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¿Qué es VIVENCIANDO…NOS?

Vivenciándo…nos es un proyecto llamado: Modelos de pedagogía
vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno: niñez y
adolescencia en situación de calle en la ciudad de Medellín. Ejecutado
por una unión temporal conformada por: Corporación Educativa Combos,
Corporación Amiga Joven, Fundación Hogares Claret y Fundación Vivan
los niños.

¿Cuál es su objetivo?

Reducir el fenómeno de la niñez y adolescencia en situación de calle en
la ciudad de Medellín por medio de estrategias de atención y prevención.

¿Dónde se desarrolla?

El Componente de prevención se lleva a cabo en tres barrios de la
ciudad, de donde proviene un gran número de niños/as y adolescentes
que permanecen en las calles:

- Trece de Noviembre: Zona Centro Oriental

- Bello Oriente: zona Nororiental

- Carpinelo: Zona Nororiental

El componente de Atención se desarrolla en diferentes instituciones de
Protección a la niñez:

Corporación Amiga Joven
Corporación Educativa Combos
Centro de Acogida: de la Fundación Hogares claret y la secretaria de
Bienestar social del Municipio de Medellín
Corporación Proanidar
Corporación Brazos Abiertos
Servicio Juvenil Bosconia (Patio)
Ciudad don Bosco (Primera Etapa)
Asociación Poder Joven
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Fundación el Buen Pastor
Programa Laura Vicuña, de Asperla
Corporación Superarse
Fundación Vivan los Niños
Polimenores
Fundación Antorchas de Vida
Casa del Afecto

Además el proyecto trabaja en la calle, en los sectores de:

El estadio
El poblado
Prado centro
Barrio Triste

¿Cuál es su población Participante?

Vivenciándo…nos desarrolla procesos con: 1.092 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle o riesgo de estarlo y 379  personas
de las familias. Además con 3 instituciones educativas (Pequeña Maria,
Colegio Bello Oriente y Sol de Oriente); con 86 docentes de las 3
instituciones educativas; con 16 instituciones de protección y 87
educadores/as.

¿Cuáles son sus estrategias?

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:

Programas radiales desde las emisoras Institucionales
Encuentros radiales, corporales, orales y escritos con familias
Encuentros con familias en Atención
Propuesta metodológica dentro y fuera del aula de clase: Los principios
del Principito

ESTRATEGIAS CREATIVO-CULTURALES

Animación Socio-cultural
Salas TICS: Tecnología, informática y comunicaciones
Interacción al aire libre
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ESTRATEGIA PRODUCTIVA

En pro del derecho al trabajo y al mínimo vital con las familias como
estrategia de prevención del fenómeno niñez en situación de calle.

Inserción productiva y laboral de los y las jóvenes de las instituciones a
través de los PANT -  Procesos Académicos No Tradicionales-  robótica
y teatro.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

Sensibilización y visibilización del fenómeno niñez en situación de calle,
desde estrategias radiales, ferias infantiles, pág. Web, videos, campañas.

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Alianzas para la incidencia política desde la sociedad civil y las
organizaciones gubernamentales.

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL

Conversatorios, diplomados, foros.

ESTRATEGIA DE GESTION PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

Conversatorios y conformación de una mesa de salud.

¿De dónde provienen sus recursos?

Recibe apoyo técnico y financiero de:

· Unión Europea
· Instituto colombiano de Bienestar Familiar ICBF
· Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Medellín
· Contrapartidas de las Instituciones: Corporación Amiga Joven,

Fundación Hogares Claret, Corporación Educativa Combos y
Fundación Vivan los Niños.
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El arte: un camino para la transformación Hablando de Vivenciarte…
Encuentros y búsquedas.
Asesoría y acompañamiento: Gloria María Bustamante
Corrección de estilo: Juan Carlos Márquez
Ilustraciones: Dibujos de niños/as de los encuentros vivenciales
Diseño, diagramación e impresión: Virtual Publicidad
Medellín – Colombia
2007
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PRESENTACIÓN

Este escrito es sobre mi práctica de artes plásticas, a la que llamo
Vivenciarte, y que me ha hecho buscar en su interior para aprender de
la experiencia, la que nutre mis intuiciones. Al principio creí que sólo
iba a realizar una práctica, después me escogieron para sistematizar.
Escribir este texto fue como ir de viaje, pero, de alguna manera, ya en
el camino, el proceso mismo produjo cambios sutiles en mí. Es mi vida
la que ha orientado la búsqueda, porque esta búsqueda ocupa un lugar
prominente en mi vivir cotidiano; tengo la opción de vivir y contar esta
parte del viaje

Hace más de seis meses que escribo este texto en simultaneidad con el
trabajo. En él hablo de mi práctica, de sus dificultades, límites,
aprendizajes, búsquedas y reflexiones. He dicho con toda libertad lo
que he visto y comprendido. Por eso lo que he escrito puede parecer
elemental, pero es mi versión. Está escrito como un comienzo, como
un reto para ir por la senda del propio descubrimiento, del respeto por
sí mismo/a. Es solamente una semilla pequeña y frágil arrojada al viento.
Un punto de partida posible…

Hubo momentos en que no quería volver, ni releerlo, ni escribirlo de
nuevo cada vez que pasaba por correcciones. Pero sin quererlo, retornaba
a él aun con más preguntas que respuestas, y llegó a convertirse en mi
obsesión. Me sorprendía hasta altas horas de la noche sumergida en él.
Momentos donde fluyen las palabras y me alimento de mi hacer después
de estar en compañía de los niños y las niñas, quienes, en últimas, son
los/as que me han dado el impulso para resistir largas horas de escritura.

¿Que ha significado sistematizar esta práctica? La posibilidad de
recuperar la palabra y hablar de mi mundo interior, mi vivencia y mi
experiencia en ella. Ha significado un proceso de investigación y de
exploración con las palabras y la confrontación en el hacer; cuestionarme
profundamente sobre los otros modelos pedagógicos y sus estrategias,



14

El arte: un camino para la transformación

y ha implicado, además, estar atenta, casi al acecho, para descubrir el
velo de lo inmediato y volverlo conocimiento. A lo largo de este camino
la he conocido más a fondo, ahora se me ha hecho consciente, y he
descubierto en el arte una vía hacia la transformación, tanto para mí
misma como para los niños y las niñas con quienes he compartido.
Escuché una vez en una película a una mujer anciana decir que ella
prefería que la vida fuera como una montaña rusa, que trae más
emociones, y no como una rueda de Chicago. Estoy de acuerdo, a mí
también me gusta sentirme viva, cuando no siento nada me preocupo.
Y así ha sido este texto: una gran aventura.

A medida que aumenta mi aprendizaje y la experiencia se profundiza,
me cuido del hábito fatal de creer que debo decir algo sobre todos los
temas, en toda ocasión. Todavía no soy experta, sigo en proceso.
Además, mientras más aprendo sobre la gente y el mundo en el que
vivo, más incapaz me siento de comunicar a los y las demás lo que he
aprendido, pero he hecho el intento interrogando mi práctica y
permitiendo que me dé respuestas.

Ahora, casi finalizando este texto, no escucho sus voces y su bullicio,
aunque recibo llamadas de algunos/as que aún me tienen en su corazón
y me preguntan cuándo voy a volver, cuándo será la segunda parte de
“Vivenciándo…nos”. Yo sólo espero el momento en que pueda
desocuparme un poco para hacerlo. No hace mucho estaba con los
niños y las niñas, después, me he sumergido en las palabras…
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INTRODUCCIÓN

En el momento en que ingresé al proyecto “Vivenciando...nos. Modelos
de pedagogía vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno
niñez en situación de calle” 1 , el proceso estaba muy avanzado con el
equipo de la Escuela de Animación Sociocultural, sólo faltaba mi práctica
para completarlo y todos/as dijeron en broma: “empezó quedando”, ya
que dos días después estábamos en los barrios haciendo la convocatoria
para la participación en los encuentros y en las diversas estrategias del
proyecto. Todo el equipo tenía preparado cómo llegar a la población, y
yo apenas le estaba cogiendo el hilo al proyecto. Claro que esto no sólo
me sucedió a mí, pues, en el transcurso del proceso, y en diferentes
momentos, he visto pasar a muchos/as compañeros/as que dejaron su
huella.

“El Proyecto Vivenciándo…nos se articula a un esfuerzo de ciudad, y
constituye una alternativa para 1.200 niños, niñas y jóvenes de diferentes
sectores, que se encuentran en situación de calle, o en alto riesgo de
llegar a esta situación”2 . Esto implicaba adaptarme al equipo de trabajo
en la interdisciplinariedad y sus diversos lenguajes, ya que en un proyecto
pedagógico como éste se conjugan distintas áreas que componen el
eje de su diseño. El trabajo en equipo es un signo de vitalidad frente a
la oportunidad de crear siempre de nuevo el mundo, también es señal
de debates interiores y de conflictos, de argumentaciones logradas y
de acuerdos. Al principio era como una torre de Babel, donde a veces
se hablaba desde las disciplinas y las teorías para convertirlas después
en acción, en múltiples lenguajes o viceversa, pero en el proceso y en
la interacción el trabajo en equipo ha permitido trascender cada disciplina
y su sentido práctico del oficio. Esto es testimonio de que se cree en sí

1 Proyecto desarrollado por la Unión Temporal por la Niñez en Situación de Calle del Municipio de
Medellín, conformada por Combos, Funvini, Corporación Amiga Joven y Hogares Claret. Con el
apoyo técnico y financiero de la unión Europea, la Alcaldía de Medellín, y el ICBF.

2 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE. Proyecto Vivenciándo…nos: “Modelos
de pedagogía vivencial, una estrategia para la reducción del fenómeno ‘Niñez en situación de
calle’ en la ciudad de Medellín”. 2004.
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mismo y en sí misma y es un símbolo de fertilidad imaginativa, un ritual
de la comunidad de Vivenciándo…nos en el cual la solidaridad es
posible.

Implicaba, además, investigar y aterrizar mi práctica de manera
inmediata en una población a la que llegaba sin saber mucho de ella,
pero que fue un gran reto para mí. Ya había trabajado en otras comunas
de la ciudad de Medellín, que algunos/as llaman “barrios populares”,
donde se dan también situaciones de desplazamientos y de
vulnerabilidad. Casi todos/as los niños y las niñas que he acompañado
desde la educación artística no formal, presentan características
similares: pobreza, reducidos espacios y familias numerosas con sus
estructuras cambiantes, maltrato y abuso infantiles, etc., y también
están en riesgo de estar en calle. Pero en el contacto con la realidad de
esta población, en especial con la que trabaja el proyecto, se
derrumbaron muchas de mis ideas preconcebidas y los niños y las niñas
de y en la calle se me hicieron visibles.

La sistematización es un camino con muchos recodos, y fue una manera
diferente de acercarme a mi experiencia. Este escrito contiene las
reflexiones surgidas al interrogar mi práctica, y ha sido un camino al
autoconocimiento estimulando mi desarrollo y evolución personales, lo
que me permitió profundizar en la experiencia misma. Como en toda
aventura, hay búsquedas y encuentros, y por esto ha sido un período
de observación, de aprendizaje arduo, de cuestionamiento permanente
desde mi quehacer y los otros quehaceres en relación con los niños y
las niñas, adolescentes y jóvenes que he encontrado en mi camino, y
ha sido en el camino mismo que se ha ido desarrollando este escrito,
para aprenderlo, para cuestionarme sobre mi práctica y visibilizarla,
para vivirlo. Es decir, para aceptar los retos y las realidades, las que
pensamos que no existían, y ponerme en el contexto del proyecto,
familiarizarme con él y saber que éste es un proceso en construcción,
aun en sus últimas fases.
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Como un breve resumen, encontrarás en el inicio de este escrito el
contexto de esta población, y algunos factores que inciden para que
niños, niñas adolescentes y jóvenes elijan la calle. Posteriormente intento
responder a una pregunta que me hice desde el comienzo de esta
sistematización: ¿cómo y por qué las artes contribuyen a la reducción
del fenómeno “niñez en situación de calle”? Esto implicó remontarme a
los orígenes del proyecto y a la manera como propone abordar esta
problemática, desde la estrategia del arte, como un componente vital
para la prevención y la reconstrucción del tejido social, y de la
conformación de la Escuela de Animación Sociociocultural, en la cual mi
práctica está inscrita, para aventurarnos en la búsqueda de la pedagogía
vivencial. Finalmente, hablo de esa relación que hay entre arte y
pedagogía vivencial, que se vivió en mi práctica concreta de artes
plásticas, llamada Vivenciarte, y en la que me extiendo por ser el ámbito
que me compete y en el cual se basa esta experiencia, siempre con el
empeño de hilar el alma y fabricar alas con nuestro arte y nuestros
remiendos.
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RETOS, REALIDADES Y CONTEXTOS
¿No será mejor crear, obrar sobre una realidad, que no se entrega al que la contempla,
sino al que es capaz de sumergirse en ella?

Gloria Ángel

Niñez en situación de calle

Aunque el Proyecto Vivenciando…nos se refiere siempre a “Niñez en
situación de calle” como concepto globalizador, considero pertinente
detenerme en las definiciones que abarca, para una mayor precisión

conceptual. Según la
formulación inicial del
Proyecto, se adopta la
categoría de “Niñez en
situación de calle “para
caracterizar3  a quienes vienen
participando de las diferentes
propuestas vivenciales,
implementadas desde el
proyecto, en los componentes
de Atención y Prevención. Se
asume entonces que hacen

parte de esta categoría, “[…] todos aquellos niños y niñas que pasan la
mayor parte o el total de la jornada diaria en la calle. Se incluyen dentro
de este concepto las poblaciones definidas como Niñez en la calle y
Niñez de la calle.”

“Niños y niñas en la calle: Se refiere al grupo que pasa algún tiempo
en la calle, pero que normalmente duerme o realiza otras actividades
cotidianas en su respectivo hogar, permanecen durante mucho tiempo

Ilustración 1
Dibujo Niña 10 años. Niñez en la calle.

3 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE. Texto comisión de caracterización.
Equipo niñez, adolescencia y juventud. Proyecto Vivenciándo…nos: “Modelos de pedagogía vivencial,
una estrategia para la reducción del fenómeno ‘Niñez en situación de calle’ en la ciudad de Medellín”.
2006.
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solos/as en sus viviendas o en cuartos de inquilinatos, generalmente
son desertores/as escolares, deambulan por las calles céntricas de la
ciudad por corto tiempo, son receptores/as del maltrato físico, verbal y
psicológico, son explotados/as por sus padres o familiares en la
mendicidad y en algunos casos en la venta de droga”.4

Respecto a la niñez de la calle, el mismo documento expone: “Se refiere
al grupo para el cual la calle ha reemplazado a la familia como factor
esencial de crecimiento y socialización, es decir, para quien ha perdido
casi en su totalidad el vínculo con su hogar y la calle se convierte en
opción de vida”5 .

El componente de atención e interacción al aire libre, del proyecto
Vivenciando…nos, que interactúa con esta población, lo ha estado
desarrollando, en sectores como Barrio Triste, Estadio, Prado y Poblado,
y además en instituciones de protección que llevan a cabo diversos
programas y proyectos con niños, niñas, adolescentes y jóvenes
habitantes de la calle y en la calle, entre otros Corporación Amiga Joven,
Funvini, Combos, Superarse, Ciudad Don Bosco, Patio Bosconia,
Asociación Poder Joven, Fundación Antorchas de Vida, Fundación Buen
Pastor, Centro de Acogida, Pro anidar, Brazos Abiertos, Polimenores y
Laura Vicuña.

También se define la “Población en riesgo de estar en situación de calle
[como] los destinatarios directos de las acciones encaminadas a la
prevención. Comprende los niños y las niñas y sus familias, cuyas
características sociales, personales y ambientales los/as definen como
en alto riesgo de llegar a convertirse en niñez en situación de calle. En
este componente de prevención, las propuestas vivenciales del proyecto
se han estado desarrollando en tres instituciones educativas: Bello
Oriente y Pequeña María de la zona nororiental, y Sol de Oriente de la
zona centro oriental de la ciudad de Medellín, que buscan la permanencia

4 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE. Proyecto Vivenciándo…nos, Op. cit.
Pp 16-17

5 Ibíd. p  17
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en el medio escolar y responden a barrios “expulsores” de niñez a
situación de calle. Estas propuestas son fuera del horario escolar, para
brindarles otras oportunidades en el manejo de su tiempo libre y no
pierdan el vínculo con las familias e instituciones.

Factores causales

Las situaciones que hacen que un niño o una niña elijan la calle, se
deben a múltiples circunstancias. Esto ha implicado analizar los factores
causales presentes en niños niñas, jóvenes y adolescentes que participan
en este proyecto y estudiar los aspectos que inciden en la generación,
el mantenimiento y la reproducción de esta problemática.

Como característica general, “el incremento de las vulneraciones que
llevan a los niños y las niñas a vivir en la calle, o están en alto riesgo de
hacerlo, tiene factores asociados como el maltrato físico y psicológico
en la familia, el desplazamiento forzado, la violencia barrial, el trabajo
infantil, la expulsión del sistema educativo, el consumo de sustancias
psicoactivas y la disminución de los ingresos familiares”.6  Se podría
afirmar que para el común de la gente, frente a una situación que antes
se entendía como fenómeno, ahora se percibe como normal.

Igualmente, para un gran número de niños y niñas, adolescentes y
jóvenes, el abandono, la defunción, la separación y el trabajo de los
padres son factores muy frecuentes de que los niños y niñas elijan la
calle. La carencia de afecto trae como consecuencia la sensación de
soledad, aislamiento, temor, desconfianza, agresividad y baja estima.
En mi práctica de artes plásticas, una niña de 8 años, mientras dibujaba
a su familia, me dijo: “profe: yo creo que mi mamá no me quiere”. ¿Por
qué lo crees?, le pregunté. ”Porque casi nunca la veo y cuando llega,
llega a pegarme”. También hay niños y niñas que dibujan sus casas
vacías, y en una ocasión le pregunté a un niño (de 10 años) dónde se
encontraban las personas, y me respondió:”es que casi nunca están
allí”.

6 Ibíd. p 26.
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La gran mayoría de niños y niñas que se encuentran en las instituciones
de atención se hallan desvinculados/as y desadaptados/as del sistema
educativo formal, e incluso he visto que algunos niños y niñas de las
instituciones educativas no saben leer, ni escribir, aún en segundo grado.
Una vez escuché esta frase: “a los niños y las niñas les gusta ir la
escuela, pero no a estudiar”, y tal vez esto obedece a que la escuela es
un espacio de socialización fundamental, donde se construye la relación
con el/la otro/a, se reconocen reglas en común y pautas para vivir en
comunidad. Si quedan por fuera del sistema educativo, se dificulta el
aprendizaje y la conducta tiende a ser de intolerancia. Además hay que
considerar la falta de coordinación entre el ambiente educativo y el
familiar.

Todo esto trae consecuencias negativas muy importantes en el desarrollo
de los niños y las niñas que obstaculizan en gran medida el ejercicio de
sus derechos. Estos factores que he mencionado generan en esta
población baja autoestima, problemas emocionales, conflictos con las
normas, manifestaciones de ansiedad y agresividad, problemas de
lenguaje, impedimento para expresarse y algunas dificultades específicas
del aprendizaje, como la falta de atención, de concentración y memoria,
lo que muestra mayor dificultad para aprender que el resto de los niños
y las niñas de su edad. Comprender estos factores permite observar
objetivamente las variaciones sociales y culturales, y sus necesidades
ambientales o alimentarias, para un enfoque preventivo y promocional
en el desarrollo de habilidades y destrezas.

No hay tiempo para imaginar, jugar y crear

Es innegable la ausencia de condiciones para la creatividad, y de recursos
que amortigüen la falta de imaginación, en el medio social, escolar y
familiar de los niños y las niñas y donde:

· Los juegos son estructurados y no construyen realidades. La habilidad
manual se relega y repercute en dificultades de la motricidad.
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· Los estereotipos de belleza y la vanidad, los/as hace víctimas de
peligrosas trampas de auto imagen, provenientes de la sociedad de
consumo, que limitan la creatividad y contribuyen a una estima baja
y poca valoración y aceptación de su cuerpo. En una actividad que
realicé, llamada “El mapa de mis sueños”, acerca de su proyecto de
vida, las niñas recortaban las hermosas modelos de las revistas
para representarse en un futuro, en el que no tendrían que trabajar,
pero sí poseerían toda clase de objetos que estuviesen a la moda.

· Los espacios son reducidos y
su mejor opción es sentarse a
ver la televisión. Cuando la
mayoría de los grupos
dibujaron sus vacaciones, las
actividades que recrearon
fueron precisamente ver
televisión y hacer los oficios
de la casa, como podemos ver
en el dibujo que realizó una
niña de 12 años de edad
(Ilustración 2). El ocio ocupa
todo el tiempo, pero no es aprovechado para recrearse, y así se va
frenando la creatividad en los niños y las niñas.

· Los tiempos son programados sin posibilidades para el ocio
productivo. “Dulce ocio”, sugieren los pensamientos griegos: muchos
de sus padres y madres les delegan responsabilidades, como cuidar
a los hermanos y hermanas y hacer la comida; o son niños y niñas
trabajadores/as o acompañan a sus padres, madres u otros adultos
en ventas ambulantes, y a veces ni siquiera pueden ir a los
encuentros: “Profe, no pude ir porque estaba trabajando cargando
bultos” (niño de 12 años).

Esta mezcla de dificultades no les permite el disfrute de las etapas de la
vida, no hay tiempo para jugar y crear, pues están llamados a asumir

Ilustración 2
¿Qué hice en vacaciones? Niña.12 años.
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roles de adultos. Clara* es una niña de 6 años, de una institución
educativa, quien constantemente en los encuentros se horrorizaba al
recordar que tenía que irse a hacer los oficios, y expresaba en su rostro
temor a incumplirle a la mamá. Tiene un carácter protector con sus
hermanos, hermanas, primos y primas menores que también participan
del encuentro, y esto la relaja en parte, y aunque le gusta pintar, no
deja de estar atenta a lo que están haciendo ellos y ellas. Muchas veces
se comporta como una adulta, muy responsable, una vez llegó con un
bracito quemado, cuando fritó unas papas al hacer el almuerzo para
ella y sus hermanitos/as.

Aquí se revelan los derechos humanos no como máximas, sino como
un mínimo requerido para vivir dignamente: “asumimos la situación de
calle de la niñez como la vulneración de los derechos que garantizarían
la vivencia de la condición infantil, en aquellos niños y niñas, que por
diversas razones, habitan la calle gran parte del día, o han hecho de
ella su lugar de residencia. [Y que] se caracteriza por la alternancia de
momentos en un mismo ser, que se le obliga a asumir roles de adulto
siendo niño/a”7. Las responsabilidades también son de los/as
adultos/as que son los que más han incumplido sus funciones. Lo que
nos exige un compromiso mayor con la aplicación de los derechos.

Nuestro reto como facilitadores/as es fortalecer las habilidades de los
niños y las niñas ofreciéndoles alternativas para encontrarse y
reencontrarse con otras opciones de pensar y sentir sus vidas desde
una propuesta lúdica y artística. Se tiene además la posibilidad de
visualizarlos/as como protagonistas críticos/as en el ejercicio cotidiano
de sus propios derechos, mediante el desarrollo creativo de una actitud
propositiva frente a sus problemas y los de otros y otras. El protagonismo
infantil no sólo es una propuesta conceptual, sino que le da a la
participación un horizonte social, político, cultural y ético.

* Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad.
7 LÓPEZ, Sandra y FRANCO, Juan Pablo.  Derechos humanos en Antioquia: Derechos  humanos por

la niñez en situación de calle. Por jugar mientras el lobo esté. Medellín, IPC, Combos, Red
Prohabitantes de la calle. Proyecto Vivenciándo…nos. 2005.
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LA ESTRATEGIA DEL ARTE
Formar por la vía del arte, para que el sentido promueva las experiencias y vivencias
en quien por él se deja jugar, un juego de transformación, haciendo lugar a otras
experiencias, nuevos vínculos afectivos y formas de comunicación.

Gloria Ángel

La prevención parte de producir un discurso que alerte sobre la presencia
de un problema (por ejemplo, la niñez en situación de y en calle), como
resultado de complejas interacciones biológicas, sociales, psíquicas y
culturales, para crear estrategias e incentivar procesos de construcción
cultural alternativos generando estilos de vida saludables, a fin de
fomentar actitudes y conductas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes
que se encuentran en esta situación, mediante la estrategia del arte.

El arte es la actitud del ser humano ante la realidad expresada en
forma sensible, es decir, una tendencia intrínseca que lo empuja a
manifestarse cambiando lo exterior, lo que lo rodea, creándolo con sus
propias decisiones para luego reconocerse en sus obras. Relaciones
con el mundo autónomo en la mismidad y el mundo proyectivo en la
otredad. En esta perspectiva, toda persona se encuentra en capacidad
de adquirir los elementos básicos que le faciliten agenciar conceptos,
praxis y reflexiones sobre las significaciones artísticas y culturales que
se produzcan en las redes de las relaciones sociales, en las que él o ella
se halla inscrito.

La Escuela de Animación Sociocultural (EASC), estrategia creativa y
cultural del proyecto, en la que más adelante profundizaré, está
conformada por diferentes manifestaciones artísticas, culturales,
deportivas, tecnológicas y de formación, como son: deportes, danza,
música, artes plásticas, teatro, tecnología, informática y comunicaciones
—TIC—, zancos y capoeira. Para generar “espacios de interlocución
entre quienes actúan dentro de una población determinada y que desde
su cotidianidad se piensen (y piensen) los modos de ser, sentir y actuar
en los que se movilizan, para hacer posible el cambio de actitudes que
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desfavorecen su convivencia y socialización armónicas en los contextos
en los que habitan, sustentados desde las diversas manifestaciones del
arte como estrategia de prevención e intervención”8.

