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Resumen 

Esta investigación, se encuentra dentro del marco de la psicología 

comunitaria, siendo esta el complemento del trabajo sobre la “construcción de 

ciudadanía a través del arte y la multiculturalidad” realizado por García y 

Suárez (2016). En este se planteó identificar más a fondo los procesos que 

surgen de la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris en materia 

de la construcción de ciudadanía subyacente al trabajo enfocado en la 

sensibilidad artística. Para la buena ejecución de este, se tomaron referentes 

diferentes teóricos de ciudadanía para determinar grosso modo algunos de los 

ejes de ciudadanía trabajados por la agrupación. La investigación se desarrolló 

conjuntamente con la Escuela de formación Expresiones Artísticas Arco Iris y 

por medio de este estudio se dejará un informe que será de utilidad para el 

colectivo danzas. Los resultados exhiben que la labor de la agrupación se 

encuentra relacionada y dan diferentes aportes a varias dimensiones de 

ciudadanía anteriormente no exploradas. Aunque se identifica realizar más 

trabajos que orienten y diluciden el trabajo realizado por la comunidad artística.  

Palabras clave: Ciudadanía, arte, comunitaria 
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Asimilación de procesos de ciudadanía como eje emergente de los 

procesos de sensibilización artística 

 

Antecedentes empíricos 

Este trabajo es un apéndice de la anterior investigación efectuada por García y Suárez 

(2016) denominada: “construcción de ciudadanía a través del arte y la multiculturalidad”, en 

la que tuve el gusto de participar en el primer nivel I Semestre (octavo semestre) de la 

culminación de mi carrera. En esta, se trabajó con la escuela de formación de expresiones 

artísticas Arco Iris, se buscó identificar los aportes alusivos a la construcción de la ciudadanía 

que este colectivo desarrolla con los niños y jóvenes de la UPZ de la Gran Yomasa, ubicada 

en la localidad de Usme, a partir del arte y la multiculturalidad.  

Los resultados en aquella investigación de mis compañeros son admirables, sin 

embargo, al ser una exploración inicial quedaron muchos surcos informacionales que este 

trabajo pretende complementar para demostrar que son varias las funciones que la agrupación 

Arco Iris despliega para generar, construcción, extender y fortalecer los procesos de 

ciudadanía en quienes han pasado y están en aquella escuela artística que más que una 

agrupación parece una familia. 

Para comprender el objetivo de lo que se desarrollará en esta publicación, es necesario 

leer la investigación de García y Suárez (2016). Sin embargo, aquí encontraremos un pequeño 

repaso de los resultados que se encontraron: 

1.  La escuela se vale de diversos espacios que nutren su desempeño en labores 

artísticas, pese a que iniciaron ocupando no lugares, con el tiempo lograron tener un 

espacio que les ha servido hasta el momento para cimentar las bases de sus obras. La 

agrupación conquistó no lugares para darle el sentido de espacios relacionales, de 

identidad e historicidad aunque haya sido de forma provisional debido al enfoque 

proyectivo que tiene el grupo. Por otra parte, se entiende el fenómeno del arte como 

un medio extensivo que intenta abastecerse de diversos insumos para permear la 

realidad de forma extensiva, es decir, Arco Iris se surte de diferentes fuentes para 

ampliar su formación estética, llegando a usar recursos directos de interacción 
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intercultural que ratifican y amplían procesos intraculturales con el reconocimiento 

de la multiculturalidad, o haciendo uso de medios alternativos que apelan a los medios 

digitales para aprehender y extender la información. 

 

2. En cuanto al eje de las actividades, Arco Iris despliega acciones con propósitos 

colectivos que terminan cultivando a cada elemento del grupo, siendo la danza quien 

asume el papel protagónico por ser un medio de transformación social y permitiendo 

la relación con otras culturas u organizaciones bajo los procesos de reconocimiento, 

exploración e interacción; puntuales pilares que aíslan a la población trabajada en la 

posición de estigmatizar y suscitar prejuicios discriminatorios. 

También, tienen una fuerte ocupación en la preparación del sujeto político, este actuar 

se evidencia en la participación decisoria que se le confiere al grupo para tomar 

determinaciones que favorezcan el desarrollo del gremio, postura fundamentada en 

la robusta identidad y adherencia que han logrado proyectar a la población con la que 

trabajan, siendo encaminados en una acción preventiva que aísla a los niños y jóvenes 

de espacios nocivos incorporándose en ambientes frescos que promueven el sublime 

despertar de los talentos. Vale la pena resaltar que una muestra de la  población 

trabajada por la Escuela se favorece en su construcción de sujeto político cuando 

participan en reuniones y comités desarrollados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

desde las juntas directivas. 

3. En cuanto al último objetivo apuntado a la pedagogía, se señala que el grupo imparte 

una educación para la vida, en la que se favorecen muchas personas. En estas 

pedagogías sobresale la relación horizontal que permite generar propuestas que parten 

desde el conocimiento del grupo, una construcción que es la suma de las ideas de los 

componentes del conjunto artístico. Además promueve valores como el cariño, el 

respeto, la comprensión, la igualdad. etc. Todo esto genera altos grados de cohesión 

que dan acceso a que los aprendices en el futuro puedan ser también maestros. 

 

4. Con respecto a la multiculturalidad, podría asociarse el planteamiento encontrado con 

la teoría de Berger y Luckman; pues en la investigación se hace referencia al proceso 
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de apropiación cultural poniendo énfasis en el sujeto como constructor de realidad, 

para comprender esto es necesario saber que el ser humano construye la realidad y la 

realidad construye al individuo, es decir, hay una constante interacción entre el 

individuo y la sociedad. En la investigación de García y Suárez, se recurre a dos 

procesos que permiten el reforzamiento y la construcción de la cultura, en un primer 

momento es necesario asimilar la cultura local para tener un punto de partida (proceso 

de intraculturalidad) y consecuente con esto, es la exploración, la búsqueda, el 

discernimiento y la interacción con otras culturas que posibilitan captar e integrar 

nuevos bloques de información que fortalece las pretéritas percepciones y generar 

una idea más objetiva de lo que puede ser otro grupo con distintas formaciones 

culturales.   

Sin embargo, evidencié que el pilar funcional de ciudadanía se encuentra en la 

agrupación de forma implícita, aunque generen muchas acciones que alimentan y enriquecen 

la vida de quienes se encuentran inscritos en la Escuela de artes. Es la razón por la cual decido 

direccionar y fundamentar los procesos y el determinar la influencia del trabajo que se 

desarrolla en la escuela para que esta tenga lucidez de sus procesos internos y para que los 

niños despierten una disposición hacia la inclinación cívica que compromete un rol y 

determinadas funciones que animan a una mejor comprensión y práctica de ciudadanía  en 

sus distintos entornos. Valoro como una situación decisiva para la agrupación la apropiación 

y la acentuada comprensión de la germinación, el crecimiento y florecimiento de los procesos 

de ciudadanía vinculados a las experiencias artísticas que en Arco Iris se desarrollan. Este 

discernimiento será el punto de partida de está investigación, en vislumbrar las raíces y los 

provechosos cimientos que puedan ser empleados por la escuela para generar más procesos 

y entender más los ya abordados.  
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Marco teórico 

Definiciones de arte y ciudadanía 

Esta investigación tiene un fuerte componente de trabajo proveniente del campo de 

la psicología comunitaria, pues busca solventar algunos cismas que tuvieron el trabajo 

pasado, pues este tuvo un énfasis particular en materia de pedagogía, multiculturalidad, 

espacios y actividades; dejando de lado la ciudadanía o explorándola superficialmente. 

Además de recopilar y conectar información para solventar necesidades del grupo con el que 

se trabajó. Este apéndice tiene como intencionalidad escudriñar y traslucir uno de los ejes 

sustantivos del trabajo desarrollado por la Escuela de Formación expresiones artísticas Arco 

Iris. Para establecer el génesis de está investigación resulta menester hacer precisión en los 

conceptos de: Arte y ciudadanía. 

Arte 

La infancia es la edad de oro para trabajar el arte, este se exhibe como una 

significativa práctica que potencializa la creatividad, y hace que los pequeños de la casa se 

sientan compenetrados en un mundo agraciado por la imaginación y la inventiva de los niños.  

La escuela artística se organiza dentro de la concepción del arte popular, se 

comprende según Ticio Escobar como “al conjunto de las formas sensibles, las expresiones 

estéticas de esa cultura en cuanto sean capaces de revelar verdades suyas, aunque estén 

profundamente conectadas con todas las otras formas y cargadas de diversas funciones, usos 

y valores sociales, y aunque carezcan de los requisitos de unicidad y genialidad que, 

característicos del arte moderno, han sido convertidos en paradigmas de valor universal (...) 

Lo que caracteriza al arte popular es su posibilidad de expresar estéticamente determinadas 

situaciones históricas desde la óptica de una comunidad que se reconoce en sus signos y se 

sirve de ellos para comprender dichas situaciones y actuar sobre ellas”. Desde esta óptica, el 

arte popular se encuentra íntimamente relacionado con un contexto socio-histórico y cultural 

determinado, y especialmente al reconocimiento de las prácticas artísticas por la comunidad 

en la cual se desarrollan; es decir, que esta se concibe conectada a la comunidad. En este 

formato artístico, el énfasis para identificar la belleza de las habilidades estaría puesto en el 

sentido que tiene la producción artística para determinado colectivo. Por lo tanto, el arte 
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popular desde esta perspectiva, favorecería no solamente la función estética en sí misma, sino 

que también cobra importancia la función social de sus prácticas, en tanto las producciones 

podrían favorecer acciones que tiendan a modificar las situaciones representadas 

simbólicamente por ellas (Wajnerman, 2007). 

Uno de los primeros abordajes del arte desde la perspectiva de la psicología fue 

efectuado por Vigotsky, fue una nueva forma de hacer psicología a partir de las complejas 

manifestaciones humanas que implica el arte. El arte es una forma de generar opciones 

humanas frente a todos, las órdenes y prácticas socialmente aceptados, es que resulta 

importante comprender que la cultura humana no es una producción racional, es una 

producción subjetiva que expresa profundas emociones, que el mundo vivido genera en el 

hombre las que integran recursivamente procesos simbólicos, cuya unidad, es la subjetividad. 

(Gónzalez, 2008). 

