artísticas. Con ello nos 

exponen sus reflexiones 

respecto al medio que 

dominan y nos cuentan 

como la ciudad los permeó 

para contar en ella y a 

través de ella, su particular 

manera de comunicarse y 

expresarse. 

 

 



 

Discusión y conclusiones 

 

En la discusión abordaré lo que sucedió en torno a los objetivos planteados en la 

investigación, citando fragmentos directamente de la herramienta de recolección 

de los datos, evidenciando una clara relación con la pregunta de investigación. Por 

ende, acá desglosaré apartes cómo la presentación de las interpretaciones que 

realizo, de los resultados del estudio, en relación con la pregunta de investigación, 

sustentado en el marco conceptual; también presentaré las conclusiones que de 

ella derivan; igualmente, describiré las posibles limitaciones del estudio y en 

relación con ello, daré algunas recomendaciones para abordarlas; y por último, y 

de la mano de las recomendaciones, propondré las pautas que se podrán tomar a 

futuro, en relación con la planeación y la ejecución de la investigación. 

El pensamiento crítico y la ciudadanía 

 

En relación con la formación del pensamiento crítico, recordemos la herramienta 

conceptual que me sirvió para identificar (Mejia, A., Orduz, M., & Peralta, B., 2006) 

y poder realizar la codificación del diario de observación, en relación con este eje a 

tratar. Para demostrar mi punto, expondré algunos extractos del diario de 

observación el cual codifiqué como pensamiento crítico, según las propuestas 

finales de los participantes, en relación con cómo querían impactar su ciudad y 

cómo relacionaban su imagen, de acuerdo con el concepto de ciudadanía que 

cada uno formó: 



 

Edwin Santiago manifestó su interés en realizar una historieta, la cual conjugara 

elementos de los comics norteamericanos con problemáticas de la ciudad, como 

los trancones, el problema de pobreza del agro, lo diferente que son las ciudades 

Colombianas a las norteamericanas. Por ejemplo, se imagina un spiderman 

corriendo por las calles por qué no hay edificios altos donde pueda colgarse, o un 

Hulk campesino que ayude a los campesinos a cultivar las papas  (Extracto del 

diario de observación, 7 de Junio del 2014). 

Miguel habló de vestir a un grupo numeroso de personas con camisetas del color 

de la bandera de Colombia (amarillo, azul, rojo) y formar con ellos una bandera 

gigante en el parque Simón Bolívar, con el objetivo de generar en las personas un 

sentido de pertenencia y patriotismo. Algunos participantes le expresaron lo 

complicado y dispendioso que pudiese ser esa acción, pero a la vez se sintieron 

sorprendidos de la misma, les gustó mucho. Miguel me pregunto “–Profe, ¿para 

usted qué es la bandera? “, le respondí “ es un símbolo que nos une”, 

posteriormente Miguel le hizo la misma pregunta a sus compañeros, todos 

respondieron de manera similar (Extracto del diario de observación, 7 de Junio del 

2014). 

Estas propuestas se construyeron gracias a la confrontación  de las opiniones 

entre todos los participantes, incluyéndome, donde llegaron a conclusiones 

propias, discutiendo del porqué y el cómo de sus propuestas. Aclaro, la promoción 

del pensamiento crítico en el laboratorio se dio de manera procesual, pues no 

encontré conductas críticas a su inicio, solo al final y no lo digo porque no 

considere que los estudiantes no las posean con anterioridad, lo digo ´porque así 

me lo evidenció la codificación del diario de observación. Seguramente esto 



 

sucedió gracias al empoderamiento que evidenciaron los participantes, en relación 

con los ejercicios que habían desarrollado, los contenidos que habían abordado. 

Esto me hace pesar que el pensamiento crítico se desarrolla dándole opciones al 

participante, creando un espacio propicio para la democracia, dejar que los 

estudiantes tomen las riendas. 

Si es un Hulk el que comunica, no es otra cosa, si es un Spider Man, lo es, si son 

velas y un sentido de patriotismo, lo es, es válido porque pertenece a un proceso, 

a una propuesta donde los participantes decidieron un medio, un mensaje, un 

tema y una visión de ciudad específica y particular, donde la pluralidad jugó un 

papel importante, donde la información la posee el participante, y no la ejerce el 

profesor, el cual siempre ha entablado la relación de poder (Acaso, 2013). Esto 

genera una comunidad educativa activa, donde el trabajo entre pares es valioso, 

pues se escuchan, concretando ideas alrededor de la confrontación y el consejo, 

sin decir con ello que el profesor desaparece, pero si reconociendo en el par, a 

otro con ideas valiosas. 

Por ejemplo, podemos ver como Alejandra y Dayana construyeron de manera 

conjunta sus dos ideas: 

Dayana (D) y Alejandra (A): 

Alejandra (A) le presentó la idea a Dayana (D), le mostró la imagen digital y le 

contó cómo lo quiere modificar, se ayudó dibujando un boceto de su propuesta de 

imagen.  

Ejecución de la propuesta: 



 

A:”valentía + revolución, = menos tiranía y más libertad” 

Sugerencias: 

D: “seria chévere qué, en vez del trono, le diga acá al lado, cómo, que no se vea 

tan clara la idea de lo que quieres demostrar. No lo digas de una vez, sino que la 

gente trate de buscarle como un sentido”. (Refiriéndose a la frase escrita en el 

trono). 

“Por ejemplo, que la pared sea de ladrillos y la pared de un color rojo, la letra como 

en un rosado, un tono más clarito, para que la gente vea, como, se interese”. 

A:” la B es de bueno y la M es de malo y entre las zonas debemos hallar puntos 

iguales, no debe quedar aquí, tiene que ser equilátero, … Norte, bueno es más 

limpio, Sur es más grande…” 

De allí se desplegaron muchas percepciones ente las dos, de lo que era vivir en el 

sur y en el norte, dándoles valor a cada aspecto, tanto la contaminación, la 

abundancia de parques públicos o su escases, y luego se formularon preguntas 

cómo “-¿cómo se ven los parques en el sur? ¿Cuáles son sus diferencias, cuáles 

son sus similitudes?” Por ejemplo, percepciones como, A: “la comida es más 

grande en el sur”, D:”más rica, comida chatarra, que rico” (Extracto del Diario de 

Observación, 9 de Agosto del 2014). 

Así se promovió un pensamiento crítico en los participantes, por medio de una 

práctica enfocada a la educación artística, donde sus gustos y sus elecciones 

fueron tomados en cuenta todo el tiempo. Donde cada participante empoderó su 

discurso, y expuso lo que consideraba más importante de esa ciudad en la cual 

vivía, y la cual quería impactar. Reconozco que me queda un tanto difícil separar 



 

cómo se promovió el pensamiento crítico de la construcción de una idea de 

ciudadanía, pues esta se formó con base a éste. “Justamente allí reside las 

posibilidades cognitivas de la experiencia artística: en la generación de un 

encuentro intensivo con lo real” (Gil. J, 2009, p.96), con  un yo en un espacio 

específico. 

Sus limitantes y mis respuestas 

Considero que la investigación posee limitaciones en relación con la evaluación de 

los objetivos alcanzados, ya que jamás me plantee realizar una, más allá de mi 

propio ejercicio de observación y valoración de éste. Sin embargo, considero que 

hubiese sido necesario haber contado con alguna herramienta de evaluación 

basada en el proceso de aprendizaje particular de cada participante. Porque 

“evaluar tal como lo entendemos en los contextos educativos formales, es 

imposible porque la evaluación es un proceso subjetivo” (Acaso, 2013, p.191). 

Por lo tanto, decidí promover en los participantes la investigación de sus propios 

contenidos, considerando sus provocaciones visuales y culturales como el primer 

escenario de investigación, como lo dije anteriormente, considerar primero sus 

contextos más próximos. Más allá de los contenidos que pudiesen tratar en el aula 

de clase tradicional, considerar el pensamiento visual como parte fundamental del 

currículo, me obligó a ver como la cultura y al estética influye en el proceso de 

aprendizaje de manera activa, porque  “la estética nace como un discurso del 

cuerpo, más  que  del arte en sí, cómo lo decía el filósofo Alejandro Baumgarten, 

usando la palabra griega “aisthesis”, para referirse a la percepción humana 

(Martín-Barbero, 2001). 



 

De tal modo que, evaluar según el criterio del profesor, según mi criterio, el 

desarrollo de contenidos buscando un estado ideal de estos es ridículo, pues si 

soy consecuente con mi planteamiento crítico, el desarrollo de conceptos, según 

las percepciones propias del participante, pues “reflexionar debería ser una 

actividad inherente a cualquier momento del aprendizaje” (Acaso, 2013, p.195). 

Por ende, la evaluación deberá estar supeditada en relación con el tiempo y el 

esfuerzo ejecutado a las sesiones, éste sería el aspecto que se debería evaluar, 

no el producto o la propuesta en sí. Con esto no quiero decir que no ejerza un 

criterio de lo que se realice, ni que brinde mi opinión y mi guía en la realización, 

pero la investigación si es carente de dicha herramienta evaluativa, la cual aún no 

conozco. 

Se debe tener con un buen manejo de materiales y espacios, pues donde se 

realizó la investigación, no se contaba con espacios ideales para la práctica y 

mucho  menos un espacio de almacenamiento y exhibición de materiales. Por tal 

motivo, indagar de manera profunda sobre las elecciones y el desarrollo de 

habilidades productivas con un buen acerbo de material fue imposible, además 

como lo dije anteriormente, el espacio era una aula múltiple, donde se realizaban 

más eventos a lo largo de la jornada escolar, por lo tanto se debía intervenir lo 

menos posible, pues más clases se llevaban a cabo allí en la semana, así que se 

volvía inviable cualquier propuesta de apropiación o modificación del espacio. 

No estoy diciendo con ello que la institución fue displicente con mi propuesta, todo 

lo contrario, me facilitaron el espacio, me brindaron el tiempo. Gracias a la  

institución pude realizar la convocatoria y la relación que pude entablar con ellos 



 

fue más que cordial, pues mostraron interés por lo que estaba pasando los 

sábados en la mañana en su plantel educativo; no obstante, no poseen un espacio 

idóneo donde puedan realizar una práctica educativa encaminada a indagar y 

desarrollar propuestas educativas orientadas hacia el arte, en ninguno de sus 

aspectos, y mucho  menos hay una consolidación o perfil, según sus dos jornadas, 

de lo que se entiende por clase de artes. 