Estas manifestaciones del arte son principalmente herramientas de
comunicación, como lo son la lectura y la escritura. La comunicación
presupone el lenguaje como medio de entendimiento entre quienes
toman parte en un proceso. Mediante el lenguaje comprendemos e
interpretamos el mundo para transformarlo en beneficio de todos y
todas. Las artes plásticas, así como la danza, la música y las otras
prácticas nombradas, son lenguajes que abren posibilidades, medios
para canalizar y transformar expresivamente la agresividad, y dar la
posibilidad de sobreponerse a los golpes, elaborar duelos y contrarrestar
la violencia, y son además alternativas de entendimiento, maneras de
comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida. Porque al abordar
temáticas desde el arte y sus diferentes manifestaciones se encuentran
pistas significativas que viabilizan la expresión de sentimientos, el manejo
de emociones, el descubrimiento de aptitudes y la formación de
liderazgos, facultades y capacidades para afrontar problemas, que
propician, entre otros, el crecimiento personal y la autodisciplina, y
generan motivación para el aprendizaje y para la inserción de estilos de
vida saludable. Por ello son parte esencial para generar procesos de
participación y estimular la creatividad. De manera que las artes son un
medio fundamental de comunicación y de sensibilización.

Es mediante el arte que se manifiesta el mundo subjetivo y se establece
como una mediación para expresar la cultura de la humanidad. De un
modo semejante, en estas prácticas artísticas y lúdicas subyacen
racionalidades que expresan la cultura e idiosincrasia de grupos humanos
y sociales, es decir, imaginarios y representaciones de la vida. En la

8 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE, Texto comisión fundamentos
metodológicos: ¿Qué es facilitar un encuentro vivencial? Definición dada por facilitador de teatro.
Equipo niñez, adolescencia y juventud. Proyecto Vivenciándo…nos: “Modelos de pedagogía vivencial,
una estrategia para la reducción del fenómeno ‘Niñez en situación de calle’ en la ciudad de Medellín”.
2006. p. 8.



27

El arte: un camino para la transformación

interacción entre lo artístico y lo lúdico se produce la apropiación de
imaginarios y la construcción de nuevas realidades que perduran, en
tanto otras transforman la cultura. Lo lúdico y lo artístico se objetivan
en formas de representación y se hacen inteligibles en relación con el
contexto social en que se expresa la cultura. Es una asignación de
nuevas realidades sensibles, desde las cuales se apropian y se explicitan
multiplicidad de relaciones, y se interactúa en ellas. En estas áreas de
competencias específicas, como otro tema de reflexión, se desarrollan
capacidades que propician las facultades de decidir y proponer de forma
permanente.

Con estas prácticas se busca el desarrollo de una conciencia sensible
que ejercite habilidades y experiencias relacionados con las formas, los
volúmenes, las representaciones, el movimiento, las sonoridades, las
armonías, las intensidades, los acentos, los ritmos, los lenguajes, etc.,
como medio de garantizar el acceso a una mayor cantidad de
posibilidades de sensibilización, expresión y creación en los eventos
recreativos, los procesos lúdicos y la vivencia del tiempo libre en las
vidas de los niños y las niñas, en sus contextos familiares, escolares,
comunitarios, locales, regionales, etc. Pensado de esta manera, lo mítico,
lo poético, lo simbólico, lo sígnico y lo metafórico pueden llegar a
constituir “juegos”, incluso “fiestas”, y por medio de ellos se reconocen
y asignan nuevos sentidos a los territorios simbólicos, se arman
relaciones inéditas entre los y las sujetos y la cultura y entre ellos/as
mismos/as, y se estructuran formas e intencionalidades comunicativas
impensadas capaces de confrontar las mediaciones sígnicas de esta
era de la imagen.

Se trata entonces de rescatarles a los lenguajes del arte uno de los
elementos propios de su diversidad de sentidos y posibilidades, para
desmarginalizarlo de aquellos contextos de exclusión propios de los/as
especialistas, y recuperar ese elemento propio del sentido popular del
carnaval, de la máscara y el juego para nuevos textos de la cultura y
reasignaciones de sentido, por medio de la estimulación de actitudes
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de interrogación y resignificación de los imaginarios que circulan sobre
el contenido y los sentidos de la recreación, y se integren nuevos
contextos de producción y vivencia de el arte. En últimas, se pretende
abrir una salida a esa relación unilineal de estandarización integrando
nuevos contextos de producción de formas, imágenes, discursos y
saberes, que operen posicionamientos activos, propositivos y dialogantes
frente a los artificios artísticos y estéticos que crean la publicidad de
consumo y el mercado del deseo.

Por esto es de gran importancia la sensibilización hacia estos ejercicios
de exploración, encuentros y reencuentros desde la propuesta artística-
pedagógica de la EASC, con los cuales se pretende reflexionar sobre las
tendencias relacionadas con la forma de educar y, en el caso específico,
formar por la vía del arte y las vivencias a la niñez en situación de calle
o en riesgo de estarlo. Se trata de una propuesta que relaciona los
objetos estéticos, los símbolos, los sentidos y estilos, los reconocimientos
del cuerpo y sus expresiones, de manera que se operen ampliaciones
en los signos estéticos, se recreen nuevos espacios para diálogos
pluralistas, se reconozcan y estimulen facultades y potencialidades
individuales, y desde allí abrir nuevos espacios de exploración a la
recreación, la lúdica, el goce y el tiempo libre, de tal manera que
contribuyan a articular mecanismos de animación sociocultural y generen
nuevas formas y canales de expresión, comunicación, socialización,
pensamiento, estetización y vivencia de la vida cotidiana y trascendente
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Con el arte como estrategia, la mirada está enfocada en la prevención,
y es un camino y una alternativa para alcanzar el desarrollo humano de
nuestra sociedad en la lucha contra la inequidad y la marginación y
otros problemas que las reproducen. Transformando los patrones de la
vida cotidiana, fomentando la creación y beneficiando la autorrealización
se construyen mecanismos que favorecen la permanencia en la familia
y en el colegio. Prevenir la situación de calle  de  niños,  niñas  y
jóvenes  mediante  el  arte,  contribuye  a  generar condiciones favorables
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para la convivencia familiar y ciudadana, la participación con  equidad,
y  la  inclusión  en  el  desarrollo  social  de  las  poblaciones históricamente
marginadas.

Construyendo escuela

Entendiendo escuela en el sentido poético, que alude al ámbito de formación específica
en el terreno del arte, donde el “hacer escuela” es un modo de educar y hace lugar a
la experiencia de sí, de la subjetividad que elige el camino del arte para formarse

Liliana Judith Guzmán

La construcción de la Escuela de
Animación Sociocultural —EASC—
del proyecto Vivenciando…nos,
“es una estrategia de interacción que
trabaja por un modelo de desarrollo
comunitario en, desde y para la
comunidad”9, que busca generar
procesos de transformación y
dinamización social, desde el arte
como estrategia de prevención e
intervención. Estos procesos
pretenden crear espacios para la
comunicación interpersonal.

En  los  encuentros  grupales  con
los/as facilitadores/as de la EASC,

se han generado y ampliado conceptos que son de gran importancia y
utilidad para la construcción de ésta y sus diversos procesos, y puesto
que ha sido precisamente un trabajo de construcción en equipo —cruce

Ilustración 3
Los valores.
Niño 8 años

9 MACÍAS, Claudia. “Encuentros vivenciales: espacios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para
la creatividad, la reflexión, la lúdica, el desarrollo personal y comunitario”. Boletín Vivenciándo...
nos, 2. ª edición: Unión Temporal por la niñez en situación de Calle del Municipio de Medellín, abril
de 2006. p. 4.
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de diálogos y reflexiones permanentes producidos con la interacción en
las prácticas; relatorías, documentos producidos en las comisiones, etc.
— me apoyaré en ellos para abordar y profundizar en estos asuntos.

En un primer momento, se determinó la EASC como “una forma de
acción socio pedagógica que se caracteriza por la intención de generar
procesos de participación de la gente”10. Posteriormente se definió como
“un proceso en construcción que apunta a la reflexión permanente y
pertinente del hacer, sentir, pensar de los habitantes de un lugar
determinado, utilizando estrategias y técnicas del arte y la cultura que
aportan a la formación crítica de las personas. Estas estrategias le aportan
a la educación tradicional elementos de formación diferentes,
posibilitando con el tiempo a los/as niños/as, jóvenes y adultos/as
reconocerse en un lugar, una comunidad, una sociedad, un mundo”11.

La prevención, desde la Escuela de Animación Sociocultural, proviene
de cosas muy concretas: ante tanta vulnerabilidad, el reconocimiento
de sus derechos y el fortalecimiento de valores, como el respeto, y de
habilidades sociales para la promoción del buen trato. Además, la
contención escolar para que los niños, las niñas, los y las adolescentes
y jóvenes permanezcan en sus barrios, con sus familias, en sus escuelas
o colegios, y la utilización del tiempo libre para que reduzcan el tiempo
que permanecen en la calle, hasta que logren integrarse de nuevo en
algunas de las ofertas de las redes de apoyo, uniendo la inventiva, la
creatividad y el razonamiento, otras opciones que mejoran su calidad
de vida.

10 TABARES, Diana. Documento base sobre los referentes teóricos de la Escuela de Animación Socio
Cultural —EASC—: archivo disponible en Vivenciándo… nos, “Modelos de pedagogía vivencial, una
estrategia para la reducción del fenómeno, ‘Niñez en situación de calle’, en la ciudad de Medellín”,
2004.

11 CANO, Juan Guillermo. “Reflexiones Pedagogía vivencial“, en: “Modelos de pedagogía vivencial,
una estrategia para la reducción del fenómeno, ‘Niñez en situación de calle’, en la ciudad de
Medellín”, archivo disponible en Vivenciándo… nos, Unión Temporal por la Niñez en situación de
calle, proyecto del Municipio de Medellín, Unión Europea, ICBF, 2006.
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La animación se realiza desde la estrategia creativo cultural, que “moviliza
el protagonismo y el derecho a la participación infantil y juvenil y consiste
en las acciones que realiza un facilitador/a, con el propósito de
acompañar y dinamizar en niños/as, adolescentes y jóvenes, los procesos
de socialización para potenciar y re-significar sus habilidades sociales
desde una perspectiva multicultural y pluralista”12. A estos espacios de
encuentro y formación se les denomina Encuentros vivenciales (de
deportes, música, artes, teatro, danza, zancos, capoeira y TIC) y son
“un espacio formativo donde se pretende tomar como insumo las
vivencias de los y las participantes para desde allí potenciar sus
habilidades sociales y contribuir a transformar su entorno, a través de
estrategias creativo culturales”13.

Este proceso de formación demanda una persona que dinamice la
experiencia dialógica, que en este caso es un/a animador/a y no un/a
poseedor/a del saber, coexplorando lo que es propio de los niños y las
niñas, como las nuevas experiencias del vivir, y fortalezca un proceso
de educación integral mediante una mirada ampliada de la educación
artística. Anima para “formar pensadores/as independientes, que tengan
la voluntad para descubrir en la curiosidad o en la imaginación los
elementos esenciales del aprendizaje, que nos devuelven la iniciativa y
la autonomía para reconocernos como seres pensantes y sensibles,
para colocarnos en relación con los/as otros/as y con el entorno,
fortaleciendo la comunicación desde el hacer reflexivo y el hacer
sensitivo”14.  Se  anima  para  que  el  niño,  la  niña,  el/la  adolescente
y el/la joven, sean protagonistas en la forma, medida y ritmo que cada
uno/a determine, ya sea como individuo, grupo o colectivo.

12 MACÍAS, Claudia. Op cit. p.4
13 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE, Texto comisión fundamentos

pedagógicos de la Escuela de Animación Socio Cultural —EASC—. Equipo niñez,
adolescencia y juventud. Proyecto Vivenciándo…nos, modelos de pedagogía vivencial,
una estrategia para la reducción del fenómeno ´Niñez en situación de calle´ de la
ciudad de Medellín. 2006.

14 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE, Texto comisión fundamentos
metodológicos:¿Qué es facilitar un encuentro vivencial? Definición dada por los
facil itadores de  las TIC. Equipo niñez, adolescencia y juventud: Proyecto
Vivenciándo…nos. Op. cit, p.6.
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Ilustración 4.
Encuentro vivencial.

Características de un encuentro vivencial15:
- Vivencias de las personas
- Actividades artísticas que llamen la atención.
- El/la facilitador/a es un animador/a y no un/a poseedor/a del saber.
- Libertad de expresión de los chicos y las chicas.
- Protagonismo de los y las participantes.
- Reflexión de las actitudes cotidianas.
- Sensibilización frente a sus acciones.
- Genera espacios para potenciar habilidades artísticas y sociales.
- Posibilita la exploración de la imaginación y la creatividad.
- Genera una mirada diferente sobre la realidad de los niños y las

niñas.
- Fomenta la práctica de valores y

habilidades para vivir en sociedad.
- Flexibilidad en la intencionalidad

(lectura de situaciones).
- Promueve la asertividad en las

relaciones interpersonales.
- Anima el conocimiento de sí

m ismo/a ,  desde sus
potenc ia l idades  y  sus
debilidades, generando sentido
de alteridad con los y las demás.

En los niños, las niñas, los y las jóvenes
y adolescentes, estas prácticas son una
condición en la construcción de
experiencias de vida, en el aprendizaje
de conocimientos provechosos para el
desempeño como ciudadano/a en la vida civil; donde se aprenden
comportamientos, usos del lenguaje y a interactuar en el contexto.

15 Ibíd. p. 7
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Aunque cada práctica artística que se realiza en un lugar por sí sola es
única, todas buscan desarrollar habilidades, potencialidades y
capacidades para el cambio, y asumen el desafío que deviene del manejo
de una realidad de violencia que se integre desde la comprensión y la
interpretación artísticas. Todo ello, a través de una metodología sensible
a las diferencias, los acuerdos, los nuevos referentes y a la recuperación
crítica de los aconteceres, y que permita regenerar el tejido social y el
intercambio real de experiencias de vida, que en este caso se integran
como un valioso medio para combatir el tedio, alegrar el espíritu y
despertar la conciencia. Porque expresarse implica colaborar en la
producción de sentido de una comunidad.
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ARTE Y PEDAGOGÍA VIVENCIAL

Con los/as facilitadores/as de los encuentros vivenciales y el equipo en
pleno, hemos tenido diálogos y reflexiones permanentes desde las
diversas estrategias del proyecto y de las prácticas mismas, e
intercambiamos saberes en la búsqueda de semejanzas, diferencias y
claridades con respecto a la pedagogía vivencial, para la construcción
de ésta y de los diversos procesos que le siguen. Se precisó que “la
pedagogía vivencial concibe a la persona como un ser bio-psicosocial,
histórico y cultural. Su intencionalidad fundamental es fortalecer y
potenciar habilidades individuales y sociales mediante el proceso (acción,
reflexión, acción), y a través de la vivencia y los aprendizajes
significativos, con herramientas del arte, la lúdica, el deporte, la
comunicación y el reconocimiento del cuerpo, entre otros. Ello posibilita
la transformación del tejido social y la construcción de alternativas de
vida diferentes en torno a la promoción, prevención y atención frente a
situaciones que conducen a la vulneración permanente de los
derechos.”16

Estos son algunos de los principios y aspectos pedagógicos y
metodológicos generales, que se han descubierto desde la experiencia
con la práctica y los intercambios con el equipo en pleno:

· Núcleo basado en el constructivismo: “nos apoyamos en la teoría
para el aprendizaje experiencial cuyo núcleo está basado en el
constructivismo, que sostiene que el individuo tanto en los aspectos
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos no
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va
produciendo día a día como resultado de la interacción entre estos
dos factores. Según este enfoque, el conocimiento no es una copia
de la realidad, sino la construcción del ser humano, es decir, el

16 Esta definición fue construida con todo el equipo de trabajo durante una jornada de evaluación,
enero de 2007. Proyecto Vivenciándo…nos, modelos de pedagogía vivencial, una estrategia para
la reducción del fenómeno ´Niñez en situación de calle´ de la ciudad de Medellín. 2006.
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resultado de la interacción entre las capacidades innatas y las
posibilidades que otorga el medio, para lo cual la persona cuenta
con unos esquemas que ya posee, o sea con lo que construyó en su
relación con el medio que lo rodea.”17

· El arte como medio de comunicación y sensibilización y como
estrategia de prevención e intervención. Alternativa para encontrarse
y reencontrarse con otras maneras de sentir sus vidas desde una
propuesta artística y lúdica.

· Pedagogía del sujeto: Mundo subjetivo: el niño y la niña son el punto
de partida (desde su saber y su experiencia). Es decir, se busca
llevar al individuo a la reflexión sobre sí mismo/a, el/la otro/a y el
entorno, mediante:

- El aprender haciendo: se refiere al aprendizaje basado en
experiencias, antes que en la transmisión de conceptos. Más
que una herramienta es una filosofía que reconoce que los seres
humanos aprenden mejor cuando entran en contacto directo
con las experiencias y vivencias y reflexionan sobre el hacer.

- El autoconocimiento mediante las vivencias a través de los
sentidos (el cuerpo): transformación de las vivencias en
experiencias de aprendizaje mediante la sensibilización de los
sentidos para el control de la sensorialidad del cuerpo. El cuerpo
como medio de expresión de una identidad y es a través de él
que se expresa la conciencia.

- Resignificación de la palabra y la vivencia: Construcción de
experiencias de vida en el aprendizaje de conocimientos prácticos,
donde se aprenden comportamientos y usos del lenguaje, y a
interactuar en el contexto para ser protagonistas críticos en el
ejercicio cotidiano de sus derechos, y que en ese acto de caer
en la cuenta se respondan y sean portadores de la palabra.

17 BUSTAMANTE, Gloria. “La pedagogía vivencial ¿una metodología o una filosofía de vida?”.  Boletín
Vivenciándo... nos, 2. ª Edición. Unión Temporal por la niñez en situación de calle del Municipio
de Medellín, abril de 2006. pp. 1-2.
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- Expresión de las subjetividades: sentimientos y emociones:
Herramientas para re-significar su vida desde lo subjetivo y desde
la cotidianidad, mediante las cuales se piensen, y piensen los
modos de ser, sentir y actuar, generando respuestas y nuevas
preguntas.

- Autoreflexibilidad: Conciencia de sí, desde el desarrollo de la
subjetivación (reflexión-acción- reflexión). Reflexión permanente
y pertinente de las actitudes cotidianas del hacer, sentir y pensar
de los niños, las niñas, los y las adolescentes y jóvenes.

- Descubrimiento de la alteridad: Encuentro con los otros y las
otras. Reconocimiento de la diferencia mediante la búsqueda
del ser interior y el conocerse a sí mismo y a sí misma. Alternativas
diferentes al uso de la violencia.

- Lo lúdico y lo artístico. El juego y el ritual: El elemento ritual
presente en el juego y en el encuentro mismo. Si lo lúdico es un
estado innato y si es el máximo interés de los niños y las niñas,
es una invaluable
herramienta pedagógica.
“La pedagogía vivencial
tiene la misión de
sensibilizar desde la práctica
misma; dotar a quien la vive
de herramientas que
contengan más juego,
menos palabras, más
construcción”.18

- Lo intergeneracional:
Heterogeneidad de los
grupos, marcados por
diferencias de género, edad
y lugares de procedencia.

Ilustración 5.
Mi familia. Niña 5 años.

18 Ibíd.  p.2.
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Implica crear estrategias para el abordaje de grupos numerosos
y de muy diversas edades. Al estar todos/as juntos/as se dan
otras relaciones desde la aceptación de la diferencia y se incentiva
la convivencia.

- Reconstrucción de tejido social: Alternativas de entendimiento,
maneras de comunicar ideas que enriquecen la calidad de vida.
Abre posibilidades y medios para canalizar y transformar
expresivamente la agresividad.

Los procesos cognitivos actúan desde las estrategias del proyecto y de
las prácticas artísticas de los encuentros vivenciales, donde los niños,
las niñas, los y las jóvenes aprenden de su propia vivencia, y con base
en ello tienen noción de su corporalidad, su desarrollo psicomotriz y
afectivo, sus potencialidades, etc., y amplían su disposición perceptiva
de la realidad cambiante y exterior, sus propias fantasías y evocaciones,
desarrollan su intuición, su capacidad de soñar, de imaginar y de crear
y generan otras maneras de relacionarse.

Por esto es una pedagogía del sujeto, para revolucionarlo/a desde sí
mismo/a. “Pues la formación integral de la personalidad de las nuevas
generaciones, se alcanza a medida que las relaciones entre profesores
y estudiantes superen la transmisión vertical de la información
proveniente del mundo objetivo y se consoliden en un proceso
comunicativo apoyado en la creatividad del lenguaje, en el mundo
subjetivo y en la sensibilidad, y posibiliten actos de habla generadores
de acciones que trasciendan en el mundo de la vida. Y ello se puede
lograr a través de la inmersión en el mundo subjetivo de los
protagonistas”19. Se necesita educar en la sensibilidad. Mientras los
niños y las niñas que participan no sientan que los conocimientos les
afectan, mientras no se sensibilicen frente a éstos, no harán consciente

19 GONZÁLEZ AGUDELO, María Elvia. Corrientes pedagógicas contemporáneas: “Hacia una utopía
pedagógica o la educación en la sensibilidad”. Colección educativa Aula abierta, Medellín,
Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Departamento de Extensión y Educación a
Distancia, 1999.



38

El arte: un camino para la transformación

el proceso de valorarlos para incorporarlos en su vida. Los conceptos
no pueden ser ajenos a los sentimientos de los niños y las niñas. Los
afectos, los sentimientos, las emociones, el gusto… todo aquello que
estudia la estética, agudizan el proceso consciente del niño y la niña
sobre sus formas de aprendizaje.

Un niño o una niña sensibles estarán en capacidad de actuar
creativamente en el mundo de la vida, para beneficio de su comunidad.
Es una mediación subjetiva, una visión sensible que instituye una
concepción estética ante el mundo de la cultura, y una posibilidad que
relaciona el mundo de la vida y el mundo de la escuela mediante los
sistemas de comunicación desde la subjetividad. El mundo subjetivo es
el provocador de la creación, mientras el mundo objetivo, en su
contradicción dialéctica, generaliza el acto creativo para ponerlo al
servicio del mundo de la vida. “Para que forme a las nuevas generaciones,
a partir de un mundo subjetivo, en un sistema complejo de habilidades,
conocimientos, sensibilidades y valores, para llegar a un estado
cualitativamente superior de desarrollo dialéctico de sus facultades éticas,
lógicas y estéticas”20.

La significación que poseen las cosas y las demás personas para la
construcción de la imagen dentro de las relaciones intersubjetivas, es
una cuestión de ética, mientras los efectos y afectos que provoca la
sensibilidad, es una cuestión de estética. Pero la relación con lo otro y
con los y las demás también es un proceso de conocimiento lógico,
cognitivo e instrumental, es el mundo objetivo que la humanidad ha
construido para comprender el entorno y para vivir mejor. Así, los valores
y los sentimientos se despliegan no sólo en sus relaciones intersubjetivas
sino en las relaciones con el conocimiento. Formar para vivir en sociedad
implica una relación dialéctica entre valores, sentimientos y
conocimientos.

20 Ibíd.
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Las vivencias. Una experiencia de sí

Hacer historia es aportar a la formación de identidad, con y en un lugar. Todas las
vivencias individuales forman, en la medida que se relacionan con las otras vivencias.

Juan Guillermo Cano

“Una de las prácticas del arte de
desarrollar la pedagogía vivencial
es la transformación de vivencias
que atraviesan las personas en
experiencias de aprendizaje. Esto
significa que los niños, las niñas
y las familias traspasen un puen-
te desde la vivencia, hasta un
espacio en donde desarrollen
nuevas estructuras conceptuales,
procedimentales, emocionales y
actitudinales”21.

Quizá convenga precisar qué se entiende por vivencia: “Las vivencias
tienen un poder reorganizador porque constituyen la originaria expresión
de nosotros mismos, son anteriores a toda elaboración simbólica y
racional, ellas son el dato primario de la identidad”22. Y más allá de esta
sugerencia, me apoyo en Gadamer, para quien “lo que vale como
vivencia, no es algo que fluya y desaparezca en la vida de la conciencia,
es algo pensado como unidad y con ello gana una nueva manera de ser
uno […] la vivencia se caracteriza por una marcada inmediatez que se
sustrae a todo intento de referirse a su significado. Lo vivido es siempre
vivido por uno mismo y forma parte de su significado, el que pertenezca
a la unidad de este ‘uno mismo’ y manifieste una referencia al todo de
esta vida, […] lo que llamaremos vivencia, se refiere a algo inolvidable

Ilustración 6
La ciudad. Niño. 9 años.

21 BUSTAMANTE, Gloria. Op cit. p.1
22 CANO, Juan Guillermo. Op cit.
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e irremplazable para la determinación comprensiva de su significado”23.
Esta experiencia es atravesada por la emoción, el cuerpo y la palabra, y
esto es posible a partir de un estado de apertura y sucede, en efecto, al
integrarse a las expectativas, acciones y estados interiores, pero sucede
en ese momento dialéctico de cada quien sobre sí mismo/a, en la vivencia
misma de las expresiones artísticas de pintar, danzar, moverse, etc.,
dando apertura a otros movimientos plausibles que permiten la reflexión
y el encuentro.

Es decir que se recurre a la vivencia, ese “algo que pasa por todos los
sentidos, lo que está vivo que nos mueve cada día y nos llena de
experiencias importantes en nuestras vidas»24, como principio
pedagógico, para que los/as niños, niñas y jóvenes que participan desde
su historia, se crucen haciendo diálogos y consensos, en múltiples
vocabularios: la creatividad, el cuerpo, los imaginarios, la palabra, los
símbolos, los valores, etc., en los que se involucran todos y todas, en el
reconocimiento del individuo en relación con el/la otro/a cercano/a. ”Se
trata de una vivencia vista afuera y luego pasada por la conciencia para
volverla reflexión, es decir experiencia, y luego transmitirla como un
saber donde los niños/as, familias, puedan acercarse a beber y realizar
el mismo proceso”.25  La vivencia se convierte en experiencia cuando ha
sido concienciada y convierte en social mi hecho interior, individual,
particular. Al comunicarlo a otro ser humano, no involucrado en mi
vida, convierto en objetivo lo subjetivo; en social lo individual. Y así
hago consciente y racional, lo inconsciente e irracional.

