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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación presenta la sistematización de experiencias del 

proyecto artístico Arte al muro y pintura  a lata, que se desarrolló en la comuna 20 

de la ciudad de Cali por el colectivo Soñadores Siloé, permitiendo conocer cuáles 

fueron las acciones de intervención social, los significados que el colectivo 

Soñadores Siloé le atribuyen a la pintura como estrategia de intervención social y 

finalmente cuáles fueron los aportes y aprendizajes que ha dejado esta experiencia 

a todos los actores que participaron en la ejecución del proyecto.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Sistematización de experiencias, proyecto artístico, intervención 

social, significados, aportes y aprendizajes, Soñadores Siloé.   

 

 

ABSTRAC 

This research report presents the systematization of experiences of the artistic 

project art to the wall and paint to the can that was developed in the commune 20 of 

the city of Cali by the collective Soñadores Siloé, allowing to know what were the 

actions of social intervention, the meanings that the collective Soñadores Siloé 

attribute to painting as a strategy of social intervention and finally what were the 

contributions and lessons learned that this experience has left to all the actors who 

participated in the execution of the project. 

 

Keywords: Systematization of experiences, artistic project, social intervention, 

meanings, contributions and learning, Siloé Dreamers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta sistematización de experiencia se centró en recuperar los significados que 

giran en torno a las percepciones, emociones y sentires que dejo el  proyecto 

cultural Arte al Muro y Pintura a la Lata del colectivo Soñadores Siloé de  la  

comuna  20 de  Cali,  colectivo que fue creado hace aproximadamente 4 años 

con la idea de transformar los imaginarios  negativos que tiene la sociedad 

caleña de la población y barrios de esta comuna. No es desconocido que Siloé 

es una zona de la ciudad que presenta situaciones de vulnerabilidad y cuyo 

objetivo por parte del colectivo es aportar cambios a esa realidad, por medio de 

la intervención artística en los distintos muros de la comuna 20. 

Esta sistematización despierta el interés de nosotras como estudiantes de 

Trabajo Social, por que incorpora elementos novedosos y relevantes tanto  que  

busca articular el  arte con la intervención,  teniendo en cuenta el proceso, las 

acciones, aprendizajes y aportes que el  proyecto Arte al Muro y Pintura a la 

Lata, ha generado a los integrantes del colectivo Soñadores Siloé, es por ello 

que es importante el reconocimiento de las voces de  quienes conforman el 

colectivo, así como  la  comunidad y artistas invitados a los diversos encuentros. 

La estructura de este documento consta de contenidos donde se desarrollan 

temas por  capítulos. En el primer capítulo se encuentra todo lo relacionado al 

planteamiento del problema, antecedentes, justificación, formulación, ejes y 

objetivos  de sistematización desde la cual se desarrolló en  la investigación. En 

el segundo capítulo muestra la estrategia metodológica con base al enfoque 

hermenéutico. En el tercero capitulo denomina el proceso del marco de 

referencia conceptual.En el cuarto capítulo se hace un análisis del contexto, del 

cual se resalta que no solo se hablará de un referente geográfico, sino que 

también se aborda el proyecto artístico  que sustenta la sistematización. En el 

quinto capítulo  se realiza la descripción de la experiencia del proyecto. En  el 

sexto capítulo se centra análisis e interpretación de la experiencia para alcanzar 

los  ejes planteados se utilizó entrevista  semi- estructurada, observación 
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participante en uno de los encuentros, a través de la estrategia llamada el 

recorrido de la palabra,  el grupo focal y  diario de  campo  los  cuales  nos  

permitieron recoger información valiosa para el desarrollo de esta 

sistematización.  

Con las anteriores técnicas de recolección de datos  se pretendió  dar  respuesta 

al  eje  central  que es: Los significados atribuidos al proyecto Arte al Muro y 

Pintura a la Lata como estrategias de intervención social para la recuperación 

de entornos comunitarios de los Jóvenes pertenecientes al colectivo de arte 

Soñadores Siloé, realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali desde el año 

2016 y el 2017. 

Para el  análisis de la  información  obtenida se organizó  en tres subcapítulos, 

teniendo en cuenta los sub-ejes proyectados: I) Las acciones de intervención 

social que realizan los jóvenes pertenecientes al colectivo de arte Soñadores 

Siloé la comuna 20 de Cali, a través de la pintura, II) los significados que el 

colectivo Soñadores Siloé le atribuyen a la pintura como estrategia de 

intervención social y III) los aportes y aprendizajes que ha dejado la experiencia 

Arte al Muro y Pintura a la Lata  a todos los actores (comunidad, artistas invitados 

e integrantes del colectivo) que participan de la experiencia en la comuna 20 de 

la ciudad de Cali. Finalmente, se realiza las conclusiones y  recomendaciones 

dando respuesta a los ejes, el  arte  como  estrategias de intervención  social. 
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CAPITULO I 

 

1. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

Las experiencias de los jóvenes pertenecientes al colectivo de arte Soñadores Siloé 

en el proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata como estrategias de intervención 

social para la recuperación de entornos comunitarios realizado en la comuna 20 de 

la ciudad de Cali desde el año 2016 y el 2017. 

 

1.1. El problema de Sistematización. 
            

El presente informe de sistematización está orientado a recuperar los 

significados respecto a las percepciones, emociones y sentires del proyecto 

cultural que  realizan  el colectivo Soñadores Siloé, el cual está conformado 

por  jóvenes profesionales en arte y artistas independientes, en pintura, arte 

urbano, muralismo, entre otros, la mayoría de ellos pertenecen y viven en el 

sector. Para este estudio,  se centró en uno de los trabajos más representativos 

que han realizado en la comuna 20 de Cali con el proyecto cultural llamado Arte 

al Muro y Pintura a la Lata porque ha permitido la integración de actores, tales 

como la comunidad, el colectivo Soñadores Siloé y artistas invitados, también se 

evidencia la construcción del tejido social entre los actores participantes, 

incentivando la recuperación de espacios comunitarios y la participación activa 

de sus habitantes. 

  

Por tanto, lo que se quiere identificar en la propuesta del proceso de la  

investigación son  los significados que el colectivo Soñadores Siloé le atribuyen 

a la pintura como herramienta para recuperación de espacios y acciones que  

promueven la participación comunitaria, reflexionando sobre los problemas que 

presentan la comuna 20 de la ciudad de Cali. A su vez, describir las acciones de 

intervención social que realizan a través de la pintura y también cuáles han sido 

los aportes y aprendizajes que les ha dejado la experiencia Arte al Muro y Pintura 

a la Lata tanto a los integrantes del colectivo como a la comunidad. 
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1.1.2. Antecedentes 

Las investigaciones preliminares sobre el objeto de sistematización permitieron 

acercarnos al arte muralismo, en contextos específicos desarrollados por 

distintos actores sociales. Para ello recogemos el proyecto 

titulado “Recuperación de valor de pertenencia positivo a través de la 

construcción de identidades sociales en grupos de culturas urbanas del barrio 

Jaime Roldón Aguilera” por Ortiz .A.C (2015), con el fin de promover el valor de 

pertenencia positivo a través de la construcción de identidades sociales en 

grupos de culturas urbanas del barrio Jaime Roldós Aguilera en Quito - Ecuador. 

Se identificó como  problemáticas  principales  en el resultado y evaluación del 

proceso de intervención que: no hay el apoyo de las familias y las 

instituciones,  por el contrario hay estereotipos por identificarse en una cultura 

urbana y de género, también se resalta la falta de conocimiento de las redes de 

apoyo y finalmente la necesidad de espacios artísticos en esta comunidad. 

 

Otro de los hallazgos encontrados en esta tesis y que se toma como referencia 

para la sistematización de experiencias, es lo que se ha logrado al integrar el 

arte para la transformación de espacios comunitarios, también que esta tesis se 

enfoca en el arte urbano desde la cultura hit hot, lo cual hace mucho más retador 

el tema que queremos investigar, debido a que el nuestro se enfoca en la pintura 

como medio para la intervención social en contextos vulnerables y la 

recuperación de entornos comunitarios. 

 

Lo que Ortiz .A.C (2015) quiere mostrar en esta investigación es cómo a través 

de los grandes y dolorosos sucesos de la humanidad, el arte hace parte del 

proceso de resignificar dichos acontecimientos y en cierta forma transforma un 

poco la realidad. Por otra parte, indica que al arte no se le da la importancia 

como medio para aportar, expresar y exponer ideas críticas ante hechos 

cotidianos que permiten un cambio positivo en la sociedad, también manifiesta 



13 
 

que es complicado lograr esa transformación porque en un principio, lo que debe 

suceder es un cambio de mentalidad en la sociedad y manifiesta que no es fácil 

de lograr. 

 

Un segundo trabajo, es la tesis de pregrado, realizado por Mejía. F. E & Guevara. 

L.M. & Córdoba, M. (2016) “El teatro como instrumento para promoción de la 

multiculturalidad y la cohesión social en Colombia “cuyo objetivo fue, analizar las 

principales características del proceso metodológico implementado con el grupo 

“Tejedoras de Sueños”. Como hallazgo principal, se enuncia  como la estrategia 

de acompañamiento a los grupos artístico culturales ha contribuido de manera 

significativa a fortalecer espacios de encuentro, formación y participación en aras 

de trascender a una mirada del arte como mediador cultural que permita 

comprender la realidad social. Este proceso se llevó a cabo con mujeres del 

barrio Meléndez de la ciudad de Cali, pertenecientes al grupo de teatro 

“Tejedoras de sueños” quienes hicieron parte de este proyecto enfocados al 

abordaje de la problemática del desplazamiento, y buscan hacer un 

reconocimiento en el proyecto “Contarla para vivir” y reconocer cómo se da la 

participación . 

Dentro de la investigación se relata como este colectivo, han tenido que 

enfrentarse tanto con dificultades como con enseñanzas que han sido 

importantes para su proceso y que permiten que el aprendizaje en general sea 

mucho más grande y enriquecedor, pues cada dificultad requiere una estrategia 

para afrontarla, lo cual termina siendo positivo para las participantes en muchos 

sentidos, tanto personales como teatrales, permitiendo contar con personas 

externas a las familias que la mayoría de los casos rechazaban su participación 

en el teatro y demás proyectos orientados por la casa cultural Tejiendo 

Sororidades. 

Una tercera investigación, se presenta el proyecto Centro Solar Comuna 14 

Casa Juvenil Manglar de ilusiones, ejecutado por la Corporación Juan Bosco 

(2017) donde le da relevancia a las expresiones artísticas como elemento 

posibilitador de los espacios de formación, lúdicos y de producción cultural. Tuvo 
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como objetivo el desarrollo de la estrategia de acompañamiento a los grupos 

artístico culturales y la contribución de manera significativa a fortalecer espacios 

de encuentro, formación y participación en aras de trascender a una mirada del 

arte como mediador cultural que permita comprender la realidad social, generar 

propuestas de incidencia social y comunitaria en relación con las necesidad que 

hombres y mujeres tienen para configurar identidades alrededor de la cultura. 

También,  se explica cómo en este proyecto se impulsaron programas de 

formación y atención integral a los jóvenes para que fortalecieran sus proyectos 

de vida y participaran de la organización comunitaria y social. La Corporación 

Juan Bosco hace referencia a que las expresiones artísticas son usadas como 

un elemento facilitador o de intervención en contextos vulnerables, lo que 

permite que los participantes vean el arte como un elemento para entender la 

realidad social y a su vez transformarla en los espacios comunitarios. 

El aporte para nuestra sistematización es que es un referente que se asemeja  

con la motivación que tiene el colectivo Soñadores Siloé por medio del arte, que 

es buscar, tener e impulsar una  postura crítica y que lleven a la comunidad 

a  reflexionar, fomentando la unión, el respeto por el otro y sobre todo la 

tolerancia con respecto a un problema social (violencia, barreras invisibles, 

venta y consumo de sustancias psicoactivas, etc.) que los afecta como 

habitantes de la comuna 20. 

El cuarto trabajo investigativo, es desarrollado por la  Fundación Caracolas de 

Paz, de la mano con la fundación Inty Grillos y habitantes del ETCR Heiler 

Mosquera de la Carmelita, en la iniciativa: “La ruta del color y la memoria, cuyo 

objetivo fue, llevar a la reflexión a los caminantes sobre la reconciliación y la 

convivencia, la intervención del espacio público a través de murales, los cuales 

narran las historias de las personas LGTBI en la guerra. 

El aporte que esta iniciativa hace a nuestro proyecto de investigación, es que 

ven el arte como una estrategia de mediación, como una herramienta para la 

transformación social y a su vez un vehículo sanador de odios y las marcas de 

la violencia, teniendo en cuanta que la apuesta común por construir es: “una 
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sociedad sin discriminaciones por razones de género, orientación sexual ni 

ideología política”. (Centro Nacional De Memoria Histórica, 2019). 

El quinto trabajo, es un estudio realizado por Torres, C (2006),en la Universidad 

Autónoma de Occidente titulado “El Hip Hop como medio de trasformación 

social”, la autora aborda  la idea de  cómo  el hip hop se ha  convertido en una  

herramienta  de  expresiones generando  cultura entre los jóvenes que  visibiliza 

por  medio de un club juvenil que está orientado para trabajar las problemáticas 

de violencia barrial y consumo de sustancias psicoactivas, el objetivo de esta  

investigación se centra  en las acciones entorno a la música el hip hop se 

presenta como una medio por el cual los jóvenes de ésta comunidad hacen 

frente a las problemáticas mencionadas y como resultado del estudio, presentan 

cambios en las dinámicas de vida de estos jóvenes, disminuyendo y en algunos 

caso erradicando el consumo y mitigando la violencia barrial. 

  

El aporte para  nuestra sistematización de experiencias  con el colectivo 

Soñadores Siloé  es la reflexión sobre el impacto que tiene el arte como una 

herramienta o medio para potenciar los  procesos comunitarios del proyecto  

Arte al Muro y Pintura a la Lata desde  las jornadas realizadas con la 

participación de la comunidad y vinculación de jóvenes que pertenecen a las 

pandillas de los barrios y a su vez la revisión de cada relato e identificando las 

tendencias, es decir el proyecto le  ha  dado la  posibilidad de seguir  

contribuyendo con el cambio y  le  ha posibilitado interactuar y conocerse entre 

los  habitantes de la  comuna. 

  

En el sexto trabajo de grado titulado “Paredes que hablan de nuestra identidad: 

creación de un mural ambiental en la localidad quinta de Usme”, realizado 

por Alfonso & Alfonso K, cuyo objetivo fue  reconocer los cambios urbanísticos 

que ha vivido la localidad quinta de Usme y cómo ha influido en la transformación 

de nuestra identidad cultural, en Bogotá ha tenido  varias influencias 

artísticas en los  murales realizados por artistas y muralistas que plasman temas 
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hacia la crítica social y homenajes con pintura, son colombianos y extranjeros 

quienes usan distintivos para dejar su arte en las paredes quienes han 

participado en dejar una huella en el arte Bogotano. 

 

Para los autores el muralismo en Bogotá es como un museo gratuito 

adueñándose del espacio común, haciendo suya la calle, dando vida e identidad 

a la ciudad. Hay varias zonas de la ciudad en donde distintas expresiones se 

adueñan de las fachadas, en donde cada mural tiene una historia que contar. 

(Alfonso & Alfonso K, 2016). 

 

En el séptimo trabajo  la pintura callejera contemporánea en Medellín realizado 

por Pérez, A (2016), El objetivo fue  presentar un acercamiento al fenómeno de 

la pintura callejera, orientadas al acercamiento sobre las relaciones sociales, los 

cuales tienen conductas rastreables que se demuestran en sus producciones 

artísticas o con relación a las prácticas. En este trabajo refiere como los artistas 

dejan  mensajes plasmados en los  murales dejando impacto generado por los 

grafiti de la calle Girardot, del centro de Medellín sobre grupos sociales y el 

arte  transformando la sociedad. 

 

El aporte que hace a la  sistematización es  identificar el impacto que tuvo el arte 

en la interacción con la comunidad, en este sentido se relaciona con  

el  colectivo  Soñadores  Siloé en el proyecto artístico Arte al muro y pintura a 

lata, y los cambios que desde el  arte ha generado en la comuna 20, por medio 

de imágenes, mensajes positivos y cuál ha sido la transformación y recuperación 

de entornos comunitarios. 

  

Y el octavo trabajo es una experiencia práctica, es el festival de arte urbano de 

Cali, llamado Borondo, el cual es un proyecto realizado por la Mesa Gráfica 

Urbana de Cali, cuyo objetivo fue la transformación del entorno comunitario 

y buscan a través de los murales y temas diversos crear un dialogo entre artistas 

urbanos y la comunidad para resignificar y generar apropiación de los espacios 
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del barrio desde el arte, con la idea de lograr la transformación de la realidad 

que viven los habitantes del barrio el Vergel de la ciudad de Cali. Esta iniciativa 

tuvo como protagonistas a niños y niñas, apuntando a la defensa de dicha 

población. El aporte que esta iniciativa hace a nuestra sistematización de 

experiencias, es que los artistas invitados en el proyecto Arte al Muro Y pintura 

a Lata le apuestan al arte como medio para transformar la realidad de algunos 

barrios vulnerables de la ciudad de Cali, permitiendo la participación activa de la 

población que la habita.  (Alternativa, 2018). 

 

Las anteriores investigaciones, permiten conocer lo que se ha hecho hasta el 

momento en cuanto a las nuevas formas de los procesos de intervención social 

relacionándolo con el tema artístico, el cual es un tema poco explorado desde la 

profesión de Trabajo Social y que se encuentra en construcción, sin embargo 

permite identificar aciertos y oportunidades de mejora en los procesos que ya se 

han llevado a cabo.  

 

Finalmente, el interés de sistematizar la experiencia que desarrollan los jóvenes 

pertenecientes al grupo Soñadores Siloé en el proyecto artístico Arte al muro y 

pintura a la lata, nace por el interés como investigadoras en conocer los procesos 

de intervención que se salen de lo tradicional, en este sentido el arte  como 

estrategia de intervención social en espacios comunitarios y a su vez  recuperar 

los significados realizadas por los jóvenes pertenecientes al grupo Soñadores 

Siloé en la comuna 20 de la ciudad de Cali, a través del proyecto Arte al Muro y 

pintura a la lata, como estrategia de intervención social para la recuperación de 

entornos comunitarios. 

.  

 

Por lo cual, se tiene en cuenta la sistematización como un método de 

investigación que se adecua a lo que se tiene como finalidad, que es recuperar 

los significados que ha dejado la experiencia de Arte al muro y pintura a la lata 

desde las voces de los actores participantes (Colectivo Soñadores Siloé, artistas 

invitados y comunidad), los cuales interactúan en diferentes espacios de la 
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comuna 20 de la ciudad de Cali con una serie de actividades donde se integran  

el arte y la acción comunitaria donde uno de los objetivos es la recuperación los 

espacios comunitarios invisibilizados por quienes la habitan que tienen los barrios 

de la comuna. 

Con lo anterior, es importante tener en cuenta las voces de cada actor 

participante en el desarrollo del proyecto artístico arte al muro y pintura a la lata, 

para así conocer las acciones de intervención que realiza el colectivo, los 

significados, los aportes y aprendizajes. En este sentido, esta sistematización 

aporta un insumo a los procesos de investigación que se presentan en el campo 

de la intervención social y al colectivo Soñadores Siloé un elemento que les 

aportara elementos que ayudaran a sus futuros proyectos.  

 

1.1.3  Justificación 
 

 

El interés de sistematizar las experiencias del  colectivo Soñadores Siloé en el 

proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata, nace a partir del acercamiento por parte 

de las  investigadoras en procesos artísticos que se llevan a cabo en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium con el colectivo MurodeBareque, teniendo 

presente que ambos colectivos tienen en común el arte como herramienta para 

generar cambios y a su vez les permite resignificar acontecimientos en una 

comunidad determinada.  

 

También con esta sistematización de experiencias, permite que los jóvenes del 

colectivo Soñadores Siloé tengan una herramienta que les permite reflexionar 

sobre los procesos que se han desarrollado durante la planeación, ejecución y 

evaluación de cada versión ya realizada y que servirá de punto de partida para 

las futuras versiones. En cuanto a los demás actores que participan en el 

proyecto artístico Arte al Muro y Pintura  a la Lata (integrantes, comunidad y 

artistitas invitados) es conocer las voces de quienes han vivido la experiencia, 
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permitiendo así tener un panorama más amplio que lleva a la reflexión de los 

resultados obtenidos con la comunidad. 

 

Finalmente, el aporte que esta investigación quiere hacer a la profesión de 

Trabajo Social es demostrar otras formas de acercamiento a algunas 

comunidades vulnerables, siendo la pintura un medio que fomenta la 

participación activa de la comunidad y que tiene como resultado cambios en las 

dinámicas comunitarias de sus habitantes. También es una manera de visibilizar 

otros escenarios que se pueden potencializar procesos de intervención y el 

campo investigativo.   

 

 

1.2. Los ejes de la sistematización 

 

1.2.1 Eje Central 

 

El eje central de la sistematización son los significados atribuidos al proyecto 

Arte al Muro y pintura a la lata como estrategia de intervención social para la 

recuperación de entornos comunitarios de los Jóvenes pertenecientes al 

colectivo Soñadores Siloé, realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali 

desde el año 2016 y el 2017. 

 

1.2.2. Ejes de Apoyo 

 

 Las acciones de intervención social que realizan los jóvenes 

pertenecientes al colectivo Soñadores Siloé en la comuna 20 de Cali, a 

través de la pintura. 

 Los significados que el colectivo Soñadores Siloé le atribuyen a la pintura 

como estrategia de intervención social.  
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 Los aportes y aprendizajes que ha dejado la experiencia Arte al Muro y 

pintura a la lata a todos los actores (comunidad, artistas invitados e 

integrantes del colectivo) que participan de la experiencia en la comuna 

20 de la ciudad de Cali.  

 
1.2.3. Cuadro de ejes 

 

EJE  

Significados atribuidos al proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata como estrategia de 

intervención social para la recuperación de entornos comunitarios de los Jóvenes 

pertenecientes al colectivo Soñadores Siloé, realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali 

desde el año 2016 y el 2017. 

 

SUB-EJES CATEGORIAS SUB- 

CATEGORIAS 

TECNICAS FUENTES 

Las acciones de 

intervención 

social que 

realizan los 

jóvenes 

pertenecientes al 

colectivo 

Soñadores Siloé 

en la comuna 20 

de Cali, a través 

de la pintura. 

 

 

 

Acciones de la 

Intervención 

Social 

 

 

Estrategias de 

intervención 

social 

 

 

Participación 

Social 

 

 

 

 Revisión 

documental. 

 Observación 

participante 

 Diario de 

campo 

 Recorrido de 

la palabra por 

los  murales 

dentro del 

barrio1. 

 

 

 Integrante

s de 

Soñadores 

Siloé 

 Comunida

d. 

 Artistas 

invitaos. 

 Acción  

comunal. 

 

Los significados 

que el grupo 

Soñadores Siloé 

atribuyen a la 

pintura como 

 

 

 

 

Significados 

Significados 

como ideas, 

percepciones 

y sentimientos 

de la Creación 

 Portafolio del 

colectivo 

Soñadores 

Siloé 

 Grupo focal.  

 Integrante

s de 

Soñadores 

Siloé 

                                                             
1 Estrategia que busca caminar el territorio con los integrantes del grupo de los diversos murales realizados, a 
partir de las estrategias, metodologías y otras acciones relevantes para la elaboración de la obra. Se 
recuperara el antes, durante y después del mural.  



21 
 

estrategia de 

intervención 

social.   

del  colectivo Colectiva 

 

Sentires y 

apuestas del 

colectivo 

frente  a la 

pintura.  

 

Experiencia en 

el proceso de 

intervención y 

recuperación 

de entornos 

 

 Entrevistas 

 Fotografías 

 Artistas 

invitados. 

 

Los aportes y 

aprendizajes que 

ha dejado la 

experiencia Arte 

al Muro y pintura 

a la lata a todos 

los actores que 

participan de la 

experiencia en la 

comuna 20 de la 

ciudad de Cali. 

 

 

 

Aportes y 

aprendizajes 

Experiencias 

vitales del 

grupo 

Soñadores 

Siloé 

 

Pintura  como 

estrategia 

Para la 

Comunidad. 

 

Recuperación 

de espacios 

comunitarios. 

 Publicaciones 

en las redes 

sociales. 

 Ayudas 

audiovisuales 

(videos 

promocionale

s) 

 Grupo focal 

 

 Integrante

s de 

Soñadores 

Siloé 

 Comunida

d. 

 Artistas 

invitados. 

 Acción  

comunal. 

 

Tabla 01. Instrumentos de registro y recuperación de información /Elaboración propia. 
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1.3.  Los objetivos de la sistematización 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Descubrir los significados  realizadas por los jóvenes pertenecientes al colectivo 

Soñadores Siloé en la comuna 20 de la ciudad de Cali, a través del proyecto Arte 

al Muro y pintura a la lata, como estrategia de intervención social para la 

recuperación de entornos comunitarios. 

 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Recuperar las acciones de la intervención social que realizan los jóvenes 

pertenecientes al colectivo de arte Soñadores Siloé en la comuna 20 de 

Cali, a través de la pintura.  

 

 Identificar los significados que el colectivo Soñadores Siloé le atribuyen a 

la pintura como estrategia de intervención social. 

 Develar los aportes y aprendizajes que ha dejado la experiencia Arte al 

Muro y pintura a la lata a todos los actores (comunidad, artistas invitados 

e integrantes del colectivo) que participaron de la experiencia en la 

comuna 20 de la ciudad de Cali.  