Vigotsky en su libro Psicología del Arte (1965) pone en reflejo el énfasis que el ruso 

tenía en las emociones, la imaginación y la fantasía, procesos que representan verdaderas 

producciones subjetivas. El psicólogo postula que las emociones están en la base de la 

fantasía, son expresiones tan reales de lo humano como la visión, pero hace parte de un 

fenómeno que se representa de forma lineal  y directa de los fenómenos objetivos con los que 

nos relacionamos con nuestras experiencias, expresa una especificidad ontológica en relación 

a otros procesos humanos, la cual viene dada por su carácter simbólico emocional. Esos 

procesos simbólicos-emocionales no son una réplica del mundo, sino una producción, en la 

cual la organización subjetiva es inseparable de los efectos objetivos que toman forma en 

ellos. (Gónzalez, 2008) 

La mayoría de las acciones humanas realizadas que tienen una base de la cultura; son 

acciones apoyadas en la emocionalidad que se puede expresar de formas racionales. Vigotsky 

se remitió a teóricos Alemanes para poner sobre la mesa el hecho de que las emociones no 

sólo tienen una expresión corporal, sino que también poseen una expresión espiritual. Las 

emociones se expresan, consecuentemente, no sólo en mímicas, pantomimas y reacciones 

secretoras y somáticas orgánicas, sino que requieren de una fantasía para expresarse. El 

estudio de la realización artística exige de una psicología que trascienda la idea de funciones 

psíquicas aisladas y nuevas opciones metodológicas. El arte representa una de las expresiones 
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más claras del carácter generador y creativo de la mente humana, especialmente por la 

relación indirecta que mantiene con el mundo que en el se expresa. En el arte el mundo 

aparece a través de sus consecuencias y efectos colaterales sobre la subjetividad capaz de 

expresar aspectos esenciales de una época y forma de vida social. (Gónzalez, 2008) 

Ciudadanía 

Feizi Milani, un teórico Brasileño, considera que para la ciudadanía es necesario 

recobrar derechos que no son respetados, reaccionar ante las injusticias y el irrespeto a los 

derechos humanos. Sin embargo, corrobora que esto no es suficiente, ya que enfatiza la 

importancia de mantener una actitud proactiva que busque mejorar las condiciones de vida 

propias y de colectividad. El autor refiere que lo importante es que las personas asuman sus 

derechos y deberes, que se sientan parte de un todo y que es el beneficio del colectivo el que 

repercute en el individuo. 

Milani también hace mención de que los procesos empiezan en el ámbito formativo 

de la familia, estancia en que el niño aprende gran cantidad de cosas sobre la vida, antes de 

que vaya a la escuela. V. GR. manejar conflictos ya sea mediante la paliza o el diálogo, 

igualdad de derechos de género, preocupaciones compartidas o de si mismo. Este apunta a 

que las competencias ciudadanas surgen si se da una buena competencia de paternidad o 

maternidad. Siendo los padres y las madres los primeros educadores, entonces estos tienen 

que generar competencias que abarquen los vínculos afectivos, el respeto, diálogo, la 

valoración de las cualidades de los hijos y ejercer disciplina sin herir la autoestima. 

Es importante que la escuela y las familias sean roles complementarios. La familia 

será una enriquecedora fuente de identidad; en las escuelas, los niños y adolescentes asumirán 

un rol mucho más práctico, debido a que allí se interrelacionan con nuevas personas y 

enfrentan los retos de la convivencia y del trabajo con metas en común. Hay que garantizar 

que los espacios de los niños sean experiencias que ofrezcan oportunidades reales y efectivas 

de practicar y vivir ciudadanía. 

Desde la experiencia del autor se señalan competencias como: el diálogo para 

solucionar los conflictos de forma negociada y pacíficamente; el respeto a las diferencias y 

la capacidad de relacionarse con otras personas sin prejuicios, ni discriminación. Tener 
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iniciativa, recuperar la conciencia de fortaleza, la capacidad, creatividad y hacer algo para 

sobreponernos a las transgresiones históricas que nos han tocado.  

Pedagogía liberadora 

Las metodologías pedagógicas no pueden ser, lo que Paulo Freire denominó, modelos 

bancarios en donde el profesor tiene todo el conocimiento y trabaja con depósitos vacíos 

La gestión escolar debe acoger a maestros que se reconozcan como ciudadanos con 

responsabilidades especiales; ser líderes que prestan su servicio a cada integrante de la 

comunidad educativa, cuyo patrón comportamental se multiplica y refleja en las actitudes de 

quienes están bajo su dirección.  

   

“si es democrático, oye, dialoga, cree en la participación, tiene sincero respeto por los estudiantes y 

por los seres humanos que son los niños y los jóvenes, la escuela podrá transformarse en un plazo 

muy corto.”  

 

El aprovechamiento de las situaciones de la vida escolar como oportunidades 

escolares para la construcción de ciudadanía: Es importante que los maestros tengan cierta 

pericia para resignificar problemáticas no como crisis sino como oportunidades de 

enseñanza. Un cambio de modelos mentales, de representaciones y de interpretación 

de  hechos. Es importante sobreponerse a una lectura convencional y adherirse a 

posibilidades más constructivas de aprendizaje a través de la experiencia. Esto tiene relación 

con aceptar la realidad tal como es para poder transformarla, reconocer donde estamos y 

promover las competencias de cambio 

 

Con respecto a los estudiantes, además de lo dicho sobre la convivencia, el respeto, 

el diálogo, la proactividad y la iniciativa, hay que desarrollar la autoestima. Imaginemos la 

educación para la ciudadaniá como un eje que tiene dos extremos: en uno está la ciudadanía 

y en el otro, la identidad; los dos están profundamente ligados. Si uno no tiene conciencia de 

su identidad personal, familiar, cultural y étnica difícilmente será un ciudadano proactivo, y 
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si no ejerce su ciudadanía no tiene muchas oportunidades de desarrollar su identidad. 

Según Antanas Mockus (2003), la cultura ciudadana ha sido un programa que busca 

cambiar hábitos relacionados con la convivencia y el cumplimiento de normas por vía de la 

autorregulación y la mutua regulación interpersonal. El enfoque de este gobierno se encuentra 

centrado en la idea de “saldo pedagógico”, cada acción del gobierno se aprovecha para formar 

ciudadanía y difundir conocimientos útiles. Ha sido tan importante la cultura ciudadana que 

ha sido confundido con un programa de comunicación. Sin embargo, el autor hace hincapié 

a que la cultura ciudadana es un proceso pedagógico que de alguna manera pone a su servicio 

y da sentido a muchos procesos comunicativos. Entonces, la ciudad puede comprenderse 

como un aula dentro del que se puede soñar y transformar rasgos comunicativos para reducir 

agresiones y aumentar la productividad. 

Es importante otorgar una ampliación comunicativa, transformando la interacción 

entre ciudadanos en dirección de una comunicación apreciativa que posibilite el 

reconocimiento de los logros y avances ciudadanos y de la ciudad; una comunicación para 

no violentar, para expresar emociones y necesidades, lo cual puede llevarnos a la elaboración 

social de los resentimientos causados por las agresiones que vive toda sociedad. Es decir, la 

cultura ciudadana quien requiere ciudadanía para hacerse efectiva, y simultáneamente la 

convierte en  uno de sus campos de acción, de intervención transformadora.  

Para el teórico Colombiano, es importante poner énfasis en la cultura como tema 

central del gobierno. Pues, en su periodo de alcaldía afirma que a principios de los 90’s la 

relación entre ciudadanos sobre todo entre los desconocidos, se encontraban mediadas por 

una regulación cultural. “Buena parte del comportamiento humano sigue códigos 

socioculturales, adquiridos implícitamente, que llevan a identificar contextos y que a cada 

contexto lo asocian con un repertorio de acciones aceptables, un repertorio de significados 

relevantes y un repertorio de formas válidas de expresarse o de actuar.” (Mockus, 2003) 

Según Mockus (2003), estamos bien de conciencia, pero nos falta ser más 

consecuentes con nuestras conducta. Es importante aprender a autorregularse; entonces, para 

él es fundamental construir espacios de autorregulación moral combinada con una noción de 

regulación cultural. Entonces, los principales objetivos de su programa de cultura ciudadana 

eran: 
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1. Aumentar el número de personas que acatan normas de convivencia, de personas que 

se autorregulan y se dejan regular. 

2. Aumentar el número de personas que regulan pacíficamente a otros para acatar las 

normas de convivencia. 

3. Generar resolución de conflictos de forma pacífica. 

4. Aumentar la capacidad de expresarse e interpretar las expresiones del otro. 

Entonces, se sugiere una ampliación del repertorio y la capacidad comunicativa, pues 

esto se correlaciona con la posibilidad de cumplir las normas y solucionar conflictos de forma 

pacífica. Esta apuesta su confianza en la cultura, el arte, la recreación como medios para 

enriquecer los repertorios y capacidades interpretativa y comunicativas. Desde el gobierno 

del exalcalde Bogotano, normas como la ley zanahoria (reflejaron una disminución 

significativa de muertes violentas en la ciudad), el uso de cebras y cinturón de seguridad, y 

el ahorro de agua durante la crisis de abastecimiento de 1997 tuvieron un impacto positivo 

social. Situaciones que constatan el influjo del éxito de  la divulgación por medios de 

comunicación y comunicación directa con la ciudadanía. (Mockus, 2003) 

En efecto, nuestros actos están regidos por tres sistemas reguladores: el legal, el moral 

y el cultural. En nuestro contexto parece que el sistema de regulación que más presenta 

dificultades es el cultural, debido a que este ha tenido una fuerte afectación por sucesivos 

auges y crisis de economía ilegal, por el uso de la violencia y la tolerancia a la corrupción. 

Sin embargo, se tenía la intención de ayudar a reconocer y marcar contextos dados, ver 

reacciones culturales y generar alternativas de respuestas para una aproximación a un 

repertorio conductual, culturalmente más apropiado en términos de lo legal.  

En la armonización de normas formales - ley- con las informales -cultura y moral-, 

juega un papel protagónico la comunicación interpersonal como elemento articulador. La 

comunicación interpersonal filtra y cualifica las interpretaciones y las justificaciones de los 

comportamientos propios y ajenos, para comprender mejor las emociones, identificar con 

más prudencia y justicia las intervenciones, considerar legítimo expresar los sentimientos y 

entrar al juego colectivo de cualificar la expresión de los mismos. Todo esto ayuda a 

fortalecer y volver fértil la mutua regulación. 

El filósofo Alemán Jürgen Habermas ha mostrado de forma contundente hasta dónde 
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la ética que subyace al derecho, desde su gestación hasta su aplicación, se funda en 

procedimientos. La aplicación del derecho permite conectar la conversación interna de los 

individuos con la discusión social y cultural, conexión que se presenta como uno de los 

mayores desafíos de una cultura democrática. Es por eso importante que exista una 

comunicación transparente y honrada entre gobernantes y ciudad. 

Por ejemplo, el imperativo no matarás tiene tres escenarios de validación: la conciencia 

propia, los grupos a los que se pertenece y el terreno de lo jurídico-institucional.  

En los años 70s, parte del pensamiento crítico empieza a tomar distancia de la 

centralidad del estado al ver que la modificación de las relaciones de propiedad no afecta los 

comportamientos y empieza a haber un escepticismo creciente sobre la forma en que los 

comportamientos ciudadanos pueden cambiar. Sin embargo, durante mucho tiempo se había 

intentado producir cambios de los comportamientos ciudadanos a la fuerza, de forma casi 

manipuladora. Así, la tradición teórica de esos años crítica dichas tendencias a manipular la 

moral y la cultura, presentando la cultura como la gran barrera para evitarlo.  

Dentro de este contexto aparece la comunicación en su sentido pedagógico. La 

educación fue también vista de manera instrumental, de forma en que se visibiliza la forma 

de generar aprendizaje en serie, como en las fábricas. En esa discusión contra el paradigma 

industrial aparece la idea de que la pedagogía es una forma de diálogo, una forma peculiar 

de la comunicación. La conversación genera consensos por un proceso diferente a los de 

logro de objetivos mediante acciones instrumentales y estratégicas. Así, apareció la 

definición de lo educativo como proceso comunicativo donde se llega a acuerdos libres sobre 

la validez de ciertas tesis o ciertos procedimientos que son utilizados en otros contextos para 

debatir, para organizar o para realizar acciones.  