Las clases se dan, pero carecen de espacios expositivos de los productos 

realizados por sus estudiantes, donde lo más importante sería, con ello, hacer 

visible el pensamiento del estudiante. Tampoco hay una relación con la gestión de 

materiales para realizar los productos artísticos, y esto provocó que en cada 

sesión llevara una maleta un tanto más pequeña que mi cuerpo, para transportar 

los materiales. 

La no consideración de un contexto más abierto, amplio, donde los participantes 

sintieran una mayor libertad de interactuar con éste es fundamental. Si aún 

pensamos el aula como un lugar de no-habito, pensamos que el participante no se 

relaciona de manera activa con el espacio. Por tal motivo, haber trabajado en un 

espacio donde, por motivos de la institución, no se permite adecuar como un 

espacio de convivencia vital, como lo puede ser nuestro cuarto, la sala de nuestra 

casa, tenemos un espacio frío, donde nosotros no existimos de manera presente, 

solo de una manera momentánea. Si la escuela está llamada  a ser nuestros 

segundo hogar, ¿por qué no la sentimos como nuestra?, pues porque no se 

permite. 



 

Por eso el llamado es a considerar la imagen y los estímulos visuales como un 

aspecto importante a la hora de formar un criterio sobre la cultura al estudiante, a 

ese participante de la experiencia educativa, que ahora más que  nunca, está 

siendo permeado por mil estímulos estéticos, los cuales traspasan las paredes de 

la institución y los obligan a relacionarse con la imagen del mercado, la publicidad, 

la cultura del espectáculo; la que forma su gusto y la que les da posibilidades de 

elección; donde el concepto de ciudadano está cambiando constantemente, pues 

pasamos de ser ciudadanos de aldeas locales, a ser ciudadanos de aldeas 

globales. 
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Anexos 

Listado de asistencia: 

Nombre Cur

so 

1ra 

Sesi

ón  

2da 

Sesi

ón  

3ra 

Sesi

ón  

4ta  

Sesi

ón  

5ta 

Sesi

ón  

6ta 

Sesi

ón  

7ma 

Sesi

ón 

8va 

Sesi

ón 

9na 

Sesi

ón 

10 

Sesi

ón 

Alejandra 

Gómez 

902 

JM 

X X X X X X X X X X 

Anny Lorena 

Pulido 

902 

JM 

X X X X X X     

María 

Fernanda 

Tovar 

802 

JM 

X X X   X     

Guissel 

Dayana 

Torres M 

801 

JM 

X X X  X X X X X X 



 

Ramiro 

Osorio Pava 

802 

JM 

X X X               

Carlos Prieto 

Díaz 

602 

JM 

X X X  X  X  X X 

Nicolás 

Prieto Díaz 

602 

JM 

X X X  X  X  X X 

Miguel 

Antonio 

Ñustes 

601 

JM 

X X                 

Jorge Ignacio 

Delgadillo 

101

JT 

X X X  X X X  X X 

Jordy Botina 

Lozano 

902 

JT 

X X                 

Juan 

Sebastián 

Pinzón 

901 

JT 

X X X  X X     

Lenin 

Vanegas 

902 

JT 

X X X       X    

Javier 

Caballero 

Vega 

901 

JM 

X   X               

Edwin 

Santiago 

901 

JM 

X X X X X  X X X X 



 

Mora Acuña 

Raquel 

Salinas 

Chacón 

100

1 JT 

X X X       X    

Dina Luz 

Méndez 

Ramos 

701 

JT 

X X                 

Miguel Ángel 

Cristancho 

701 

JT 

X X X X X X  X X X 

Natalia 

Zúñiga 

  X   X               

E. Vanessa 

Hernández C 

702 

JT 

X  X X X  X    

Marly 

Valentina 

Hernández 

702 

JT 

X   X X  X    

 

Diario de Observación 

# de 

Sesión 

Lo observado  



 

1 

29 de 

Marzo 

del 

2014 

Se realizó la presentación del laboratorio a un grupo de estudiantes 

escogidos por las dos maestras de artes del Colegio. Su objetivo fue 

exponer el tipo de intervención que se iba a realizar y concretar un 

número de participantes que de allí en adelante continuarían en el 

laboratorio. Esto era necesario, pues al delimitar la cantidad de 

participantes, pude diseñar el plan operativo, el cual contemplo la 

cantidad de materiales, el espacio, los recursos electrónicos con los que 

debo contar al inicio del laboratorio y si debía realizar ajustes a la 

metodología, pues tanto la disposición de recursos como la construcción 

del espacio que propicie el aprendizaje, está en gran medida supeditado 

por la cantidad de participantes. 

 

Los chicos fueron citados a las 8 am y fueron llegando poco a poco. 

Eran de diferente edad, de diferentes cursos y se veía a grandes rasgos 

que tenían inquietudes diferentes ente sí; pesto lo noté gracias a las 

vestimentas con que llegaba, eso sí, nada por fuera de los parámetros 

de vestimenta común.  

 

Se inicia la presentación hablando del sentido práctico con el cual quiero 

construir el laboratorio, hablé de los invitados y de las herramientas 

técnicas que podemos abordar. Todos escuchas expectantes, sin 

pronunciar una sola palabra, por lo cual intuyo que me están poniendo 

atención. Así que continúo hablándoles del esfuerzo que deberán 



 

realizar al comprometerse con el laboratorio, que esta primera sesión es 

la más aburrida, que por consiguiente, quien venga es por gusto, porque 

no habrá  una evaluación tradicional, ni se certificará a nadie. También 

se les indica que lo que vayan a realizar se deberá ubicar en un espacio 

público, sea el colegio o la calle. 

 

Recordemos, es un grupo nuevo para mí y nuevo entre ellos, pues estos 

chicos son de diferentes grados lectivos y jornadas académicas, no se 

conocen entre sí, solo unos pocos, además vinieron un sábado, día que 

no tienen por qué venir al espacio donde van todos los días hábiles. 

Sumado a esto, el espacio que me brindaron en el colegio es muy frio, 

es un salón de clases que se hibrida entre un auditorio, donde no hay ni 

rastros de un estímulo visual, además que las sillas son aparatosas y 

poco se habitúan a las diferentes fisionomías ni tamaños de los 

participantes. ¿Qué porqué recalco la fisionomía del espacio? Porque 

considero que fue el lugar donde pasamos la mayoría del tiempo que 

estamos despiertos, no solo para el laboratorio, sino para la vida 

cotidiana y me parece importante describirlo tanto con sus 

particularidades, como con mis impresiones subjetivas, proyectando las 

dificultades que me presentó a lo largo de la investigación. 

 

Se les indicó que todos los ejercicios realizados a lo largo del laboratorio, 

deben abordar la temática dela precepción personal que cada uno tiene 



 

de la ciudad que habita (Bogotá), qué es la ciudad para cada uno, 

reconociendo y construyendo su rol en ella y como pueden proponer 

acciones o intervenciones que los afecten a ellos y a quienes los rodean 

en sus contextos más cercanos. También se les indicó el compromiso 

que debían construir con lo que dicen, el espacio que va a ocupar, tanto 

físico como afectivo, pues se pretendió promover, a los chicos, una 

visión crítica sobre sus entornos, sobre su cultura y los estímulos 

estéticos y lingüísticos que les provee. 

 

Posteriormente se les presentó los posibles artistas que nos iban a 

acompañar en cuatro sesiones, se les indicó que aún no estaban 

confirmados todos, pero que si conocían a alguno podrían invitarlo, el 

laboratorio estaba presto a recibirlos. Del primer artista que se habló fue 

de Javier Vaneas2, fotógrafo y artista visual, joven reconocido en el 

medio por sus arriesgadas exposiciones, donde la fotografía no es solo 

una imagen, también un objeto. El segundo artista que se presentó fue 

Aicardo Tascon, performista, pero y en estos momentos hago una 

salvedad, no fue el artista que se presentó, pues no se pudo coordinar 

su visita, en ese caso estuvo Fernando Pertuz3, un artista mucho  más 

maduro y con mucha trayectoria nacional e internacional, pero de él 

                                                           
2
 http://www.javiervanegas.com/ 

3
 http://www.fernandopertuz.com/ 



 

hablaremos más adelante. Por último se presentó al artista que primero 

nos visitó, éste fue El Colectivo Toxicómano Callejero4, el cual es 

liderado por un diseñador, que pide que no sea revelado su nombre. 

 

Todos ellos generaron expectativa en los participantes, y esto quedó 

evidenciado cuando se inició una ronda de preguntas alrededor de los 

medios expresivos que  manejaba cada artista. Por ejemplo,  hay 

aproximaciones de lo que es el performance, lo ven muy cercano a la 

actuación, también dominan la definición de grafiti y fotografía, pues 

estos dos medios aparentemente son lo más conocidos. De la misma 

manera se preguntó por la definición de arte, pero se realizó una 

pequeña actividad, la cual consistía en consignar en el tablero algunas 

de esas definiciones para luego construir entre todos una definición más 

o menos concertada. He aquí algunas definiciones (Participante: P): 

 

P1: “el arte es la última expresión del ser humano sobre, como 

expresarse”. 

P2: “Es una forma de que el cuerpo se expresa con movimientos, 

ejercicios. (Forma de expresión corporal, creo yo)”. 

P3: “El artista se expresa, depende de la obra que tenga”. 

P2: “Hay varias categorías de arte, artes plásticas, música, lectura”. 

P4: “El arte expresa los gustos”. 

                                                           
4
 https://www.flickr.com/photos/toxicomano666/ 



 

P5: “Es una forma de escapar de la realidad”. 

P6: “Desahogo de pensamientos”. 

 

De esta manera se socializaron varios términos como creatividad,  

realidad, escape, pensamientos, inspiración, ser humano, sentimientos, 

el artista, idea, técnica. Se consignan en el tablero como palabras claves 

y los participantes asientan con la cabeza cada vez que un compañero 

habla. La verdad pensé encontrar una mayor interacción con esta 

actividad, pues se convirtió en un compendio de definiciones, se puede 

atribuir a lo nuevo del espacio y al que aún no experimentaban 

familiaridad entre los participantes. 

 

La ver esta poca dinámica decido intervenir hablándoles, de manera muy 

presencial, sobre el espíritu del laboratorio, sobre lo que significa 

participar de él,  sobre la construcción en conjunto que llevaremos a 

cabo. También cuento algo de mi trayectoria como artista y educador, al 

parecer no les despierta mucha inquietud, y espero sea por no presentar 

ni una sola imagen de mi trabajo. 