23 LUGO RENGIFO, Gerardo Luis. “Esbozos sobre la hermenéutica de Gadamer” [en
línea]. http// www.monografìas.com/trabajos 11/gadamer/gadamer.shtml

24 UNIÓN TEMPORAL POR LA NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE, Texto comisión
fundamentos metodológicos. Equipo niñez, adolescencia y juventud. Proyecto
Vivenciándo…nos. Op cit.

25 BUSTAMANTE, Gloria. Op cit.
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Vivenciarte

Si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será
diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo
me llamará como una música. Y además, ¡mira! ¿Ves allá los campos de trigo? Yo no
como pan, para mí el trigo es inútil.
Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien triste! pero tú tienes cabellos de
oro. Cuando me hayas domesticado, ¡será maravilloso!; el trigo dorado será un recuerdo
de ti. Y amaré el ruido del viento del trigo…

A. de Saint-Exupéry

Los encuentros vivenciales de artes plásticas, “Vivenciarte”, se han
desarrollado en tres instituciones de atención que acogen niñez,
adolescencia y juventud en situación de y en calle, como Asociación
Poder Joven (casa Karah), Proanidar y Fundación Buen Pastor (Agencia
Nuevo Nacimiento) y en el componente de prevención, en dos
instituciones educativas: el colegio Bello Oriente y Pequeña María.

Los encuentros de “Vivenciarte” no son una práctica aislada de los
principios de la Escuela de Animación Sociocultural, ni del techo que la
cobija: la pedagogía vivencial, por eso su objetivo consiste en generar
espacios lúdicos para la creación de pedagogía vivencial, donde a partir
del encuentro con las artes plásticas y desde la perspectiva del individuo
y su creatividad, se obtengan otros aprendizajes, tales como el
autoconcepto, la autoestima, la solidaridad, los valores, la autonomía,
entre otros, orientando a los/as participantes a posicionarse como sujetos
de derechos y construir proyectos de vida dignificante, que contribuyan
a disminuir factores de vulnerabilidad de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes que se encuentran en situación de calle y en alto riesgo
de estarlo. Cuando hablo de las artes plásticas, me refiero a varias
técnicas de expresión, y las más frecuentes en esta práctica son la
pintura, el dibujo y el modelado, para explorar en los procesos de
subjetivación, y la artesanía, como el tejido, para infundir el sentido de
orden, el trabajo en equipo e integrar la familia. Para ello ha sido
importante encontrar habilidades sociales y valores en las técnicas, a
fin de que ellas sean complementarias y no ejes fundamentales.
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Ilustración 7.
Mis cualidades ¿Como me

veo?  Niña 11 años.

Por esto “Vivenciarte” tiene un eje
transversal que lo acompaña durante todo
su proceso: el reconocimiento de la
diferencia, necesario para que los niños y
las niñas tengan autonomía y participación
real en la transformación de sus
comunidades, y que tiene una estrecha
relación con el respeto: el respeto por las
diferencias, la autonomía, el tiempo para
su formación, el espacio para decidir su vida,
la exigencia de una vida digna y
diferenciada, artísticamente productiva y
abierta a la reflexión. La inclusión empieza
a partir de reconocer mi propia pluralidad.
“Toda sociedad tiene una determinada
interpretación de esas diferencias, que le

permite constituir a las personas de esa sociedad en una identidad
dentro de la diferencia”26.

Para reconocer la diferencia, hay que
empezar a diferenciarnos, reconocernos y
querernos a nosotros/as mismos/as. La
diferenciación me ayuda a establecer la
diferencia ajena y aceptar la dignidad ajena.
Un factor de riesgo que predomina en los
niños y las niñas con quienes he realizado
los encuentros es la auto imagen, necesaria
para la autoestima, que se desdibuja al
máximo cuando se violan constantemente
sus derechos, y que va influir para toda su
vida, y por lo tanto no les permitirá aceptarse
y reconocerse en los/as otros/as, cuando

26 ZULETA, Estanislao. Arte y filosofía. Medellín: Editorial Percepción, 1996. p.239

Ilustración 7.
Mis cualidades ¿Cómo me

veo? Niña 11 años.
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continuamente están expuestos/as en el espacio público o habitan
hacinados en espacios reducidos, donde tienen poca privacidad y pocas
posibilidades de conocerse y ocuparse de sí mismos/as. En estos modos
de interacción se maltrata el tejido social y se aniquilan las posibilidades
creativas individuales. Para generar cambios en lo social, se deben
transformar primero las subjetividades.

Por eso busco opciones artístico-pedagógicas desde las vivencias,
caminos que lleven al discernimiento, que propicien el autoconocimiento,
la autoestima y la solitud, (entendiendo por esta la experiencia y el
encuentro consigo mismo/a), por lo vital que son para la formación del
niño y la niña. Lo artístico no desconoce lo violento, tampoco prescinde
del miedo, por el contrario, frente a ellos toma una posición que permite
su comprensión y su asimilación desde una perspectiva humana. Es
interesante descubrir que los niños y las niñas disfrutan y se apropian
de estos espacios donde se encuentran consigo mismos/as y los/as
otros/as. Es en la intimidad, precisamente, donde se produce una
inclusión del/la otro/a en mi subjetividad.

Como alternativa, se perfila la facultad de aumentar el reconocimiento
y el respeto por la diferencia en un espacio artístico donde se encuentra
la multiplicidad de los lenguajes, y en el cual la identidad cultural de la
diversidad, puede constituir el puente que enlace la cotidianidad de
estos niños y niñas con la convivencia.

En busca de lo metodológico

—Sólo se conocen las cosas que se domestican —dijo el zorro— los hombres ya no
tienen tiempo de conocer nada (…) Si quieres un amigo ¡domestícame!
— ¿Qué hay que hacer? —dijo el principito.
—Hay que ser muy paciente —respondió el zorro.
—Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y
no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero, cada día, podrás sentarte
un poco más cerca…

A. de Saint-Exupéry.
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Ilustración 8.
Mi grupo. Niño. 11 años.

Durante el proceso del encuentro,
en el aquí y el ahora, surgen
varios momentos como: el
encuadre, los acuerdos, el juego,
la actividad central, el valor de
dar y recibir y la reflexión. Pero
estos momentos no
necesariamente se dan en un
orden estricto, ya que hay veces
en que los niños y las niñas llegan
con hambre y se hace necesario
empezar con el refrigerio,
haciendo otro tipo de encuadre e incorporándolo con este momento.
Además, la mayoría de las veces las actividades centrales requieren
otros encuentros para finalizarlas, porque llevan más tiempo de lo
esperado o hay que reforzar algún aspecto. Así que no siempre
corresponden a un día solamente, aunque el encuentro dura dos horas
a la semana (en realidad son tres o cuatro horas, contando el tiempo
de preparación, desplazamientos y aseo del salón).

El encuadre:
Este momento es muy importante, porque ubica a los y las participantes
permitiéndoles entender para qué estamos reunidos, qué actividad se
va a realizar y qué buscamos en ese día. Allí el/la facilitador/a toma la
palabra para establecer el trabajo del día, los tiempos, las actividades y
los logros o el logro que se espera del encuentro, y son ellos/as quienes
deciden el orden del encuentro, es decir que realizamos acuerdos: si
jugamos cuando terminamos la actividad o mientras esperan alguna
asesoría particular (como fue el caso en la actividad de las manillas, en
la cual cada uno/a requería de atención personalizada y acordamos
que el juego lo lideraban ellos y ellas, mientras yo hacía la otra labor).
El juego, la actividad central y la reflexión se mezclaron en varias
ocasiones.
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El juego:
Se realiza un juego, puede ser cooperativo, o contar una historia o un
cuento, hacer una reflexión o un ejercicio de respiración y relajación,
que tenga relación con la actividad central o el eje temático.

Actividad central:
Se desarrolla a partir de una pregunta, generalmente, que los lleve a
encontrar el tema. Allí se da lo vivencial de una manera más específica,
porque expresan sus respuestas y experimentan con las técnicas de la
pintura, el dibujo, el modelado, el tejido u otras.

El valor de dar y recibir:
Es el momento para compartir el refrigerio, es una doble excusa, por
un lado hacerles sentir importantes en la medida en que estamos todos
y todas juntos/as como grupo; y por otro, es un momento en el que
cada niño y niña le entrega a su compañero o compañera su refrigerio,
expresándole una cualidad, una disculpa o una expresión de afecto.
Los y las participantes hablan, discurren sobre su quehacer semanal y
se pueden leer más de cerca las dinámicas que a veces quedan ocultas
por la premura del tiempo. Es un momento de vital importancia si es
aprovechado para algo más que simplemente comer.

La reflexión:
Se invita a la reflexión, se miran los trabajos realizados, se hacen
preguntas: ¿cómo se sintieron?, ¿qué quisieron expresar?, y se ponen
en común las respuestas. Aquí también se concluye, aunque no de
manera definitiva, se evalúan las actividades desarrolladas en ese día
poniendo de manifiesto las limitaciones y lo que debemos mejorar, los
aprendizajes significativos y los compromisos para el próximo encuentro.
Es un momento muy importante, porque se clausura una actividad y se
deja claro que en ese momento hemos terminado, lo cual para el cuadro
mental de los y las participantes es muy conveniente en la perspectiva
de la organización y la disciplina que deseamos fomentar en ellos y
ellas.
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Ejes temáticos, subtemas y actividades

El individuo debe reintegrar su propia historia hasta los últimos límites sensibles posibles.
Vale decir, reintegrar su propia historia hasta lo relacional, porque nuestra historia
está hecha de relaciones y vivencias. Mi historia viene siendo mi relación conmigo
mismo, mi relación con mi padre, con mi madre, con mis amigos, mis hermanos...

Jaques Lacan

Los encuentros vivenciales de Vivenciarte apuntan a la expresión de
una vivencia que se aprecia por medio de los sentidos, están mediados
por el hacer y se manifiestan a través de la lúdica y la experimentación,
propiciando la capacidad de decidir, proponer y reconocerse, para que
desde ellas se produzca conocimiento y logre que el hecho educativo
sea más participativo, imaginativo y creador.

Conocernos y querernos con lo
que hemos sido y lo que nos ha
pasado, diferenciarnos y
acercarnos a otras vivencias y
expresarlas utilizando el arte,
contribuye a reflexionar sobre
ellas para poder aprender a vivir,
a través de estas actividades,
donde se mueve la
emocionalidad, y que generan
conciencia de sí. Los subtemas y
actividades escogidos han
generado autoconciencia, se ha
reflexionado y mejorado en la autoaceptación, la autoestima y el
autocuidado, alternativas para ser personas responsables y capaces de
buscar nuevas opciones para relacionarse y transformaciones para sí
mismos/as y los/as demás.

Los encuentros vivenciales de Vivenciarte se desarrollaron en tres ejes
temáticos principales que se desenvolvieron a partir de subtemas y se

Ilustración 9.
Dejando huellas. Niña. 6 años.
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* Están en puntos suspensivos porque cada cual va encontrando la respuesta y la completa

relacionaron entre sí: “yo soy...” y “el otro soy yo…”, “Yo y el
medio…”  *. Aunque más adelante profundizaremos en cada eje a partir
de sus categorías, describiré a continuación el camino de mi práctica,
en el desarrollo de sus temas:

Primer eje temático: “yo soy…”

Reconocimiento de sí mismo/a, partiendo de la noción corpórea, la
expresión de sentimientos y emociones. Potencia la expresión de la
identidad, involucrando los sentidos el olfato, la vista, el tacto, etc.,
para reconocer valores, cualidades, habilidades y fortalezas.

A este primer eje temático “yo soy…”, le pertenecen los siguientes
subtemas y actividades, que describiré a grandes rasgos:
- Descubro y experimento el color: donde inicialmente motivé a los

niños y las niñas al manejo del pincel y la magia que produce mezclar
los colores; el poder de la imaginación al escuchar un cuento; la
creación libre; la espontaneidad, y el juego.

- Los colores de los sentimientos: la exploración y expresión de los
sentimientos, desarrollando en varias ocasiones la pregunta ¿cómo
me siento?, actividad en la cual pintaron las emociones asociándolas
con el color, y cuyo resultado fue la expresión de estados de ánimo
fluctuantes.

- Nuestros derechos: creamos un cuento, con base en diferentes casos
y situaciones reales de un audio sobre los derechos, y reflexionamos
sobre la manera como son vulnerados en nuestra vida cotidiana y lo
que podríamos hacer en caso de que nos suceda. Además, en cada
encuentro se establece la relación, con los diversos ejercicios plásticos
que se mencionan, del derecho a la identidad con el derecho a un
nombre, al juego, a una nación, a la familia, al estudio.

- La belleza de mi nombre: jugamos con los sellos de letras para
formar el nombre, y lo asociamos con el derecho a tenerlo, como
algo que nos identifica en la pluralidad.
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- Dejando huellas: se implementaron las huellas dactilares como
pinceles, y además las manos, formando un paisaje en subgrupos,
para luego mezclarlas con los sellos de las letras, todo ello asociado
con el derecho a la identidad; las huellas como algo único e irrepetible,
que permite la noción de identidad.
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- La forma de mi cuerpo: actividad que consistía en delinear el contorno
del cuerpo con una tiza, acostados sobre un papel de su tamaño,
para que desde la conciencia de su forma, la cual delimitaron,
dibujasen su retrato, según como se veían. Al final se desarrollaron
preguntas como ¿qué te gusta y qué no te gusta de tu cuerpo?
¿Cómo cuido mi cuerpo? Esta actividad fue de gran importancia,
porque me permitió observar las pocas autoaceptación y autoestima,
y orientar las temáticas hacia el reconocimiento de sus valores
propios.

- Mirarse a la cara: se elaboró el rostro de cada uno/a  en yeso, para
afirmar la identidad como derecho y reconocer nuestras diferencias
y semejanzas desde el rostro. También se dibujaron sus rostros de
perfil y descubrieron los diferentes puntos de vista desde los cuales
se puede mirar una situación.

- ¿Cómo me veo?: a la pregunta, respondían con un dibujo. Dibujaron
su retrato adjuntando sus cualidades y reconociendo los valores
propios. Además les elaboré una pequeña tarjeta donde les escribí
tres cualidades que yo veía en ellos/as, lo que les permitió reconocer
otras cualidades que ignoraban tener.

- ¿Cómo soy?: delinearon el contorno de sus manos, y allí escribieron
y reconocieron lo que les gusta hacer y no hacer, sus cualidades, su
color favorito; se dieron la posibilidad de conocerse e intercambiar
opiniones.

- Yo me valoro: juegos de mímica en los que cada grupo, ya fuera
actuando o dibujando, representaba un valor que se debía tener
para convivir en paz; los demás grupos debían adivinar de cuál se
trataba. Lo dibujaron según lo concebían. Lo curioso fue que algunos
grupos los representaron con su valor contrario: la paz con la guerra,
el amor con las tragedias o la reconciliación, el respeto con las
palabras groseras y los empujones. Al final, los/as hice caer en la
cuenta de esto y los/as animé a representar los valores desde lo
positivo, y emergieron otras formas: la amistad con la ayuda, el
amor de pareja, el amor de una madre, el respeto al ceder un puesto.
Surgieron preguntas acerca de por qué son importantes, y
consideraron el respeto como uno de los principales.
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- El mapa de mis sueños: haciendo un collage, recortaron y dibujaron
lo que querían tener, lo que querían ser y lo que querían hacer en el
futuro. Reflexionaron sobre la importancia de tener sueños y metas
para cumplir.

- Mis vacaciones: dibujaron lo que hicieron durante el periodo de sus
vacaciones. Hubo reflexión sobre la forma como utilizan su tiempo
libre y se creó conciencia de aprovecharlo mejor.

- Historia de vida amigable: ésta es una cartilla elaborada por los/as
facilitadores/as de la escuela de animación y que se fue completando
en el transcurso de los encuentros, en la que un personaje llamado
Vivencín (un extraterrestre) les pregunta al niño o a la niña de forma
amigable por su familia, sus amigos/as, su escuela, entre otras cosas
de su vida cotidiana. Esta actividad produjo mucha motivación entre
los niños y las niñas, y en cada encuentro pidieron que trabajáramos
con ella. Esto les posibilitó expresarse con confianza.

Segundo eje temático: “el otro soy yo…”

Reconocimiento  de  sí  mismo/a, partiendo del reconocimiento de
los/as otros/as que nos rodean: Entra en juego la noción de la otredad
o de la diferencia, que implica ver al/a otro/a como un/a semejante
que, aunque diferente, existe y lo incluye, propiciando el respeto, la
autorregulación y la convivencia. Este eje se desarrolla mediante la
vivencia del arte, desde la experiencia del hacer y el juego como
dispositivo, donde se facilitan espacios de intercambio y de encuentro
con los otros y las otras. Se logra asimilar la realidad, y lo creado se
convierte en un espejo de la individualidad propia que se expresa
transformando su ambiente.

Aquí se desarrollaron subtemas, como:

- Un momento de mi vida. Representaron cuatro momentos de su
vida, alegres, tristes, de rabia o cualquier otro momento, a modo de
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historieta. Fue en este ejercicio que se hicieron evidentes, como
momentos tristes de sus vidas, las palizas de los padres y las madres,
pero entre sus momentos alegres uno de ellos era estar en familia.
Aceptaron estas vivencias como partes de sus vidas, como algo para
recordar y perdonar.

- ¿Cómo me ven? Reconocieron las cualidades propias, a través de lo
que los/as otros/as opinaban sobre ellos o ellas, mediante un juego.
Se incitaba a pensar en el/la otro/a.

- Nuestros derechos. se aprendieron y dibujaron otros derechos: a la
familia, a un estudio, a vivir en comunidad. A medida que los derechos
se fueron desarrollando en las actividades, pudieron reconocer su
importancia para la convivencia.

- Expreso mis sentimientos. Primero realizamos un portarretrato para
regalar a un ser querido, procurando con ello establecer vínculos
con las personas que son significativas en nuestra historia de vida.
Después escribimos una carta para este ser querido, resaltando sus
cualidades.

- Esta  es  mi  casa.  Reflexionamos  sobre  las  casas  donde  cada
uno/a vivía y las dibujaron posteriormente. En algunas ocasiones
las dibujaron con todas las personas que la habitan, sin omitir a
ninguno/a de sus integrantes, en otras, las representaban vacías.

- El retrato de mi familia. En estos dibujos se observan las personas
que la componen, o con aquellas que viven, algunos/as muestran la
jerarquía familiar en relación con el tamaño de las figuras y
manifiestan que la estructura de la familia está compuesta por
tíos/as, padrastros, abuelos/as, hermanos/as, primos/as, que
conviven en el mismo lugar donde habitan.

- Este es mi grupo. Se llevaron a cabo juegos que implicaban la
cooperación (como por ejemplo construir una torre con pitillos y
cinta para enmascarar), divididos en subgrupos, procurando que los
juegos fueran distintos para cada grupo. Después reflexionamos
acerca de la manera como se relacionaron, en qué se falló o cómo
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se incide para propiciar cambios. Por último se recrea un retrato del
grupo con los y las que estuvieron presentes.

- ¿Cómo es mi escuela/institución? recordaron cómo era y la
representaron mediante un dibujo. Algunos/as manifestaron cierta
pereza para dibujar sobre todo los colegios, en cambio, las
instituciones de atención, que no tienen vínculos con las instituciones
educativas, las dibujaron con detalles y con cariño.
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Tercer eje temático: “yo y el medio…”

Este eje proviene de la noción del afuera, su realidad espacial y temporal,
desde donde y me sitúo como cuerpo y que me condiciona. Lo que
permite al niño y a la niña reflexionar asimilar el medio en el que están.
Ello constituye una fuente de relaciones, desde la expresión de la
impresión particular a partir del contacto con la realidad de su entorno.
Se desarrollaron los subtemas:

- Mi barrio. Lo recorrimos y reconocieron el lugar donde viven; al
recorrerlo vivieron el barrio, de otra manera, y lo dibujaron.

- Visitémonos y visito el museo. Reconocieron los espacios donde se
mueven y visitaron las casas de los/as compañeros/as; vivieron
además otro espacio de ciudad que desconocían y al que tienen
poco acceso: el Museo.

- Intercambiemos saberes. Se abre un espacio en los encuentros que
ha permitido que los niños y las niñas les enseñaran a otros/as, y
ser ellos y ellas multiplicadores de sus saberes. Como elaborar
cometas y elevarlas en el cerro de la Cruz o enseñarlas a hacer en la
feria infantil, el trabajo con plastilina y la implementación de otras
propuestas que surjan desde ellos y ellas y que fortalezcan el
liderazgo.

- Tejiendo pensamientos. Elaboraron manillas tejidas en macramé y
pequeñas cometas envueltas en hilo para realizar un móvil en
conjunto, y propiciar la reflexión sobre el tejido social y suscitar
momentos de silencio y concentración.

- Encuentro con los otros encuentros: espacios donde se integran
con los otros grupos de música, zancos y deportes, que tienen el
mismo horario en las instituciones educativas y donde se han
posibilitado intercambios.

-  Dibujo y experimentación libre: con materiales como el vinilo, la
plastilina y técnicas como el collage y otras, para fortalecer la libre
expresión y la creatividad.



54

El arte: un camino para la transformación



55

El arte: un camino para la transformación

Ilustración 10. Dibujo libre,
Niña. 6 años.

Intuición, observación, reflexión…

En el arte todo es cuestión de intuición, especialmente en los comienzos. Lo
artísticamente verdadero, sólo se alcanza a través de la intuición, especialmente al
iniciarse el camino. Aun cuando la construcción general pueda lograrse por vía de la
teoría pura, el elemento que constituye la verdadera esencia de la creación nunca se
crea ni se encuentra a través de la teoría; es la intuición la que da vida a la creación.
El arte actúa sobre la sensibilidad y por lo tanto solo puede actuar a través de la
sensibilidad.

Kandinsky

Cuando llego a cada encuentro, me
pregunto, entonces ¿cuál es mi
papel? ¿Qué desean para sí? ¿Cómo
hago para que descubran esos seres
que son ellos y ellas mismos/as, para
que lo puedan valorar y lo quieran a
pesar de todas las circunstancias
adversas en que viven?

Está claro que mi papel no tiene
como tarea única inculcar

conocimientos, sino además la tarea de despertar pensamiento, al
convertirme en interlocutora. A través de la metodología que utilizo,
simultáneamente respondo a la pregunta del papel que debe tener
un/a facilitador/a que acompaña los procesos lúdicos y creativos,
desde esta práctica en particular, pues, en mi opinión, están
íntimamente ligados.

El principal punto de partida no es otro que el niño o la niña, pero no en
abstracto, sino en su concreción particular. Cada niño y niña es el punto
de partida, no de llegada. Reconocer que cada quien es diferente porque
percibe, se emociona, siente, expresa y valora su modo de ser y de
sentirse persona. Con sus aciertos, pero también, y afortunadamente,
con sus vacíos, debilidades y dudas, porque sin éstos ¿qué sentido
tendría la escuela? Incido sólo durante un período de su proyecto de
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vida, no en todo, y por esto mismo la valoración constante de su
crecimiento debe ser asumida por ellos y ellas mismos/as desde el
encuentro, para reconstruir y reforzar vínculos sociales, creativos y
vitales.

La observación constante y la comprensión de las dinámicas y relaciones
grupales contribuyen a la construcción de lo metodológico, y considero
que éste debe estar al servicio del proceso. Comienzo con una
observación activa desde que llego al encuentro hasta cuando llego a
casa, y en ella es importante observar lo que hacen, por eso realizo un
archivo de imagen digital con los dibujos y fotografías de lo que ellos y
ellas crean, con lo que dibujan, y con esta base de datos de su trabajo
artístico analizo lo que también no hicieron, para descubrir acerca de su
desarrollo, para leer más allá de sus trazos y sus pinceladas, y que al
observarlas fuera del espacio de la actividad, me comunican otras cosas,
que de otra manera no podrían expresarse, ni yo notarlas.

Yo lo llamaría como una etapa previa de interlocución, donde intento
comprender qué pasa con cada niño y niña en particular, y así seguir
sus pasos para estar atenta a reforzar en las actividades siguientes o
hacerles variaciones. Voy orientando la metodología hacia el
autoconocimiento, descubriéndolos/as como seres autónomos,
facilitándoles los recursos necesarios y la técnica apropiada, para que
se expresen, y que en ese acto de caer en la cuenta se respondan. En
un instante puede suceder algo inesperado, con lo que no se contaba,
y es ahí donde entra en juego la intuición, para hacer de las dificultades,
oportunidades para el cambio. Y por más que se planee, siempre es un
proceso continuo de construcción, nunca se dice la última palabra, pero
el propósito del encuentro no se puede perder, existen muchos caminos
para llegar a él.

Hay que tener en cuenta la realidad social y espacial e incluso el entorno
donde se relacionan e interactúan, cada grupo en particular, en cada
comunidad, tiene dinámicas propias; así mismo hay que considerar que
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poseen características distintas, aunque puedan parecer muy similares
por ser sectores de una misma ciudad. Los grupos que se encuentran
en las instituciones de atención no son muy constantes para asistir, a
pesar de que desean estar en el encuentro les queda poco tiempo para
estar, ya que les toca buscar muchas veces su supervivencia, y es además
una población muy fluctuante. Son niños y niñas trabajadores/as en
ventas ambulantes o que acompañan a sus padres que tienen su trabajo
en la calle. En cambio en las instituciones educativas, por estar en
ellas, hay una constancia y una motivación diferente, se encuentran
más motivados/as para utilizar su tiempo libre. Los lazos con sus familias
aún permanecen, aunque existe, al igual que en las de atención, la
vulnerabilidad de sus derechos y situaciones de violencia en el entorno.

Flexibilidad

Porque en la medida en que yo comprenda esta relación entre “mi aquí” y “el aquí” de
los educandos, es que empiezo a descubrir que “mi aquí es el allá” de los educandos,que
no hay allà sin aquí.[…] y es por esta razón que nadie llega a “allá” partiendo de “allá.

Paulo Freire.