En el modelo de la cultura ciudadana la comunicación puede ser entendida desde dos 

visiones teóricas que conforman las dos caras de la misma moneda. Por primera parte, se 

encuentra la acción comunicativa de Habermas y por otra las teorías de Bernstein. Para el 

primer teórico, la acción comunicativa es un tejido de compromisos y acuerdos sociales, lo 

que es intrínseco a las prácticas de cultura ciudadana. Se resaltan, las distintas funciones que 

tiene el lenguaje, pues más allá de producir emociones, más que ser meros actos, esta produce 

hechos y son estos los que nos permiten confiar en que la comunicación ciudadana puede 
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transformar los comportamientos en la ciudad. 

Según Habermas, la conversación no es un acto instrumental; incluso dentro de la 

acción estratégica es necesario tener en cuenta como la otra parte ve y entiende el conflicto, 

es decir, durante el diálogo es fundamental ponerse en el lugar del otro. Habermas dota a la 

comunicación el papel de antídoto al uso de la fuerza en donde prima la búsqueda del 

consenso. Esta concepción de comunicación corresponde de cierta manera con la experiencia 

académica; no obstante, la educación en realidad extiende al máximo la experiencia 

académica de la argumentación a ámbitos que tradicionalmente se han visto como 

instrumentales. Vale la pena agregar que para lograr la racionalización de la acción 

instrumental y la estratégica se necesita de comunicación honrada, de una disposición a 

cambiar la opinión propia de los argumentos. Es decir, se trata de entrar a la comunicación 

libremente – en donde es imposible determinar o manipular las decisiones del otro – y buscar 

las condiciones apropiadas para intercambiar argumentos y construir acuerdos. (Mockus, 

2003)  

Desde la perspectiva de Bernstein, la cultura ciudadana puede ser vista como un 

proceso de transformación colectiva. Según el sociólogo, la sociedad es un sistema que se 

reproduce y se transforma de acuerdo con las formas en que se produce la comunicación. La 

sociedad construye identidades culturales relacionadas con la identificación de contextos. 

Dichos contextos son en sí mismos actos comunicativos que pueden ser recontextualizados 

en tanto se modifican las costumbres, hábitos y creencias. 

Este proceso podría entenderse como un mutuo esculpirse de la sociedad. Entre todos 

los ciudadanos se diseña  la forma de relacionarse de manera que se reconoce la 

transformación. Este autoesculpirse es por una parte voluntario, lo que refleja la posibilidad 

de que la sociedad se autotransforme, y por otra, tiene una relación profunda con rutinas y 

tradiciones que en ocasiones impiden o limitan las transformaciones. Podemos decir que el 

lenguaje determina la vida social y los contextos de significado, parece que es precisamente 

allí donde se dan las transformaciones culturales.  

Según Cortina (2001), la ciudadanía es en primera instancia una relación política entre 

individuos y comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno 

derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. El estatuto de ciudadano es, en 
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consecuencia, el reconocimiento oficial de la integración del individuo en la comunidad 

política, comunidad que desde los orígenes de la modernidad cobra la forma de estado 

nacional de derecho.  

Pero para entender mejor la concepción de política, concepto que tiene un estrecho 

nexo con poder, se tomará la perspectiva que tiene el filósofo Michel Foucault, este rompe 

la noción clásica de este término. Para este, el poder no se encuentra localizado en las grandes 

instituciones o en el estado. El poder no es considerado como un objeto que el individuo cede 

al soberano (concepción contractual jurídico-político), sino que es una relación de fuerzas, 

una situación estratégica en una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, este está 

en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado 

independientemente de ellas. El poder, para Foucault, no sólo reprime, sino que también 

produce: produce efectos de verdad, saber, en sentido de conocimiento. (Ibarra, 2009)  

Sin embargo, aún no se ha dicho todavía lo suficiente sobre la naturaleza de la 

ciudadanía porque el vínculo político en que consiste constituye un elemento de 

identificación social para los ciudadanos, es uno de los factores que constituyen la identidad. 

En este proceso se supone descubrir rasgos comunes, las semejanzas entre los miembros del 

grupo pero, a la vez, tomar conciencia de las diferencias con respecto a los foráneos. De 

suerte que la trama de la ciudadanía se urde con dos tipos de mimbres: aproximación a los 

semejantes y separación con respecto a los diferentes. (Cortina, 2001) 

La persona es miembro de una familia, de una comunidad vecinal, de una iglesia, de 

asociaciones en las que ingresa voluntariamente, y en todos estos casos establece vínculos 

sociales con los miembros de esos grupos, que son esenciales para su identidad personal. 

También es miembro de una comunidad política, cualidad que le vincula a los que comparten 

su misma ciudadanía, y que le presta asimismo otro rasgo de identidad. Pero es imposible 

reducir la persona al ciudadano, como resulta imposible reducir la religión de la persona a la 

religión de la ciudad. (Cortina, 2001) 

 

Cualquier noción de ciudadanía que debe responder a la realidad del mundo moderno 

tenga que unir desde la raíz ciudadanía nacional y la cosmopolita en una “identidad 

integrativa”, más que disgregadora, recordando, por otra parte, no es sólo ciudadana. La 



ASIMILACIÓN DE PROCESOS DE CIUDADANÍA COMO EJE EMERGENTE DE LOS PROCESOS 

DE SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA 
14 

ciudadanía como relación política, como vínculo entre un ciudadano y una comunidad 

política, parte de una doble raíz –la griega y la romana- que origina a su vez dos tradiciones: 

la republicana, que se entiende como el ámbito en el que los hombres buscan conjuntamente 

su bien, y la liberal, que considera la política como un medio para poder realizar en la vida 

privada los propios ideales de felicidad (Cortina, 2001) 

 

Según Wills (2002) El transito hacía los nuevos modelos de ciudadanía ha implicado una 

corrección a la comprensión del derecho a la igualdad. Pues la constitucionalidad moderna 

aboga por “una igualdad entre” distintos. Entonces, la igualdad resulta ser un concepto 

relacional de equivalencia entendiendo por ello “tener el mismo valor, no considerado ni por 

debajo ni por encima de otro”… es decir, el concepto apela a una homologación y no a una 

identidad, mientras la desigualdad implica discriminación y privilegio, la diferencia implica 

desemejanza recíproca o diversidad entre elementos de una misma especie (Jiménez citado 

en Wills, 2002)  . 

 

Estas nuevas formas de aprehender la igualdad conllevan a una distinta interpretación y 

aproximación de la realidad. Bajo el impulso de los nuevos vientos, la democracia asume que 

hay distintas formas de razonar. Es decir, múltiples modos de interpretación y de ubicarse en 

la realidad, todo ello producto a una incesante disputa de perspectivas que luchan entre si, 

ganando adeptos, poder y autoridad. (Wills, 2002) 

 

Para la autora, el cambio de una creencia racional universal hacía la aceptación de múltiples 

razonabilidades históricas, la esfera pública deja de ser un espacio de rígidos contornos. Pero 

ella hace una aclaración fundamental, la agenda pública definida por los ciudadanos 

exclusivos y excluyentes de las primeras democracias, no se puede pensar como 

taxativamente definida por unos pocos. Sus contornos fueron porosos y permeables por otras 

voces, con estilos y razonamientos propios. En particular, los asuntos definidos como 

privados pueden politizarse y discutirse no como problemas de costumbre, sino como 

cuestiones sujetas a arreglos sociales factibles de ser modificados. (Wills, 2002) 

 



ASIMILACIÓN DE PROCESOS DE CIUDADANÍA COMO EJE EMERGENTE DE LOS PROCESOS 

DE SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA 
15 

    “En Colombia, por ejemplo, a partir de la Constitución de 1991, la Corte Constitucional 

ha incursionado en el terreno de las relaciones privadas a nombre de la defensa del derecho 

al libre desarrollo de la personalidad. Este desplazamiento de la discusión sobre moral 

privada que estaba en manos de la Iglesia Católica hacia organizaciones publico oficiales ha 

permitido un debate secular y una politización abierta de temas que antes se consideraban 

exclusivamente cuestiones de fe. Al finalizar el siglo XX, gracias a estos cambios 

institucionales, los arreglos sexuales y las relaciones entre hombres y mujeres en el terreno 

de la intimidad son percibidos ya no como naturales, sino como producto de unos pactos 

sociales y políticos cuyo contenido puede ponerse en discusión y ser revisado. Por lo demás, 

el que la Corte Constitucional regule las relaciones privadas a nombre de la libertad -el libre 

desarrollo de la personalidad- legitima un entendimiento distinto de lo que constituye un 

orden democrático: para vivir en democracia no sólo se requieren elecciones, partidos y el 

respeto del disenso en la esfera pública, sino que además los ciudadanos y las ciudadanas de 

un país tienen que aceptar que existen diversas formas de organizar sus relaciones íntimas. 

En otras palabras, el desplazamiento del poder de regulación sobre la intimidad de la Iglesia 

hacia la Corte permite pensar que Colombia ha comenzado a transitar hacia una 

institucionalidad que fomenta el pluralismo, tanto en la esfera pública como en la privada.” 

(Wills, 2002) 

Pero así como se ha aceptado diferentes formas de organizar el mundo privado, también las 

nuevas democracias imponen límites a esa pluralidad. El conflicto, inherente a las relaciones 

sociales entre distintos y desiguales, también toma protagonismo en el ámbito de la intimidad 

donde los hombres se comparan y contrastan con las mujeres, los adultos con los niños y los 

ancianos, los hermanos mayores con los menores. Entonces, en estas intimidades se 

desarrollan las individualidades, por contraste, oposición o identificación con los demás. La 

acotación democrática a estos encuentros y desencuentros es que deben regirse a través de 

los principios básicos que regulan lo público: tramitarse por la vía del dialogo y no de la 

violencia física, y todos sus miembros deben ser considerados razonables, es decir capaces 

de comprender los argumentos que justifican las decisiones. (Wills, 2002) 

 

En las sociedades modernas vivimos incorporados a un robusto tejido social que alude 

a la dependencia, un sistema construido con la colaboración de todos y que necesita de los 
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demás para sostenerse. Además, resulta menester hacer énfasis en que las problemáticas 

modernas son de naturaleza global, es decir, para solventar los mismos es imperante la 

cooperación de las familias, las escuelas, comunidades, las naciones cimentando respuestas 

escalonadas que paulatinamente vayan incorporando diferentes actores sociales  para dar 

contestación a las dificultades, mediante un diálogo a nivel internacional, y por qué no 

intercultural.  

En el mundo globalizado, existe una interdependencia, pero es la economía la 

conexión que se nos arraiga con las sociedades más distantes, V.gr. nuestras decisiones más 

básicas como consumidores afectan el estándar de vida de las personas que fabrican los 

artículos que usamos en países lejanos. La vida moderna presiona al medio ambiente, 

nuestros actos diariamente inciden en la vida de esas otras personas. Entonces, es la 

educación quien debería suministrar los insumos necesarios para desenvolvernos de manera 

eficaz en la acción comunicativa multicultural, Admitiendo que somos “ciudadanos del 

mundo”, y no sólo sujetos recluidos en parámetros que nos puntualizan geográficamente. 