 

Por último se habló de la metodología, se presentaron algunas 

diapositivas con el cronograma metodológico, explicando que podríamos 

descubrir en las fases de éste. Por ejemplo, se habló de un cuaderno de 

bitácora que debían llevar los participantes, en el cual debían atender a 



 

los encargos y las sugerencias que se les hiciera, para así generar una 

ilación en el desarrollo del laboratorio. De allí se desprendieron algunas 

preguntas, como los tiempos de las jornadas, las posibilidades de 

creación de los chicos, la calificación, lo que  pudiese pasar si no 

asistían a algunas sesiones, en fin, preguntas técnicas que no develaron 

muchas particularidades de los participantes. 

 

Para  finalizar, se encargó que, quienes quisieran asistir y volver con 

regularidad, debían generar sea un escrito, una canción, un dibujo, una 

fotografía que expresara lo que para ellos era Cultura.  
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Hubo una significativa baja asistencia según la primera sesión, pero para 

ser sinceros lo esperaba, ya que un grupo tan numeroso como el 

anterior me hubiese traído problemas logísticos en el desarrollo del 

laboratorio. 

 

Esta sesión se inició presentando las bitácoras de quien quisiera 

exponerlas, pues así fue planeado. Los participantes que mostraron sus 

bitácoras fueron Raquel, Alejandra y Edwin Santiago. Para Raquel el 

arte y la cultura es Victan Rush, un grupo juvenil que canta y baila en 

inglés, ella tiene una intención marcada en exaltar ese grupo juvenil. En 

palabras de Alejandra” el arte para mi es una expresión de sí mismo, la 

cultura es un comportamiento de cada cual”, luego nos contó que 



 

empezó a componer una canción llamada sueños cumplidos. Y por 

último, para Edwin Santiago, el arte y la cultura son muchas cosas, dice, 

pero a él lo que le interesa de ésta es como se expresa con el dibujo, en 

especial el Manga. Esto sirvió para que iniciáramos una charla respecto 

a la importancia de los gustos de todos, contándonos algunos sobre lo 

que  más les gustaba. Les indiqué que lo empezaran a consignar en la 

bitácora. 

 

Luego se organizaron por grupos de cuatro personas dándoles un papel 

bond de tamaño pliego. Con él cada persona debía seleccionar una fruta 

y realizar una abstracción tanto de forma, color, olor, sabor, etc…, en 

cualquier espacio del papel, pero todos cuatro, de manera individual 

debían hacer el ejercicio en el mismo papel. Hubo muy buena 

disposición de las indicaciones, tanto que había un tiempo estipulado 

para esta actividad y todos pidieron mayor tiempo para poder sofisticar 

su ejercicio. Todos los participantes escogieron diferentes frutas, ya que 

podían elegir entre manzana, ciruela, banano, fresa y uva, todo un festín 

de sabores; hubo muy pocos que coincidieran escoger la misma fruta 

para la misma superficie de papel, pero claro, todos bromearon según la 

fruta que escogieron sus compañeros. 

 

Este fue el primer ejercicio que se proponía en grupo, y cómo era de 

esperarse, los participantes más pequeños decidieron trabajar juntos, los 



 

mayores de la misma manera, además, se observó cómo los varones se 

agruparon entre sí, al igual que las mujeres, esto no quiere decir que los 

grupos  había exclusividad de edades y género, pues en algunos hubo, o 

una mujer o un hombre. 

 

Desde un principio, cuando puse a disposición las frutas en una canasta 

transparente, a los participantes les gustó la idea, se hizo evidente, pues 

bromearon, se rieron y creo, llegando un poco más allá. En su año 

escolar a ninguno realizó ninguna actividad con este tipo de estímulos, 

pues así me lo manifestaron algunos. Frases como –“profe, si sigue 

trayendo comida vengo todas las clases” – o – “¡Uy a Juan Sebastián le 

tocó el banano! – hacía evidente la emoción y las inquietudes que les 

provocaba la actividad. Por este tipo de reacciones, planteo la 

importancia de los estímulos sensoriales en las sesiones del laboratorio. 

 

Muchos de ellos preguntaron cómo realizar el ejercicio de abstracción, 

pues muchos entendieron al inicio que debían realizar un ejercicio de 

mimesis de la fruta. Yo les dije  -“¡No! si ese es su deseo, háganlo, pero 

este ejercicio va más allá” – les indiqué que debían dibujar lo que  les 

evocara la fruta según su color, su sabor, su aroma, su textura, si ésta 

les recordaba algo, les hacía generaba un sentimiento. Entonces, me di 

cuenta que evocaron  momentos familiares, donde cada uno sentía 

cercanía con un suceso íntimo de su vida. A su vez, cada participante 



 

indagó en su dibujo, convirtiendo la fresa en un sello, la manzana en un 

instrumento musical, dibujando las pecas del banano, describiendo por 

medio de los colores el sabor de cada uno, generando una polifonía de 

significados y resultados al probar, al observar, al palpar una fruta, pues 

el arte también se ´prueba, se observa, se huele. 

 

De allí, con cada grupo hablamos de sus elecciones y del porqué habían 

elegido la fruta, de cómo habían logrado abstraer ideas de ella y cómo lo 

habían plasmado en el papel. De aquí extraje la primera idea importante 

para desarrollar el concepto de crítica en el estudiante, hay que 

permitirle elegir, hay que darle opciones para que pueda argumentar 

según sus gustos, formarse así un criterio respecto a un tema en 

particular que le atraiga, pues no somos críticos todo el tiempo, ni 

críticos con todo. Es importante decir que los materiales, no las frutas, 

rotaron por todo el salón, los marcadores, las crayolas, las tintas chinas, 

etc…, se compartieron sin ningún problema.  

 

Posteriormente, entre los cuatro integrantes del grupo, extrajeron una 

idea de las 4 abstracciones que realizaron en el papel, consolidando, en 

la misma superficie y con un grado mayor de dificultad, el ejercicio de 

abstracción de ideas. Y aquí fue el punto más interesante de la sesión, 

pues debían buscar un consenso entre todos, pero primero, debían 

conocer la creación de cada uno, por medio de la argumentación, la 



 

exhibición de su trabajo. Para que esta actividad no se volviera un caos, 

se les propuso que luego de haber expuesto cada uno su dibujo, 

definieran por cada integrante un término, una palabra que sintetizara la 

acción, que la des-particularizara, que se apropiaran, sí, pero que 

sintetizaran todo el relato de la acción en una palabra, para reducir los 

elementos de su producción y así, construir entre los cuatro participantes 

de manera más ágil un consenso, de esta manera pensé que los 

estudiantes podrían hacer conciencia, de una manera más profunda 

sobre sus elecciones y decisiones al momento de realizar su ejercicio. 

Finalmente cada grupo eligió un término que pensó que resumía o 

sintetizaba el trabajo. Se intentó que dibujaran entre todos esa palabra 

pero no funcionó tan bien. 

 

Al final, todos terminaron comiendo más fruta, la que restaba por 

escoger, mientras concretábamos las ideas del laboratorio y les brindaba 

mi impresión frente a lo que habíamos dicho en ese momento. Mientras 

comíamos fruta, cada grupo exponía sus términos y contaba porqué 

había llegado a la conclusión qué, por ejemplo, el amor era la síntesis de 

todos los ejercicios, o qué el sonido lo era, también hablaron de manera 

más superficial, como el sabor, con lo agridulce. 

 

Para concluir la sesión, se dejó el encargo en la bitácora de generar en 

ella una reflexión la cual llamaba a considerar los espacios de su entorno 



 

con los términos que generaron en la actividad. 
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En la primera fase del laboratorio, inicio con mi explicación de lo que 

debería ser la función de la bitácora, por medio de una proyección digital 

y un libro que expone el cuaderno de dibujo de Leonardo Da Vinci, 

donde resalto el trabajo del artista y de cómo maneja las anotaciones de 

su cuaderno conjuntamente con sus ilustraciones y sus reflexiones. Lo 

hago porque sentí, en la pasada sesión, una fuerte timidez por parte de 

los participantes a mostrarlas, aunque se presentó el número de 

personas que esperaba. Y estuve en lo cierto, para esta sesión solo los 

mismos tres participantes de la vez pasada quisieron exhibir sus 

bitácoras y los adelantos que habían realizado, insistieron en presentar 

su bitácora, yo, en un acto que ahora me malayo, les dije que no, pues 

debía incentivar al resto del grupo a presentar sus avances, pero 

ninguno quería salir, y se veía que pocos llevaban su bitácora. Aquí 

identifiqué un problema al cual temía, pues el laboratorio no tenía, 

además, no pretendía generar dinámicas por medio de lo obligatorio, 

como si sucede en un aula tradicional, como la que ellos se enfrentan a 

diario; la bitácora era un instrumento el cual les permitía visualizar sus 

reflexiones, de manera libre y espontánea, donde nos se pedirían 

apuntes, ni revisiones sistemáticas a ella, y mucho menos hacerlo de 

manera regular.  

 



 

En la sesión pasada, uno de los grupos extrajo en su ejercicio de 

síntesis el concepto de Libertad, la cual no expresaron muy bien, o más 

bien, no hubo una argumentación que satisficiera a algunos de los 

participantes, para mí sí lo hicieron, pero parte de la premisa del 

laboratorio, es que éste no busca certezas, y si se presenta la 

oportunidad de ampliar los conceptos y las experiencias, ahondando en 

las preguntas de los participantes, bienvenida la polémica. Registrar acá 

la conversación entera o fragmentada de la discusión que se presentó 

sería engorroso, por ello redacto un extracto de lo que vi en ella: (la 

libertad) es muy complicado de decirlo, tiene muchos significados. Las 

personas son libres de  hacer y decir, expresarse, aunque hallan 

razones en contra. La idea del régimen o la dictadura, en oposición a la 

idea de libertad está presente para ese grupo de participantes. Juan 

Sebastián hizo un dibujo para ilustrar mejor su idea, una paloma de la 

paz en su bitácora. Considero que acá se manifestó la idea de las 

síntesis, la representación está presente en las reflexiones de los chicos. 

 

Luego vinieron un par más de definiciones de participantes que no 

pertenecían a ese grupo, generando una conversación fluida entre 

todos: 

 

Raquel: Otra definición: “la libertas es la fuerte capacidad del ser 

humano para obrar según su libertad.” 



 

Alejandra: más orden en las ideas de la compañera, obrar, en que 

momentos en que partes, en todo momento de la vida cotidiana. En la 

calle, es el lugar más activo, porque hay mucha gente mucho ruido - 

¿cómo aplicaríamos la libertad allí, qué sería libertad ahí? – Compromiso 

con el otro. 