 

1.4. Objetivos Prácticos 

 

 Realizar un aporte en la construcción de la memoria  a partir de la 

sistematización de experiencias a al colectivo de arte Soñadores Siloé 

pertenecientes a la comuna 20 de la ciudad de Cali. 
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 Visibilizar por medio de fotografías en una exposición de las obras más 

relevantes realizadas por el colectivo de arte Soñadores Siloé en el 

proyecto cultural Arte al Muro y pintura a la lata que se lleva a cabo en la 

comuna 20 de la ciudad de Cali.  

 
 
 
 

CAPITULO II 
 

CÓMO SE SISTEMATIZÓ LA EXPERIENCIA 

 
 

2.   METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

2.1. Conceptualización de sistematización 

 

Sobre el concepto de sistematización hay una diversidad de definiciones que 

hacen un gran aporte desde diferentes perspectivas de trabajo; sin embargo, las 

reflexiones, debates y dilemas que esta modalidad investigativa suscita, en 

especial en el ámbito académico, no será un elemento de discusión en este 

documento porque se sale del propósito que queremos tener con el proceso y 

desarrollo de la investigación, por el contrario, solo se señalan algunos aspectos 

claves para este proceso. En términos conceptuales, se asume la reflexión de 

Jara (1994), que señala que la sistematización de experiencias, va más allá de 

la “organización de datos”, equivale a “entender el sentido y la lógica del proceso 

complejo que significa una experiencia, para extraer aprendizajes. Busca 

comprender por qué ese proceso se está desarrollando o se ha desarrollado de 

determinada manera, interpretando críticamente lo hecho y lo logrado”. Jara 

(1994). 

A su vez, hay distintos autores (Ghiso, 1998) coinciden que por lo menos hay 

cinco elementos característicos de la sistematización de experiencias: “Le 

antecede una práctica, un hacer y un saber susceptible de ser recuperado, re 
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contextualizado, analizado y re informado a partir del conocimiento adquirido a 

lo largo de la experiencia. Toda persona tiene un conocimiento, una percepción 

y un saber producto de su hacer susceptible de ser comprendido y comunicado; 

el punto de partida de la sistematización es la acción y el saber sobre la acción. 

Es un proceso de interlocución en el que se negocian discursos, teorías y 

construcciones culturales. Durante la práctica existen múltiples lecturas que 

tienen que hacerse visibles y confrontarse con el fin de construir un objeto de 

reflexión y aprendizaje común. No es un proceso neutro, su interés es provocar 

transformaciones y nuevos conocimientos. Es importante el proceso y el 

producto que se consolide. Considera la formación como uno de sus 

componentes “nos formamos para sistematizar y sistematizando nos formamos” 

(Ghiso, 1998).  

La sistematización como propuesta investigativa, se ubica epistemológicamente 

desde la perspectiva cualitativa bajo el enfoque hermenéutico (interpretativo 

crítico), en tanto posibilita explicitar intencionalidades, predisposiciones, sentidos 

y valoraciones que subyacen en la acción. (Ghiso, 1998) 

El enfoque hermenéutico permite la búsqueda de comprensión de la lógica 

interna de las experiencias desde la interpretación de los actores que han vivido 

el proceso. De acuerdo al planteamiento de Zúñiga y Gómez  

La comprensión hermenéutica asigna a los intérpretes el papel de interlocutores de 

un diálogo en el que la realidad está mediada por el lenguaje, constituida en el 

lenguaje mismo, no como recurso para acceder a los hechos, sino como elemento 

vinculante entre lo objetivo y lo subjetivo, que construye y da forma a la experiencia. 

Una experiencia que no existe por fuera del relato de los actores, sino que es 

construida en el proceso mismo de relatar. Zúñiga y Gómez (citadas por Carvajal, 

2007, p., 76): 

La sistematización de experiencias es labor de interpretación (intencionalidades, 

sentidos y dinámicas) de la práctica desde quienes la viven. Desde este enfoque 

se pone en consideración la necesidad de entender los participantes en el 

desarrollo de razones prácticas reflexivas. Ghiso, (1998, pág.139). 
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Por lo anterior, es importante considerar y entender a los actores que hacen 

parte del proyecto, Arte al Muro y pintura a la lata, donde se evidencia el 

desarrollo de prácticas reflexivas con relación a los resultados y a su vez los 

cambios no solo de los espacios físicos , sino de actitudes tales como el cuidado 

de las obras, el mostrar con orgullo el trabajo que hacen en conjunto con los 

actores participantes y el ejemplo que dan a las pequeñas generaciones, lo 

anterior, se logra a través de un proceso comunitario que se origina en la 

iniciativa de los jóvenes de Soñadores Siloé, para la recuperación de entornos 

como un acción que contribuye a la reconstrucción del tejido social de la comuna 

20. 

 

Es importante, desde el enfoque hermenéutico, que la sistematización se 

entienda como una forma de interpretar a los actores que participan en ella,  

entre ellos está la comunidad, los jóvenes pertenecientes al colectivo y los 

artistas invitados, donde se establecen relaciones, dinámicas y saberes como 

resultado de la experiencia. 

 

A partir del enfoque hermenéutico escogido para la sistematización de 

experiencia Arte al Muro y pintura a la lata, es importante mencionar que “el 

carácter participativo de la metodología nos ubica en una perspectiva dialógica: 

diálogo de lógicas entre sujetos” (Carvajal, 2014, p.78), donde los responsables 

de la sistematización serán los interlocutores del diálogo con relación a la 

realidad mediada por el lenguaje, así como donde los relatos de los actores  

constituyen un elemento fundamental entre lo objetivo y subjetivo de la 

experiencia. 

 

El enfoque hermenéutico “se relaciona con la búsqueda de comprensión de la 

lógica interna de las experiencias, en la interpretación de sus actores” (Carvajal, 

2014, p.78), es decir, que como suceso histórico y social establecido, se 

transforma en el proceso mismo de interpretación. 
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Finalmente, la sistematización se desarrolló metodológicamente a través la 

siguiente modalidad: sistematización de experiencias agenciada ya que, somos 

agentes externos al colectivo, es decir estudiantes de Trabajo Social realizando 

la sistematización al colectivo Soñadores Siloé en el proyecto cultural arte al 

muro y pintura a la lata. 

 

2.2. Metodología de Oscar Jara 

 

La propuesta metodológica escogida para la sistematización de experiencias de 

Arte al Muro y pintura a la lata, es la que propone Oscar Jara (Carvajal, 2014, 

p.74 - 75) y  lo presenta en 5 momentos: 

a. Punto de Partida 

 

Se refiere a la participación en la experiencia, haberla vivido y la 

recomendación es llevar un registro (diario de campo, fotografías, entre 

otros) de los momentos sucedidos durante la experiencia.  

 

b. Las preguntas iníciales 

 

En este momento se define lo que se va a sistematizar con preguntas 

base: ¿Para qué queremos sistematizar?, ¿Qué experiencia(s) queremos 

sistematizar? ¿Qué aspectos centrales de esa experiencia nos interesa 

sistematizar? 

 

En este segundo momento, se definen tres puntos, el primero  de ellos es 

el objetivo de la sistematización dando respuesta al para que queremos 

hacer la sistematización y también claridad de la utilidad de esta 

sistematización. Jara recomienda que se debe tener en cuenta la misión, 

la estrategia institucional, los intereses y las posibilidades personales. El 
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segundo punto se trata de delimitar el objeto a sistematizar, se escoge la 

experiencia que vamos a sistematizar, se delimita el tiempo, espacio de 

la experiencia y no es necesario incluir toda la experiencia. Y finalmente 

el tercer momento, consiste en precisar el eje de sistematización, es decir 

definir el enfoque central, evitar la dispersión y saber qué aspectos nos 

interesa más.  

 

c. La recuperación del proceso vivido 

 

Este momento permite la reconstrucción de  forma organizada de lo 

sucedido en la experiencia, clasifica la información disponible e identifica 

las etapas del proceso. Se recomienda organizar la información de forma 

clara y basarse en todos los registros posibles. 

 

d. La reflexión de fondo  

 

Este punto responde a ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Siendo así el 

punto más importante del proceso de sistematización, ya que es la 

interpretación critica (análisis, síntesis, ver las relaciones, tensiones y 

contradicciones.) donde se analiza cada componente por separado, se 

pregunta por las causas de lo sucedido y se observa las particularidades 

y el conjunto, lo personal y lo colectivo. Las recomendaciones que nos da 

el Autor son: buscar entender la lógica de la experiencia, buscar 

comprender los factores claves y confrontarse con otras experiencias 

teóricas. 

 

e. Los puntos de llegada  

 

Finalmente, en este punto, permite formular conclusiones y comunicar los 

aprendizajes, que pueden ser formulaciones teóricas o prácticas y son las 

principales afirmaciones que surgen del proceso. Y las recomendaciones 
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pueden ser dudas o nuevas inquietudes, son el punto de partida para 

nuevos aprendizajes y son contribuciones de la experiencia para el futuro.  

 

También, es esta etapa metodológica, se comunican los aprendizajes, 

elaborar diversos productos de comunicación y volver a comunicar las 

enseñanzas de la propia experiencia, las recomendaciones son compartir 

los resultados con todas las personas que participaron en la 

sistematización de diversas formas y creativas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Propuesta Metodológica de Oscar Jara/Elaboración propia. 

 

2.2.3.  Fases de intervención 

 

Por lo anterior, Jara, propone cinco Fases para el desarrollo de la sistematización 

de experiencias, que al ponerse en práctica en un sentido dinámico, pueden ser 

cuestionados, modificados, enriquecidos y adaptados a situaciones particulares. 

(Carvajal, 2014, p.74 - 75). 

 

MOMENTOS ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

● En esta primera fase se realizó el 

contacto inicial con una persona clave 

que fue Rocío Tabares, es artista 
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Primera fase: 

 

 

 

El punto de 

partida: 

“En el principio” 

invitada que participo en una de las 

versiones del proyecto Arte al muro y 

pintura a la lata, la cual es la  que nos 

presenta a uno de los miembros del 

colectivo Soñadores Siloé llamado 

Wilson Silva, para posteriormente tener 

un contacto vía telefónica y contarle el 

interés de nosotras como estudiantes 

de Trabajo Social de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium 

en realizar una sistematización de 

experiencias del evento “Arte al muro y 

pintura a la lata” que realizan en la 

comuna 20 de la ciudad de Cali. 

 

 

 

Segunda fase: 

 

 

 

Las preguntas 

iniciales: 

“Cuestionamient

os para 

Sistematizar” 

● Se formularon las preguntas de 
acuerdo a los ejes de apoyo y a los 
actores que participaron. 

● La sistematización de experiencias 
nace del interés de ver el arte como un 
medio de intervención en los espacios 
comunitarios que presentan contextos 
vulnerables. 

● Demostrar que el arte es un canal para 
que haya un cambio en los contextos 
vulnerables, en este caso la comuna 20 
con el proyecto de Arte al Muro y pintura 
a la lata que realizan los jóvenes del 
colectivo Soñadores Siloé. 

 

 

 

Tercera fase: 

 

 

Recuperación 

del 

proceso vivido: 

“Rescatando lo 

vivido” 

● Documentar las acciones, aprendizajes 
que realizan el colectivo Soñadores 
Siloé en algunos barrios de la comuna 
20 de Cali. 

● Conocer los significados de los 
diferentes actores que participan en el 
proyecto de Arte al Muro y pintura a la 
lata. 

 

 

Cuarta fase: 

La reflexión de 

fondo ¿por qué 

pasó lo que 

pasó? 

● Evaluar si hay cumplimento de los 
objetivos del colectivo, del proyecto y 
de la investigación. 

● Identificar si el arte permite un cambio 
en la comunidad. 
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“Examinar lo 

vivido” 

 

Quinta fase: 

Los puntos de 

llegada 

“Desenlace” 

● Resaltar las dinámicas entre los 
diferentes actores 

Tabla 02. Desarrollo de las fases/Elaboración propia. 

2.2.4. Actores que participaron.   

 

 

ACTORES 

 

No. DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

 

 

 

Integrantes del colectivo Soñadores Siloé 

4 entrevistas. 

1 recorrido de la palabra, donde 

se camina por los distintos 

murales que se han construido  

en el marco del proyecto, 

recuperando sus significados e 

historia. (5 integrantes del 

colectivo Soñadores Siloé). 

1 grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad. 

 

2 entrevistas realizadas a dos 

habitantes de la  comuna 20 del 

barrio Tierra Blanca que  

participaron en el proyecto 

artístico, esta personas son: 

Harvey Mina pertenece a la  junta 

de acción comunal, apoyando a 

los integrantes Soñadores Siloé 

en la  logística y autogestión para  

realizarlas jornadas en el barrio. 

Rita Oliva participo de la  jornada  

del proyecto permitiendo que  los 

artistas y el colectivo Soñadores  

Siloé realizaran el mural en la 

fachada  de  su  casa. 
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1 recorrido de la palabra (3 

habitantes de la comunidad.) 

1 grupo focal. 

 

Artistas invitados. 

 

 

2 Entrevistas. 

Tabla 03. Actores participantes /Elaboración propia. 

 

Por otra parte, realizamos las entrevistas, que se relacionan con los ejes de apoyo, 

las cuales están distribuidas de la siguiente manera 12 preguntas para los artistas 

invitados, 6 preguntas para la comunidad y 18 preguntas a los integrantes del 

colectivo Soñadores Siloé, donde también se toman preguntas que se les realizó a 

los artistas invitados. (Ver anexos llamado guía de entrevista).  

Posterior a ello, se realiza una matriz de análisis de entrevistas donde se clasifican 

las categorías analíticas, es importante manifestar, que para la codificación se 

asignó un color a cada una, por tanto, en las entrevistas ya transcritas de los audios 

obtenidos, se dispuso a subrayar con cada color, según su relación con su categoría 

analítica y los ejes de apoyo de la sistematización de experiencias.  

Finalmente, lo anterior representa el insumo para realizar la interpretación de la 

información obtenida del trabajo realizado en campo en el informe final. 

 
2.3 Técnicas de recolección de la información: 
 

Los instrumentos y fuentes que se emplearon para desarrollar la investigación se 

mencionan a continuación: observación, entrevistas, diario de campo, recorrido de 

la palabra, Grupo Focal y  registro de los murales en video y fotos para el análisis 

de la experiencia de las  jornadas  de Arte al Muro y pintura a la lata realizadas en 

la comuna  20 de Cali. 
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 Análisis documental: 

 

Durante el proceso se realizó una búsqueda  documental  relacionados con el 

arte  como intervención  Social, comunidad, experiencias de otro colectivos  y 

todos los documentos del proyecto cultural arte  al  muro y pintura a lata del 

colectivo Soñadores Siloé. Más que una técnica es un proceso que se debe 

realizar en la investigación, lo que da cuenta a la construcción de los 

antecedentes y el estado de arte. 

 

 Observación  participante: Es una técnica de investigación más utilizados 

a la hora de abordar un trabajo de campo, para establecer toda la información 

entre el observador y sus observados. 

 

Objetivo de la actividad: recoger información sobre el proyecto arte  al  muro 

y pintura a lata de las jornadas realizadas  por  el  colectivo  Soñadores Siloé. 

 

Desarrollo de la actividad:  Durante el recorrido por los barrios, se pudo 

observar el contexto de la comuna, los significados, las percepciones,  las 

motivaciones y la relación que hubo con la comunidad y los artistas en 

general, los cuales quedaron grabados y de manera escrita en el diario de 

campo, los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta  actividad fueron 

fotografías, cámaras de celulares, diario de campo y  también cabe 

mencionar que se realizaron dos recorridos uno con el colectivo Soñadores 

Siloé y otro con la comunidad. 

 

 
 Grupo focal: Es un espacio de opinión que se lleva a cabo con varias 

personas para identificar las actitudes y percepciones que tiene de un tema. 

Para Kitzinger el grupo focal  es una  forma  de  entrevista grupal que  utiliza  

la  comunicación entre el investigador  y los  participantes, con  el propósito 

de obtener información. Kitzinger (1995). 
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Objetivo de la actividad: Identificar los aprendizajes y enseñanzas que ha 

dejado la experiencia de arte al muro y pintura a lata de las jornadas 

realizadas por el  colectivo  Soñadores Siloé. 

 

Desarrollo de la actividad: En la biblioteca del barrio Tierra Blanca se 

realizó una mesa redonda con dos moderadoras en la mitad, se realizaron 5 

preguntas las cuales de forma individual contestaron conforme se sentían 

identificados, posteriormente se realizó una discusión grupal para finalmente 

identificar las semejanzas y diferencias que trajo consigo las jornadas 

realizadas del proyecto arte al  muro y pintura a lata. En esta técnica se 

escogió a la comunidad, teniendo en la cuenta que fue la forma más fácil de 

reunirlos, por otra parte la información se registró por medio de grabaciones 

para posteriormente analizarla. 

  

Entrevista semi - estructurada: Es una conversación entre dos o más 

personas donde previamente se realiza una guía con preguntas semi - 

estructuradas alternando con preguntas espontáneas.  

 

Objetivo de la actividad: Conocer las acciones, los significados, aportes y 

aprendizajes que tienen los actores (comunidad, artistas invitados y los 

integrantes del colectivo Soñadores Siloé) del proyecto arte  al  muro y pintura 

a lata. 

 

Desarrollo de la actividad: Se realizó una conversación teniendo en cuenta 

los ejes de la sistematización, lo que permitió conocer la percepción  que  

tienen  los diferentes actores (artistas invitados, comunidad, integrantes del 

grupo  soñadores  Siloé) de la  experiencia vivida durante  la  participación 

en el proyecto arte  al  muro y pintura a lata con el fin de obtener información 

relevante a la investigación. 
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 Recorrido de la palabra:  

Es una caminata por los barrios donde se realizó las jornadas  de Arte al Muro 

y Pintura a la Lata. 

 

Objetivo de la actividad: Identificar murales y lo que esto ha significado en 

la comunidad en el marco del proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata. 

 

Desarrollo de la actividad: Durante el recorrido  con algunos integrantes 

grupo Soñadores Siloé se  realizó una caminata  por los murales de la 

comuna 20 de Cali,  donde en cada mural contaban  cómo fue  la experiencia 

del proyecto ,se llevó un  diario de  campo en cual se realizó  las anotaciones 

pertinentes de lo observado y  hablado durante la  caminata que se realizó 

desde el barrio Belén hasta la parte baja de la comuna 20 donde se ubica el 

barrio Belisario Caicedo. 

Finalmente, las fuentes de información para la recolección de los datos, son 

extraídas de las entrevistas (Algunos integrantes del colectivo, a la comunidad y 

artistas invitados), la observación no participante, el diario de campo, recorrido de 

la palabra, grupo focales y el portafolio que suministró el colectivo Soñadores Siloé 

por medio de consentimiento informado para fines académicos. En cuanto a la parte 

del contexto, se toma la información que nos brinda la página web de la Alcaldía de 

Santiago de Cali, y a partir de la construcción que realicen los actores participantes 

durante la recolección de los datos. 

2.4 Dificultades y obstáculos  en el proceso metodológico. 

 

Como investigadoras se presentaron momentos de tensión para el cumplimiento de 

las entregas en las fechas establecidas por el comité de trabajo de grado, teniendo 

en cuenta que para el desarrollo del trabajo de campo, el tiempo fue uno de los 

mayores obstáculos, ya que no solo dependía de la programación de nuestros 

horarios,  sino de todos y cada uno de los actores involucrados en el proceso, es 

por ello que en esta sistematización de experiencias la voz de los artistas invitados 
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se queda corta para lo que se pretendía recoger, sin embargo solo dos personas de 

este grupo de actores participantes nos ayudaron para la recolección de la 

información y fue de gran ayuda e importancia conocer sus opiniones frente a este 

proyecto artístico que el colectivo Soñadores Siloé organiza. 

Por otro lado, durante el primer recorrido de la palabra, que se llevó a cabo con el 

colectivo Soñadores Siloé, se presentó un episodio de riesgo (balacera entre dos 

bandas de la zona), que como investigadoras tuvimos que darle manejo: fue 

confianza excesiva, no se midieron riesgos a la hora del recorrido pues en varias 

oportunidades nos separamos del grupo para tomar fotografías de las obras. Queda 

como un aprendizaje para próximos trabajos relacionados con contextos parecidos 

al de la comuna 20. 

 

CAPITULO III 
 

3.   MARCO DE REFERENCIA TEORICO CONCEPTUAL 
 

En el desarrollo de la sistematización de experiencia proyecto Arte al Muro y 

Pintura a la Lata, realizado  por el colectivo Soñadores Siloé se establece un 

marco conceptual, refiriendo a  la pintura como el arte de representación gráfica, 

la cual,  posibilita un espacio para la manifestación humana y social, con una 

intención de comunicar un mensaje en los entornos comunitarios.  Así Bang, C 

& Wajnerman (2010, p. 91) plantean que el arte es un fenómeno histórico y 

socialmente determinado para cada cultura y por ende, el concepto de “arte” es 

de ambigua y difícil definición. De igual forma, González (2014, p. 63), citando a 

Ernst Hans Gombrich (1987) define que: 

El arte no es sólo algo realizado por el hombre, sino también para el hombre. 

Por lo tanto, su aplicación en el campo de lo social se basa en la capacidad 

creadora inherente a todo ser humano, que le permite elaborar, a partir de lo 

ya existente, nuevos elementos que se incorporan a la realidad objetiva y, 

especialmente, a la subjetiva. Es decir, realidad y fantasía están siempre en 
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constante relación, generando una ecuación clave, en la que la imaginación 

se apoya en la experiencia para emerger y, a su vez la experiencia se apoya 

en la fantasía para sobrevivir Vygotsky, (1982, p. 60). 

Por consiguiente, dentro de la experiencia de Arte al Muro y pintura a la lata, el 

arte urbano aparece como elemento cohesionador en el entorno comunitario 

donde se desarrolla la experiencia, teniendo en cuenta lo referenciado (Sánchez, 

2016, p.7). Considerando: 

“el arte urbano como todo aquello que engloba a las diferentes expresiones 

artísticas que se representan en la calle en forma de protesta o como simple 

representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de 

una zona concreta o simplemente de los movimientos sociales más 

predominantes en cada territorio”. (Sánchez, 2016, p.7). 

Precisamente, debido a ese carácter urbano y de reflejo de la sociedad que vive 

en cada zona y con la ventaja de localizarse en lugares públicos y muy 

transitados, el arte urbano pretende sorprender con mensajes alusivos a las 

problemáticas que se presentan en el contexto intervenido, pero dejando un 

mensaje de reflexión y sentido a los espectadores tanto esporádicos como 

fieles, así,  suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica a la sociedad 

con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o simplemente llevar un 

mensaje positivo a la sociedad. 

El elemento artístico, cultural y pictórico aparece en el entorno comunitario, a 

través de la pintura mural, como una posibilidad de nutrir la historia del territorio, 

comprendiendo sus particularidades, entendiendo los significados y relaciones 

que se desarrollan en el territorio. Para Grau (2016), la pintura mural  se clasifica 

de dos formas: 

La primera forma el mural artístico-estético. Dentro de esta clasificación se 

engloban las obras con una naturaleza artística y los murales que pretenden 

mejorar el paisaje urbano por medio de sus cualidades estéticas. Sus autores 

son artistas, en el primer caso, y arquitectos, urbanistas o diseñadores, en el 

segundo caso. 
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Y la segunda forma, el mural con una intención de protesta, reivindicación y 

celebración. La protesta, la reivindicación y la celebración de festejos han tenido 

un papel destacado dentro de la pintura mural en el espacio urbano. Este tipo 

de obras se desarrolla dentro de experiencias dirigidas por artistas en 

colaboración con colectivos sociales, aunque en ocasiones son los propios 

ciudadanos los que actúan como promotores y autores materiales de este tipo 

de obras. 

En el caso particular de  la experiencia del proyecto Arte al Muro y Pintura a la 

Lata , se retoma el mural como expresión  crítica, protesta, celebración, teniendo 

en cuenta que la presencia e inmediatez que le concede su ubicación en el 

escenario urbano convierte a la pintura mural en el medio idóneo para la crítica 

y difusión de mensajes entre la sociedad, lo que ha determinado que buena 

parte de estas obras hayan sido concebidas como un medio de libertad de 

expresión, en el que las protestas, las críticas y las celebraciones sociales 

ocupan un lugar destacado. Por consiguiente, se debe diferenciar entre los 

murales realizados por artistas junto con participación ciudadana y los murales 

realizados por artistas junto con la participación ciudadana y los murales 

realizados por los ciudadanos de manera autónoma.  

Asimismo, según lo planteado por Bang, C & Wajnerman definen que: 

Entendiendo la creación colectiva de una obra como proceso, lo 

caracterizamos en tres momentos: el primero estaría ligado a la transmisión, 

intercambio e incorporación de técnicas y lenguaje específico de la disciplina 

artística que se trate (teatro, música, artes plásticas, etc.). Un segundo 

momento sería el de producción de la obra y estaría dado por las decisiones 

colectivas sobre el tipo de obra que se quiere realizar, tema a abordar y sus 

características, espacios de realización, tiempos de ejecución, etc. como por 

el proceso mismo de construcción de la obra, contemplando diferentes 

estrategias a usarse según características del grupo y disciplina artística de 

que se trate. Bang, C & Wajnerman (2010, pág. 91-92) 

Así, en la creación colectiva de los sujetos permiten que a través del arte se 

expresan no solo las expresiones estéticas, sino también los significados y 
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realidades sociales de un contexto sociocultural particular, que se visualizarán 

con el resultado de la obra, considera  que: 

En la creación colectiva, el arte abre la posibilidad de abordar la realidad 

dando cuenta de ella de modos mucho más complejos y ricos que los 

posibilitados desde su enunciación. En este proceso hacia la transformación 

social se encuentran la función estética pero también la función social de la 

creación. Es en esta conjunción de funciones que se develan nuevos 

sentidos profundos para la subjetividad comunitaria. Desde esta perspectiva 

consideramos el arte en relación permanente con el crecimiento del hombre 

y de la sociedad en general en cuanto a sus posibilidades sensibilizadoras y 

creativas, y entendiéndolo así en permanente interacción con la vida 

cotidiana, en contra de la idea de que es sólo un producto estético que se 

exhibe y al que únicamente tiene acceso un público favorecido por su 

condición social. Bang, C & Wajnerman (2010, pág. 91-92). 

