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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tiene por objeto sistematizar los conocimientos originados en el 

desarrollo del Programa de “Sensibilización en Disciplinas Artísticas”, una práctica que vincula a 

la Secretaría de Cultura Municipal y a las poblaciones vulnerables de Santiago de Cali, estratos 1, 

2, 3, desde el año 2014. La información por sistematizar surge de entrevistas, registro fotográfico, 

vídeo, reuniones con directivos, monitores, líderes comunales, usuarios, padres de familia y 

comunidad, y sobre todo de las clases y talleres impartidos por los monitores. Tras el análisis y la 

interpretación efectuados a la información de partida se pudo comprender cómo los actores llegan 

al programa, con qué conocimientos previos, sus expectativas a futuro, la visión que sobre el arte 

tienen y cómo construyen nuevos conocimientos. Además de generar conocimientos, el programa 

contribuyó a cerrar la brecha entre la formalidad y la informalidad del aprendizaje artístico, en la 

interacción entre la normatividad institucional codificada y la práctica deshilvanada que con las 

artes se volvió costumbre en los sectores menos favorecidos. El programa logró su propósito de 

compartir una experiencia lúdico-creativa aprovechando el tiempo libre, sensibilizar y formar 

integralmente al usuario desde el arte en teatro, música y danzas folclóricas, en la modalidad de 

educación no formal, recuperar la memoria cultural caleña y vallecaucana, y fortalecer la 

convivencia ciudadana a través de las expresiones artísticas señaladas.  

 

Palabras claves: monitores, arte, sensibilización, conocimiento, sistematización. 

 

  



 

 

Abstract 

 

This research work aims to systematize the knowledge originated in the development of the 

“Programa de Sensibilización en Disciplinas Artísticas”, a practice that links the Secretaría de 

Cultura Municipal and the vulnerable populations of Santiago de Cali, strata 1, 2, 3, from the 

year 2014. The information to be systematized arises from interview, photographic record, video, 

meetings with executives, monitors, community leaders, users, parents and community, and 

above all from the classes and workshops given by the monitors. After the analysis and 

interpretation of the initial information, it was possible to understand how the actors arrive at the 

program, with what previous knowledge, their expectations for the future, the vision they have 

about art and how they build new knowledge. In addition to generating knowledge, the program 

helped to close the gap between the formality and the informality of artistic learning, in the 

interaction between the codified institutional norms and the unraveled practice that became 

customary in low-income communities with the arts. The program achieved its purpose of 

sharing a playful-creative experience taking advantage of free time, sensitize and fully educate 

the user from art in theater, music and folk dances, in the form of non-formal education, recover 

the cultural memory of Cali and Valle del Cauca, and strengthen citizen coexistence through the 

artistic expressions indicated. 

 

Keywords: monitors, art, awareness, knowledge, systematization. 
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Introducción 

 

Este trabajo de investigación parte de la práctica de los monitores en el desarrollo del 

Programa de “Sensibilización en Disciplinas Artísticas” (PSDA), de la Secretaría de Cultura 

Municipal, que imparte educación inicial y no formal en tres disciplinas: teatro, música y danzas 

folclóricas, y busca sistematizar los conocimientos obtenidos por los usuarios o beneficiarios, los 

directivos, miembros de la comunidad, y especialmente los monitores desde el año 2014, con 

resultados que se evidencian hacia el 2018. 

 

El programa de sensibilización artística es presentado como una práctica educativa no 

propiamente académica o formal, que vincula a la Secretaría de Cultura Municipal y a las 

poblaciones vulnerables de diez (10) comunas de Santiago de Cali en el año 2014 y once (11) 

desde el 2015. Se entiende por pedagogía el fundamento filosófico de la enseñanza y también el 

arte de saber trasmitir al que no sabe los saberes maestros del que sabe. Estos saberes maestros de 

los monitores les permitió ser vinculados mediante contrato por prestación de servicio por la 

Secretaría de Cultura en muchos casos sin el requisito de la licenciatura en artes antes o durante 

el desarrollo del programa. 

 

El problema detectado se manifiesta particularmente en las dificultades para comprender qué 

pasó en todos estos años de desarrollo del programa de iniciación y formación, y para establecer 

el tipo de conocimiento que viajó tanto horizontal (desde las diferentes expectativas de los 

actores) como verticalmente (desde los diferentes niveles de dominio o manejo del programa) en 

la oficina con los directivos y en el territorio con los usuarios, acudientes y líderes. 
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De otra parte, la interpretación de mi investigación se dirige a entender el sentido de la 

enseñanza artística y considerar de paso que cuando se habla de iniciación en formación artística 

se está aludiendo a un proceso educativo a nivel de sensibilización, concepto que originalmente 

se refiere al aprestamiento de la educación en los primeros años de la infancia. La sensibilización 

aplica en este caso a la enseñanza artística inicial en música, danza y teatro que se impartió a 

niños, jóvenes y adultos de las comunas y corregimientos de Santiago de Cali. 

 

Cuando se habla de sistematización las posibilidades metodológicas son óptimas, basadas en 

la práctica cotidiana, lo que genera confianza en los informantes, pues se trata de una 

metodología amplia y flexible, sin dejar por ello de ser rigurosa y conducir a resultados plausibles 

y significativos. Entre las diversas posibilidades, de acuerdo con el problema planteado al 

comienzo, se elige la sistematización del conocimiento. 

 

La sistematización parte del diálogo y la comprensión del punto de vista de los actores del 

PSDA, por lo que corresponde al método cualitativo de investigación. Es común sistematizar la 

practica social y la capacitación popular (concientización). En este trabajo se sistematiza el 

conocimiento que resulta de la educación no formal–llámese iniciación, inducción o 

sensibilización–  en el campo artístico. El investigador trabaja como monitor en la disciplina 

teatral en el PSDA y durante 5 años se relacionó con los informantes, como seres que piensan y 

sienten con singular intensidad (sentipensantes), mediante el diálogo constante. De esta manera 

se ganó la confianza de los mismos. 

 

 El primer capítulo presenta el diseño de la investigación, problema, antecedentes, objetivos, 

marco referencial, marco conceptual y metodología. El segundo capítulo, que da cuenta del 
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primer objetivo de la investigación, describe el programa de iniciación en disciplinas artísticas de 

la Secretaría de Cultura, señalando los criterios que inciden en su formulación e implementación. 

El tercer capítulo presenta lo realizado conforme al segundo objetivo de la investigación, la 

sistematización del conocimiento obtenido por los monitores en el proceso de sensibilización de 

los beneficiarios en el territorio. Por último, el cuarto capítulo corresponde a lo logrado según el 

tercer objetivo de esta investigación, y reconstruye el cambio operado en cuanto a expectativas de 

aprendizaje artístico, actitudes y aprovechamiento del tiempo libre de los beneficiarios, niños, 

jóvenes y adultos. Los testimonios de los padres de familia y los líderes de la comunidad aportan 

a la sistematización del conocimiento en este capítulo dedicado a los beneficiarios, que considera 

la proyección laboral de los mismos tal como está ocurriendo actualmente con la práctica 

circense y el “boom” salsero en los sectores populares. 
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Capítulo I.  

 

1. Diseño Investigativo 

 

1.1 El Problema 

 

El problema que de entrada salta a la vista es lo que antes se llamaba el empirismo del artista 

no formado en la universidad, persona que aprendió un arte en “la calle”, como suele decirse, sin 

tener que estudiar al amparo de un currículo formal con cierta intensidad horaria, estrategias 

didácticas, modelos evaluativos y un número de créditos que avalan haber cursado 

satisfactoriamente un programa académico en la modalidad formal.  

 

Las competencias de los diseñadores y planeadores del programa de sensibilización artística, 

dentro de la Secretaría de Cultura, no necesariamente tenían que ser pedagógica como se 

esperaría, en cambio, de los funcionarios de la Secretaría de Educación Municipal, por la relación 

que mantienen con los distintos actores del sector educativo. Quizás este aspecto no represente un 

problema para los funcionarios, pero sí para los monitores con poca experiencia pedagógica por 

no ser licenciados o no estar cursando estudios en licenciatura artística, incluso para mí mismo 

como autor de este trabajo en calidad de actor, director teatral y dramaturgo.  

 

La preocupación por el conocimiento latente en el desarrollo del PSDA, en la experiencia de 

sensibilización artística por parte de los monitores, lleva a contemplar la posibilidad de la 

sistematización. Si se pidiera a los participantes que resumieran lo hecho desde el año 2014, 

probablemente se escucharían logros parciales, en la perspectiva de cada actor (directivo, 
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monitor, usuario, líder comunitario), pero no una mirada de conjunto de lo que realmente se hizo 

en la oficina y el territorio. Es importante saber ¿cuándo y por qué participaron los usuarios?, 

¿cómo y cuánto se aprendió?, ¿qué lecciones se sacaron de cara al futuro?, además de una posible 

réplica en otros municipios del Valle 

 

También se debe mencionar el problema de la postura burocrática, que prospera justamente 

cuando falta la mediación pedagógica, la mecanización de la enseñanza artística que ignora el 

potencial de los aprendices, la renuncia al ejercicio reflexivo y crítico de los monitores frente a su 

práctica o la insatisfacción de los usuarios cuando observan que el aprovechamiento del tiempo y 

el disfrute artístico no se reflejan en su proyecto de vida. Con algunas excepciones, los líderes 

comunitarios apoyan a los monitores en actividades de promoción y en muy pocos casos están 

abiertos a dialogar sobre pedagogía cultural o a redefinir su misión social y sobre todo su visión 

para aceptar la propuesta de formación del semillero artístico desde la Alcaldía, más en estos 

tiempos favorables al emprendimiento de los grupos de niños y jóvenes que aprenden a bailar 

salsa en sus barrios y participan en diversos eventos o espectáculos en grandes escenarios.  

 

Además de señalar algunas deficiencias pedagógicas, es importante identificar la necesidad de 

formar formadores en las comunidades. Son propósitos de un programa de sensibilización para la 

práctica artística en música, danza y teatro, formar artistas enseñantes y sujetos artistas con 

actitudes y posibilidad de emprendimientos. Como respaldo de este propósito está el rico legado 

cultural recibido de anteriores generaciones a lo largo de la construcción de un pensamiento y una 

identidad latinoamericanos.  
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Una cultura compleja y rica como la nuestra, donde lo precolombino y africano se mezclaron 

con experiencias y formas de vida europeas, exige la aproximación a un discurso global, 

aprovechando el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), que 

permita trascender la mentalidad de clan y nos involucre como sujetos críticos de una cultura y 

sistema de vida de la modernidad, no de absolutismos o dogmatismos que nos reduzcan a nuestra 

mínima expresión y nos impidan ser libres para soñar con mundos gratificantes. 

 

Un propósito particular nos conduce a descubrir la vocación artística del usuario de un 

programa formativo inicial, estableciendo si lo considera una afición cultural para ocupar el 

tiempo libre siendo necesario en ese caso enseñarle unas técnicas básicas para interpretar 

situaciones de la vida y comunicar emociones y sentimientos al público. 

 

Al ser un programa de educación no formal, carente de un modelo pedagógico estructurado 

por docentes que se basan en los lineamientos y guías del Ministerio de Educación Nacional, la 

exigencia o rigor es menor. Entonces el desarrollo de cada disciplina artística dentro del PSDA 

queda librado al conocimiento propio de cada monitor artístico, siendo impartidos los talleres 

prácticos y las clases teóricas en aulas y espacios no adecuados para este tipo de instrucción 

cultural. En estas condiciones cada monitor se fija el propósito de identificar el talento y afianzar 

el gusto y la afición por las artes de los usuarios, algunos de ellos jóvenes ad portas de terminar 

su bachillerato, para que perfilen su práctica artística como un proyecto de vida; es esta 

experiencia una forma de comprender el valor de las artes en la vida personal y colectiva. 

 

Como monitor artístico involucrado en el desarrollo del PSDA me he preguntado en diversas 

ocasiones ¿cómo aprehender y producir conocimientos desde la práctica, qué destrezas, 
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competencias y actividades reflexivas y críticas exigen las dinámicas propias de este proceso? 

También afloran inquietudes personales en relación con la necesidad de comprender críticamente 

la totalidad, complejidad y dinámica interna del PSDA, para potenciarlo y cualificarlo y poder 

aportar los elementos necesarios que permitan posteriormente su apropiación en instancias 

formales de la educación básica.  

 

La sistematización tiene sentido como el proceso que hace visible y reconstruye ese saber que 

se complementa, se reorganiza y reordena desde la práctica, que en este caso se realiza mediante 

un ejercicio de investigación en el terreno, fuera del aula de clase formal, en un contexto o 

escenario y un momento histórico específicos. 

 

1.2 Antecedentes del problema 

 

El trabajo de Emilio Luis Domínguez (2016), Entornos colaborativos para el aprendizaje 

dialógico. Escenarios virtuales para la construcción del Conocimiento, aborda las dificultades 

para suplir la necesidad de profesionalización y acreditación de músicos de pop y rock. Las 

modalidades formativas diseñadas por los artistas en el aprendizaje de la música urbana, 

atendiendo a sus necesidades, fueron de diversa índole, surgidas de la práctica musical y 

utilizando recursos que en muchos casos no estaban sujetos a ninguna secuenciación lógica ni 

planificada, sino supeditados al acceso que podían alcanzar en determinado momento. El uso 

masivo de las TIC por los músicos ha supuesto la apertura de un banco de recursos, que usan con 

cautela pues no todos están contrastadas y secuenciadas por un docente experto que podría 

dotarlas de mayor efectividad. Los músicos reconocen que las instituciones públicas y privadas, 

con la finalidad de atender a las necesidades formativas, ofrecen soluciones a la demanda de 
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formalización, pero no acreditan o conceden una titulación homologada en relación a la 

formación en dichas músicas. Muchos músicos tienen que desplazarse a otros contextos para 

acceder a una formación de calidad y con reconocimiento. Entonces, existe una demanda 

generalizada de la institucionalización de la formación relacionada con las músicas urbanas, así 

como poder acceder a docentes profesionales especializados que conozcan el instrumento. Los 

intereses musicales de los entrevistados partían de contextos familiares relacionados y 

sensibilizados con la música. La mayoría afirma que la audición musical en los contextos 

familiares o con grupos de amigos, supuso un hecho motivante para su desarrollo personal como 

músicos. Los participantes reconocen que la práctica musical desemboca en relaciones personales 

y profesionales, en la mayoría de las ocasiones, fructíferas y entienden el grupo musical como un 

contexto con grandes valores socializantes y potenciador del aprendizaje colaborativo.  

 

La Escuela Artística Comunitaria analizada por Emilia Andrea Melo (2016) en Escuela 

artística comunitaria. Una experiencia de danza en educación no formal es un espacio educativo 

No Formal que promueve el conocimiento del arte, en muchos casos por primera vez, a todas las 

personas, niños, jóvenes o adultos, de forma gratuita. Esta modalidad responde al escaso 

desarrollo de la educación artística dentro de la educación formal, en la cual las pocas horas 

destinadas no permiten conocer el arte en profundidad y valorarlo como medio educativo. La 

Escuela Artística Comunitaria se ha consolidado como un espacio educativo que rescata y utiliza 

el arte como motor para generar aprendizajes de diversa índole en contextos que potencian el 

desarrollo integral de las personas. Dentro de estos espacios como los de Formación para el 

Trabajo y Educación Informal existe una preparación, organización y planificación de contenidos 

y objetivos a lograr dentro de las clases, lo que permite que haya una claridad para el profesor 

como para el estudiante sobre lo que se quiere alcanzar dentro del proceso educativo. El 
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conocimiento se entrega de una manera mucho más cercana y afectuosa, lo que potencia la 

confianza y la horizontalidad en las relaciones humanas del grupo. Es así como la jerarquización 

de las relaciones, entre pares y profesor-estudiante, esa verticalidad que podemos vivenciar en el 

sistema educativo Formal, se transforma en el espacio educativo de la Escuela Artística 

Comunitaria, promoviendo una nueva mirada a las relaciones humanas en los procesos 

educativos; el afecto y la horizontalidad como eje fundamental para la enseñanza y el 

aprendizaje. Esto hace que los estudiantes se apropien del espacio educativo, lo hagan suyo y se 

sientan parte del mismo, teniendo un rol activo en la construcción del lugar. Además, los 

participantes son activos en el proceso educativo y aportan en la creación de nuevas metodologías 

de enseñanza, gracias a que no obedecen una estructura rígida. Para asistir a este espacio se 

necesita solo la voluntad y el interés de quién asiste, lo que incentiva la iniciativa personal, la 

libertad de elegir, la necesidad de conocer, aprender y desarrollar los propios intereses; como dice 

la autora, muy diferente a lo que sucede en la educación formal, en la cual se imponen materias 

que muchas veces no interesan al estudiante, debiendo cumplir con los requerimientos de acceso 

y tomando el proceso educativo como una obligatoriedad. La enseñanza de la danza promueve el 

desarrollo integral desde el cuerpo y el movimiento. Además de los contenidos específicos del 

área, potencia áreas del desarrollo humano como el movimiento y la exploración, los procesos 

valóricos, afectivos y cognitivos. 