(Nussbaum, 2005)  

 

Desde la teoría de Nussbaum, la escuela y la universidad juegan un rol fundamental 

en la construcción de “ciudadanos del mundo”, aunque para la teórica estas no estén bien 

organizadas, posiblemente debido a que nuestras interacciones se encuentran mediadas por 

normas mercantilistas, en donde se concibe la vida humana principalmente como 

instrumentos para obtener ganancias. Pero Nussbaum, apunta que estas dos estancias 

humanas tienen una tarea importante y urgente: la capacidad de los estudiantes de concebirse 

como integrantes como integrantes de una nación heterogénea y de un mundo en donde la 

variedad prevalece, es necesario comprender, al menos en parte, historia y características de 

los distintos grupos que pueblan el planeta.  (Nussbaum, 2005) 

 

Entonces, se propone que los niños desde tempranas edades empiecen a recibir una 

educación que tenga como orientación la comprensión multicultural de los distintos actores 

sociales de un país, acentuando las diferencias que impiden la comprensión mutua, las 

necesidades y los intereses compartidos que le dan un rol protagónico a esa misma 

comprensión para la resolución de problemas en común y para combatir los estereotipos 
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culturales. Sin embargo, es una gran apuesta pues para comprender mejor esta noción es 

necesario entender la inmigración y su historia, además es imposible comprender la propia 

nación y su historia sin ubicarla en el contexto mundial. Asimismo, tenemos que asumir los 

problemas y las responsabilidades, pero para esto se  requiere un estudio más concreto  y 

sistemático de las naciones y las culturas mundiales. (Nussbaum, 2005) 

 

No obstante, se piensa que un concepto básico transversal para abordar la ciudadanía 

es el lenguaje. Para ingresar en esta concepción, puede tomarse el paradigma de la ontología 

del lenguaje diseñada por Rafael Echeverria, para este autor el lenguaje es un apoyo 

sustancial para comprender lo que somos, pues es este el que determina la forma de ser que 

somos los seres humanos; según el coach desde la óptica de este concepto cree que somos un 

ser que podemos diseñar, conocer, cambiar, es decir, transformar y construir al ser, somos 

seres en permanente cambio que pueden participar de procesos de transformación; siendo 

habilitada por la acción que nosotros podemos contribuir. (Echeverría, 2003) 

 

Sin embargo, Echeverria (2003) nos ayuda a entender la importancia de que el 

lenguaje es también acción. Pues, a mediados del siglo pasado, la filosofía plantea una idea 

en que el lenguaje no desempeña sólo una función pasivo y se le comprende como una 

herramienta que tiene un poder transformador, que permite comprender el fenómeno humano 

de forma amplia, comprensiva y poderosa. Los seres humanos somos lo que somos. El autor 

menciona los ejes conversaciones que trabajó Martin Buber para entender el alma humana, 

estos son: 

 

➢ Conversaciones con los demás 

➢ Conversaciones conmigo mismo 

➢ Conversaciones con el misterio de la vida 

 

La transformación propone dos caminos: el primero es asumir el compromiso de 

aprender, cambiar y mejorar en torno a la responsabilidad que tengo sobre mi mismo, cambiar 

a través de la transformación de uno mismo; segundo camino, la capacidad de transformar el 

mundo, una transformación que se completa en la capacidad que podamos incidir en el 
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mundo que habitamos, en poder dejar huella, en el desafío que nos convoca al emprender y 

poder sentirnos llenos con nuestra existencia. (Echeverría, 2003) 

 

Potenciación comunitaria 

 

El autor Julian Rappaport de la Universidad de Illinois propone este modelo a finales 

de los 70’s. Este modelo pretende mejorar bienestar y calidad  de vida con la potenciación de 

recursos individuales, grupales y comunitarios. Se parte de la idea de que el desarrollo de 

estos recursos genera nuevos entornos en los cuales las personas tienen mayor capacidad para 

controlar por sí mismas su propia vida. El teórico pone énfasis en tres componentes básicos 

del empowerment: la ciencia social, la acción política y el desarrollo de recurso. Para 

Rappaport, el énfasis tiene que estar puesto en los tres componentes básicos y estos a su vez 

están interconectados, la ciencia social necesita de la acción política para posibilitar una 

mejor distribución de recursos, es decir, crear las condiciones sociales que permitan actuar 

sobre el entorno social y, en concreto, sobre aquellas poblaciones más marginadas que 

necesitan un desarrollo de recursos. (Buelga, 2007) 

Sin embargo, para poder desarrollar esta idea es necesario hacer uso de la 

autodeterminación individual que capacita a las personas para tomar decisiones y resolver 

los problemas que afectan su vida por su cuenta, y por otra, la participación democrática de 

la vida en comunidad. Desde los postulados del empowerment, se considera que la mayoría 

de los problemas sociales se deben a una distribución desigual de los recursos (y se relacionan 

con estos).  

Comprender estas conductas es situarse en un nivel de análisis y de intervención que 

comprenden factores microsociales como la familia, los sistemas de apoyo informal o los 

grupos de ayuda mutua, hasta factores macrosociales como las ideologías dominantes o el 

tipo de política social desarrollada, que inhibe o promueve una red institucional en sectores 

de riesgo.  (Musitu & Buelga, 2004) 

El interés del empowerment se dirige específicamente a la influencia mutua que se 

produce entre la persona y los sistemas ambientales en los que se desenvuelve. La 

intervención no pretende eliminar las debilidades de los individuos buscando una solución a 

los problemas presentes, sino que desde las acciones preventivas se busca promover y 
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movilizar los recursos y potencialidades que posibilitan a las personas, los grupos o las 

comunidades adquieran dominio y control sobre sus vidas. Para aclarar, los recursos son 

estrategias, cualidades, estructuras o acontecimientos que pueden ser activados por una 

comunidad determinada para resolver un problema o contribuir al desarrollo de la misma. 

(Musitu & Buelga, 2004) 

En todo sistema social hay recursos y potencialidades para desarrollar (poder político, 

bienes económicos, poder psicológico, liderazgo, esperanzas, tendencia a mejorar, 

interacciones, relaciones y cohesión social, etc.). Crear, desarrollar, fortalecer o potenciar 

sistemas de ayuda natural es uno de los recursos más importantes de la psicología 

comunitaria. En este sentido, para muchas personas es más beneficioso luchar activamente 

con los demás por sus derechos que asumir un papel pasivo en las acciones políticas. Para 

muchas comunidades, la ayuda mutua es un fundamento significativo y beneficioso para 

mejorar  su bienestar que una ayuda profesional que desde una posición exenta pretende 

satisfacer sus necesidades (Musitu & Buelga, 2004) 

En resumen, tanto la psicología comunitaria como el enfoque del empowerment se 

caracterizan por su componente proactivo, positivo y preventivo. En este se busca y 

movilizan los recursos positivos, fuerzas, que bien potenciadas por el propio grupo o sistema 

social, permite mejorar su calidad de vida y bienestar. También es un hecho considerable 

puntualizar, que este enfoque no sólo defiende principios básicos de la potenciación de 

recursos o la necesidad de adoptar una visión ecológica sino también el hecho de las personas 

a ser diferentes. Por lo tanto, la diversidad es otro de los principios asumidos por este enfoque, 

se aboga por la relatividad cultural. (Musitu & Buelga, 2004)  
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Justificación y planteamiento del problema de investigación 

 

El enfoque teórico planteado, tiene como intención abordar el fenómeno estético 

desarrollado por la Escuela de Formación expresiones Artísticas Arco Iris para identificar y 

determinar el impacto social, en materia de conocimiento y práctica cívica, beneficio de la 

participación artística. Resaltando el protagónico papel ejercido por el grupo en el cultivo y 

florecimiento de los jóvenes que tiene como oriente la transformación social de la UPZ 

Yomasa, ubicada en la localidad de Usme. Siendo servidor en disposición del programa 

institucional Yomasa y de la Universidad Católica de Colombia, se diseña esta investigación 

para trabajo de grado en aras de brindar suplementos de funciones sustantivas en la 

construcción de ciudadanía que sean un componente informativo culminante que sirvan 

como fundamento para luchar activamente por sus derechos y robustecer de esta manera las 

funciones estructurales de la Escuela. Los procesos comunitarios realizados en el sector 

tienen como objetivo la transformación social y este proyecto investigativo no se desvincula 

de este hecho. 

Este documento tiene como intención fortalecer la Escuela exhibiendo abiertamente 

la compleja labor que estos extienden en la construcción de ciudadanía, demostrando 

múltiples núcleos que engranados dejan como resultado una compleja labor de promoción y 

arquitectura en términos de ciudadanía. En esta el marco teórico brinda las bases que 

preceden y explican la investigación, la metodología y objetivos son el camino y la brújula 

para adquirir los resultados que ratifican el por qué de la investigación; esta acentuada 

indagación reconoce que necesitará de más exploraciones para vislumbrar e incluir más los 

principios de ciudadanía que se despliegan y extienden en torno a la Escuela de Expresiones 

Artísticas Arco Iris 
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Planteamiento del problema 

 

A través de estos dos semestres de trabajo investigativo, tanto con mis compañeros 

García y Suárez, como este trabajo. Me han llevado a tener un ejercicio de observación 

óptimo para desarrollar esta propuesta. De las dinámicas culturales percibidas se manifiesta 

la urgida necesidad de comprender la esencia de la transformación social en la agrupación, 

de escudriñar las relaciones cívicas con la compenetración en labores estéticas-artísticas, la 

recolecta de compilación cultural en el influjo ciudadano de los jóvenes, en la comprensión 

de los factores que permean las diferentes esferas sociales. Y es precisamente de este orbe de 

incertidumbres que se va estructurando paulatinamente el problema de investigación que aquí 

se aborda.  

 

La investigación efectuada por mis colegas García y Suárez me dejaron con una 

sensación de laguna en términos de las funciones que opera la escuela en correspondencia 

con los términos de ciudadanía. Lo que me llevó a preguntarme Cuáles son los ejes de trabajo 

de la Escuela de Formación expresiones artísticas Arco Iris que se orientan a la construcción 

de ciudadanía; siendo está un pilar angular de la agrupación. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar las dimensiones de aporte que desarrolla la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris en materia de construcción de ciudadanía con los niños y 

jóvenes para su consecuente apropiación y robustecimiento de los propósitos de la Escuela.  

 

Objetivos Específicos 
 

- Describir las diferentes dimensiones de construcción ciudadana que se desarrollan al 

interior de la agrupación artística. 

 

- Enunciar si las funciones que se desarrollan en Arco Iris son complementarias en la 

labor de orientar la construcción ciudadana. 

 

-  Apropiar a la agrupación de las diferentes actividades de construcción ciudadana que 

se gestan a través de las acciones artísticas que se despliegan en el colectivo artístico. 
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Categorías orientadoras 
 

 En esta investigación se usaron los conceptos de arte y ciudadanía, para determinar 

la importancia, la relación y los propósitos desarrollados por la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris. 