Por otra parte, el arte es visto como una herramienta para la intervención social, que 

permite a los sujetos imaginar un mundo diferente, es así como lo plantean los 

autores:  

El arte, en su condición de espacio simbólico paralelo y alternativo, permite 

imaginar un mundo más viable. Permite imaginar conflictos, diseñar 

soluciones, probar alternativas. Permite errar y volver a comenzar una y otra 

vez. Nos permite imaginarnos diferentes o sentir que somos otros. Además, 

el proceso creador convoca al grupo y en él, a la capacidad de inclusión del 

ser humano en un proyecto común. Carnacea. M.A & Lozano. A (2011, 

pág. 123) 

Lo anterior, coincide con el objetivo que tiene el colectivo Soñadores Siloé el 

cual es “cambiar la cara a Siloé”,  por medio de las prácticas artísticas y su 

función social, teniendo en cuenta que argumentan que al mencionar el barrio 

Siloé en otras de zonas de la ciudad de Cali, se presenta una mala imagen sobre 

las personas que habitan en la comuna generalizando las problemáticas que allí 

se presentan; y a su vez ven el arte como ese elemento mediador entre las 
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problemáticas que vive la comuna 20 de la ciudad de Cali, sus habitantes, su 

contexto y la relación con los demás habitantes de la ciudad.  

En ese sentido es pertinente mencionar que según lo planteado por Ander – 

Egg, define que toda estrategia tiene un fin que es la transformación social: 

Las estrategias  de intervención social es un proceso sistemático y coherente que 

se orienta fundamentalmente en la modificación y transformación de alguna 

problemática social que puede ser un orden individual, institucional o colectivo. Es 

una acción específica del Trabajador Social con relación a los sistemas o procesos 

humanos para producir cambios que desarrollen la capacidad  de la reacción y la 

iniciativa del usuario para que se pueda recuperar su propia capacidad de llevar a 

cabo sus propias acciones, de emprender las actividades que sirvan para eliminarlas 

causas de su situación de malestar. Consiste en la aplicación de una serie de 

procedimientos operativos, que se traducen en acciones y actividades. Ander- Egg. 

E (1982) 

Se puede afirmar que según la definición de estrategia, el colectivo Soñadores 

Siloé usa la pintura como estrategia para intervenir la comuna 20 de Cali, en la 

recuperación de espacios comunitarios que históricamente han sido ubicados  

como escenarios de problemáticas como el consumo de SPA, deterioro 

ambiental y que han sido resignificados por los artistas y por la misma 

comunidad. 

Para ello, se quiere resaltar lo que plantea Moreno (2016)  y Carnacea. M.A & 

Lozano. A (2011), al referirse al  concepto de exclusión social, resalta que este 

problema  afecta áreas importantes de la sociedad como  la economía, la política 

y lo social,  siendo la mediación artística  una apuesta a revertir esta  exclusión 

social.  

De igual forma,  para  González (2016) resalta el valor de posicionarse en un 

espacio concreto entre la filosofía, la pedagogía y la psicología donde el arte es 

una herramienta, un objeto mediador de la intervención socioeducativa para 

fomentar el acceso a la cultura, desarrollar la resiliencia, promover el 

apoderamiento, posibilitar procesos de simbolización y resolver conflictos.  
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Es así como incorporar el arte a un proyecto de intervención social, teniendo en 

cuenta que una de las funciones del arte tiene que ver con la capacidad de 

análisis, deconstrucción y renovación del vínculo con los demás y el entorno, 

permitiendo imaginar una nueva realidad. De ahí que la apuesta es ver el arte 

como ese elemento transformador, en el caso del colectivo Soñadores Siloé se 

relaciona con el objetivo propio del grupo, el cual es “cambiar la cara de Siloé”, 

es decir  trasformar la estigmatización que se tiene de los jóvenes que habitan 

en estos sectores de la ciudad, lo cual desconoce las dinámicas positivas que los 

mismos desarrollan al interior de ésta. (Soñadores, 2016).  

 
Por otra parte, Kenneth Gergen (2006) interpreta los significados como una 

construcción relacional que necesita de acciones para ser contextualizadas; 

según lo anterior se puede decir que las acciones realizadas para llevar a cabo 

el proyecto Arte  al Muro y Pintura a Lata  generó en la  comunidad un cambio 

en su visión de territorio en la manera de entender,  y apropiarse de los barrios 

intervenidos. 

 

“Cuando el hombre utiliza los signos como mediadores, es decir, cuando ya 

los ha interiorizado, está en la capacidad de transformar el medio, los signos 

y a sí mismo y, de esta manera, se cambian los significados culturalmente 

establecidos” (Vygotsky, 1987).   

 

En este orden de ideas, los integrantes del colectivo Soñadores Siloé  

desempeñan el rol de mediadores entre la comunidad y las problemáticas que se 

presentan en el territorio, la ventaja  es que sus integrantes son conocedores de 

las necesidades del entorno, al tener ese conocimiento e integrando la pintura 

generan acciones y en el siguiente trabajo investigativo se espera ver si hay una 

transformación del medio y también que tanto y como la comunidad recibe, se 

apropie y cuide el espacio.  

 

De igual manera, el profesor Arizaldo Carvajal en su libro Arte, intervención y 
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trabajo social, cita a las autoras, Carmen Olaechea y Georg Engeli (2011) quienes 

expresan que hay dos opciones para ver la realidad de donde se pertenece, una 

de ellas es un tanto pesimista puesto que es una realidad donde todo queda igual, 

no se producen cambios y si se presentan no generan el más mínimo 

reconocimiento o credibilidad de que ese es el camino para continuar trabajando 

e ir generando cambios.  

Por otro lado está la segunda opción donde la esperanza es la base para 

comenzar a transformar dicha realidad. Se puede afirmar que ambas opciones 

tienen que ver con la interrelación de los actores que participan en dichas 

dinámicas. Es así como las autoras ponen en contexto para poder relacionar la 

transformación social y el arte junto con la intervención y acción social:  

 

No cambiamos el mundo, no nos proponemos cambiar el mundo, sabemos  que no 

podemos cambiar el mundo, y no vamos a engañarnos, todos lo hemos intentado 

alguna vez. Somos nosotros los que cambiamos cuando somos capaces de 

construir la realidad, de mirarla con los ojos. Desde ahí, desde esa actitud, desde 

ese posicionamiento, buscamos y generamos nuevas posibilidades y oportunidades. 

La esfera inmediata de nuestras vidas se transforma, nuestro mundo se transforma. 

Ese es el punto de partida de la creatividad transformadora (…) en el que subyace 

la idea de la creación como nexo entre lo posible y lo imposible, como un territorio 

abierto y lleno de nuevas opciones. Carnacea & Lozano (2011) 

 

Con lo anterior, las autoras Carnacea & Lozano permiten abrir un abanico de 

posibilidades que promueve el cambio, reconociendo que cada actor involucrado es 

un ser capaz de realizar grandes aportes en su entorno. También Carvajal dice que 

“la intervención social y la acción social no pueden no ser creativas, porque la 

creatividad va implícita en la esencia de ambas y su intención es mostrar las 

posibilidades del arte en procesos de intervención y acción social” 

 

Durante los últimos años, nuestra implicación en el ámbito de la intervención 

 social a través de lenguajes artísticos como la poesía, la música, la fotografía,  el 

teatro y la conexión y acción en red con numerosos profesionales y colectivos de 
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acción social que vienen, desde hace tiempo, empleando recursos artísticos en su 

intervención, fue determinante para animarnos a realizar este trabajo de 

acercamiento a personas, profesionales entidades e instituciones que están 

generando nuevas maneras de ver, leer y hacer en la realidad social, nuevas 

maneras de ver-se, leer-se, hacer-se parte de la comunidad (…). Con las 

herramientas artísticas queremos mantener encendidas esas luces, para que como 

dice Pessoa en uno de sus poemas, podemos seguir confiando en que detrás de 

cada ventana iluminada hay vida, sueños y deseos (Carnacea & Lozano, 2011, pág. 

21) 

 

Es una mirada del arte “como un recurso, como una herramienta, como un campo 

abierto, un territorio desde con el que trazar cartografías individuales y colectivas 

nuevas”. Si, son apasionantes las posibilidades que ofrecen las herramientas 

artísticas en la intervención con personas. “Y es que al igual que el libro, el arte 

fuera, en la calle, está vivo y sigue reivindicando su lugar en el ámbito de la 

intervención social” (Carnacea & Lozano, 2011, pág. 23-24). 

 

Con lo anterior se espera demostrar en esta sistematización de experiencia que 

el arte es un mediador y una herramienta indispensable para realizar 

intervención comunitaria y que a su vez ha permitido que se realicen grandes 

cambios en sus entornos.  

CAPÍTULO IV 

 
 
 

4.  ANALISIS DEL CONTEXTO 
 

Es pertinente realizar una  descripción  de la  comuna 20 de la ciudad Cali Valle. 

 

Mapa de la  Comuna  20. 
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Figura 01 - Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal en Plan de 
desarrollo 2016-2019 

 

Ubicación Y Aspectos Demográficos. 

La comuna 20, está ubicada en la ciudad Santiago  de Cali, ésta limita con el 

corregimiento de la buitrera por el sur, con la comuna 19 por el oriente, y con el 

corregimiento de los andes por el norte y occidente. Está compuesta por los 

siguientes barrios: El cortijo, Belisario Caicedo, Siloé, Lleras Camargo, Belén, 

Brisas de mayo, Tierra blanca, Pueblo joven, Cementerio- Carabineros, 

Venezuela, Urbanización Cañaveralejo, La sultana. (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2016-2019). 

Población. 

En la comuna habitan 65.440 personas, de las cuales el 51,5% son mujeres y el 

restante 48,5% son hombres. Es importante resaltar que la mayoría de la 

población de la comuna se encuentra entre los 14 a 29 años, siendo una comuna 

joven con un alto potencial y fuerza de trabajo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2016-2019). 

Estratificación. 
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En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para 

toda la ciudad es el 3. El estrato 1 es aquel que presenta una mayor proporción 

del total de lados de manzanas de esta comuna (83,4%). (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2016-2019). 

Educación. 

En la comuna 20 en relación al nivel educativo, el 44% de la población han 

alcanzado el nivel de educación de básica primaria, el 35.6% de secundaria, el 

12% no tiene escolaridad, el 3.7% educación media técnica, el 2.2% técnica, y 

el 2.2& profesional. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016-2019). 

Salud. 

La comuna 20 posee cuatro puestos de salud (8,2% del total) y ningún centro de 

salud, centro hospital, hospital o clínica. En otras palabras hay 6,1 puestos de 

salud por cada 100.000 habitantes en la comuna; cifra cercana a la de Cali (6,5). 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2016-2019). 

Servicios públicos. 

La comuna 20 presenta una cobertura del 60% en los servicios de acueducto, 

de 58% en los de alcantarillado, del 56% en energía, del 4% en gas natural y del 

72% en los servicios de aseo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016-2019). 

Cultura. 

Desde el aspecto cultural y recreativo, la comuna 20 cuenta con espacios 

reducidos para  llevar a cabo actividades culturales y recreativas, ya  que por  la 

cantidad de población no es posible la atención al ciento por ciento. Actualmente 

hay tres bibliotecas donde se fomenta la cultura y  se encuentran salas de 

exposición, teatro, salas de lectura, lugares para conferencias entre otros. Por 

tal motivo, la oferta cultural de la comuna se presenta desde una iniciativa 

externa de diferentes grupos de jóvenes, niños y adultos, pasa por expresiones 

como el teatro, la danza, música, pintura y es aquí donde el proyecto artístico 
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arte  al muro y pintura  a lata  ha sido adoptada por comunidad, entre otro grupos 

de diferentes expresiones artísticas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016-2019). 

La extensión cultural que se encuentra en la comuna y hace parte del centro 

cultural son: Escuela de Baile Cali Swing, Agrupación artística Rebelión, Family 

Records, La Cúpula, Talentos, Asociación Artística Juvenil Afroson, Grupo de 

Break Dance Caos revolution, Triple X Dance, I.G.Z. Sin embargo es importante 

aclara que la  comuna tiene muchos otros grupos, como se dijo anteriormente 

éstos son los que están inscritos, pero la oferta en ese sentido de la Comuna 

20 es más amplia, cuenta con espacio que se identifica y reconoce. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2016-2019). 

Por  otro lado, para  la  comuna 20  la  cultura ha sido  un  componente 

importante a lo largo de  su  historia , pues  los  habitantes han  buscado 

expresarse mediante actividades y proyectos  artísticos, así cuente  con pocos  

espacios para realizarlo, aquí  se identificó la necesidad de sistematizar la  

experiencia del colectivo soñadores  Siloé con  el proyecto  arte  al  muro pintura 

a lata  en las jornadas que  ejecutan  en los barrios como  estrategias la pintura 

considerado un momento de intervención social en la recuperación de espacios 

y la participación de la  comunidad. 

     Problemática de la  comuna 20 de  Cali 

 

La comuna 20 presenta condiciones frecuente de vulnerabilidad, en cuanto a la 

calidad de vida de la población, en los aspectos de salud, vivienda, educación, 

seguridad y convivencia, siendo el motivo principal para que los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran constantemente expuestos a un contexto de 

dificultades económicas y escasez de los recursos, violencia tanto familiar como 

la encontrada en los grupos al margen de la ley, con problemáticas como el micro 

tráfico, el consumo de sustancias psicoactivas, sicarito y robo. 

 Lo que ocasiona diversas dinámicas donde se disputa el control territorial y 

donde la violencia es el mecanismo que se utiliza para la resolución de conflictos, 
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por ejemplo con el fenómeno de las llamadas “barreras invisibles”, las cuales no 

permiten seguridad a la población o llevar procesos sociales en la comunidad, 

impidiendo que se visibilice la realidad social adversa, perpetuando 

problemáticas lo que dificulta convertirlas en oportunidades de mejoramiento, 

siendo en algunas ocasiones la comuna 20 un espacio para que las “pandillas” 

sean la única opción de vida para estos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016-

2019). 

Por otra parte, según lo visto en las cifras que se presentan en el informe que 

publica la alcaldía de Cali en el boletín de seguridad de la página de Cali cómo 

vamos, se evidenció un incremento en los índices de violencia relacionados con 

otros meses en el periodo comprendido entre enero y abril y lo comparan con el 

año 2017 y 2018, en donde se encuentra la comuna 20 en el segundo lugar con 

mayor número de homicidios en la ciudad como lo podemos ver en la tabla No 

3 a continuación. 

 

 
Tabla 03. Fuente: Observatorio Social de Cali- Cálculos Cali Cómo Vamos 

 
Según lo consultado hasta el momento, se evidencia un alto estado de 

inseguridad de la comuna 20, que a su vez aumente la estigmatización y rechazo 

por parte de la ciudadanía caleña a dicho sector de la ciudad.  

 

En  este sentido, nace el  colectivo Soñadores  Siloé en el  año 2015 llegando a 

los barrios de la  comuna 20 de  Siloé con el proyecto Arte al Muro y Pintura a la 

Lata que surge como una  iniciativa enfocada de  ayudar  a recuperar el tejido  

social con la visión de recuperación  de espacios y embellecimiento utilizando la 
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pintura como herramienta para  ingresar al territorio para potencializar procesos 

sociales, culturales y acciones que promuevan la  participación comunitaria.  Los  

integrantes del  colectivo  soñadores Siloé busca que desde sus acciones la 

comunidad tenga  sentido de pertenencia por  el barrio para transformar la 

imagen negativa que tienen de la comuna 20 generando  conciencia 

 

 

     4.1. Contexto Institucional 

 

Imagen 01 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 

 

 

El colectivo tiene como lugar de encuentro una casa ubicada en el barrio Belén de 

la comuna 20 y es este el lugar de encuentro para la planificación de los procesos 

que se deben llevar a cabo para la preparación de cada evento. (Soñadores, 2016). 

 

A su vez, El colectivo Soñadores Siloé nace en septiembre del 2014, conformado 

por jóvenes artistas como una propuesta abierta que invita a la integración de la 

comunidad de la ciudad de Cali que pertenezca o no a la comuna 20, en pro de 
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integrar artistas que no sean del barrio y de la ciudad para que conozcan las 

dinámicas que vive la comunidad en este sector de la Cali.  

 

Soñadores Siloé fue creado por Estiven Ospina integrante del colectivo, realizando  

una  convocatoria con la idea de hacer un  festival de murales y grafiti con el objetivo 

de transformar los imaginarios que tiene la sociedad caleña de la población y barrios 

de esta comuna, es claro que para lograrlo es necesario un trabajo constante entre 

los integrantes del grupo y la comunidad. (Soñadores, 2016). 

 

Finalmente, los integrantes de este colectivo, manifiestan que por medio del arte se 

da la lucha por la paz en los territorios vulnerables, de manera especial en  la 

comuna 20 a nivel social, ambiental y político, es evidenciada a través de los 

distintos murales, grafitis y propuestas urbanas, que propician la construcción de 

participación comunitaria donde las problemáticas que se presentan en los 

diferentes barrios son plasmados y transformadas  en forma positiva en cada muro 

del intervenido. (Soñadores, 2016). 

  

4.2 . El proyecto artístico 

Frente al proyecto artístico, no se encuentra evidencia de documentación que 

soporte o de cuente de los objetivos y metodología del mismo, los integrantes 

del  colectivo Soñadores Siloé consideran que desde sus acciones colectiva  en 

las jornadas realizadas refieren que es un proyecto en cual  surgió  como una  

iniciativa. Sin embargo, a partir de los diferentes encuentros con los artistas 

invitados, se reconstruye brevemente la historia de los cuatros eventos 

desarrollados hasta el momento.  

Es así como el proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata, es creado a partir de  la 

preocupación de los integrantes del  colectivo Soñadores Siloé por la falta de 

espacios culturales y artísticos en la comuna 20 y está dirigido principalmente a 

jóvenes profesionales y novatos en el campo del muralismo y arte urbano en 

general. Dentro de sus propósitos principales de los  jóvenes perteneciente del 
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colectivo Soñadores Siloé se encuentra  cambiar la estigmatización que se tiene 

de los jóvenes que habitan en estos sectores de la ciudad, resaltando que  esto 

se debe al  desconocimiento de las dinámicas positivas que los mismos 

desarrollan al interior de ésta. (Soñadores, 2016). 

 

Los primeros encuentros realizaron reuniones informales y de ello como 

resultados elaboraron un  portafolio escribiendo las ideas que tenían para el 

barrio y en el que registraban sus obras, en ese momento deseaban un proyecto 

grande, así que se reunieron el punto de encuentro en el parque de la Horqueta, 

en donde se realizaron las proyecciones para eventos de alto impacto, y allí 

nació el proyecto de Arte al Muro y Pintura a Lata, como una  iniciativa que por 

medio de la autogestión obtienen los recursos  pidiendo en las ferreterías de los 

barrios los materiales como pinturas , brochas, rodillos, entre  otros , en su primer 

versión y a partir de lo experimentado en las intervenciones artísticas en el 

parque, el colectivo decide llevarlo a cabo a  diferentes sectores de la comuna 

20. (W. Silva, 16 de septiembre de 2018). 

 

Hasta el momento, se han realizado cuatro versiones del  proyecto Arte al Muro 

y Pintura a la Lata, su primera versión fue el 31 de enero de 2016 en el barrio 

Belisario Caicedo, zona conocida como el cementerio de Siloé, el tema del mural 

fue libre y fue más un evento para darse a conocer con la comunidad, los cuales 

durante la jordana realizada por  el  colectivo Soñadores Siloé, apoyaron con la 

alimentación, hidratación y reunieron dinero para los transporte de los artistas 

participantes con el apoyo de la comunidad (haciendo colectas: alimentación, 

hidratación, estadía, materiales, entre otros). (Soñadores, 2016). 

La segunda versión se realizó el 7 de agosto del 2016 en el barrio Belisario 

Caicedo para terminar de pintar el muro que rodea el cementerio, para esta 

ocasión el tema fue: “Arte para la paz y la convivencia”, el  colectivo Soñadores 

Siloé realiza una reunión que consiste en llevar un listado de ideas para 



50 
 

hablar  con la  gente decirle  a usted  que le  gustaría  ver y así cómo se decide 

la temática  que se lleva acabo para  cada una de las versiones del proyecto, 

teniendo  en cuenta la problemática que tenga  barrio, teniendo  cuenta  los 

murales y propuestas gráficas hicieron alusión a la solidaridad, paz y tolerancia 

en el territorio. En esta propuesta el grupo de arte Soñadores Siloé, usó una 

estrategia para la integración de los jóvenes que pertenecen a grupos de 

pandillas y los artistas invitados, que consistía en que cada joven debía 

apadrinar a un artista para la seguridad del mismo, también para la recolección 

de los materiales y necesidades como la hidratación, alimentación entre otros. 

Para ello, el grupo de arte Soñadores Siloé les suministro un carnet que los 

identificaba como padrino de un artista. (Soñadores, 2016). En la tercera versión 

se tuvo la oportunidad de invitar a más de 30 artistas caleños, además como 

invitado especial participo un artista bogotano llamado: Toxicómano Callejero 

para que diera un conversatorio sobre “Arte y sociedad”, el mismo tema que se 

usó para esta versión, además que dejara plasmado su arte en uno de los muros 

del barrio Belén ¿el pasado 18 y 19 de febrero de 2017, en particular tuvo el 

cubrimiento periodístico de tres periódicos nacionales y una entrevista por 

Pacifico Noticias. (Soñadores, 2016). 

Finalmente, en la cuarta versión la experiencia se realiza en la parte alta de la 

comuna 20 el 2 y 3 de diciembre de 2017 con el tema “Paisajes del barrio, fauna 

y flora local” los habitantes de los barrios Lleras Camargo y La Sultana 

permitieron que se pintaran 11 muros y también se apadrino a cada artista para 

todo lo relacionado con la logística (hidratación, alimentación, entre otros.) 

(Soñadores, 2016). 

El  propósito que  busca los integrantes del  colectivo Soñadores Siloé con sus 

acciones desarrolladas en el proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata, el arte  como  

una herramienta para recuperar espacios, participación activa de la  comunidad 

el intercambio de saberes y diálogo constante. Estas jornadas realizadas buscan 

generar espacios de encuentro y convivencia a través de la pintura teniendo 

reconocimiento del territorio. 
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     4.3.  Equipo que desarrolló y ejecutó el proyecto artístico  

 

El colectivo Soñadores Siloé está conformado por siete integrantes, el líder del 

grupo se llama Steven Ospina es estudiante de derecho de la Universidad Libre, 

se encarga de promocionar el evento, hablar con los líderes sociales del barrio 

y de la logística del evento (repartir los materiales, repartir el agua, la 

alimentación, estadía de los artistas, entre otros ), Wilson Silva es estudiante de 

artes plásticas del Instituto Popular de Cultura (IPC) es el que se encarga de la 

solicitud (comunidad) y distribución de los muros (artistas). 

A su vez, Nandy Mondragón es Artista Plástica y egresada del Instituto Popular 

de Cultura (IPC) se encarga de la parte artística, definir las técnicas que se van 

a usar y con qué materiales se pueden trabajar, Juan Camilo González es Artista 

se graduó en Artes Visuales y es la persona que realiza el video promocional del 

proyecto, adicionalmente durante el evento realiza las tomas fotográficas y de 

videos para documentar la experiencia,  Andrés Camilo Betancourt  también es 

estudiante de Derecho, se encarga de gestionar las presentaciones musicales 

al cierre del evento como acto de agradecimiento con los artistas participantes y 

la comunidad. 

Finalmente, Alejandra Tapias es estudiante de Educación Popular y Jennifer 

Barona estudiantes de  Historia en la Universidad de Valle, se encargan de la 

documentación (realizar las cartas, solicitar los permisos por escrito y llevar 

control de la asistencia de los artistas en el evento).  

Este es el equipo interdisciplinar que planifican, desarrollan y ejecutan en cada 

versión de Arte al Muro y Pintura a la Lata. (S. Ospina, comunicación persona, 

16 de septiembre de 2018). Cabe mencionar que a diferencia de los proyectos 

sociales, Arte al Muro y Pintura a Lata es un proyecto cultural y tiene una forma 

de organización diferente, por tal motivo las expresiones musicales también hace 

parte en este caso, del cierre del evento.  

4.4. El contexto de la experiencia 
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En el caso particular de  las intervenciones que realizaron los integrantes del 

grupo de arte Soñadores Siloé con el proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata, 

se encuentran en 4 barrios: Belisario Caicedo, Belén, zona alta de la Sultana y 

Lleras Camargo, que conforman una comunidad que  se le llama popularmente 

por  los  habitantes de  la  ciudad de Cali como Siloé en honor a su primer barrio 

que fue fundado en la época en donde la mayor parte de su territorio, estaba 

conformado por fauna y flora, con presencia de una mina carbonífera.  