 

Consideran Melissa Herrera, Laura Daniela Ruiz, Tania Jineth Valencia y Alba Ligia Valencia 

(2016) en Las infancias del baile de salsa en Cali, Colombia que el baile y la vieja guardia serán 

una manera diferente y grandiosa para mostrar la infancia desde otra mirada, que permita 

observar qué tipos de infancia pueden encontrar en contexto. Después de contactarlos, se 

efectuaron entrevistas a los bailarines, profesores de salsa, verdaderos protagonistas y 
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precursores, sobre sus infancias y las épocas pasadas en la ciudad de Cali. Los bailarines de vieja 

guardia recuerdan, por ejemplo, que antes el baile era catalogado como una actividad de vagos, 

por lo cual todos los que bailaban, lo hacían a escondidas, al contrario de hoy en día, donde en el 

baile se evidencia fácilmente la participación constante de los padres y familiares. Desde el niño 

más pequeño hasta el joven, se encuentran acompañados y apoyados, hasta el punto de llenarse 

los padres y acudientes de satisfacción y alegría por los triunfos que obtienen, deseando ganar 

premios y dinero. Aunque el bailarín fuera mal catalogado, no se debe pasar por alto la 

vestimenta que solía utilizar, que era de admirar. Es el vestuario lo que hasta el día de hoy los 

hace diferenciar, aquellos vestidos adecuados para la rumba, para lucirse en el baile, ya que 

salsero que se respete, a donde vaya, va es a bailar, a lucirse, a sentir la música que le corre por 

las venas, a expresar su sentimiento en el ritmo, teniendo primordialmente un buen sentido del 

oído que conlleva a una coordinación de sus movimientos, a través de los cortes de la música. El 

bailarín de aquellas épocas lucía ropa vistosa, llamativa, como signo de prestigio.  

 

La investigación de Mario Cardona (2017), El baile de la salsa caleña como estrategia 

pedagógica potenciadora en la primera infancia, busca identificar la influencia del baile de la 

salsa, como práctica cultural, en los procesos de desarrollo físico, emocional y social en la etapa 

de la primera infancia de niños y niñas de la ciudad de Santiago de Cali. Tiene en cuenta la 

importancia que representa en lo educativo y cultural la enseñanza de la salsa en la ciudad. La 

metodología de investigación es documental. Se visitaron cinco (5) escuelas de salsa donde la 

población infantil aprende a bailar. Se entrevistaron a gestores y directores de las academias de 

salsa Swing Latino y Son de luz. La formación se enfoca en el talento y en la disciplina que se 

requiere para crecer como artista y persona. Las dos escuelas de baile quieren formar niños 

estructurados, con valores, buenos hábitos, disciplina, amistosos y respetuosos. A través de la 
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salsa pretenden inculcar en los niños el buen comportamiento, la actitud y la aptitud, porque más 

que formar bailarines es formar personas de bien. La estrategia pedagógica utilizada por las 

escuelas se enfoca en el juego y la lúdica. Luz Aydé Moncayo Giraldo, una de las directoras, se 

refiere al proyecto de vida de los niños en el desarrollo del semillero artístico:  

Y la cultura, no importa qué, sea que pinten, sea que canten, sea que escriban, lo que 

sea; en mi caso, el baile y de fortaleza la Salsa, aprovechar ese tiempo libre para 

robarle a la delincuencia, para robarle a la violencia a nuestros niños que están en la 

calle porque sus papás están trabajando para conseguir lo de comer, lo de su estudio 

y con qué pagar un arriendo. Por eso hay que apuntarle a nuestros niños, porque son 

el futuro de nuestro país, son el futuro del mundo, niños bien educados, bien 

fortalecidos, además, los niños que hacen cultura son muy inteligentes, son activos, 

proactivos (citado en Cardona, 2017, p. 49 y 50).  

 

En su estudio Diseño de un proyecto de artes para el aprovechamiento creativo del tiempo 

libre de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social en el municipio de Pasto, Verónica 

María Larraniaga y Alix Adriana Linares (2012) señalan los beneficios que aporta la inclusión 

artística. Frente a la necesidad de democratizar el arte entre los amplios grupos humanos que se 

encuentran viviendo al margen de procesos culturales, se hace indispensable la formulación de 

planes y programas que beneficien especialmente a la infancia y la juventud, en quienes este tipo 

de experiencias puede generar transformaciones a mediano y largo plazo. A través de la 

educación y la lúdica se fortalece el desarrollo de capacidades y aptitudes a nivel individual y 

colectivo; se estimulan la creación, la sensibilidad, la transformación cultural, la posibilidad 

laboral de un oficio y el aprovechamiento creativo del tiempo libre. Las diferentes expresiones 

artísticas organizadas dentro de planes y programas de desarrollo comunitario son generadoras de 

procesos de construcción de identidad cultural y construcción de climas de convivencia.  

 

Lo que tienen en común los trabajos consultados como antecedentes es el interés en abordar 

procesos educativos no formales en el campo artístico con grupos de niños y adolescentes de 
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sectores populares. Lo que caracteriza estos procesos de capacitación artística es el propósito de 

ofrecer conocimientos y herramientas para que en algún momento de sus vidas se ocupen en un 

oficio artístico como fuente de ingreso. Al mismo tiempo que se forma la sensibilidad, se define 

la identidad y se aprende un arte, los aprendices aprovechan mejor el tiempo libre y vislumbran 

oportunidades de empleo lucrativo. Como aporte a estos esfuerzos investigativos podría 

profundizarse en la relación entre las expectativas culturales de la comunidad y la oferta de 

capacitación artística por la entidad gubernamental, así como en los conocimientos que atraviesan 

desarrollo de programas de educación artística no formal. El énfasis en el conocimiento obtenido 

por los actores llena un vacío frente a la tendencia de la educación artística no formal de 

satisfacer de manera especial las expectativas laborales de los aprendices, reduciendo el alcance 

de su proyecto de vida, y con este enfoque cognoscitivo tratar de aprovechar las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional (2010, 2012) que en su propuesta de lineamientos pedagógicos 

nos habla de formación de competencias en sensibilidad artística, apreciación artística y 

comunicación. 

 

1.3 Pregunta problema 

 

¿Cómo recuperar los conocimientos originados en el desarrollo del “Programa de 

Sensibilización en Disciplinas Artísticas”, una práctica que vincula a la Secretaría de Cultura 

Municipal, las comunas y los corregimientos de Santiago de Cali desde el año 2014? 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Sistematizar los conocimientos originados en el desarrollo del “Programa de Sensibilización 

en Disciplinas Artísticas”, una práctica que vincula a la Secretaría de Cultura Municipal, las 

comunas y los corregimientos de Santiago de Cali desde el año 2014.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

- Describir las características del “Programa de Sensibilización en Disciplinas Artísticas” de 

la Secretaría de Cultura Municipal desarrollado en las comunas y los corregimientos de Santiago 

de Cali desde el año 2014. 

 

- Identificar los conocimientos obtenidos por los monitores tras la experiencia vivida en el 

desarrollo del PSDA de la Secretaría de Cultura Municipal. 

 

- Establecer las competencias artísticas y los cambios actitudinales logrados por los 

beneficiarios del PSDA. 

 

1.5 Marco Referencial 

 

Desde el mes septiembre del año 2014 la ciudad de Santiago de Cali cuenta con un programa 

de sensibilización e iniciación artística en música, danza y teatro y su respectiva cartilla 
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metodológica (Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, 2015). El 

programa cumple con la misión de fomentar el desarrollo cultural de todos los sectores sociales 

de Cali y busca crear un semillero de artistas populares desde la institucionalidad y el desarrollo 

comunitario. El PSDA está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura, en el marco de los 

Programas Territoriales (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015; Montoya, 2017) y es operado y 

ejecutado por la dependencia en todas sus fases. El propósito del programa es y ha sido brindar a 

los beneficiarios oportunidades de sensibilización e iniciación artística en un ambiente de 

creatividad, lúdica y recreación para que las personas asistentes, inicialmente niños y jóvenes, 

vislumbren otras alternativas en el manejo del tiempo libre y perfilen su proyecto de vida, 

paralelamente con la educación formal (Montoya, 2017). 

 

El Programa se sostiene con el concurso de monitores artísticos que reconocen el territorio en 

los diferentes barrios y comunas, hablan el mismo lenguaje y obtienen la aceptación de los 

beneficiarios. Además de la sensibilización e iniciación artística, los monitores transmiten a los 

beneficiarios una idea más plausible del arte y la práctica artística que les permitan movilizar 

interrogantes, descifrar realidades y modelar actitudes en la perspectiva de la convivencia 

ciudadana. 

 

Las diferentes disciplinas artísticas seleccionadas para su implementación en las comunas se 

apoyaron en los procesos de capacitación que desde hace doce (12) años se vienen desarrollando 

en los territorios en el marco de la ejecución de los proyectos del Sistema General de 

Participaciones. De igual forma se tuvo en cuenta el diagnóstico preliminar realizado desde el 

documento Plan Decenal de Cultura Municipal (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012), que 

identificó diferentes desarrollos artísticos, en el cual se pondera la danza folclórica y la salsa, 
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procesos y proyectos que igualmente se benefician del Sistema General de Participaciones. En el 

año 2016 la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali realizó procesos de iniciación y formación 

artísticas en las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,19, 20, 22, corregimiento 

El Hormiguero, La Leonera, La Paz, Golondrinas, Pichindé y Saladito con una inversión de 

$4.087.896.768 provenientes del Sistema General de Participaciones priorizados por los comités 

de planeación de comunas y corregimientos. 

 

El programa se articula desde el Área Cultural en el marco de ejecución del “Plan de 

Desarrollo de Santiago de Cali 2012–2015 CaliDa Una ciudad para todos”, específicamente en 

la línea Bienestar para todos, Componente: Cultura para todos; Programa Cali Artística y Cultural 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). En tal sentido, el programa inicia desde septiembre de 

2014, como proyecto piloto en las comunas 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20 y 21. Enfoca sus 

actividades en las diferentes manifestaciones y expresiones artísticas, culturales y religiosas, y en 

la difusión y conservación del patrimonio cultural, fortaleciendo el Sistema Municipal de Cultura, 

la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias y los Centros Culturales. 

 

Para ello realiza una convocatoria amplia y asegura la vinculación de niños, jóvenes y adultos 

de estrato 1, 2 y 3 a la práctica artística en los espacios de la ciudad que se consideran los más 

apropiados. 

 

Debido a la aceptación del programa y la entrega mostrada por cada uno de sus monitores 

culturales, promotores y agentes en el primer semestre del 2015, se amplía a la comuna 18, 

atendiendo el programa a 11 comunas. Se cuenta en ese momento con un grupo de diez (10) 

monitores culturales. 
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El programa es apoyado por el Sistema Municipal de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas 

Comunitarias, los Centros Culturales, y las Juntas de Acción Comunal (JAC) (Secretaría de 

Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, 2015). Para el II semestre de 2015 eran 

treinta (30) monitores culturales, un coordinador y un asistente de territorio. El PSDA se 

implementó en las 22 comunas y 6 corregimientos del municipio de Santiago de Cali, 

contribuyendo a la continuidad de los procesos artísticos en los territorios y la vinculación de 

personas capacitadas en su calidad de maestros artistas (Secretaría de Cultura y Turismo del 

Municipio de Santiago de Cali, 2018). 

 

La cartilla metodológica, herramienta didáctica utilizada con el objeto capacitar a los 

monitores en el desarrollo de la enseñanza en sus respectivas disciplinas artísticas, y orientar la 

ejecución del programa con visitas al territorio, es elaborada e implementada por Carmen 

Gonzales, Laura Esquivel, Eleazar Plaza, Yenner Solón y Oliva Arboleda, contratados con este 

propósito por la Secretaría de Cultura. En su contenido se refiere a la creación artística, la 

práctica artística y la formación artística. La cartilla busca facilitar la comprensión del programa 

por los monitores artísticos e introducir (a quienes no han recibido formación pedagógica o no 

tienen experiencia como educadores) en la enseñanza de su disciplina artística, a partir de su 

misma condición de maestros que dirigen grupos de personas con vocación artística en sus 

territorios. 

 

Figura 1.Mapa de las Comunas de Cali 
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Fuente: Tecnología 10-12 (2013). 

 

1.6 Marco Conceptual 

 

El siguiente marco conceptual presenta un conjunto de conceptos que permiten aclarar de qué 

estamos hablando cuando empleamos un término para facilitar de este modo la comprensión de 

los resultados de la investigación. Por lo tanto, el marco conceptual presenta los conceptos más 

importantes de este trabajo con el objeto de precisar el tipo de conocimiento intercambiado y 

adquirido por los actores del PSDA en el proceso de sensibilización artística. Se toman algunos 

conceptos de la cartilla metodológica del programa (Secretaría de Cultura y Turismo del 

Municipio de Santiago de Cali, 2015) utilizada en la capacitación de los monitores como 

enseñantes artísticos. 
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Conceptos como arte, creación, enseñanza, aprendizaje artístico, disciplina artística, práctica 

artística o sensibilización artística son definidos con mis propias palabras y con citas directas o 

textuales entrecomilladas provenientes de otros autores. 

 

Tras esta introducción definiremos así: 

 

Apreciación estética. Valoración del gusto que al resumirse como bello o como feo permite 

sortear la complejidad del arte. Ideas, conceptos, reflexiones acerca del arte, que tiene como 

característica principal impactar la sensibilidad del sujeto. Impresiones sensoriales frente a una 

obra de arte o cualquier fenómeno presente en la vida de las personas basadas en códigos y 

patrones adquiridos culturalmente. “Procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados 

y aplicados a las informaciones sensibles de una producción artística o un hecho estético, nos 

permiten construir una comprensión de éstos (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 35)” 

como conocimiento. La apreciación estética corresponde a una vinculación afectiva con algo. 

 

Arte. Creación del ser humano en su necesidad de superar las limitaciones de la vida material 

y trascender su tiempo. Se espera que el producto de la creación tenga alcance universal, es decir, 

que conmueva, guste o provoque el florecer de sentimientos a cualquier persona de cualquier 

parte del mundo. El arte es un componente de la cultura que al trascender su tiempo se constituye 

en patrimonio universal. Es creado con una finalidad estética y comunicativa, con diversos 

recursos y poniendo en juego ideas, emociones y una visión del mundo.  

 

Artista. Creador o productor de arte cuyo aprendizaje se da en la academia o por sus propios 

medios como autodidacta. Ser de elevada sensibilidad que se vale de principios de creación, leyes 
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de composición y códigos específicos para comunicar sentimientos, pensamientos y utopías. 

Aunque suele ser valorado como “maestro” por la sociedad, en forma de veneración simbólica, 

no siempre logra obtener una compensación material y un mejoramiento de su calidad de vida en 

la sociedad de mercado, consumista, rentista y pragmática.  

 

Comunicación. Proceso consistente en procesar información, trasmitirla, recibirla y 

transformarla conforme a patrones sociales. La dificultad de la recepción radica en el tipo de 

código, que según Bernstein (1989) puede ser restringido (de una subcultura particular, caso de la 

jerga, captado contextualmente), o elaborado (universal, no dependiente del contexto, caso de la 

comunicación artística). La comunicación utiliza como insumo signos y símbolos, el alfabeto o la 

obra de arte, transportando al sujeto de lo más simple a los más complejo. Con base en lo 

expuesto “podemos establecer que al desarrollo de la apreciación estética corresponde una 

cualificación de la comunicación” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 41). 

 

Creación artística. Acción de crear obras para despertar asombro, conmover y sensibilizar el 

espíritu. Inventar algo nuevo o a partir de algo dado para resignificar el presente. La creación 

artística no tiene como destinatario el mecenas, como era antiguamente, o el mercado, como es 

ahora, sino el público que está aprendiendo o sabe apreciar la obra de arte. Por consiguiente, no 

siempre la creación es calculada, planeada, pues en este caso se hablaría de producción artística 

o producción de obras de arte para el mercado, sino más bien espontánea y dejada al azar de los 

acontecimientos. Se disputan la titularidad de la creación la competencia profesional adquirida en 

la academia o el talento que acompaña la vocación artística. 
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Danza. La danza es entendida “como un arte, donde se realiza una secuencia de movimientos 

corporales que acompañan de manera rítmica la música.  Así mismo, esta es entendida como un 

medio de expresión y comunicación. La danza tiene su origen en la Prehistoria, pues desde 

siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y no sólo a través de la 

comunicación verbal sino también mediante lo que sería la comunicación corporal. En esos 

orígenes, el ser humano recurría a la danza como parte fundamental de rituales relacionados con 

la fecundidad o la guerra. Por ello se dice que la danza es una expresión intrínseca del hombre, e 

inherente a él” (Aguilar, 2015, p. 5).  

 

Danzar significa “establecer relaciones. La primera es entre el cuerpo y la mente y la segunda 

es la que existe entre el bailarín, el tiempo, el espacio, la música, los silencios, los trajes, las 

luces, los compañeros y todo en general. La última relación se establece entre quien baila y el 

público” (Barba, 1985, p. 6).  