Las modificaciones en los encuentros son pensadas desde los ritmos
propuestos por cada grupo, y desde las dificultades y fortalezas de los
momentos inesperados y de las situaciones que se van presentando,
en últimas, dependen de muchos factores. Por ejemplo, de la
disponibilidad que tengan para ese día: “Profe, tengo que hacer tareas”
(niña de 11 años), o “qué pereza. ¿Por qué no jugamos?” (niña de 10
años); también de lo que los/as afecta y ocurre en su cotidianidad, lo
que viven con sus familias:”Hoy no quiero hacer nada, estoy muy triste
porque papá me pegó” (niña de 7 años); incluso hay días en que el
encuentro no se puede realizar o se retrasa, puesto que hay problemas
de convivencia y hay que dedicarle tiempo a esta situación.

Pero sucede también que su expectativa, ante la novedad del encuentro
vivencial, es mayor que estas primeras manifestaciones, y esto los y las
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anima a desarrollar lo propuesto. Por lo general, alterno el juego con
una actividad artística para posibilitar la integración grupal, aunque a
veces esto implique desorden, algarabía y falta de escucha, y surge el
juego de pintarse sus manos, sus pies o sus ropas; invitar al control es
un poco descabellado pero implica valentía. Una vez me puse una bolsa
en la cabeza, y hacía muecas. Así logré una gran risa y un buen silencio.
Para buscar posibilidades de lograr su atención y hacer ejercicio de
autoridad con creatividad, desde el amor y el respeto, utilizo además
otras alternativas, como el juego, las canciones y hasta el silencio de mi
parte, y he notado cambios de actitud. Al principio ni siquiera dejaban
decir lo que íbamos a empezar a hacer, y ahora permiten ciertos
momentos durante los cuales nos escuchamos, hay más diálogo y ambas
partes podemos proponer, ya incluso piden silencio, lo que antes no era
posible pues estaban acostumbrados al grito, a la autoridad represora.

Parto de la observación, la intuición y la reflexión constantes del entorno
y del contexto en los que interactúo, y esto me exige flexibilidad en la
estructura metodológica de acuerdo con las características propias de
cada uno de los grupos con los que me relaciono. Así, el conocimiento
se va construyendo a partir de lo que voy hallando. Los encuentros se
alimentan cada día que pasa, y cada uno es diferente, aunque, en su
esencia, es el mismo.

En una ocasión, por ejemplo, la actividad que tenía pensada para ese
día, que era el retrato de sombras, no se pudo realizar, ya que el espacio
donde trabajábamos era inadecuado por las condiciones de luz y no
había conexión eléctrica para propiciar las sombras, y fue entonces
cuando se me ocurrió otra manera de hacer el retrato: dibujando el
contorno de su sombra con el perfil de su rostro. La observación aquí
jugó un papel importante, ya que muchos/as al estar de perfil se
dibujaron los dos ojos o la boca completa o las orejas las situaron
externas a su cabeza. De esta manera, lo importante no es la actividad
en sí, sino lo que conlleva en su grado de interiorización, y cómo con
una actividad diferente se logra el mismo objetivo, caer en la cuenta de
su cuerpo desde la observación de sí mismo/a, y que al variar la posición
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del cuerpo (perfil, frente, arriba, abajo), éste
se ve de otra manera, lo cual les permitió
reflexionar sobre los diferentes puntos de vista
que cada persona puede tener, según el lado
desde donde se mire, en este caso en relación
con el dibujo, que depende también de la
posición en la cual estamos situados.

Aunque los ejes temáticos se conservan, la
actividad artística va cambiando en cada grupo
por sus propias dinámicas grupales, sus ritmos
y sus gustos. Predomina algún tema en

especial, pero la manera de desarrollarlo, con los diferentes grupos, es
distinta. Llegamos, por ejemplo, a la autoestima en un grupo, por medio
de una carta, pero con otro grupo la descubrimos en un juego de mímica
de los valores, y en otro con “la forma de mi cuerpo”.

Uno de los grupos de una institución educativa, por ejemplo, es más
dinámico e interesado: “Profe, ¿por qué hoy no hacemos otra cosa?,
como organizar las carpetas, o enséñenos más cositas en plastilina”
(niña de 9 años). Es decir que en este
encuentro interactúan las propuestas que ellos
y ellas generan, y es necesario escucharlas y
llegar a acuerdos, para crear motivación y
sentido de pertenencia y apropiación,
potenciando liderazgos; otro de los grupos en
cambio, es muy ansioso, todo lo quieren al
mismo tiempo, todos/as hablan a la vez, les
gusta el chisme, las peleas, se evidencia la
inmediatez, la lucha por la supervivencia
diaria, el pan del día y su pelea por obtenerlo;
algunos/as vienen sin desayunar, otros/as que
tienen un solo par de zapatos, en algunos de
los hogares todavía no tienen acceso a la

Ilustración 11.
«Mi rostro de perfil.»

Niña 13 años

Ilustración 12.
«Mi rostro de perfil.»

Niña 10 años.
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electricidad y cocinan con leña. El encuentro se enfoca entonces hacia
la cohesión grupal y las relaciones consigo mismo/as y los/as demás,
compartiendo los materiales, el refrigerio, etc. Hay otro grupo que es
apático, poco comunicativo al inicio de los encuentros, y de reojo miran
si les interesa lo que vamos hacer, y en el momento de realizar la
actividad se motivan, así que hubo que crear actividades atrayentes
para motivarlos/as a participar.

En este proceso de aprendizaje mutuo se debe estar atento a si el
grupo requiere mayores profundizaciones o refuerzos en algunos temas,
que tienen que ver mucho con la caracterización que se está visualizando,
desde las necesidades y fortalezas, para producir las respectivas
variaciones e ir implementándolas en los encuentros, y así no forzar
procesos grupales.

A veces llego con algo preparado, pero cuando estoy allí frente al grupo
detecto las reacciones positivas y negativas de mi llegada, su disposición,
y sé a ciencia cierta si es posible realizarlo o no, o si es necesario hacer
variaciones, ya sea porque no está el ánimo para la actividad pensada
o porque, como sucede que a veces, no quieren los colores pero sí el
vinilo o la plastilina. En otras ocasiones sólo quieren jugar y jugar, o
cuando al final del encuentro se evalúa sobre lo hecho surgen otras
propuestas desde ellos y ellas, y entonces se brinda la posibilidad de
que las generen, a partir de los temas propuestos, y que tengan la
confianza para expresarlas, como querer continuar con la misma
actividad, como ha sido el caso de las manillas, o la idea en alguno de
los grupos de ir a visitar las casas de los/as compañeros/as, con el
tema “mi barrio” (que fue muy útil para reconocer el entorno y su
familia), o la idea de intercambiar saberes, que surgió en otro de los
grupos, cuando descubrí que tenían valiosos conocimientos que aportar.
Así se ayuda a construir autonomía y capacidad para decidir
responsablemente, permitiendo la elección, la decisión y el imprevisto.
Si se pretende estimular la participación, la práctica exige escuchar las
propuestas e incluirlas, y exige también cambiar metodologías para
que construyamos en conjunto y mediemos los espacios del encuentro
con sus expectativas.



61

El arte: un camino para la transformación

Todo esto hace posible mejorar la metodología en el encuentro siguiente
y revaluar lo que pasó con el tema tratado, así se mejora con el paso
del tiempo, a partir de los pequeños cambios que se le hacen. Cada
saber provoca en este saber, la construcción del mismo.

Ilustración 13.
Mirarse a la cara.

Fundación Buen Pastor.
 (Elaborando la máscara de yeso)

Aprender haciendo. Lo lúdico y lo artístico

Lo esencial es que en alguna parte permanezca aquello de lo cual se ha vivido. Y las
costumbres y la fiesta de familia. Y la casa de los recuerdos. Lo esencial es vivir para
el regreso…

A. de Saint-Exupéry

En una actividad artística y
lúdica se crea y se recrea, se
aprende haciendo. Con el
uso de la persistencia y las
voluntades el niño y la niña
van encontrando
progresivamente sus
cualidades artísticas,
participan con esas fuerzas
plasmadoras y vitales, y se
trasforman ellos y ellas en
creadores/as. La actividad

artística contribuye a la voluntad de hacer cosas, que además significan
destreza y habilidad, autoconocimiento y dominio de sí mismos/as y
mejores relaciones con los/as otros/as. “La idea de aprender haciendo
no es ningún descubrimiento, pero está poco integrada al sistema
educativo de hoy en día.”27. En el aprender haciendo se hacen conscientes
de sus propias experiencias.

27 “FORMACIÓN VIVENCIAL MÁS ALLÁ DE LA MODA “: Revista Internacional del magisterio, educación
y pedagogía, Nº 17,  Oct.-Nov., Bogotá, 2005. p 33.
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La experiencia de la práctica de artes, como un medio de aprendizaje,
me permite pensar el aprender haciendo como descubrimiento,
identificación, curación, recreación y encuentro. No se trata de establecer
límites entre estas nociones, porque muchas veces en una actividad
lúdica y artística se dan casi todas simultáneamente, o predomina alguno
de estos aspectos. He visto cómo están abierto/as a las propuestas que
les trae la actividad, se identifican desde cuando empiezan a relacionarse
con la materia, se interrogan y descubren sus capacidades en el dominio
de la técnica; además que sanan a medida que liberan tensiones, dejan
aflorar los afectos y con la reflexión que les genera el acto de
responderse, re significan el mundo, rompen el silencio y se empoderan
desde la palabra, de su propia realidad; se recrean y se encuentran con
los otros y otras, y esto lo propicia precisamente el encuentro vivencial,
porque se trabaja con la vivencia y la experiencia que se adquiere en el
aprender haciendo:

Descubrimiento: el descubrimiento de las habilidades y destrezas
artísticas abre un camino hacia la conciencia corpórea para comunicar
desde su propia subjetividad su momento vital. En las actividades de
descubrimiento y experimentación con el color, y las otras actividades
que se han propuesto, se involucra el cuerpo con los sentidos, es decir
que en el hacer se da el contacto con la materia. Y es en la ejercitación
básica para el dominio de las técnicas, como canal de lo que perciben y
sienten, que descubren y controlan sus movimientos en la realidad
espacial y temporal que les rodea, como cuando descubren la magia
del color, que con sólo tres colores se producen los demás, y al mezclarlos
se produce el conocimiento, para obtener el que desean para sí, el que
lo exprese. “¡Mira profe!, se convirtió en rojo” (niña de 6 años). “Yo
creo que el azul es el color de la tranquilidad” (niña de 10 años). La
información externa se obtiene a través de la vista, el oído o cualquier
otro sentido. Pero la manera como se interpreta y el sentido que se le
atribuye son propios de cada niño/a.

Esto les proporciona una mirada a lo artístico, pero igualmente el
reconocimiento de un saber instrumental propio de cada técnica que
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les permite apropiarse de las habilidades y destrezas, que el niño y la
niña sienten necesarias para su expresión artística, y que lo llevan a
cabo mediante el reconocimiento y el descubrimiento de sus capacidades
propias. ”Profe, fui capaz”, es lo que muchos/as niños y niñas manifiestan
cuando dan paso a su libertad para imaginar y traspasan sus propias
barreras.

Identificación: a través de la actividad se llega a las nociones de la
individualidad y de la otredad, desde la semejanza y la diferencia. La
oportunidad de contemplar, cultivar y disfrutar sus sentimientos y la
originalidad de sus expresiones, de apreciar la naturaleza, de recrear
simbólicamente su experiencia, originando cambios a nivel individual y
grupal. Ello se da cuando, por ejemplo, cada uno(a) dibuja su casa, y
descubren entonces semejanzas y diferencias: “mi casa es de ladrillo”
(niña de 12 años), o “la mía es de tablas” (niño de 14 años), “la mía se
parece a la tuya” (niña de 11 años). En la interacción de la actividad
artística, a partir de las relaciones que se van entablando, hay usos del
lenguaje, manifestaciones simbólicas, presencia de afectividad y
actitudes conflictivas que indican las diversas formas de entender y
actuar en la vida. Se propicia entonces desde el hacer, que miren lo que
están haciendo los y las demás, que reflexionen sobre sí mismos/as, y
que se sientan protagonistas de sus historias y se identifiquen con
otras.

Curación: fortalecidos/as por los símbolos, vienen a recrear el mundo
físico en su imagen propia, dando respuestas a las inquietudes, al poder
comunicar sus emociones y sus sentimientos, desarrollando su capacidad
de discernir. Al realizar por ejemplo, la actividad “Momentos de mi vida”,
dijeron que uno de sus momentos alegres y de disfrute era,
principalmente, el día de su cumpleaños, una salida a otro lugar, un
partido de fútbol. Entre los momentos tristes y de rabia, estaban la
muerte o el abandono de alguno de sus padres, un castigo o un trato
injusto, una necesidad económica en su familia. El recuerdo de una
vivencia, manifiesta en sus dibujos y pinturas, y que al compartirla con
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Creando vínculos y afectos

— ¿Qué significa domesticar?
—Es una cosa demasiado olvidada —dijo el zorro— significa “crear lazos”.
— ¿Crear lazos?
—Sí —dijo el zorro— para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a mil
muchachitos, y no te necesito y tú tampoco me necesitas… Pero si me domesticas,
tendremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti
único en el mundo…

A. de Saint-Exupéry

Ilustración 14.
En la reflexión.

sus compañeros/as se identifica con otras historias similares, hace que
se solidaricen con aquellas que los/as conmueven. Esto les permitió
encontrar elementos comunes, como las injusticias y sus incertidumbres.
Desde su identidad reconocida poseen un saber para enfrentar y curar
sus necesidades.

Recreación: util izan el
tiempo libre para el
desarrollo de su
personalidad y mejoran su
mundo. Se acercan al
mundo de la creatividad y la
recursividad. Se divierten
mientras aprenden a
conocer algunas técnicas
artísticas y en su realización,
las interiorizan y se
expresan.

Encuentro: con los otros y las otras llegan al mundo de la socialización
y este proceso le muestra quién es y qué hace. Ejercitan el liderazgo,
mediante sus propuestas y las responsabilidades que van adquiriendo
por deseo propio. Aprenden a ceder y a comportarse de forma
cooperativa, a conseguir objetivos selectivos y a resolver conflictos entre
ellos/as, son otras formas de relacionarnos, con base en el respeto por
el otro y la otra.
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Ilustración 15.
Tarjeta de amor y amistad para la profe.

Al preguntarme qué los y las motiva a ir a mi práctica, considero que
una de las respuestas es el vínculo afectivo entre el niño, la niña y la
persona encargada de su atención, en este caso el/a facilitador/a.

La expresión de mi capacidad afectiva para participar en las relaciones
sociales que propician el encuentro, basadas en la expresión de la
ternura, el afecto y el respeto, ha constituido un punto importante de
motivación en estos encuentros, ya que poco a poco se han establecido
lazos de empatía y confianza y ha sido posible que los niños y las niñas

vengan con continuidad y
permanencia, y que incluso se
sienten a esperar mi llegada
con anterioridad. Sucede
muchas veces, que llego 15 o
30 minutos antes, y ellos/as ya
están allí, con la pregunta en
sus labios: “¿qué vamos hacer
hoy, profe?” Y si por algún
motivo yo no puedo ir, en el
próximo encuentro me hacen
saber, con su desatención, que
no les gustó, o me preguntan a
secas: “profe, ¿por qué no

vino?”. Así mismo ocurre con las instituciones en las que se dan los
encuentros, donde se han establecido relaciones más fuertes y
coherentes con éstas, desde la continuidad misma. A medida que pasa
el tiempo, se percibe que las relaciones con algunos/as profesores/as y
encargados/as se fortalece para el trabajo en común, y éstos/as se han
ido integrando a los encuentros y participando en ellos, pasando de
aprendices a multiplicadores/as nuevamente de otro saber, al igual que
yo.

Las primeras vivencias y relaciones que establezco con los niños y las
niñas influyen mucho en su capacidad de relacionarse con la práctica y
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con los/as demás, y su interés y el gusto por realizar cosas es
sorprendente. He logrado en poco tiempo establecer lazos de confianza
y ternura. Estar con un niño o una niña en los encuentros es darles
seguridad, apoyo, ternura; ayudarles a adquirir los recursos necesarios
para crecer armónicamente, con autonomía, para buscar posibilidades
y hacer frente a su vida.

Es importante diferenciarlos/as, escucharlos/as, llamarlos/as por sus
nombres, subjetivarlos/as, porque refuerza su identidad, sus valores y
la confianza en sí mismos/as. ”Pronunciar el nombre de una persona es
formular un deseo o una bendición acerca de él/ella, cada vez que se
pronuncia. Nombramos estos dos temperamentos que llevamos dentro
para casar el ego con el espíritu. Esta pronunciación del nombre y este
casamiento se llama, con palabras humanas, amor propio. Cuando se
produce entre dos personas individuales, se llama amor recíproco. Por
mucho que una lo desee e incluso recurriendo al uso del propio poder,
no se puede establecer una relación profunda sin conocer los nombres.”28

El apoyo emocional: no sólo es un estímulo para el desarrollo temprano,
representa un valor enorme, durante toda la infancia y la adolescencia,
al sustentar la fuerza del espíritu necesaria para superar los efectos
dañinos de la pobreza y la marginación. La seguridad que se deriva de
las relaciones de confianza es uno de los factores de protección más
importantes en la vida de los niños, las niñas y los y las adolescentes
que hacen frente a la adversidad y a la discriminación, para que el niño
o la niña no pierdan contacto con su esencia receptiva y amorosa.

Es constante la búsqueda de aprobación y aceptación para que haya un
reconocimiento de su individualidad, de parte mía intento resaltar algo
específico y valioso de su ser o de su creación que sobresalga de todo
su conjunto, por ejemplo en los hermosos colores que utilizó, o al
pequeño detalle, que por insignificante que sea, le doy importancia, y
en ese momento adquieren el valor que necesitan para continuar con lo

28 PINKOLA ESTÉS, Clarissa. Mujeres que corren con los lobos. Barcelona: Ediciones B, S.A., 2004.
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que estaban haciendo. A veces, cuando me preguntan si les quedó feo
o si lo hicieron bien, les devuelvo la pregunta: ¿qué sientes tú? ¿De
verdad te parece feo? ¡Mira el tiempo que le invertiste!, ¿no ves que
con sólo hacerlo, ya has ganado?, ¿te vas a rendir? E intento explicarles
lo valioso de nuestras manos, de la necesidad de creer en nosotros/as
mismos/as, de sentirnos orgullosos/as de lo que hacemos, de lo relativo
que es el concepto de belleza o de fealdad; de lo importante de la
paciencia, del paso a paso, y del dicho popular “la práctica hace al
maestro”.

Al final de los encuentros procuro quedarme un rato más, mientras
organizo y aseo el salón. Estos momentos propician que algunos/as se
queden colaborándome y permiten relacionarnos de otra manera, me
cuentan cosas de su vida, del colegio, de su mamá o sus amigos/as y
me preguntan sobre la mía. Un grupo en particular niños y niñas de
una institución educativa me acompañan a coger el bus hacia mi casa,
y es el momento cuando se animan a contar lo que les sucede, me
cuentan de sus situaciones familiares, que son desplazados de sus
campos y que vienen del occidente antioqueño. Y así nos vamos
conociendo más a fondo… Interacción, discusión, animación,
comprensión y estímulo.

Se hace necesario hallar incentivos y reconocimiento, más que sanciones
y castigos, para los niños y las niñas que sobresalen por su creatividad,
su liderazgo, su esfuerzo, sus logros, su espíritu cooperativo o su
responsabilidad. Se trata de descubrir, canalizar y potenciar sus valores
y habilidades.  En la hora del refrigerio, realizo su entrega de tal manera
que cada niño o niña le ofrezca a uno/a de sus compañeros/as el
refrigerio, resaltándole un valor, su amistad o, simplemente, para
expresarle disculpas. Así aprenden a comportarse de forma cooperativa,
a resolver conflictos entre ellos/as. Esto ha posibilitado más tranquilidad
y menos ansiedad a la hora de repartirlo, y ha generado vínculos afectivos
entre ellos y ellas.
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La relación que se establece entre la facilitadora y los y las participantes
del encuentro es también un abrazo o un beso en el saludo, una caricia
en sus mejillas para hacerlos sonreír, la expresión de ternura con frases
cariñosas, y escucharlos con atención. Les gusta que les exprese cariño.
Se pelean por tomarme de la mano, o por estar simplemente a mi lado.
Y aunque se crean lazos afectivos, estos nunca tendrán la intensidad
de los vínculos primarios, pero sé que este apoyo emocional les
compensa en algo la necesidad de afecto y de aceptación que requieren,
e influye en su estima propia ante la adversidad de no sentirse muchas
veces amados/as por sus propios familiares, por la forma en que lo
expresan: “yo no recuerdo momentos alegres” (niño de 12 años); “no
todos los papás son iguales, pero el mío es muy bravo” (niño de 14
años). Veo cuando llego cómo se transforman sus rostros en risas y
demostraciones de afecto, y en ese momento me lleno de ánimos,
porque quiero que reconozcan sus alegrías y sus penas como
componente de sus vidas, y que a través de la expresión plástica y de
mi relación con ellos/as puedan lograrlo.

El fortalecimiento de lazos de afecto ayuda a fortalecer el tejido social,
cuando se favorecen experiencias que generan crecimiento y
autodisciplina mediante el ejercicio de la autoridad desde el amor, el
acompañamiento y el respeto de sus individualidades. A partir de la
práctica se crean lazos y relaciones que proponen formas alternativas
diferentes al uso de la violencia. El ámbito de conocimiento y de confianza
es la base necesaria para ser respetuosos. A través del arte se puede
enseñar a respetar a los y las demás porque se los/as valora y se
proyectan a la construcción de otras formas posibles de relación con su
entorno.
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Aquí y ahora

— Hubiese sido mejor venir a la
misma hora —dijo el zorro— si
vienes, por ejemplo a las cuatro de
la tarde, comenzaré a ser feliz desde
las tres… pero si vienes a cualquier
hora, nunca sabré a qué hora
preparar mi corazón… los ritos son
necesarios.
— ¿Que es un rito? —dijo el principito
—Es también algo demasiado
olvidado —dijo el zorro— es lo que
hace que un día sea diferente de los
otros días: una hora, de las otras
horas…

A. de Saint-Exupéry

El término ritual se utiliza hoy de forma más amplia para designar otro
tipo de comportamientos formales repetitivos y estereotipados que no
presentan ningún carácter religioso, como el apretón de manos o el
saludo militar. Pero aquí el ritual corresponde a algunos comportamientos
de los niños y las niñas y del encuentro y a algunas modalidades de la
vida cotidiana. La práctica sucede en un espacio y un tiempo
determinados, es decir, periódicamente, y esto posibilita la generación
de afecto y confianza para ser receptivos/as ante el aprendizaje mediante
un acto repetitivo, mas no monótono. Ya que sucede en el mismo
contexto, se repiten los personajes, y se realiza en la inmediatez, en el
aquí y el ahora. La práctica logra cambios de actitudes, pero de no ser
reforzados constantemente, la labor se hace más difícil.

El hecho de que un encuentro se repita dos horas cada semana se
vuelve necesario para darle un sentido al vínculo afectivo con la práctica
(un ritual), y hace que sostenga la vida en ellos. Por eso es también
importante la continuidad para crear lazos afectivos. El secreto está en
ofrecer continuidad y confianza, en un entorno social que les ofrezca
estímulo y atención, donde se despliega una actitud receptiva ante el
aprendizaje que se activa sobre todo por la interacción en dicho entorno.

Ilustración 16.
 La ciudad. Niño. 9 años.
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Existen numerosos rituales con los que se halla tejida nuestra vida, y
estos rituales entran en juego en las actividades culturales, intelectuales,
creativas y lúdicas del encuentro. Cada día la ola gigantesca del bullicio,
los insultos entre ellos/as, el egoísmo presente, el derroche de energía
y materiales, pero también la alegría del color, el aprendizaje mutuo y
continuo, el control o el descontrol de las emociones, los regaños con
razones, y los lazos que van estableciendo la ternura. Cada día una
experiencia nueva y una posibilidad más, para potenciar sus habilidades…

Cada encuentro, cargo entonces conmigo, junto al morral que tienen
los materiales y juegos, una poción de paciencia, con altos grados de
ternura, dispuesta a abrir corazones para que se pregunten a sí mismos
¿Cómo veo el mundo?, ¿cómo me ven los y las demás? ¿Cómo es él o
ella? Las memorias que guardan de sensaciones, sentimientos y
nociones, la vida emotiva que cualifica la percepción que tiene de si
mismo/a y de los otros/as, su vida social y cultural.

¿Y para qué, si no era para
siempre…?

 Así el principito domesticó al zorro.
 Y cuando se acercó la hora de la partida:
— ¡Ah! —Dijo el zorro— voy a llorar.
—Tuya es la culpa —dijo el principito— no deseaba
hacerte mal; pero quisiste que te domesticara…
—Sí —dijo el zorro.
—Pero vas a llorar —dijo el principito.
—Sí —dijo el zorro.
—Entonces no ganas nada.
—Gano —dijo el zorro— por el color de trigo.

      A. de Saint Exupéry

Ahora que estoy finalizando los encuentros
por este año, siento una gran afinidad con
esta parte de El principito, puesto que me da una razón, a la pregunta
¿y para qué, si no era para siempre? Por un lado, una excesiva

Ilustración 17.
El mapa de la escuela a la casa.

Niño. 11 años.
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domesticación, como término de captura, apagaría los fuertes y
fundamentales impulsos del juego, la relación, el enfrentamiento con
las dificultades, el vagabundeo, la comunicación, etc. Con esto no me
refiero a la socialización, es decir, al proceso mediante el cual se enseña
a los niños y las niñas a comportarse de una manera colectiva. El
desarrollo social reviste una importancia decisiva, sin él, no podríamos
abrirnos caminos en el mundo. Pero, por otro lado, recordaré no sólo el
color del trigo, también recordaré el olor a leña en sus cabellos, la sed
de afecto, las sonrisas en sus labios. El hambre de atención en las
pequeñas cartitas que me entregaron, en las que manifestaban su amor
y su agradecimiento. He descubierto que si domesticar es crear lazos,
entonces yo también he sido domesticada por ellos y ellas; si ha dejado
huellas en mí, también yo las dejé.