Históricamente en estos barrios se presenta  violencia intrafamiliar, violencia  

verbal, violencia física y violencia psicológica. (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2016-2019).  

 

Según lo  anterior y lo manifestado por Steven Ospina, uno de los integrantes  

del colectivo Soñadores Siloé,  la idea que los motivo para la realización de un 

evento como Arte al muro y Pintura a la Lata, fue arte como  herramienta para la 

recuperación de espacios mediadores para  la participación  comunitaria de la  

comuna  20 de Cali y a su vez refiere que pintar  es un medio para dialogar, 

compartir, reconstruir, para volver a creer, alimentar el alma y de aportar su 

tiempo, mano de obra al embellecimiento y la reconstrucción de la comuna 20, 

a través de una serie de murales, con artistas invitados y todos los que se 

quieran  vincular  a la  jornadas realizadas por colectivo.  

Por otra  parte, En el Plan de Desarrollo del municipio de Santiago de Cali 

periodo 2016-2019, a partir de su  objetivo en  la recuperación de los espacios 

públicos de la ciudad través de la pintura y el arte y  a su vez generar sentido de 

pertenencia con la ciudad,  ha generado diversos tipos de proyectos que  aunque 

más institucionales reconocen  el arte como modo de expresión creativa con 

temas de interés general, impactando de forma positiva en la ciudadanía. Surge  

la motivación de crear el proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata que convocaron 

a algunos de los jóvenes  del colectivo para que participaran en esta iniciativa. 
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Desde el Plan de Desarrollo de Cali periodo 2016-2019, se evidencia que este 

tipo de proyectos han sido tomados en cuenta, ya que permite que la ciudadanía 

tenga sentido de pertenencia y reconozca el arte como un medio de expresión 

positiva que embellece a la ciudad, a su vez permite que el colectivo Soñadores 

Siloé exprese pensamientos, plasme sus ideas en cada mural generando 

también, sentido de pertenencia entre sus actores e incluye determinados 

entornos físicos y significativos reconociendo las voces de la  comunidad 

apropiándose del territorio donde han llevado a cabo sus obras desde la 

participación en los  eventos se encargar de cuidar los murales, además como 

lo expresa Wilson Silva, uno de los líderes del grupo, “los espacios se 

resignifican, por ejemplo si  hay un espacio deteriorado, con el arte coge y 

cambia a algo lleno de vida y color, que tiene un impacto positivo en la gente”. 

(W. Silva, 16 de septiembre de 2018). 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. Descripción de la  experiencia del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura 

a la Lata. 

 

Este capítulo da cuenta del nacimiento, conformación del grupo Soñadores Siloé y 

del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a Lata, describiendo cuáles fueron las 

motivaciones, necesidades, objetivos para su creación y a su vez los aprendizajes, 

dificultades y oportunidades de mejora que han dejado en los diferentes actores 

(comunidad, artistas invitados y los integrantes del colectivo) que han participado 

en el proyecto. 

 

Para comenzar, el colectivo surgió en el año 2014, como una propuesta abierta 

donde podrían integrarlo personas que habitaran o no la comuna 20, con el objetivo 



54 
 

de disminuir los imaginarios negativos que tiene la sociedad caleña de la población 

y barrios de esta comuna.  

 

Por ese motivo, vieron la necesidad de realizar un trabajo constante con la 

comunidad para que se integrarán al colectivo y aportaran al cambio, de esta 

manera nace el nombre de Soñadores Siloé  con el lema “el que sueña motivará a 

otros a soñar” como un símbolo en defensa a sus raíces barriales y populares 

(Soñadores, 2016). 

 

Por otra parte, durante el proceso que llevaron a cabo para identificar otras 

necesidades de la comunidad, se dieron cuenta que en la comuna 20 hay un déficit 

de espacios culturales y artísticos, también es influenciado por los perfiles de los 

integrantes del  colectivo Soñadores Siloé en la formación y experiencia llevando  

acabo los conocimientos que  tienen en el ámbito del arte desde su trayectoria  

ocasionando que algunos jóvenes tomen otras alternativas para emplear su tiempo 

libre  como ejemplo: consumo de sustancias psicoactivas, actos delincuenciales, 

entre otros. 

 

A partir del año 2015, los jóvenes del colectivo Soñadores Siloé realizaron una 

convocatoria abierta, en esta oportunidad estaba dirigida a los artistas que tuvieran 

la misma motivación, el punto de encuentro fue en el parque de la Horqueta situado 

en la comuna 20 de la ciudad de Cali, como resultado de estos encuentros 

comenzaron a llevar una revista de pintura y arte (revista informal no se evidencia 

de quien fue agenciada), donde se realizaron las primeras proyecciones para 

eventos más grandes, que tuvieron como resultado la experiencia llamada Arte al 

Muro y Pintura a la Lata, la cual es una iniciativa juvenil  que desde la mediación 

con el arte como una  herramienta  para potenciar procesos comunitarios, buscando 

la transformación,  la reconstrucción del tejido social de los barrios que la conforman 

y  así mismo la participación de sus habitantes.  
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De ese primer encuentro y, hasta el momento, este proyecto artístico ha realizado 

cinco versiones, cada una en un sector distinto de la comuna 20. Para nuestra 

sistematización de experiencias vamos a tener en cuenta las 4 versiones que a 

continuación se realizará una descripción de cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera versión 
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Imagen 02. Portafolio Soñadores Siloé, 2016 
 

 

Para le ejecución de la primera versión del evento, el colectivo no tuvo en cuenta a 

la comunidad  para la elección de la temática que se iba a plasmar en los murales, 

según lo expresado por Silva, W integrante del colectivo Soñadores Siloé (…)”Fue 

más un experimento inicial para formalizar el evento Arte al Muro y Pintura a la Lata” 

(…).    

 

El evento se llevó a cabo el 31 de enero de 2016 en la Diagonal 51 con calle 6 oeste 

en el barrio Belisario Caicedo, zona conocida como el cementerio de Siloé.  En esta 

jornada contaron con la participación de  distintos artistas de la ciudad de Cali, los 

habitantes del sector fueron los que de manera curiosa se acercaron a preguntarles 

si necesitaba alimentación o hidratación, que en caso de que fuera así no dudaran 

en pedirlo, así fue como se generó un vínculo de los artistas y la comunidad, que 

trajo como resultado una colecta de dinero para el transporte de algunos de los 

jóvenes que no pertenecían a la comuna pero que estaban motivados por la 

intervención artística en los muro del barrio.  
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Como resultado de esta primera versión, los jóvenes del colectivo identificaron que 

para lograr el objetivo de cambiar los imaginarios de la comuna 20, debían contar 

con la opinión de los habitantes del barrio a intervenir, en este sentido deciden tener 

en cuenta aspectos del barrio, tales como: problemáticas, necesidades y 

motivaciones,  de esta manera consideran que para futuras versiones se deben 

tener presente los aspectos anteriormente mencionados y realizar un bosquejo con 

un tema específico que permita transmitir un mensaje positivo y de esperanza a la 

comunidad.  

 

Finalmente, la conclusión de este primer encuentro trajo consigo la importancia de 

integrar a la comunidad para gestionar los recursos que se necesitan para el 

desarrollo del evento (hidratación, alimentación y materiales), se puede comprender 

a continuación con lo que Wilson nos cuenta en la entrevista  

 

“Para las jornadas hacemos más  que  todo es autogestión, ir a las ferreterías, 

ir a los fruvers, ir a la galería, ir a los  supermercados, tiendas de los barrios 

y tocar  puerta  donde  más  se pueda” (Silva, W entrevista No 2 integrante 

Soñadores Siloé). 

 

También, se evaluó la necesidad de la distribución de labores logísticas entre los 

integrantes como: convocatoria de los artistas participantes, se evidencia que   

realizaron cartas de autogestión para recursos y muros, llevar una lista de 

asistencia, video promocional del evento, entre otros. 

 

 

 

 

 

Segunda Versión 
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Imagen 03. Portafolio Soñadores Siloé, 2016 
 

Se  realizó el 7 de Agosto del 2016 en el barrio Belisario Caicedo ubicado en la 

dirección calle 6 oeste # 53 - 30 de la ciudad de Cali, para terminar de pintar el muro 

que rodea el cementerio, para esta segunda versión se propone con mayor claridad 

el evento teniendo en cuenta una temática específica con el tema Arte para la paz 

y convivencia: “Nuestro arte es un ejército colectivo, un ejemplo de buen vivir, 

transformación y construcción de paz desde lo cotidiano” (Soñadores 2016), y es 

así como  los murales y propuestas gráficas hicieron alusión a la solidaridad, paz y 

tolerancia en el territorio. 

 

El  colectivo sin mayor planeación ya tenía claro  la función social del arte como  

acciones que promueven la  participación comunitaria para este segundo encuentro. 

Es así como describen que para esta jornada la frase que guiaría su accionar fuera:  

 

“nosotros estamos comprometidos en la lucha por la Paz con justicia social, 

sabemos de lo importante del arte para la construcción de esta, así que le 

apostamos a este tipo de eventos para que juntos construyamos la paz desde 

los territorios”. (Soñadores 2016). 
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Lo anterior, responde a la problemática que se vivió en ese momento en los barrios 

aledaños: Brisas de Mayo y Tierra Blanca  donde hubo un incremento de violencia, 

sicariato y guerras entre pandillas y frente a las cuales los jóvenes sentían la 

necesidad de  aportar desde sus saberes desde el arte a la disminución de estas 

problemáticas  

 

Para esta oportunidad, el colectivo Soñadores Siloé, los artistas invitados y la junta 

de acción comunal, este último como un actor  importante de la comunidad, 

participan conjuntamente, dándose a conocer a los habitantes del barrio,  

propiciando esta vez una  estrategia de integración con  los jóvenes que pertenecen 

a grupos de pandillas, donde el colectivo Soñadores Siloé, propuso a cada joven 

apadrinar un artista para seguridad del mismo.  

 

Dentro de las estrategias desplegadas para la recolección de materiales, elaboraron 

unas cartas dirigidas a las ferreterías, tiendas, supermercados y galería de la zona, 

con el fin de solicitar la colaboración con elementos tales como brochas, rodillos, 

pintura, aerosoles, comida enlatada, arroz, frutas, granos, refrescos y además de 

implementos que les permitieran hacer una olla comunitaria para cubrir la 

alimentación de los artistas participantes en el evento.  

 

Como resultado de esta segunda versión, se dio cumplimiento al objetivo que era la 

integración de la comunidad en el evento, de tal  manera que  los integrantes del 

colectivo Soñadores Siloé habla  con la  comunidad explicándole de que se trata  la  

jornada  y  que es una  iniciativa por  la  cual nadie los patrocina por este motivo los  

involucra para que se  empoderen y  participen en  mejorar los  barrios,  tanto en la 

elección del tema que da cuenta a una problemática que en ese momento vivieron 

sus habitantes como en el desarrollo del mismo. Así como lo expresan en la  

siguiente narrativa: 

 

“La segunda versión se escogió  paz  porque  estábamos  en  eso de la  coyuntura 

de esta, acuerdos y  nosotros  lo  hemos  apoyado porque es  que  muy fácil para 
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la  gente  que  no ha  vivido la  guerra y  que  no le  ha  sonado  un tiro  en  su  

cuadra    de  que  siga  andando como  sin nada o  cuando no  han  visto  a 

sus  vecinos  morir en el  ejército  o cuando  en  su barrio   a estado la guerrilla  

pues  es  un  paseo  decir que es ir  a la  guerra y votar  por él  no ,  entonces  

dijimos  vamos  hacer  el  evento  y  esa  va ser la temática” (Ospina, S entrevista 

No 3 integrante Soñadores Siloé). 

 

Finalmente, la comunidad reconoce y se identifica para  disminuir  los  conflictos 

fomentando  la  tolerancia de la  comuna 20  y con el trabajo realizado en esta 

segunda versión, indicando que se comprometen con disposición para luchar por la 

paz y la sana convivencia en el territorio.  

 

 

Tercera Versión 

 

 

Imagen 04. Portafolio Soñadores Siloé, 2017 
 

Esta jornada se realizó en el Barrio Belén de la comuna 20 el 18 y 19 de febrero del 

2017 con el apoyo de la red latiendo, semillas de victoria, Grada Roja, Fundación 

Culata, arte e investigación, Gráfica Mestiza, Mesa de gráfica urbana, Fundación 

ciudad de Cali, Nutria Lee, la comunidad, entre otros, que de forma desinteresada 

aportaron pintura, comida, transportes, logística, difusión, entre otras cosas que 
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fueron muy importantes para el desarrollo de la actividad, también obtuvieron 

cubrimiento periodístico por parte de periódicos locales (Qhubo,Adn,El país.) y una 

entrevista por Telepacífico. 

 

Así, en la tercera versión de la experiencia de arte  al  muro  y  pintura  a lata, 

contaron con un artista muy representativo en el medio urbano: Toxicómano 

Callejero, para convocar a dicho artista se realizó por medio de correos electrónicos 

y redes sociales donde el colectivo le contó y le mostró lo que se está haciendo en 

la comuna 20, ejecutaron además de su puesta artísticas,  un conversatorio sobre 

arte y sociedad, lo que le imprime un carácter más organizado al evento. 

 

Es así como se le solicitó a  los artistas debían presentar un boceto en el que se 

incluyera un mensaje que invita a los habitantes de Belén a soñar, reír, amar, 

perdonar, luchar, y a hacer arte, a transformar la sociedad, los espacios que se 

encontraban olvidados y a organizarse para construir la paz en los territorios.  

 

Dentro de la dinámica, Wilson Silva miembro del colectivo Soñadores Siloé narró 

cómo para este evento los artistas participantes se repartieron los muros 

para  limpiar, fondear y marcar, y  así junto a la comunidad hicieron las gestiones 

pertinentes para garantizar almuerzo, hidratación, seguridad y aportes de material 

como pintura, brochas, rodillos entre otros, en el cual, se invitaban a los artistas 

gráficos a participar en la gran toma de muralismo Arte al Muro y Pintura a la Lata 

tercera versión, que en esta ocasión se realizó en todo un barrio, donde ubicaron a 

todos los artistas en distintos muros y fachadas de sectores del barrio Belén de la 

comuna 20, lugar en el que ya hace cuatro años el colectivo ha venido trabajando 

con la comunidad realizando talleres de alfabetización, talleres de pintura para  los  

niños  y los jóvenes. 

 

La temática propuesta para este tercer evento se encuentra plasmadas por  Wilson 

Silva, uno de los integrantes llamado, quien manifestó lo siguiente en la invitación 

de la experiencia Arte al Muro y Pintura a Lata: 
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(...) “El reto para las y los parceros que hacen letras es que por esta ocasión 

no hagamos solamente nuestras firmas, sino las palabras anteriormente 

nombradas o un mensaje similar con su estilo, pues como lo que se va a 

intervenir son casi todas las fachadas de las casas del barrio, debemos 

pensar también en que quiere ver el barrio en sus muros. 

Justamente por eso, la temática en esta ocasión es arte y sociedad, los 

artistas somos actores comunicativos y referentes para una gran cantidad de 

jóvenes, debemos de pintar respondiendo al contexto social que se presente 

en donde estemos, somos nosotros quienes dejamos con cada trazo una 

muestra de la realidad, un mensaje que puede cambiar vidas”. (...). 

 

Este encuentro recoge entonces la  idea de recuperar y resignificar espacios 

olvidados e invisibilizados  el propósito parte de la participación activa de la 

comunidad, el intercambio de saberes y el diálogo constante. Este  proyecto Arte al 

Muro y Pintura a Lata busca generar espacios de encuentro y convivencia dentro 

de la comuna, es por ello que, en su gran mayoría las obras artísticas que se 

elaboraron se ubican en lugares poco transitados, revitalizando estos espacios, 

generando una mayor visibilización de los mismos y logrando la transformación 

estética de las calles; dando respuesta al objetivo propuesto al inicio del proyecto 

artístico Arte al Muro y Pintura a Lata que consiste en la recuperación de los 

espacios comunitarios por medio de exposiciones artísticas que permitan la 

interacción y el diálogo con la comunidad, sin perder la construcción de paz y 

reconciliación en los territorios.  

 

Finalmente, en esta tercera versión el colectivo concluye que el proyecto artístico 

Arte al Muro y Pintura a la Lata, está diseñado de manera general, ya que vincula a 

toda la población aledaña que quiera contribuir desde sus capacidades bien sea 

artísticas o económicas, como por ejemplo la recolecta de elementos necesarios 

para el diseño de los murales o de las jornadas, trayendo como resultado alianzas 

estratégicas que buscan patrocinios y donaciones de las ferreterías, aporte de 
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acción comunal, supermercados, tiendas, la secretaría de paz y cultura ciudadana 

en la que Wilson uno de los integrantes y líderes del Grupo Soñadores Siloé están 

participando en el proyecto “paz-lab” fortalecimiento e iniciativas comunitarias que 

permitan el desarrollo del evento.   

 

 

Cuarta versión 

 

 

Imagen 05. Portafolio Soñadores Siloé, 2017 
 

La experiencia se realiza en la parte alta de la comuna en la zona de La Sultana y 

Lleras Camargo, durante los días 2  y 3  de diciembre de 2017 de la siguiente 

manera: Apertura Arte al Muro y Pintura a la Lata, distribución del material, ubicación 

de los muros y ejecución de los  muros a intervenir con el tema “Paisajes del barrio, 

fauna y flora local”.  

 

En este evento se tuvo la oportunidad participar como estudiantes de Trabajo Social 

encargadas de sistematizar  la experiencia, conocer  algunas de las jornadas en el 

cual se pudo observar cómo se asignan tareas antes, durante y después del evento 

ejecutado por los integrantes del colectivo Soñadores Siloé se centra en las 

capacidades que  tiene cada uno para desarrollar la gestión de materiales, convocar 

los artistas invitados , realización de la  convocatoria, realizar  las cartas para pedir 

los recursos y los  espacios, llevar  registro de  asistencia, transporte de los  artista, 

suministran insumos e interactúan con la comunidad teniendo en cuenta que para 
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esta experiencia la temática propuesta, los artistas invitados tuvieron en cuenta la 

opinión de la comunidad antes de iniciar a pintar.  

Este proceso se llevó a cabo inicialmente mostrando un boceto o fotografía que se 

relacionada con el tema de la versión, de esta manera la comunidad decidía si le 

gustaba o no, se logra identificar que fueron conversaciones informales entre los 

artistas y la comunidad.  

A los artistas invitados se les plantearon algunas condiciones plasmadas por los  

integrantes del  colectivo  Soñadores  Siloé refieren evitar que las obras propuestas 

tuvieran cualquier tipo de discriminación, incitación a la violencia, mensajes alusivos 

a politiquería, grupos armados o consumo de sustancias psicoactivas. Un ejemplo 

de ello se retrata en la siguiente narrativa:  

 

“Como es sabido en los barrios populares también se presentan fuertes 

conflictos por equipos de fútbol, nosotros somos hinchas de la sana 

convivencia y la paz en las calles y estadios, por eso sugerimos omitir 

escudos o alusión específica a equipos de fútbol” (Soñadores Siloé, 2017). 

 

Por tanto, para el espacio usado se dispusieron de buenos muros que permitieron 

producciones basadas en la fauna y la flora local, la vida en el barrio (paisajes del 

gueto) con composiciones que van de la mano con la amistad, el amor, el respeto, 

la niñez entre otros aspectos de armonía para la comunidad y el entorno. 

 

En este encuentro se puede evidenciar que la comunidad reconoce y se identifica 

de manera positiva con  el tema  de plasmar los  bocetos  en la  fachadas de las 

casas todo  lo de fauna  flora,  uno  de  los  artistas invitados pinto un  mural de un 

delfín haciendo  composiciones diferentes en el cual se  animaron a participar los  

niños esta  fue una de   las acciones  más significativas y realizadas en el proyecto 

Arte al Muro y Pintura a la Lata,  a su vez, las oportunidades de mejora, se 

relacionan en  tener un registro de manera ordenada de las actividades y de los 

participantes del evento, para lograr esto se lleva una lista de asistencia de cada 

versión y un cronograma de actividades. 



65 
 

 

5.2. Fases de intervención del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a la 

Lata. 

 

En el desarrollo de este proyecto artístico, no se evidencian fases para la ejecución 

e implementación del mismo, lo que permite interpretar que este tipo de proyectos 

que aluden al tema del arte, tienen una organización diferente, sin embargo, se 

puede evidenciar que si existe  un paso a paso, que incluye desde la planeación y 

ejecución del proyecto  Arte al Muro y Pintura a la Lata:  

 

Primero, con el fin de alcanzar sus objetivos, el colectivo ha elaborado una 

planeación estratégica que deriva en un plan operativo que consiste en conocer las 

problemáticas del barrio a intervenir, esto lo realizan en conjunto con la comunidad. 

por consiguiente, realizan un diagnóstico propio para detectar las necesidades y  

comportamientos de los habitantes obtenidos por medio de la observación, teniendo 

en cuenta que algunos de los integrantes del colectivo Soñadores Siloé residen en 

la comuna 20 de la ciudad de Cali, después de este acercamiento inicial al contexto, 

le preguntan a los habitantes del barrio a intervenir cuales consideran que son las 

necesidades y problemáticas del mismo y finalmente durante el evento Wilson Silva 

junto con Steven Ospina, integrantes del grupo Soñadores Siloé por medio de un 

megáfono sale a las calles a promocionar el evento, de esta manera capta la 

atención de la comunidad para que puedan participar.   

 

Segundo, realizan una serie de cartas solicitando la colaboración de las ferreterías 

para adquirir los elementos y materiales que se necesitan para el proyecto. También 

realizan la convocatoria formal con un video promocional para que los artistas 

invitados se animen a participar. 

 

Y tercero, centrado en presentar las dinámicas internas desarrolladas en los 

sectores de esta unidad territorial por medio del arte; convirtiendo, así, el arte en 

una herramienta primordial para el desarrollo de actividades y eventos que 
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promueven encuentros comunales, que permiten la reconstrucción del tejido social 

y, por ende, la solución de algunas de las  problemáticas sociales que allí se viven. 

 

5.3 Actores que participaron en el proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a 

la Lata. 

 

Para el desarrollo del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a Lata participan 

diferentes actores los cuales son: El colectivo Soñadores Siloé, los artistas invitados 

y la comunidad.  

 

El colectivo Soñadores Siloé está conformado por los siguientes integrantes: 

 Steven Ospina, estudiante de Derecho de la Universidad Libre,  25 años. 

 Wilson Silva, Artista Plástico egresado del Instituto Popular de Cultura  IPC, 

25 años. 

 Nandy Mondragón, Artista Plástica egresada del Instituto Popular de Cultura 

IPC, 20 años. 

 Jennifer Barona, estudiante de Historia de la Universidad del Valle, 24 años. 

 Juan Camilo González es Artista se graduó en Artes Visuales, 26 años. 

 Andrés Camilo Betancourt, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, 

24 años. 

 Alejandra Tapias es estudiante de Educación Popular de la Universidad del 

Valle, 24 años.  

 

Los artistas invitados: 

Como se realiza una convocatoria abierta y no se lleva registro de asistencia para 

las versiones 1, 2, 3 no se tienen datos de cuántas personas externas al colectivo 

participaron, solo en la versión 4 se presume que llegaron a participar más de 30 

artistas.  

Por otra parte, para conocer la opinión de ellos como artistas invitados, nos 

apoyamos en dos personas las cuales participaron en diferentes versiones y estas 

personas son: 
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 Karen Solvey Rivera, Artista Plástica y Urbana egresada del Instituto Popular 

de Cultura IPC, 26 años  

 Leidy Roció Tobar, Licenciada en Artes Visuales de la Universidad del Valle, 

27 años. 

 

Y la comunidad: 

Se desconoce la cantidad de participantes de la comunidad, sin embargo se logró 

contactar a tres personas. 

 

 Harvey Mina Viveros, Abogado de la Universidad Libre y Presidente de la 

Junta de Acción comunal del barrio Tierra Blanca, 52 años. 

 Rita Oliva Guzmán, ama de casa, 60 años. 

 Alejandra “La Gata”, ama de casa, 34 años. 

 

Este es el equipo, que hizo parte no solo del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura 

a Lata, sino de nuestra sistematización de experiencias, en términos generales son 

personas comprometidas, con gran sentido de pertenencia y que comparten la 

misma motivación, en cuanto a las artistas invitadas son personas que como 

profesionales ven el arte como un elemento mediador en los contextos vulnerables 

y a su vez, creen en este tipo de proyecto artístico y por tal motivo se animan a 

participar de manera desinteresada.   
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CAPÍTULO VI 

 

6. Análisis e interpretación de la experiencia 

 

“Subiendo por la loma de la comuna 20 

veo como cada día prospera mi gente 

las casas y las calles que adornan el pesebre 

desde lejos ves su estrella en la cima del sur oeste 

personas que les temen por su mala reputación, 

a ellos se dirige el mensaje de esta canción, 

en la mañana descuelgan sus habitantes para salir adelante, 

gestores de cultura, trabajadores, estudiantes, 

deportistas y artistas que afuera la representan 

mi barrio con orgullo, que en mi loma se aposenta, 

así va mi ladera cada día va creciendo, sea usted mis ojos 

de lo que yo estoy viendo, tantos 

proyectos que se acercan y lo que ha progresado, 

su historia y mala fama solo es parte del pasado” 

Grupo de Hip Hop Siloé Representa 

Canción: “Ya basta” 

Fragmento de la Canción interpretado por: Wilson Silva 

 

En el desarrollo de la  sistematización de experiencia, refleja los significados, 

expresiones, pensamientos de los integrantes del colectivo Soñadores Siloé en 

cuanto a sus prácticas artísticas en el espacio urbano, es una cantidad de 

sensaciones a través de la pintura, que como lo expresa Wilson Silva en la 

canción  “Ya basta” hace parte de tantos “proyectos que se acercan y lo que ha 

estado progresando en su historia”, en esa historia de la comuna 20, de la tan 

estigmatizada “Siloé”. 