 

Un género dancístico es una categoría que reúne expresiones dancísticas que comparten 

distintos criterios de afinidad. Estos criterios pueden ser específicamente musicales, como el 

ritmo o género musical, o su estructura coreográfica; también pueden basarse en características 

como la región geográfica de origen, el período histórico, el contexto sociocultural u otros 

aspectos más amplios de una determinada cultura.  

 

La modalidad hace referencia a “los distintos modos de ejecutar un determinado género o 

subgénero, ya sea por las técnicas utilizadas para interpretarlo o por su desarrollo escénico 

(coreografía, vestuario, etc.) [y] el estilo define una manera particular de interpretar generalmente 

condicionado al lugar de origen de los intérpretes” (Ministerio de Cultura, 2015, p. 53). 
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Disciplina artística. Podría verse como una contradicción que el arte, siendo un acto libre, se 

discipline. Sin embargo, al ingresar al mundo académico y a procesos formativos en todas las 

edades del sujeto, y en ciertos casos a temprana edad, el aprendizaje y la práctica artística se 

inscriben en un sistema educativo, formal o no formal. Entonces aparecen la música, la danza, el 

teatro o la pintura como disciplinas con sus contenidos y métodos de aprendizaje. Subsiste, sin 

embargo, una resistencia de parte de los artistas a “encasillarse”, como dicen ellos, a programas 

que “castran” la creatividad, originándose un conflicto entre la libertad y el sistema educativo. 

 

Educación artística. Es un concepto pilar en este trabajo de investigación: el mito acerca de 

que el artista nace y no se hace es cada menos compartido por propios y extraños. Quizás hasta 

los años ochenta, cuando no aparecían los programas artísticos en la educación superior, se 

escuchaba con atención a aquellas personas que no creían en la formación académica de los 

artistas. En la actualidad pocas personas se atreven a plantear el innatismo del artista so pena de 

ser ridiculizadas. Probablemente la nueva generación nunca oyó hablar del talento artístico desde 

la cuna, la suerte de algunos escogidos por la musa de la creación o el daño que podía sufrir el 

arte si se insistía en el esclarecimiento de sus mecanismos secretos.  

 

La descalificación de la educación artística se apoyaba en la idea de que la academia atrofiaba 

la sensibilidad innata de una persona talentosa en cualquiera de las bellas artes o de que el 

descubrimiento de su secreto le restaría encanto y magia al acto creativo. Hoy día, la educación 

artística puede ser formal y estructurada, con un currículo, la mediación pedagógica y la 

utilización adecuada de la didáctica. El conocimiento artístico es el resultado de maneras 

específicas del quehacer educativo, de las cuales da cuenta la pedagogía, diferente de la función 
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comunicativa de la didáctica, sin asumir toda la responsabilidad en la formación de artistas 

porque esta es más el resultado de talento y opciones individuales que la academia se encarga de 

perfeccionar (Ministerio de Educación Nacional, 2012). 

 

María Acaso (2014) dice en una entrevista publicada en internet que la “educación artística no 

son niños pintando ni murales el día de la primavera. No hay que olvidar que se puede trabajar en 

muchos formatos y para cualquier edad, dentro y fuera de las aulas, porque es un vehículo de 

conocimiento. Y no solo de expresión. El análisis y la producción de productos y expresiones 

artísticas son actividades relacionadas con la producción de conocimiento crítico”.  

 

En un artículo publicado en la página de la Organización de Estados Iberoamericanos Andrea 

Giráldez (2014) señala: “Creo que la educación artística es el arma más poderosa con la que 

contamos para liberar la imaginación y formar ciudadanos capaces de pensar que las cosas 

pueden ser de otro modo, sensibles, libres, solidarios y comprometidos en la construcción de un 

mundo más justo y amigable”. 

 

Imanol Aguirre (2005) defiende una visión de la educación artística basada en la experiencia y 

en la importancia que tiene el desarrollo de la sensibilidad estética de las personas. Aprender 

estética y arte prepara a la persona para comprender el mundo y enfrentarse a las contingencias 

que suscita el día a día. 

 

Formación dancística. Busca que el estudiante “aprenda o ratifique su conocimiento acerca 

de las danzas folclóricas, bailes populares, danza clásica o bailes urbanos. También, impulsa la 

creación de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y la posibilidad de encontrar en las 
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artes una forma de fortalecer el tejido de la convivencia, de descubrir y fortalecer las habilidades 

de los individuos, contribuyendo al fortalecimiento de una sociedad más alegre y pacífica” 

(Aguilar, 2015, p.13).  

 

Formación musical. El proceso formativo musical de los niños y adolescentes es 

incuestionable. Como toda disciplina artística, favorece el desarrollo físico, intelectual y afectivo. 

Así, el ritmo se emparentará con la vida fisiológica o acción, la melodía con la vida afectiva o 

sentimiento y la armonía con la vida mental o pensamiento. De ese modo la música llega en su 

totalidad y el niño la vive con todo el cuerpo.  

 

Según Jaques-Dalcroze, la formación musical “debería basarse por completo en la audición o, 

en todo caso, en la percepción del fenómeno musical mediante el oído que se acostumbra a captar 

las relaciones entre las notas, las tonalidades, los acordes y el cuerpo entero, por medio de 

ejercicios espaciales, iniciándose en la apreciación de la Rítmica, la Dinámica y los matices 

agógicos” (citado en Bachmann, 1996). 

 

De otra parte, la formación musical “es por naturaleza humana, en esencia sirve, para 

despertar y desarrollar las facultades humanas, porque la música no está fuera del hombre, sino 

en el hombre” (Willems, 1981, p. 13). 

 

Formación teatral. Es promover competencias en participación, en convivir de manera 

pacífica y constructiva, el teatro es una manifestación colectiva. Cuando se vincula a la creación 

de un personaje u obra teatral se manifiestan otras competencias como el análisis, la reflexión y 

se elabora un pensamiento crítico.  
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Según Arthur Miller (2010) el teatro enseña a los seres humanos “a confrontarse entre ellos sin 

obviar la razón y el juicio justo”. Por su parte, Jerzy Grotowski (1974) considera que “formar a 

un actor en nuestro proceso de trabajo no significa enseñarle algo; tratamos de eliminar la 

resistencia que su organismo opone a los procesos psíquicos. El resultado es una liberación que 

se produce en el paso que el impulso interior en reacción externa.” Mi técnica “negativa”, dice 

Grotowski, ya que no la considero una colección de técnicas sino una destrucción de obstáculos.  

 

Para Penina Muhando Mlama, la relación que existe entre el teatro y la formación de la 

identidad personal es tan antigua como la historia de la humanidad. La importancia que tiene el 

teatro en el desarrollo de una personalidad lograda y completa es algo que ciertamente no ha 

escapado a filósofos tan importantes como Horacio y Platón. Este último considera que, si a los 

niños no les rodea, desde su más tierna infancia, un ambiente de juegos creativos, no pueden 

nunca madurar para convertirse en ciudadanos bien educados y virtuosos. Y, a través de toda la 

historia, cualquier sistema educativo, formal o informal, que haya creído en la importancia del 

desarrollo de la personalidad de sus alumnos, ha incluido siempre alguna forma de actividad 

teatral. 

 

Juego. Es un concepto vinculado como herramienta escénica en los diversos contextos: el 

pedagógico, el proceso de creación o el de los resultados escénicos de un proyecto. En procesos 

creativos como formativos se recurre al juego, en nuestro caso, a los juegos tradicionales.  

 

El juego de pegar la lleva; del gato y al ratón; el de café, chocolate y té; de las esquinas, saltar 

el lazo, etc., como entretenimiento propio de las actividades de niños y jóvenes en su cotidianidad 
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es un concepto vinculable a la escena. La ejercitación corporal y vocal que incluye bien podría 

utilizarse en las artes escénicas. La herramienta del intérprete escénico es su cuerpo y su voz. Es 

desde estas dos proyecciones biológicas en busca de fortalecimiento y desarrollo técnico, que 

establecemos un nexo con esos juegos espontáneos, naturales y sin aprendizaje previo. Lo 

intrínseco del juego no excluye, por el contrario, es integrador y participativo.  

 

El juego es una acción libre ejecutada ‘como si’ y sentida como situada fuera de la vida 

corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, “sin que haya en 

ella interés material ni se obtenga por ella provecho alguno, que se ejecuta en un determinado 

tiempo y en un determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da 

origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del 

mundo que es habitual” (Huizinga 2000, p. 28). 

 

Cuando trata de seleccionar de forma clara la esencia y forma del juego, así como la posible 

transferencia al contexto escénico de sus teorías, el juego se convierte en una actividad “libre, 

separada, incierta, improductiva, reglamentada y ficticia” (Caillois, 1994, p. 21). 

 

Música. La música es para Emile Jaques-Dalcroze “una armonía, un entendimiento profundo 

entre tres aspectos del ser: el gesto, expresión del cuerpo, el verbo, expresión del pensamiento, y 

el sonido, expresión del alma” (citado en Sustaeta y Ráez, 2018). 

 

Dice Edgar Willems que la música “es la actividad humana más global, más armoniosa, 

aquella en la que el ser humano es, al mismo tiempo, material y espiritual, dinámico, sensorial, 
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afectivo, mental e idealista, aquella que está en armonía con las fuerzas vitales que animan los 

reinos de la naturaleza, así como con las normas armónicas del cosmos” (García, 2014, p. 7). 

 

“La música nos lleva a un mar de satisfacciones, pero la mejor de todas ellas es que nos 

permite penetrar y adentrarnos en los corazones de quienes nos escuchan”, dice la maestra Marta 

Iris Rodríguez. 

 

Sensibilidad. Se destaca la sensibilidad en lo espiritual, más que en lo biológico, como la 

capacidad para crear obras artísticas de gran impacto y maravillarse o asombrarse por el juego 

que proponen. La sensibilidad se pone a prueba entonces en la propuesta de creación de la obra 

por el artista y en la recepción por el público. La sensibilidad se pone en guardia particularmente 

ante lo bello, pero también ante lo feo de la expresión artística, lo que también se ha dado en 

llamar estética de lo feo (Rosenkranz, 2015). Además de lo sensorial, que permite apreciar la 

pintura o escuchar la canción, la sensibilidad apela a la experiencia estética, la relación con las 

obras de arte del pasado y el presente. De esta manera, a partir de la capacidad sensorial y la 

inclinación estética, se forma la sensibilidad y se prepara al sujeto para que trascienda la 

dimensión estrictamente material de la vida. En cuanto objeto de formación “la sensibilidad es 

una competencia que se sustenta en un tipo de disposición humana evidente al afectarse y afectar 

a otros, e implica un proceso motivado por los objetos elaborados por los seres humanos en la 

producción cultural y artística” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 26). Mediante la 

sensibilidad se busca la modificación de la naturaleza del comportamiento cotidiano para 

acrecentar las condiciones naturales perceptivas del cuerpo, de su acción y de su reacción. 
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Sensibilización. Es un concepto inherente a la educación artística, y connota cuestiones que 

no tienen que ver con lo estrictamente físico (frío, calor, alimentos), sino con lo formativo. El 

concepto se utiliza para designar o dar cuenta de la capacidad que una persona tiene y que le 

permite acercarse, entender o contar con una especial capacitación en cuestiones artísticas. 

 

En María Moliner (2000) se recoge el término sensibilizar con el sentido de ‘hacer que alguien 

sea más consciente de un hecho, particularmente de un problema de especial trascendencia 

social’: La campaña tiene por objeto sensibilizar a la opinión pública. A partir de esto último, se 

puede decir que el término sensibilizar es preciso para referirse al propósito de afectar o generar 

un sentimiento de interés frente a una causa o suceso: ...sensibilizar a la comunidad sobre el buen 

uso de los recursos naturales.  

 

Para Inmanuel Kant (1724-1804) (2013) la sensibilidad es una facultad cognoscitiva gracias a 

la cual tenemos sensaciones. Se divide en sensibilidad interna y sensibilidad externa. La 

sensibilidad interna es la percepción interna, es decir la capacidad para tener un conocimiento 

inmediato, directo, de la propia vida psíquica, como cuando sabemos que estamos tristes o que 

estamos recordando o pensando. El tiempo es la forma a priori de la sensibilidad interna 

 

La sensibilidad externa es la percepción externa, es decir la capacidad para tener un 

conocimiento inmediato de los objetos físicos, como cuando vemos una mesa o escuchamos una 

canción. El espacio y el tiempo son formas a priori de la sensibilidad externa. 
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La sensibilidad “es la capacidad que tiene un organismo para responder a un estímulo. La 

respuesta puede ser emocional o no, y el estímulo puede ser externo o interno, consciente o 

inconsciente” (Hetmon, 1972, p. 150). 

 

Según el concepto de sensibilización expuesto en la guía curricular (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014) la sensibilización artística o estética es como una caricia, una estimulación 

temprana, incluso el reconocimiento de algo que no entendemos muy bien pero que nos asombra. 

La sensibilización depende básicamente de la capacidad sensorial. Así, la sensibilización musical 

del ser humano comienza en el vientre materno, desde que el bebé está dentro del útero, pues está 

en capacidad de captar sensorialmente el mundo que habita. “Percibe los sonidos del cuerpo de la 

madre: el latido del corazón, el sonido del aparato digestivo, el sonido de su respiración. También 

percibe los sonidos externos (voces, sonidos, música) de manera similar a lo que se escucha 

cuando se está debajo del agua” (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 31). 

 

Teatro. En los pueblos latinoamericanos, a lo largo de la historia, el teatro se ha pensado la 

construcción de una voz propia, a partir de una cultura compleja y rica que va desde México 

hasta la Patagonia, donde lo precolombino y africano se mezclan con experiencias y formas de 

vida europeas, es prioritario un discurso que involucre al ser humano que pisa la tierra y le 

permita trascender la mentalidad de clan y lo involucre como sujeto crítico ante sistemas de vida 

que coartan su libertad y le impiden soñar en ríos de leche y miel.  

Con bases teóricas, a la luz de maestros como Constantin Stanislvaski y su método de las 

acciones físicas, Jerzy Grotowski y su teoría del teatro pobre (no del pobre teatro), se busca llevar 

el teatro a lo esencial: el actor y el público. En este mismo sentido se expresa Bertolt Brecht con 
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su teoría del distanciamiento, que decanta en una práctica escénica de vivencias, emociones y 

reflexión. 

 

El teatro es “una representación en vivo con fines de entretenimiento, sin olvidar que es un 

entretenimiento complejo, somos hijos de una era científica y nuestro referente es la ciencia, de 

donde mostraremos al hombre transformando la naturaleza” (Brecht, 1976, p. 124).  

 

Dicen Cevallos y Pacheco (2012) que el teatro es una forma de rescatar y promover culturas, 

costumbres y tradiciones de los pueblos para que estas no desaparezcan en su totalidad y el país 

continúe teniendo su propia identidad. 

 

Desde sus orígenes milenarios el teatro no es más que un laboratorio donde se analiza el alma 

humana. La complejidad inherente al devenir humano encuentra en el teatro un medio de 

expresión fascinante, un medio de comunicación sorprendente. A lo largo de la historia el teatro 

ha encontrado una diversidad de orientaciones posibles: el teatro dramático, el teatro épico, el 

teatro político, el del absurdo, la comedia, etc. Los autores teatrales crean personajes e historias 

apasionantes que vienen a reflejar las peculiaridades del comportamiento humano (Muñoz y 

Roldán, 2005). 
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1.7 Metodología 

 

1.7.1 Tipo de investigación 

 

La investigación es descriptiva, en tanto se ocupa de una experiencia formativa en el campo 

artístico que no modifica el contenido del PSDA ni el contenido de la participación de sus 

actores. La descripción comprende tres etapas: observación de todo el proceso de sensibilización, 

caracterización de los actores educativos y su desempeño y sistematización del conocimiento 

latente en las experiencias de los actores en el desarrollo del PSDA. 

 

1.7.2 Método 

 

El método empleado es la sistematización del conocimiento convergente en una experiencia 

formativa artística. 

 

Se trata de producir conocimiento a partir de la experiencia y no solamente recuperar la 

experiencia. Para Chávez (2006) en su libro Aprender de la experiencia. Una metodología para 

la sistematización el objetivo principal del proceso de sistematización es la producción de 

conocimiento nuevo. 

 

Para llegar a generar conocimiento nuevo, la sistematización debe incorporar el análisis crítico 

de la experiencia a través de la presentación de opiniones, juicios o cuestionamientos a lo hecho y 

lo vivido. Esta es la base del aprendizaje. 
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La sistematización, como actividad de producción de conocimientos sobre la práctica, tiene a 

esta como su referente principal, ya que es el sustento, y a la vez, lo que da sentido y orientación. 

Sin práctica no hay sistematización posible, y esta tiene como finalidad principal volver a la 

práctica para reorientarla desde lo que ella misma enseña. 

 

Entendemos a la sistematización como un “proceso permanente y acumulativo de producción 

de conocimientos a partir de las experiencias de intervención en una realidad social” (Barnechea, 

González y Morgan, 1999, p. 34). 

 

Durante un proceso de sistematización se reúne tanta información como sea posible, utilizando 

la documentación disponible de una actividad, proyecto o programa, así como las declaraciones, 

testimonios y opiniones de los participantes. Por lo general, esta información se encuentra 

dispersa y en muchos casos ni siquiera está escrita o registrada en alguna parte. 