Desde el antepenúltimo encuentro empecé a decirles adiós, poco a
poco, para ir preparando los cierres de este año, y al final, varios/as se
acercaban con ojos tristes, para abrazarme y agradecerme, En la última
actividad que hice con los grupos, realicé el juego alcanza una estrella,
donde el que quedara con una escoba, o con una bomba, cuando se
paraba la música, debía bajar una estrella que contenía una pregunta
con respecto a los encuentros de este año. Me maravillaron muchas de
sus respuestas: “pintamos, jugamos…” (niña de 5 años); “Supe de los
derechos...” (niña de 13 años); “conocí amigos y amigas nuevos” (niño
de 10 años); “me gustó mucho aprender las manillas, es que con ellas
como que uno se relaja y deja de pensar bobadas” (niño de 12 años);
”profe, me va hacer mucha falta” (niña de 9 años); “aprendí a amar y
respetar” (niño de 7 años); ”a hacerme respetar, si me quieren tocar”
(niña de 12 años); “Aprendí a tolerar a los más pequeños y a jugar con
ellos” (niña de 13 años); “De que puedo enseñarles a los otros” (hombre
de 16 años). Recuerdo a una de las niñas de una institución de atención
que me dijo: “gracias a usted, estoy aprendiendo a quererme”. También
expresó que le había abierto el mundo de los libros, y que había cambiado
positivamente, porque ya se estaba aceptando como era, “no soy tan
feita como creí” (niña de 12 años).
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Todo lo hemos aprendido juntos, hemos aprendido a elevarnos por
encima de nosotros/as mismos/as, hacia nosotros/as mismos/as y a
tener sonrisas sin nubes, sí, sin nubes, sonriendo con ojos límpidos,
aun cuando por encima de nosotros/as suene la lluvia en el techo de
laminas de zinc de la escuela… Los resultados no siempre son inmediatos,
pero queda la certeza de que se puso una semilla hacia el
autoconocimiento. “El tiempo que perdiste por tu rosa, hace que tu
rosa sea importante”.29

“Saber dibujar, es saber ver”.

IImágenes individuales, que se transforman en formas públicas para compartir con
otros/as.

Gloria Ángel

La niñez como concepto social no es
un concepto universal, pero todos los
niños y las niñas comparten algunas
realidades relacionadas con la etapa
biológica en que se encuentren y su
carácter de seres humanos. Al
descubrir en cada niño y niña su
temperamento y su desarrollo
evolutivo, se detecta que no siempre
está ligado a su etapa biológica o
edad, que debido a su situación de
vulnerabilidad hay dificultades en el

aprendizaje, y que la utilización del lenguaje es precaria.

Los dibujos funcionaban como escritura. El ser humano usaba los dibujos
para comunicarse, para expresar opiniones, ya que anteriormente todo
el mundo era prácticamente iletrado. Con el tiempo, el dibujo fue

Ilustración 18.
Mi familia.

Niño 8 años

29 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. El principito. España: Editorial Dolmen, 2002. p. 83.



73

El arte: un camino para la transformación

ganando nuevas formas, nuevos trazos, y se fue perfeccionando hasta
la actualidad. El dibujo es una representación gráfica de un objeto real
o de una idea abstracta.

El dibujo es, casi siempre, la primera gran obra de niños y niñas. Se
puede convertir, en algunos casos, en el termómetro de su estado de
ánimo, traduce lo que sienten, piensan, desean, o lo que les inquieta,
les hace alegres o tristes. Por medio del dibujo los niños y las niñas
dicen muchas cosas de sí mismos/as; representa su primer gran tesoro
expresivo; les facilita y hace evolucionar en la psicomotricidad, la
lectoescritura, la confianza en sí mismos/as, la expresividad de los
sentimientos y emociones, la formación de su personalidad y su madurez
psicológica.

Muchos niños y niñas carecen de la capacidad para reflexionar y
cuestionar sus actos y sus historias de vida, para expresar sus miedos
y frustraciones, pero a lo largo de la práctica han mejorado su capacidad
de expresarse, y sus dibujos son una evidencia de sus desarrollos y
progresos al respecto. He ido observando esquemas y símbolos que se
repiten, a partir de la comparación con otros dibujos de niños y niñas
de la misma edad, y aunque muchas veces se ven dibujos que no
siempre responden a este tipo de patrones, sí tienen que ver desde su
particularidad con su desarrollo motriz, su nivel de escolaridad, su
capacidad de comunicarse, su edad mental o su simbología, ya que
también se ha observado en niños y niñas de 8 años dibujos que
corresponderían a otros/as más pequeños, por ejemplo garabateando,
o niños y niñas con mucho talento y capacidad de observación.

Las estrategias metodológicas se deben adaptar a la población con la
que se trabaja, ellas no siguen el curso de estándares evolutivos y hay
que individualizarlas para explorar las facultades creadoras y
sensomotrices, propiciar la capacidad de decidir, proponer y aprender a
expresar sus emociones y sus opiniones en el reconocimiento y
descubrimiento de sus individualidades. Por eso intento buscar
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actividades que se puedan desarrollar a partir de la pregunta sobre un
tema que ellos y ellas reconozcan como propio; actividades que no
exijan una edad determinada sino un grado de interiorización, que les
permitan preguntarse por sí mismos/as, por su familia y su historia
personal, y cuando se presente una dificultad en el desarrollo de la
técnica los/as más grandes les colaboran a los/as más pequeños/as: En
la actividad “mirarse a la cara”, en la que elaboramos las máscaras en
yeso  del  rostro,  unos/as  ayudaron  a  otros/as,  tal  vez  porque
algunos/as cuidan y se hacen cargo de varias responsabilidades de la
casa y de sus hermanos/as menores, cuando su madre o padre trabajan.
Experiencias elegidas de acuerdo a la heterogeneidad de edades, pero
que siempre apuntan a los ejes temáticos.

Diversidad de edades, diversidad de intereses

Lo que aquí está representado no es propiamente lo agradable, ni lo real, sino una
situación. La situación en el mundo de un ser de deseo, que en sí misma constituye
una nueva realidad

Michel de Mluzan

Las actividades son con todo el grupo,
en su heterogeneidad: niños y niñas,
adolescentes y jóvenes, desde los 5 a
los 17 años. Se hacen entonces más
evidentes los diversos intereses, y se
buscan para agruparse con los de su
misma edad. No pretendo estandarizar
las edades en mis grupos, pero en ellos
las semejanzas son más recurrentes
que las diferencias. Observo puntos en
común en la ejecución de sus dibujos,

independiente de cada niño o niña, en cuanto a su capacidad de
expresión, relacionados con sus edades y que describiré a continuación:

Ilustración 19
 Dejando huellas.

Niña. 6 años.
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Los niños y las niñas de edad preescolar que participan de los encuentros
(4 a 6 años). Los trazos son espontáneos, más de pulsión. Ocupan
buena parte de su tiempo aprendiendo el movimiento e intentando
dominar el lápiz o el pincel, percibo que la relación que establecen con
los materiales es más bien el gusto por tocar, amasar, manchar,
embadurnar, probar y experimentar la abundancia y el desperdicio. En
el intento por dominar la materia con el movimiento de sus manos
surgen esfuerzos de figuración, como los monigotes y garabatos. Se
acercan al tema propuesto, donde a un punto o una raya les atribuyen
una significación distinta (los nombran). Sin embargo, no siempre se
acogen al tema, y pintan o dibujan lo que quieren. Casi siempre tienden
a ser tímidos/as, silenciosos/as y temerosos/as, hasta que ganan
confianza y buscan atención y afecto con insistencia.

Por lo general sus comentarios son: “esto es mío”; “no quiero compartir
los materiales”; “no me gusta o no quiero hacer esto”, y se distraen con
facilidad si no les interesa la actividad. Algunos/as también se retraen,
intentan alejarse del grupo para llamar la atención, me les acerco, les
pregunto y les animo a que participen. Veo cómo estos niños y niñas
disfrutan el ejercicio de la mezcla del color, miran con fascinación y
asombro cómo se transforma e incluso le dan más importancia a esto
que al acto de pintar; cuando el color se convierte en un café negruzco,
se quejan de lo que le pasa y con frecuencia solicitan más colores para
seguir mezclando. Cuando pintan no hay preocupación por la forma,
deslizan sus dedos sobre la superficie que pintan y se sorprenden con
los resultados del azar y el descubrimiento.

Descubro que le dan más importancia al contacto con los materiales
pero como parte del descubrimiento y el dominio de su corporeidad,
donde entran en juego los sentidos del tacto y la vista, con el estímulo
que propicia la mezcla del color. No hay noción de la espacialidad de la
hoja, puesto que dejan mucho espacio en blanco, e intentan poner
todo en una esquina o en el centro. La escala de los personajes que
pintan obedece a jerarquías, en relación con el tamaño de las figuras.
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Pero también se distraen con más facilidad, lo que implica crear
estrategias para cuando suceden estas situaciones, como variar el
material, o realizar un juego que los/as haga moverse u otra actividad
que les ayude a establecer sus ritmos interiores.

Es importante resaltar, que de 7 a 10 años algunos/as están empezando
a leer y escribir, y aparecen a menudo letras aisladas pero en forma de
frase, en su deseo de comprender la escritura. Esto se ve con más
frecuencia en las instituciones educativas, y más aisladamente con los
niños y las niñas de las instituciones de atención y que se encuentran

desescolarizados/as, y que incluso
en el uso del lenguaje se percibe la
dificultad para expresarse.
Procuran, “no salirse de la línea”, y
se enojan fácilmente cuando se les
ensucia la superficie; a causa de
un pequeño error quieren cambiar
de hoja, y la destruyen, hay que
acudir a la persuasión, a la voz de
aliento para que continúen,
animándoles, haciéndoles saber la
importancia del ensayo-error, de

volver a intentarlo, que “la pintura se tapa con pintura y ésta es la
mejor manera de borrar”*.  Pienso que tiene mucho que ver con la
entrada al ámbito escolar y la introducción a la norma, porque también
están en plena etapa de socialización, reconociendo a los otros y las
otras, y que hacen parte de una misma comunidad.

Los y las adolescentes y jóvenes, en cambio, intentan representar la
realidad de manera más fidedigna, se interesan por el dominio de la
técnica, poseen muy buena habilidad para observar, les gustan los

Ilustración 20,
Dibujo libre. Niño 8 años.

32 Expresión comúnmente usada por mi profesor de pintura Fabio Pareja, cuando era estudiante en la
Universidad Nacional, de la cual me apropio para vencer el miedo a equivocarse.
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trabajos que impliquen retos, pero sólo si
están animados/as para hacerlo, ya que
sus estados de ánimo varían cada día, así
como sus gustos y su dinamismo.

Se observa poco a poco, un cierto reflejo
de su realidad con la aparición de signos
y símbolos, en conjunción con la
abstracción y la figuración; desarrollan
más habilidad con sus manos, y dejan ver
una tendencia a la frustración cuando el
resultado no es como esperaban, la
inquietud del “no se parece”, al ver y
comparar lo que hacen los y las más grandes. Les da más dificultad
aceptarse y aceptar a los y las demás, son más críticos/as y más
severos/as en sus juicios ”qué dibujo tan feo”, (niña de 14 años).
Excluyen con facilidad al/a otro/a y a sí mismos/as: ”no soy capaz”; en
vez de volar con las alas de la imaginación, esperan una fiel copia de la
realidad, así tienden a ser más rígidos/as, más tímidos/as, menos
espontáneos/as y creativos/as, por el temor que les genera la poca
aceptación y aprobación de algunos/as jóvenes que muchas veces
demuestran su liderazgo con agresividad e imponen cánones de belleza
dentro del grupo.

Los dibujos muchas veces responden a la idea de casa, de árbol, no
desde la observación directa de la realidad, de la información de sus
ojos, sino más bien por esquemas ya establecidos y preocupación por
copiar lo que otros/as hacen, duplicar e imitar dibujos como las
caricaturas, las imágenes que impliquen ternura en las niñas, como los
ositos y demás animalitos que hay en las portadas de los cuadernos, y
en los niños el gusto por las pistolas y las caricaturas de héroes, soldados
y otros personajes de la tele. Existen estereotipos impuestos
culturalmente: “el rosado no lo puede utilizar usted, ¿no ve que usted
es un niño?“ (niña de 12 años). Este fue el comentario de una de las

Ilustración 21.
Mi retrato.

Niño 12 años.



78

El arte: un camino para la transformación

niñas, del cual me serví para hablar sobre
cómo el color puede asociarse con las
emociones, y que, en el buen sentido de la
palabra, el color no tiene sexo, pero está
cargado de símbolos que dan cuenta del
género. Curiosamente, esto no sucedió con
el tejido de las manillas, donde los niños
tienen más interés y habilidad en aprender
a hacerlas que las niñas, y no consideraron
que esta actividad fuera exclusiva de las
mujeres, como sucedió cuando cosieron un
guante con hilo y aguja, actividad ante la
cual mostraron resistencia. Reflexiono,
entonces, sobre cómo una actividad como el tejido rompe estos
estereotipos y permite la equidad.

También percibo la ambivalencia de las niñas y adolescentes, a veces
amorosas, con humores cambiantes y la sensibilidad a flor de piel: la
alegría, la tristeza o la rebeldía, todo en el extremo, a veces groseras,
otras veces apáticas, conciliadoras o contadoras de historias; mediadas
por la violencia vivida en otros espacios de interacción como la familia,
el barrio, la calle, que expresan sus descontentos con las palabras
hirientes, el chisme, la rivalidad, con haladas de pelo y arañazos o el
silencio. La agresión de los niños y adolescentes, en cambio, es de
golpes y empujones, en su formación machista se sienten con derecho
de golpear e irrespetar a las niñas y a los/as más pequeños/as. Se
observa la masculinización progresiva de valores y acciones: esconden
la sensibilidad al asumir el rol del guerrero, la monopolización del cuerpo
y establecen relaciones de poder con los de su misma edad a través de
la agresión. El miedo, la prevención y la desconfianza son causa y
consecuencia de las varias formas de interrelación excluyente y fuente
permanente de diferentes formas de agresión y violencia.

De 11 a 16 años pasan a la figuración, y las nociones de feo y bello
dependen en gran medida de los conceptos de belleza de la sociedad

Ilustración 22.
Así soy yo. Niña.13 años
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de consumo, y de la opinión que de ellos y ellas tienen los y las demás
(el auto concepto), y aquí su autoestima se torna insegura. Pero también
han sido quienes más se interesan por hacer las actividades por sí
solos: “Profe, déjame a mí hacerlo” (niña de 11 años); “yo reparto el
refrigerio” (niño de 13 años), en aprender a hacer las manillas y
terminarlas en sus casas, traerlas puestas en sus manos y hacer más
por encargo.

Esta diversidad de edades y de intereses en un mismo encuentro no
siempre es provechosa, ya que los/as más pequeños/as se
desconcentran fácilmente y requieren más movimiento, o en algunos
casos se da que algunos/as sean más rápidos en la ejecución de la
actividad, lo cual hace que muchas veces se dispersen con gran facilidad,
y aunque se intenta realizar actividades posibles para todos/as, a veces
no es fácil conciliar estos intereses y el desgaste es evidente.

Hay que tener en cuenta estrategias para el abordaje de grupos muy
numerosos y de tan diversas edades, como se ven en las instituciones
de atención, una heterogeneidad del grupo marcada por diferencias de

género, edad y lugares de
procedencia. Cuando los grupos
son así, da mejores resultados
subdividirlos en grupos pequeños,
porque esto les genera confianza
y se abren al diálogo. Interactúo
con un elemento temático que
facilita la comprensión de los
conceptos, y establezco dinámicas
grupales que inciden en una buena
participación. No obstante, implica
un esfuerzo mayor, o planear
actividades diferentes para

pequeños/as y grandes, para que el tema propuesto lo realicen desde
su lenguaje, su edad y sus capacidades, de la manera como perciben e

Ilustración 23.
 Lo que más me gusta hacer.

Hombre- 17 años
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interpretan el mundo en las distintas etapas de su desarrollo, y así los
intereses se concilien y poder atenderlos/as a todos y todas en el
momento que lo requieran. Sin embargo, no siempre es posible, por
ser grupos tan numerosos, lo que impide una atención más
personalizada, pero al mismo tiempo brinda la oportunidad de otros
procesos grupales, como lo intergeneracional, y la cohesión grupal con
un sentido de solidaridad, aceptación y tolerancia de las diferentes
edades.

Vivenciando el auto conocimiento

Ser en sí y para sí, es reflexionarse sobre sí mismo, tomarse por objeto de su propio
pensamiento y por ello desenvolverse como actividad reflexiva. He aquí lo que constituye
y distingue al hombre. Lo que lo hace espíritu

Josué Ángel

“El conocerse a sí mismo/a es ejercer
condición del ser humano y por lo tanto
me diferencia de los otros/as”. Ésta era
una de las tantas frases que escuchaba
de mi tío Josué cuando yo era una
niña. Además de la otra, tan sonada,
que ha quedado en mi mente durante
años, y aún conservo la carta donde
me decía: “si no te amas a ti misma,
no puedes amar a los demás”, y
terminaba diciendo:”los latinos decían:
nadie ama lo que ignora”. Traigo este
relato para pensar cómo fue que se
originaron los ejes temáticos de mi
práctica. Las vivencias de nuevo entran
en acción, porque la pedagogía

también se ha construido desde mi vivencia, de la necesidad de
conocerme, subjetivarme como artista y transformar subjetividades.

Ilustración 24
¿Como estoy?
 Niña. 12 años.
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De esta manera descubro que mi búsqueda no es a ciegas, que aquellas
palabras, que en ese momento no podía comprender, tuvieron una gran
influencia en mi vida a lo largo de los años: Para algunas personas, su
‘yo’ es ese gran desconocido, cuando no su enemigo. Y en los niños y
las niñas con quienes me relaciono lo veo con más frecuencia: timidez,
retraimiento, la misma violencia de sus gestos habla del poco amor y la
poca aceptación que tienen de sí mismos/as. Nacimos en una cultura
que  nos  destinó  más  al  odio,  a  la  aversión  hacia  nosotros/as
mismos/as, que al amor. Incluso se ha estigmatizado el “amor propio”,
confundiéndolo con egoísmo, cuando son dos entidades distintas y hasta
antagónicas. Retomando las palabras del tío Josué, nos dice: “De manera
que el hombre [y la mujer], y sólo el hombre [y la mujer, agrego]
puede reflexionar sobre sí mismo, mirar su interior; puede conocerse.
Puede reflexionarse, pero casi nunca lo hace: por eso no se conoce y
por lo tanto no puede aceptarse ni quererse. He visto que nadie en esta
sociedad nos enseña ni nos fomenta el amor por nosotros mismos”30.

Desde la práctica he identificado que el arte es un camino hacia el
autoconocimiento que propicia la autoestima, y quienes se acercan a él
expresan sentimientos y vivencias a través de símbolos y diversos
lenguajes, que dicen incluso mucho más de lo que el consciente creador
ha conseguido plasmar en lo que ha realizado. Estas personas, al recibir
devoluciones de quienes los/as aprecian, se conocen a sí mismos/as, y
encuentran esa aceptación a partir de un hacer propio. El encuentro
desde las artes plásticas —Vivenciarte— convierte estos espacios en
momentos de encuentro consigo mismo/a y los y las demás, en eventos
propios que brindan la oportunidad del autoconocimiento mediante
episodios de percepción, comprensión, reflexión, creación y disfrute de
los diversos lenguajes del arte.

En los procesos de adquisición de conciencia corpórea y espiritual, cada
actividad propuesta les ha planteado a los niños, las niñas, los y las

30 ÁNGEL, Josué, El amor a sí mismo. Cali: Fundación Josué Ángel, Editorial de la Universidad del
Valle. 2005.
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jóvenes retos de apropiarse y sentirla, y los/as ha llevado a una mayor
comprensión de sí mismos/as. La práctica de artes plásticas sólo es un
pretexto para aprehender otros asuntos. Ella busca activar con una
intención cambios en el nivel individual y grupal, y esto hace que los
niños y las niñas reflexionen sobre sí mismos/as, así se abre la posibilidad
de profundizar en el conocimiento de nosotros/as mismos/as, tanto
personal como colectivamente. Y es que cuando se involucran en su
quehacer, y estiman lo que hacen y lo que son se propician actitudes
hacia el estudio y el gusto por conocer a través de la pregunta.

El papel principal de explorar los sentidos, en los procesos de percepción,
emoción, reflexión y cognición, a través de los lenguajes del arte
determina la importancia de incorporar una perspectiva que abra nuevas
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“Yo soy...”.

La vida espiritual, a la que también pertenece el arte y de la que el arte es uno de sus
poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos
simples, que conduce hacia delante y hacia arriba. Este movimiento es el conocimiento,
puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva el mismo sentido interior,
el mismo fin… Movimiento lento, apenas perceptible, a veces aparentemente estancado,
pero siempre constante e ininterrumpible

Kandinsky

Lo primero que necesito para
reflexionarme, conocerme o
estimarme es analizar mi yo interior,
lo que hace que me diferencie de los
y las demás, “cuando me pongo en
el foco de mi pensamiento estoy
ejerciendo mi actividad reflexiva, que
es la esencia de la humanidad”31 .
Pero, ¿cómo nos conocemos? Por lo
más tangible: el cuerpo y sus
vivencias. Lo que nos pertenece a
cada uno/a. Ese cuerpo que muchas
veces rechazamos, porque no se ciñe
a un modelo impuesto, pero que de
allí parte la aceptación de uno/a
mismo/a.

Ilustración 25
Asi soy yo…

 Mujer. 15 años

posibilidades de integraciones al interior de las dinámicas cotidianas
del niño y la niña, desde una apertura de canales de apropiación e
intercambio sígnico y simbólico, interiorización, interlocución,
reconstitución de relatos y reinterpretación de contenidos.

31 Ibíd.



84

El arte: un camino para la transformación

El cuerpo aquí tiene vital importancia como medio de expresión, y más
significativo aún es que a través del cuerpo se expresa nuestra
conciencia. La memoria y la imaginación son estimuladas para archivar
lo oído, lo visto, lo palpado por medio de imágenes reales que ayudan
a descifrar e interpretar el mundo real. En el cuerpo se refleja el estado
interior por medio de pensamientos, sentimientos, ideas y emociones,
no sólo sobre nosotros/as, sino también sobre otros/as y sobre la vida
en general. Es una expresión exterior del yo interior. De ahí la
trascendencia que tiene el hecho de conocer a los niños y las niñas
profundamente, su parte anímica y las características que les permiten
ser diferentes de los y las demás.

La formación desde lo artístico es fundamental en la sensibilización de
los sentidos para el control del cuerpo. Partiendo desde el reconocimiento
de sí mismos/as como seres corpóreos, se explora en la conciencia del
cuerpo como algo que los y las identifica y diferencia, pero además
como seres que sueñan, imaginan y recrean su realidad, y que les
permite tomar conciencia de sí y de los otros y las otras. Busqué entonces
qué es lo que nos hace diferentes de otras personas, no sólo las huellas
digitales, nuestro rostro o nuestro nombre, sino en todos los detalles
de la expresión gestual y de su psique. Así fui armando los subtemas
que se correlacionaban unos con otros, e intentar desde allí realizar
algo con la ayuda de las artes plásticas, que también es un camino para
el autoconocimiento y la subjetivación. En este juego de relaciones se
implementaron las actividades para que cada ejercicio estuviese
hablando con los subtemas, pero enfocados a ese eje temático en común:
el reconocimiento de la diferencia.

Mediante los subtemas ya nombrados se incentiva la pregunta por sí
mismo/a, para que de allí surjan todas las respuestas posibles que
contribuyan a construir identidad y que conduzcan al autoconocimiento.
El ejercicio de la particularidad, entendida como lo que nos hace
diferentes dentro de un colectivo, implica expresar desde su propia
subjetividad su momento vital, a través de formas creativas estéticas
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que les permitan asumirse como seres capaces de apropiarse de lo
real, mediante el disfrute de lo bello, a la vez que proyectan su conciencia
desde su experiencia, en cuanto han armonizado el ser y el conocer por
medio del saber y sus posibles manifestaciones.

En el reconocimiento de lo que pensamos acerca de nosotros y nosotras,
se expresa nuestra identidad como colectivo que nos permite establecer
nuestras diferencias con otros colectivos, y para, resignificar la realidad
y su entorno.

Las categorías que se describen más adelante surgieron en el análisis
posterior, cuando descubrí que en las actividades estaban implícitas
estas unidades de análisis, las cuales dan cuenta del camino hacia el
autoconocimiento que inicié con esta práctica.

La conciencia de sí

El arte tiene su origen en el principio en virtud del cual el hombre es un ser pensante,
que tiene conciencia de sí; es decir, que no solamente existe sino que existe para sí.

Hegel

Las actividades plásticas como pintar,
cortar, pegar, modelar o tejer son sólo
medios para expresar lo que se lleva
adentro, simbolizar y abstraer. El arte
hace sentido, en tanto quien participa
lo hace como actor o como
espectador/a, es conmovido/a,
afectado/a, atravesado/a y
transformado/a por ese algo que
juega y que lo/la juega, a partir de
una vivencia única e indecible, con

relación al arte como experiencia en sí. El juego del arte hace posible la
experiencia del arte, como condición y posibilidad de una vivencia, que

Ilustración 26
La forma de mi cuerpo
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hace en nosotros/as una vía de conocimiento con un doble modo de
ver: singular y general.