Dayanna: la idea de responsabilidad recíproca. 

Luego hicimos un listado sobre los temas que construyen ciudadanía, en 

2 grupos de 7. 

Compromiso, responsabilidad, voluntad,  obrar, deberes, libertad,  

*A ustedes que los define? ¿Qué creen que definen los demás, cómo se 

construye la vida en comunidad? 

 

Me sorprendió, con grata alegría el debate que se generó, pues este es 

uno de mi búsqueda en la investigación, de tal manera que impulsé un 

debate, preguntando por los conceptos y como estos afectan la vida 

cotidiana; no olvidemos que uno de mis propósitos centrales era generar 

consciencia sobre las problemáticas que los participantes observaban en 

la ciudad, y que ellos construyeran su propio concepto de su rol en ella, 

haciendo conciencia sobre los estímulos que ésta les brinda. Para ello, 

se les planteó varias situaciones hipotéticas, donde, en apariencia, se 

les presentaban dos bandos, los cuales estaban alegando cada uno un 

derecho diferente y estos dos reñían entre sí, por ejemplo, el derecho a 

la legítima protesta la cual bloquea las vías públicas por la acción misma 



 

de la marcha y el derecho a la libre circulación, tanto de peatones como 

de vehículos. Entonces se generaron dos grupos, un grupo que 

llamaremos A y otro B. 

 

Grupo A: Este grupo estaba integrado por jóvenes mayores en edad, y 

hubo una mayor polémica, en especial por una participante llamada 

Alejandra, la cual ubicó la conversación en puntos polémicos, lo cual 

incentivaba la discusión. 

Hablaron sobre las protestas callejeras, sobre el género, limpieza social, 

derecho al aborto. Los imaginarios sociales se tomaron las 

conversaciones.  

Se conformaron roles que dinamizaron la conversación: Hubo una 

relatora, un secretario, un moderador. 

Concreción (dicho todo por los chicos): Las protestas si eran pacificas o 

violentas, si servían para algo (al estilo universitario). La limpieza social 

(se muere o se muere). Derecho a la vida, el aborto, la muerte y las 

creencias de la muerte. Hay vida después de la muerte. Empezaron en 

protestas y terminaron en religión. Hubo un sentido y un no sentido. 

Hubo temas más importantes y otros menos importantes. 

 

Grupo B: En este grupo se presentó menor participación, 

coincidencialmente era el grupo de menor edad. En él se presentó 

menor nivel de discusión, sin reparo en detalles y llegando a lugares 



 

comunes, con discursos muy habituales a la hora de hablar de 

problemáticas ciudadanas. El autocuidado, el respeto, el control, por 

ejemplo, fueron temas recurrentes, pero a su vez éstos muy alejados de 

reflexiones personales. No se precisaron roles dentro del equipo. 

 

Luego cada grupo socializó las ideas más importantes que trataron en 

las conversaciones, los temas y expresaron la manera cómo llegaron a 

los temas, pues este no fue de manera directa, sino que se generó, 

como una conversación casual, de tema en tema, de pregunta en 

pregunta cuestionaron conceptos claves que se presentaban como 

sucesos en su ciudad, la vida, el derecho a la protesta, la muerte, el 

cuidado por los demás y el autocuidado. No hubo temas vetados ni 

censura evidente al respecto. Hubo una serie de contra-preguntas por 

parte mía y de los participantes. 

 

Como uno de los objetivos del laboratorio es des-centralizar la figura del 

maestro, pues en un laboratorio no hay un maestro como tal, y 

enriquecer este espacio con experiencias vividas, se inició este día con 

la visita del primer artista invitado, el Toxicómano Callejero. 

 

Antes de eso, se proyectan los videos de los performance de Francis 

Alÿs titulados Barrederos, Sometimes Making Something Leads to 

Nothing y Zapatos Magnéticos. Luego se hizo una pequeña reflexión 



 

respecto a la intervención del artista y de cómo abordó la idea de público 

en el espacio, cual creyeron que fue su intención y su motivación. Una 

de las reflexiones fue -“no hay que juzgar a las personas como se 

muestren o como se ven (zapatos magnéticos)”-. Esto me demostró qué 

las conjeturas al presentar un video fueron muy superficiales, o así lo 

expresaron los alumnos, aunque no es tan evidente si fue así o 

simplemente no quisieron expresar lo que pensaban en ese momento. 

Sin embargo, hubo una reflexión de alguna de las gemelas Hernández 

(disculpen por no diferenciarlas), ella habló del recorrido y la experiencia 

que se acumula en la vida de una persona, ésta fue la reflexión más 

aguda que escuché. 

 

Se presenta el artista Toxicómano Callejero. Inicia presentando un video 

de una intervención realizada con otros artistas. Habla de su motivación, 

el cual es crear un espacio diferente a la publicidad. “La publicidad 

ensucia, la publicidad tapa grafiti, la publicidad está en todo lado y todo 

el mundo se aprovecha del espacio público” 

Además, ilustra cómo se puede transformar el espacio con el grafiti y el 

stencil. 

Habla del éxito del grafiti y del stencil en el espacio público, y más aún 

en el espacio cibernético. He aquí, algunas de las motivaciones que 

expresó: 

 



 

“¿Por qué empezamos nosotros a pintar en la calle? Porque, la calle es 

el sitio donde todo el mundo transita, donde todo el mundo lo puede ver. 

Porque si ustedes se ponen a mirar en la calle,… solo hay publicidad 

todo el tiempo. La única información que está gratis para que ustedes 

vean es publicidad, todo les vende algo, no les da nada a la final” 

 

“No todo el grafiti en la calle debe ser bonito”  “nuestra guerra es contra 

la publicidad, la publicidad irrumpe en esos espacios y saca provecho 

económico en ese espacio que es de todos” “normalmente con el grafiti 

el problema es cómo, eeehh mmm… ustedes no pidieron permiso para 

pintar ahí,  pero a mí tampoco me pidió permiso para ponerme un letrero 

por donde vaya caminando. Bajo esa misma dinámica pienso yo, que no 

debería pedir permiso para expresar lo que pienso con mis amigos. El 

grafiti vendría siendo un grito, un grito de lo que pienso, en la pared.” 

 

Habló de la publicidad y sus estrategias de seducción, lo emotivo, lo 

divertido, lo conmovedor, que ´puede llegar a ser, pero a la vez, lo 

segador y lo engañoso que resulta su discurso. La verdad, concuerdo 

totalmente con él y cada vez más, al escucharlo hablar y al ver la 

conexión que genera con los participantes, me convenzo totalmente que 

este tipo de actividades se deben hacer más seguido en las aulas, no 

solo por la dinámica alrededor de la experiencia, de lo tangible que 

sucede, sino también por la construcción de figura de autoridad tan 



 

heterogénea que se gesta en ella. 

 

Toxicómano habla con un lenguaje coloquial, sin tensión con los 

alumnos, brindándose la posibilidad de ser “amable” con sus 

apreciaciones, también de serlo con las de los participantes, se permite 

ser sincero, sin cuidarse de que los verá la próxima sesión, esto le 

permite expresarse como lo hace, relajado. 

 

Por parte de los participantes hay preguntas, por ejemplo, pregunta 

Alejandra -¿Algún grafiti tuyo ha hecho que una persona cambie de 

pensamiento, ya que quiera hacer algo al respecto? Para ello 

Toxicómano le responde que sí, que realizó un esténcil que tenía una 

imagen adaptada de la popular We Can Do It, donde una mujer posa de 

manera desafiante, mostrando su bíceps, él escribe, no pongas la otra 

mejilla,  entonces un personaje, que él no conoce, iba y le tapaba el No 

de manera constante, él lo volvía  aponer, y recalcó que muchas mujeres 

se acercaron a decirle que lo apoyaba en su  mensaje, que las mujeres 

no debían dejarse pegar. Luego se despidió, hubo muy buen ambiente al 

finalizar esa jornada. 

 

En la sesión se demostró la capacidad del artista para sintetizar y extraer 

ideas de sus propias apreciaciones respecto de lo que él considera que 

es cultura y expresión, de los mensajes que él lee y consume en la  



 

ciudad, de su propuesta transformadora del espacio y de lo que 

considera que puede ser un ciudadano propositivo y activo, que no solo 

es un transeúnte, es un sujeto que propone según los estímulos de los 

cuales  se nutre.  

 

Para terminar,  plantearon las siguientes preguntas y en la bitácora, las 

cuales debían resolverlas de manera individual, ¿Cómo me siento en mi 

barrio? ¿Qué quiero cambiar en él? ¿Cómo creo que puedo cambiarlo, 

por medio del arte? 
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Decidí no desarrollar la sesión como se había pensado, pues la baja 

asistencia y el no préstamo del espacio me obligaba a suspender las 

actividades programadas, así como la exhibición de material que 

algunos participantes querían presentar y no teníamos cómo verlo. Sin 

embargo, nos reunimos en un espacio del patio de recreo a hablar un 

poco de lo realizado hasta el momento.  

 

También, se canceló la visita de Javier Vanegas por el inconveniente 

logístico que se presentó, de igual  manera se aplazó su visita y así 

mismo se les informó a los participantes que vendría la próxima sesión 

del laboratorio. 

 

Los participantes  hablaron de la visita del Toxicómano Callejero, de sus 



 

impresiones, los gustos y la admiración que generó en ellos él como 

persona y su abajo. Por ejemplo, Raquel, hablo de las posibilidades 

técnicas que le brindaba el stencil para dar a conocer un grupo juvenil, 

por el cual siente pasión y son reiteradas sus ideas de trabajar sobre la 

imagen de ellos, con el fin de ser difundidos. 

 

Otro ejemplo de esto lo vemos en Dayana, la cual expresa su gusto por 

el laboratorio, nos dice  “(…) es algo diferente, en clase de artes no nos 

enseña lo mismo, en clase es más fijo algo, pero acá nos enseñas cosas 

diferentes, se extienden otras ramas; es bonito aprender más coas 

nuevas.” - ¿Cómo que cosas?- “Por ejemplo que el señor vino la clase 

pasada, eso me pareció muy interesante, porque obviamente en clase 

de arte no nos van a enseñar eso”. 

Por ejemplo, otro participante, Lenin nos contó “Me gustaron las historias 

de vida del señor, como las contaba, en la calle le han pasado cosas.” 

 

Los chicos expresan que han visto más stencils del toxicómano desde 

que hablaron con él, han puesto más atención a las paredes y a lo que 

en ellas se encuentra. 