 

La teoría está en la práctica: toda acción intencionada se basa en conocimientos, que se 

expresan en ella, dándole sentido y significado a lo que se hace. 
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1.7.3 Participantes 

 

Tabla 1.Número de participantes 

Participante Número 

Monitor 30 

Metodólogo 5 

Beneficiario niño 1098 

Beneficiario joven 785 

Beneficiario adulto 870 

Líder comunitario 50 

Directivo 8 

Total 2.846 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.7.4 Técnicas y tratamiento de la información 

 

Como actividad previa y esencial, antes de proceder a la sistematización, se recogió 

información de diversas fuentes. Los archivos fueron clasificados y organizados teniendo en 

cuenta inicialmente el tipo de formato: documento de texto, imagen, audio, video, internet, 

entrevistas exploratorias. Posteriormente la información recopilada fue clasificada y organizada 

según los actores del PSDA, como se refleja en el contenido del presente informe. Se destaca 

aquella información relacionada con el desarrollo del PSDA a cargo de los monitores culturales, 

las declaraciones y grado de satisfacción de los beneficiarios, incluyendo a los padres y otros 

actores barriales. Cobran importancia los informes presentados por los monitores en los cuales 

dan cuenta de su labor formativa conforme a los objetivos del programa. 
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El trabajo efectuado incluye la realización de entrevistas (ver Anexos) flexibles (no rígidas, 

tampoco directivas) y abiertas (no cerradas como son las encuestas y cuestionarios) para obtener 

testimonios de los monitores, beneficiarios y líderes comunitarios. Igualmente se entrevistan 

funcionarios de la Secretaría de Cultura del Municipio de Santiago de Cali que ocupan cargos 

directivos y son quienes lideran el diseño del PSDA. La entrevista a monitores consta de once 

(11) preguntas en las cuales se interroga sobre vinculación a la educación formal, desempeño y 

resultados con los beneficiarios, conocimientos adquiridos en el desarrollo del PSDA, opinión 

sobre el programa, expectativas como artista y educador, planes de ingresar a una licenciatura en 

caso de no ser licenciado. A los beneficiarios se les hace ocho (8) preguntas sobre identidad, 

lugar de residencia, escolaridad, medios por los cuales supo de la convocatoria, disciplina 

artística escogida, experiencia previa en el colegio, cambios experimentados. A los directivos de 

la Secretaría de Cultura, responsables de la implementación del PSDA, se les hace diez (10) 

preguntas sobre tópicos pertinentes como balance o evaluación del PSDA, criterios para contratar 

monitores sin licenciatura, valoración del trabajo realizado por los monitores, valoración de la 

enseñanza artística. A los líderes comunitarios se les hace ocho (8) preguntas sobre el trabajo 

social que realizan, su participación en el establecimiento de actividades artísticas y recreativas 

en su barrio, su motivación, la promoción de los derechos humanos mediante el arte.  

 

Para contar con mayor evidencia en el proceso de sistematización, a los monitores se les 

solicitó copias de sus informes tal como fueron entregados a la dirección del programa. También 

se obtuvo información de los responsables de la planeación y el diseño del PSDA de la Secretaría 

de Cultura Municipal. Se incluye información sacada de mis archivos, como resultado de mi 

práctica in situ. Por último, para conocer la imagen que se tenía del PSDA y sus resultados, hasta 
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qué punto se logró socializar el programa como un hecho cultural significativo en la ciudad, y 

especialmente los beneficios aportados a las comunidades, se consultó la información publicada 

en la prensa. 
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Capítulo II. 

 

2. El programa de Sensibilización en Disciplinas Artísticas 

 

2.1 Objetivos y Desarrollo del Programa  

 

El programa de la Secretaría de Cultura se articuló con el Plan de Desarrollo de Santiago de 

Cali 2012-2015 “CaliDa una ciudad para todos”, en la línea 2 Bienestar para todos, Componente 

Cultura para todos, Programa Cali Artística y Cultural (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). El 

Sistema Municipal de Cultura, la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias y los Centros 

Culturales fueron algunas entidades encargadas de promover las manifestaciones y expresiones 

artísticas, culturales y religiosas, la difusión de las obras la y conservación del patrimonio 

cultural.  

 

El programa se inició en el año 2014 con la realización de talleres de música, teatro y danza en 

diez comunas del Municipio de Santiago de Cali: 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21. Contó con 10 

artistas como monitores, sin suficiente experiencia pedagógica, pero que gozaban del respeto y el 

reconocimiento comunitario, personas con vocación y pasión por su arte, buenos seres humanos, 

comprometidos y leales en la labor encomendada de dirigir los diferentes talleres artísticos. 

 

“Al año de funcionamiento del programa el balance fue bastante satisfactorio Se 

cumplió con el objetivo propuesto, se logró la disponibilidad y utilización de los 

espacios comunitarios para las actividades de sensibilización y formación artística; 

se logró la participación de la comunidad (NNAJ, adultos y adultos mayores) en las 

actividades del programa, y se consolidó el proceso en las 10 comunas 

seleccionadas. Se tuvo una gran acogida por parte de la comunidad” (Ómar 
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Martínez, Coordinador técnico, Exfuncionario de Planeación Secretaría de Cultura, 

comunicación personal, julio de 2018).  

 

Los objetivos del programa fueron los mismos que figuran en la cartilla denominada 

“Programa de Iniciación y Formación en diferentes Manifestaciones Artísticas” (Secretaría de 

Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali, 2015), que constituyó el documento base o 

lineamiento formativo consultado constantemente por los monitores y los directivos del 

programa:  

 

 Compartir una experiencia lúdico-creativa aprovechando el tiempo libre. 

 Contribuir a la formación integral del ser humano desde el arte.  

 Recuperar la memoria cultural caleña y vallecaucana. 

 Fortalecer la convivencia ciudadana a través de las expresiones artísticas. 

 

El PSDA fue ofrecido en forma gratuita y su propósito fue acercar a la comunidad a las 

prácticas artísticas en el tiempo libre, en un ambiente de convivencia y creatividad, sin perjuicio 

de sus compromisos, académicos, laborales y familiares. Buscó ofrecer a los beneficiarios, en la 

modalidad de educación no formal, oportunidades de iniciación artística en un ambiente de 

creatividad, lúdica y recreación para que vislumbraran otras alternativas en el manejo del tiempo 

y perfilaran su proyecto de vida. 

 

De la ejecución del programa se encargaron una coordinadora, dos coordinadores técnicos, 10 

monitores artísticos y personal de apoyo. La práctica vinculó a la Secretaría de Cultura Municipal 

y monitores artísticos en las comunas de Santiago de Cali. Los beneficiarios fueron niños, 
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jóvenes, adultos y adultos mayores habitantes en dichos territorios, conforme a la población 

objetivo señalada en la cartilla (Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de 

Cali, 2015). Viendo la aceptación del programa por los beneficiarios y la comunidad, líderes y 

vecinos de las comunas, que reconocieron el compromiso, la responsabilidad y la dedicación de 

los monitores artísticos, solicitaron su inclusión para el II semestre. La Secretaría de Cultura y 

Turismo vincula al programa las 11 comunas restantes y 6 corregimientos. Para suplir dicha 

demanda contrata 20 nuevos monitores. 

 

“Mediante esta iniciativa se le brinda a la comunidad la oportunidad de acceder 

al contacto, al disfrute y goce de la actividad artística en su comuna, en disciplinas 

artísticas que se tornaron atractivas: música teatro y danza, La cuales se ofrecieron 

de manera gratuita y cerca a sus lugares de residencia, tan solo se requería la 

disponibilidad de tiempo para asistir a los talleres. La inscripción de los 

participantes indicaba la predilección de las modalidades artísticas escogidas por la 

comunidad, de igual forma con la participación y asistencia a los talleres se 

evidenciaba la acogida del programa. Esta aceptación calurosa permitió que se 

ampliara la cobertura a los corregimientos. Estas manifestaciones permiten 

considerar que se colmaron las expectativas de los beneficiarios” (Ómar Martínez, 

Coordinador técnico, Exfuncionario de Planeación Secretaría de Cultura, 

comunicación personal, julio de 2018).  

 

Apoyado en el trabajo de publicidad y difusión por parte de funcionarios, líderes de la 

comunidad y monitores artísticos, el programa convocó a los interesados a inscribirse en centros 

culturales, bibliotecas, sedes de las Junta Administradora Local o instituciones educativas 

situadas en la comuna donde residen para participar en prácticas artísticas como proceso de 

capacitación no formal. De tal modo que los interesados no tuvieron que desplazarse hasta la 

Secretaría de Cultura para inscribirse. 

 

La invitación a participar en los talleres artísticos se hizo mediante volantes, videos e 

información en las páginas de internet de la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Municipal. 
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Conjuntamente, los monitores recibieron inducción sobre el alcance sociocultural del programa 

para que pudieran socializar en sus territorios y resolvieran dudas de los interesados. Los 

monitores contaron con apoyo de red de bibliotecas, artistas y gestores culturales del territorio, 

líderes barriales, presidente y directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y directores de 

los C.A.L.I. 

 

“...soy estudiante del Liceo San José, ubicado, aquí, en San Luís, curso el 3 grado de primaria. 

En la biblioteca comencé con lúdica, y me ofrecieron participar en teatro y acepté, porque creía 

que era algo entretenido y chévere” (Gabriela Varela, beneficiaria del PSDA, comunicación 

personal, septiembre de 2018). 

 

“Vi un cartel, en la sede comunal del barrio, que invitaba a clases de teatro” (Emily Juliana 

Giraldo, beneficiaria del PSDA, comunicación personal, 18 de agosto de 2018).  
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Figura 2.Publicidad del programa 

 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali (2015). 

Por su parte, quien fuera coordinador técnico de Planeación en la Secretaría de Cultura 

sostuvo que  

“mediante esta iniciativa se le brinda a la comunidad la oportunidad de acceder 

al contacto, al disfrute y goce de la actividad artística en su comuna, en disciplinas 

artísticas que se tornaron atractivas: música, teatro y danza. Las cuales se ofrecieron 

de manera gratuita y cerca a sus lugares de residencia. La inscripción de los 

participantes indica la predilección por una de las artes ofrecidas. De igual manera, 

con la asistencia e integración a los talleres se evidenciaba la acogida al programa. 

La respuesta de la comunidad permite considerar que se colmaron las expectativas 

de los beneficiarios” (Ómar Martínez, Coordinador técnico, Exfuncionario de 

Planeación Secretaría de Cultura, comunicación personal, julio de 2018). 

 

2.2 Concepción del Programa de Sensibilización Artística  
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Desde la institucionalidad y el apoyo comunitario, el programa (Secretaría de Cultura y 

Turismo del Municipio de Santiago de Cali, 2015) pretendió sensibilizar en la vocación y la 

práctica artística, proponiendo códigos que el beneficiario aprende a descifrar en la práctica en su 

territorio con el acompañamiento del monitor. En segundo lugar, el programa participó en la 

construcción de cultura ciudadana y la formación de tejido social mediante las bellas artes, el arte 

popular y el folclor. En tercer lugar, buscó la formación de semilleros de artistas, como ya ocurre 

con los artistas circenses y los bailarines de salsa en la actualidad. 

 

“El programa logró vincular a los artistas empíricos que por más de 10 años 

venían desarrollando este tipo de actividades de iniciación artística en diferentes 

comunas de Cali, lo que permitió que procesos artísticos como el de los niños la 

comuna 14 liderado por el monitor Arturo Bamba tuviera continuidad y se 

consolidara como un grupo formado artísticamente. De igual forma se vinculó a las 

familias en el proceso de iniciación de los NNAJ” (Jessica Perea Hurtado, 

Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto de 2018). 

 

Los gestores del programa sabían desde un principio que se necesitaban inscritos en las 

comunas donde debían realizarse los talleres en danza, música, teatro, que debían identificar a 

monitores que fueran artistas para impartir estos talleres y metodólogos que apoyaran en aspectos 

pedagógicos, de planeación y emprendimiento a los monitores. Según el funcionario de la 

Secretaría de Cultura Omar Martínez, coordinador técnico del programa, los monitores 

encargados de la sensibilización eran artistas de amplia experiencia en su campo (5 años o más) y 

con reconocimiento comunitario.  

 

Si bien el programa tuvo un componente educativo no formal, no necesariamente una 

pedagogía, en el sentido de saber aprender y enseñar, una ciencia para unos o un arte de enseñar 

para otros, también partió de una concepción administrativa. Al respecto dice Diego Medina:  
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“...mi función fue la de acompañar la formulación y planeación de los proyectos 

de inversión pública, además de realizar las funciones de administración del banco 

de proyectos de los territorios del Municipio, la función del programa tiene como 

fin la sensibilización artística, o sea, acercar a los habitantes del Municipio a una 

experiencia artística que les permita conocer, acercarse e intervenir en las diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales que se realizan en Santiago de Cali” (Diego 

Medina, Exfuncionario de la Secretaría de Cultura, comunicación personal, 

septiembre de 2018). 

 

Antes de hablar de pedagogía, distingamos con Zambrano entre capacitación y formación: 

 

En la tradición de las ciencias del espíritu, [la formación] se reconoce como un 

ascenso a la generalidad, “algo más elevado y más interior, al modo de percibir que 

procede del conocimiento y del sentimiento de toda la vida espiritual y ética y se 

derrama armoniosamente sobre la sensibilidad y el carácter” y se opone al de 

capacitación cuya esencia nos recuerda la adquisición de las herramientas –

intelectuales– necesarias para el desempeño en un campo de la actividad humana.  

Mientras la formación se orienta por la experiencia y el retorno de sí, la 

capacitación contiene dominio sobre algo (Zambrano, 2007, p. 32). 

 

En cuanto a la definición de pedagogía, dice Camargo (2008) que surge como saber teórico en 

la medida en que las sociedades tematizan y hacen explícita la forma como se desarrolla el 

proceso educativo en sí mismo, entendido este proceso como una práctica social que los pueblos 

han desarrollado a través de la historia, de manera artesanal y casi intuitiva. La emergencia de la 

pedagogía como ciencia conlleva la sistematización de reflexiones sobre la práctica educativa, su 

propósito, métodos y procedimientos. Una década antes Lucio (1989, p. 37) afirmaba que el 

avance del saber pedagógico "está condicionado por la visión amplia o estrecha que se tenga de 

educación, y a su vez, por la noción que se tenga de hombre, como ser que crece en sociedad”. La 

pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las prácticas educativas. 
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Por lo que manifiesta Jessica Perea Hurtado, funcionaria municipal y primera coordinadora 

técnica del PSDA, se esperaba la vinculación de monitores que acreditaran formación 

universitaria en instituciones formales o no formales:  

 

“la realización del programa requiere escuchar a los monitores artísticos como 

única condición. La invitación que se les hizo exigía de ellos, una experiencia 

mínima de diez (10) años, certificada a través de diferentes procesos realizados en 

el Instituto Popular de Cultura, Bellas Artes, Secretaría de Cultura, etc., el trabajo 

social artístico en las comunas y los certificados como técnicos por el Instituto 

Popular de Cultura y otras instituciones acreditadas para tal fin” (Jessica Perea 

Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto 

de 2018).  

 

Los conceptos contribuyen a definir un programa de formación tanto como un diseño de 

investigación. Los conceptos revelan la importancia de construir las coordenadas sobre las que 

descansa un programa, sus posibilidades de articular la institucionalidad, la experticia de los 

monitores, así como el interés despertado en los beneficiarios, sus deseos de darle continuidad a 

este tipo de aprendizaje en su comuna o por fuera de ella, en instituciones como el IPC (Instituto 

Popular de Cultura), Bellas Artes o Universidad del Valle. La formación artística es un 

argumento sólido en la proyección de individuos y la colectividad hacia nuevos espacios y 

experiencias de desarrollo. 

 

2.3 Apropiación del Programa por los Monitores 

 

Portando afiches y volantes los monitores artísticos, fueron de puerta en puerta, de tienda en 

tienda y con megáfono en mano, motivando a los habitantes de los barrios, niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores a que se inscribieran en los talleres artísticos.  
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Los directivos previeron la dificultad para encontrar monitores que tuvieran claridad y 

aplicaran los principios pedagógicos aprendidos en programas de licenciatura. 

 

La ideología del programa es reconocer a los artistas que si bien es cierto no 

cuentan con una licenciatura son los que de manera voluntaria con un trabajo 

aproximado de 10 años vienen acompañando en las artes a los NNAJ de las 

diferentes comunas. Se tuvo en cuenta su experiencia empírica mínimo de cinco (5) 

años, certificada a través de diferentes procesos realizados en el IPC, Bellas Artes, 

Secretaria de Cultura, etc., el trabajo social artístico en las comunas y los 

certificados como técnicos por el IPC y otras instituciones acreditadas para tal fin 

(Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación 

personal, agosto de 2018). 

 

Consideraron que bastaba que fueran artistas con experiencia en procesos formativos y 

tuvieran reconocimiento comunitario. Escuchemos las palabras de los mismos monitores: 

 

Edgar Barrera, monitor artístico en teatro, egresado del Instituto Popular de Cultura con 15 

años de experiencia, se define como un director teatral al que le interesa realizar montajes en los 

espacios no convencionales: la calle, un edificio abandonado, un puente, una plazoleta.  