 

 Arte:  “conjunto de las formas sensibles, las expresiones estéticas de esa cultura en 

cuanto sean capaces de revelar verdades suyas, aunque estén profundamente conectadas con 

todas las otras formas y cargadas de diversas funciones, usos y valores sociales, y aunque 

carezcan de los requisitos de unicidad y genialidad que, característicos del arte moderno, han 

sido convertidos en paradigmas de valor universal” Escobar  (como se citó en Wajnnerman, 

2007) 

 

Ciudadanía: “la ciudadanía es en primera instancia una relación política entre 

individuos y comunidad política, en virtud de la cual el individuo es miembro de pleno 

derecho de esa comunidad y le debe lealtad permanente. El estatuto de ciudadano es, en 

consecuencia, el reconocimiento oficial de la integración del individuo en la comunidad 

política, comunidad que desde los orígenes de la modernidad cobra la forma de estado 

nacional de derecho.” (Cortina, 2001)  
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Método  
 

Diseño 

 

Este trabajo se diseña bajo el enfoque de un paradigma social hermenéutico y crítico 

social, para desarrollar y poder trabajar con herramientas propias de la psicología social 

comunitaria.  

 

El enfoque hermenéutico o la técnica del intérprete, alude al mito de Hermes, dios 

griego de las fronteras y de los viajes, hijo de Zeus. La misión de este era llevar los mensajes 

a cualquier lugar del mundo mensajes; su tarea consistía en traducir e interpretar aquello que 

no es inteligible en legible, plasmando la expresión cultural de los hombres. En contextos 

modernos la hermenéutica es una corriente filosófica pues enfatiza la reflexión para describir 

y clarificar la experiencia vivida tratando de introducirse en la dinámica y contenido del actor 

social. (Zavala, 2010) 

 

 

De esta manera este enfoque hablado anteriormente se inscribe en el paradigma 

interpretativo, el cual define a la sociedad como una realidad que se construye y mantiene a 

través de interacciones simbólicas y pautas de comportamiento. La realidad tiene un carácter 

subjetivo y objetivo , pretende significar las acciones sociales a través de la comprensión e 

interpretación. Su fin es la captación y reconstrucción de significados. El modo de captar la 

información y evidencias sociales es flexible y desestructurado. (Zavala,2010) 

 

Para precisar esta propuesta metodológica, se conceptualizan los presupuestos que 

dan soporte a la teoría del paradigma interpretativo. El primero lo encontramos en los 

postulados de Berger y Luckman (2006)  la realidad se constituye por una cualidad propia de 

los fenómenos que reconocemos, de tal manera que cuando nos enfrentamos al mundo 

existen estructuras ya determinadas como tales; sin embargo, el hombre tiene la capacidad 

de cuestionar mantener o resignificar esa realidad que se presenta objetivada con base a la 

carga de significados que elabora.(Zavala, 2010) 
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Entonces, desde el punto de vista epistemológico, la sistematización de la experiencia 

se inscribe en una postura empirista, donde la manera de concebir el mundo es de sujeto a 

sujeto. Quien trabaja con comunidad aprehende que la realidad se da en consideración a los 

sujetos en su dimensión humana inmersa en una telaraña de significados y la comprensión 

del sentido de acción.   

 

En las últimas décadas, el denominado “pensamiento crítico” ha permeado muchos 

campos de estudio en las disciplinas científicas básicas y aplicadas, dotandolas de una 

naturaleza interdisciplinaria explícitamente reconocible y genuina. Para algunos teóricos es 

una orientación total hacia la realidad y el conocimiento, Sin embargo, un punto a acentuar 

es que el pensamiento crítico siempre trata sobre los valores humanistas, las condiciones de 

los seres humanos y las de su conocimiento del mundo social. (Cebotarev, 2002) 

 

Por lo tanto, el pensamiento crítico es una respuesta a la búsqueda de alternativas 

 más significativas a las visiones dominantes convencionales de conocer y vivir en el 

mundo de hoy. En el corazón del pensamiento crítico está la creencia en las posibilidades y 

en la necesidad de construir futuros alternativos y mejores. De modo que las teorías 

inspiradas desde esta perspectiva, intentan crear comprensiones correctivas del mundo. 

También buscan iluminar y transformar a los individuos y sus nociones de realidad, con el 

fin de habilitarlos para transformar el mundo en el que todos vivimos. (Cebotarev, 2002) 

Y desde el enfoque crítico social se busca descubrir las estructuras sociales, políticas, 

económicas y culturales con un propósito y un fin específicos que es ayudar a la comunidad 

a cambiar sus condiciones y construir una realidad más beneficiosa para ellos mismos, desde 

su autogestión,  promovida por un empoderamiento de la comunidad. 

 

En la investigación crítico social se busca el desarrollo comunitario enfocándose en 

resolver problemas sociales concretos; trata de cobijar a comunidades de minorías, 

convirtiéndose en su aliado y defensor, pensando siempre en su beneficio y adentrándose en 

su situación (Neisa, s.f.) 
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El primero de los pasos del investigador es el diagnóstico participativo, de esta forma 

la recolección de la información incluye la comunidad. Para conseguirla, es importante la 

interacción entre colectividad e investigador. (Neisa, s.f.) 

El fin de la investigación crítica es conseguir transformar las realidades, ya sea de grupos 

particulares, determinadas poblaciones o contextos más generales y amplios. Por lo tanto, los 

investigadores críticos conducen sus investigaciones en aras de analizar y reformar las 

relaciones sociales, el propósito es explicar un orden social de tal manera que se convierta en 

un catalizador que lidere la transformación social. En la ciencia, el enfoque crítico social 

asume que la realidad social siempre cambia, es decir, es dinámica y que el cambio está 

arraigado a las tensiones, conflictos o contradicciones de las relaciones sociales o de las 

instituciones (Newmann, 1990). 

De acuerdo con Alvarado y García (2008) el paradigma socio-crítico tiene como 

objetivo promover las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos 

presentes en la comunidad, pero según este teórico, se tiene en cuenta la participación de los 

miembros, utilizando la autoreflexión, el conocimiento interno y personalizado para que cada 

quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. 

Desde el enfoque del empowerment se define la realidad del rol profesional. Este no 

actúa como experto y consejero utilizando su autoridad desde una posición unilateral para 

realizar un diagnóstico del problema. Se rechaza el modelo del experto, así como un modelo 

de ayuda paternalista, se aboga por un modelo de colaboración basado en el diálogo 

horizontal con la comunidad. (Musitu & Buelga, 2004) 

 

Entonces, en el modelo del empowerment, el profesional asume una actitud de 

aprendizaje, debido a que los participantes instruyen a través de su cultura, sus visiones y sus 
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conflictos cotidianos, trabaja con estos insumos para determinar los objetivos en un clima de 

confianza y de respeto mutuo, compartiendo con estos la información que se va generando. 

En este sentido, la elección de un lenguaje es vital, se debe optar por un lenguaje que 

transmita a los sujetos la oportunidad que tienen para potenciar sus propias habilidades y para 

controlar y/o movilizar sus propios recursos, prescindiendo totalmente de expresiones en las 

que los sujetos perciban que son objeto de ayuda o que se les va a proporcionar servicios y 

recursos. Una aproximación a este enfoque, dictamina que se sustituyen términos como 

cliente y experto por participante y colaborador (Musitu & Buelga, 2004) 

Adoptar esta perspectiva conlleva aceptar y asumir ciertos valores, que expresan metas, 

objetivos y estrategias para la implantación de cambios efectivos inherentes a la práctica de 

la psicología comunitaria. El cambio social se generará en una modificación estructural 

significativa de un sistema social de modo que supone una alteración de los sistemas 

normativos, relacionales y teleológicos (fijación de metas) que los gobiernan y que afectan a 

la vida y relaciones (horizontales y verticales) de sus miembros (Musitu & Buelga, 2004) 

 

Participantes 

Agentes externos: profesor investigador (Luis Carlos Duque), estudiantes Seminario 

Trabajo de grado (Carlos Briceño) 

Agentes internos: Población que hace parte de la Escuela de formación Expresiones 

Artísticas Arco Iris, 25 jóvenes aproximadamente con edades comprendidas entre los 13 y 

los 17 años y tres adultos con edades comprendidas entre los 23 y 57 años. 
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Instrumentos 

 

Desde el enfoque social interpretativo el instrumento  es el investigador.  Es importante 

describir, quiénes son, cuántos son.  Además es importante también describir las técnicas de 

recolección de datos (entrevista en profundidad  -individual, grupal-; observación 

participante; conversación informal, etc.). 

Esta investigación por ser cualitativa, se lleva a cabo por medio de las distintas clases 

de observación donde convergen varias técnicas de recolección de datos, también se utilizó 

el grupo focal y el análisis inductivo de categorías. 

Es imperante tener en cuenta al momento de realizar un estudio crítico - social 

interpretativo el método de observación que se utilizará, ya que es indispensable para recoger 

datos puesto que el observador se puede aproximar a la situación social de una manera 

gradual o progresiva, partiendo de observaciones abiertas-exploratorias, utilizando registros 

como: grabaciones, fotos, objetos o cualquier elemento que documente la situación social 

que se desee estudiar (Bonilla & Rodríguez, 2005). 

Según Valles (1999) las técnicas de observación se entienden como los procedimientos 

en los que el investigador presencia de manera directa el fenómeno que está estudiando. Al 

hablar de la observación como una de las técnicas más importantes al momento de realizar 

investigaciones de tipo sociológico y antropológico es importante mencionar básicamente su 

fundamento, el cual va encaminado a la búsqueda de un realismo y al contacto con el punto 

de vista de los sujetos estudiados. 

Esto permite al investigador ser un observador participante ya que no solo cuenta con su 

versión directa, sino que además tiene en cuenta la versión de otras personas ya sean 

protagonistas o informantes por medio de entrevistas y a su vez con la revisión y análisis de 
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documentos teóricos que argumentan el fenómeno en estudio. 

Existen diferentes técnicas de observación y en la investigación en diferentes momentos 

se puede dar una u otra. Las que consideramos que aplican para esta investigación son: 

No participativa: hace parte de la investigación documental donde el investigador se 

encuentra ausente en la situación social estudiada (Valles, 1999). En este caso es cuando se 

hace la revisión de los trabajos de opción de grado previos realizados por estudiantes de la 

UCC en la organización, entre estos destaca la investigación predecesora efectuada por mis 

colegas Garcia y Suarez. 

Participación moderada: esta participación se define como el punto medio, es el balance 

entre el miembro de la comunidad y el agente  externo. Esta técnica tiene la ventaja de 

facilitar al investigador el acceso al significado que dan los actores a su actividad (Valles, 

1999). Y en este caso es cuando ya se entra en relación directa con parte de los actores 

sociales sumergidos en la realidad de la organización. 

 

Para esta investigación también se hizo una revisión documental de trabajos de grado en 

servicio social comunitario anteriormente desarrollados en la Escuela de Formación 

Expresiones Artísticas Arco Iris. Escritores como Deslauriers (2004) ubican este paso como 

una de las acciones a desarrollar en la primera fase de la investigación, ya que esta revisión 

documental, que es una técnica de observación complementaria, permite hacerse una idea del 

desarrollo y las características de los procesos anteriores, para así disponer de información 

que confirme o haga dudar de lo que se indague en el grupo investigado. 
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Esta revisión documental permitió identificar investigaciones elaboradas con 

anterioridad y facilitó delinear el objetivo de estudio, establecer semejanzas y diferencias 

entre los trabajos y las ideas del investigador, distinguir los conceptos abordados y precisar 

ámbitos explorados. 