 

La dinámica de las bitácoras no funcionaron muy bien, muy pocos la han 

desarrollado. Aun así, todos han tienen su bitácora, aunque no han 

desarrollado muchas de las actividades propuestas, ni ha generado 



 

trabajo autónomo, como pensé que pasaría. Javier Caballero presentó 

su bitácora, donde respondía las preguntas que se plantearon la sesión 

anterior; los problemas que el vio fue la indiferencia, la deserción escolar 

y el maltrato infantil, escogió la canción “El pibe de mi barrio”, de Doctor 

Krápula, como una expresión positiva de lo que también se presenta en 

su barrio. 

 

Después de plantearles la pregunta  ¿qué tipo de imágenes se imaginan 

que traten o denuncien  las problemáticas que Javier expuso?, Dayana 

propone una imagen, en la cual hay una señora muy religiosa, que pasa 

por encima de animales enfermos, personas en situación de 

vulnerabilidad, sin ayudar, para ella eso es indiferencia. 

 

Los participantes expresaron ideas como utilizar la ilustración en una 

fotografía, mitad y mitad, de tal manera que la primera mitad fuese 

fotografía y la segunda mitad fuese ilustración. 
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Iniciamos con la presentación digital, hablando sobre la importancia del 

retrato fotográfico. Además, abordé a los participantes preguntándoles 

sobre su concepción de retrato y hubo algunas respuestas sin expresar 

posiciones individuales, todo muy general, no escuché de ellos posturas 

individuales, ni pensamientos respecto a la fotografía en general. Esto 

me indica que poco la han trabajado, o que les cuesta expresar sus 



 

ideas al inicio de la clase, al fin y al cabo, tengo la impresión que no se 

han acercado a ningún medio expresivo con anterioridad, y no han 

desarrollado inquietud puntual, ni de análisis ni de producción respecto a 

los estímulos culturales que los afectan, ni en relación a su gusto, ni a 

una necesidad concreta que tengan. 

 

Continuamos analizando fotografía de Abdu Eljaiek retratando al 

científico Colombiano Rodolfo Llinas; hablamos de su encuadre, de los 

elementos en la fotografía (el cráneo y su relación con ser neuro-

cirujano), hubo risas. De la misma forma vimos la fotografía de Carlos 

Duque, la cual retrata a Luis Carlos Galán; se les pregunta a los chicos -

¿Quién es este personaje?, uno de ellos responde Galán y señala que 

fue mandado a asesinar por Pablo Escobar, reconocido capo 

Colombiano, Ignacio da la fecha exacta de su muerte y el lugar donde lo 

asesinaron. Cuando se pone de manifiesto las razones por las cuales 

asesinan a Galán, se genera una conversación alrededor de los motivos 

del suceso, dan sus impresiones personales de los dos personajes y 

según ellos, gracias a lo que han visto en la televisión, formulan 

hipótesis de escenarios diferentes al ocurrido. 

 

Seguimos analizando fotografías y hablamos del concepto de metáfora 

en ellas. Aún los estudiantes no tienen claridad sobre el significado del 

término, más si saben de manera práctica como actúa en una imagen y 



 

cómo la carga de significado, creo que a esa edad tampoco lo sabía. 

 

Siguiendo con esta idea de lo práctico y lo comestible que se ha 

convertido la imagen y en especial la fotografía, reconocen haber visto 

con anterioridad las fotografías de Annie Leibovitz y reconocen los 

artistas que ella retrata, más no conocían la autora de los retratos, esto 

demuestra la influencia que hay en ellos de los medios masivos, más no 

evidencia la mirada crítica que tienen sobre ellos. También hablamos del 

punto de drama que poseen a las fotografía, para ello se ilustró un banco 

de imágenes de los artistas Andrés Serrano, Annie Leibovitz, Steeve 

Iuncker, Tomoko Sawada, Noham Karina, identificaron el estos autores, 

donde se generaba la acción, el gesto o la intención de la fotografía. 

 

Cabe destacar cuando se mostró las fotografías de Andrés Serrano de 

su serie América, realizada en el 2002, se habló de los roles sociales los 

cuales el retrata. Los participantes opinaron según lo visto en las 

fotografías, según sus imaginarios y cómo ellos pensaban que estos 

personajes actuaban en la vida en sociedad. Para ello, formulé 

preguntas donde debían identificar un rol social, evidente en las 

fotografías, por ejemplo, un bombero, un cartero, un actor (al artista 

Snoop Dogg): Al presentarles una fotografía de una mujer perteneciente 

al Islám, es recurrente la percepción sobre la influencia machista, 

muchos dan hipótesis sobre porqué se cubren y solo muestran sus ojos. 



 

 

Posteriormente Alejandra, introduce a la conversación el tema de género 

respecto a la libertad que debe poseer la mujer sobre su propio cuerpo. 

Luego, cuando hablamos del Cartero, los participantes hablan según las 

caricaturas que han visto al respecto, cuando mostramos una fotografía 

que parecía un cocinero, hubo un debate si éste lo era o era un 

carnicero, y gracias a ello se presentó una discusión entre los 

participantes al analizar los elementos que componían la imagen, tanto 

el color, como la vestimenta y la pose. 

 

Se les indicó que debían reunirse en parejas para realizar un ejercicio 

fotográfico, el cual consistía en escoger un término que remitiera a un rol 

social y solo me iba a informar a mí cual elegían, posteriormente lo 

debían fotografiar y exponerlo ante sus compañeros. Por último, se 

escribieron todos los roles en el tablero, mas unos cuantos que no se 

trabajaron (con el fin de no descartar los roles cuando hubiesen pocos 

sin escoger), para que los demás participantes debatieran sobre, a cual 

imagen corresponde el rol y porqué. Además analizaron según su 

imaginario social, como se comportaba y que aportaba, según su mirada 

crítica, a la sociedad. En algunos casos, estos términos no fueron tan 

claros respecto al objetivo de la actividad. 

 

Para esa actividad se les brindó materiales como, películas de acetato, 



 

marcadores, pintura corporal, telas y ganchos, pliegos de papel, cintas y 

lanas, para darles posibilidades de construir la imagen con elementos 

diferentes a los que ellos traían por su cuenta. Los términos fueron: 

Sanador, princesa de la noche, protector, sabiduría, retiro, focalizar, 

carnicero, ladrón. El prejuicio sugestionó la elaboración de las imágenes, 

utilizando elementos fácilmente reconocibles. Luego de haber realizado 

sus fotografías, cada grupo se me acercó para descargar su o sus 

fotografías, y debatieron sobre al cual correspondía cada término. 

 

Noté que este ejercicio fue un juego para ellos, y se demostró en el 

empeño, el interés y hasta en el tiempo extra que pidieron para tomar 

sus fotografías. Pero no solo fue un juego, pues las conjeturas que 

expresaron, de acuerdo a los elementos que encontraros en las 

imágenes y que deliberadamente habían fotografiado sus compañeros, 

destacaron la idea de política que poseen los participantes, pues les 

dieron valoración a estos roles, brindando una apreciación de lo que 

generaban en su ciudad, manifestando lo que pensaban de las princesas 

de la noche, de los sanadores de ciudad, de la sabiduría y el ladrón, de 

cómo llegaban a ser lo que eran, de lo que pensaban que era la 

construcción de sus identidades.  

 

Al finalizar el ejercicio y después de unas cuantas risas,  se presentó el 

artista Javier Vanegas, un experto en fotografía. Presentó una serie de 



 

fotografías, desde sus inicios en el colegio, hasta sus más recientes 

trabajos como profesional. Habló de la cercanía que tiene la fotografía 

en estos momentos, y de esa manera se introdujo en sus principales 

motivaciones respecto al ejercicio de creación. 

 

“Yo tengo una relación de amor y odio con la imagen fotográfica, sobre 

todo porque hago parte de una transición del medio. (…)En la fotografía 

digital, podemos decir que todos podemos ser fotógrafos, y la idea de 

fotógrafo es una idea que se empieza a diluir hoy en día, porque todo el 

mundo puede tomar fotos,(…) mi propuesta artística, es un poco una 

postura frente a esa masificación de imágenes que hay hoy en día y de 

gente que toma imágenes”. 

 

La presentación tomo forma de clase presencial, salvo algunos 

momentos cuando el artista presentaba alguna pieza polémica o que 

tuviese alguna interacción con obras de otros artistas, por ejemplo, 

Grafiti Institucional interviene con marcos de cuadros pequeños stencils 

en la calle, conectando la lógica museística con la obra callejera. Los 

participantes inmediatamente conectaron este acto con la sesión 

anterior, cuando se presentó al artista Toxicómano Callejero y 

polemizaron al respecto. 

 

Luego de presentar su obra, y de los participantes preguntarle por sus 



 

motivaciones, sus modos de producción y qué reflexiones extraía de su 

quehacer, presentó algunos artistas que más lo influyeron en la 

elaboración de sus obras, mostrando un modo de investigación propia, 

desde la referencia en otros actores y en su misma experiencia de 

producción. Los participantes evidenciaron inquietudes no solo por el 

concepto sino por la técnica con que realizó su obra. 

 

Al final Javier se tomó más tiempo de lo presupuestado y  por esto no 

hicimos un cierre como tal, pues muchos ya debían irse y la  

presentación se acortó un poco. 
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Gracias a la baja asistencia, motivo de una actividad programada por la 

secretaría de educación de la ciudad, y a los problemas logísticos que se 

presentaron ese sábado, tome la decisión de adelantar la sesión de 

visita a los espacios culturales de la ciudad y vista, con los participantes 

asistentes el Centro de Memoria Histórica, el cual se encuentra muy 

cercano al colegio y El museo del Banco de la República, el cual se 

encuentra en el centro de la ciudad. En el primer espacio mencionado, 

se encontraba una exposición sobre un reportaje gráfico a la guerra 

contras la guerrilla en el Perú, a los excesos del gobierno de Fujimorí. En 

el segundo espacio se encontraba la exposición del artista sudafricano 

William Kentridge, titulada Fortuna, en ella se pudo apreciar una 

panorámica muy amplia de su obra, mostrando sus dibujos y la relación 

que tienen estos con la animación. 



 

 

En los dos espacios se hicieron preguntas que buscaron cuestionar sus 

gustos y sus juicios hacia las piezas expuestas, de acuerdo a las 

impresiones que expresaron los participantes, según las hipótesis. Así 

se construyó una conversación fluida, sin mayores pretensiones o con 

una guía temática determinada. 

 

Nos encontramos con el coordinador del espacio de exposiciones del 

Centro de Memoria Histórica. Él nos explicó la misión del centro, los  

agentes que operan en él, y como éste se ha convertido en un espacio 

de encuentro para reivindicar derechos sociales. También nos habló de 

la exposición, de lo poderoso que es la fotografía para contar la historia. 