 

El monitor nos dice:  

 

“...el teatro es para mí una práctica que me permite relacionarme con los saberes 

más allá de las jerarquías de las personas... Vivo para el oficio, mejorando 

permanentemente y proponiendo la capacidad de asociación de quienes se integran 

a proyectos colectivos. Como docente artístico en teatro he trabajado con personas 

en condición de discapacidad visual y auditiva” (Edgar Barrera, monitor artístico en 

teatro, comunicación personal, febrero de 2018). 

 

Juan Jacob Isaza es monitor artístico en teatro, su experiencia le viene de asistir a talleres con 

actores y directores de televisión y teatro. Su mayor experiencia es como actor de televisión, cree 
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en el actor que vive el personaje. Como teatrista se debe creer en un teatro que muestre los 

problemas que marcan la vida de las personas en sociedad. Su trabajo comunitario le ha 

permitido trabajar en la gestión y la creación de obras teatrales. Nos dice: “[...] esa vivencia nos 

permite conmover al espectador” (Jacob Isaza, monitor artístico en teatro, comunicación 

personal, diciembre de 2017). 

 

Al monitor de teatro le corresponde, específicamente capacitar en actuación, dramaturgia y 

montaje de obras para el aprovechamiento del tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes (NNAJ) y adultos, en las diferentes comunas del Municipio de Santiago de Cali, en el 

marco del proyecto de inversión denominado "CONSERVACION, INTERVENCION Y 

DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE SANTIAGO DE CALI". 

 

Luís Enrique Cabrera, integrante del primer coro polifónico de la ciudad, docente en colegios 

desde hace 20 años, con 30 años de experiencia en esta disciplina. En los años 70 se acerca a la 

guitarra y con ella comienza a interpretar música popular, también recibe formación en música 

vocal coral. Ha estado vinculado a proyectos comunitarios. El conocimiento de este monitor 

artístico abarca un rango muy amplio de las formas empíricas y su posterior cruce con las formas 

académicas desde cuando ingresa a la Universidad. Nos dice Cabrera: “...el arte tiene un papel 

liberador, es una herramienta formativa y nos permite actos de purificación” (Luís Enrique 

Cabrera, monitor artístico en música, comunicación personal, febrero de 2018).  

 

Jhon Fredy Cuero es monitor artístico de danza folclórica, profesor en escuelas y colegios del 

sector de Aguablanca, desde hace 23 años, su formación se inicia con la percusión, desde niño 

participa acompañando los bailes de los grupos de danza de su barrio, al poco tiempo incursiona 
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como bailarín. Su conocimiento viene de maestros como Lorenzo Miranda, afamado profesor del 

Instituto Popular de Cultura. Considera que la danza mantiene la tradición y nuestras raíces vivas 

como afrodescendientes. Nos dice: “...nuestra identidad afianza nuestros lazos y nos permite 

convivir con otras etnias y culturas” (Jhon Fredy Cuero, monitor artístico en danza folclórica, 

comunicación personal, noviembre de 2017). 

 

Los monitores captaron el sentido del programa en un 100% dado que siempre 

tratamos de conservar el estilo de trabajo artístico desarrollado por los artistas, 

licenciados, etc., que permitió una gran diversidad de saberes desde lo técnico, lo 

empírico y lo comunitario. Contamos con un equipo de monitores con un amplio 

conocimiento en las artes pero lo más importante seres con una alta sensibilización 

hacia el ser humano que era la esencia del programa más que lograr grandes artistas 

se quería lograr grandes seres humanos usando como excusa el arte (Jessica Perea 

Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto 

de 2018). 

 

Al respecto, Barbosa (1989) nos recuerda la Ley Federal en Brasil que dispuso la 

obligatoriedad de las artes en las escuelas, sin embargo, no pudo asimilar, como profesores de 

arte, a los artistas que habían sido preparados por las Escuelas, porque para enseñar a partir de la 

5ª serie se exigía el grado universitario que la mayoría de ellos no tenía. Del mismo modo, en lo 

que tiene que ver con la dimensión que se quiere formar, entre innumerables posibilidades, 

Barbosa (2013) logra distinguir, como también lo hace Zambrano (2007, 2009) entre formación y 

capacitación. 

 

El conocimiento es una función cognitiva del ser humano que exige procesos mentales más 

complejos que la percepción o las sensaciones. Teóricamente estoy más ligada, dice Barbosa 

(2013), a la teoría de la necesidad del arte para el desarrollo de lo cognitivo, que integra 

afectividad, emoción e inteligibilidad, que a la idea de la enseñanza del arte para el desarrollo de 
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la sensibilidad. Esta elección la hace Barbosa en respuesta a las necesidades de la educación 

artística en Brasil en una época en que todavía era incipiente. El PSDA, por su parte, no ignora lo 

cognitivo, pero se plantea sensibilizar y aportar a la inclusión social de los beneficiarios (NNAJ) 

de poblaciones vulnerables, escolarizados y por fuera del sistema educativo (caso de los adultos). 

Téngase en cuenta que la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali 

cumple una función sociocultural y corresponde a la Secretaría de Educación, más bien, lo que 

tiene que ver con el desarrollo educativo. 

 

En la presentación del Enfoque Triangular, Machado (2017) va más lejos y plantea que no se 

aprende el arte sólo haciendo, pues la producción artística significativa de aprendices depende de 

un ejercicio crítico y estético en el contacto con obras de arte producidas a lo largo de la historia 

de la humanidad, cuya comprensión depende a su vez de los contextos significativos en que se 

crearon como las visitas a museos, la vinculación de artistas populares a la enseñanza formal del 

arte o la historia de la cultura y los movimientos artísticos.  

 

Puede observarse, en cambio, según refiere la funcionaria Perea de la Secretaría de Cultura 

(Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto 

de 2018) que en el caso del programa de sensibilización artística no se trata de formar artistas tal 

como sería plausible en la universidad, sino de ofrecer una formación en saberes emergentes 

como los que indica Miranda (2016) en su estudio sobre el reconocimiento de la identidad 

indígena. Estos saberes emergentes tienen que ver con la convivencia y el rescate del patrimonio 

cultural. 
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2.4 Cartilla Metodológica de Apoyo al PSDA 

 

La cartilla se fue haciendo a medida que avanzaba el trabajo de los monitores y el PSDA en su 

conjunto, de modo que puede decirse que hubo retroalimentación y también que el programa se 

confrontaba con lo consignado en ese momento en la cartilla y la utilidad de la cartilla se 

verificaba en la calidad del desempeño de los monitores artísticos en el terreno (territorio o 

comunas). En este punto, el proceso muestra un carácter constructivo, diferenciándose de los 

programas curriculares oficiales que antiguamente se entregaban a los docentes para su 

implementación, de los textos escolares de las empresas editoriales que restringían la capacidad 

de diseño de los docentes y actualmente de las guías curriculares del Ministerio de Educación que 

no todos los docentes leen a conciencia, modelo que se puede definir como “un estilo directivo de 

enseñar”. 

  

En la elaboración de la cartilla participaron Carmen González (funcionaria de la Alcaldía, 

artista y asesora en canto), Laura Esquivel (proponente de la metodología musical), Eleazar Plaza 

(metodólogo y pedagogo, capacitador de los monitores y particularmente de teatro, editor de la 

cartilla), Yenner Solon y Oliva Arboleda (metodólogos especializados en bailes populares y 

danza). Como colaboradores participaron monitores de las diferentes disciplinas artísticas: Pablo 

Angarita, Yair Angulo, María de la Gloria Angulo, Gildardo Caicedo, Willinton Sinisterra, 

Enrique Millán, Arturo Bamba, Jaime Duran, Juan Daniel Morales, Wilmark Arango, Edgar 

Barrera, Jacob Isaza, quienes además de recibir capacitación e intercambiar experiencias con los 

metodólogos en su condición de artistas, dejaron ver su manera de enseñar a niños, jóvenes y 

adultos. 
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Los insumos iniciales de la cartilla fueron aportados por los directivos de la Secretaría de 

Cultura, desde la Coordinación Técnica del Programa a cargo de Jessica Perea Hurtado y Omar 

Martínez López, y las propuestas metodológicas presentadas por Johanna Aguilar Ramírez 

(danza moderna), Laura Esquivel (música) y Eleazar Plaza (teatro). El documento conjunto pasó 

a corrección de estilo y edición, tarea encomendada al último de los nombrados, y luego al 

diseñador e impresor para su publicación. Quedó estructurado de la siguiente manera: 

Introducción, Antecedentes, Objetivos, Metodología, Disciplinas Artísticas (metodología teatral, 

metodología de la danza y metodología musical), Beneficiarios, Localización del Programa, 

Instalaciones, Actividades Culturales, Caracterización de los Monitores Culturales, Metodólogos 

y Líderes de Nodo, Apoyo Administrativo y Apoyo Logístico.  

 

En el desarrollo de la teoría y la metodología que finalmente quedaría plasmada en la cartilla, 

el metodólogo en teatro realizó una serie de talleres con los monitores sobre sinécdoque teatral. 

Le sorprendió encontrar que los participantes desconocían la sinécdoque, figura retórica que con 

una parte expresa todo. Con un grupo más pequeño de monitores abordó los temas de entorno 

competitivo, producción artística, emprendimiento, innovación y salto de valor. La metodóloga 

en danza moderna se concentró en el aspecto práctico del aprendizaje de esta disciplina. En la 

clase de danza se enseñan movimientos, pasos, ritmos, posturas, desde la observación, a partir de 

la relación entre lo que el aprendiz conoce previamente y la información que le presenta el 

monitor, siendo el ensayo un camino para interiorizar conceptos de la danza entendiendo que solo 

la práctica constante permitirá arrojar resultados. El ambiente de aprendizaje se modifica al entrar 

en las fases de montaje, y aunque se mantiene la relación horizontal, se genera la figura de 

director o coreógrafo que se convierte en guía de los aprendices y su propuesta colectiva.  
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En la adquisición de conocimientos y habilidades sea en danza folclórica, bailes populares, 

danza clásica y ritmos urbanos, se tiene como principio básico el reconocimiento del ser y la 

sensibilización corporal, a través de la interiorización de movimientos que promuevan no solo el 

aprendizaje mecánico de una técnica, sino la apropiación consciente del movimiento. El monitor 

debe hacer comprender al aprendiz que el break dance es el baile del hip hop, expresión urbana 

en evolución permanente, en donde las acrobacias, contorsiones, giros y sacudidas corporales 

desafían la gravedad. 

 

En el primer momento, conciencia corporal, se inicia el trabajo del cuerpo a través de la 

expresión y se sensibiliza a los asistentes por medio de los sentidos. En este punto se destaca la 

motivación por conocer y experimentar sensaciones individuales y colectivas. El segundo 

momento será de exploración e interiorización y es cuando se realiza un trabajo de apropiación 

de movimientos y conceptos sobre cada uno de los ritmos aprendidos y experimentados durante 

los talleres. En un tercer momento denominado montaje se fortalece y se integran los 

aprendizajes adquiridos, es donde todo se enlaza para dar origen a una coreografía o puesta en 

escena. 

 

Como ejes transversales intervienen el calentamiento, que prepara física, fisiológica y 

psicológicamente el cuerpo previniendo lesiones, aumentando la concentración y la motivación, y 

la evaluación, un parámetro de reconocimiento, medida o valoración del aprendizaje cuyo 

carácter formativo no califica ni reprueba sino que permite mejorar el proceso de aprendizaje y 

conduce a los estudiantes a reflexionar acerca de sus logros. 
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A los monitores musicales les explica la metodóloga en música que las tres principales 

asignaturas en esta disciplina artística son: euritmia, solfeo e improvisación. Cada ejercicio es 

ilustrativo de un tema específico musical. Es importante organizar actividades complementarias 

como asistencia a conciertos y otros eventos musicales y culturales, creación de coros, muestras 

escénicas, espectáculos de danza y teatro, entre otros. Los temas por aprender son: educación 

auditiva, audición musical, expresión vocal, rítmica y corporal, expresión instrumental, actitudes 

asertivas, aptitudes para la conceptualización. Es importante que el aprendiz asista siempre con 

ropa cómoda para que pueda moverse y desplazarse sin inconveniente. El aprendiz es el 

protagonista de su propio aprendizaje y es quien debe experimentar individualmente el placer que 

produce escuchar, cantar, interpretar y conocer la música de los distintos lugares y épocas. 
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Capítulo III.  

 

3. Monitorear el Conocimiento 

 

3.1 El Conocimiento Artístico Vivencial 

 

En realidad, se conformó una organización compleja que requería ciertas competencias y 

experiencias para su comprensión y manejo. Al parecer el foco era el monitor y todo el proceso 

de conocimiento antes, durante y después de las actividades de sensibilización se concentraba en 

la presentación de obras o productos creados por los beneficiarios bajo su conducción. Los 

monitores mantuvieron contacto directo y cercano con los beneficiarios, contactos comunitarios 

que en el desarrollo del PSDA abrieron la posibilidad de generar procesos creativos y 

sensibilidades artísticas que devinieran, como saltos cualitativos, en procesos estéticos. Como era 

de esperar, en el terreno se modificaron las expectativas de los monitores, siendo más 

determinante la realidad de los beneficiarios que las premisas de los monitores. 

 

Las tareas de los monitores se concentraron inicialmente en la convocatoria y el 

reconocimiento del territorio, en procurar inscribir a un número significativo de beneficiarios 

para cumplir con los requisitos estipulados de cobertura. Sitios equidistantes serían los espacios 

de encuentro de los beneficiarios con las disciplinas artísticas y de los monitores con los 

aprendices. 

 

Entonces debieron utilizar estrategias de gestión para asegurar una buena inscripción como ir a 

una comuna y estimular a sus habitantes a que migraran a barrios vecinos donde se concentraban 
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los beneficiarios, reconocer en sus calles y esquinas las necesidades artísticas de la población, 

interpretando sus esfuerzos por alcanzar sus metas o ayudándoles a vencer prejuicios (bajo la 

presión económica es inevitable la pregunta ¿para qué sirve el arte? o la idea generalizada de que 

los artistas viven en situación de pobreza).  

 

Algunos monitores artísticos estuvieron preocupados por asegurar que hubiera una buena 

asistencia a los talleres y por presentar buenos informes de desempeño. Otros fueron conscientes 

de las limitaciones pedagógicas en términos de las expectativas de aprendizaje de los 

beneficiarios o la metodología de enseñanza apropiada y se hicieron algunas preguntas como: 

“¿En verdad este programa llena las expectativas de los beneficiarios directos e indirectos? ¿Qué 

clase de expectativas son la que traen al PSDA?” También afloraron reflexiones específicas sobre 

la enseñanza: Enseñar una disciplina artística aprendiendo de la práctica docente, ¿qué enseño a 

los estudiantes y qué me enseñan ellos?, ¿cómo disponer de la respuesta adecuada frente a lo 

planteado por los estudiantes en las clases (teoría, talleres, ejercicios)?, ¿en qué apoyarse para 

despertar interés e iniciar a los usuarios o beneficiarios en las bellas artes impartiendo unas reglas 

básicas y estimulando diversos tipos de encuentro con la comunidad? 

 

Del mismo modo, como autor de este trabajo de investigación, como monitor de teatro del 

PSDA, después de leer con detenimiento la cartilla Secretaría de Cultura y Turismo del 

Municipio de Santiago de Cali (2015) me planteé algunos principios que en mi caso debían 

funcionar como hipótesis de trabajo, algo así como la demostración práctica de la teoría 

aprendida en la universidad. En otras palabras, la demostración práctica de la teoría debía darse 

en el desarrollo de las clases y en los resultados concretos mostrados por los beneficiarios.  
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Estas hipótesis fueron compartidas con algunos monitores con licenciatura o sin ella 

proponiendo lo siguiente:  

 

 La sensibilización artística busca definir y comunicar lo esencial del arte (el juego, la 

invención, la creación, el goce) para facilitar el encuentro entre el monitor, el artista 

popular y el público en el territorio. 

 El monitor y los beneficiarios decantan sus relaciones en el desarrollo del PSDA 

(particularmente en el trabajo escénico, en el aprendizaje y práctica del arte teatral) 

nutriendo las actividades desarrolladas vivencias, memorias, emociones, afectos y 

reflexión.  

 La dinámica del conocimiento no puede eximirse de confrontar la teoría de la 

academia con la práctica de la calle, indispensable para comprender la realidad y guiar 

el cambio mental de los sujetos. Como diría Magendzo (2003), la pedagogía critica es 

diseñada con el propósito de capacitar a quien aprende para que se vuelva consciente 

de los condicionamientos en su vida y en la sociedad y disponga de las habilidades, 

conocimiento y recursos para poder planificar y crear cambios.  

 Cuando la reflexión y la crítica intervienen en el proceso formativo, es imposible no 

poner a dialogar la teoría con la práctica. 

 

Algunos monitores, entre los que me incluyo, maestros dedicados a la creación artística y que 

devenían formadores (no pedagogos) por las circunstancias de la vida, creemos que 

el conocimiento artístico se basa en la creatividad y la habilidad innata de cada persona, que se 

profundiza con la experiencia, el estudio y la observación autodidacta. Nos apropiamos de dicho 
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conocimiento poniendo en movimiento ciertas habilidades humanas, a través del aprendizaje de 

técnicas artísticas y las prácticas artísticas enfocadas en el público. 