 

En  el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo  se organizó en 

tres subcapítulos, para poder relacionar cada eje con los elementos hallados en el 

trabajo de campo con los cuales se pretende identificar y relacionar con  el eje 

central de esta  sistematización de experiencia, el cual son los significados 

atribuidos al proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata como estrategia de intervención 

social para la recuperación de entornos comunitarios de los Jóvenes pertenecientes 
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al Colectivo Soñadores Siloé realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali desde 

el año 2016 y el 2017. 

 

Es por ello que en el presente informe  se ahonda en tres ejes fundamentales, el 

primero, las acciones de intervención social que realizan los jóvenes 

pertenecientes al colectivo Soñadores Siloé en la comuna 20 de Cali, a través 

de la pintura, el segundo, los significados que el colectivo Soñadores Siloé le 

atribuyen a la pintura como estrategia de intervención social y en tercer lugar, 

los aportes y aprendizajes que ha dejado la experiencia Arte al Muro y Pintura 

a Lata a todos los actores (comunidad, artistas invitados e integrantes del 

colectivo) que participan de la experiencia en la comuna 20 de la ciudad de 

Cali. 

 

6.1 Las acciones de intervención social que realizan el colectivo Soñadores 

Siloé.  

 

El presente subcapítulo da cuenta  de cuáles fueron esas acciones de intervención 

social que realizaron los jóvenes que pertenecen al colectivo Soñadores Siloé en la 

comuna 20 de Cali, por medio de la pintura y la recuperación de entornos 

comunitarios a partir de lo que un proceso de creación colectiva que por sus 

características (desarrollo de la creatividad de los participantes, metodología grupal 

que fomenta la interacción de manera horizontal y el resultado de la obra no es 

individual sino grupal) tiene un potencial transformador  en los niveles personal, 

grupal y comunitarios del sector de Siloé.   En ese sentido,  Bang, C & Wajnerman 

(2010 pág. 91) propone que este proceso de creación colectiva, “el arte  es un 

fenómeno histórico y socialmente determinado para cada cultura, y  constituye en  un  medio 

de transformación social y por ende un concepto de “arte” ambigua y difícil definición, el 

arte como medio de transformación social”. 

 

Según lo referido por estas autoras y como se describe en el capítulo V, el 

Soñadores Siloé se reúnen con el objetivo de transformar problemáticas que sufren 
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los habitantes de  la comuna 20 de Cali e identificaron que por medio del arte se 

podía lograr, como lo expresan en la siguiente narrativa: 

 

“Vamos a tomarnos un muro grande, como para cambiarle la perspectiva algún 

espacio, o sea vamos a tomar un espacio, solamente y lo cambiamos y todos nos 

pusimos a pillar en el muro del cementerio de Siloé pues estaba grafiteado todo 

malo” (Ospina, S entrevista No 3 integrante Soñadores Siloé). 

 

Sin embargo, a pesar de que las apuestas tiene un impacto social claro, el colectivo 

no  contó con una propuesta estructurada, es decir no llevan un paso a paso, un 

proceso organizado, sino que surgió de manera espontánea cuando se reunieron 

en el parque de la Horqueta, y como resultado de esas reuniones llevaron a cabo 

un portafolio de arte que les permitió proyectar algunas de las ideas para la creación 

de una propuesta artística que generara una transformación a la comunidad,  donde 

posteriormente surge el proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata. 

 

En este sentido, se identifica que una de las dificultades que presenta el colectivo 

se da desde la conformación, pues no hay documentación que permita ver la forma 

como se organizaron en sus inicios y las funciones que cada integrante debe cumplir 

en su rol como artista durante el desarrollo de cada versión. De esta manera se 

presenta la necesidad de realizar esta sistematización de experiencias, con el fin de 

documentar las prácticas realizadas por el colectivo y los actores involucrados en 

las cuatro versiones. 

 

En un segundo momento del proceso,  que Bang, C & Wajnerman llaman la  

“creación colectiva de una obra como proceso” entendida como una herramienta 

que favorece y facilita el dialogo, la apertura del grupo y la libertad de expresión. 

Podemos remitirnos a lo que nos comenta Wilson Silva, integrante del colectivo 

Soñadores Siloé, en materia de construcción y preparación de sus intervenciones 

en el espacio urbano: 
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“Cuando vamos a realizar las jornadas previas a eso nos reunimos vemos a ver cuál 

es la propuesta más idónea, según al tipo de comunidad, que vamos hacer, qué 

vamos a intervenir, entonces proponemos, hemos tenido Arte al Muro y Pintura a la 

Lata, arte y sociedad, hemos tenido también paz y sana convivencia, cosas de ese 

tipo” (Silva, W entrevista No 2 integrante Soñadores Siloé). 

 

Donde podemos evidenciar que en “el primer momento de creación colectiva estaría 

ligado a esa transmisión, intercambio e incorporación de técnicas” (Bang, C. & 

Wajnerman,2010, pág.92), en el cual, se establecen los acuerdos sobre lo que se 

va a plasmar en el muro o sitio de la intervención artística, la intención, el objetivo y 

el fin que quiere transmitir la obra a la comunidad, es importante que en la creación 

colectiva se tenga claro que la técnica empleada, ya sea el graffiti, el mural, esténcil, 

plantillas, pegatinas, entre otros, presente el pensamiento del artista, un mensaje 

claro, que invita al ciudadano, al habitante de la comuna a pensarse de forma 

diferente frente algún tema que plantea, es como lo refería Wilson Silva durante el 

recorrido realizado en el Barrio Belén: 

  

“Desde el arte que pillen las dinámicas, palabras positivas es lo que le decimos 

mucho al artista que vamos a llegar a la comunidad a pintar allá que traten de reflejar 

lo positivo algo que ponga a la gente a pensar , algo que la gente se sienta bien por 

el estilo y uno por que le quede algo bien “chimba” o algo bien áspero hace una 

calavera algo bien maquiavélico, en ese tipo de entorno hay que hacer cosas más 

positivas algo que le entre a la gente que se sienta vacano”(Diario de campo, visita 

comuna 20).  

 

En este sentido, lo anterior, se relaciona cuando asistimos a la organización de 

la  4ta versión de Arte al Muro y Pintura a Lata, donde realizan la convocatoria a 

través de su fanpage de Facebook y publicaron una circular para los artistas 

invitados que participaron la cual anunciaba los requisitos para pintar cada muro, el 

cual es evitar que las obras contengan: discriminación de cualquier tipo, incitación 

a la violencia, mensajes que hagan alusión a la politiquería, grupos armados o 

consumo de sustancias alucinógenas y finalmente nada que tenga relación con 
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equipos de futbol (escudos o figuras que relaciones con los equipos.), esto se pudo 

corroborar en el recorrido por la palabra. 

 

A causa de lo anterior, podemos decir que el colectivo Soñadores Siloé tiene en 

cuenta la realidad y el contexto, es decir conocen las necesidades y problemáticas 

que se presentan en los barrios a intervenir, sin embargo carecen de procesos que 

permiten documentar y llevar de forma organizada cada acción. Lo anterior se 

identifica como  un momento de emoción que se logró con la obra realizada, lo que 

no les permite ir más allá y pensar en la importancia de documentar cada una de 

sus acciones al momento de intervenir, pues esto permite llevar a la reflexión a los 

actores involucrados en el proceso.  

 

Es así como deben ir incorporando nuevas estrategias (actas de cada reunión con 

los actores involucrados, listadas de asistencia, cartas de solicitud de materiales, 

reacciones de los artistas invitados una vez finalizada las jornadas, también a la 

comunidad, material audiovisual, entre otros) que surgirán a partir de los 

aprendizajes y dificultades que se presentaron en estas cuatro versiones. , no 

obstante es importante destacar que esta identificación de problemáticas, se 

desarrollan, teniendo en cuenta que  los integrantes del colectivo  también hacen 

parte del contexto y conocen a simple vista algunas de las problemáticas que día a 

día vive la comunidad.  

 

Lo anterior, también se relaciona con “la producción de la obra y las decisiones 

colectivas sobre el tipo de obra que se quiere realizar, tema a abordar y sus 

características, espacios, tiempos entre otros factores” (Bang, C. & Wajnerman, 

2010 pág.92) que para el caso de Soñadores Siloé ha sido la de trascender las 

problemáticas y aportar a la generación de imaginarios positivos del contexto, a 

partir del arte como medio de trasformación social.  En ese sentido, es importante 

resaltar lo que nos manifestó Wilson “de que ha llevado algo que es necesario a las 

comunidades, poderles llevar dinámicas diferentes a lo que está siempre inmersos 
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los jóvenes y los niños, es llevarles otras oportunidades, otro tipo de conocimiento” 

(Silva, W, Entrevista No.2 Integrante Soñadores Siloé). 

 

Así, por ejemplo cuando se referían a su experiencia en el recorrido de la palabra, 

sobre la intención de pintar un mural que llamara la atención de la comunidad, es 

parte del análisis crítico y reflexivo que se hace durante la creación colectiva de los 

artistas entorno a las problemáticas que aquejan a sus barrios.  

 

 

 

Imagen 08. Sancho, 2017 
Fotografía tomada por Paola Awakon, 2018. 

 

 

En este caso, con relación al estigma que se tiene con la raza pitbull, los cuales son 

víctimas de maltrato animal, ya sea por las peleas de perros y el entrenamiento 

inadecuado de  algunos de sus propietarios causando que estos caninos se vuelvan 

agresivos, donde según nos  explicaba  Wilson integrante de Soñadores Siloé, fue 

pintado durante la época en Cali, donde la tendencia de estos animales 

representaba una amenaza para la convivencia en la comunidad, este mural fue 

hecho con la intención de reflexionar sobre la tenencia y protección a la raza, más 

allá de su peligrosidad, sobre la forma en que el ser humano efectúa su crianza y 

su empleo en las peleas de perros por dinero. Es así como la creación de las obras 

del colectivo reflejan no solo una dimensión individual donde cada artista pone en 
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evidencia su proceso creativo, sino también una dimensión del proceso grupal, 

donde se ponen en interlocución la voz de artistas gráficos y musicales, pero 

también de la comunidad, quien con el pasar del tiempo ha tenido un papel cada 

vez más protagónico pues se interesan mucho más en las actividades que se 

desarrollan en las jornadas “tras bambalinas”, es decir  por iniciativa propia realizan 

colectas de dinero para realizar ollas comunitarias, están pendiente de la hidratación 

de los artistas y de cualquier necesidad que se pueda presentar por alguno de ellos, 

en cuanto a las obras  la comunidad expresa en algunas ocasiones que no desea 

ciertos bocetos, sino otros a los planteados inicialmente.  Esta posibilidad de 

intercambio de opiniones, deseos e interés son los que conforman la dimensión 

grupal del proceso, que abarca lo artístico, pero también lo grupal y comunitario, 

pues sin ellos habría sido imposible la recuperación de los entornos comunitarios.    

 

De igual forma, la dimensión grupal de la obra se puede observar en  que  los grupos 

animalistas del barrio y la ciudad,  se sintieron identificados con esta propuesta del 

evento, por la lucha que han venido teniendo en contra del maltrato animal, lo que 

trajo como resultado una acogida de la imagen que ha sido publicada en diferentes 

periódicos de la ciudad de Cali y que recogen el sentir de otros colectivos distintos 

a Soñadores Siloé, trascendiendo el territorio geográfico y apostando a una mirada 

de un “nosotros” que hace parte de la identidad del grupo, pero también de una 

apuesta de ciudad. 

 

Otra experiencia que narran los integrantes del colectivo, en sus  acciones de 

intervención social en la comuna 20 de la ciudad de Cali, que también se relaciona 

con lo planteado por las autoras Bang, C & Wajnerman, en el libro El Arte como 

Medio de Transformación Social se puede ver reflejado en la siguiente imagen 

donde inicialmente el espacio físico, estaba complemente deteriorado y sucio: 
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                                      ANTES                                                         DESPUES 
                                   Imagen 06.                                                      Imagen 07. 
          Fotógrafo Juan Camilo González, 2017                           Artista: Edward Paz, 2017 

                                                                                Fotografía tomada por Paola Awakon, 2018. 
 

 

Imagen 08 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 

Así lo relatan los integrantes del colectivo en la caminata llamada recorrido por la 

palabra, que en este lugar, se han realizado uno de los murales más significativos 

que tiene el barrio Belén puesto  que la comunidad se quejaba por la cantidad de 

escombros y basura que se tiraba allí  ocasionando olores fuertes, presencia de 

roedores, mosquitos, entre otros. Cuando se asignaron los muros, Edward Paz, 

artista invitado propuso la limpieza del lugar y de esta manera en la 3ra tercera 

versión que el tema estaba relacionado con la recuperación de espacios 

invisibilizados y olvidados, el colectivo propuso un mensaje alusivo al cuidado del 

medio ambiente.  

 



76 
 

 

Imagen 10 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 

 

Lo que se pudo evidenciar en el relato de Ospina, S integrante del colectivo 

Soñadores Siloé, y en el recorrido de la palabra, es que la comunidad responde de 

manera positiva a estos procesos de intervención, porque  hasta el día de hoy se 

evidencia que la limpieza del lugar se mantiene ver imagen 8. También como lo relata 

Mondragón N. integrante del colectivo Soñadores Siloé, (Diario de campo, visita 

comuna 3 de Cali). En la intervención que hicieron en el barrio San Pascual, refiere 

que: “es como si el mural infundiera cierto respeto en los habitantes”. Es por eso 

que en este sentido, la comunidad se abstiene de continuar con aquellas prácticas 

como arrojar basura en el lugar y cambia de perspectiva, cuidando el espacio. De 

ahí  que los espacios no son simplemente lugares físicos o arquitectónicos, son 

construcciones sociales cargadas de significados para quienes la construyen pero 

también para aquellos que la resignifican. Como se evidencia en la siguiente 

narrativa:  

“El logro obtenido fue que mejoro mucho por lo menos los sectores donde 

escombros y basura, pintaron bonito, la gente los admira mucho… nos 

sentimos orgullosos con los murales del barrio y por eso los cuidamos” (Oliva, 

R, 2019, entrevista No2, comunidad) 
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Para lograr estas transformaciones, el colectivo ha visto la necesidad de  fomentar 

la participación de la comunidad como un elemento integrador de esta propuesta, 

que ha contribuido  a la unión entre sus habitantes potencializando las habilidades, 

motivaciones y talentos que no habían podido mostrar, tal y como lo  plantea Torres 

Carrillo (2002), solo cuando se da una real  participación de la comunidad  se puede 

dar   la posibilidad de transformación, de manera tal que esta  pude influir en su 

curso y beneficiarse de sus resultados, lo que el autor llama “un ejerció colectivo de 

poder”. 

 

 

Imagen 11 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 

 

Por lo anterior, se pudo apreciar  que en la primera versión de Arte al Muro y Pintura 

a Lata cuando el colectivo  pidió a los habitantes del barrio Belisario Caicedo que 

aportarán materiales usados tales como: brochas, rodillos, pintura entre otros.  De 

esta manera en ese momento los jóvenes de Soñadores Siloé pensaron que 

integraban a la comunidad en el evento, sin embargo se vieron sorprendidos con la 

acogida de los habitantes del barrio, pues aparte de donar los materiales, realizaron 

una colecta para preparar una olla comunitaria. Lo anterior es lo que el colectivo 

identifica como auto gestionar los recursos, como se ve a continuación en la 

siguiente narrativa: 

 

 “digamos para las jornadas que hacemos, previo a las jornadas hacemos gestión,  
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  gestión comunitaria, autogestión, entonces empezamos por las ferreterías, con los  

vecinos, donde sea que más toquemos para acceder a materiales, ya que, pues 

vemos que eso es uno de los grandes obstáculos muchas veces a la hora de hacer 

nuestras actividades, más que todo es autogestión, ir  a las ferreterías, ir a los 

fruvers, tocar puestas donde más se pueda”  (Silva, W. Entrevista No.2  Integrante 

Soñadores Siloé).  

 

En este sentido, identificamos que las motivaciones de los actores, en este caso 

comunidad e integrantes del colectivo son el soporte fundamental de la 

participación, y el proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata es la base donde los 

sujetos tienen la posibilidad de aportar, construir y transformar su realidad, esto se 

debe a que los actores participantes, no son solo espectadores de la obra ( en este 

caso cada mural), sino que son tenidos en cuenta para tomar decisiones desde 

aquellas que van a decidir qué les gustaría que estuviera en cada mural, hasta el 

uso de ese espacio y su conservación . Es aquí donde el colectivo Soñadores Siloé 

reflexiona y ve la importancia de tener en cuenta la voz de los habitantes del barrio 

a intervenir, que son la prioridad para identificar las problemáticas reales que viven 

día a día en el contexto. De esta forma, permiten satisfacer las necesidades de 

convivencia, seguridad y del entorno de cada uno de ellos, pues cumple con el 

objetivo que tiene Soñadores Siloé de “cambiarle la cara a Siloé” y de los habitantes  

de los barrios intervenidos, de acercarse al contexto y su comunidad para  contribuir 

a generar espacios de  convivencia desde lo simbólico y la trasformación de  

prácticas a través del arte. Con lo anterior es importante resaltar lo que nos dice 

Ospina, S integrante Soñadores Siloé en la siguiente narrativa: 

 

“(…)le decimos a los jóvenes que se vinculen a la jornada ya sea 

patrocinando o no, sino más bien apadrinando un artista y entonces usted le 

da la comida a él como algo así, también hablándoles y dándoles…  por 

ejemplo sobre todo con los jóvenes que hacen parte de parches de pandillas 

y todo eso darles un papel en el barrio… es que todo mundo los ve como 

marginales, los “alias” y no les da ningún rol entonces por eso ellos buscan 

llamar la atención y si sube alguien raro los miran mal porque nadie le da el 
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respeto que merecen… entonces nosotros llegamos siempre a generar un 

sentido de integración para mostrarle a la comunidad que si es posible 

cambiar y que los pelaos hagan otra cosa, es hablar con ellos y decirles que 

hagan parte del evento y ahí pues lo hacemos en ultimas el poder real que 

brinda la seguridad en el terreno(…)”(Ospina, S. Entrevista No.3  Integrante 

Soñadores Siloé). 

 

 

Con lo anterior, queda en evidencia que el colectivo Soñadores Siloé hace una 

función  de mediación  entre los jóvenes pertenecientes a grupos de pandillas y la 

comunidad, puesto que propician el cambio del roles, descolocándolos de sus 

acciones violentas  con el que la comunidad identifica a estos jóvenes por un rol que 

permite la integración,  el  cuidado por los otros, que en esta caso son los artistas. 

Los impactos a largo plazo de estas estrategias han sido según lo relatan los 

integrantes del colectivo en la disminución significativa en los enfrentamientos entre 

ellos y los habitantes del sector, un paso pequeño, pero significativo del camino 

hacia la paz. 
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6.2  Los significados atribuidos al proyecto Arte al Muro y Pintura a la Lata. 

  

 

Imagen 12 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 

En este sub capítulo, queremos comprender los significados que el colectivo 

Soñadores Siloé le atribuye a la pintura como estrategia de intervención social con 

el proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a Lata en la comuna 20 de Cali. En este 

sentido, el libro creación colectiva de los sujetos permiten que a través del arte se 

expresan los significados y realidades, que se visualizarán con el resultado de la 

obra, así lo plantean las autoras Bang, C & Wajnerman (2010, pág. 94): 

En la creación colectiva, “el arte abre la posibilidad de abordar la realidad dando 

cuenta de ella de modos mucho más complejos y ricos que los posibilitados desde 

su enunciación. En este proceso hacia la transformación social se encuentran la 

función estética pero también la función social de la creación”. Es en esta conjunción 

de funciones que se develan nuevos sentidos profundos para la subjetividad 

comunitaria. 

Así, como lo rememora la artista urbana e integrante del colectivo Soñadores Siloé 

Nandy “pues casi siempre cuando yo pinto así en barrios muy populares, pues 

siempre les doy como un sentido como de pertinencia de amor hacia al otro hacia 

la otra persona” (Mondragón, N, Entrevista No. 1 Integrante Soñadores Siloé) , allí 

en el sentido popular de las comunidades, para los artistas es importante posibilitar 

esa función social como parte de su creación, los sentimientos que imprime el 
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artista, esa subjetividad, esos sentires, como el amor, el grado del alteridad del uno 

por el otro, fortalecen los escenarios comunitarios y la sana convivencia, donde la 

creación colectiva se nutre de estas sensaciones para expresarlo a través de sus 

pinturas y propuestas gráficas, como escenarios para tejido social e iniciativas de 

paz. 

Así, las creaciones colectivas, llegan a convertirse en acciones colectivas, cuando 

los sujetos en este caso los jóvenes de Soñadores Siloé llevan a cabo iniciativas 

artísticas con miras a la expresión de realidades en los entornos comunitarios como 

lo refiere el autor Díez, R. (2012), la interacción con los individuos promueve la 

acción de estos, a través de distintas actividades, en este caso la pintura, el arte 

urbano, los murales promueven esas iniciativas, que colectivos y movimientos 

sociales construyen como su identidad, que tiene todo un proceso de reflexividad, 

que en últimas los lleva a encontrar sus significados colectivos como lo manifiesta 

Nandy a través de su trabajo artístico realizado en el colectivo Soñadores Siloé ha 

podido encontrar esa construcción política propia que antes no había podido 

reconocer: 

 

“Hay mucho contenido político entonces digamos que por mi corta edad o realmente 

con mi interés nunca he estado como empapada en esos aspectos así políticos y 

sociales, pero ya con ellos he aprendido más de Siloé de la ladera y comuna 20 he 

aprendido más sobre las leyes porque tenemos un abogado ahí se llama Steven es 

abogado, entonces mucho...yo soy artístico, pero también hay otras cosas que me 

ayudan alimentarme para hacer mis gráficas”. (Mondragón, N, Entrevista No. 1 

Integrante Soñadores Siloé) 

 

Para ellos, esa creación colectiva les permite resignificar los espacios y a través de 

los murales llevar a la acción colectiva como lo refiere Wilson, a cambiar ciertos 

comportamientos y hasta podría decirse actitudes de la comunidad: 
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“los espacios se resignifican, vemos que un espacio feo, deteriorado, coge y cambia 

a algo lleno de vida y color, entonces digamos que eso tiene un impacto positivo en 

la gente, gente que si no pasa por algunos sectores, ya tiende a ser pasar por esos 

sectores, ya que reflejan un poco de seguridad, por ejemplo que es pintar en un 

sector como el distrito de aguablanca, que nos decían que esa calle era muy 

peligrosa que mataban casi que a diario, y después de que nosotros hicimos esa 

intervención del mural, cesó eso, a tal punto que no se volvió a escuchar de muertos 

allá en esa calle donde pintamos, así que el arte tiene un impacto muy positivo, ya 

que como sabemos los propios colores tienen su psicologías, según cómo nos 

sentimos, los sentimientos se ven expresados ahí”. (Silva, W. Entrevista 

No.2  Integrante Soñadores Siloé). 

 

Con el colectivo Soñadores Siloé, recorriendo los barrios Belén y la parte baja de 

Siloé, ellos evocan con emoción, cómo la gente les reconoce por su labor en la 

comuna 20, sobre todo convirtiéndose en un referente para los jóvenes y demostrar 

que se pueden hacer otro tipo de cosas en el barrio, diferentes al  consumo y la 

delincuencia, debido a que son problemas a los que están expuestos 

constantemente los jóvenes; en nuestro transcurrir por la comuna pudimos observar 

grupos de jóvenes que según lo referido por Silva, W Integrante de Soñadores Siloé 

2018 están dedicados al ocio y consumo de sustancias, en sus respectivos 

“parches” como ellos los llaman, expectantes nos observaban mientras hacíamos el 

recorrido con Wilson y Nandy los cuales fueron reconocidos y saludados por los 

jóvenes.  

Este reconocimiento, que hace parte del a alteridad como condición para vivir juntos, 

se relaciona con que las obras no se agotan con el artista, sino con la comunidad 

que las observa, las vive y las siente, en este caso las amas de casa, y los jóvenes 

habitantes del sector, que ven en los integrantes del colectivo Soñadores Siloé como 

referentes de otras posibilidades de habitar el territorio. 

Por otro lado, es importante enfatizar que el aspecto juvenil se “constituye a partir 

de un cierto modo de vivir o sobrevivir a la tensión existencial en los espacios en los 

que los y las jóvenes se desarrollan, de manera gregaria, prácticas diferenciadas” 
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Villa, (2011,pág.156), es decir que los jóvenes desarrollan ciertas actividades que 

aseguran su supervivencia, integración y existencia en la búsqueda de su propio 

espacio, que son diversas en manifestación y significados, es por ello que dentro de 

lo que encontramos en los miembros de Soñadores Siloé, mencionan en el discurso 

“apropiarse del espacio”, que a su vez también hace parte de la tenencia de lo 

colectivo y partícipes de su propia concepción de vida con respecto a la que puedan 

concebir sus padres o los adultos con los que tienen contacto. 