Un conocimiento singular, en cuanto la experiencia es algo que nos
pasa en ese devenir incierto a través del cual el arte, la verdad del arte,
nos encuentra, nos interpela y nos transforma. Al preguntarles, ¿qué te
gusta y qué no te gusta de tu cuerpo? como parte de la actividad “La
forma de mi cuerpo”, ya descrita anteriormente, dio lugar a que
apreciaran y reconocieran incluso lo que no aceptan de sí. Descubrí
una muy baja autoestima y varias diferencias en los grupos de las
instituciones educativas y de atención, en la forma como se relacionaban
con su cuerpo, en lo poco que lo aceptan y lo estiman: en un grupo de
niñas adolescentes se dibujaban como deseaban verse, no como eran
en realidad; negaban, por ejemplo, el color de sus ojos o el largo de su
cabello, a pesar de afirmar que esa era la parte del cuerpo que más les
gustaba. Se dibujaban con minifaldas, blusas escotadas y tacones, con
todos sus accesorios, como el celular en la mano, y respondían más al
concepto de belleza que la sociedad de consumo les ha impuesto. De
ahí la importancia de la actividad plástica, que al involucrar el cuerpo
con los materiales como la pintura, el dibujo, el modelado, etc., permite
comunicar estados interiores. La conciencia del yo tiene un lugar en el
mundo desde la corporalidad, y apunta a la expresión de la vivencia
sobre lo que “soy, pienso y puedo”, con la realidad que me afecta, “a mí
y a los/as otros/as”.

Un conocimiento general, en cuanto el arte, expresado a través de la
materia, también puede ser interpretado, habla de un contexto y de un
entorno en los cuales se da la creación. La forma en que la mire y
otros/as lo hagan, no varía en cuanto a la actividad física, química de
mi cerebro con el de los y las demás, lo que hace la diferencia es la
asociación que hago a partir de las vivencias, con lo que la obra está
develando para mí. Para Gadamer “el modo de comprender humano es
típicamente interpretativo, realizando la comprensión constructiva que
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Ilustración 27.
¿Como me siento? Niña. 8 años.

traduce una realidad captada a la propia realidad comprendida” 32 ”. En
un grupo de una institución de atención, al realizar la actividad “La
forma de mi cuerpo”, la gran mayoría de ellos y ellas colorearon la ropa
con su respectiva marca publicitaria. A partir de ahí reflexionamos sobre
lo que pensaban de la publicidad y el consumo, lo que les gustaría
tener y por qué; esto me habla de una época, de una sociedad que
intentamos comprender. Percibir e interpretar una situación implica ser
conscientes de ella y procesar mentalmente la información obtenida.
La resultante de este proceso indica lo que sucede a nuestro alrededor
y en nuestro interior y nos lleva a asignarle un sentido. En cambio, con
la misma actividad en una institución educativa, las formas eran
indefinidas, poco ropaje, pocos detalles, pocos accesorios, muchos y
muchas se dibujaron sin zapatos, casi invisibles. Y al preguntarme por
qué, es en este grupo donde se observa más la carencia de atención de
sus padres y madres, maestros y maestras, reflejado en el descuido en
su cuerpo, esto habla del entorno que les rodea. “De allí que todo
conocimiento es a su vez interpretación que implica el reconocimiento
de la realidad que se comprende.”33

Espejos y reflejos

“—Es sólo un viejo espejo —dijo
impaciente— Vamos, pongámonos en
marcha.
—No es un espejo corriente —insistió
Rebeca— No refleja tu aspecto. Refleja cómo
eres de verdad…

Robert Fisher

El conocimiento desde Vivenciarte,
con la pedagogía vivencial, se
desarrolla mediante subtemas

32 LUGO RENGIFO, Gerardo Luis. Op cit.
33 Ibíd.
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propuestos con preguntas sencillas de lo que conocen o lo que se
imaginan, que posibiliten crear y recrear la realidad de su mundo interior,
parte desde la observación de sí mismos/as y de los y las demás, teniendo
en cuenta la manifestación individual desde su subjetividad, su manera
de ver, vivir y expresar su mundo y el de los/as otros/as.

Cuando hicieron el mapa de los sueños, donde por medio del collage y
el dibujo, los definieran y expresaran, la gran mayoría anhelaba vivir en
familia y tener amigos/as. Sentirse seguros/as en sus hogares y sus
comunidades, algunos niños sentían atracción por ser soldados y tener
armas, para protegerse. También deseaban alimentarse bien (recortaban
de las revistas abundante comida), pero también recortaban figuras
como carros y casas lujosas, buena ropa y cosas que los/as atraen de la
sociedad de consumo. Los niños, las niñas, los y las adolescentes y
jóvenes tienen muchas cosas en común: expresaron su deseo de
disponer de espacios para jugar y comunicar sus ideas, escapar de las
palizas y los malos olores, les gustaría que las personas adultas los/as
respetaran y disfrutar de una participación real en sus comunidades;
además expresan una necesidad profunda de ser amados/as y
aceptados/as, de competir y comprender lo que les motiva mirar, tocar,
experimentar, jugar y explorar.

Descubro que cada niño y niña reflejan y recrean su realidad con el
dibujo y la pintura, se encuentran con ellos/as mismos/as y esto les
permite un diálogo con la materia, donde establecen abstracciones y
relaciones con sus sentidos de tamaño, proporción, volumen y color.

Cuando los niños y las niñas pintan su familia, suelen expresar
simbólicamente el lugar que tienen, las personas que prefieren a su
lado, a las que les temen y lo que les sucede. Hay muchos dibujos que
revelan esto, y si los observáramos con detenimiento, cada uno nos
habla de la personalidad del niño o la niña, de sus interpretaciones
personales de la realidad y de los conflictos que le genera. Por ejemplo,
este dibujo (la ilustración 28), de una de las niñas de una institución
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educativa, que al responder la pregunta “¿cómo te sientes, hoy?”,
expresó un antes y un después, en el antes dibujó a su padre pegándole,
en el después ella contenta y su explicación fue la siguiente: “es que
antes de llegar aquí me sentí así y ahora me siento contenta, por estar
aquí.” (Obsérvese que cuando se siente contenta, a la izquierda, se
dibuja de tamaño más grande, que la otra situación, estableciendo así
jerarquías en relación con el tamaño de los objetos).

El arte cumple un papel terapéutico, en la medida en que los lenguajes
artísticos permiten crear metáforas, analogías y símbolos que hablan
de los miedos, incertidumbres, frustraciones y deseos que de otra forma
sería más difícil expresar, y que hasta el momento han tenido que ser
silenciados y reprimidos. El arte provee las herramientas para re-significar
su vida desde lo subjetivo, generando respuestas y nuevas preguntas;
se trata de la capacidad de dejarnos interrogar por el mundo. Hablar
sobre los asuntos que los/as inquietan y reflexionar sobre esto es valioso
por varias razones: pueden dejar salir aquello que les perturba,
comprender las cosas con mayor claridad, y a medida que lo hacen,
escuchan y se dan cuenta de lo que no veían, además transmiten a sus
familias los cambios que les ha generado. Freud insistía en el valor
terapéutico del arte, dado que a través de él, tanto el artista como el
público pueden revelar conflictos profundos y descargar tensiones,
fantasías y ensueños. Se trata de una noción artística de la experiencia,
porque es la experiencia de un mundo construido por nuestros dramas,
y el arte es igualmente construir un mundo con dramas. Los niños y las
niñas abstraen una multitud de conceptos sensoriales antes de conocer
los nombres del mundo que los/as rodea, suelen buscar el estímulo a
través de la exploración y el juego, y encuentran su expresión en una
variedad de símbolos y signos con la ayuda nuevamente de la materia,
y así es como el arte llega a convertirse en el espejo y el reflejo de las
vivencias y del entorno familiar y social. Llevamos grabado en nuestro
rostro, en nuestro gesto y en nuestro ademán lo que opinamos acerca
de nosotros/as mismos/as, y los y las demás sólo nos devuelven esa
imagen que les damos. Cada uno y cada una nos la reflejan a su modo.
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Ilustración 28.
El mapa de mis sueños.

Niño. 9 años.

El trabajo artístico no es más que el trabajo con eso que somos, con
nuestros dramas, temores y esperanzas. Trabajar con esto es hacer
arte.  La singularidad del ser se transforma en problema y pregunta, en
conciencia interrogante que lo ayuda a construir símbolos. De todas
maneras hay un arte que está en nosotros/as, una interpretación del
mundo. A lo largo de los siglos cada pueblo mantiene su individualidad,
y la expresión artística es el rasgo más característico de un pueblo o de
una cultura.

La valoración subjetiva

…] Se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer, para tener esas cualidades era
reclamarlas, pues siempre habían estado allí […]

Robert Fisher

La producción artística no es sólo actividad
formal, sino actividad espiritual, es trabajar
desde sí por conquistar contenidos con
riquezas desconocidas, para poner ante la
contemplación individual figuras que
expresan una unidad de sentido. Pues es
así como este contenido es llevado a la
conciencia y plasmado en concepciones, para
ayudar a encontrar argumentos y razones
de fondo sobre la característica de su propio
significado.

En mi práctica, veo a cada niño y niña que
participan sorprenderse de su trabajo

artístico, ya sea cuando surge del reconocimiento de los otros y las
otras o cuando valoran lo que hicieron y se enorgullecen, y esto les
otorga un valor extra a su auto estima, y reafirman la confianza y
transforman el concepto de sí mismos/as desde la valoración de lo que
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realizan. O como cuando creen que no son capaces, y lo intentan más
de una vez, y persisten hasta lograrlo, y después de todo ese esfuerzo
algunos/as se acercan con orgullo a mostrar sus resultados.

A veces lo mejor es intervenir sólo lo necesario para motivarlos/as a
que lo hagan por sí mismos/as; no hay mayor retribución que ver, por
ejemplo, a Elvira (niña de 13 años)*, como muchos/as otros/as,
insistiendo para que yo le hiciera los nudos a una cometa de hilo que
estábamos elaborando: “profe, ¿me ayuda?” “Ay, no profe, hágamelo
usted, es que ya lo hice una vez y no me salió”. Y la animé a que lo
hiciera sola, resaltando su capacidad para realizarla, si tan sólo practicase;
observé en cambio cuál era el error y por qué no estaba funcionando.
Al poco rato la vi desbaratando una y otra vez, hasta que después me
dijo con alegría y orgullo: “Profe, ya lo logré, ahora quiero hacer otra
cometita. Déme más hilo”, e iba donde sus compañeras y les mostraba
lo que hizo y les decía: “Eso es muy fácil, no es sino que practique”.
Para formar, he de evitar mi intervención en su mismidad y aguardar
que ella se despliegue en lo que he sembrado por medio de lo artístico.

Es cuando descubren que son capaces de crear cosas, toman conciencia
de la norma y los límites, y convierten un problema en un reto para
fortalecer.  Cuando hicimos las máscaras en yeso, pasamos la tarde
entre rostro y rostro, cada uno/a con su belleza y sus rasgos particulares,
con las sonrisas en sus rostros, al pasar los dedos untados de vaselina,
que propician la caricia y el contacto afectuoso, quietos/as ante la
expectativa y el enfrentamiento de su temor, de cómo se sacaba la
máscara, y atreverse a experimentar el reto y la sensación de tener por
20 minutos la gasa yeso en su rostro mientras se secaba, y después la
cara de sorpresa cuando se reconocen en sus facciones e identifican a
los/as otros/as y se comparan con los otros rostros.  Uno de los niños,
cuando hizo esto, dijo sorprendido: “Se parecen a mí, pero ninguno es
como yo”.

* Los nombres se han cambiando para proteger la identidad de los niños/as, adolescentes y jóvenes.
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Por medio del descubrimiento de las artes plásticas y la experimentación
con técnicas artísticas, como el dibujo, la pintura, el modelado, los tejidos,
etc., que entran a desempeñar un papel importante, facilitan la expresión
y el desarrollo de sus capacidades, y además les transforma la vida
cotidiana desde la valoración subjetiva de la capacidad creativa, se abre
un camino hacia la conciencia de sí, que favorece el autoconocimiento.
A medida que ellos y ellas se reconozcan y valoren lo que hacen, van
tomando conciencia de su ser, y ello les posibilita hacer frente a los
retos de la vida.

Ilustración 29.
Mis cualidades ¿como me ven? Niña.

12 años

Reconocer y estimar lo propio

— Habéis descubierto una gran verdad —le
dijo el mago al caballero— sólo podéis amar
a otros en la medida en que os amáis a vos
mismo.
— ¿Y cómo hago para empezar a amarme? —
preguntó el caballero.
— Ya habéis empezado, al saber lo que ahora
sabéis —dijo Merlín

Robert Fisher

Este camino hacia el autocono-
cimiento, como ya había dicho,
comenzó con el reconocimiento y la
aceptación del cuerpo como parte vital de la identidad. Es decir, dando
un rodeo por el cuerpo, el rostro, las manos, las huellas, el autorretrato.
Ya que se trata de una experiencia vivida y de un tipo de experiencia
particular, que es la experiencia estética.

Parto de lo que ellos y ellas conocen y lo que perciben tanto en su
interior como hacia el exterior, con temas y preguntas que tienen que
ver con reconocer y estimar lo propio mediante la expresión de sus
sentimientos, su cotidianidad, su familia y su entorno, un juego desde
las impresiones particulares a las expresiones, también particulares, y
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que trae consigo sus respuestas. Es así como en estas actividades prima
el sentido de la identidad, que les permite interiorizar y valorarse por
medio de las respuestas que ellos/as mismos/as se dan.

En un encuentro, cada niña o niño del grupo escribió en una hoja con
su nombre las cualidades que les veían los/as otros/as, nunca me
imaginé que esta actividad les hubiese causado tanta sorpresa, ya que
muchos/as no se habían dado cuenta de que tuviesen esa cualidad que
los y las demás les veían, y fue algo importante para elevar su autoestima
y reconocer lo propio. Lograr desde adentro una valoración de su
creatividad, que se convirtió en estima propia por lo que son, lo que
hacen, lo que expresan y lo que simbolizan, y comienzan a explorar
formas que se contemplan en la imaginación, que surgen de la memoria
cultural de un grupo, de experiencias pasadas, de las fantasías y de los
imaginarios, y así se van desentrañando los hilos de la conciencia y el
autoconocimiento.

La expresión en las artes plásticas conlleva un alto grado de
interiorización y reflexión acerca de lo propio, porque es individual y
expresa la subjetividad que puede a la vez ser compartida y colectivizada.
Se convierte en una extensión de quien crea con el arte, en este caso
de los niños y las niñas. Del mundo interno al externo y viceversa, que
proporciona un sentido estético, no sólo para reconocer lo propio, lo
real, lo bello o agradable, sino también para reconocer lo desagradable,
al otro, a la otra. El acto de fusión, te conozco, me conozco, conozco a
los/as otros/as; pero en sí debo conocerme a mí mismo/a y a otra
persona objetivamente, para poder ver su realidad o, más bien, para
dejar de lado las imágenes deformadas. Lo propio es hacer ver, percibir,
sentir algo que hace alusión a esta realidad con la que se enfrentan
cada día, pero la miran a través del espejo de su propia expresión.

El conocimiento se construye desde el mundo interior de los niños y las
niñas, por medio de experiencias vividas y de la expresión de dichas
experiencias. Cuando se anima a partir de las inquietudes, o cuando
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se incorporan los temas con sus experiencias o se examina con ellos
y ellas el contexto cultural, se logra alta motivación, distensión,
imaginación fantasiosa, deseo por aprender, compañerismo y
responsabilidad. En uno de los encuentros, cuando leíamos un
fragmento de un cuento, surgió la pregunta de una niña: ¿cómo
quererme a mí misma? Como la respuesta no es fácil, en días
posteriores me serví de una carta, enviada a mí, cuando estaba de
su edad, para poderles explicar desde mi vivencia el crecimiento
continuo que debemos desarrollar en nuestras vidas, y así rescatar
el amor por nosotros/as mismos/as. A medida que leía su mensaje,
esta carta hizo surgir el llanto en algunas de las niñas que escuchaban
atentamente. Pero no fue llanto de dolor, sino de aceptación, de
identificación, de respuesta, de reconocimiento. Posteriormente
realizaron el dibujo de cómo me veo, en donde intentaron esmerarse
por hacer de su dibujo “el más bonito”. Después de esta actividad,
en los días siguientes, a varias de estas niñas se les notó un cambio
de actitud en las relaciones con las demás, se mostraban más seguras
y alegres.

La dimensión estética es la capacidad profundamente humana de
conmoverse, sentir, expresar, valorar y transformar las propias
percepciones con respecto de sí mismos/as y el entorno de una
manera integrada y armónica. La estética no se hace cargo, como la
ciencia, de mundos reales, sino de mundos por imaginar, mundos
impensados pero posibles para luego ser erigidos en lo real. Las
artes plásticas posibilitan el desarrollo humano de habilidades y
destrezas, ocupan, distraen, retan, nos convierten en seres creativos
y recursivos, inciden y colaboran en la transformación de nuestra
propia realidad, abriendo paso a nuestros sueños, para reconocernos
como personas que establecen la diferencia de aquello que nos hace
únicos/as y valiosos/as.
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La creatividad pensante

La creatividad es ese algo que llamamos alma,

cuando se convierte en conciencia.

El amor a sí mismo/a y la creatividad
tienen  alta  correlación.   En  efecto,
ésta nace de aquél, en cuanto no
podemos crear sin tener seguridad en
nosotros/as mismos/as. Por otra parte,
cada vez que resuelvo una situación
siento satisfacción, me acepto, me amo
a mí mismo/a. Así que en la medida en
que me quiero me tengo confianza para
arriesgarme a tomar decisiones, y en la
medida en que tomo decisiones me

gusto más. Es esto tan cierto, que cuando me doy cuenta de que no fui
capaz de resolverme, cuando me faltaron agallas para tomar el riesgo,
me desprecio; cuando me violaron mis derechos y no tuve la entereza
para protestar, se baja mi autoestima, mi amor a mí mismo/a, y por lo
tanto mi confianza en mí mismo/a. “ La creatividad es considerada
como sinónimo de una capacidad extraordinaria de resolución de
problemas, es integradora y una característica de la personalidad que
existe en un contexto social o campo específico”34.

La inteligencia, la motivación interna y la autoestima son las variables
más consideradas en el estudio de la creatividad. La creatividad la poseen
todas las personas, es una cualidad desarrollable en la que se pueden
establecer niveles, no sólo se circunscribe al arte y a la ciencia, también
produce constantemente mi desarrollo, me permite ganar en un negocio,
me provee de medios para solucionar un problema económico. La

Ilustración 30.
elaborando la forma del cuerpo

34 PENAGOS, Julio César. “Creatividad, una aproximación”. Revista de Psicología [en línea], Edición
Especial año 2000. http/homepage.mac.com/penagoscorzo/ensayos3
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creatividad está presente en la vida diaria de todas las personas. Toda
decisión que tomamos, pequeña o grande, que nos haga crecer y
desarrollarnos es un acto de creatividad. Aunque crear no sólo es tomar
decisiones para resolver problemas o conseguir metas, también es la
transformación de la materia al infundirle nuestras propias percepciones
con las artes plásticas; referirle lo social o figurarlo en las literarias;
organizar la armonía con las ondas sonoras en la música; dirigir los
pueblos en la política, o encontrar las realidades de la naturaleza en la
química, la biología, la física.

Sé que para estos/as niños y niñas, cuando se sienten vulnerados/as,
ignorado/as, descalificados/as o agredidos/as en sus hogares, es difícil
lograr el disfrute estético, expresarse con libertad, ser intuitivos/as y
expresivos/as, dominar armoniosamente las propias expresiones. No
obstante, en estos ambientes se dan también expresiones creativas.
No sólo se es creativo/a desde lo armónico o desde lo equilibrado de las
instituciones o del sujeto, también se es creativo/a desde el no futuro,
el conflicto violento, la inviabilidad de la vida. Las energías creativas se
frenan en ambientes física, afectiva o culturalmente deprivados. La
condición de deprivación es superada por el deseo de alcanzar espacios
más humanos de vida, como nos dice Eduardo López Vergara: “La
conciencia de lo real proyecta su posibilidad de ser al mundo de lo
utópico. La utopía se convierte en un lugar de permanencia para el
sujeto, y la soledad como expresión de su evocación de lo real es también
un lugar para su creatividad. Lo deseado como necesario impulsa lo
imaginario creativo que se opone a lo real y lo descalifica”35. Existe
pues otra lectura desde lo que no es o se niega, que es igualmente
creativa, muchas de las acciones de alteración del orden social y público
se mueven en los campos de la creatividad sin límites.

La creatividad no es un movimiento solitario, en eso estriba su poder.
Cualquier cosa que ella toque, quien quiera que la oiga, la vea o la

35 Citado en BULA ESCOBAR, Germán Alberto.  La educación artística. Lineamientos curriculares,
Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2000.pag 84.
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perciba, lo sabe y se alimenta. Por eso la contemplación de la palabra,
la imagen o la idea creativa de otra persona nos llena y nos inspira en
nuestra propia labor creativa. Un solo acto creativo tiene el poder de
alimentar a todo un continente. Un acto creativo puede hacer que un
torrente traspase la piedra.

Lo importante es comprender que las situaciones imaginarias son
representaciones, constructos de la realidad con los cuales el individuo
orienta su sentido de vida y construye sueños y mundos posibles, válidos
como utopías en la búsqueda de nuevas realidades; utopías con las
cuales la persona se apropia de la realidad. La escuela y las instituciones
deben asumir estas situaciones imaginarias que provienen de la realidad,
para orientar su accionar desde lo artístico, como maneras de humanizar
estas fuerzas y ponerlas al servicio de un desarrollo integral, a fin de
lograr que la creatividad que genera también poder destructivo, se
reoriente hacia lo artístico como forma de humanización.

La práctica del encuentro de artes cree en la alternativa de superar
problemas, a partir de los propios recursos personales, de las propias
habilidades y destrezas que cada niño y niña poseen. Sentir que se
tiene la posibilidad de interactuar de manera confiada y desprejuiciada
con el medio, es condición para percibirse realmente vivo/a, para darse
cuenta de uno/a mismo/a. La expresión plástica debe primero que todo
partir del disfrute y la iniciativa propia; yo como artista parto del placer
de coger un pincel u otro instrumento y divertirme en el festival de los
colores y las formas. Son vías de conocer el mundo, son otros contactos
con la percepción del ver, el tocar, el sentir, de ordenar pensamientos y
expresar las ideas, y es por esto que no los obligo a participar del
encuentro cuando no lo desean. La energía que se mueve es la
motivación, y los aprendizajes provechosos y duraderos sólo se hacen
a través del descubrimiento y el interés de cada persona. Es así como
se fortalece la voluntad a partir del actuar.

Hay que empezar entonces desde el poder creador de su mente, de su
inteligencia y de su espíritu, es decir desde su creatividad, donde actúa
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una potencia, la imaginación, que inmediatamente se individualiza y
pasa a lo simbólico, y queda plasmada en los objetos artísticos una
huella mnemónica, una característica de su personalidad. Cada niño y
cada niña son una personalidad diferente, un mundo en sí mismo/a,
cada rostro y cada gesto me habla de ello: la presencia silenciosa de
Angie, la inquietud y el movimiento de una de las mellizas, la gran
sonrisa con la que llega siempre Laura a saludarme, el afán de Luisa
que todo lo quiere ahí mismo, las bromas de Óscar, así como muchos
otros/as que vienen con historias de lo que les preocupó en ese día,
con quién pelearon, a poner quejas sobre las conductas de los otros y
las otras o a proponer. Las fuerzas externas no configuran de una forma
pasiva la personalidad de los niños y las niñas. Ellos y ellas reaccionan
ante los hechos y desempeñan un papel activo en la construcción de
sus propias vidas.

Por esto, asimilar la creatividad como virtud esencial en la vida y
ejercitarla es un objetivo en los encuentros semanales con los niños y
las niñas, y para hacerla vigente se proponen actividades que la estimulen
y la generen, como continuar con una historia, recrear un momento,
contar un cuento, dibujar el recorrido que hacen todos los días de la
escuela a la casa, imaginar un paisaje o un extraterrestre, sus sueños,
etc. A veces es suficiente entregarles una hoja en blanco y tener los
colores a su disposición, para que surjan sus deseos de expresarse, de
establecer contacto con la materia y desplegar su creatividad, así se
promueve en los niños y las niñas la creatividad y la imaginación como
fuentes primarias que permiten la innovación metodológica, buscando
que mantengan la motivación y permanezcan escolarizados/as. Esta
capacidad y voluntad de los niños y las niñas para participar en la
configuración de su mundo está siempre presente en la actividad
creadora, y cuando un/a niño/a toma una decisión en nombre propio,
expresa su opinión y sus preferencias, y en esta actitud se origina la
disposición a responder creativamente en la vida cotidiana. La creatividad
se desarrolla a partir del interés, el entusiasmo y la pasión; es inteligencia,
motivación y capacidad de tomar decisiones.
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A través de las manifestaciones artísticas, el niño, la niña, el/la
adolescente y el/la joven participan con esas fuerzas plasmadoras y
vitales, que contribuyen a la voluntad de hacer cosas y de decidir, y se
transforman en creadores/as, y es mediante la actividad creadora que
se desarrolla la energía para el pensar y se adquiere conciencia de lo
que se está haciendo: al preguntarse por los y las demás y por uno/a
mismo/a. ¿Cómo me sueño? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo me conozco?
En una sociedad que cada vez tiende más a la universalización, la
capacidad para tomar iniciativas y la creatividad son valores
fundamentales para el crecimiento de las comunidades. El arte penetra
la profundidad transformadora de la conciencia y se expresa con toda
su fuerza liberadora en diferentes respuestas a la realidad, fortaleciendo
ese tejido social. “La creatividad en su estado más puro es conciencia
pura que trasciende a la persona, transforma la realidad o la crea”.36

El silencio creador

Ni siquiera un silencio se parece a otro silencio.
Hay un silencio de paz cuando las tribus están
reconciliadas, cuando la noche recoge su
frescor, es como si hiciéramos alto con las velas
recogidas, en un puerto tranquilo. Hay un
silencio de mediodía cuando el sol suspende
los pensamientos y los movimientos.

A. de Saint Exupéry

No queremos estar solos ni solas.
Muchos de nuestros esfuerzos
tienden a abolir la soledad. “Así
sentirse solos posee un doble
significado: por una parte consiste
en  tener  conciencia  de  sí;  por  la

Ilustración 31.
elaborando la forma del cuerpo

36 PENAGOS, Julio César. Op cit.
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otra, en un deseo de salir de sí”.37  Huimos de la soledad, que es
bella para quien se ama, ya que en ella se acunan la sabiduría y el
arte, y sobre todo en la soledad y el silencio podemos gozar de la
grandiosa experiencia de autoreflexión.