 

Dichos monitores entraron en contacto con los beneficiarios en el territorio con el postulado de 

que el artista nace y no se hace, sin que esta concepción fuera un obstáculo en el proceso de 

sensibilización, como tampoco fue la idea de la conveniencia de educar artísticamente a temprana 

edad, caso de la música clásica, cuando la sensibilidad se halla a flor de piel. Como estudiante de 

licenciatura en educación artística tenía que renunciar definitivamente a las concepciones de los 

años setenta, misión no fácil de cumplir teniendo en cuenta la historia del teatro bajo el influjo de 

Enrique Buenaventura. 

 

Mucho antes de que Enrique Buenaventura fuera invitado a la Universidad del Valle a 

inaugurar el programa de teatro, existía el Instituto Popular de Cultura, donde se formaron varias 

generaciones de jóvenes, hombres y mujeres de estrato bajo, que no aspiraban a una carrera 

universitaria, sino a una competencia como la que hoy imparte el Sena. La formación en el IPC, 

más que una profesión, era una vocación, más que educación formal, era una capacitación 

motivada por la vocación y el llamado de la sensibilidad. Nuestro grupo teatral propuso, creó y 

presentó obras con mucho esfuerzo, renunciando a la posibilidad de estudiar los fundamentos del 

arte dramático en la universidad. 

 

Primero Buenaventura ofreció unos talleres, después recibió un honoris causa y 

posteriormente participó en el diseño de un proyecto de plan de estudio de teatro en la 

Universidad del Valle. “En 1980 el ICFES le otorga la licencia de funcionamiento dando inicio al 

Plan de Estudios de Teatro con carácter de Licenciatura. Al iniciarse el plan todos los docentes 
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carecían de título a nivel superior universitario pues en Colombia no existía ninguna universidad 

que otorgara ese título” (Universidad del Valle, 2019). Tres años después quien fuera al mismo 

tiempo director del Teatro Experimental de Cali cambió su noción del trabajo teatral y el lenguaje 

para designarlo. En el 1er Encuentro de Teatristas Continental celebrado en Nueva York, en su 

conferencia “Convención, percepción y connotación" dictada el 12 agosto de 1983 manifiesta: 

“Se entiende por movimiento teatral "/.../ el conjunto orgánico surgido en un contexto histórico, 

social y artístico concreto, de agrupaciones más o menos profesionales dedicadas a producir 

espectáculos teatrales, las cuales conforman algo que podríamos calificar de modo de producción 

teatral” (Buenaventura, 1983: 29, citado por Cardona, 2009). 

 

Como el resto de compañeros del PSDA participé en un taller de metodología programado por 

la Secretaría de Cultura, de donde surgió la cartilla, la cual admitía que se podía sensibilizar 

artísticamente como maestro empírico o como pedagogo egresado de la universidad. La práctica 

artística es realizada por un artista que viene de un proceso formativo o que ha “alcanzado un alto 

nivel de perfección en su arte” (Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de 

Cali, 2015, p. 4).   

 

En todo caso, en el desarrollo del PSDA no dejaron de presentarse intercambios entre los 

monitores acerca de la enseñanza artística, la ventaja de no sentirme obligado a presentar un 

programa con sus respectivos contenidos y didáctica, planteando algunos monitores que 

el conocimiento artístico no se puede comunicar o transmitir, que este es propio del individuo que 

lo posee y solo puede ser desarrollado por él. Es un conocimiento que se puede desarrollar desde 

una edad temprana, me repetía antes de entrar al Instituto Popular de Cultura (IPC) a estudiar 

teatro, en la que el niño o la niña pueden leer el mundo, percibirlo y analizarlo, diferenciar lo 
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bello de lo desagradable o lo estético de lo repulsivo. En realidad, antes de implantarse la 

educación artística formal circulaban concepciones y creencias sobre el arte resumidas en una 

frase que decía: “no se enseña a nadie a ser artista, el artista nace, no se hace, porque todo radica 

en el talento que se tenga”.  

 

Al respecto, Fontal, Martín y García (2015) señalan que la frase “el artista nace, no se hace” 

condensa muchos tópicos en torno de la actividad artística, la figura del sujeto creador y del arte.  

 

El hecho de que el artista "nazca" implica que existe una condición "genética" de 

tal fuerza que es imposible igualarla con ningún tipo de enseñanza, lo que a su vez 

reduce el alcance de la educación artística al perfeccionamiento de esas cualidades 

innatas, de tal forma que, implícitamente, se entiende que "no hay nada que hacer" 

cuando no existe condición para el arte. También, tras esta frase se encubre cierta 

exclusividad e infrecuencia de estas cualidades, de modo que quienes están 

"dotados" con ellas, esos pocos afortunados, pueden ser entendidos como genios, 

geniales, especiales, diferentes. Aquí entran en escena todos los mitos del artista 

como sujeto excepcional, único, superior, incluso agraciado con un don muchas 

veces sobrenatural que le hace capaz de ver y hacer lo que otros no pueden siquiera 

imaginar (p. 4).  

 

En efecto, todavía hoy, en algunas disciplinas artísticas como música o ballet el postulante 

debe reunir ciertas condiciones físicas y someterse a una prueba de ingreso de actitud y aptitud 

(INCOLBALLET, 2019); debe tener poca edad porque de no ser así queda descalificado. En 

disciplinas como pintura, literatura o teatro no se requieren condiciones especiales, la 

participación es más abierta, priman otras razones para el ingreso. De todos modos, si el 

postulante a artista no tiene los medios de subsistencia será más difícil que llegue lejos y es 

cuando se justifica el PSDA en su propósito de llevar el arte a los sectores deprimidos económica 

y socialmente de la ciudad, es decir, de sortear la ideología de la exclusión que se trae desde la 
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colonia y democratizar el aprendizaje del arte, empezando por la sensibilización artística. Si la 

“vacuna” prende en el beneficiario, será otra la historia.  

 

En lo personal, como autor de este trabajo recuerdo que en los años sesenta y setenta, cuando 

ingresé al IPC a estudiar teatro, existía el mito acerca de que el artista nace y no se hace. Cuando 

todavía no aparecía la oferta de programas artísticos en la educación superior, se escuchaba con 

atención a aquellos maestros reconocidos en su campo artístico que no creían en la formación 

académica de los artistas y más bien preconizaban la figura del talento o el genio. En la 

actualidad pocas personas se atreven a plantear el innatismo del artista so pena de ser refutadas 

con teorías, hechos y casos ejemplares. Probablemente la nueva generación nunca oyó hablar del 

talento artístico desde la cuna, de la suerte de algunos escogidos por la musa de la creación o del 

daño que podía sufrir el arte si se insistía en el esclarecimiento de sus mecanismos secretos.  

 

Era cuestión de fe, cuestión de creer. La descalificación de la educación artística se apoyaba 

en la idea de que la academia atrofiaba la sensibilidad innata de una persona talentosa en 

cualquiera de las bellas artes o de que el descubrimiento de su secreto le restaría encanto y magia 

al acto creativo. Hoy se sustenta la idea contraria, que la educación artística puede ser formal y 

estructurada, con un currículo, la mediación pedagógica y la estrategia didáctica. El argumento 

incluye desarrollos recientes como la formación por competencias y el enfoque interdisciplinar de 

la enseñanza (Ministerio de Educación Nacional, 2010). 

 

  



71 

 

3.2 Pedagogía y Organización Artística 

 

En cuanto capacitación la sensibilización artística se utiliza para formar la sensibilidad, 

apreciar el arte, comunicar pensamientos, sentimientos y emociones, además del afán de 

descubrir la belleza y la sencillez de las cosas.  

 

La historia del campo pedagógico deja ver la existencia de dos conceptos fundamentales. De 

un lado, la capacitación y del otro la formación. Al primero se le entendería, durante muchos 

años, como un dispositivo para la instrucción de las primeras letras. La capacitación por su 

racionalidad pone a los sujetos en la perspectiva de apropiación de instrumentos de acción. La 

capacidad tiene que ver con la adquisición de metodologías para la instrucción. El segundo, tiene 

que ver con la experiencia, el tiempo y el devenir de un sujeto. La formación habla de la forma, 

de la transformación, del devenir siendo. Es un concepto cultural que pone a la experiencia en el 

centro de la historia de un sujeto. Ella narra lo vivido sin llegar a ser totalidad ni absoluto. Es un 

concepto siempre en movimiento, abierto, sin límites. Es un concepto político, estético y ético a 

la vez. Está atravesado de vivencias, viajes, dolores, sabores, encuentros y, sobre todo, da cuenta 

del viaje emprendido por una persona (Zambrano, 2006). 

 

A diferencia de la didáctica, la pedagogía implica la actitud del enseñante frente a situaciones, 

generalmente barreras externas, extracurriculares, que debe tener en cuenta para poder trasmitir 

una visión de la realidad o del mundo. Las pedagogías críticas (Freire, Apple, McLaren, Giroux, 

entre otros) enfrentan dificultades de aprendizaje que tienen raíces en los problemas sociales tales 

como el poder o la desigualdad. Algunos de los elementos fundamentales de la Pedagogía Crítica, 

relacionados con la lucha por la democracia y la igualdad en el acceso y la calidad de la 
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educación, son: Participación, Comunicación, Humanización, Transformación y 

Contextualización (Flores, 2009). Al respecto, señala Apple (1997) que la educación desde los 

primeros años es una continua reproducción de las condiciones de exclusión y desigualdad para 

mantener el estado de cosas.  

 

Por su parte, Boal (1980) pretende ofrecer algunas pruebas de que el teatro es un arma, un 

arma muy eficiente de concientización y liberación: “Por eso es que hay que pelear por él. Por 

eso, las clases dominantes intentan, en forma permanente, adueñarse del teatro y utilizarlo como 

instrumento de dominación. Al hacerlo, cambia el concepto mismo de lo que es ‘teatro’ [...] Para 

eso es necesario crear las formas teatrales correspondientes. Hay que cambiar”. 

 

“Antes de ir a Europa, ya había hecho mucho Teatro Foro en varios países de América Latina, 

pero siempre como taller, nunca como espectáculo” (Boal, 2001, p. 67). En su trabajo como 

dramaturgo y director de teatro Boal trata de mostrar algunos cambios fundamentales Y las 

respuestas populares que motivaron su concepto de teatro. "Teatro" era el pueblo cantando al aire 

libre: el pueblo era el creador y el destinatario del espectáculo teatral, que podía entonces 

llamarse teatro ditirámbico. Era una fiesta de la que todos podían participar libremente. 

 

No fue sin lucha que los profesores creadores del proyecto para el vencido Instituto de Artes 

lograron agregar las Artes a las Comunicaciones y hasta hoy se discute la propiedad de esa 

alianza, señala Barbosa (1994), creadora de la pedagogía triangular, pionera en Brasil y en el 

hemisferio americano en educación artística. La pedagogía o enfoque triangular aporta a la 

construcción eficaz del conocimiento artístico mediante el desarrollo de tres dimensiones: 

Contextualización histórica, Quehacer artístico y Apreciación artística. 
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La integración de las artes bajo principios pedagógicos también requiere la integración de los 

artistas como gremio, colectivo o red social, para fijarse objetivos de organización, cualificación 

y desempeño en la perspectiva de mejoramiento de las condiciones de aprendizaje y el 

aprovechamiento de oportunidades de trabajo y bienestar. La pedagogía, como la entiende 

Zambrano (2006), es más compleja y supone tres tipos de saber: el disciplinar (¿qué sé?), el 

pedagógico (¿cómo comunico lo que sé?) y el académico (¿cómo me transformo con lo que sé?). 

Todos ellos contribuyen a la formación de competencias educativas, pero también de 

competencias laborales y sociales.  

 

Los monitores artísticos vinculados al programa palpaban la problemática del territorio, 

formaban a los beneficiarios y al mismo tiempo se integraban con la comunidad para organizar 

eventos culturales que servían como escenario para la presentación de los espectáculos creados 

por los diferentes grupos. En el mes de diciembre se integraban las diferentes modalidades 

artísticas y participaban en la Feria de Cali, el magno evento cultural de la ciudad. 

 

En concepto de Alfaro y Sura (2007), una de las claves del trabajo comunitario en las distintas 

disciplinas que desenvuelven su quehacer en el ámbito comunitario, es la búsqueda de 

participación (inclusión de padres y líderes comunitarios). De hecho, los monitores eran artistas 

de “amplia experiencia (5 años o más) en la actividad y con reconocimiento comunitario, técnicos 

laborales lo cual brindó garantía de la cualificación de los procesos de sensibilización y 

formativos” (Ómar Martínez, Coordinador técnico, Exfuncionario de Planeación Secretaría de 

Cultura, comunicación personal, julio de 2018).  
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Los monitores artísticos que conocen el territorio en los diferentes barrios y comunas, hablan 

el mismo lenguaje y obtienen la aceptación de los beneficiaros. Además de la formación y la 

sensibilización artística, los monitores trasmiten a los beneficiarios una idea más plausible del 

arte y la práctica artística que les permite movilizar interrogantes, descifrar realidades y modelar 

actitudes en la perspectiva de la convivencia ciudadana. 

 

No obstante, pese a los resultados formativos, por momentos decayeron las iniciativas de 

organización. Los monitores se relacionaban, incluso se integraban en la producción de las obras 

multiartísticas, pero no se fijaban como meta formar una organización gremial. Este es uno de los 

limitantes observados en el desarrollo del PSDA, no vislumbrar la importancia de la organización 

en la optimización de los escasos recursos de trabajo, pese a que los metodólogos tocaban este 

tema insistentemente, junto con el tema de la innovación en gestión administrativa y formación 

artística. A veces parecía que los monitores trabajaran solos o que realizaran su labor “con las 

uñas”. 

 

3.3 Aprender a Sensibilizar en Arte 

 

Desde una posición crítica de la gestión artística y la sociedad mercantil, algunos monitores 

suelen manifestar que la historia y práctica de las artes dentro de nuestra cultura popular es muy 

pobre, reducida esporádicamente a las veladas escolares, gracias al profesor entusiasta en las 

clases de español, quien tiene una mínima información, siendo la actualización como aprendiz 

uno de los temas que tendrá que abordar en su área. Atribuyen dicha pobreza a la falta de una 

política a favor del artista que cuente con reglas claras y un presupuesto digno. Esta posición no 

es negativa toda vez que justifica un mayor esfuerzo en el desarrollo del PSDA. 
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Inicialmente, en el proyecto piloto le interesa al monitor ver la respuesta de la comunidad, que 

incluye el deseo de continuar en el programa, respuesta que se da con su presencia y a medida 

que se desarrolla el programa. Si el monitor muestra ante la comunidad conocimiento y 

experiencia como formador, no solo como artista, se vuelve convincente y necesario.  

 

El monitor es un conocedor de los espacios que interviene, así no posea un dominio de la 

complejidad y el enmarañamiento con que ven los de mayor conocimiento y experiencia 

pedagógica las diferentes artes como objeto de enseñanza.  

 

De las tres disciplinas artísticas, la danza folclórica y la música popular cuentan con gran 

acogida entre los adultos mayores de las comunas del distrito de Aguablanca y los corregimientos 

de la ciudad. Son prácticas en las que la comunidad se ha reconocido desde fines del siglo XIX, 

acompañando el sentir y el pensar del pueblo caleño. 

 

En el territorio, ante los beneficiarios, en lugares como las sede de las JAC, salones de la red 

de bibliotecas, con pizarrón o sin ellos llegan niños, jóvenes y adultos, grupo heterogéneo, en 

edad y en experiencias de vida. Cada uno de los beneficiarios en un mundo propio y complejo; 

pero la invitación es a hacer parte activa y significativa del taller. Desde los juegos y ejercicios de 

integración y apropiación de técnicas, van fortaleciendo el cuerpo y la voz que les permitirá 

danzar, cantar y actuar. La utilización de estos recursos capacita a los beneficiarios para que 

alcancen un dominio técnico en la disciplina escogida. 
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La teoría sobre las artes que nos habla de la historia y de los fundamentos conceptuales que las 

definen permite razonar sobre su importancia en el desarrollo personal, así como en la creación 

colectiva. El encuentro con cada uno de los beneficiarios acerca a sus historias de vida, a sus 

sueños, anhelos y frustraciones, inquietudes y angustias, permitiendo que el diálogo, en primera 

instancia, y el juego escénico, posteriormente, les permita alcanzar espontaneidad y el suficiente 

dominio creativo. 

 

El monitor es consciente de las posibilidades de aprender de los beneficiarios y la comunidad 

en el territorio. No incluye a los agentes educativos que se encuentran en las escuelas y colegios 

precisamente por lo expuesto anteriormente, porque su código restringido (no elaborado), como 

dice Bernstein (1989), los inhibe de proponer un trabajo conjunto con los docentes que imparten 

disciplinas artísticas o complementan el plan de estudio con teorías y prácticas artísticas. 