Así, como lo comenta Nandy cuando se le pregunta por el aporte que puede tener 

en los jóvenes la pintura a través de las prácticas artísticas que desarrollan como 

grupo ella refiere: 

“Pues esto lo hace apropiarse del espacio de colaborar mucho hay jóvenes que 

quieren ayudar y que quieren meter mano, que hace que esto me interese y me 

guste, normalmente, uno se encuentra una gran cantidad de personas que  se 

interesan en el arte pero no lo han seguido porque tienen en su pensamiento que 

esto no les va dar dinero, no les va dar como sustentarse, entonces obviamente lo 

dejan, entonces como... ellos se acercan y uno le dice es la forma de cómo los va 

educando y encaminando”. (Mondragón, N, Entrevista No. 1, Integrante Soñadores 

Siloé) 

Mientras que para Nandy la apropiación de los espacios se da en la medida que los 

jóvenes desarrollan ese gusto por el arte y siguen ese camino para Wilson la 

apropiación de los espacios genera identidad por su comunidad y cuidado por el 

espacio en donde viven, como lo refiere en la entrevista: 

“Claro que genera una identidad y una apropiación de los espacios, ya que… [ ] Si 

eso genera una identidad una apropiación de los espacios, los jóvenes cuando ese 

espacio cambia, pues ya pues lo cuidan, tratan de mantenerlo limpio, tratan de 

cuidarlo lo mejor, por ejemplo, esos muros que estuvimos viendo ahí, llevan 

aproximadamente diez y once meses y todavía siguen vigentes” (Silva W., 

Entrevista No.2, Integrante Soñadores Siloé) 

Por consiguiente, los jóvenes en esa construcción de identidad ha traído a 

configuración de sí mismo como  sujetos políticos, con tendencia a lo colectivo, y 
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del espacio público como un espacio de  integración, puesto que les brinda la 

posibilidad de ver de manera distinta la función política que ordena lo social en este 

caso los muros del barrio,  pues para la cultura hegemónica sería una forma “ilegal” 

de tomarse un espacio público, pero para los jóvenes del colectivo  es una 

construcción de una concepción, una teoría e imaginarios sociales que anteceden 

sus prácticas y por las cuales tienen convicciones muy fuertes, es decir se apropian 

de la obra, generando sentido de pertenencia y a su vez se identifican con el 

mensaje que se plasmó, también de generar verdaderos impactos y cambios en la 

sociedad, aunque en sus discursos suelen tornarse un poco “utópicos”, para ellos 

asumir su organización y colectividad con base en lo que extraen y reflexionan de 

la sociedad los hace sentirse parte de ella, es lo que en la actualidad concibe su 

juventud (Villa, 2011). 

Así, Wilson en su discurso rememora la frase “los jóvenes somos el cambio” dónde 

referencia, la iniciativa que deben tener ellos como juventud,  

“Nosotros los jóvenes somos el cambio de esto, si nosotros no lo hacemos  

nadie lo va a hacer, no va a venir aquí, no sé, el gobierno o ciertas entidades 

a decir, bueno, ustedes tienen aquí arte, ni les va a decir a la comunidad, vea 

ustedes tienen aquí, para que vean ustedes otra opción, para que vean su 

barrio más bonito, no nada de eso, si uno no parte desde eso, eso tiene que 

partir de su propia iniciativa” (Silva W., Entrevista No.2, Integrante Soñadores 

Siloé) 

Es probable que ni ellos mismos comprendan el alcance de sus propias iniciativas, 

ni tampoco dimensionen lo cohesionador de sus actividades hacia la comunidad, ni 

mucho menos la dimensión sociológica o psicológica que puede llegar a mejorar 

sus condiciones de vida, ya que, partiría de un análisis un poco más profundo, como 

cuando Wilson al final del recorrido  comenta “esto de hacer los recorridos, fue 

vacano, deberíamos hacerlo más seguido, para que la gente vea otra cosa del 

barrio”.  

Esos imaginarios que ellos constituyen como jóvenes, es la iniciativa que desde el 

arte ellos quieren dar a conocer, como lo decía Wilson no lo que muestran en los 
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noticieros violencia y pobreza, sino como él mismo reconocía “nunca nada hablar 

sobre jóvenes, o pocos hablarán sobre jóvenes de que están transformando esos 

imaginarios haciendo cosas positivas” (Silva W., Entrevista No.2, Integrante Soñadores 

Siloé), de ese tipo de resignificación quieren hablar estos jóvenes desde su comuna 

a través del arte, del estigma  arraigado que ha sido difícil de quitar, del interés 

profundo de dar a sus vidas un mejor futuro y de resignificar los espacios que han 

sido apropiados por ellos y que los hacen sentirse parte de un territorio  a partir de 

un proyecto colectivo. . 

Es así como  la pintura, se ha convertido en una estrategia de cohesión social al 

interior de grupo pero también con las comunidades, que remite a los que  Tenorio 

(1996) habla cuando hace referencia  a :  

La cohesión es la “tendencia a mantenerse unidos y de acuerdo”. “Es una 

condición necesaria para la eficacia del trabajo en grupo y para la satisfacción 

de las necesidades afectivas de sus miembros. Es, además, un índice de la 

situación del grupo y de su grado de madurez. Por eso la cohesión es un 

indicador a evaluar periódicamente (pág.82). 

 

El colectivo, de esta forma, al conocer las problemáticas de la comunidad y con su 

quehacer aportan un trabajo bastante interesante con sus habitantes, que han 

trascendido el proyecto artístico, si bien, el colectivo y su quehacer no está exento 

de conflictos, presentes en la definición de sus obras, en la mediación entre los 

artistas y la comunidad, si  se pudo evidenciar un accionar grupal, que ha dado 

cuenta de la cohesión que tienen como colectivo entre sí mismos y con los 

habitantes del sector, así  por ejemplo en publicaciones que se realizaron en la 

página de Facebook con una campaña de recolección de elementos para la gente 

afectada con un episodio que sucedió en la parte alta del barrio Lleras Camargo 

donde por las fuertes lluvias muchos de sus habitantes fueron damnificados, la 

comunidad apoyo al colectivo por su reconocimiento en el territorio por su trabajo 

de intervención a través del arte, contribuyendo a la  construcción de tejido social. 

Así poco a poco el colectivo ha sido reconocido más allá de sus intervenciones 
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artísticas, hacia otros escenarios de la comunidad con múltiples necesidades y 

problemáticas.  

Por otro lado, los factores socio-operativos de la cohesión grupal donde se 

encuentra la motivación, emociones y valores comunes, es decir como los éxitos y 

fracasos colectivos, unidos a la fuerza atractiva de la acción colectiva, además del 

interés y entusiasmo por ciertos objetivos en común. Tenorio, (1996, pág. 86-87). 

Se puede comprender a continuación con lo que Rivera, Solvey artista invitada 2018  

nos cuenta en la entrevista: 

“Mucha de la gente suele estar muy agradecida con estas dinámicas, la gente  se 

une a colaborar y eso va transcendiendo a mejorar las relaciones entre vecinos y no 

solo eso, sino que empiezan a querer y cuidar su pedazo, su cuadra, además de 

que los colores siempre llevan a la gente a ver cosas nuevas que se salen del gris 

y frio asfalto”. 

Hasta el momento se puede afirmar que los significados se transforman por medio 

de la interacción que se presenta entre los actores participantes de la experiencia 

(Soñadores Siloé, artistas invitados y comunidad.), a su vez la recuperación y 

transformación de los espacios comunitarios de los barrios intervenidos con el 

proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata.  

 

Dentro de los factores socio-afectivos podemos evidenciar ese sentimiento del 

“nosotros” como el juego de afinidades interpersonales por las simpatías que hay 

entre ellos donde se tratan de satisfacer y establecer relaciones de amistad y la 

satisfacción de ciertas necesidades personales” (Tenorio, 1996, pág. 85) 

Por lo anterior, cuando se le pregunta en la entrevista a Wilson qué significado le 

dan a los murales y su respuesta fue: “Significado de esto es más como el 

sentimiento gratificante que uno siente, después de que sabe que ha hecho las 

cosas bien” (Silva W., Entrevista No.2, Integrante Soñadores Siloé) 

Con relación a lo anterior, queda demostrado que a través de las intervenciones 

artísticas,  se pueden lograr transformaciones en los contexto locales,  entre ellas 

un cambio de perspectiva incluso de cómo se ven a sí mismos los integrantes, en 
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esta oportunidad los jóvenes de Soñadores Siloé, se convierten en un referente, en 

un ejemplo a seguir y además dejan una huella de esperanza de que se pueden 

lograr cambios físicos y culturales (recuperación de espacios y apropiación del 

territorio) y de los actores participantes (sujetos políticos, cambio de imaginarios, 

fomenta la convivencia y sentido de pertenencia).  

Recuerda Wilson  cuando  muestra los murales productos del proyecto, “el día que 

hicieron un sancocho y se integró la comunidad desde su autogestión sacaron una 

ollita y el sancho te acordas? como nos ayudaron” (Diario de Campo, 2018). 

En este orden de ideas, al interior del grupo se evidencia, sentimientos de gratitud, 

a su vez les gusta que la comunidad los tenga como referente y organizadores del 

proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a Lata, se presume que disfrutan el hecho 

de ser reconocidos por las actividades que han realizado y dejado las 4 versiones 

ya desarrolladas. 

Por otra parte, se pudo observar cómo los jóvenes que estaban en una esquina 

reunidos habitantes del barrio Belén, expresan de forma efusiva a Nandy y Wilson, 

integrantes del colectivo Soñadores Siloé, cuando los vieron saludan diciéndoles en 

voz alta “buenos días!! Bienvenidos, bienvenidos” y Wilson dice “epa, esto es el 

impacto que se genera en la comunidad, estos muchachos viven agradecidos con 

el grupo porque con el apoyo de ellos y nosotros, recuperamos el parque donde 

están jugando ahora” (Diario de campo, 2018). 

Con lo anterior, se evidencia reconocimiento por  parte  de la  comunidad, es decir  

que  el desarrollo de este  proyectos artísticos en  la  comuna 20 de Cali, deja  un 

legado de valores como son la  unión, solidaridad, respecto por  el otro y finalmente 

el cuidado del espacio recuperado. 

También se observa cómo por medio de la pintura quieren dejar un mensaje positivo 

que pone a reflexionar a los habitantes del barrio de donde ellos mismos hacen 

parte, como lo expresa Guzmán R, habitante de la comuna 20 de Cali, 2019, en el 

grupo focal: 
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“Bien, la comunidad quedo muy contenta, valoramos mucho el trabajo de los 

muchachos aquí quedamos muy contentos, nos sentimos identificados con 

los mensajes porque se integró la comunidad con los jóvenes, la gente ayudo 

bastante, a colaborar y a estar pendiente de los muchachos” 

Y finalmente,  las emociones y expresiones que las personas en este caso los 

habitantes del sector intervenido les manifiestan al colectivo Soñadores Siloé, es 

que se despierta en ellos un sentido de colaboración y trabajo en equipo permitiendo 

que cada actor que participe sea valioso y tomado en cuenta para que desde su rol 

realice actividades que para conseguir los recursos y gestionar los espacios para 

llevar a cabo los murales. 

6.3 Aportes y  aprendizajes  

 

 
 

                  Imagen 13 Belén Comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2016 
 

En este sub capítulo, queremos develar los  aportes y  aprendizajes que  ha dejado 

a  todos  los  actores  que  participaron el proyecto artístico arte  al  muro  y pintura  

a lata  que se desarrolló en la  comuna  20 de la ciudad de  Cali, teniendo en cuenta 

los siguiente aspectos: experiencias vitales del colectivo Soñadores Siloé, la pintura 

como estrategia para fomentar e integrar la participación de la comunidad y 

recuperación de espacios comunitarios.  
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En este sentido, es importante conocer los aportes y aprendizajes desde los 

diferentes actores que participaron en el desarrollo del proyecto de artístico, Arte  al  

muro pintura  a lata  los cuales son: el colectivo Soñadores Siloé, artistas invitados 

y comunidad. 

En lo que se observó en el proceso investigativo es que la comunidad tiene un 

referente positivo del colectivo Soñadores Siloé y de los artistas invitados, ya que  

consideran que las  jornadas realizadas en los  barrios es  un intercambio de saberes 

que les  ofrece herramientas nuevas para llevar a cabo una convivencia, entre ellas 

esta: el aprender  a  relacionarse con los demás, conocer las dificultades que tiene 

su propio contexto y como transformarlos no solo en mensajes positivos, sino que 

realmente su entorno cambie.  

Es así, como logramos identificar que tomar el arte como una estrategia de 

intervención social es arriesgado y ambicioso, puesto que se presenta de manera 

muy general, más bien la postura que asumimos es el arte como una herramienta 

usada por el colectivo Soñadores Siloé para integrarse con la comunidad, como lo 

refiere en la entrevista: 

“La verdad  que frente  a la convivencia es  muy  importante fue y sigue  siendo  

muy  importante  en el  evento mucha  gente  se  integró  a  esto porque  

posteriormente a  este  proyecto vino  un  entorno donde  logramos  sacar a la  

gente de estos  territorios muchachos  que  estaban apoderados  que  estaban  

viviendo  unas  experiencias  diferentes y  ellos  mismos hoy  están pidiendo  

que  ojala esta  gente  vuelva”. (Mina, M Entrevista No.1 JAC). 

Por lo anterior, la comunidad considera que  el proyecto artístico Arte al muro y 

pintura a lata, brinda  la  posibilidad de estar constantemente relacionados  con  el 

aprendizaje de las relaciones que se presentan entre los actores involucrados lo 

que  les  permite  visibilizar el potencial que tienen sus entornos, las dificultades que 

se presentan en ellos, como recuperarlos con trabajo en equipo y finalmente 

reconocen el trabajo que realizan los artistas en general. 
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Por otra parte, el gran aporte que han logrado los  integrantes del  colectivo  

Soñadores Siloé con la ejecución del  proyecto artístico Arte al muro y pintura a la 

lata para la comunidad, es vincular a los  jóvenes que  pertenecen a grupos de 

pandillas de los  barrios de  la  comuna  20, a  que  participen en las jornadas,  

asignándoles funciones en la  logística  y cuidado  de los  artistas invitados antes,  

durante y  después de cada intervención, lo anterior se refleja en el cambio que  han 

dado dichos jóvenes,  principalmente en el  comportamiento, la actitud y las ganas 

que todos tienen de seguir participando, como se podrá ver en la siguiente  

narrativa: 

Los aportes yo creo que son muchos, también está la posibilidad de que 

muchos jóvenes que nos ven pintando se motiven a tomar Caminos 

diferentes, y a la comunidad en general le permite disfrutar del arte dentro 

de su misma cotidianidad y sin depender solo de museos para vivirlo 

(Rivera, S Entrevista No 4, Artista Invitada).     

Lo anterior, lo dice Karen Solvey Rivera, artista invitada por el colectivo Soñadores 

Siloé, que participo en la 2 versión, la cual tuvo como temática Arte para la paz y la 

convivencia, teniendo en cuenta que en ese momento había un enfrentamiento 

entre grupos de pandillas del barrio Belisario Caicedo. En ese momento los 

integrantes del colectivo Soñadores Siloé, vieron la oportunidad de convocar a los 

jóvenes que participaran en esta jornada de Arte al muro y pintura a Lata, brindando 

apoyo, seguridad y apadrinando a un artista invitado.  

Por otro lado, en cuanto a las temáticas escogidas  para  la  jornada  del  proyecto, 

hace alusión al  contexto  del  barrio y su situación o problemática por  la  que  esté 

pasando la  comunidad, es por eso que  por  medio de la pintura plasma imágenes  

o mensajes positivos  que son  de carácter reflexivo, buscando que la  comunidad 

se sienta identificada y además respeto por el lugar en donde se realizó. 

Proporcionando herramientas como trabajo en  equipo para que establezcan 

relaciones sólidas entre vecinos y  se apropien de su entorno, así lo perciben uno 

de los integrantes de Soñadores Siloé en la siguiente narrativa:  
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“los espacios se resignifican, vemos que un espacio feo, deteriorado, coja y 

cambia a algo lleno de vida y color, entonces digamos que  eso tiene un 

impacto positivo en la gente, gente que si no pasa por algunos sectores, ya 

tiende a ser pasar por esos sectores, ya que reflejan un poco de seguridad”. 

Silva W., Entrevista No.2, Integrante Soñadores Siloé). 

Se refleja la transformación de aquellos espacios que habían sido invisibilizados, 

que se encontraban en la oscuridad y que con la pintura han podido tomar vida, 

brindando a sus habitantes un sentimiento de seguridad, respeto y trabajo en 

equipo.  

Así como hay aportes y aprendizajes durante el desarrollo de cada versión del 

proyecto artístico Arte al Muro y pintura a lata, también se presentan oportunidades 

de mejora, en este caso se pudo evidenciar en la siguiente narrativa: 

“Quiero flores entonces toca poner un rostro con flores por  ejemplo ese día 

yo quiero tal cosa y tal otra  y toca decirle mire yo sé hacer esto pero  si 

mejor hacemos esto, no es un  problema del colectivo lo que pinta el artista 

porque  nosotros hemos sido claro en eso nosotros somos el colectivo no 

somos los que  hacemos los murales,  los murales lo hacen los artistas 

nosotros  hacemos la logística parte nuestra  y de parte de la comunidad .  

(Ospina, S. Entrevista No.3  Integrante Soñadores Siloé). 

Con lo anterior, se logra identificar una oportunidad de mejora en la interacción entre 

los actores en la falta de comunicación, especialmente en la escogencia del tema, 

pues la idea que tiene el colectivo Soñadores Siloé es muy buena y de gran impacto 

a la comunidad, sin embargo en varias oportunidades durante las jornadas donde 

hicimos trabajo de campo, se presentó inconformidad entre el artista y el dueño del 

muro o fachada a la hora de ponerse de acuerdo en lo que querían que se plasmará 

en el lugar, lo que se había podido evitar si previo al evento los habitantes del sector 

hubieran conocido el objetivo del evento y  así también permitieran aportar ideas las 

cuales habían podido ser tomadas en cuenta durante la escogencia del tema.  
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Finalmente, en el desarrollo de cada versión se evidenció una mejora en la 

ejecución del proyecto artístico Arte al muro y pintura a la lata, sin embargo el trabajo 

que realizan los actores involucrados (Soñadores Siloe, artistas invitados y la 

comunidad) implica un proceso más organizado en cuanto a la planeación de cada 

versión  desde la logística, posteriormente el desarrollo y el cierre del evento, donde 

la comunicación entre ellos debe ser primordial, también les va a permitir resolver 

los problemas de una manera ágil, puesto que durante el proceso de investigación 

se observaron imprevistos (materiales, los muros sucios, la falta de muros entre 

otros) que resolvieron en el momento pero que se habían podido prever con 

anticipación. 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

 

7.1. Conclusiones 

 

 Esta sistematización de experiencias, permitió conocer y aplicar de cerca el 

rol del Trabajador Social en los entornos comunitarios, aplicando técnicas de 

investigación que se conocieron en el transcurso de la formación académica 

(observación participante, grupo focal, entrevista semi-estructurada) y que 

son de vital de importancia para la recolección de información y posterior 

análisis del proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a la Lata. 

 Como investigadoras concluimos que fue muy ambicioso pensar el arte como 

una estrategia de intervención social, durante el proceso se pudo identificar 

que el arte es una herramienta o medio que permite potencializar los 
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espacios comunitarios y a su vez es un factor de cambio tanto en lo personal 

como en lo social de los actores participantes.  

 En este sentido la pintura se convierte en el vehículo de acercamiento de los 

jóvenes del colectivo Soñadores Siloé a la comunidad captando la atención 

de los mismos y también permite que se conviertan en un referente que 

trabaja para la transformación social en el barrio intervenido con el proyecto 

artístico Arte al Muro y Pintura a la Lata.   

 Las acciones que realizan el colectivo Soñadores Siloé, ha permitido un 

cambio de las actitudes de la comunidad, fomentando la unión, la tolerancia, 

la integración, sentido de pertenencia y apropiación del territorio. 

 El proceso  hasta el momento que han llevado a cabo los integrantes del 

colectivo Soñadores Siloé en las cuatro versiones se ha enfocado en las 

acciones que promueven la participación comunitaria y la recuperación de 

espacios invisibilizados.   

 El papel que desempeña la comunidad en el desarrollo del proyecto Artístico 

Arte al Muro y Pintura a la Lata, es muy importante, puesto que permite la 

correlación entre los actores participantes, también se da un intercambio de 

saberes. 

 El proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a la Lata, permite que la 

comunidad a pesar de las problemáticas que viven en el territorio, generen 

lazos de hermandad, sentido de pertenencia y tejido social, que se pudo 

evidenciar cuando hablan de su barrio y de cómo se ha ido transformando 

los espacios.   

 Durante el desarrollo de cada versión del proyecto artístico Arte al Muro y 

Pintura a la Lata, se logra reconocer a los jóvenes pertenecientes al colectivo 

Soñadores Siloé como sujetos políticos, puesto que el objetivo es trabajar 

por la transformación social en la comuna 20. 

 Las acciones que realizan los jóvenes pertenecientes al colectivo Soñadores 

Siloé con relación al arte, la pintura, el muralismo, el grafiti entre otros, para 

el acercamiento con la comunidad, son prácticas que han venido tomando 

fuerza en los campos de investigación, por tal motivo es necesario desde la 
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formación académica fomentarlo como una alternativa para identificar las 

necesidades de la comunidad o del territorio. 

 El proyecto artístico Arte al Muro y Pintura a la Lata, ha generado cambios 

en las formas de relacionarse entre los habitantes del sector, a su vez hay 

una mayor apropiación del territorio, a partir de la recuperación de los 

espacios que habían sido invisibilizados por diferentes factores y que hoy por 

hoy la misma comunidad se encarga de cuidarlos y mantenerlos en buen 

estado.  

7.3. Recomendaciones: 

 

 Desde el Trabajo Social se sugiere, ver este tipo de prácticas modernas como 

una alternativa que permite llegar al interior de una comunidad para realizar 

proceso de investigación, teniendo en cuenta que construye vínculos entre 

los profesionales y sujetos rompiendo barreras u obstáculos en el proceso 

que se vaya a desarrollar donde prevalece la comunicación fluida lo cual 

enriquece y facilita la ejecución de dichos procesos.  

 Según lo aprendido en la práctica profesional en el proceso de formación 

académica como Trabajadoras Sociales, se sugiere que se realice un 

proceso de investigación previo a cada evento, por ejemplo, realizar una 

caracterización del territorio, posteriormente un diagnóstico y finalmente una 

propuesta de intervención artística que conecte las necesidades 

comunitarias y el arte. 

 Cabe mencionar que este proceso de investigación permite cuestionar el rol 

del profesional en Trabajo Social, puesto que su rol pasa de ser 

“asistencialista” y se convierte en un facilitador/a de recuperación de 

espacios comunitarios, donde la comunidad es protagonista y de su propio 

cambio. 

 Es importante, fomentar este tipo de temas en los procesos de investigación, 

ya que a pesar de que es una temática que a través del tiempo ha venido 

despertando el interés de algunos profesionales, en ocasiones se queda 
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corto debido a todo lo que se genera y rodea el arte como medio de 

intervención social. 

 Es muy importante documentar de manera organizada el proceso que se 

realiza con la planificación de cada versión de Arte al Muro y Pintura a Lata 

si bien es cierto que los proyectos artísticos tiene ritmos distintos y no 

funciona  de   acuerdo a estándares preestablecidos.   Se debe comenzar 

por tener un borrador de un antes, durante y después del evento, el cual se 

debe ir desarrollando y construyendo hasta llegar a la ejecución del proyecto, 

a su vez mantener actualizado el portafolio, revisar si la misión y visión del 

colectivo realmente se está cumpliendo y si no es así, irlo ajustando al 

contexto actual, esto permite que al final se logre realizar una evaluación de 

cada jordana.  

 Con relación a los recursos, también es importante que se planifique e 

identifique cual es la cantidad de material que se necesita para el desarrollo 

de cada versión, esto va ligado también a la cantidad de muros que se 

requieren para cada evento.   

 Se propone que el tema que se escoge  para el desarrollo de cada evento  

debe tener una caracterización con el fin de identificar cuáles son aquellas 

necesidades que tienen cada barrio a intervenir, tal vez esto permite que la 

interacción con la comunidad se afiance aún más, se puedan lograr cosas 

mucho más grandes y a su vez que haya un sustento teórico.  

 En cuanto a la convocatoria, es importante sistematizar la información 

recogida en los listados de asistencia, por ejemplo una base de datos, para 

de esta manera en las próximas versiones sea más fácil, convocar a todas 

las personas involucradas.  

 También se recomienda que de manera organizada se realice la entrega de 

los materiales, para evitar tensiones entre los artistas e integrantes del 

colectivo. 
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Tierra blanca Comuna 20 Fotógrafo, artista invitado, 2019 

 

 
 

Tierra blanca Comuna 20 Fotógrafa, Paola Awakon, 2019 
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Tierra blanca Comuna 20 Fotógrafa, Luisa Cárdenas, 2019 

 

 
 

Belén comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2017 
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Belén comuna 20 Fotógrafo, Juan Camilo González, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGO DEL  COLECTIVO SOÑADORES  SILOÉ 

 

 
 

Portafolio Soñadores Siloé, 2016 
 
 

LOGO DEL PROYECTO ARTISTICO ARTE AL MURO Y PINTURA  A LATA 
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Tierra Blanca comuna 20 Fotógrafa, Paola Awakon, 2018 
 

 
 

 

 

 AUDIOS Y CONTEXTO DURANTE EL RECORRIDO DE LA PALABRA POR LOS 
MUROS DE BELÉN Y TIERRA BLANCA 
 
Contexto No 1: Andrea Bolaños Arias pertenece a la secretaría de paz y cultura ciudadana 

y también hizo parte del tour por los murales del barrio Belén porque Wilson uno de los 
integrantes y líderes del colectivo Soñadores Siloé están participando en el proyecto “paz-

lab” fortalecimiento e iniciativas comunitarias para el 4to evento de Arte al Muro y Pintura 
a Lata”, ese día la Señora Andrea Bolaños Arias estaba realizando una visita de 

seguimiento. 
Dichas iniciativas   comunitarias   que contribuyen paz tienen como requisito tener mínimo 
seis meses de ser constituidos como colectivo y tiene que impactar a una población 
vulnerable.  
 