Además de esto, se abordó la investigación desde la técnica de grupos focales, estas 

se enmarcan en la investigación socio-cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de 

producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos ocultos 

a la observación de sentido común. Además, se caracteriza por trabajar con instrumentos de 

análisis que busca interpretar a profundidad y detalle, para dar cuenta de comportamientos 

sociales y prácticas cotidianas. (Fontas, Conçalves, Vitale, & Viglietta, s.f.) 

 

Los grupos focales se enmarcan dentro de las técnicas cualitativas de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos 

homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente diseñadas  

y en algunos casos se dispone de distintos recursos para facilitar el surgimiento de la 

información como relatos de control, proyección de imágenes, dramatizaciones. (Fontas, 

Conçalves, Vitale, & Viglietta, s.f.) 

 

El grupo focal también se denomina “entrevista exploratoria grupal” y se realiza con 

grupos reducidos (entre 6 y 12 personas) y con la guía de un moderador, se expresa de manera 

libre y espontánea sobre una temática (Fontas, Conçalves, Vitale, & Viglietta, s.f.) 

 

 

Procedimiento 
Fase 1.  
Revisión y análisis de la investigación anterior en la que había participado, estudio efectuado 

por García y Suárez para detectar que elementos se les podría dar continuidad. 

 

Fase 2. 

Compilación de información sobre Arte y Ciudadanía que fundamente el trabajo y pueda 

responder al problema planteado. 
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Fase 3. 

Planteamiento de objetivos acorde a la propuesta investigativa, determinando la significación 

que estos tendrán para la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris 

 

Fase 4. 

Recolección de datos que den respuesta a los conceptos establecidos anteriormente. 
 
Fase 5. 

Análisis de los datos, generación de resultados, discusión y conclusiones 

comparando la información teórica, los objetivos a responder y los alcances de la 

investigación, que se logro y que falto. 

 

 

Aspectos éticos 

 
De acuerdo a los principios del código deontológico y bioético o la ley 1090 de 2006. Se 

incluyen aspectos de los principios generales en la presente investigación como: la 

responsabilidad del psicólogo en mantener altos estándares de calidad, reconociendo las 

limitaciones de técnicas propias del psicólogo en cuestión; además de esto, el psicólogo se 

rige por los estándares de la comunidad y en el posible impacto que el desempeño del mismo 

pueda ocasionar en la Escuela; se respetará la integridad y se protegerá el bienestar del 

colectivo declarando su lealtad y exponiendo el horizonte por el cual se efectúa esta 

investigación de ser necesario, se actuará considerando las necesidades, competencias 

especiales y obligaciones de cada colega  tanto en psicología como en otras profesiones y no 

se transgredirá el bienestar humano de la comunidad trabajada. 

 
Además el profesional en psicología ayudará a tomar decisiones informadas 

fundamentándose en los principios de beneficiencia, no maleficiencia, autonomía, justicia, 

veracidad, solidaridad, lealtad y fidelidad, además de las contempladas por la ley 1090 del 

2006 
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Resultados 

 
Los resultados de esta investigación son diseñados para sondear y descubrir más sobre 

la maravilla de la naturaleza cívica. En este se compiló información suministrada en la 

anterior investigación y en este semestre lectivo. 

 

Con respecto al primer objetivo:  

 

La Escuela tiene algunos procesos de carácter moral que se van reforzando con el 

trayecto de los integrantes en los procedimientos artísticos, esta dimensión es la menos 

marcada negativamente. Sin embargo, hay personas que han manifestado gratitud por la labor 

ejecutada por el gremio artístico, ya que sí han percibido el aislamiento de los contextos 

nocivos. 

 

En cuanto a la dimensión cultural se encuentra aquí una recuperación sustancial, 

acoplando a los niños con danzas precedentes y folclóricas, lo que los ha llevado a la 

participación en varios festivales por sus labores de recuperación de patrimonio artístico-

cultural, lo que les ha dotado de reconocimiento y generado filiación de parte de los niños y 

jóvenes con los valores nacionales, además de esto, se reconoce las tradiciones musicales a 

través de la práctica (danzas) interactiva con las diversas regiones del país. 

 

En cuanto a la dimensión legal, no se ha podido explorar demasiado. Pero se sabe que 

la participación de algunos miembros en las solicitudes que se le hacen a la alcaldía, además 

de poder estar en las mesas locales ha vigorizado y conllevado a la búsqueda de normas a 

algunos integrantes de Arco Iris. 

 

Adicionalmente, vale la pena destacar el trabajo de Arco Iris en apostarle a recorrer 

caminos orientados hacía las nuevas ciudadanías de las que María Emma Wills hablaba en 

sus discursos. Pues el colectivo ha logrado modificar el concepto y derecho a la  igualdad,  
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pues la apuesta es la que se realiza con los niños, ellos incorporan este concepto a sus vidas 

sociales, haciendo relaciones de equivalencia, dándose el mismo valor cultural, social e 

individual con los demás compañeros con quienes comparten 

Con respecto al segundo objetivo: 

 

 Según las narrativas adquiridas en este año lectivo, se logró determinar que la 

naturaleza del colectivo artístico es complementaria, destacando los imprescindibles 

esfuerzos en generar el enlace escolar y familiar para otorgarle más carácter e impulso a los 

procesos de construcción ciudadana interiorizando pautas convivenciales que surgen del arte, 

pues al aplicar la danza se armonizan los cuerpos en un equilibrio de movimientos que se 

simetrizan para poner en manifiesto la belleza estética.  

 

Sin embargo, es de subrayar que los reglamentos de convivencia también están dados 

gracias al proceso de la construcción mutua de la realidad; un procedimiento de exteriorizar 

ideas que serán consecuentemente interiorizadas para luego ser acomodadas y 

retroalimentadas. Es la apropiación cultural que contribuye a una óptima ejecución de normas 

legales, morales y culturales.  

 

Con respecto al tercer objetivo: 

 

El tercer objetivo se concluyó con la retroalimentación de cada encuentro con la 

agrupación, a partir de la última reunión con el colectivo (los detalles minuciosos se hallan 

en el Apéndice A) se hallan momentos en donde ellos puntualizan la importancia de la 

compañía de organismos educativos en el proceso de crecimiento que ha tenido a lo largo de 

estos 21 años. La reunión dejo pistas que reverberan por si mismas, la armonía del colectivo 

son reflejo del intrincado esfuerzo; pero también del fino regocijo, una satisfacción que surge 

al rememorar y regresar al presente viendo evidencias de todos los logros que hasta el 

momento han labrado. Admitir la cantidad de personas que han pasado por la Escuela les ha 

consolidado como un espacio fuertemente estructurado de transformación social.  

 

Sin embargo, el grupo es enérgico y vehemente con el asimilar complejas y variadas 
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acciones que sean sinónimos de los pilares que la Escuela ha buscado, pero son los trabajos 

los que buscan determinar acciones para no deslizarse tanto; son factores informativos que 

tienen como motivo determinar acciones concretas y consensuadas mancomunadamente para 

potenciar las funciones sociales del colectivo, noción que también agradece la agrupación  

 

Discusión 

 
Esta investigación presentó como intención identificar las dimensiones de aporte que 

ha manejado la Escuela de Formación Expresiones Artísticas Arco Iris en materia de 

construcción ciudadana con los niños y jóvenes que hacen parte de la agrupación para que 

sean apropiados por el colectivo artístico, pudiendo a través de esta encauzar y determinar 

sus labores sustantivas robusteciendo los propósitos de la Escuela. 

 

El colectivo artístico Arco Iris, se ha sumergido en labores esenciales en la 

construcción de ciudadanía. Desde la perspectiva del teórico Milani, la agrupación ha forjado 

una actitud proactiva que le permite a los niños y jóvenes interactuar en diferentes escenarios, 

implicando la participación de chicos de la escuela, las familias, al validar su participación 

ciudadana con encuentros en la alcaldía local, al encontrarse en un ámbito de integración 

social, todo en aras de buscar mejorar las condiciones de la vida propias al recibir apoyo por 

parte de las lideresas y de la agrupación cuando se retroalimenta el apoyo con los estudios 

universitarios que realizan los más grandes con ánimo de roturar y aportar al robustecimiento 

de la agrupación. Estos integrantes retroalimentan al grupo dado que se identifican como 

parte de ese todo, sin embargo, sería interesante determinar que conocimientos tienen los 

chicos sobre sus derechos y deberes, determinar si son mejores que una persona promedio de 

la localidad. 

 

Gracias al trabajo anterior pude comprender que el colectivo ha emitido varios 

esfuerzos en el intento de vincular a las familias en el aprendizaje de los niños, pues se les 

considera el ámbito formativo por excelencia. Pero, estos impulsos de vincular no han podido 

cosechar frutos que se mantengan en el tiempo; aunque algunos padres han brindado el 

soporte necesario para los infantes de sus hogares.  Entonces, parece prudente e imperante 

lograr generar competencias que aproximen a las familias para abordar los vínculos afectivos, 
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los valores que se incuban en casa, y para aprender a ejercer enseñanzas sin hacer daño, 

particularidad bien manejada por la agrupación. 

 

El colectivo ha recibido apoyo del rector del colegio Ofelia Uribe (estancia educativa 

de muchos niños y jóvenes que hacen parte de la agrupación) permitiendo al grupo trabajar 

al interior del colegio. Las pretensiones de conectar y enlazar a manerta de puente entre la 

familia y el colegio, resulta hacer de la agrupación un fuerte trabajo de construcción de 

ciudadanía, como roles complementarios. La agrupación garantiza que los espacios ofrezcan 

oportunidades vigorizando el pensamiento creativo, la sensibilidad humana, además que 

como se comprobó en la investigación de García y Suárez, el hecho de respetar las 

diferencias, aislarse de los prejuicios, la discriminación negativa, práctica  favorecida por la 

multiculturalidad.  

 

Además es primordial fortalecer la identidad en el grupo pues ya el colectivo ha 

trabajado en la identidad cultural, pero es importante realzar los valores, desarrollando 

experticia en los maestros para resignificar las problemáticas como oportunidad de enseñanza 

y transformar la realidad. 

 

Asimismo, se debería valer de los derechos y deberes para promover la cultura 

ciudadana y componer con estabilidad los hábitos relacionados con una buena convivencia y 

de cumplimiento de normativas por vía de la regulación autárquica y la mutua regulación. 

Pero, sería importante poder aproximarse más a los estilos comunicativos que se 

desenvuelven en el interior para reducir agresiones y aumentar la productividad. Poder 

conocer si la comunicación es apreciativa que posibilite el apoyo a los logros. Según Mockus, 

se sugiere una ampliación de la capacidad comunicativa para poder solucionar conflictos y 

cumplir normas siendo críticos. Además para el teórico Colombiano, esta apuesta se puede 

adquirir a través de la cultura, el arte, la lúdica y son estos escenarios los que trabaja Arco 

Iris.  

 

También es importante enaltecer la función del grupo artístico en reconocer e integrar 

a los individuos que trabajan con ellos como parte de la comunidad, cumpliendo con la 
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función de ciudadanía asimilando un sistema normativo y siendo un individuo en pleno 

derecho. En estas relaciones políticas que emergen constituyen dimensiones identificativas. 

Determinando semejanzas y teniendo como tentativo que sean las diferencias las que también 

conecten a los chicos y aporten al grupo para una óptima labor de ciudadanía. 

 

Conclusión 

 
Indiscutiblemente el concepto de ciudadanía es extenso y complicado de entender. 