 

En este orden de ideas, el monitor asume varios retos para aprender a sensibilizar en arte a 

grupos de toda edad, diferente estrato social y expectativas culturales (comunicación personal 

sostenida con los monitores en la oficina de la Secretaría de Cultura y en el territorio en el 

período comprendido entre agosto de 2017 y julio de 2018), tales como: 

 

 Reconocer sus limitaciones como formador de artistas aficionados. 

 Estar atento a las oportunidades de aprender a enseñar arte en la academia o en el 

barrio.  

 Ir más allá de la dualidad de que se nace o se hace artista, que se aprende 

espontáneamente o en forma sistemática. 
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 Reflexionar sobre el aprendizaje artístico sin pedagogía y evaluación formativa.  

 En la disyuntiva de ser artista, monitor o gestor cultural, dejar que la propia voz 

interior diga el camino a seguir. 

 Necesidad de aprender estrategias para mejorar la enseñanza artística. 

 Planear la clase y el taller en el barrio como un proceso riguroso, sistemático, ordenado 

y creativo.  

 Entender la importancia de las innovaciones educativas. 

 

Fue sumamente importante que los monitores tuviesen libertad para planificar e impartir sus 

clases, talleres y ejercicios, sin prescindir de las orientaciones generales. Para conocer más a 

fondo a los beneficiarios y su contexto debieron no solo consultar en la enciclopedia virtual las 

dimensiones y características socio-demográficas de la comuna, sino establecer las expectativas 

de formación artística y la manera de socializar. Justamente, el arte cobra valor como mediación 

socializadora o, de acuerdo con Barbosa (1994), formando un triángulo con la convivencia y el 

conocimiento. El conocimiento se completa en la interacción con otros participantes: los padres y 

los líderes del barrio. El conocimiento se completa en la interacción con otros participantes: los 

padres y los líderes del barrio. La comunicación atraviesa el proceso de aprendizaje, la sinergia 

entre el monitor y los beneficiarios y la producción de la obra artística proyectada al público. 

 

En el desarrollo del PSDA los beneficiarios aprenden a percibir el mundo activando los 

resortes de la sensibilidad. “El refinamiento de la capacidad perceptiva formado por la 

sensibilidad potencia la apreciación estética. Así mismo podemos establecer que al desarrollo de 

la apreciación estética corresponde una cualificación de la comunicación” (Ministerio de 
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Educación Nacional, 2010, p. 41). Monitores y beneficiarios aprenden a comunicar contenidos y 

la manera de transformarlos en símbolos, comunicar relaciones sociales y estéticas haciendo lo 

que se sabe hacer. “En el campo de la Educación Artística, por transformación simbólica se 

entiende un proceso comunicativo de manipulación y modificación de los distintos lenguajes 

artísticos y símbolos propios de una cultura, por medio del cual el estudiante puede aprender a 

enriquecer sus posibilidades de expresión” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 44).  

 

También es importante señalar el cambio de percepción de los beneficiarios de los lugares 

donde viven, percepción que no se reduce a la condición material, sino que incluye la dimensión, 

simbólica, creativa y utópica que remite a la creación de mundos posibles. Por ello fue 

determinante que los monitores estudiaran el entorno donde agenciaban el PSDA. Desde la etapa 

de convocatoria e inscripción de los beneficiarios que participarían en la sensibilización artística, 

superando toda clase de dificultades, el transporte o la inseguridad, los monitores asumieron una 

educación no formal situada, enseñaron y aprendieron a enseñar in situ. En Hederich y 

colaboradores “entender el aprendizaje como situado implica considerarlo como una experiencia 

compleja en la que todos y cada uno de los aspectos que definen al aprendiz, sus acciones y su 

entorno físico y simbólico, median en el proceso de construcción de conocimiento” (Hederich, 

Camargo, López, Páramo y Sanabria, 2013, p. 24). 

 

3.4 Aprender en Comunidad 

 

Con aprender en comunidad nos referimos al enseñante (monitor) que aprende con los 

usuarios del programa de sensibilización artística, los funcionarios de la Secretaría de Cultura, los 
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padres y líderes de la comuna y los representantes de las instituciones que trabajan en el 

territorio.  

 

Nuestra experiencia en territorio, como artista y monitor teatral, cimentada en el diálogo con 

los sujetos que aprenden, nos impulsa a encontrar un lenguaje común para compartir los 

conceptos propios de las artes y la complicidad con aquellos que resignifican la práctica artística 

al mismo tiempo que construyen un entorno de convivencia. 

 

Según el testimonio del coordinador del PSDA “los monitores artísticos presentaron su 

respectiva propuesta metodológica de taller formativo, ajustado a las características de los 

beneficiarios” (Ómar Martínez, Coordinador técnico, Exfuncionario de Planeación Secretaría de 

Cultura, comunicación personal, julio de 2018). El monitor tuvo la oportunidad de mejorar su 

propuesta durante los talleres ofrecidos por el metodólogo de la respectiva disciplina y siempre 

que podía repasar los lineamientos consignados en la cartilla del PSDA (Secretaría de Cultura y 

Turismo del Municipio de Santiago de Cali, 2015).  

 

La observación efectuada indica que los monitores se mantienen al tanto de lo que pasa en las 

comunidades y en cada sesión de trabajo escuchan las noticias del día, los problemas 

individuales, familiares y sociales, todo lo cual nutre la propuesta de formación y creación 

artística en desarrollo. Se intercambian saberes populares con un grado más o un grado menos de 

codificación y sutileza (Basil Bernstein, 1989, considera que los aprendices de la clase 

trabajadora utilizan un código restringido frente a los de la clase media cuyo código es 

elaborado), correspondiendo al monitor estar atento al punto de partida y llegada en el curso de la 

formación de competencias de los usuarios. 
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La narrativa de los individuos y los colectivos alude a conflictos cotidianos y situaciones 

violentas que adquieren naturalización por su frecuencia. Un texto narrativo es aquel donde una 

persona relata momentos significativos de su cotidianidad o su historia, qué hace, qué problemas 

afronta en el día a día, qué piensa, cómo vive o desea vivir a futuro. Contursi y Ferro (2000) 

señalan la función fabuladora de la narrativa de los sujetos, de cómo perfilan sus ideales y sueños 

o definen su proyecto de vida reforzando su identidad, señalando a qué cultura pertenecen o 

desean pertenecer. Narrar es fabular, es rememorar o inventar realidades y es de gran utilidad en 

los procesos formativos en el campo artístico. 

 

Los monitores aprendieron de los diversos actores que convergen en el territorio, padres de 

familia, líderes, representantes institucionales, educadores, compañeros que imparten formación 

en cada una de las tres disciplinas artísticas del programa. El monitor pudo conocer el territorio 

toda vez que los contenidos artísticos que proponían los usuarios se referían a su propia realidad. 

 

Además de participar en la planeación del trabajo y colaborar entre sí, los monitores 

aprendieron a convivir con los usuarios durante varios meses y, en algunos casos, años. Para 

entender lo que estaban viviendo, conversaron con personas que habían hecho un trabajo similar. 

Siendo autor de este trabajo, monitor teatral, adquirí valiosos conocimientos en el desarrollo de 

las entrevistas y en los diálogos sostenidos con el metodólogo en teatro sobre la captura de los 

pasajes significativos del proceso, la elaboración de bitácoras, la técnica de la entrevista, el 

registro audiovisual, entre otros.  
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Con ayuda de los metodólogos y los directivos del PSDA los monitores, excepto los 

licenciados o aquellos que cursaban estudios de licenciatura, conocieron los rudimentos 

pedagógicos y las pautas para elaborar programas educativos en la respectiva disciplina artística. 

Aprendieron a diseñar, implementar y evaluar dichos programas, incluyendo la aplicación 

práctica, o sea la creación y presentación de obras artísticas con los beneficiarios en los géneros 

música, danza y teatro. Los monitores aprendieron a comunicarse y a saber interactuar con los 

beneficiarios y la comunidad con base en las experiencias, expectativas y logros personales, 

propiciando diálogos sobre la estética de la vida, en el sentido de que lo bello no solo se 

encuentra en el arte, sino también en cada meandro de la vida cotidiana. 

 

La Fundación para la Educación y el Desarrollo Social (FES) participó en el programa en el 

marco del Convenio de asociación para la implementación del proyecto “Cali cívica e incluyente” 

en comunas TIOs del Municipio de Cali. En este caso el programa operaba no solo en la práctica 

artística, sino que se articulaba con TIOs como una forma de crear ambientes de convivencia en 

los territorios. Entre otros aportes, el programa recibió una propuesta de enseñanza por parte de la 

organización no gubernamental Cedecur en el marco de un Convenio de Asociación.  

 

Gracias a las alianzas interinstitucionales realizadas y el trabajo de directivos, monitores 

artísticos, beneficiarios y miembros de la comunidad, el programa ha subsistido hasta noviembre 

de 2018.  
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3.5 Conocimiento Emergente del Monitor 

 

En las secciones precedentes se ha expuesto el tránsito de la práctica educativa no formal a la 

emergencia del conocimiento del monitor como gestor cultural, artista-educador y sujeto 

reflexivo y crítico de las circunstancias que caracterizan a una comunidad vulnerable. El 

conocimiento emergente surge de la práctica del educador popular en el territorio y, a diferencia 

del conocimiento académico, no es planeado desde el saber pedagógico sino desde la agenda 

pública que en desarrollo de la política cultural ofrece capacitación artística, espacios creativos 

para llenar el tiempo libre y la posibilidad del desempeño laboral en una actividad recreativa. 

 

Quizás algunos monitores crean que las clases y talleres artísticos deban llevarse a cabo con 

estilo directivo y vertical, pero el diálogo constante con los beneficiarios y los momentos de 

intercambio, momentos reflexivos y críticos de las circunstancias, que influyen en su trabajo de 

educador popular, le señalan un camino horizontal, hasta donde es posible, más acorde con la 

educación con una relación entre iguales en derechos, sin los gritos ni los castigos (el maltrato, la 

letra con sangre entra) que eran habituales en la educación tradicional.   

 

Los monitores no estaban obligados a seguir el modelo de formación de competencia y, de 

hecho, no consultaron los manuales del Ministerio de Educación. Incluso el autor de este trabajo, 

monitor teatral, no los consultó y lo hace en esta ocasión como un referente para llevar a cabo la 

sistematización del PSDA. En consecuencia, si hubo un resultado del proceso formativo y una 

evaluación del mismo fue la obra artística creada para presentar en la Feria de Cali en el mes de 

diciembre y la aprobación o desaprobación del público.  
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La siguiente tabla resume los múltiples factores que intervienen el adquisición del 

conocimiento por los monitores en el desarrollo de PSDA, como una práctica de educación 

popular en la modalidad no formal. 

 

Tabla 2.Conocimiento adquirido por los monitores 

 CONOCIMIENTO 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

Dominio 

teórico-

práctico de la 

disciplina 

artística y la 

educación 

artística no 

formal 

DESEMPEÑO 

DUAL 

Ejecución de 

actividades 

administrativas 

y educativas en 

el desarrollo 

del PSDA 

PROYECCIÓN 

ARTÍSTICA 

Oportunidad de 

mejorar su 

desempeño en 

actividades 

creativas, lúdicas 

y recreativas en 

su disciplina 

artística 

DIÁLOGO 

SENTIPENSANTE 

Capacidad de 

escuchar al otro 

con atención y 

simpatía 

poniéndose en su 

lugar  

 

 

INMERSIÓN 

PEDAGÓGICA 

Aprendizaje a 

nivel 

introductorio de 

los aspectos 

básicos del arte 

de enseñar y 

aprender a 

enseñar 
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P
R

O
C

E
S

O
 

Preguntas 

sobre la 

diferencia 

entre 

aprendizaje 

empírico y 

académico 

 

Reflexión 

sobre 

educación 

formal y no 

formal 

Dilema entre 

ser artista o 

dejar de serlo 

para 

desempeñarse 

como 

capacitador 

artístico.  

 

Consultas 

sobre 

enseñanza in 

situ 

Conversación 

frecuente con los 

monitores, 

también artistas, 

sobre arte y 

particularmente 

sobre su 

disciplina 

artística, 

pensando a 

futuro 

Comunicación 

abierta y afectiva 

con beneficiarios y 

monitores en un 

clima de 

convivencia 

respetuosa 

Consulta de la 

cartilla 

metodológica  

 

Estudio de 

literatura sobre 

educación 

artística, 

didáctica y 

pedagogía 

 

Intercambio con 

metodólogos del 

PSDA y 

monitores  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque el contenido de la tabla es explícito, se agregan algunos comentarios al respecto. En 

resumen, como se puede apreciar en la tabla, los monitores adquirieron conocimientos 

categorizados de la siguiente manera: Educación artística, Desempeño dual, Proyección artística, 

Diálogo sentipensante e Inmersión pedagógica.  

 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

Tránsito de la 

empiria al 

desarrollo 

conceptual y/o 

teórico 

Polivalencia 

como artista y 

educador  

 

Creación y 

presentación de 

un espectáculo 

artístico con los 

beneficiarios 

Fortalecimiento 

como artista tras 

la experiencia 

vivida como 

educador popular  

 

Reconocimiento 

de la comunidad 

Puesta en escena, 

en la perspectiva de 

un espectáculo 

como cierre del 

PSDA, a partir de 

la narrativa de los 

beneficiarios sobre 

su realidad, sus 

expectativas y su 

historia de vida 

 

Manejo de los 

rudimentos 

pedagógicas 

como educador 

popular en arte y 

la posibilidad de 

realizar estudios 

universitarios 

 

Posibilidad de 

participar en 

actividades 

artísticas 

complementarias 

en instituciones 

educativas 

formales  
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El conocimiento se adquiere en procesos de diálogo, lo que indica un interés por comprender 

qué está pasando, cómo mejorar, qué cambiar, y la disposición a colaborar. No faltan los 

interrogantes y dilemas. Los monitores asumen procesos de educación no formal sin eludir las 

complejidades, rigores y certezas, integrando la teoría y la práctica artística. Con el propósito de 

desempeñarse eficazmente, el monitor realiza intercambios con los demás actores y consultas 

sobre diferentes tópicos de la educación artística, transformándose en artista-educador 

comunitario. 

 

El monitor se ve en la necesidad de encarar un desempeño dual, ya que se le pide que 

contribuya a la sensibilización artística de los beneficiarios tanto como a la convivencia 

comunitaria. Para no fracasar en el intento asiste a talleres con los metodólogos, consulta 

publicaciones, escucha con atención las narraciones de los beneficiarios, niños, jóvenes y adultos, 

canalizando sus inquietudes en el montaje de la obra artística como cierre del PSDA. Sumergirse 

en la pedagogía le permite descubrir las posibilidades de ingreso a la educación superior. 
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Capítulo IV.  

 

4. Beneficiarios que Conocen y se Reconocen en la Práctica Artística 

 

4.1 Percepción de los Padres de Familia 

 

Una sonrisa, una caricia, valorar el esfuerzo y el progreso, exaltar lo bueno, una mirada, una 

muestra de afecto, son todos elementos positivos, agradables dentro del proceso formativo, ya 

que el clima emocional media en el proceso de aprendizaje. Un ambiente lleno de afecto ayuda a 

aprender. Desde un principio se buscó la participación de los padres de familia, beneficiarios 

indirectos, como decimos nosotros.  

 

“El equipo de monitores conformado demostró una entrega en el trabajo realizado brindando 

sus conocimientos y experiencias con lo cual muchas familias de los NNAJ se involucraron” 

(Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto 

de 2018).  

 

Los cambios que la formación artística produce en el proyecto de vida de muchos 

beneficiarios, se evidencian en testimonios como el ofrecido por Rigoberto, profesor y padre de 

familia, en uno de los talleres ofrecidos como autor del presente trabajo: “mis hijos, Luisito y 

Valentina, no se toleraban, las discusiones eran permanentes en la casa, pero, desde que 

ingresaron al teatro, y eso que son seis meses, los veo tan cambiados, ya no pelean, él es muy 

serio con ella, pero ya no es el mismo de antes”. 
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Anderson es un niño de doce años de edad, su madre es cabeza de hogar, y según sus propias 

palabras, “comen en un sitio, en otro, guardan la ropa y en otro, duermen”. Ha castigado al niño 

con cierta severidad, lo sé, porque he visto las marcas en su cuerpo. Un día la madre se acerca 

sonriente y me dice: “profesor, fui a la biblioteca a preguntar por las clases de teatro, no quiero 

que mi hijo se quede sin asistir a ellas. Los meses que retiraron el programa sentí que nos hacía 

mucha falta. Este muchacho ha cambiado bastante su comportamiento, está más comprensivo, 

por lo menos escucha. Me lo habían expulsado de dos colegios, y en este último está 

respondiendo muy bien”. 

 

No había entrado al teatro, en mi casa me decían, “¿estás loca o qué?”. El profesor de teatro 

dijo, el teatro es un juego serio; y aprendí a no reírme por todo. Me gusta el teatro y voy a seguir 

en el teatro (Gabriela Varela, beneficiaria, 10 años, comunicación personal, 18 de agosto 2018). 

 

Barbosa (2013) menciona como el solo hecho de ir de visita a los museos cambia la vida de 

profesores, estudiantes y padres de familia. Incluso cambia rotundamente la percepción que se 

tiene del arte.  