Contexto No 2: Nos encontrábamos en el recorrido por el barrio belén y pasamos por un 
parque donde se encontraban unos jóvenes del barrio jugando parques, posteriormente 
Wilson se acercó donde se encontraban ellos y les explicó que estábamos haciendo un 
recorrido por los murales de barrio y ellos reconocieron y tuvieron una reacción positiva 
recordando que ellos fueron los que ayudaron a la recuperación de ese espacio, es decir el 
parque, se veían muy agradecidos por el hecho. 
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Contexto No 3: Durante el recorrido Wilson Silva nos explica sobre los murales y lo que 
piensa. 
  
Audio No 1: “Desde el  arte que pillen las  dinámicas, palabras  positivas es lo  que   le  
decimos  mucho al  artista que  vamos  a llegar  a la  comunidad a pintar  allá  que  traten  
de reflejar  lo positivo algo  que  ponga   a la  gente  a pensar ,  algo  que  la  gente   se  
sienta  bien por  el  estilo y  uno  por  que  le  quede algo  bien  chimba o algo bien áspero 
hace una  calavera algo bien  maquiavélico, en  ese  tipo  de  entorno hay  que  hacer  cosas  
más  positivas algo  que  le  entre a la  gente que  se sienta  vacano”. (Audio No 1) 
 
Contexto No 4: Mientras  visualizamos un  mural realizado en  la  fachada  de la casa de 
un señor nos pareció  importante como  Wilson se dirige al Señor que es  el padre de una 
niña que hizo su primer mural en la fachada de la casa y lo invita a los talleres  que  realizan, 
en la caseta comunal, finalmente nos  explica en ese momento sobre  las  jornadas  
juveniles  que  algunos  compañeros  hacen y  otros  grupos en el evento que tendrá su 4ta 
versión llamado “Arte  al  muro y  pintura  a la lata”  Manifiesta Wilson “hay  mucho  talento 
de  diferentes partes  y  que  en las  convocatorias  llegan  diferentes personas de  diferentes  
partes  que  no  conocen y  hay  talento  en  el  barrio y  algunos  están  empezando y se 
les  da  la oportunidad”. (Audio No 2) 
 
Contexto No 5: En el recorrido estábamos observando dos murales, la primera la tortuga 

y la segunda   dos manos, le preguntan (una de nosotras Luisa, Paola) a Wilson como 
gestionan los recursos para la realización de los murales y cómo contactan a las personas 
para realizar los murales.  
 
Audio No 2: Wilson Silva: “Nosotros  gestionamos  el espacio  la  pintura , el  transporte , 

la  alimentación  todo  el  tema lo  coordinamos  nosotros, se contacta  por  convocatoria y 
pues no  hemos  dado a  conocer mucho  por  eso  mismo  ellos  llegan, por ser  un  gestor  
también  puede  soy  muralista, graffitero pues entonces  decidimos  con  los  muchachos  
que  se  podía  dar  que  yo  pintara  ya  que  la gestión y la  logística  estaba casi  resuelta 
,  intervenir este  mural aquí  como tal  son  dos  manos  una está de  lado y   quiere decir  
el arte   y  la  otra  quiere decir  la comunidad , la  gente ,  la  sociedad  que  a veces  vemos  
que  la prácticas artísticas  también  han sido poco   las tienen mal  referencia,  mejor  dicho 
uno  habla  del  graffiti  entonces  ya  la gente  dice   barón rojo  sur,   dice Uribe  paraco   
cuando no el  graffiti   también es  un  expresión  de  arte cuando vemos aquí es  una cosa 
bien  vacana. Aquí vemos una tortuguita…” 
 
Contexto No 6: Nos encontrábamos en la casa de Nandy haciendo la entrevista, cuando 
terminamos y   a la hora de despedirnos Wilson Silva nos hablan de la política que tiene el 

colectivo Soñadores Siloé 
 
Audio No 3: Wilson Silva: “Nosotros tenemos una política que es cuando nosotros digamos 
tenemos ese tipo de interacciones con estudiantes o con gente que necesita algo   un aporte 
de nosotros, también nosotros simbólicamente también pedimos un aporte, ¿podemos pedir 
no es un muro de grafitis o una revista que tenga que ver con el arte cosas como esas me 
entiende??  Es algo como un intercambio de saberes.” 
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GUÍA PARA  LA ENTREVISTA. 

 

EJE  

Significados atribuidos al proyecto “Arte al muro y pintura a la lata” como estrategias de 
intervención social para la recuperación de entornos comunitarios del colectivo “Soñadores 
Siloé”, realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali desde el año 2016 y el 2017. 
 

SUB-EJES CATEGORIAS SUB- 

CATEGORIAS 

PREGUNTAS FUENTES 

Las acciones de 
intervención social 
que el  colectivo 
“Soñadores Siloé” 
en la comuna 20 
de Cali, a través 
de la pintura. 

 
 
 
Acciones de la 
Intervención 
Social 
 
 

Participación 
Social 
 

 

Estrategias de 

intervención 

social 

 ¿Cuáles  
fueron las  
motivacio
nes para  
realizar el 
evento de 
arte al 
muro y 
pintura  a 
la  lata? 

 

 

 ¿Cuál es 
el 
objetivo 
principal 
que tiene 
la 
realizació
n de arte 
al muro y 
pintura a 
la lata 
dentro de 
la 
comuna 
20? 
 

 

 

¿Cuál es el 

proceso que 

lleva a cabo 

el grupo 

Soñadores 

Siloe para 

 Integrantes de 
“Soñadores 
Siloé”. 

 Comunidad. 

 Artistas invitaos. 

 Acción  comunal. 
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identificar las 

necesidades 

del contexto? 

 

¿Cómo se da 

a conocer el 

proyecto 

intervención 

a la 

comunidad? 

 

¿Cómo  

se 

convoca

n a los 

artistas 

invitados

? 

 

 ¿

Cómo 

evalúan 

el evento 

Arte al 

muro y 

pintura  a 

la lata 

una vez 

finalizado

? 

 

 ¿Que motiva 
a los artistas 
invitados, 
participar en 
el evento  
arte al muro 
y pintura a la 
lata? 
 

 
 
 

 ¿De las 
estrategia
s de 
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intervenci
ón 
usadas 
en las 
versiones 
de “Arte 
al muro y 
pintura a 
la lata” 
cuales 
considera
n ustedes 
como 
grupo 
“Soñador
es Siloé” 
que ha 
generado 
mayor 
impacto 
en la 
comunida
d? 
 
 
 

 ¿Cuál es 
la  
metologia 
utilizada 
para  
motivar la 
participac
ión de los 
habitante
s del  
barrio a 
intervenir  
de la  
comuna 
20? 

 
 

 ¿Ustedes 
como  
grupo  
utilizan 
sustento 
teórico 
para  
realizar  
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la  
intervenci
ón? 
 
 

Los significados 
que el colectivo 
“Soñadores Siloé” 
le atribuye a la 
pintura como 
estrategia de 
intervención social. 

 

 

 

 

Significados del  

colectivo 

Creación 

Colectiva 

 

Sentires y 

apuestas del 

colectivo 

 

Experiencia en 

el proceso de 

intervención y 

recuperación 

de entornos 

 

 Cuándo 
ustedes 
realizan 
la 
pintura 
(mural, 
arte 
urbano, 
etc.) 
¿qué 
mensaje 
quieren 
trasmitir 
los 
artista a 
la 
comunid
ad? 

 
 

 

 ¿Usan 
algún 
referente 
artístico 
para el 
diseño 
del 
boceto  
de cada 
mural? 
 

 

 Integrantes de 
“Soñadores 
Siloé”. 

 Artistas invitados. 
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 ¿Qué 
significa
do le 
dan a la 
creación 
de 
murales 
de arte 
al muro 
y pintura 
ala 
latacon 
sentido 
social? 

 

 

 

¿Cuáles 
creen 
ustedes 
que son 
los 
impactos 
que se 
generan 
en la 
comunid
ad con 
las 
actividad
es 
artísticas 

 ¿Qué 

significad

o tiene a 

nivel 

personal  

participar 

en el 

evento 

arte al 

muro y 

pintura  a 

la lata? 
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Los aportes y 
aprendizajes 
que ha dejado 
la experiencia 
“Arte al muro y 
pintura a la lata” 
a todos los 
actores que 
participan de la 
experiencia en 
la comuna 20 
de la ciudad de 
Cali.  

 

 

 

Aportes y 

aprendizajes 

Experiencias 

vitales del 

grupo 

“Soñadores 

Siloé” 

 

Pintura  como 

estrategia 

Para la 

Comunidad. 

 

Recuperación 

de espacios 

comunitarios. 

 ¿Cueles 
son los 
criterios  
de 
selección 
para  la  
convocat
oria de 
los 
artistas 
invitados
? 

 

 ¿Cuáles  
son los 
aportes  
que  ha  
dejado la  
experienc
ia  de 
arte al 
muro  
pintura  
ala lata? 

 
 
 
 

 ¿Qué 
hace el 
grupo 
“Soñador
es Siloé” 
si la 
comunida
d no está 
de 
acuerdo 
con 
la  temáti

 Integrantes de 
“Soñadores 
Siloé”. 

 Comunidad. 

 Artistas invitados. 

 Acción  comunal. 
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ca 
programa
da en la 
jornada 
de arte al 
muro y 
pintura  a 
lata? 

  
 

 ¿Qué 
aprendiza
jes les 
deja el 
proceso 
de 
intervenci
ón en las 
jornadas 
de “Arte 
al muro y 
pintura a 
la lata”? 
 

 ¿Que  
considera 
el grupo y 
los  
artistas  
invitados 
que se   
pueda  
mejorar 
en el 
proceso  
de 
intervenci
ón? 
 
 

 
 

 ¿Cuáles 
consider
an 
ustedes 
que han 
sido los 
logros 
obtenido  
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con la 
realizaci
on del 
evento? 

 

 ¿Cuáles 
son las   
dificultad
es que  
se han  
presenta
do  en la 
realizaci
ón del 
evento? 

 

 ¿Usted 
cree que 
las obras 
realizada
s por 
grupo 
soñador
es Siloe 
se 
relaciona
n con las 
necesida
des 
propias 
de la 
comunid
ad? 

 
 

 

 

 

 

CODIFICACION DE CATEGORIAS ANALITICAS Y SUBCATEGORIAS 
POR  COLORES 
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EJE 
Significados atribuidos al proyecto Arte al Muro y Pintura a Lata como estrategias de intervención social 
para la recuperación de entornos comunitarios de los Jóvenes pertenecientes al colectivo de arte 
Soñadores Siloé, realizado en la comuna 20 de la ciudad de Cali desde el año 2016 y el 2017. 

SUB-EJES CATEGORÍA SUBCATEGORÍA COLOR 

  
Las acciones de 
intervención social 
que realizan los 
jóvenes 
pertenecientes al 
colectivo de arte 
Soñadores Siloé 
en la comuna 20 
de Cali, a través 
de la pintura. 
  

  
ACCIONES DE 

INTERVENCIÓN  SOCIAL   

  

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

  

Los significados 
que el colectivo 
Soñadores Siloé le 
atribuyen a la 
pintura como 
estrategia de 
intervención 
social.  
  

  

  

  

  
SIGNIFICADOS DEL 

COLECTIVO 

  

CREACIÓN COLECTIVA 

SENTIRES Y APUESTAS 
DEL COLECTIVO 

EXPERIENCIA EN EL 
PROCESO DE 

INTERVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN DE 

ENTORNOS 

  

  

  

Los aportes y 
aprendizajes que 
ha dejado la 
experiencia Arte al 
Muro y Pintura a 
Lata a todos los 
actores que 
participan de la 
experiencia en la 
comuna 20 de la 
ciudad de Cali. 

  

  

  

  

  
APORTES Y APRENDIZAJES 

EXPERIENCIAS VITALES 
DEL 

COLECTIVOSOÑADORES 
SILOÉ 

PINTURA  COMO 
ESTRATEGIA PARA LA 

COMUNIDAD. 

RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS 

COMUNITARIOS.  

  

 Elaboración propia 
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MATRIZ DE ANÁLISIS  DE  ENTREVISTA SEGÚN  LOS  EJES 

 

ACCIONES DE LA  SOCIAL 

 

SIGNIFICADOS DEL  

COLECTIVO 

APORTES Y 

APRENDIZAJES 

La  verdad  esto  fue  muy  

especial un proyecto  que  trajo  a 

nuestra  comunidad unos  

entornos  muy  especiales  aparte 

de  ser  más  bonito es la 

integración  de la  gente vinieron  

muchas  personas  a  conocer  

nuestro  territorio  después de  que  

se publicaron esas  fotos de  esos  

murales que  esos  jóvenes  que  

hicieron y hecho  nuestro  barrio 

ha sido un poco  más reconocido   

en todo  el mundo  porque  

tenemos  amigos en  las  redes   

sociales  de otros  países  nos 

decía  que  tan lindo había  

quedado  nuestro  territorio ósea  

que  es un proyecto  que debemos  

repetir  este  año. Harvey Mina 

Entrevista No.1 

Yo  me  entere por  Harvey  que  

iban  a venir  hacer  ese  evento  

acá los  muchachos  pintores  es  

que  no  me acuerdo es  que  como 

se llama  soñadores  siloé  muy  

bueno  trabajaron  muy  bien e 

hicieron  varias pinturas  hasta  

abajo de  enseguida de mi  casa  

hasta allí  llegaron para  acá  en 

tierra  blanca , ellos  han  estado 

en  varias partes  se hizo  una  

jornada  muy  bonita , la  

comunidad  colaboro con  

refrigerios , comida, hoya  

comunitaria que  se  hizo  para  

ellos también. Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

Claro  que si  se  integró  toda la  

comunidad  con  los  jóvenes la  

gente  ayudo  bastante  a  

Pues casi siempre cuando yo pinto 

así en barrios muy populares, pues 

siempre les doy como un sentido 

como de pertinencia de amor hacia 

al otro, hacia la otra persona, 

respecto de cuidar el medio 

ambiente y de  cuidar  el  entorno, 

emmm. No violencia, también toco 

el tema de no  violencia  hacia  a 

la  mujer,  así  por  lo  general. 

Estiven Ospina Entrevista No.3.  

Pues emmm, la pintura es algo que 

siempre es llamativo...  que plasma 

cosas que se deben decir denuncia 

cosas que se hayan rescatar que 

deban estar presentes en la 

sociedad entonces a la gente le 

gusta mucho ese tipo de cosas 

gráficas”. Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“Pues  esto  lo  hace apropiarse 

del  espacio de  colaborar  mucho  

hay  jóvenes   que  quieren  ayudar 

y  que   quieren  meter  mano   que  

hace   que esto me  interese  y  me  

guste normalmente,  uno  se  

encuentra que hay una  gran  

cantidad  de  jóvenes que  se 

interesan  en  el  arte  pero  no lo 

han  seguido  porque  tienen  en  su  

pensamiento  que  esto no les  va 

dar  dinero,  no  les  va dar  como  

sustentarse, entonces  obviamente 

lo dejan ,  entonces  como... ellos  

se  acercan y  uno  le  dice  es  la  

forma  de  cómo los  va  educando 

y  encaminando”. Estiven Ospina 

Entrevista No.3 

La verdad  que frente  a la 

convivencia es  muy  importante 

fue y sigue  siendo  muy  

importante  en el  evento mucha  

gente  se  integró  a  esto porque  

posteriormente a  este  proyecto 

vino un  entorno donde  logramos  

sacar a la  gente de estos  

territorios muchachos que  

estaban apoderados  que  estaban  

viviendo  unas  experiencias  

diferentes y  ellos  mismos hoy  

están pidiendo  que  ojala esta  

gente  vuelva , Harvey Mina 

Entrevista No.1  

Los  logros de verdad  son  

especiales por  que  nos  ha  dado  

reconocimiento y  ,as  a nosotros  

como  junta  y  líderes a  este  

territorio ya  ellos  como un  

grupo  organizados  que quieren  

versen  como  una  comuna  

diferente  porque  es  que  la  

gente  ve  este  territorio como 

muy  violento todos los 

problemas  sociales  en  

Colombia los encontráis  aquí,  

estocen  eso  generan  que  

nosotros discriminen hoy  viene  

un  grupo  de personas  de otros  

barrios , países , ahora  otra  cosa  

entre  los  muchachos  que  

vinieron  ya  la  imaginación  que  

tenían de violencia de toda  la  

situación  que  nosotros  

vivíamos ya  la  empiezan  a 

cambiar porque  conocen  el  

territorio , conocen  sus  personas 

por   que  cuando  se habla  de  la  

comuna  20 especialmente 
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colaborar  con una  y  con otra  

estar  pendiente  de los  

muchachos, sí. Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

Bien La comunidad quedo muy  

contenta valoraron  mucho  los  

trabajos de  los  muchachos  aquí  

quedamos  muy  contentos, si  

claro nos sentimos identificados  

con los mensajes. Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

lo  otro  es  como resignificar  los  

espacios la  gente  nos  decía no  

cuando pasábamos por este  muro 

uno pasa para  esta  será  de  acá  

porque eso  como  que  todo  

feo  y  oscuro todo sucio,  ahora 

en  día  es  todo colorido  y  se  ve  

resultado en  uno  de  los artículos  

que  salió en el periódico el 

Qhubo uno de los  vecino ahora  

da  gusto  comer  con  la  puerta  

abierta uno  viendo  esa  obra  de  

arte  tan  bonita ,  como  eso  

cambia  la  percepción  de la  

gente  en el  barrio en  el  territorio 

nos  parece  que  eso como la  

gente  se  sienta diferente Estiven 

Ospina Entrevista No.6 

El principal es lo que les decía eh 

reconstruir la percepción de los 

espacios para la gente  es  que  la  

gente  en  su  mente  el saber  que  

si trabajamos colectivamente 

podamos  hacer  cosas increíbles 

que Cali vea  que  siloé no 

solamente no hay cosas malas y  

que  hay mucha gente  que está 

trabajado por  transformar eso 

como cambiarle  la cara a Siloé al 

principio soñadores hicimos una  

vez una revista en  que la idea era  

como la otra  cara por  mostrar 

ósea píllalo ve la otra  cara por  

mostrar se llamaba. buscando 

Pues sí que notros del barrio Tierra 

Blanca quedamos muy  contentos  

y orgullosos nos  sentimos  que  

vinieron a trabajar esas jornadas 

acá los  muchachos  y  que todo  

fue  espectacular y  me  gustaría  

que  siempre fueran a otras partes 

a realizar actividades porque  esto  

genera  unión . Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

“Pues, no la gente queda muy feliz 

jejenes queda realmente muy feliz 

contenta pues por lo que los 

eventos que he hecho, la gente 

quiere más y quiere seguir 

pintando más, que siga pintando 

todo”. Rita Oliva Guzmán 

Entrevista No.2 

pues yo creo que la alegría, si 

porque…, además de ser popular 

pues que somos muy alegres, nos 

gusta entrarnos así a 

las  comunidades, somos  muy  

alegres, por  lo  

general  pues  vamos  a 

las  comunidades a repartir 

mucha  alegría, pintura y mucho  

intercambio de saberes”.  Estiven 

ospina Entrevista No.3 

La verdad algunos artistas son 

egresados IPC y otros lo hacen 

porque le apasiona y les gusta yo 

creo  que si se deben  basar en un 

referente y pues más  que todo los  

que  estudiaron arte por hay varias 

técnicas para realizar los  bocetos. 

Estiven Ospina Entrevista No.3 

En mi caso sí, ya que para uno, en 

Este tipo de actividades es mejor 

tener algo preparado, pensando, y 

organizado. Sol Entrevista No.4 

Pues el sentido va con la temática, 

por ejemplo el de esta Última 

versión fue rompiendo fronteras; 

conocida como  Siloé  piensa que 

es malo , que  todo  es muy  

violento,  y que nos  gusta  los 

problemas y  que aquí  

encuentran toda  clase  de  

violencia   cuando  vienen a  

contratar  sicarios y  de  todo ,  

hoy  vinieron  vieron   algo  

diferente que  hay personas 

profesionales , personas  que  se 

han  capacitado  y  que  

interactuamos con la  comunidad 

conocen  nuestro  territorio  y  

cambian las  perspectiva 

diferente  el  que discrimina  

nuestro  territorio  es por qué  no 

lo  conoce nuestro  problemas  ,  

pero  nosotros  como líderes  todo  

esos  problemas  sociales que nos  

genera a fuera  nos  llena  de 

orgullo  Por qué  sobre  esos 

problemas  trabajamos. Harvey 

Mina Entrevista No.1 

Efectivamente mire  una  

cantidad  de  estos  muros aparte  

de  que  era unos  dibujos  muy  

bonitos pero  tienen unos  

mensajes  alusivos a  situaciones  

de  vida   que  tenemos  aquí,  por 

lo menos  hay  unos  que  dice 

sueña , otro  aprende  a vivir 

prepárate para  el  futuro toda esta  

cantidad de  mensajes tú  la lees 

y  las  logras discernir se refiere  

que   te  están  hablando  de  

esperanza ,  de paz ,  de  amor, 

fraternidad  y  sobre  todo de 

conciliación ose  que  todo estos  

mensajes  han  sido  hechos  

sobre  la paz y de un territorio  

que  siempre ha  sido  

discriminado sobre  eso  es  que  

luchamos  y  esa  la temáticas  de  

estos  muchachos ,  nosotros  

como líderes  que remos  que se 

muestre  más  que eso es  que  
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mostrar y contar  historia del  

barrio Estiven Ospina 

Entrevista No.3 

La otra estrategia  es decirles 

hijueputa todos en la casa tienen 

un tarro de agua imposible  que  

no lo aporte, todo mundo puede y 

debe aportar en el último evento 

llego un señor así con el hijo  y 

una hollada de agua panela así 

como que la gente daba gaseosa 

una  vez en el primer arte al muro 

y pintura  a lata los señores y las 

señoras de la cuadra sacaron un 

lazo y pararon todos los carros a 

pedirles plata pues ese día  nos  

alcanzó para darle los pasajes al 

artista, Una señora  un  día  dijo 

quiénes son los  que  organizan 

estos eventos le  dijo a Nandy dijo  

me parece  muy bonito les voy a 

regalar estos 200.000 pesos así  

en efectivo en  el marco del 

evento como  que necesita no  que  

una pintura  color café que  no 

están pidiendo por haya ya se las 

traigo, la  gente  se emociona  la 

ver eso y lo que  le decía  en Belén 

al principio era yo no doy 

permiso para eso uuuuy  van a ver 

poquitos  muro primer día sábado 

a lo otro día ese día por la tarde 

ve  que  mi abuela que ese muro 

aquí que  joven que  venga pinte  

aquí,  que  a la próxima  pinte  

aquí hubo artistas hasta diciembre 

siguieron yendo porque quedaron 

así  como mijo pinte aquí tal cosa 

entonces quedaron con el 

compromiso ve parcero puedo  

subir  a pintar a tal parte es  que  

quiero pintar en ese muro me 

pareció  vacano, la señora 

entonces siguieron  yendo a 

pintar después del  evento como 

varios  meses después eso es 

también se significa el hecho de 

que el arte trasciende en algo 

accesible para todos. Sol 

Entrevista No.4 

Muchos la gente suele estar muy 

agradecida con estas dinámica, la 

gente se une a colaborar y eso va 

trascendiendo a mejorar las 

relaciones entre vecinos y no solo 

eso Sino que empiezan a querer y 

cuidar su pedazo, sui cuadra, 

además de que los colores siempre 

llevan a la gente a ver cosas nuevas 

que se salen del gris y frio asfalto. 

Sol Entrevista No.4 

“un aspecto que me gusta mucho 

de “Soñadores Siloé” que es muy 

popular, realmente el impacto que 

más genera una comunidad es 

llegar a ellos, disfrutar con ellos, 

que ellos estén ayudando, que ellos 

nos colaboren…”. Nandy 

Mondragón, Entrevista No. 5 

“pues  yo  creo  que  la  alegría, si 

porque…,  además  de ser popular 

pues  que  somos muy alegres, nos  

gusta  entrarnos  así  a  las  

comunidades, somos  muy  

alegres, por  lo  general  pues  

vamos  a las  comunidades a 

repartir mucha  alegría, pintura y 

mucho  intercambio de saberes”. 