La exposición se basó en el relato de la comisión de la verdad del Perú. 

 

En la exposición de  William Kentridge nos acompañó una guía del 

museo, la cual narró el proceso de producción de las animaciones y 

cómo el dibujo era la estructura básica para la elaboración, tanto de los 

videos, como de la música en las animaciones. Los participantes 

extrajeron ideas y formas de los  dibujos y de algunas pequeñas 

esculturas realizadas por el artista. 

 

Por último, a la salida del museo, recapitulamos un poco las 

percepciones y las impresiones de las dos visitas; muchos manifestaron 



 

no conocer alguno de los dos lugares, otros no conocían ninguno, la 

mayoría conocían el Centro de memoria Histórica, pues queda cerca a 

sus casa. Hablamos de la importancia de estas visitas, del conocer los 

espacios culturales de la ciudad, y se generó una conversación entorno, 

tanto a las piezas expuestas, como a la arquitectura y al tipo de 

personas que ellos creían que visitaban estos lugares, lo cual me llamó 

de sobremanera la atención. 

 

Una de las razones que expresaban del porqué no visitaban los espacios 

era el poco acompañamiento de sus padres a estos espacios, la lejanía 

y el desconocimiento de lo que allí se encontraba. 
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Para esta ocasión iniciamos con la proyección en video de una serie de 

performance de los artistas Marina Abramovic, Joseph Beuys, 

Rosemberg Sandoval, Francis Alÿs y por último Rémi Gaillard, el cual les 

gustó mucho. Lo hice así, pues la última vez que intenté iniciar con la 

presentación de las bitácoras, fue infructuoso mi esfuerzo, pocos chicos 

la levaban y no tenían consignados muchos adelantos en ella; esto me 

llevó a pensar sobre la regularidad de sus aportes y sobre la relevancia 

de este instrumento, por eso desde esta sesión, quise cambiar la 

metodología y olvidarme un poco del ejercicio expositivo de esta y 

preguntarle, directamente a los que veía que la tenían en sus manos, por 

los adelantos que habrían hecho, y en momentos donde no tuviesen que 



 

exponerse al resto de compañeros. 

 

 

Se propuso realizar una acción performática en parejas, que expresara 

alguna problemática ciudadana que les llamara la atención. Algunos 

participantes retomaron ideas pasadas que ya habían abordado en los 

ejercicios anteriores. Para ello se les brindó suficiente material, para que 

pudiesen crear según las posibilidades que les brindaba el material, 

situaciones que pusieran en evidencia sus reflexiones. Cada pareja debe 

elegir un tema, poner en manifiesto su postura ética y moral del tema y 

proponer una acción, de manera concertada, la cual exprese su sentir. 

 

Cuando se propuso hablar de un tema, uno de los jóvenes propuso la 

violación, los demás participantes recordaron temas de los foros 

anteriores, como el derecho a la vida o las protestas en espacios 

públicos, de una manera jocosa o recordando frases anteriormente 

dichas. 

 

Se brindó la posibilidad de hablar de cualquier tema, de cualquier 

aspecto, pero que éste fuese de corto alcance, que sintetizaran una 

idea, que no se extendieran mucho, además se les indicó un tiempo 

determinado para realizar la acción de máximo 1’30 minutos. Luego 

aclaramos algunas ideas de lo que es performance y lo que no es, de la 



 

intención estética más no práctica del performance. 

 

Se dividieron en parejas, se conformó un grupo de tres y se esparcieron 

por todo el colegio. Cada grupo intercambiaba materiales según se iban 

desarrollando la propuesta. Para ese entonces ya había llegado el artista 

Fernando Pertuz, quien de manera conjunta asesoramos los grupos. 

Unas de las sugerencias fue prestar atención al símbolo que generaba el 

material, por ejemplo, la cuerda puede ser usada como un elemento que 

alude al maltrato, e inmediatamente los participantes asociaban una 

acción agresiva con la cuerda. Éste grupo en particular identificó el 

maltrato físico y verbal hacia los niños, y con base a este referente 

construyeron su propuesta. 

 

Definieron roles, acciones y momentos específicos para realizar el 

performance. También asociaron los materiales con las acciones según 

su intención y lo que creía que les podía decir el material. Se les dificultó 

un poco concretar la diferencia entre performance y teatro, sin embargo 

no era éste el objetivo de la actividad. 

 

El maltrato infantil, la indiferencia social, la destrucción del medio 

ambiente, la violencia física hacia las personas, fueron las temáticas 

propuestas por los participantes en esta sesión del laboratorio. 

Posteriormente se hizo un recorrido por varias partes del colegio 



 

presenciando todas las acciones. Luego se entabló una plenaria para 

hablar de una a una de las propuestas. La primera propuesta de la cual 

hablaron trató el tema de la indiferencia, y uno de los proponente de esta 

acción expresó “– nosotros sabemos que están ahí, pero nos da igual, 

nosotros nos da repudio, asco. Es para que tomemos consciencia que 

es un ser humano, está ahí, apoyémoslo, ayudémoslo-”. El segundo 

grupo en hablar propuso el maltrato infantil, los participantes hablaron de 

represión, de contención, de acciones obvias pero fuertes en la acción, 

el grupo de la propuesta indicó que la lectura que hicieron sus 

compañeros era apropiada. El tercer grupo trató acerca de la violencia 

física, algunos participantes hablaron de los sentimientos rencorosos 

que albergamos en nuestro ser; una de las proponentes de la acción 

expresó que se dividieron roles, cada participante pensó en un 

sentimiento, hipocresía, envidia y odio, y descargaban todos sus 

sentimiento a otro integrante del grupo, por medio de acciones que 

simulaban violencia. Cabe anotar que este grupo decidió, a última hora 

fusionarse para trabajar 4 personas. Y el último y cuarto grupo propuso 

la destrucción del medio ambiente, y al preguntarles por la motivación de 

esta acción respondieron: 

  

“Por aquí por estos lados (su barrio) siempre en las esquinas hay un 

montonón de basura, como si, mejor dicho, hubieran vaciado la bolsa 

entera, y uno qué, habiendo  tantas bolsas, ni que se hubieran acabado, 



 

ni que estuvieran en peligro de extinción, ¿Qué onda con eso? 

Entonces, ver la basura tirada, me gustaría que alguien de buena fe, 

alguien que no exista en este planeta, se digne a recoger la basura y 

votarla en algún lado. Si todos botan basura, este mundo se hunde más, 

y algún día todos vamos a terminar con máscaras de oxígeno, con una 

tierra apocalíptica, porque no va a haber arboles para respirar, no va a 

haber agua para comer y mejor dicho, este mundo se va a acabar por 

culpa de nosotros mismos“. 

 

Cuando aún estábamos en la socialización de las propuestas de los 

participantes, se formuló la pregunta respecto a la comodidad o el 

sentimiento que les generó al expresar una idea con el cuerpo, he 

inmediatamente Fernando Pertuz interrumpió y dijo: 

 

“A mí me parece que uno siempre tiene que tener  miedo, el día en que 

uno pierda el miedo la caga. O sea, parte fundamental del ser humano 

es eso, sentimientos, y yo habré hecho cien cosas con el cuerpo y 

mañana voy a hacer otra y voy a salir temblando, tengo que tomar agua, 

ir a orinar antes de salir, o sea, todo lo que el cuerpo siente 

naturalmente,  el día que yo me sienta convencido, más en esto, porque 

aquí no hay un guión, aquí es una guía de colores, de formas de 

símbolos, de un mensaje, y esa guía me permite que yo ni siquiera sé lo 

que va a pasar. Y esa es la vida, o sea, cuando hacemos arte con el 



 

cuerpo, hacemos es arte de vida y ustedes esta mañana no sabían qué 

iba a pasar, y eso es lo hermoso de la vida, más que el arte “. 

 

Así fue la presentación del artista, arrancando con su motivación 

personal para hacer performance, con un exabrupto a la dinámica que 

habíamos construido en el aula, diciendo con el gesto qué, en cualquier 

momento el cuerpo irrumpe y dice, se pronuncia  y genera en el otro, la 

irresistible necesidad de mirarlo, desafiando cualquier orden 

preestablecido de las aulas tradicionales. Luego Fernando expuso su 

obra, inició con una pieza que hablaba del embarazo adolecente, 

haciendo activismo a las salidas del colegio, distribuyendo volantes con 

información donde a las parejas se les brinda ayuda en esa situación.  

Así siguió mostrando su trabajo y planteando la idea de que el activismo 

y las intervenciones con acciones arriesgadas, que tuviesen una 

intención de cambio social y estético fueran arte. 

 

En el transcurso de su presentación, muchos participantes le 

preguntaron ¿el cuándo?, ¿por qué? y ¿el cómo de sus acciones?, de 

manera general a todo su trabajo y en momentos específicos. Así siguió 

Fernando, contando sobre las amenazas que le han hecho los 

paramilitares, algunos agentes del estado,  por realizar algunas 

acciones, tanto individuales como colectivas. Expresó que esto le ha 

generado una persecución constante, generó una polémica sobre la 



 

ética de las acciones que realizamos. Hubo preguntas como: 

“¿Cuál fue la motivación para iniciar a hacer performance? ¿Le ha dicho 

algo la policía? ¿Cuánto le pagan por hacer lo que hace? ¿Alguna vez 

se ha quedado callado o ha dejado de hacer eso (su obra)?”. 

 

Al final de la sesión, se me acercó Vanessa y Marly Valentina, las dos 

hermanas gemelas, que querían comentarme sobre su idea de proyecto, 

el cual era trabajar desde la basura, tratándola como su punto de partida 

para una reflexión cívica y como su materia principal de trabajo plástico. 

Por ello, trataron en esta sesión el mismo tema en el ejercicio de 

performance. 
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Esta sesión se realizó en el periodo de vacaciones de los participantes, 

fue el primer sábado de sus vacaciones, por eso considero que la 

asistencia fue tan baja. 

 

Plantee resolver dudas entre todos respecto al proyecto en cuanto a 

forma y fondo, atender de cada proyecto una situación problema de la 

percepción de su ciudad, que posea un impacto en su contexto cercano. 

De tal manera, de tal manera que los participantes se motivaron a 

indagar, según sus hipótesis del porqué de los acontecimientos sociales 

que observaban y eran parte. 