Esta investigación fue una breve aproximación teórica en términos de ciudadanía, se logró 

identificar ciertos conocimientos de urbanidad que se encuentran al interior de la agrupación 

Arco Iris. Se planteó complementar la investigación realizada por García y Suárez, este 

proyecto puede clarificar un poco la nublada labor que se gesta en las profundidades del 

colectivo artístico. Con esta investigación se logró producir una importante columna que si 

se apropia con eficiencia podría ser una significativa línea de acción para la Escuela de 

Formación Expresiones Artísticas Arco Iris. Si se permite especificar unas dimensiones 

cívicas podría cultivarse a la agrupación para tonificar la labor de construir ciudadanía a 

través del arte; rudimentos que se han manejando, pero que necesitan tomar decisión, una 

orientación que sirva de abono para nutrir la transformación social. Para un buen ejercicio de 

este calibre ha de ser desarrollado por las lideresas de la comunidad, forjando participantes 

autogestores, que logren multiplicar el empeño, el esfuerzo y  un buen desarrollo que 

promueve cambios progresivos tanto a nivel local como distrital.  

 

Sin embargo, pese a que este trabajo brinde luces para futuras propuestas, se incentiva 

a seguir trabajando en el fenómeno de la ciudadanía para poseer más alternativas y una 

comprensión más amplía del concepto que logre permear en las distintas esferas que 

componen al niño. 
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Apéndice A 
 

Devolución y dialogo 

 

Aspectos importantes charlados 

 

Problemáticas trabajadas 

 

Luz Dary: “Miramos problemas como los embarazos a temprana edad, nosotros lo estamos 

mirando desde otra perspectiva, no estamos recalcando esas acciones; pero si estamos 

generando acciones, que determinen la acción del joven, del niño en otra actividad que les 

puede mejorar su calidad de vida. Que no los deja solamente enfrascados en el estudio, el 

colegio, todo lo que tenga que ver en las redes o de pronto el parque. Si no ver que ellos 

pueden ser importantes para una sociedad con sentirse alegres que ellos acaben de hacer una 

presentación y les aplauda la gente y los alabe, eso para ellos es gratificante. Entonces, son 

otras herramientas que ustedes nos están trayendo para nuestro trabajo y que los felicitamos”   

 

Revisar propuesta de prevención integral, la Escuela Artística Arco Iris tiene un impacto para 

mitigar problemáticas de diferente orden, pasando por el consumo de sustancias psicoactivas 

permeando por categorías como el uso adecuado de los tiempos de ocio, para la 

transformación social. Probablemente, sea un acto voluntario de parte del colectivo; pero aún 

no lo han definido con precisión. 

 

 Procesos de ciudadanía trabajados: El conglomerado artístico ha tenido procesos 

interculturales que se expresan cuando la Escuela asiste a festivales de otras regiones 

Colombianas. V.gr. el festival de Barranquilla.  Pero, esto promueve en buena medida la 

integración cultural, evitando la eliminación y la segregación. Además de esto, el colectivo 

asimila, comprendiendo que el pensamiento, el lenguaje, las creencias son sucesos 

correlativos; es decir, se parte desde la reciprocidad como fenómeno para construir 

ciudadanía sin transgredir limites. 
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L C Duque: Todos tienen un fragmento de la razón y se construye conjuntamente. 

 

 

Conversación en torno al concepto de asimilación de Adela Cortina con el fin de 

poder entender si esta propiedad se da en el colectivo de Arco Iris 

 

Luz Dary: “Las danzas se parecen a la construcción conjunta, se parte de que todos tenemos 

un pedazo de razón, ponemos el arte en escena y llegamos a acuerdos. Toda danza así sea la 

misma, por ejemplo una cumbia, sumercé la puede bailar de una forma y él de otra; así estén 

bailando lo mismo, así sean los mismos criterios, así tengamos todo, tenemos que asimilar 

una orientación en el marcado… solamente en el marcado; pero entonces, todos debemos 

asimilar lo que hace el otro, porque no puedo irme adelante del paso de mi compañero o no 

puedo ir puntuando por fuera de la marcación. Eso es lo que se hace en una organización 

cuando todos tenemos la forma de escuchar al otro.” 

 

Damaris: “Yo creo que asimilar es como comparar cosas, es como relacionar para aceptar.” 

Yenny: “Si, yo también creo que tiene que ver con comparar para aceptar.” 

 

Damaris: “Cuando yo asimiló me estoy apropiando de esa situación, un ejemplo, ocurre una 

situación X o Y, entonces debo de asimilar el resultado de eso, me voy a apropiar y voy 

aceptar.” 

 

Aportes interesantes tocados en la devolución tienen que ver con la inmersión a contextos 

novedosos en donde pueden desenvolverse generando mayores audiencias y dándose a 

conocer mucho más. Dándole un toque de elasticidad y dinámico para encajar de mejor 

manera con las nuevas generaciones. Además de esto, resulta significativo la apertura del 

nuevo espacio de teatro, que puede ser un espacio poderoso de concientización y de cambio, 

e intentando de forma proyectiva abrir danza-teatro. Situación de noviazgo, matrimonio, 

padres e hijos y hermanos, serían los espacios de trabajo abordado en esta nueva forma 

artística (teatro).   
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Expectativas a futuro de Arco Iris. 

 

Damaris: “Yo espero que la organización crezca, no sólo con estudiantes sino también con 

profesores que puedan instruirnos más en danza y otras formas de arte. Y también tener un 

espacio personal, un espacio en donde podamos trabajar, tenemos vestuarios que mi mamá 

también trabaja, sería cheveré tener el espacio en donde estar comodo para poder hacer este 

tipo de trabajos” 

 

Daniela: “A mi me gustaría que creciera en varios aspectos, en cuanto abarcar más cosas, 

hacer una proyección y rescatar eso que se ha perdido de una u otra forma. Pero así mismo, 

lo que dijo acá el muchacho… Carlos, de innovar… a mi me gustaría que se hiciera esa 

innovación, algo que yo he venido pensando estos días, es que de una u otra forma el grupo 

ha estado… digamos los chicos que hacen parte del grupo, durante varios años, son 

estudiantes del colegio, pero asimismo digamos que el grupo base, ya está culminando sus 

estudios de bachillerato y asimismo muchos se han venido retirando. A mi me gustaría que 

el grupo continuará; pero que no se fueran los chicos que estamos graduándonos, porque 

entonces se empieza a crear un grupo de chicos jóvenes y el grupo de nosotros disminuiría 

perdiéndose un proceso largo.” 

 

LC Duque: “Que hubieran formas nuevas de continuidad.” 

 

Yenny “Exacto. Es que digámoslo, nosotros tenemos la concepción o la orientación 

profesional sobre ellos. Entonces, nosotros les decimos estudien lo que quieran y hagan lo 

que quieran, pero busque la manera de que su conocimiento o su saber sea un aporte también 

para nosotros; ósea como cada uno desde sus disciplinas profesionales puede aportarle al 

proceso de expresiones artísticas Arco Iris sin que sea artista, sin que sea docente, sin que 

sea una persona que esta manejando la profesionalidad de psicología. Por ejemplo, aquí la 

mujer está haciendo psicopedagogía, aquí el hombre está en filosofía, cada uno desde su 

licenciatura. Entonces, como desde ellos que ya son estudiantes universitarios y que ya tienen 

un perfil profesional distinto al de nosotros; puede aportar de su saber a nuestro saber” 
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Steven: “Con respecto a lo que dice Yenny, me surge una idea que tuve este semestre y es un 

proyecto con el que voy a trabajar con un compañero y tiene que ver con la construcción del 

yo desde la corporalidad, es decir, como la construcción del cuerpo afecta la constitución del 

yo. Y es el proyecto con el que puedo trabajar en la universidad y aportar al grupo, es 

evidenciar los distintos problemas que tiene el cuerpo para la constitución del yo.” 

 

LC Duque “se está metiendo en un problema ahí serio, caballero.” 

 

(risas) 

 

LC Duque: “Bueno, pero eso está interesante.” 

 

Jesús Suárez: “Nosotros en nuestra investigación encontramos que el cuerpo del artista es un 

cuerpo dotado de valores. También encontramos que en la danza específicamente el cuerpo 

resulta ser el instrumento del bailarín… por si sirve de algo.” 

 

(risas) 

 

Luz Dary: “La idea es que ellos tienen las herramientas para que la formación en la que se 

especialicen, sea la que sea, siempre van a tener la situación en que ellos están pensando no 

solamente con el pensamiento sino también siempre de expresarse con el cuerpo, en 

cualquiera de las líneas que ellos se enfoquen, siempre van a tener la conciencia de que es el 

cuerpo quien les está ayudando a ellos, en cualquier rama que estén, así sea que vayan a 

presentarse a un trabajo o su hoja de vida. Puede uno ser consciente de todo y que mejor que 

la consciencia que tiene un artista, no la tiene nadie más porque otros son conscientes de la 

expresión del cuerpo y del ser. 

 

Entonces es muy fantástico que un artista se pueda expresar, no más para una hoja de vida, y 

ustedes analicen y miren a cualquier artista… siempre la postura, la forma de ser, va a ser 

muy diferente a las demás personas y lo que usted está observando, el artista no lo está 
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observando porque este lo está sintiendo y observando de otra forma, así estén mirando lo 

mismo.” 

 

LC Duque: “¿tú ya has adelantado un poco la fundamentación teórica de la influencia del 

cuerpo con la construcción del yo?” 

 

Steven: “Es que aún tenemos un tema muy amplio porque lo puedo coger desde la psicología, 

la epistemología, entonces necesito cerrarlo un poco.” 

 

LC Duque: “Yo eso lo trabajo mucho en psicología social, que tengo, estoy metido en 

psicología social.” 

 

Carlos Ramírez: “Si, si me he dado cuenta.” 

 

(risas) 

 

LC Duque: “Pero apasionado, manejo comunitaria y social. Entonces, ahí ese tema es bien 

relevante.” 

 

Carlos Ramírez: “Otra cosa, yo tenía una inquietud y es que me quede rumiando un poco lo 

que dijiste… y lo que dijeron… siento que hay un particular interés tanto en crecer como 

agrupación y darle continuidad que son dos nexos fundamentales… creo que la pertinencia 

está, creo que se han apropiado bastante en los conocimientos y saben que esto es de ustedes 

y para ustedes. Pero entonces yo recuerdo algo que me quedo resonando desde la última 

plática, desde el último coloquio que tuvimos y es el sentido de relevo generacional… que 

he tenido la oportunidad de sentarme a hablarlo con el profesor… ¡relevo generacional!... 

tenía entendido que era como tratar de ceder la batuta en el momento indicado para que el 

proyecto de algún modo tenga continuidad. Pero, me decía, de qué manera nos pensamos en 

crecer y continuar. 

 

L C Duque: Sabes yo tengo una idea de lo que decía Daniela que me pareció muy genial, 
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pues y Yenny también, el relevo lo sentí como un nuevo concepto que a veces cuando se 

habla de esto da como la impresión de que algunos ya terminan y hay que dejar que otros 

sigan. Aquí estamos es hablando de un relevo proyectando a los que van adelante hacía otros 

caminos y dejando caminos nuevos a los que van comenzando. Me pareció una cosa como 

interesante. Pero quería retomar una idea que tú también tomaste, “innovación”, inyectarle a 

esto posibilidades nuevas, innovadoras y convertir esto en un movimiento con mucha fuerza 

y con toda seguridad que en esa búsqueda se van a materializar sueños que ustedes también 

tienen.” 