Nandy Mondragón, Entrevista 

No. 5 

“las motivaciones es porque hay 

mucha cosa por hacer...” Wilson 

Silva, Entrevista No. 2 

“somos un colectivo que tenemos 

una iniciativa artística, pues hay 

muchachos en nuestro colectivo 

que están estudiando uno que 

estudia derecho, otro que estudia 

trabajo social, nosotros estudiamos 

artes plásticas, ya salimos somos 

notros  tengamos  un empleo  

honesto serio  y transparente  

para  poder sacar  la  comunidad  

adelante . Harvey Mina 

Entrevista No.1 

Con  la  convivencia con las 

personas los muchachos, cambio 

si  siempre cambio bastantea 

porque  en realidad a veces  

muchos  problemas convivencia 

fue  espectacular todos unidos 

ninguno dijo  es  que  yo  soy de 

aquí   y  que  el otro es de haya se 

dio un a convivencia muy  bonita 

y todos  unidos. Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

Mejoro mucho por  lo menos los  

sectores mejoraron pintaron 

bonito, a  gente  los  admira  

mucho, y la los  artista nos  

sentimos  orgullosos con los 

murales del  barrio. Rita Oliva 

Guzmán Entrevista No.2 

pues esos le  da un aliciente  

porque en realidad nos tienen en 

cuenta , porque  dicen que es  una  

zona  roja, eso  es mentira por  

que  por aquí no hay peligro  y no  

pasa nada  por  la mala  fama 

usted  sabe, muy  bien  tranquilo 

y  como  le  digo  esto  sirve 

mucho estos proyectos por  que  

habido  mucha  paz  por  acá bien  

muy bueno y ojala vuelvan  y  

siguiera hacer una jornada  así. 

Rita Oliva Guzmán Entrevista 

No.2 

Pues mira que no nos  ha pasado 

digamos  que  como comunidad 

nosotros tratamos de vincularlo y 

lo  que  hacemos  antes de todo es 

decirle artista cuando  no es un 

muro público como una  casa o 

un entre jardín o algo asi es 

obligación y es como si usted no 
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buscar  comunicar que  todos 

estén informados entonces por 

papeles, por  videos meterle  

publicidad al  video para  que  la 

gente de internet se dé cuenta 

que  se va  ser algo y  que  aporte 

. Estiven Ospina Entrevista 

No.3  

Lo que  nosotros hacemos 

es   casi  en  todos  los  evento 

tratar de  vincular a  la  

comunidad para  que  tenga  el  

sentido  de pertenencia por  lo  

que  vamos  hacer y  también  

explicarle  que  a  nosotros no  nos  

patrocina  nadie que  lo  estamos 

haciendo  porque  queremos , que  

nos  pueden colaborar  con si  bien 

no tienen plata a alguien  le  

quedo una  brocha cuando pinto  

la casa o  un  rodillo usado o un 

tarro  o  agua entonces  le  

decimos que  se  vinculen a  la  

jornada  ya  sea patrocinando o no 

patrocinando sino  más  

bien  apadrinando un  artista y 

entonces usted  le da  la  comida  

a él  como así. Estiven Ospina 

Entrevista No.6 

También hablándole  y dándoles  

por  ejemplo sobre  todo con los   

jóvenes  que  hacen  parche  de  

pandilla y  todo  eso  dales 

un  papel más  bien  en el barrio  

es que  todo  mundo los  ve como 

marginales no les da ningún papel 

entonces por eso  ellos  son  

siempre buscan llamar la atención 

y  si  sube  alguien raro lo 

miran  mal porque  nadie  les da 

respeto que  merecen entonces  

nosotros llegamos siempre 

para  generar  sentido de 

pertenencia para mostrarles a 

la  comunidad que  si  es posible  

cambiar y que  los pelaos  hagan 

egresados” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“es cómo esa interacción, porque 

una aprende de ellos y ellos 

aprenden de uno”. Nandy 

Mondragón, Entrevista No. 5 

“de otros colectivos el amor por lo 

que hacemos, eh... , las 

intervenciones gráficos, hay pocos 

colectivos que desde su 

autogestión y desde sus ganas 

hacen este tipo de obras, las 

intervenciones gráficas” Wilson 

Silva, Entrevista No.6 

“Significado de esto es más como 

el sentimiento gratificante que uno 

siente, después de que sabe que ha 

hecho las cosas bien” Wilson 

Silva, entrevista No.6 

 “si  solamente lo  hacemos Wilson  

y yo nos  reunimos los  dos y  

vamos como te digo  de  acuerdo a  

la  población,  de  acuerdo  al  

enfoque, de acuerdo también  a 

veces a  lo  que  quieren entonces  

nos  reunimos y  valoramos  todo  

eso ,  hay  vamos  craneano  lo  que  

quieren  cuando es  colectivo  es lo 

mismo  entre  todos  aportamos 

ideas  que  nos  gustaría despertar 

en  otras personas”. Nandy 

Mondragón, Entrevista No. 5 

Pues  a veces digamos estarnos  

moviéndonos repartir  la  pintura, 

pero realmente  son  cosas  muy  

sencillas pues  a la  hora  de  

ejecución que   se nos  dificulta,  

pero  siempre  lo  sacamos  

adelante”. Nandy Mondragón, 

Entrevista No. 5 

“El  tema de  la  movilidad en  siloé  

pues  a veces  es  complejo porque 

estar  subiendo o  estar  bajando  y  

estar  llevando pintura para  cada  

habla  con la  gente  no pinta .eso 

le decimos  nosotros  ya pedimos 

permiso pero necesitamos que lo 

conozcan a usted .Se ha 

presentado más bien un  choque 

de que la artista lleva un boceto 

de un rostro entonces la señora 

dice yo  quiero flores entonces 

toca poner un rostro con flores 

por  ejemplo ese día yo quiero tal 

cosa y tal otra  y toca decirle mire 

yo sé hacer esto pero  si mejor 

hacemos esto, no es un un 

problema del colectivo lo que 

pinta el artista porque  nosotros 

hemos sido claro en eso nosotros 

somos el colectivo no somos los 

que  hacemos los murales,  los 

murales lo hacen los artistas 

nosotros  hacemos la logística 

parte nuestra  y de parte de la 

comunidad .  Estiven Ospina 

Entrevista No.3.  

cuando vamos a realizar las 

jornadas previa a eso nos 

reunimos vemos a ver cuál es  la 

propuesta más idónea, según  al 

tipo de comunidad, que vamos 

hacer, que vamos a intervenir, 

entonces proponemos , hemos 

tenido arte al muro y pintura a la 

lata, arte y sociedad, hemos 

tenido también paz y san 

convivencia, cosas de ese tipo”. 

Estiven Ospina Entrevista No.3 

“las dificultades a la hora de 

hacer las intervenciones, como 

tal los eventos, son el tema de 

materiales de recursos, de 

insumos, de recursos, eso nos 

limita un poco...” Estiven 

Ospina Entrevista No.3 

Sobre todo es la cabeza del 

colectivo somos Wilson 

,Alejandra, mi persona  y 
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otra  cosa es  hablar con ellos y  si 

ellos dicen que  hagamos  el  

evento ahí pues  lo hacemos que  

brinda  la seguridad en el  terreno 

son los pelaos de los  pedazos 

nosotros nunca  nada  que  ver con 

la policía proceso de construcción 

de la  comunidad  y uno puede 

demostrar  que se pueden unir y 

todo eso es un gran paso . Estiven 

Ospina Entrevista No.3 

La  metodología fue en la 

primera  era libre, La 

segunda  paz sí 

porque  estábamos en eso de 

la  coyuntura de esta pues de 

los  acuerdos y nosotros lo hemos 

apoyado porque es  que muy fácil 

para la gente que no ha vivido 

la  guerra y que no le ha sonado 

un tiro en su cuadra     hacer el 

evento y esa va ser la temática 

y  esa vez coordinamos con la 

libre con una ONG que se llama 

paso Colombia que iban a ir a 

un  evento grande con la 

arquidiócesis ese dia fue un 

evento grandísimo la hicieron en 

Juana de Caicedo  y cuero y 

nosotros la toma de muralismo 

hay, como con esa temática de la 

paz ,la segunda, La  tercera  fue 

como naturaleza  como medio 

ambiente   y mensaje de 

tolerancia , reconciliación ,  paz y 

amor esa fue la temática , en belén 

se pintaron  resto de animales 

rostros felices así de gente feliz 

palabras esa  fue la tercera 

versión, La  cuarta  esa fue la  que 

pasó a pintar  al barrio de pintar 

cosas que  representará al barrio 

de que la gente  cosas que le 

significaran en el barrio como  yo 

pienso en el barrio y yo pinto esto 

, pinta  el barrio sino solo es 

artista , su  hidratación y  su  

alimentación es  un tema  un 

poquito  complejo, pero  de  resto  

además como es un  grupo las  

tareas se  reparten  más  fácil” 

Nandy Mondragón, entrevista 

No. 5 

“digamos para las jornadas que 

hacemos, previo a las jornadas 

hacemos gestión, gestión 

comunitaria, autogestión, entonces 

empezamos por las ferreterías, con 

los vecinos , donde sea que más 

toquemos para acceder a 

materiales, ya que pues vemos que 

eso es uno de los grandes 

obstáculos muchas veces a la hora 

de hacer nuestras actividades, más 

que todo es autogestión, ir a las 

ferreterías, ir a los fruvers, tocar 

puertas donde más se pueda” 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“como le comentaba previo  a las 

intervenciones del mural hacemos 

reuniones y ahí buscamos el tema, 

dialogamos el tema que vamos a 

tratar en la intervención, y más que 

todo se maneja es por temas” 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“más que todo el tema de recursos, 

uno quisiera tener los recursos para 

coger y traer artistas 

internacionales con grúas y con 

todos los requerimientos posibles, 

con aerosoles profesionales, darle 

un buen hospedaje, una buena 

atendida, pero ese es el limitante 

muchas veces es el recursos” 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“de por sí siempre se ha de 

presentar  en los colectivos  no sé, 

falta de comunicación o cosas a 

que lleven ciertos problemas 

Jennifer entonces nos sentamos y 

pensamos en qué espacio va ser 

el primero , quienes ahí en el 

espacio, cual es la lógica del 

espacio uhmmm y luego decimos 

cómo  hacer que se nos ocurre 

tiramos ideas la que más nos 

suena la hacemos , pues siempre 

buscando representar lo que la 

gente quiere antes de definir la 

temática definimos los  muros 

Estiven Ospina Entrevista No.3  

Los aportes yo creo que son 

muchos como los q mencione 

antes, también está la posibilidad 

de que muchos jóvenes que nos 

ven pintando se motiven a tomar 

Caminos diferentes, y a la 

comunidad en general le permite 

disfrutar del arte dentro de su 

misma cotidianidad y sin 

depender solo de museos para 

vivirlo.  Sol Entrevista No.4 

Que la voluntad es muy Grande, 

la autogestión es un método 

sólido para construir,  también 

deja más y más experiencia y 

posibilidades de procesos más 

organizados. Sol Entrevista 

No.4 

La gestión de más y mejor 

material, y también de pronto lo 

que es algo de logística con cada 

uno de los artistas Sol Entrevista 

No.4 

Reconocimiento por parte de la 

comunidad, transformación y 

recuperación de espacios. 

La dificultad para gestionar 

mejores recursos y Buenos 

recursos para traer artistas 

nacionales o internacionales, y 

Talvez apoyo mínimo de la 

institucionalidad, ya que trabajar 
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pintar el barrio es como lo  ve 

como lo pilla ,esa fue la idea 

también de esa toma.  la quinta se 

aposto a los estímulos Cali  2018 

pero en últimas a nosotros 

nunca  ha salido esa chimbada 

toces nosotros hacemos  las cartas 

y pedimos pintura hacemos lo 

de  nosotros de todas formas. En 

toces en esta última versión se 

logró realizar el evento con 

tarimas y premiación. Estiven 

Ospina Entrevista No.3 

por Facebook imprimimos  as 

volantes  y repartimos y 

pegamos  carteles para  que la 

gente sepa y tratamos  siempre de 

vincular siempre a la junta de 

acción comunal ,  a los líderes del 

pedazo, a los  muchacho que sea 

o sean de pandillas pero  que  

usted pille como un posible  roto 

donde se le pueda ir cualquier 

aerosol o se le pueda perder 

cualquier cosita uno los  vincula 

para  que sean la seguridad por 

ejemplo en yeras nosotros le 

caímos a los pelaos . Estiven 

Ospina Entrevista No.3 

“Soñadores siloé  si no  estoy  mal  

llevan cuatro  años o cinco  años  

llegue  a los dos años  de  ya  

haber sido  creada” Nandy 

Mondragón, Entrevista  No. 5 

“además  no  había  muchos  

artistas en  el  medio y  vi   que  

podía  aportar desde  mi talento y 

si  asi maso menos”. Nandy 

Mondragón, Entrevista  No. 5 

“Actividades artísticas que  hasta 

ahora han  sido Arte  al  Muro  y 

Pintura  a la lata”. Nandy 

Mondragón Entrevista No.5 

mínimos” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“las dificultades a la hora de hacer 

las intervenciones, como tal los 

eventos, son el tema de materiales 

de recursos, de insumos, de 

recursos, eso nos limita un poco...” 

Wilson Silva, Entrevista No. 6 

“pues casi siempre cuando  yo 

pinto así  en  barrios  muy  

populares,  pues   siempre  les  doy  

como un  sentido como  de  

pertinencia  de  amor  hacia  al  otro 

hacia  la  otra persona”  Nandy 

Mondragón, entrevista No. 5 

“Pues  no la  gente  queda  muy  

feliz jijee  queda  realmente muy  

feliz  contenta  pues  por  lo  que 

los eventos que  he hecho porque  

la  gente  quiere  más y  quiere  

seguir  pintando más, que siga 

pintando todo”. Nandy 

Mondragón, entrevista No. 5 

“cuando vamos a realizar las 

jornadas previa a eso nos reunimos 

vemos a ver cuál es  la propuesta 

más idónea, según  al tipo de 

comunidad, que vamos hacer, qué 

vamos a intervenir, entonces 

proponemos , hemos tenido arte al 

muro y pintura a la lata, arte y 

sociedad, hemos tenido también 

paz y sana convivencia, cosas de 

ese tipo” Wilson Silva, Entrevista 

No.6 

“de que ha llevado algo que es 

necesario a las comunidades, 

poderles llevar dinámicas 

diferentes a lo que está siempre 

inmersos los jóvenes y los niños, 

es llevarles otras oportunidades, 

otro tipo de conocimiento ”Wilson 

Silva, Entrevista No.6 

con las unas es muy difícil. Sol 

Entrevista No.4 

“los espacios se resignifican, 

vemos que un espacio feo, 

deteriorado, coja y cambia a algo 

lleno de vida y color, entonces 

digamos que  eso tiene un 

impacto positivo en la gente, 

gente que si no pasa por algunos 

sectores, ya tiende a ser pasar por 

esos sectores, ya que reflejan un 

poco de seguridad, por ejemplo   

que es pintar en un sector como 

el distrito de agua blanca, que nos 

decían que esa calle era muy 

peligrosa que mataban casi que a 

diario, y después de que nosotros 

hicimos esa intervención del 

mural, cesó eso, a tal punto que 

no se volvió a escuchar  de 

muertos allá en esa calle donde 

pintamos, así que el arte tiene un 

impacto muy positivo, ya que 

como sabemos los propios 

colores tienen su psicologías, 

según cómo nos sentimos, los 

sentimientos se ven expresados 

ahí” Wilson Silva, Entrevista 

No.6 

“hay que tomarse las cosas por 

mano propia, no hay que esperar, 

de que todo nos caiga, hay que 

tomar la iniciativa, uno puede ser 

agente de cambio, hay que hacer 

lo posible, hay que hacerlo 

realidad” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“Pues  esto  lo  hace apropiarse 

del  espacio de  colaborar  mucho  

hay  jóvenes   que  quieren  

ayudar y  que   quieren  meter  

mano   que  hace   que esto me  

interese  y  me  guste 

normalmente,  uno  se  encuentra 

una  gran  cantidad  de  jóvenes  
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“Pues ehh, para  nosotros ojalá  

sea  en  toda  las  comuna 20 en  

toda la  ladera, pues  hay  sectores 

que  donde  los  mismos  

integrantes  del  colectivo residen,  

entonces por ejemplo Steven vive 

o vivía en  Belén,  entonces pues  

ya todo el mundo conoce a 

Steven, entonces  uno  llega  ahí y 

lo  hace . el  cuarto  se  va  hacer 

ahorita en diciembre, se va hacer 

por donde vive Wilson 

escogemos primero lugares 

donde  conozcamos  y  más  bien 

así  nos  vamos  metiendo por  los  

laditos  a  otros barrios”. Nandy 

Mondragón , Entrevista No. 5 

“Pues eso varía mucho  del sector  

de  la  población que  esté  allí 

[...]bueno como se le dice a eso,   

en  fin eso  depende de  cada  

artista  por  ejemplo yo  siempre  

lo  hago es decir lo positivo  hay  

un problema pero  siempre  trato 

de enfocarlo a algo positivo,  una  

solución”. Nandy Mondragón, 

Entrevista No.5 

Soñadores siloé surge 

aproximadamente a mediados del 

2014, cuando un grupo de 

jóvenes convocados por unos de 

nuestros compañeros empezó, 

que diga… nos convocaron 

entonces nosotros nos reunimos 

la idea de nosotros era cambiar la 

cara de Siloé, cambiar la mala 

fama el imaginario que tiene 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“hicimos una revista al principio 

y después  hicimos proyecciones 

en el parque de la Horqueta, y 

ahora nuestro fuerte que es “arte 

al muro” y “pintura a la lata”, que 

es un evento de jornadas de 

murales, que llevamos por 

“respecto de  cuidar  el  medio  

ambiente  y  de  cuidar  el  entorno 

,  no  violencia, también  tocó  el 

tema  de  no  violencia  hacia  a la  

mujer,  así  por  lo  general”. 

Nandy Mondragón, entrevista 

No.6 

“hay mucho contenido político 

entonces digamos  que por mi  

corta edad o  realmente  con mi  

interés nunca  estado como 

empapada en  esos  aspectos así 

políticos y  sociales, pero ya con  

ellos he  aprendido  más de  Siloé  

de la  ladera  y  comuna  20 he  

aprendido  más  sobre  las  leyes  

porque  tenemos  un  abogado ahí  

se  llama  Steven es  abogado, 

entonces mucho...yo soy artístico 

pero  también  hay otras  cosas que  

me  ayudan alimentarme para  

hacer  mis  gráficas”. Nandy 

Mondragón, Entrevista No. 5 

Yo  creo  que  lo que  más nos  une 

es el  sentido  de pertenencia 

por  el  barrio ,  la  idea por la  que 

surge  el  colectivo que  es 

precisamente el  deseo de  que  la 

gente sueñe  en Siloé , que  la gente 

sueñe  en la  comuna de la  

posibilidad de transformar la  

imagen negativa que  tiene la  

comuna  y no  solamente  la  

imagen si no la práctica ,  las 

prácticas que  no  son  buenas que  

hay  en la  comuna la  intolerancia 

y  todo  ese  tipo  de  cosas ,   como  

creemos  en las  necesidades de  

generar  sentido  de pertenencia 

generar  conciencia de  invitar  a la  

gente que  piense  y se  empodere 

de  sus  espacios eso creo  yo que  

son  los aspectos. Estiven Ospina 

Entrevista No.6 

se interesan  en  el  arte  pero  no 

lo han  seguido  porque  tienen  en  

su  pensamiento  que  esto no les  

va dar  dinero,  no  les  va dar  

como  sustentarse, entonces  

obviamente lo dejan ,  entonces  

como... ellos  se  acercan y  uno  

le  dice  es  la  forma  de  cómo 

los  va  educando y  

encaminando”. Nandy 

Mondragón, entrevista No. 5 

“Claro que genera una identidad 

y una apropiación de los 

espacios, ya que…[ ] si eso 

genera una identidad una 

apropiación de los espacios, los 

jóvenes cuando ese espacio 

cambia, pues ya pues lo cuidan, 

tratan de mantenerlo limpio, 

tratan de cuidarlo lo mejor, por 

ejemplo esos muros que 

estuvimos viendo ahí, llevan 

aproximadamente diez y once 

meses y todavía siguen vigentes” 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

Nosotros los jóvenes  somos el 

cambio de esto, si nosotros no lo 

hacemos nadie lo va a hacer, no 

va a venir aquí, no sé, el gobierno 

o ciertas entidades a decir, bueno, 

ustedes tienen aquí arte, ni les va 

a decir a la comunidad, vea 

ustedes tienen aquí, para que 

vean ustedes otra opción, para 

que vean su barrio más bonito, no 

nada de eso, si uno no parte desde 

eso, eso tiene que partir de su 

propia iniciativa” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“pero nunca nada hablar sobre 

jóvenes, o pocos hablarán sobre 

jóvenes de que están 

transformando esos imaginarios 

haciendo cosas positivas” 

Wilson silva, Entrevista No.6 
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diferentes sectores de la comuna 

20, llevando el arte a las 

comunidades” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“Hay  estudiantes, hay 

trabajadores, hay artistas, más 

que todo como estudiantes” 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“sabemos que hay que pedir 

permiso y que es un proceso muy 

engorroso y que toma semanas, 

meses tal vez, lo que hacemos es 

tomárnoslo, a nadie le incomoda, 

el arte está como una herramienta 

para cambiar y para resignificar 

los espacios”. Wilson Silva, 

Entrevista No. 6 

Para  Arte  al Muro y Pintura   a 

la  lata siempre lo  hemos auto 

gestionado con  la comunidad 

entonces  normalmente hacemos  

una  carta y pasamos  por  todo  

los  locales o ferreterías 

pidiéndoles que  si  tienen 

materiales que se les está dañando 

,  normalmente uno  entra  por ese 

lado  porque  pues  no te  van  a 

dar un  material que  puedan 

vender,  entonces  más  bien se 

piden  materiales que  se están 

dañando que  si no los  pueden  

donar. Nandy Mondragón 

entrevista No. 5 

 

 

 

 

 

 

El arte urbano aporta mucho, ya 

que el arte urbano llegue a una 

comunidad, donde siempre la 

dinámica, es que un niño salga de 

la casa y vea un grupo de chicos 

ahí, haciendo cosas indebidas en 

las esquinas de los barrios y 

después de un momento a otro vea 

que esas parte ha sido intervenidas 

por un mural y que hay ahí unos 

artistas allí pintando, entonces es 

como darles más opciones a ellos 

para que se escojan de que si se 

puede expresar de diferentes 

maneras, nosotros lo hacemos 

desde el arte urbano”. Wilson 

Silva, Entrevista No. 6  

Pues  primero fue  como  la  

búsqueda de cambiarle la  cara al  

barrio demostrar algo  diferente 

de  hacer  algo  llamativo pille  lo  

que  estamos haciendo 

entonces  siempre  fue la idea de  

hacer  algo  masivo de  hacer  una  

pintada  masiva,  porque  uno 

puede  hacer un  mural cada  ocho  

días jóvenes  pintaron  36 murales 

en belén ,  la  gente  nos  buscaba  

para subir ,  ve   yo  quiero  subir  a 

conocer saber  cómo  fueron , 

donde fueron van hacer un  tour 

como  es  la  movida  para nosotros  

conocer  cómo  qué  fue  eso  de  

hacer  algo  masivo que dijera uffs  

está pasando algo aya  a la  

heladera  algo  distinto algo 

positivo fue esa la motivación,  

Estiven Ospina Entrevista No.6 

 

 

“de que ha llevado algo que es 

necesario a las comunidades, 

poderles llevar dinámicas 

diferentes a lo que está siempre 

inmersos los jóvenes y los niños, 

es llevarles otras oportunidades, 

otro tipo de conocimiento” 

Wilson Silva, Entrevista No. 6 

“Pues  emmm, la  pintura  es  algo 

que  siempre es  llamativo...  que  

plasma cosas que se  deben  decir 

denuncia  cosas  que  se  hayan  

rescatar  que deban  estar 

presentes en la sociedad entonces 

a  la  gente le  gusta mucho  ese  

tipo  de  cosas gráficas”. Nandy 

Mondragón, entrevista No. 5 

“nos reunimos y vemos el sector 

más conveniente, según donde 

digamos que ya que la mayoría 

somos de la comuna 20, vemos 

en cuál nos queda mejor según 

las problemáticas, según... mejor 

dicho conveniencia, digamos 

conozca mejor, ahí lo hacemos”. 

Wilson Silva, Entrevista No.6 

“le pediremos permiso a los 

dueños de la casa, si es que 

vamos a intervenir una pared de 

una casa o los muros de 

contención, que de por sí, nos los 

tomamos” Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

“pues como tal les comentaba de 

que se resignifican los espacios, 

fuera que  mejoran también los 

imaginarios, la gente ve que 

llegan artistas y los artistas se 

mezclan con la gente la 

comunidad  entorno se empieza a 

unir, en parte se hace tejido 

social” Wilson Silva, Entrevista 

No.2 
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Imagínate vos  llegar  a tu  cuadra 

y la casa todos  del  mismo color 

como  todo ,solo  dejar  mensaje 

lo  que  más  nos importa es  dejar  

el  ejemplo que los  pelaos  ya s e  

motiven  ya  por  pintar  por  

querer aprender otra  cosa 

imagínate   que  un barrio se  lo  

tome  un  poco de  artistas,  un  

poco  de  locos  ahí que   toda  la  

gente y niños  quieren  como 

intervenir como  ayudar cómo  

vincularse.  Estiven Ospina 

Entrevista No.3 podría estar en 

impactos 

“nos ha dejado que hay mucho 

por hacer por la comuna 20, hay 

mucho por mejorar en cuanto 

imaginario que la gente se lleva 

hacia uno, del estigma, ya que 

uno donde al donde uno vaya, 

uno habla de la comuna 20,uno 

no habla del barrio de Siloé, la 

gente dice no woo, eso por allá es 

peligroso, siempre las noticias y 

claro las noticias se han 

empeñado en eso, los medios se 

han empeñado  en que nos vean 

siempre lo malo “Wilson Silva, 

Entrevista No.6 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 