Como nos dice Hegel, “en la reflexión encontramos cabalmente nuestra
autosatisfacción, porque aquí la conciencia, para decirlo así, se halla en
coloquio consigo misma, gozándose solamente a sí misma, parece
ocuparse de otra cosa, pero de hecho sólo se ocupa de sí misma”38. Soy
yo conmigo mismo/a. Al reflexionar sobre mí mismo/a no hay nada en
medio de mi yo y mi pensamiento. Por eso el acto de reflexionarse es la
misma inmediatez. Hegel nos aclara: “La reflexión que siendo ella misma
la simple inmediatez en cuanto tal y para sí, el ser que es la reflexión
dentro de sí mismo”39.

Mis intereses no se limitan a lo que las artes provean sino a lo que el
niño o la niña quieren ser y expresar. Él o ella son quienes participan
transformándose en creadores y desarrollando la voluntad de hacer, lo
que significa adquirir destreza y habilidad. Muy bien que se enseñe a
los niños y las niñas a escribir, leer y repetir las formas, pero es más
importante enseñarles a pensarse, amarse y conocerse a sí mismos/as.
No se trata propiamente de enseñar una técnica específica, sino más
bien de utilizarla en función de una pregunta, para que ellos/as la
expresen, la exploren y se respondan, en esos espacios donde se
encuentran consigo mismos/as, y en su silencio puedan escucharse,
crear, expresar su mundo interior y darles cabida a sus pensamientos.
Preguntas que son expresadas a través del dibujo y de otras técnicas,
mediante las cuales se estimula el autoconcepto, la autoestima, el sentido
de identidad y el reconocimiento de la diferencia en su singularidad,

37 PAZ, Octavio. El laberinto de la soledad. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, S de C.V. Editorial
Presencia.1983. p.212.

38 HEGEL, George Wilhem Friedich. Fenomenología del espíritu. 2. ª ed., Madrid: Fondo de Cultura
Económica, 1988. P 26.

39 Ibíd., p.20.



101

El arte: un camino para la transformación

cultivando y fortaleciendo la energía emotiva del niño o la niña. Sus
objetivos principales son el autoreconocimiento y el derecho a su
autonomía.

Estos breves espacios de concentración son más “duraderos” con algunos
grupos que con otros, y propician el silencio que da cabida a la creación.
Para un niño o una niña todo resulta nuevo, es verdad que el encanto
frente a la novedad pasa pronto, acaba no sólo en los años maduros
sino también en la impaciencia propia de la niñez, mas queda la
posibilidad de hacer nuevas cosas con elementos simples, y ello introduce
la variedad en la enseñanza sin disipar la atención. Es decir que no hay
nada de cuanto concierne a los niños y las niñas, sea de la naturaleza o
de las ocupaciones y habilidades de la vida, no hay un solo
acontecimiento tan insignificante en la vida de un/a niño/a, en sus
juegos,  en  sus  horas  de  esparcimiento  o  en  las  relaciones  que
tiene con su padre y su madre, sus amigos/as, conocidos/as o sus
compañeros/as de juego, que no pueda servir de objeto de una lección,
que le proporcione algunos conocimientos provechosos, para que se
forme el hábito de reflexionar sobre lo que ve y hablar después de
haber pensado en ello.

Por esto es importante lograr estos lapsos de silencio, ya que los niveles
de atención y escucha varían cada día y en cada encuentro y se requiere
estar reforzando permanentemente este aspecto. Por esta razón
intervengo muy poco en sus dibujos y trabajos manuales, no emito
conceptos de bello o feo, ni les impongo mi manera de pintar o pensar,
sino que los y las animo e invito a que encuentren sus propias cualidades
artísticas, resaltándoles sus capacidades y fortalezas, a que acepten los
retos que les plantea la actividad y lleguen al conocimiento a través de
la experimentación y el silencio creador, y éste surge en el momento en
que se está realizando la actividad, en el contacto con la materia, los
vinilos, los colores, los hilos y demás, es allí cuando permanecen por
más tiempo concentrados. Asombrada, observo estos momentos, cuando
ninguno/a, desea hablar, sólo hacer. Y después del asombro sucede la
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reflexión, inclinados/as sobre el río de su conciencia se preguntan si
ese rostro que aflora lentamente del fondo es el suyo.  El ser humano
no es sólo un hacedor de su realidad, sino un creador de su propia
mente.

“El otro, la otra soy yo…”

El arte es la actitud del hombre ante la realidad, expresada en forma sensible. Ahora
bien, como cada ser humano es distinto de cualquiera otro, como su mundo interior
ha sido creado por experiencias distintas, cada manifestación artística difiere de las
demás tanto como un mundo interior se diferencia de otro.

Hegel

Todo hecho humano es básicamente
social, es decir, relacional. Mi convivencia
con los y las demás, el trato que yo les
doy y el que ellos/as me devuelven,
impregnan todo mi mundo. Unos/os a
otros/as nos amamos, somos
indiferentes o nos odiamos; porque él o
ella es como nosotros/as, reflexionamos
y podemos devolvernos amor u odio, no
sólo con el gesto sino con la palabra. Ni
un solo pensamiento mío deja de ser
social. La pregunta sobre nosotros/as se
revela siempre como una pregunta sobre
los  y  las demás.  Ambos/as  poseemos  la  capacidad  de  hablar;
ambos/as somos sujetos del lenguaje. ”En él existe un nosotros
producto de un yo y un tú, disímil y dispar en el ahora de la palabra.
El otro es siempre un interlocutor posible, capaz de dirigirse a su
vez, al emisor”.40

Ilustración 32.
La forma de mi cuerpo.

40 GONZÁLEZ AGUDELO, María Elvia. Op cit.
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La condición del otro y la otra

 […] pero ¿qué significa mirarse a la cara? En principio no caer en la autoflagelación,
ni en esa autocrítica inculpatoria, tampoco es contemplarse solamente al espejo… es
avanzar en el conocimiento de nosotros mismos/as. Es obtener el auto reconocimiento
cultural y para alcanzarlo no basta volver la mirada hacia nuestro interior, necesitamos
vernos en los ojos de los otros.

William Fernando Torres

El arte, en un sentido estricto, es un
conocimiento que no reemplaza
experiencias científicas, no es una relación
de identidad sino más bien una relación
de diferencia, tiene por contenido la
vivencia de los individuos. Lo propio del
arte es hacer ver, percibir, sentir algo que
hace alusión a la realidad, al/a otro/a, a
mí mismo/a, de una mismidad no sólo en
el sentido subjetivo sino también objetivo:
la mismidad del prójimo; es decir, desde
el concepto de semejante, así es más
posible aceptar la diferencia y entablar
diálogos entre ambas partes, ya que

logran y procuran una posición crítica, de defender su visión sobre la
realidad que observan, y de tener la confianza de ser escuchados/as,
de transformar sus actitudes y proyectar sus vivencias en relación con
los y las demás. La sensibilidad y los afectos afloran con y ante el
lenguaje estético. En el acto creativo, el niño y la niña ven entre lo
común, entre lo que está organizado lógicamente, lo diferente; es un
momento estético, lleno de sensibilidad; es el mundo subjetivo hallando
situaciones nuevas para luego, desde la lógica, hacer de lo diferente lo
común.  Los  subtemas  propician  poco  a  poco  la  mirada  hacia  sí
mismos/as y permiten que descubran sus semejanzas y diferencias con
respecto a los y las demás a partir de la mismidad.

Para Hegel, la formación humana es al mismo tiempo práctica y teoría.
En el primer caso, hace referencia al trabajo, pues el sujeto, al adquirir

Ilustración 33.
Mirarse a la cara.
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un poder o una habilidad desarrolla un sentido de sí mismo/a en relación
con lo que hace. El trabajo artístico es un encuentro del espíritu y la
materia, mediante la particularidad creadora de la técnica. Una técnica
en sí misma no es formativa ni tiene carácter pedagógico, pero este
concepto fortalece y transforma las diferentes dinámicas sociales que
hacen que los niños y las niñas vivan otras realidades. Entiendo este
concepto en un significado más amplio: el de un dominio del ser humano
sobre la naturaleza, un método inventado o hallado para la realización
de una actividad cualquiera; como también “el de un sistema específico
aplicable a determinada acción y capaz de conferirle una especialización,
que antes de la invención técnica aquella no tenía”41. Para que una
técnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en función
de algo específico, es decir, la técnica como mediadora, como un punto
en común de referencia mediante el cual los y las participantes aportan
su experiencia particular, enriqueciendo y ampliando la experiencia
colectiva.

En el segundo caso hace referencia a ocuparse de lo mediato, lo que
está más allá, moverse desde lo otro, desde el/la otro/a para reconocerse
a sí mismo/a. En este sentido, formarse es un proceso de construirse a
sí mismo/a, una imagen mediadora basada en la relación, no sólo con
las cosas, sino con los y las demás, esos/as otros/as que también
proyectan su imagen. Cada niño y cada niña van encontrando
progresivamente sus cualidades artísticas, y cada técnica les plantea
retos de cómo apropiarse de ella y sentirla, les permite la autonomía, la
libre expresión y la creatividad, la libertad de elegir y de entrar en
contacto con los y las demás, con el juego, las risas y también con las
quejas, la agresividad, la resiliencia. De ahí la importancia de buscar
relaciones, en las que la técnica artística (el dibujo, la pintura, etc.)
permita, desde los diferentes ejes temáticos, estimular el desarrollo del
eje transversal del encuentro, cual es el respeto por la diferencia.

41 DORFLES,  Gillo. Nuevos ritos. Nuevos mitos. Barcelona: Ed. Lumen, 1973 (traducción de Alejandro
Saderman)..p 73.
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Mediando conflictos

Marx hace la observación de que no hay conciencia de sí, si no se comienza por la
relación con el otro.

Estanislao Zuleta

El hecho de compartir los materiales les refuerza su sentido de solidaridad
y de pertenencia. Al principio no fue fácil, acaparaban los lápices o
pinceles y tuve que recurrir a explicar que una mano sólo puede dibujar
con una sola herramienta a la vez, así que no era necesario cogerlas
todas, fue cuando los dividí en subgrupos y observé más cooperación y
diálogo. Con el tiempo ya sabían que debían poner el material en el
centro de la mesa, para que todos y todas pudiesen utilizarlo cuando lo
requirieran. Hay momentos en que se presentan conflictos, porque a
alguno/a le arrebatan el color que estaba usando; otras veces son tan
sensibles que una sola palabra, irónica o no, los/as pone fuera de casillas,
y de improviso se agreden y se insultan. Pero a través de los dibujos,
del lenguaje del arte, pueden canalizar hacia la creación esta energía
contenida y entra precisamente a mediar el arte en la resolución de
conflictos, aunque acompañado siempre del diálogo y el respeto. Retomo,
además, la idea del juego, que Gadamer define como “función elemental
de la vida humana”, y determina que no se puede pensar la cultura sin
un componente lúdico, en cuanto el juego constituye el impulso libre,
la libertad de movimiento, el automovimiento que no tiende a un final o
a una meta sino al movimiento en tanto movimiento. Así, para hacer
posible la vivencia o experiencia con el arte, realizo los juegos
cooperativos para integrarlos/as y fortalecer la cohesión grupal, y se
han logrado muy buenos resultados en la mejora de las relaciones entre
ellos y ellas.

Desde la práctica misma se genera la participación directa de la población
infantil, y en ella se plantea la manera como se va a manejar la
convivencia, se incentiva y se cuestiona desde la experiencia, como
sujetos en procesos de construcción de conocimientos, que
paulatinamente encuentran sentido, disfrutan de la convivencia confiada
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y solidaria, se sienten aceptados/as, se comprometen con gusto en el
bienestar de su grupo. Ellos y ellas entienden que su opinión es
importante para el proceso y que sus aportes enriquecen, y por esto al
inicio del encuentro establecemos acuerdos para que se desenvuelva
mejor el proceso, que parten desde ellos/as mismos/as y posibilitan
que se hagan responsables de lo que acordaron. Ello hace posible la
formación de juicios y su expresión. La práctica refuerza la no violencia
con los trabajos artísticos y grupales, e implica construir y concertar en
grupo.

Se fortalece la participación desde la transmisión de saberes y la
expresión de su propia opinión al planear con ellos y ellas, al
hacerlos/as protagonistas de su vida, al generar responsabilidades
más que deberes. Pero no dejan de presentarse conflictos grupales y
recelos, en los que continuamente hay que estar mediando, incitando a
la reflexión a partir de lo que expresan; planeamos actividades que se
refieran entonces a lo que sucede, a lo que se nos presenta en nuestra
vida cotidiana. Por ejemplo, en uno de los encuentros con un grupo
ocurrió exclusión por el color de la piel, surgió la queja de una niña de
raza negra (10 años) que me decía: “Profe, ese niño me dijo chocolate”;
en lo único que pensé en ese momento fue en lo rico y delicioso que es
para mí el chocolate, y se lo dije sonriéndole, y luego le agregué: “el
color de tu piel es hermoso, como la noche, como el sabor del chocolate.
Siéntete orgullosa, es tu raza”, su respuesta me sorprendió, me dio un
abrazo y me besó en la mejilla. Ese día coincidió la actividad “Poniendo
la cara”, con la elaboración de las máscaras de yeso, “El molde de mi
rostro”, en el tema del derecho a la identidad, a tener un nombre, una
nación, sin discriminación alguna de raza, cultura o religión. A raíz de lo
que pasó en el inicio del encuentro, reflexionaron sobre este tema, y
los/as motivé a que observaran y descubrieran cuán diferentes eran los
rasgos del rostro en cada uno/a y cómo estas particularidades (nariz
más grande, labios mas pequeños, color de la piel y de los ojos, más
alto o más bajo) y las diferencias (religión, raza, maneras de pensar y
asumir la vida), constituían la identidad de cada cual. La máscara les



107

El arte: un camino para la transformación

Asumiendo liderazgos

En otra ocasión, dos niñas empezaron a sabotear el encuentro y a
influenciar a los/as demás para que hicieran desorden. Esto muestra la
posición que algunos/as niños y niñas asumen, en contraste con lo que
el/la facilitador/a propone, y que buscan es debilitar sus argumentos.
Pero hubo un cambio de actitud en las niñas nombradas cuando les
propuse que asumieran en un encuentro la función de maestras, y nos
enseñaran lo que ellas quisieran. Aceptaron el reto después de mucho
rato de espera. Ese día llegaron puntualmente y dispuestas a enseñar a
elaborar unos guantes con retazos y costura, lo importante fue que
todo el grupo acogió con gusto la actividad propuesta. Al principio un
niño comentó molesto que coser era cosa de mujeres, pero los demás
no estuvieron de acuerdo, diciéndole que era importante aprenderla
porque “ya las mujeres no te cosen ni los botones ni los rotos”. Me
asombré de la concentración y el silencio que esta actividad les generó;
a mí me permitió reflexionar acerca de lo importante que es utilizar
como estrategia el descubrimiento de actitudes y capacidades para
afrontar liderazgos, mediante la delegación de funciones dentro del
grupo, para que los niños y las niñas puedan reclamar positivamente su
necesidad de reconocimiento y ejerzan liderazgo de una forma
conveniente para el grupo y para ellos y ellas mismos/as y así evitar las
sanciones.

En otro de los grupos había una niña con muchas dificultades en las
relaciones con el resto del grupo, dañaba a propósito los trabajos de los
y las demás, era agresiva y supremamente inquieta; el grupo se quejaba
constantemente de ella, y me pedían que por favor la sacara del
encuentro. Como mi intención era precisamente que aprendieran de

permitió verse a sí mismos/as desde sus diferencias y sus semejanzas,
y a partir de ahí las actitudes con las niñas de raza negra que participaban
del encuentro con el resto del grupo fueron de mayor tolerancia y
aceptación.
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estas situaciones, en un momento que la niña no estaba le comuniqué
al grupo que de ahora en adelante sólo íbamos a destacarle las cualidades
que viéramos en ella, aunque fueran poquitas, y que dejáramos de
resaltarle las cosas negativas, ya que ella lo utilizaba para llamar nuestra
atención. Después de este convenio, fueron los niños y las niñas quienes
se encargaron de observar las acciones positivas de esta chica; por mi
parte, le fui asignando responsabilidades, como la de repartir los
materiales u otras cosas. Al poco tiempo vimos con asombro su cambio
de actitud, participaba más activamente, y dejó de pegarles a sus
compañeros/as.

Y es así como se pueden construir mecanismos metodológicos que
interactúen desde el arte, centrados en el fomento de las potencialidades
creativas, para propiciar el respeto por la diferencia y el ejercicio de sus
derechos. No hay que olvidar que conviven con la agresividad, la violencia
del entorno y el deterioro de las relaciones personales y sociales. Por
eso, partiendo del reconocimiento de sí mismos/as como seres creativos,
que son capaces de cambiar sus visiones y resolver sus conflictos, impedir
la aparición y el agravamiento de problemáticas, como la baja autoestima,
y el miedo a opinar y a creer en sí mismos/as.

¿Reversos o derechos?

“¿Cuánto hay que esperar para ser ciudadanos
con derechos?

Tomo conciencia de los derechos, en su
dimensión real, de muchos/as de los
niños y las niñas de los encuentros
vivenciales, en lo difícil que ha sido
hacerlos valer, desde mi vivencia y desde
la relación que establezco con la vida.
Me atrevo a decir que mi vivencia con la
práctica también interroga mi vivencia
con mi vida cotidiana, mis relaciones

Ilustración 34.
«mirarse a la cara»
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personales, mi manera de pensar y actuar. Nos interrogamos y nos
confrontamos mutuamente. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo ejerzo mis
derechos en el ejercicio de mi vida cotidiana, en mi pasado, en mi
presente? ¿Cómo media el arte en la resolución de conflictos? ¿Por qué
hay tanto silencio? No existe una fórmula individual que pueda resolver
la serie de realidades complejas que encara esta población. Y aquí se
encuentran mi desazón y mi incertidumbre, la influencia del entorno es
demasiado poderosa y por momentos siento que me toca volver a
empezar. La violencia siempre está presente. Tengo la sensación de
que algunas veces avanzamos y otras retrocedemos, los resultados no
son inmediatos, hay ligeros cambios, aunque no duraderos; las semillas
también necesitan tiempo para crecer y ser cultivadas. En comparación
con el tiempo que permanecen en sus casas, colegios, instituciones,
barrios y calle, donde la agresividad y los malos tratos son muchas
veces el pan de cada día, dos horas a la semana no son suficientes para
resolver los grandes y pequeños conflictos de nuestra sociedad en un
entorno agresivo y violento.

Existe una resistencia pasiva de parte de las personas para hacer valer
sus derechos. A muchos/as les han sido vulnerados y silenciados, como
parte de una cadena que nos compete a todos/as y que se ha complicado
con muchas situaciones más, la supervivencia, las relaciones sociales,
la conquista del futuro, la intolerancia, los desplazamientos, etc. La
incorporación de la perspectiva de derecho en nuestra sociedad se ha
considerado polémica. Los niños y las niñas son más vulnerables que
los/as adultos/as, y los derechos que tratamos de implementar contrarían
claramente los valores de la sociedad capitalista y de consumo. En
realidad ha sido un poco difícil conciliar los derechos con la realidad del
entorno, donde las creencias, las prácticas, las relaciones sociales y las
circunstancias económicas son diversas. La cultura no es un marco
rígido, sino que se adapta por necesidad a las circunstancias y a los
estilos cambiantes de vida. Incluso en el marco de las familias suele
haber desacuerdos sobre creencias; por ejemplo con respecto a la crianza
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de los/as niños/as, el empleo del dinero, etc. Por otro lado, los niños y
las  niñas  han  tenido  pocas  oportunidades  para  actuar  ellos/as
mismos/as como sujetos de sus derechos, y tampoco poseen la influencia
política para llevar a cabo los cambios necesarios: “Profe, denunciar no
es tan fácil”, me dijo una niña de 13 años cuando escuchábamos un
audio sobre los derechos. “¡Qué va!, eso no se cumple, a una amiga le
pasó algo parecido, fue violada, y como fue por un sicario, tiene miedo
a denunciar, la tiene amenazada…”, dijo otra niña (14 años) en el mismo
encuentro. La vulneración sistemática de los derechos es lo que hace
que no nos reconozcamos como sujetos.

En nuestra sociedad la edad es la base para el respeto y la adquisición
de derechos, y se habla de imponer deberes y asumir responsabilidades.
Este enfoque me permite cuestionar la sociedad centrada en el mundo
adulto, la cual niega a los niños y las niñas su capacidad de opinar y
tomar decisiones sobre su propia vida, y provoca su invisibilización como
sujetos de derechos, y por lo tanto discrimina su capacidad de cambio
y transformación social. Porque la capacidad de tomar decisiones y
asumir responsabilidades no es algo que se adquiere de improviso, o
cuando alcancen la mayoría de edad, es un proceso gradual que no
depende solamente del desarrollo biológico del niño o la niña, sino de
la experiencia real, mediante la participación en la toma de decisiones
colectivas, como en el hogar o en el colegio. La cuestión de la capacidad
es un asunto que tiene que ver con las experiencias y expectativas.

Nuestra imagen de la niñez es una construcción social y cultural, ya que
las expectativas que se tienen sobre lo que deben ser los niños y las
niñas han sido muy diversas en las épocas de la historia y en las
diferentes partes del mundo, y es así que las necesidades o supuestos
de las personas que los y las rodean determinan al menos en cierta
medida sus capacidades y lo que se espera de ellos y ellas. Es preciso
deconstruir las barreras del mundo adulto para entender la realidad de
la niñez.



111

El arte: un camino para la transformación

Consideramos a los niños y las niñas
como sujetos de derecho y como
grupo social en sí mismo en procesos
de inclusión. Con aquellos/as que
participan en el encuentro de artes
hemos avanzado en cuanto a
relacionar los temas de la práctica con
un derecho en especial, el derecho a
la identidad, como principio para
establecer el respeto por la
diferencia, que es lo que más le
compete a esta práctica. El derecho
se da a conocer, se habla de él y después ellos/as lo subjetivan o se
apropian de su concepto mediante la labor artística, en el ejercicio mismo
de pensar el derecho de su ser, su familia, su escuela o su entorno. Se
han realizado varias actividades que rescatan el reconocimiento de la
identidad, como la elaboración del rostro en yeso, o el molde de sus
manos, y posteriormente un trabajo con las palmas y sus huellas
digitales, el autorretrato, las cualidades; así ha sucedido con otros
derechos, como a un nombre o a una familia. El liderazgo que asumen
algunos de los niños y las niñas facilita el desarrollo de los encuentros,
pues son ellos/as quienes se apropian de roles y responsabilidades, y
asumen una participación activa.

¿Exclusión-inclusión?

Cada día que llegamos a los encuentros, los niños y las niñas que
participan en ellos vienen con otros/as amiguitos/as, con el deseo de
ser también incluidos. Pero por el tiempo, el proceso avanzado, el número
de niños y niñas que participan, tengo que decir muchas veces que no
es posible. Algunos/as se quedan afuera del salón, asoman su cabeza
intentando llamar la atención. Cuando son pocos/as, los/as invito para
que  se  queden  aunque  sea  ese  día,  y  participan  más  que  los/as
otros/as; tanto insisten que terminan quedándose y ganando su lugar
en los encuentros.

Ilustración 35.
Aprendo mis derechos.

Niña. 13 años.
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A pesar de pertenecer a un mismo estrato social, también se observan
exclusiones dentro de un mismo grupo, existen discriminaciones y
prejuicios, como en el caso de un grupo de niñas de una institución de
atención que desconfiaban de otras dos niñas que venían de otra
institución, y decían “es que quién sabe de dónde vienen, tal vez sean
drogadictas”. Les hice ver que las personas de afuera también podrían
verlas a ellas de la misma manera, y que no necesariamente ellas eran
así por el hecho de estar en una de estas instituciones, pues,
precisamente allí se pretende que esto no les suceda.

Yo y el medio

Visitemos… nos

Recuerdo una canción que
cantaba mi madre: “Barrio,
barriecito, nunca te podré
olvidar… es un lugar, es gente...
es como un pedazo de alma”.
Llegar a Santo Domingo es como
subir al cielo. Casi al final de la
montaña que nos separa de
Guarne, al lado de los tubos que
bajan el agua de la represa
Piedras Blancas a la ciudad, se
encuentra la escuela, casi rural. En el recorrido de las calles que conducen
a la escuela se ven laberintos, o profundos callejones con infinitas
escaleras, hacia arriba y hacia abajo, y casi llegando a la cumbre,
trincheras y soldados. Este barrio representa la forma en que la gente
convive naturalmente, una realidad humana que sugiere una escala de
convivencia. En las colinas se ven casas de adobe pelado; casas en la
parte alta de la ciudad hacia el norte con rastrojo y piedras; más allá
observo una casa de tabla y cartón, azotada alguna vez por el viento,
que se lleva con él dos o tres techos más. Los niños y las niñas, cuando

Ilustración 36.
El mapa de la escuela a la casa.

Niña 10años.
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me ven llegar, salen corriendo hacia mí, con el ansia de abrazarme y
recibir la caja de refrigerios y mi bolso. ”Hoy el tema es ‘Mi barrio”,
vamos a dibujarlo’, dije yo, cuando inicié la actividad. Los niños y las
niñas se alborozaron y empezaron a comentar: “yo vivo más abajito de
usted”. De pronto surgió una pregunta de una de las niñas: “profe,
¿cuándo va a ir a mi casa?“ “¿Y a la mía?”, preguntó otro. “¡Vamos a
conocer las casas!”, propuso otra. Si es a partir de la vivencia, ¿por qué
no?, me pregunté. Entonces propuse que hiciéramos el mapa de la
escuela a la casa para saber a qué casa iríamos primero, y cuáles casas
quedarían más cerca o más lejos. Así planeamos las salidas al barrio y
recorrimos sus hogares en tres de los encuentros, recorríamos el barrio,
y al llegar a la casa compartíamos el refrigerio, y volvíamos a la escuela
a pintar otras cosas.