 



 

Alejandra expresar su inquietud de producción por medio de varias 

frases populares “pan y circo para el pueblo”, “cuando la tiranía es ley, la 

revolución es orden” de la agrupación Calle 13, justificando el poco 

sentido de responsabilidad que poseemos como ciudadanos con lo que 

hay alrededor y lo poco que hacemos cuando presenciamos una 

injusticia. Consideró problemáticas nacionales, en relación con lo que 

ella piensa que ocurre con la inversión extranjera, la falta de equidad en 

el país y como esto repercute en problemas de violencia en las 

ciudades. Con base a su propuesta, le sugerí revisar el cartelismo Ruso 

de la Unión Soviética, por lo que consideré que le podía aportar en el 

diseño y composición de la imagen, también le indiqué que revisara la 

propuesta artística de Barbara Kruger, por cómo ésta interviene los 

espacios con sus frases. Algunos de sus compañeros le brindan 

sugerencias, le dicen que considere el color, el lugar, el tamaño de la 

frase, le sugieren otra frase. Del mismo modo, sugerí replantear la frase 

y la acción a desarrollar, le pedí conectar esa intención con un contexto 

más próximo, que hiciera alusión a una problemática más cercana a ella. 

Luego consideramos los requerimientos económicos y logísticos que 

demanda hacer un grafiti, acordando una inversión conjunta, y algunos 

de los compañeros quisieron colaborar. 

 

Edwin Santiago manifestó su interés en realizar una historieta, la cual 

conjugara elementos de los comics norteamericanos con problemáticas 



 

de la ciudad, como los trancones, el problema de pobreza del agro, lo 

diferente que son las ciudades Colombianas a las norteamericanas. Por 

ejemplo, se imagina un spiderman corriendo por las calles por qué no 

hay edificios altos donde pueda colgarse, o un Hulk campesino que 

ayude a los campesinos a cultivar las papas. 

 

Miguel habló de vestir a un grupo numeroso de personas con camisetas 

del color de la bandera de Colombia (amarillo, azul, rojo) y formar con 

ellos una bandera gigante en el parque Simón Bolívar, con el objetivo de 

generar en las personas un sentido de pertenencia y patriotismo. 

Algunos participantes le expresaron lo complicado y dispendioso que 

pudiese ser esa acción, pero a la vez se sintieron sorprendidos de la 

misma, les gustó mucho. Miguel me pregunto “–Profe, ¿para usted qué 

es la bandera? “, le respondí “ es un símbolo que nos une”, 

posteriormente Miguel le hizo la misma pregunta a sus compañeros, 

todos respondieron de manera similar. 

 

Los exhorté a reflexionar sobre el alcance, las necesidades técnicas, sus 

intenciones y motivos por los cuales querían realizar dichas piezas o 

acciones. 

Dayanna estaba interesada en trabajar con fotografía, pero aún no tenía 

claridad sobre que temática. 

Los otros participantes no habían aclarado ni su espacio de intervención, 



 

ni el medio de expresión ni la temática. 
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Después de regresar de dos meses de vacaciones, nos volvimos a 

reunir ese sábado en el colegio. Fueron llegando de a pocos, hasta 

completar los 7 participantes. 

 

Iniciamos viendo algunos referentes de acuerdo con las propuestas 

anteriormente comunicadas, como por ejemplo, se exhibió el documental 

La Isla de Las Flores del año 1989, realizado por el cineasta Jorge 

Furtado. Posteriormente se presentó el trabajo del fotógrafo Vik Muniz 

para darle continuidad al trabajo ya que éste también trabaja con 

desechos y la relación con las personas. La presentación del material se 

debió al interés por trabajar la temática de la basura, expresada por las 

participantes  Vanessa y Marly Valentina, sin embargo no asistieron esta 

sesión, luego supe que habían viajado fuera de la ciudad, y qué, a pesar 

de haberse retirado de la institución meses atrás, estaban asistiendo al 

laboratorio con regularidad. 

 

Después se les indicó que respondieran a tres preguntas acerca de su 

proyecto: 

 - ¿Qué voy a hacer?  



 

- ¿Cómo lo voy a hacer? 

- ¿Dónde lo voy a ubicar? 

 

De allí se desplegaron muchas preguntas por parte de los participantes, 

pues aunque tuviesen ideas de lo que querían hacer antes de 

vacaciones, en este momento habían cambiado muchas de ellas y noté, 

debido creo yo, al poco acercamiento al material de producción. 

 

La animación en stop motion, el grafiti, el comic, el video, fueron los 

medios a elegir por los 7 participantes. En espera quedaron, el 

performance, y la intervención al espacio con diferentes medios, 

propuestos por otros participantes que no asistieron a esta sesión. De tal 

manera que, se marcaron pautas para cada pieza a realizar, se habló, 

específicamente de lo que hacía falta para cada pieza, tanto los 

elementos conceptuales como formales, pareja por pareja. 

 

La idea de realizar esta actividad en pareja fue que cada participante 

compartiera, al detalle su punto de vista, tanto de su propuesta como la 

de su compañero y le ayudase a construir, gracias a su percepción, la 

pieza. 

 

Se presentaron muchas dificultades al momento de concebir este 

ejercicio, pues lo que se pensaba lograr era que los chicos definieran, 



 

desde la planeación, los pasos a seguir para construir su pieza y los 

momentos precisos para generar su intervención. Se vio una fatiga o un 

cansancio al final de la sesión. 
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Esta sesión no se efectúo en su totalidad, ya que por un inconveniente 

personal, me tocó retirarme prematuramente, esta situación se le 

informó a los participantes, poniendo en claro lo corto de la sesión y lo 

que deberíamos alcanzar en ella. 

 

Empecé hablando de los requerimientos técnicos y formales que 

teníamos que tener en cuenta para producir la pieza, el nombre, el 

medio expresivo, la intención de cada participante, el tema de ciudad 

que quieren trabajar, los materiales y el recurso humano o  la ayuda que 

necesitarían. Del mismo modo, cada participante indicó que materiales 

necesitaban para la siguiente sesión para realizar un primer esbozo de 

su pieza. 

 

Como solo asistieron 4 participantes, se reunieron en parejas para 

debatir sobre sus propuestas, a nombrarlas, a hablar sobre el tema de 

ciudad que querían abordar. 

 

Luego se presentó un fragmento del documental Plástica del Vicio 

Producciones, realizado en el año 2004. Éste era parte del estímulo de 



 

la sesión, pues sentía que teníamos problemas con la proyección de las 

piezas, debido a que los chicos no habían tenido mucha cercanía con 

materiales, ni con trabajo individual, así que pensarse una pieza y luego 

pensarse una intervención, requería de mucho esfuerzo y cómo 

poseíamos pocos materiales, pensé que motivando el estímulo visual, la 

exhibición de casos exitosos, podrían aventurarse a hacerlo. 

 

Alejandra extrajo la imagen de un autor desconocido, la cual quiere 

modificar. Esta imagen ilustra de manera figurativa la frase que con 

anterioridad le ronda la cabeza “si la tiranía es ley, la rebelión es orden” 

del grupo musical Calle 13. 

 

Dayanna ya ha realizado algunas fotografías de la ciudad y ha buscado 

ene las similitudes, tanto de forma como de mensaje, algo que, para ella, 

evoque la construcción de nuestra mirada sobre los espacios que 

transitamos. Ella dice “buscar lo similar que hay en todas las partes de 

Bogotá”. 

 

Edwin Santiago quiere crear una fusión de elementos entre el comic 

norteamericano y las situaciones que suceden a diario en Bogotá, como 

anteriormente él ya lo había expresado. Para esta sesión trajo más 

dibujos, los cuales los consignó en la bitácora. 

 



 

Miguel cambió su idea inicial, esta sesión fue el primer encuentro que 

estuvo desde las vacaciones, y había efectuado muchos cambios, 

aunque seguía conservando la idea de realizar un performance en 

compañía de más personas. Le interesó, como la vez anterior, de hacer 

una imagen de manera colectiva, pero esta vez no con camisetas, sino 

con velas, y con ellas escribir la palabra Colombia. 

 

Luego se dividieron en grupos y hablaron sobre sus proyectos.  

Miguel (M) se reunió con Edwin (E): 

Ejecución de la propuesta: 

M: “profesor, se debe buscar un lugar, oscuro, oscuro, oscuro, donde no 

se vea nada, y decirle a las personas que con linternas o con la luz del 

celular formen la palabra Colombia.” 

Entre Edwin, Miguel y yo, recordamos un juego llamado Need For 

Speed, en el cual uno, al pasar de pantallas, desbloqueaba un carro 

viejo pero el más veloz, haciendo alusión a las reflexiones de Edwin 

sobre el proyecto de su comic. Posteriormente se les invitó a buscar un 

nombre, destacando el valor o la sensación que les daba escoger y des-

bloquear el auto. 

 

Sugerencias: 

M: “por ejemplo, un buen día, o sea, llevar hartas camisas y pedirle a la 

gente que le colabore, pero eso sí, que no se las vayan a robar”. Aún 



 

Miguel no define si hará la acción con las camisas o con las velas, pero 

si se evidencia que quiere trabajar con el cuerpo. 

 

Edwin pide ayuda del profesor de manera constante, no se apoya mucho 

en Miguel pues pareciera que no le brinda la suficiente seguridad en la 

ejecución de su propuesta. 

 

Dayana y Alejandra: 

Alejandra (A) le presentó la idea a Dayana (D), le mostró la imagen 

digital y le contó cómo lo quiere modificar, se ayudó dibujando un boceto 

de su propuesta de imagen.  

Ejecución de la propuesta: 

A:”valentía + revolución, = menos tiranía y más libertad” 

A: “ 

Sugerencias: 

D: “seria chévere qué, en vez del trono, le diga acá al lado, cómo, que no 

se vea tan clara la idea de lo que quieres demostrar. No lo digas de una 

vez, sino que la gente trate de buscarle como un sentido”. (Refiriéndose 

a la frase escrita en el trono). 

“Por ejemplo, que la pared sea de ladrillos y la pared de un color rojo, la 

letra como en un rosado, un tono más clarito, para que la gente vea, 

como, se interese”. 

 



 

A:” la B es de bueno y la M es de malo y entre las zonas debemos hallar 

puntos iguales, no debe quedar aquí, tiene que ser equilátero, … Norte, 

bueno es más limpio, Sur es más grande…” 

 

De allí se desplegaron muchas percepciones ente las dos, de lo que era 

vivir en el sur y en el norte, dándoles valor a cada aspecto, tanto la 

contaminación, la abundancia de parques públicos o su escases, y luego 

se formularon preguntas cómo “-¿cómo se ven los parques en el sur? 