 

Luz Dary: “La cuestión de lo que dice sumercé y que también están planteando, lo hemos 

dialogado es en el apoyo que hemos tenido de las universidades, el apoyo tanto de 

comunitaria como de psicólogos, de ingeniería… de todas esas expresiones que vienen acá a 

hacer pautas en la organización y empiezan a marcar una huella diferente de lo que decíamos 

al principio, de que nos dan otras expectativas, de que vemos que podemos enfrascar más 

todo el conocimiento que ustedes nos están trayendo, no pensamos de que las cosas lleguen 

y de que las conocimos y bueno ya paso. Sino como empezar a ponerlas en práctica, como 

las estamos poniendo en práctica en este momento… con los jóvenes que se están quedando 

en este momento con nosotros, nos están apoyando. Laura ella termino psicología en la 

universidad Católica y ya termino hace un año, decidió seguir con nosotros, ella está con 

psicología haciendo las visitas domiciliarias, está apoyándonos en todo. David nos está 

apoyando con todo lo que tiene que ver con tecnología, vídeos, la divulgación de lo que 

tenemos. No lo podemos hacer todo nosotras, somos muy conscientes, somos muy pocas para 

tener todo esto y algunos de los estudiantes que están en formación de danza y toda esa 

cuestión están dando pautas para también ellos ser formadores, están apoyando nuestro 

trabajo y en determinados momentos apoderarse del entrenamiento de cada uno de los 

espacios que tenemos.  

 

Entonces, no estamos encerrados enfocados de que toca hacerlo de tal manera sino que 

estamos es abiertos a recibir todo lo que llega para fortalecer  porque si nosotros nos pusimos 

a ver, lo de los 15 años que fue ahora ya dos años ya va a ser, vimos la participación de tanta 

gente que ha pasado por la organización que son gente directa, que son los mismos 
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estudiantes que pasaron con los documentos que teníamos, 1500 niños y jóvenes, si uno 

multiplica eso entre los papitos, los tíos, los hermanitos, es mucha gente la que ha pasado por 

la organización. Que ¿ha dejado huella?, ha dejado huella en mucha gente y ha sido 

transformadora, pero entonces, somos muy poquitos para el trabajo, entonces con el apoyo 

de las diferentes universidades y con lo que nos están enseñando cada uno de ustedes nos 

estamos fortaleciendo y hay gente que se va uniendo. Laura lleva ya un año de que termino 

¿Cierto?.” 

 

Yenny: “Si, ella completo dos años con nosotros.” 

 

LC Duque: “Yenny, en cuánto a la proyección de teatro ¿lo piensas arrancar tu misma o de 

pronto puedes encontrar un apoyo sin perder la dirección?” 

 

Yenny: “Si claro, esa es la idea. Que halla otra persona, ya estamos en gestiones, para que 

otra persona me acompañe… de hecho me esta llamando.” 

 

(risas) 

 

Luz Dary: “La cuestión por esa parte del teatro, estamos aquí, el rector también nos está 

apoyando, el profesor aquí del colegio, entonces estamos fortaleciendo el grupo para que ya 

allá más continuidad con eso y no dejarlo abandonado. Lo de danza, ya también ahorita una 

compañera de la universidad de Yenny también se unió a nosotros y comenzó a apoyarnos, 

entonces ella también está ayudándonos a dictar los talleres de danza, entonces estamos 

abriendo más espacio y más muchachos están fortaleciendo, llegando más, entonces por eso 

están tan nutridos los grupos.” 

 

LC Duque: “Como un momento de crecimiento, ¿no?” 

 

Luz Dary: “Si ahora hay harto auge, se hizo la convocatoria… pues ahorita hay harto en los 

grupos jóvenes que son el grupo base, ahora los jóvenes nuevos siguen con Yenny, los de 

base quedaron con Carolina y el grupo de chiquis que ya también está grandecito, entonces 
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también nos toca mirar como se van organizando para que no quedemos tantos en un solo 

espacio. Pero, entonces si, se está intentando incrementar el espacio.” 

 

Carlos Ramírez: “Veo que han avanzado bastante y es más impresionante de lo que me llegue 

a imaginar. Pero, pensaba que acá a nivel estatal los indicadores se dan en números, me 

preguntaba… pues ya están logrando recopilar y trabajar con más chicos, creo que empieza 

a ser momento de participar en una convocatoria de proyectos para generar recursos 

económicos, pues sé que es una problemática, para destinar los dineros a buses, vestuarios, 

creo que si nos exhibimos más está posibilidad podría abrirse. “ 

 

Luz Dary: “En cuanto a esto, nosotros estamos al pendiente, sobre todo David y Yenny están 

pendiente de las convocatorias distrital y local. Don Omar está más que todo en lo local y 

nosotros en lo distrital mirando las convocatorias en las que se pueda participar… entonces 

uno participa y sabe que también hay capacitaciones y pues Yenny está participando en 

iniciativas, pero entonces uno va participando, la problemática que tenemos en este momento 

es lo que tiene que ver con personería jurídica, entonces estamos a la expectativa de trabajar 

con eso. “ 

 

L C Duque: “¿Arco Iris tiene personería jurídica?” 

 

Luz Dary: No señor. 

 

L C Duque: “Y la necesitan para poder participar en las licitaciones públicas” 

 

Luz Dary: “Licitaciones públicas, si señor. 

 

Entonces hay unos jóvenes que están comenzando a trabajar para montar lo de los estatutos 

y toda esa cuestión. Entonces, estamos trabajando con todo eso.” 

 

L C Duque: “eso lo pueden hacer rápido, ustedes tienen mucho camino recorrido. 

Porque Carlos se encuentra sorprendido del crecimiento que encuentra en este momento, al 
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revisar de esa manera tan rica, una cantidad de elementos nuevos. ” 

 

Yenny: “Si, claro.” 

 

L C Duque: “nota harto crecimiento” 

Luz Dary: “de harto crecimiento, pero tenemos la falencia de lo antiguo que no se ha podido 

rescatar. Tenemos por ejemplo los VHS, los tuvieron algunos estudiantes, los volvieron a 

traer porque dijeron que no se podía, pero ahí tenemos material que se recopilo en su 

momento. Empezando porque iniciamos con nada. ¿Ustedes no han ido a la casa?” 

 

Carlos Ramírez: No. 

 

Jesús Suárez: Si 

 

Luz Dary: “Qué tal fue la experiencia? El profe qué puede decir de la casa?” 

 

Jesús Suárez: “Si, fue buena.” 

 

Yenny: “vas y te sorprendes más” 

 

Carlos Ramírez: “Nos toca ir en una próxima ocasión.” 

 

LC Duque: “Allá hemos tenido reuniones muy importantes.” 

 

Carlos Ramírez: “Yo he pasado por el lado.” 

 

(risas) 

 

Luz Dary: “Bueno, ahí en el local tenemos todo lo que tiene que ver con el vestuario, 

medallas, cosas alegóricas con lo que tiene que ver con la historia de nuestro gran país. Pero, 

todo casi es regalado, una mamita casual, nos regaló un carriel, nosotras lo mandamos a pintar 
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y lo colgamos.” 

 

L C Duque: “Es como un museo histórico.” 

 

Luz Dary: “Tratamos recopilar en ese espacio muchas cosas, todo está apretadito, pero cada 

cosa tiene su historia.” 

 

L C Duque: “Yenny pero el sueño es como un movimiento, una escuela, un centro, un centro 

con sede propia.” 

 

Yenny: “Si, evidentemente. Deseamos poner una sede, y que la sede también sea de teatro, 

de manera que podamos rotar nuestras obras propias ahí, que si viene un artista plástico y 

tiene sus cuadros pueda exponerlos.” 

 

L C Duque: “Es un sueño en grande.” 

 

Yenny: “lo ideal es que la sede sea en el mismo hogar.” 

 

L C Duque: “Yo lo que iba a contar es que me encantó escuchar a Daniela” 

 

Yenny: “Daniela es muy pila” 

 

L C Duque: “Si, pues igual a Steven” 

 

Luz Dary: “Y Esteban se quedo sin palabras” 

 

(risas) 

 

 

L C Duque: “La clave del asunto está en la vibración y la fuerza que le pongan a esto, eso 

genera un movimiento que trae consecuencias totalmente positivas que se maduran en 
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propuestas concretas… de sede. Yo sueño mucho con una escuela de arte, en donde caben 

muchas cosas, como me gustaría que más adelante haya un espacio para la música e iniciar 

a los chicos. Sede para la música además de la danza y el teatro, eso sería un sueño fabuloso.” 

 

Luz Dary: “Acá hemos hecho reciclaje y recuperación de espacios, hemos hecho espacio en 

máscaras… hemos hecho cosas interesantes. También capacitamos a las mamás en 

emprendimiento empresarial. Demostrando que no tienen que estar dependientes de alguien. 

Pero hay cosas que se le escapa a uno de las manos.” 

 

L C Duque: “Yo creo que estamos ya bien de tiempo y agradecemos por ofrecernos está 

esplendida charla.” 
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Apéndice B 

Preguntas (no se alcanzó a aplicar) 

 

1. ¿Qué entienden por el concepto de ciudadanía? 

2. ¿De qué forma se aborda la ciudadanía en la agrupación Arco iris? 

3. ¿Consideran que los beneficios individuales también repercuten en el grupo? 

¿Cómo? 

4. ¿De qué forma median y solucionan los conflictos que se presentan en la 

agrupación? 

5. ¿Los procesos de ciudadanía mencionados hasta el momento, se pueden trasladar 

hasta otras estancias, colegio, familia, etc?  

¿Los ejes de ciudadanía trabajados en casa o en colegio son distintos? ¿por qué? 

6. ¿Qué valores promueve la agrupación? 

7. ¿Qué valores tienen los líderes de la agrupación? 

8. ¿Qué papel juegan las familias y la escuela en la agrupación, en la construcción de 

ciudadanía? 

9. ¿De qué manera podríamos trabajar la ciudadanía asumiendo un compromiso de 

responsabilidad social? 

10. ¿La agrupación les ha hecho sentirse libres, les ha fortalecido el autoestima? 

11. ¿Cuándo se presentan conflictos, cuál es el papel que desenvuelven los lideres de la 

agrupación y los compañeros de la misma? 

12. ¿Cómo estamos entendiendo e interpretando la comunicación que se desenvuelve al 

interior de la agrupación? 

13. Cómo nos expresamos, como nos entendemos con los demás, con quienes 

desconocemos. 

14. ¿Cuándo vemos un problema en la escuela, en casa, qué hacemos para contribuir o 

intervenir.? 
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15. ¿Quiénes nos ayudan a mediar nuestros actos? 

16. ¿El hecho de practicar las danzas nos ha convertido más sensibles ante el mundo y 

los demás? ¿Cómo? 

17. ¿Cómo hemos entendido a quienes son distintos a nosotros? 

18. ¿Estamos vinculando a los demás en nuestros aprendizajes? 

19. ¿Cómo es la comunicación con nosotros mismos, con los demás? 

20. ¿Cómo comprendimos a las personas de otros sectores del país? 

21. ¿Entendemos las diferencias, las necesidades y pasiones compartidos? 

 