Mientras hacíamos el recorrido, las personas del barrio se asomaban
con curiosidad al ver pasar un grupo numeroso de niños y niñas
agarrados como racimos alrededor mío, peleándose por alguna parte
de mi cuerpo, por donde se pudiesen sujetar, que caminaban despacio
e  iban  saludando  y  presentando  a  la  “profe  de  Vivenciándonos”.
“Ella es la profe de artes y vamos a visitar las casas”, comentaban
algunos/as con orgullo, aun sin que se lo preguntasen. A medida que
pasábamos por algún lugar que fuera de su interés, se detenían y me
mostraban y contaban historias de sus vecinos: “Profe, esta es la tienda
donde hago los encargos de la casa” (niña de 7 años). “Allá arriba hay
una laguna” (niña de 9 años). “Aquí mataron a fulanito…”. Así, íbamos
reconociendo el barrio y su entorno, y mientras escuchaba sus historias
nos trasladábamos a otro lugar.

Tuve la oportunidad de conocer a sus madres o sus abuelas o sus tíos
o tías, que nos recibieron con sus puertas abiertas y “un jugo para la
profe”. Los niños y las niñas no tenían problema en entrar por todos los
lados, y hacían comentarios, algunos crueles, otros de agrado, pero se
reconocieron en sus semejanzas: cuartos pequeños y muchas veces de
una sola cama para todos. Algunas casas contaban con jardines bien
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cuidados y una gran variedad de
flores, y no faltó la mamá que me
envió después coles, cebolla y
cilantro de su propia huerta.

Los paseos a las casas me
permitieron ver su entorno,
relacionarme con la familia, y un
mayor conocimiento de su
situación; además me dieron a
conocer ante la comunidad, desde
nuestra práctica y la del proyecto.
Hablar del/a otro/a, descubrirlo/a en su cotidianidad, aceptar la diferencia
y descubrir las semejanzas; el reconocimiento de su entorno facilitó el
acercamiento y la integración entre ellos/as.

Intercambio de saberes

Los lenguajes artísticos, se constituyen en tejidos para aguzar los sentidos, ellos
admiten abrir horizontes, hacia la comprensión de lecturas múltiples del mundo
circundante.

Ricardo Arco Palma

De escuchar atentamente sus sugerencias, sus preguntas y sus deseos
han surgido ideas e iniciativas, que parten de los/as mismos/as niños y
niñas, como visitar las casas en el barrio, proponer juegos y canciones
u otra actividad manual, o que cada uno/a enseñe algo que sepa hacer
y quiera compartirlo con sus compañeros/as. Precisamente, este proceso
de intercambio de saber lo inicié con un grupo de una institución
educativa, con el que se han visto mayores resultados. Aunque esto
obedece más a su dinámica propia, pues, es un grupo que desde los
inicios ha sido el más propositivo y con el cual se pudo desarrollar esta
propuesta, que partió de la pregunta ¿qué cosas sé hacer yo? Descubrí

Ilustración 37.
El mapa de la escuela a la casa.

Niña 10 años.
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que la mayoría expresó sus deseos de aprender sobre lo que el otro o
la otra sabían, y pidieron entonces que les diera un ratito en los próximos
encuentros para esto. Después de algunos acuerdos y preparativos
comenzamos con uno de los niños, el primero que quiso hacerlo, quien
nos enseñó a hacer cometas, como él mismo las sabía hacer, y después
fuimos a elevarlas. Luego una de las niñas, junto con sus hermanitas,
enseñó a elaborar figuras en plastilina, y las niñas más pequeñas, en
otro momento, nos enseñaron una canción. A veces era necesario hacer
cambios, a medida que se desarrollaba el proceso, porque en ocasiones
no se tenía el material disponible y había que pedirlo con antelación, o
simplemente al niño o a la niña se les olvidaba o no asistían ese día, o
les daba pena y no se atrevían. Pero en los días que lo hemos llevado a
cabo, los resultados han sido muy provechosos, puesto que se observa
en quienes lo hacen que se retan a ejercer su liderazgo, desde su
saber, y ello les ha dado confianza en sí mismos/as, se ven más
expresivos/as, y proponen abiertamente lo que desean del encuentro.
Se afianzan también los compromisos que cada niño y cada niña tienen
con el espacio de participación y reconocimiento que brindan el encuentro
y el arte. De manera que el intercambio de saberes en la acción
pedagógica es una opción de vivir, reflexionar y actuar en relación con
los valores del tejido social, que pertenece a una perspectiva multicultural
e histórica, y va dirigida a un posicionamiento de los niños y las niñas,
los y las adolescentes y jóvenes como agentes de la cultura.

Otra experiencia en la cual también se multiplicó el saber, fue cuando
participamos en la feria infantil, en el stand de artes plásticas. Los
niños y las niñas que habían aprendido la elaboración de las cometas
en hilo se encargaron de transmitir este conocimiento a las personas
que asistieron a la feria. Lo más importante para resaltar aquí fue cómo
se apropiaron de su conocimiento y se lo enseñaron a otros/as, incluso
les enseñaron a las señoras y los señores y a otros niños y niñas de su
edad. Ello propició un diálogo de saberes entre generaciones distintas,
al tiempo que señaló la importancia de incorporar los lenguajes del arte
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Tras las huellas de la memoria

Las artes han sido y continúan siendo, los lenguajes con los cuales se escriben la
historia de las costumbres, los sueños y las utopías, los amores y los desamores, pero
ante todo la génesis de la conciencia, el gusto por la armonía, las proporciones y la
habilidad de crear, propiciar y disfrutar lo estético.

Germán A. Bula Escobar

De las instituciones educativas, casi todo el tiempo, llegan más niños y
niñas que quieren participar en los encuentros vivenciales, tal vez porque
estos barrios están un poco alejados del centro y ofrecen pocas
oportunidades de recreación: alguna que otra cancha o un mini parque
infantil  un  tanto  descuidado.  Ellos/as  casi  nunca  han  ido  a  un
cine, una obra de teatro o un museo; no conocen la ciudad donde
viven. Algunos/as me preguntan cuándo me voy a ir para mi casa:

para que se abran nuevas posibilidades de integraciones, en las
dinámicas cotidianas. A medida que pasa el tiempo, se percibe que las
relaciones con algunos/as profesores/as y encargados/as de las
instituciones educativas y de atención se fortalecen para el trabajo en
común, y que éstos/as se han integrado y participan en los encuentros,
pasando nuevamente de aprendices a multiplicadores/as.  Esto ayuda
a descubrir capacidades nuevas para liderar y multiplicar el saber, y
permite que transmitan e intercambien su conocimiento y su experiencia.

“Los saberes son transferidos como maneras de identificarse con los
rasgos característicos de la cultura específica en cuanto caracterizaciones
de la identidad”42. De modo que desde los encuentros se operan
ampliaciones y transformaciones culturales de las comunidades inter-
discursivas, y desde la diversidad de los signos estéticos se recrean
nuevos espacios para el diálogo, en los que se reconocen y estimulan
facultades y potencialidades individuales y se generan nuevas formas y
canales de expresión y convivencia de la vida cotidiana y trascendente
de los individuos.
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“¿Profe, ya va pa’ Medellín? No ocurre lo mismo con las instituciones de
atención, pues la mayoría están ubicadas en el centro de la ciudad, y
estos niños y niñas lo conocen y lo recorren, saben de los lugares
culturales, mas los han disfrutado muy poco porque no se lo permiten
o no saben que tienen acceso a ellos.

Quiero que aprendan a conocer la belleza y la forma como se revela
ante nosotros/as, los lugares donde se esconde y cómo se manifiesta
la forma artística; quiero que respondan con sensibilidad ante todos
aquellos elementos naturales que los/as  rodean. Así que en los últimos
encuentros llevé a todos los grupos al museo, para que viesen la ciudad
y el entorno desde otra perspectiva, y ejercieran el derecho a disfrutar
de los bienes culturales de la ciudad.  Pero infortunadamente los otros
ejes requirieron más tiempo, no se pudo realizar en su totalidad, ya
que el objetivo era mostrar la ciudad desde el derecho a la participación
y disfrute de los bienes culturales, como era visitar el zoológico, el
jardín botánico, entre otros, a los cuales tienen poco acceso.

Ante la monumentalidad del Museo de Antioquia, los niños y las niñas
de los diversos grupos fueron entrando al mundo de la historia y el
arte. Los ojos y la boca bien abiertos, ante cada pasillo o salón que
exponía una época y una historia diferentes: lo prehispánico con la
colección del Museo del Oro; la llegada de los españoles; la época de la
conquista; los criollos y los mestizos; las imágenes religiosas y los objetos
antiguos; el retrato de los próceres; el Barroco, el Romanticismo, la
modernidad, lo posmoderno, etc., poco comprendieron algunos de estos
nombres, que se volvían tediosos cuando la guía los nombraba, y ella
parecía olvidar que muchos/as visitaban el museo por primera vez, y
los/as chicos/as reaccionaban mirando de nuevo, reprimiendo sus deseos
de tocar, peleando con el/la otro/a, a veces curiosos/as ante la historia
que contaba la guía, otras veces desconcentrados/as y aburridos/as,
por lo cual debía intervenir yo, con la idea de transformar ese lenguaje
en definiciones más sencillas. Por ejemplo, ante los murales de Pedro
Nel Gómez, situados en un amplio y silencioso salón, los/as invité a que
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observaran cómo este pintor siempre quiso mostrar las realidades de
las minas, los indígenas, la religión en el momento que vivió. ¿Cómo
conoceríamos entonces las costumbres de un pueblo, sus maneras de
vestir, sus tragedias, leyendas y experiencias de vida, sino es por sus
pinturas y objetos dejados en el tiempo? Como había un gran tapete,
para ellos/as no fue problema acostarse en el centro a escuchar y
observar los detalles que íbamos nombrando.

Aquí, la historia del arte ha sido construida desde las pinturas y objetos
prehispánicos hasta nuestros días, con sus leyendas, su música, sus
dioses, etc.  Desde el comienzo de la vida, el ser humano ha luchado
por expresar sus ideas, sus convicciones, sus sueños, sus temores, sus
esperanzas. Y fue a través del arte que conocieron más acerca de un
pasado remoto, gracias a las huellas que los seres humanos han dejado
como prueba de su
existencia. Fuimos
pasando por varios
salones, y en cada uno
i n t e n t á b a m o s
establecer relaciones
simples: el arte y la
fantasía, el arte y la
realidad, el arte y la
historia, el arte y la
sociedad, el arte y los
sentimientos, el arte y
la cotidianidad, etc.
Corrían de nuevo al
cuadro, al tener en cuenta que cada representación significaba algo, ya
fuera para la época, para el artista o para el espectador, y observaban
los detalles que nos explicaba la guía: como la representación de la
culebra, en un retrato de la esposa de Botero, que significaba para el
artista que esta señora se mantenía llena de deudas. En algunos cuadros
se detenían y preguntaban: “profe ¿y esto que significará?” Se dieron

Ilustración 38.
Visito al museo. Inst. Educ. Pequeña María.
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cuenta entonces que había que mirar más allá de lo que nos muestran
las obras de estos artistas, descubrieron que en otra época no hubo
relojes ni planchas, o que en otra se retrataba a las personas importantes.
Y por medio de estas miradas iban desarrollando su capacidad de
observación, iban a otra obra, cuadro o escultura, y la interrogaban.
Esto permitió otro tipo de conocimiento: la transmisión de una memoria,
las alternativas de la creación, el descubrimiento de las raíces, porque
el pensamiento infantil hay que promoverlo poniéndolo en contacto
con sus otras historias. “El hombre [y la mujer] intenta comprender su
pasado, la originariedad del ser instalado en un punto concreto del
acontecer histórico. Este le conduce a comprender su realidad desde
una ‘situación hermenéutica determinada‘, que se caracteriza no por
un enfrentamiento entre hombre y situación, sino por un ‘estar el hombre
en ella, formando parte de ella’ “.43

Ilustración 39
Tejiendo. Niño 8 años

43 LUGO RENGIFO, Gerardo Luis. Op cit.

Tejiendo pensamientos

El tejido es el resultado de un
intenso diálogo entre la historia
colectiva y personal, es decir de la
existencia misma

Ricardo Arco Palma

Hegel propone conceder que
estamos en capacidad de
tener una conciencia
intelectual de nosotros/a
mismos/a y de todo lo que
brota de nuestro ser humano,

y que el pensamiento constituye la naturaleza más íntima y esencial de
nuestro espíritu. El pensamiento va surgiendo en el entramado y cruce
de los hilos de colores, se tranquiliza, se aquieta, conversa con otros
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pensamientos, dialoga con otros seres que hacen lo mismo: envolver,
anudar, desanudar, volver atrás, avanzar, coordinar ojos, manos y los
dedos como agujas, aprender un movimiento nuevo, hacia abajo a la
derecha y hacia arriba a la izquierda y cada día más; se acompaña con
el silencio y la concentración, y fortalece la autonomía. Y mientras en la
repetición se produce el aprendizaje y el movimiento se vuelve casi
automático, el pensamiento va quedando libre. La aplicación del tejido
toma importancia en los encuentros, y constituye una actividad en la
que los ejes temáticos interactúan y se fusionan.

Mediante el tejido se desarrolla el pensamiento al ejercitarlo en el uso,
es la experiencia como medio de aprendizaje. No se trata de hacer
manualidades sino de rescatar un proceso: aquel que se da cuando los
niños y las niñas tejen, pintan o inventan. Inicialmente, se hicieron
unas pequeñas cometas de hilo, se trataba de hilo envuelto en un mismo
sentido en una cruceta de palitos de dientes. Luego, con la suma de
varias cometas se realizó un móvil, construido en conjunto, y con esta
actividad reflexionamos sobre la relación con el tejido social, donde
somos parte de una sociedad, compuesta por las particularidades de
cada cual.

Posteriormente seguimos con la actividad de la elaboración de manillas,
que consiste en un tejido a base de nudos, llamado macramé. Primero
comenzamos con tres hilos, y a medida que iban aprendiendo los diseños
más elementales, como son las líneas diagonales y la espina de pescado
o en “V”, les entregaba más hilo. Con sólo ir anudando de diferentes
maneras, van haciendo combinaciones y diseños más complejos.

Con la realización de las cometas en hilo y las manillas se aprenden
muchas cosas: silencio interior, observación, concentración, paciencia,
persistencia, motricidad, lateralidad, es decir, autoconocimiento. Además
la comunicación con los y las demás y la relación que establecieron con
esos otros/as, se transforma en una actividad que hace posible el diálogo,
y que ellos/as transmitan lo que aprendieron a otros niños y niñas.
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Algunos/as aprenden más rápidamente y quieren hacer más: “Profe,
déme más hilo, para hacer en la casa”, me dicen constantemente. Cuando
ya lo han logrado, van donde quienes aún no lo han conseguido, y les
enseñan. Una vez aprendido lo mecánico, la gran mayoría se van aparte
y permanecen silenciosos: “Profe, esto me relaja tanto…”, comentan,
mientras continúan anudando, e incluso lo aprovechan para contarse
cosas entre sí, mientras sus manos no cesan de repetir el movimiento
aprendido. Así es como descubren la conducta necesaria para desarrollar
y mantener una relación satisfactoria con sus compañeros y compañeras,
y también se ocupan en torno a ciertos problemas individuales de
aprendizaje.

El pensamiento se va tejiendo a medida que el tejido de la manilla o
cualquier otro tejido, como la elaboración de cometas en hilo, crean la
necesidad de dominar el movimiento; incita a decidir, a entender que
hay un orden; a descubrir lo que pasa con el color que se esconde y el
color que se hace visible; la trama y la urdimbre de las relaciones; la
mano que aprende; los movimientos del cuerpo se integran a los
movimientos del pensamiento; el deseo de resistirse y no continuar,
como sucede con algunos niños y niñas, cuya capacidad de acción se
limita al “no soy capaz” o “no puedo”, pero después de que lo entienden
y lo realizan, traspasan esta primera barrera hacia el conocimiento. En
una ocasión con un grupo, todos/as estaban animados/as para realizar
las manillas y sólo uno de los niños, un poco tímido y temeroso, no
quería hacerla, pero era porque en el encuentro anterior no había logrado
entender, así que esta vez me dediqué más a los niños y las niñas que
tenían dificultades con esta labor, esto fue muy importante para él,
pues lo que lo detenía era el miedo a equivocarse de nuevo y a ser
rechazado. Durante el transcurso de este encuentro el niño se equivocó
varias veces, pero aprendió, y esto ameritó un reconocimiento ante el
grupo, sus ojos brillaban y su cara dejó ver la satisfacción y confianza
consigo mismo. Terminó su manilla, y se la puso en su mano
orgullosamente.



122

El arte: un camino para la transformación

La paciencia se va instaurando, porque muchas veces en su distracción
se equivocan, y el acto de desanudar y desbaratar lo realizado no se
acepta tan fácilmente; la frustración de muchos/as, llega a sus límites,
y de ahí la importancia también de mi paciencia y de buscar la manera

de que no se rindan, ya
sea desbaratándoles un
poco, insistiéndoles otro
tanto, encontrando el
error, o estableciendo
relaciones con la vida
misma, con ejemplos de
personas inventoras que
creyeron en sus sueños y
lo lograron por la
pers i s tenc ia ;  o
simplemente dejar que les
pase la frustración, para
animarlos/las de nuevo a
continuar, y por lo general

siempre persisten hasta que lo logran, acompañados/as de una gran
satisfacción.

El tejido permite las relaciones con otras culturas y otros saberes. En
una de las instituciones de atención hay varios niños indígenas del
Chocó, hablan en su idioma y están aprendiendo el nuestro, y con esta
actividad en particular se ha logrado mayor acercamiento, con los y las
demás; ya que está muy relacionada con su cultura, aprenden con
facilidad, y les ha brindado la oportunidad a los/as otros/as niñas/os de
relacionarse con otros modos de pensar desde el hacer, y les preguntan
cosas de su cultura, y poco a poco se va estableciendo la confianza,
para que se muestren más abiertos a hablar de esto. ”Tejer es elaborar
y contar la historia a través de un eterno entrecruzamiento de la multitud
de hilos, que son a su vez, otras historias. El tejido es la historia de
muchas historias.”44

Ilustración 40
Tejiendo.

Asociación Poder Joven

44 Ibíd.
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La elaboración de una manilla es una actividad que requiere varios
encuentros para lograr con el tiempo recoger sus frutos, y confieso que
no es nada fácil al comienzo, cuando se debe aprender primero la
mecánica del movimiento, y los grupos son tan numerosos que implica
una metodología más personalizada, y se debe “descuidar” un poco a
otros y otras que esperan con paciencia o impaciencia su turno para
aprender, mas no dejan de jugar. Además las dificultades de aprendizaje
son muchas, y hay desconcentración en algunos grupos, más que en
otros, todos y todas requieren atención a la vez, y sólo hay una
facilitadora.

Curiosamente, después de varios encuentros con esta actividad, observo
que ha producido más resultados, interés y motivación con los grupos
de las instituciones de atención que con las educativas. Los niños y las
niñas de las primeras sienten una gran atracción por aprender a realizarla,
solicitan con ánimo que continuemos: “Hágale profe, en la próxima
trae más hilos, ¿sí?”. Aprenden con mayor facilidad el primer paso y
pasan rápidamente al silencio y se entregan a la labor o les enseñan a
los y las demás, hay más liderazgo. En cambio en las instituciones
educativas el nivel de desconcentración e impaciencia y la dificultad en
el aprendizaje son mayores, y después de varios encuentros su interés
ha disminuido y manifiestan su deseo de no continuar: “Profe, ¿cuándo
vamos a volver a pintar de nuevo? ¡Qué pereza más manillas!”, pero sé
que se debe al grado de dificultad y la tendencia a la frustración cuando
algo no les sale bien de buenas a primeras. Para mí es muy importante
escuchar y partir de sus motivaciones e intereses, en estas instituciones
se hace necesario variar los encuentros que siguen con otras actividades.

Va surgiendo en algunos/as niños, niñas y jóvenes el deseo y la inquietud
por diseñar de otra manera: ¿cómo se hace el nombre?, ¿cómo hago
para que sea un rombo, como una equis? ¿Usted se sabe ésta? Ha
sucedido que varios/as niños, niñas y jóvenes de las instituciones de
atención conocen otras formas y variedades de diseños, específicamente
con las manillas, y esto ha propiciado otra forma de intercambio de
saberes, y así se expande el conocimiento, aprendiendo juntos/as otras
formas de tejer. Son saberes que promueven el desarrollo del
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pensamiento cuando motivan y sirven como instrumento para solucionar
problemas, y de ahí el reto de comprender en el acto de hacer y deshacer.

No dejo de pensar en los aprendizajes que obtengo de esta experiencia.
Porque precisamente en esta actividad se hizo notorio que no depende
del grado de escolaridad para aprenderla fácilmente, puesto que las
instituciones de atención tienen una mayor desescolarización, sino que
tiene que ver con la relación que estos niños y niñas tienen con la calle,
como supervivencia, como lugar de trabajo, y quizá sea esta una de las
razones para que se vean mayores resultados, pues se convierte en
una alternativa económica y un oficio, fruto de su hacer y su paciencia,
ya que los intereses no son los mismos, respecto de los niños y las
niñas de las instituciones educativas. Queda el interrogante acerca de
por qué hay más desconcentración y dificultades en el aprendizaje en
las educativas, creía que por tener un proceso formativo sucedería todo
lo contrario, pero tengo más preguntas que respuestas con relación a
esto. Además es una actividad en la que no se presentaron conflictos
de género, tanto niños como niñas mostraron deseos de aprender este
arte, y me atrevería a decir que la motivación es más de los niños que
de las niñas.

Reflexiones sobre lo artístico enseñable

La vida espiritual, a la que también pertenece el arte y de la que el arte es uno de sus
poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos
simples, que conduce hacia delante y hacia arriba. Este movimiento es el conocimiento.
Puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva el mismo sentido interior,
el mismo fin… Movimiento lento, apenas perceptible, a veces aparentemente estancado,
pero siempre constante e ininterrumpible.

Kandinsky

Todo esfuerzo por encontrar un lugar para la reflexión sobre lo artístico
enseñable y sobre el impacto en la naturaleza formativa de los valores,
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Ilustración 41.
Tejiendo.

teorías y prácticas del arte, es también un esfuerzo por entender hasta
dónde lo pedagógico es posible como mediación de esta forma de ser
de la conciencia social y cultural.

Entre los aspectos menos discutidos y
trabajados, desde el punto de vista
conceptual y práctico en el sector
educativo, está el arte y sus
implicaciones en la construcción de lo
pedagógico. Sin embargo, el arte
siempre ha estado presente de hecho,
de manera concreta o por analogía en
el desarrollo del pensamiento educativo.
Para conocer educativamente la
naturaleza del arte, debemos
plantearnos qué es lo enseñable desde
el arte, y cuáles son las implicaciones
de ‘pedagogizarlo para la educabilidad
del ser. Esto me permite profundizar en los esquemas para generar
propuestas que respondan, hasta donde sea posible, a la comprensión
de la misión de lo pedagógico frente a lo artístico, y por consiguiente a
la necesaria compenetración de lo artístico en los fines y propósitos de
lo pedagógico.

Meditemos en lo que ha significado establecer una teoría y una práctica
que determinen la manera de formar al ser humano como artista, o que
integren el arte en sus diferentes manifestaciones, expresiones y
comprensiones a la realidad educativa, para que como actividad
intencionalmente dirigida a la formación de seres humanos, haga posible
‘pedagogizar’ sus propios componentes. Se hace necesario entonces
reflexionar sobre algunos términos, pero no para separarnos, sino para
identificar coincidencias que nos permitan acercarnos. El libro La
educación artística. Lineamientos curriculares, del Ministerio de
Educación Nacional, nos muestra una pista sobre el rumbo que se le da
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a la profesión de pedagogos, que no es la misma que la profesión de
artistas: “La relación alumno-maestro es semejante, tanto para formar
artistas como para formar seres humanos. Pero sí existe una gran
diferencia si esta relación está abonada en el campo de la academia
(formación artística) o de la escuela (la educación integral)”45.

No obstante, el tema se hace complejo si nos centramos en entender la
perspectiva de lo artístico en la educación, y también en aplicarla, en
cuanto práctica social encargada de formar al/a  ciudadano/a  (en nuestro
caso, a los niños, las niñas, los y las adolescentes y jóvenes en situación
de calle, y en riesgo de estarlo), en un contexto específico y para una
realidad compleja en proceso de evolución permanente, una práctica
que permita actuar con claridad en esta materia y explicitar las
implicaciones del arte en la formación.

Lo artístico es un área de conocimiento que estudia la sensibilidad
mediante la experiencia de interacción transformadora y comprensiva
del mundo, en la que se contempla y se valora la calidad de vida, cuya
razón de ser es eminentemente social y cultural, y hace posible el juego
en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras
impredecibles, las relaciones que tiene con los y las demás y las
representa significando la experiencia misma.

En esta perspectiva, las múltiples expresiones artísticas del ser humano
son susceptibles de aprehenderse como acción social, y más
específicamente como práctica social. Las prácticas sociales son
reproductoras de las prácticas socioculturales. En la interacción de lo
artístico y lo lúdico, se produce la apropiación de imaginarios y la
construcción de nuevas realidades que perduran en la cultura, unas, en
tanto que otras la transforman otras. Formar está, entonces, en
”reconocerse primero, en un lugar y su relación con los y las demás,

45 BULA ESCOBAR, Germán Alberto.  Op cit.
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comprender mis necesidades en relación con lo común, que tenemos
todos y todas quienes estamos en ese lugar, y finalmente la
concienciación como proceso que se da a medida que los seres humanos
elevan sus estados de conciencia, pasando de lo ingenuo a lo crítico y
político, es decir, la comprensión objetiva de su lugar en la naturaleza y
la sociedad, y la voluntad de actuar con el propósito de transformarla.
Como dice Paulo Freire: ‘La educación como un proceso de
concientización implica tres fases: sensibilización, toma de conciencia y
acción transformadora’”46.

46 CANO, Juan Guillermo. Op cit.
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