¿Cuáles son sus diferencias, cuáles son sus similitudes?” Por ejemplo, 

percepciones como, A: “la comida es más grande en el sur”, D:”más rica, 

comida chatarra, que rico”. 

 

El grupo expresa que es muy difícil definir un medio comunicativo y 

expresivo para su propuesta. Para Alejandra, el dibujo le facilita el 

trabajo. 

 

Respecto al material, Alejandra expresa la necesidad de poseer 

materiales a la mano, sin una intención de producción clara, más si una 

intención de exploración. 

 

En la búsqueda de respuestas, salieron algunas anécdotas personales 

respecto al amor, a los amigos, a las hazañas de fin de semana. 

 



 

Al final de la sesión, los grupos mostraron sus avances, los resultados 

de sus charlas. Además hablaron de lo que querían hacer la próxima 

sesión, de los materiales que necesitaban y los espacios que pudiesen 

intervenir. Este último aspecto no presenta avances significativos. 
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Iniciamos hablando de los proyectos, de la necesidad que tenemos para 

concretar las propuestas, de lo que queremos  encontrar con el inicio de 

su elaboración. En este momento, los participantes solo se limitaron a 

escuchar mi apreciación de lo que deberíamos tener en cuenta.  

 

Posteriormente vimos un fragmento de 20 minutos aproximadamente, 

del documental Plástica, elaborado por El Vicio Producciones, sobre la 

reinterpretación de imágenes y como otros artistas habían tomado como 

referente a colegas suyos, de mayor renombre, para elaborar sus 

propias piezas. También se mostró como otros artistas habían trabajado 

con comunidades o poblaciones, haciendo las veces de dinamizadores 

culturales y de allí habían obtenido datos para elaborar sus propuestas 

artísticas. 

 

Hubo buena atención por parte de los participantes a esta proyección, 

sin embargo Alejandra manifestó que su proyecto no tenía nada que ver 

con lo que estaba presentándose en el video y allí se presentó una 

conversación, donde se cuestionó lo que se presentó. Inmediatamente 



 

me apresuré a reflexionar respecto a las imágenes que observamos, 

cuestionando la idea de originalidad que poseemos nosotros, de lo que  

vemos y producimos. Le pregunté a Alejandra sobre su proyecto, si ella 

no había utilizado una imagen de internet para producir la propia, me 

respondió que sí, no dijo más. 

 

Para aclara mejor la idea, les pregunté ¿cómo es el la figura del 

corazón?, la mayoría hizo el símbolo con sus dos manos, de allí les dije 

que este símbolo lo aprendieron, por eso todos lo conocen de la misma 

manera, e inmediatamente Dayana dijo - “por ejemplo, si le preguntan a 

un niño de dos años ¿cómo es un corazón? ¿Cómo es? (haciendo un 

gesto de desconcierto con las manos y el rostro)”. 

 

De allí procedimos a distribuir el material que cada uno había pedido en 

la sesión anterior, y algún material que había t5raido cada uno por su 

propia cuenta. A cada participante se le brindó una especial atención a 

sus proyectos, se le entregó material y un espacio en la sesión para 

construir su propuesta y tener retroalimentación tanto de sus 

compañeros como mía. Todos los participantes buscaron un espacio en 

el colegio donde realizar su propuesta, diseminándose por todos los 

pasillos y espacios de recreo. 

 

Inicié las asesorías con Ignacio. Éste chico tiene necesidades educativas 



 

especiales, y ha trabajado de manera muy diligente en todas las 

sesiones; aunque no ha elaborado productos tan sofisticados como sus 

compañeros, o ha propuesto acciones de manera constante, si ha tenido 

una regularidad en la asistencia al laboratorio y ha intervenido en 

algunas ocasiones. Para esta ocasión, trajo un compendio de dibujos 

donde intervenía caricaturas políticas que salían en los periódicos y 

revistas. Autores como Mheo u Osuna, fueron intervenidos por sus 

propios dibujos.  De manera particular, con Ignacio he tenido algo de 

dificultad para que él produzca sin tener la  necesidad de apoyarse todo 

el tiempo en sus compañeros, aunque esto es bueno, en el momento 

que debe afrontar la toma de decisiones sobre su propia producción, le 

dificulta mucho hacer en el mismo espacio que sus pares, pues todo lo 

que me ha compartido de sus dibujos, no los realiza en el laboratorio, 

sino en casa. Sin embargo, si ha realizado todos los ejercicios que se le 

han propuesto en el laboratorio, tanto los individuales como los 

colectivos. En sus dibujos podemos encontrar alusión a referentes 

mediáticos como las camisetas del mundial, o la hinchada del Atlético 

Tolima, sin ser de dicha región, pero se enamoró de él por su belleza. 

Además me presentó fotografías de él. Posteriormente empezó a dibujar 

en los papeles que habíamos traído para la actividad. 

 

Luego continué con Dayanna. Su tema es sobre la similitud y las 

diferencias que  encuentra en las diferentes zonas de Bogotá, respecto a 



 

sus espacios, la circulación de las personas, la manera de comportarse. 

Ella realiza una comparación entre el Sur y el Norte, entre el Oriente y 

occidente, entre el centro y todas estas zonas, encontrando, a través de 

la fotografía, patrones, colores, formas similares, que le ayuden a 

comprender como se construye la imagen en la ciudad que habita. Para 

esta actividad me pidió, previamente, que imprimiera una cantidad 

considerable de sus fotografías a diferentes escalas, para realizar 

montajes entre ellas y componer nuevas imágenes con las que ella ya 

había tomado. Me explica muy diligentemente qué -“es un paisaje muy 

limpio y muy bonito, recortarla y pegarle esto, que es lo del centro en el 

norte… En los barrios del norte no se ve mucha gente, en el centro se ve 

demasiada, yo quería pegar esta acá”-. Por último abordamos por medio 

de preguntas que yo le formulaba la idea de lo similar y lo diferente que 

ella encontraba en esos espacios, pero no las respondimos, solo las 

formulamos. 

 

Continué con Miguel, el cual tiene la intención de realizar un 

performance y al parecer ya había decidido escribir con velas la palabra 

Colombia. Buscó un espacio en el colegio donde pudiera registrar, con 

una cámara fotográfica como construía una palabra en el piso, formando 

con velas la palabra Colombia, a pesar de lo dicho, me lo encuentro 

escribiendo el nombre de su novia llamada Alison. Él me explica que es 

mucho más fácil probar con un nombre más corto, pues Alison tiene 



 

menos letras y quiere probar. Detecta problemas como el viento, la 

superficie donde está pegando las velas y que no tiene mucha destreza 

en prenderlas con el encendedor. Para solucionar estos problemas, se 

consigue unas tarimas hechas en madera y las ubica para tapar el viento 

y poder pegar mejor las velas y prenderlas, no le funciona tan bien, pero 

si se le facilita la tarea. Me dice que aún no define en que parte del 

barrio se puede hacer  la intervención, pero que si la logra, va a invitar a 

muchas personas a que le ayuden y se apersonen de su propia vela. 

 

Alejandra por su parte proyectó en una tela de 2 metros por 2 metros la 

imagen que descargó de internet, con el fin de calcarla y así poderla 

modificar. Le pidió ayuda a Dayanna para poderlo hacer y entre las dos 

montaron el video beam, la tela con la cinta. Para Alejandra la mayor 

preocupación en ese momento no era el concepto de su pieza, sino la 

buena factura que podría realizar. Para ello dispuso de aerosoles, 

marcadores, vinilos y pinceles. Al finalizar la jornada, ella me expresa 

querer ubicar su pintura en el norte de Bogotá, para que la gente con 

más dinero reflexione sobre la situación de las personas menos 

acaudaladas, porque, según ella, este tipo de mensajes ya los conocen 

mucho las personas con poco dinero. De esto se despliega una 

conversación alrededor de las soluciones operativas que se podrían 

realizar, para poder llevarlo a cabo. 

 



 

Por su parte, Edwin Santiago siguió dibujando los personajes de ficción, 

relacionándolos con acontecimientos nacionales, cómo el TLC  que 

afectó el campo, la plata de las obras viales que se robaron en Bogotá y 

que esa es una de las causas de los repetidos trancones. Para esta 

ocasión, tajo en una hoja impresa, tamaño carta, una especie de 

caricatura editada digitalmente de la película Rápido y furiosos, pero 

modificada de tal manera que a los protagonistas se les quedaban los 

carros atascados en un trancón de la ciudad, después de intentar hacer 

una carrera, para luego ser detenidos por policías, cómo él les dice 

“chupas”. 

 

Al finalizar la jornada, todos fuimos a los lugares done habíamos hecho 

el primer acercamiento y socializamos un poco las propuestas. No se 

presentó ninguna pregunta o sugerencia. 

 

 

 

:::: El Juego 

:::: Pensamiento crítico ::: Riesgo :: Hacer conciencia : Ciudad e identidad 

:::: El Gusto ::: en ejercicios del laboratorio :: lo familiar : Estímulos 

:::: Problemas Tradicional Vs Laboratorio ::: algunas soluciones :: problemas 

logísticos de la institución 



 

:::: Objetivos laboratorio 

:::: Motivaciones de los artistas invitados 

 

 

 

 

 

 

Fotografías de las sesiones y los productos terminados 

 

Sesión 1: 

 



 

 

Presentación del Laboratorio. 

Sesión 2:

 



 

 

Ejercicio de abstracción con frutas. 

 

Presentación de una bitácora. 

Sesión 3: 



 

 

 

Espacios de plenarias. 



 

 

 

 

Sesión X (3.2):

 



 

 

Espacio  sin espacio formal. 

 



 

 

 



 

Sin espacio formal, pero con espacio para el juego. 

Sesión 4: 

 



 



 

 

 



 

 

 

Ejercicios de fotografía 



 

 

 



 

 

 

 

Visita Javier Vanegas 



 

Sesión 5: 

 

 



 



 

  

Día de Museos. 



 

Sesión 6: 

 

 



 

 

 

Ejercicios de Performance. 



 

 

 

Visita de Fernando Pertuz. 

 



 

Sesión 7: 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

Sesión de reflexiones formales y conceptuales de las propuestas. 

 



 

Sesión 8:

 



 

 

 



 

 

Sesión, de desarrollo conceptual y técnico de las propuestas. 



 

Sesión 9:

 

  

Sesión, de desarrollo conceptual y técnico de las propuestas. 

 

 

 

 



 

Sesión 10: 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

Sesión, de desarrollo conceptual y técnico de las propuestas. 

 