 

4.2 Aprendizaje Artístico 

 

Para poder sistematizar este apartado nos hicimos las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos de 

la sensibilización artística fueron significativos para los beneficiarios? ¿Qué les afectó 

sobremanera? ¿Qué emociones o sentimientos volcaron en los talleres o clases, en la creación de 

las obras o en la presentación de los espectáculos? ¿Cómo adquirieron competencias en 

sensibilización artística, apreciación artística y competencia comunicativa? 
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El aprendizaje se realizó en contexto, en el sentido de llevarse a cabo en el territorio y recrear 

temas de la vida cotidiana de los participantes. Los monitores supieron canalizar las narrativas de 

violencia en boca de los usuarios provenientes de zonas vulnerables que escenifican conflictos. 

Aquí es donde cobra importancia el apoyo de la familia y la comunidad. Como hicieron parte de 

grupos pequeños los beneficiaros pudieron conocerse mejor y en esa interacción cercana 

compartir su talento y canalizar el sentido del aprendizaje artístico y sus actitudes. 

 

Los cambios operados en los beneficiarios son notorios. Carlos, por ejemplo, que trabajó como 

enanito 2 en la obra Blancanieves de los Hnos. Grimm, manifestó: “me gusta el teatro, me gusta 

la lectura y el ejercicio y los juegos que hacemos me hacen sentir bien, siento que hablo fuerte y 

seguro” (Carlos José Puertas, beneficiario, 12 años de edad, comunicación personal, agosto de 

2018). 

 

Similar resultado se aprecia en las palabras de Emily Juliana:  

 

“El teatro me gusta, quiero ser actriz y abogada. Me parece interesante, se 

aprenden cosas y hacemos cosas divertidas, por ejemplo, Yoga, dramatizados y 

juegos. Aprendo a escuchar y hacerme escuchar, hablo con fuerza, creo diálogos. 

Todo esto me sirve, estos días saque 4.5 en una exposición, utilice una técnica, mirar 

un punto al frente, y no me distraje y no olvide nada de la exposición. Siento que 

cada día me siento más segura en lo que digo y hago” (Emily Juliana Giraldo, 

beneficiaria, 10 años, comunicación personal, septiembre de 2018). 

 

La doctora July García nos comparte lo siguiente:  

 

“Llevamos tres años trabajando con los niños, niñas y adolescentes. Gracias al 

señor, de la comunidad, Diego Ramírez Hoyos, me di cuenta del programa de la 
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Secretaría de Cultura. La comunicación con el señor me permite ponerme en 

contacto contigo y como tenía los niños trabajando les empecé avisar que vamos a 

tener teatro y que si les interesaba y ahí empezamos a llenar las fichas de aplicación, 

para motivarte a ti para que empezaras las clases que estamos dando los sábados de 

10 a 12 del mediodía. La fundación es sin ánimo de lucro y recoge niños de todos los 

barrios de la comunidad; y escogimos el teatro porque nos pareció interesante para 

que los niños aprender a expresarse y a tener disciplina y tener confianza para sí 

mismo” (July García, presidenta de la Fundación El Cofre Abierto, barrio Santa 

Elena, comuna 10). 

 

Evidentemente, los beneficiarios socializaron al amparo de los principios del respeto y la 

tolerancia, la convivencia y la colaboración, pues de otra manera es imposible aprender arte, y 

elevaron su autoestima. Este resultado es congruente con los objetivos de la mediación cultural en 

la enseñanza artística, que busca formar valores, actitudes, destrezas, habilidades, hábitos, entre 

otros.  

 

Conforme a las orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención 

integral, la Educación Artística y Cultural aportará en la construcción de un camino que transite 

del enfoque de educación por contenidos al enfoque por competencias. Éste no se resume en una 

serie de conocimientos, ni en un conjunto de productos o actividades; por el contrario, es un 

campo complejo y sistémico que desarrolla evidencias de aprendizajes actitudinales, cognitivos, y 

prácticas comunicacionales. Los conocimientos específicos del campo y las formas de aplicarlos 

–en los circuitos del arte y la cultura– contribuirán al desarrollo de competencias básicas y 

desarrollarán en el estudiante los modos de relación con su patrimonio artístico y cultural, que 

transformen la manera en que él o ella interactúan y se identifican con el mundo social, político y 

cultural que los rodea (Vélez, 2014). 
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Competencias de la educación artística formal como sensibilidad artística, apreciación artística 

y competencia comunicativa constituyen para el monitor del PSDA un referente de trabajo, pero 

no entran en sus objetivos inmediatos. Por eso los beneficiarios nunca escucharon ni leyeron 

estos conceptos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional (2002, 2010, 2012, 2014) en 

sus orientaciones curriculares. No obstante, sus definiciones y operatividad en el terreno fueron 

puestos en juego, de alguna manera, en las clases, talleres y presentación de obras como resultado 

demostrativo de lo aprendido.  

 

La sensibilización artística se refiere tanto a percibir y comunicar las formas de la belleza 

como a aproximarse a las obras de arte como obras del espíritu (Ministerio de Educación 

Nacional, 2002), en una función creativa o receptiva. Las dos primeras son competencias 

específicas (Ministerio de Educación Nacional, 2010) y la tercera es una competencia genérica. 

El desarrollo de la competencia comunicativa en otras asignaturas permite comprender las artes 

como lenguajes simbólicos. A su vez, las competencias artísticas apoyan el desarrollo de las 

competencias comunicativas. 

 

En tal sentido, la competencia comunicativa del beneficiario mejoró, fue un logro del PSDA y 

aportó al mejoramiento del clima de convivencia en el territorio, sin haber sido proyectada como 

un objetivo central en el trabajo de sensibilización artística de los monitores. De mismo modo, 

como se ha señalado previamente, pese al énfasis práctico del PSDA, los monitores acompañaron 

a los beneficiarios en “el proceso de transformación de la experiencia humana en significación” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 60). Bien se sabe que el ser humano se ha elevado 

en su desarrollo gracias al manejo de signos y símbolos. 

 



92 

 

4.3 Aprovechamiento del Tiempo Libre 

 

Los beneficiarios accedieron al conocimiento artístico de una manera práctica, en el terreno, 

con la meta de crear una obra y presentarse al público. No les costó trabajo mentalizar que 

estaban aprovechando juiciosamente el tiempo libre. Como dice Bouret (2006): 

 

El llamado "tiempo libre", es una construcción social que marca los distintos accesos 

sociales, adquisiciones materiales, usos prácticos y simbólicos de los recursos, 

diferentes según el contexto del sistema de relaciones sociales. Y las artes escénicas 

tienen la misión no sólo de proporcionar el marco a la celebración y "llenar ese 

tiempo libre", sino también de proporcionar preguntas, de proporcionar los recursos 

necesarios para enriquecer lo imaginable, y por lo tanto, proyectar socialmente lo 

posible (p. 5). 

 

El manejo del tiempo libre se define como un horario-espacio donde los beneficiarios, niños, 

jóvenes, adultos y adultos mayores no cargan con compromisos académicos y laborales, dándose 

la oportunidad de acercarse a las prácticas artísticas para conocer, desde dentro, el arte de su 

preferencia, en un ambiente de creatividad y convivencia.  

 

“Se realizaron diferentes talleres (danza, música y teatro) en jornadas diferentes a la que los y 

las niñas, niños, adolescente y jóvenes adelantaban sus estudios, permitiendo una mejor 

utilización del tiempo libre” (Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, 

comunicación personal, agosto de 2018).  

 

“Aunque no se hizo un estudio específico, se puede considerar como un indicador del manejo 

del tiempo libre de los usuarios del programa, la asistencia regular y periódica a los talleres y a 

las diferentes actividades que se programaron en ese contexto. La dedicación de tiempo adicional 
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a los ensayos y presentaciones en otros espacios, denotan la importancia de la dedicación del 

tiempo a estas actividades y no a otras. El tiempo dedicado a estas actividades es una muestra de 

un mejor aprovechamiento del tiempo libre por parte de los usuarios del programa” (Ómar 

Martínez, Coordinador técnico, Exfuncionario de Planeación Secretaría de Cultura, comunicación 

personal, julio de 2018).  

 

Retomamos al respecto la entrevista con Diego Medina:  

 

“...yo creo que de alguna forma la sensibilización logró que algunas personas que 

estuvieran haciendo “nada” se acercaran a este sitio y compartieran su tiempo en 

actividades artísticas y culturales, de esta forma se evidencia que se aprovecha el 

tiempo libre, pues nadie va a dejar de hacer algo importante para estar allá presente, 

pero esta observación mía, simple y subjetiva no tiene ningún elemento técnico para 

sustentarla, pues no se hacen estudios de evaluación de tiempo libre y tiempo no libre 

entre los habitantes beneficiarios, no se les pregunta, ¿“qué estuvieras haciendo si no 

estuvieras aquí”?, una simple pregunta que si se registra periódicamente sus 

respuestas entre los beneficiarios pudiera ser de gran ayuda para poder responder esta 

pregunta” (Diego Medina, Exfuncionario de Secretaría de Cultura, comunicación 

personal, septiembre de 2018). 

 

La señora Jennifer Carabalí, madre de dos niños asistentes a la clase de teatro, que se dicta los 

días sábado en la sede comunal del barrio Barranquilla de 4 p.m. a 6 p.m., nos dice: 

 

“Hemos estado desde que empezó el curso, bien, me parece chévere. Vivimos 

cerca y nos parece muy bien lo que están haciendo. El teatro lo vi como una 

oportunidad, me comuniqué con la alcaldía y Secretaría de Cultura, me dieron toda la 

información, volantes y me pareció bueno, porque muchas personas no saben que 

existen esta clase de actividades que son tan ricas y son para niños y adolescentes y 

tiene este apoyo de las artes. A mis hijos les gusta el teatro, y sobre todo a la niña, le 

gusta cantar, bailar, actuar, y entonces, quise apoyarla en este proceso porque sé que 

hace parte de su formación integral y a través de las clases las hemos ido 

desarrollando, porque ya la veo partícipe y porque me gusta venir a verlos, y he visto 

la calidad, los temas que tratan, la actividad, todo lo que hacen, la experiencia que 

tiene el docente que le está brindando estos talleres a ellos, supremamente bueno; y 

que ojalá los niños y los adolescentes se dieran cuenta que hay otra manera de 
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divertirse, no solamente la calle, sino cosas que son lúdicas, y que ayudan a los 

jóvenes en su formación integral. Gracias por el tiempo y la dedicación hacia los 

niños y jóvenes” (Jennifer Carabalí, habitante del barrio Brisas de los Andes, comuna 

5, comunicación personal, 2018). 

 

Estos testimonios hablan de los resultados logrados en el desarrollo del PSDA que 

favorecieron a beneficiarios, padres de familia y comunidad del entorno. La Secretaría de Cultura 

acertó en proyectar un mejor aprovechamiento del tiempo libre a través de la formación artística, 

de tal forma que incidiera positivamente en la convivencia ciudadana y en la posibilidad de que 

los beneficiarios se “profesionalicen” en los semilleros o bien decidan estudiar formalmente 

alguna disciplina artística. 

 

4.4 Expectativas y satisfacción de los usuarios 

 

Quiero ser actor, dicen unos (se refieren al proyecto de vida). Quiero actuar, dice la mayoría 

(manifiestan un deseo). Me divierto, dicen otros (dan cuenta del placer, del gusto). En la casa me 

dicen, que es bueno, porque pierdo la timidez (aprender arte es una ayuda). Este muchacho me va 

a enloquecer, dice una madre (acude a la medicina del programa artístico para mantenerlo 

ocupado). 

 

En el desarrollo del programa surgieron muchas dificultades, hubo quejas y personal 

insatisfecho, y particularmente existió cierto margen de informalidad por tratarse de una 

capacitación. No siempre se consiguen los resultados en términos de calidad educativa. “Un año 

atrás estuve en clases de teatro, aquí en la sede comunal. En esa época cambiaron al profesor, 
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llegó una profesora, asistió a 3 clases y no volvió” (Emily Juliana Giraldo, beneficiaria, 10 años, 

comunicación personal, septiembre de 2018). 

 

Además, los beneficiarios entran y salen, y al término de las actividades o después del 

espectáculo demostrativo, no queda ningún grupo pese a que la capacitación metodológica 

recibida en la Secretaria de Cultura destacaba el emprendimiento artístico.  

 

La percepción de la coordinadora Jessica Perea difiere de la nuestra, cuando dice que 

enseñantes (monitores) y aprendices (beneficiarios) colmaron sus expectativas dado que “los 

grupos continuaron su proceso de iniciación artística en la misma comuna y al año siguiente por 

la acogida que tuvo se aumentaron las comunas participantes y las mismas comunas aportando 

con recursos del Situado Fiscal decidieron invertir en los procesos de iniciación y formación 

artística a través de Monitores Culturales” (Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores 

culturales, comunicación personal, agosto de 2018).  

 

Creemos que el trabajo de los monitores con los beneficiarios tuvo un corto alcance y no se 

proyectó al cumplimiento de metas como el semillero de artistas, similar a los aprendizajes 

circenses y bailables en el caso de la salsa, y el emprendimiento artístico. El manual que sirvió de 

guía a los coordinadores del programa y los monitores tendría que haber sido entendido 

cabalmente para poder integrar estos componentes de desarrollo. Algunos metodólogos 

contratados por la Secretaría de Cultura para apoyar a los monitores no vislumbraron el impacto 

social que debía tener la sensibilización artística. 
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Entonces, pudo surgir un problema y fue la forma como el programa, como se ha insinuado a 

lo largo de este trabajo, se vio saturado de propósitos, quizás por la necesidad de satisfacer las 

demandas de los diferentes patrocinadores y grupos de interés. 

 

Todas las actividades tuvieron acogida, los beneficiarios participaron en la creación de obras 

musicales, teatrales y dancísticas. Se realizaron numerosas muestras de los grupos en las comunas 

y corregimientos que han contado con el programa. 
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Figura 3.Invitación a las muestras por la Secretaría de Cultura 

 

Fuente: Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio de Santiago de Cali (2018). 

 
“Ya vinculada al grupo de teatro de la biblioteca vi que todo lo que yo imaginaba se dio; 

explicaciones sobre el teatro y que íbamos a montar una obra. Y todo se dio, trabajé en la obra, 

Blancanieves de los Hnos. Grimm, y representé al Espejo Mágico de la reina, y también, al 

Enanito 1. Cuando yo me reía por todo me parecía negativo” (Gabriela Varela, beneficiaria, 10 

años, comunicación personal, 18 de agosto de 2018). 

 

Fue justamente el teatro como disciplina el que logró integrar a las demás modalidades 

artísticas en la creación de un espectáculo muy vistoso y concurrido como cierre. 

 

“Es una de las disciplinas que permite trasmitir diferentes sentimientos y permite un contacto 

con sus participantes, es una excelente alternativa aprender teatro en sus diferentes disciplinas” 
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(Jessica Perea Hurtado, Excoordinadora de monitores culturales, comunicación personal, agosto 

de 2018). 
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Conclusiones 

 

La observación y caracterización presentada en los anteriores capítulos, dos, tres y cuatro de la 

investigación la hice sobre el trabajo de mis compañeros, como monitor en teatro. Después de los 

resultados expuestos sobre la sistematización del conocimiento de los diferentes actores que 

participaron en el PSDA presentamos las siguientes conclusiones.  

 

Operado directamente por el gobierno local, el PSDA, desarrollado en las comunas de Cali 

desde el año 2014, se ofrece en forma gratuita y tiene un carácter evidentemente popular, entre 

otras cosas porque se localiza en poblaciones vulnerables, brinda oportunidades a los artistas del 

territorio, convoca a niños, jóvenes y adultos a practicar teatro, danza y música con lo poco que 

poseen. La sistematización como reconstrucción del conocimiento producto de la sensibilización 

artística contó con sendos testimonios de niños, jóvenes y adultos de las comunas y 

corregimientos de Santiago de Cali, así como con las declaraciones de los familiares.  

 

El programa logró en gran medida sensibilizar a los beneficiarios de menor edad (NNAJ) y 

mayores, darle elementos para que aprendan a apreciar el arte y comunicarse a través del arte. La 

similitud con las competencias que delinea el Ministerio de Educación Nacional (2002, 2010, 

2012, 2014) radicó tal vez en la posición activa de los beneficiarios, que crearon arte y no se 

limitaron a observarlo. Además de las competencias artísticas, los cambios actitudinales 

abrazaron a los beneficiarios del programa. Ellos conocieron los principios y técnicas artísticas y 

se reconocieron como personas valiosas en los talleres recibidos. La diferencia con los 

lineamientos del Ministerio de Educación es que no se contó con un sistema evaluativo que 

señalara el logro en la formación por competencias, que se promoviera o se reprobara al 
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beneficiario. El resultado del proceso de sensibilización podía verse en la calidad de la obra 

presentada al público, en música, danza o teatro, como culminación del trabajo. 

 

En cuanto a su relación con los TIOs y la convivencia ciudadana, el PSDA contribuyó a la 

formación integral de los beneficiarios desde el arte, permitiendo recuperar la memoria cultural 

caleña y vallecaucana. La experiencia vivida en el desarrollo del programa se plasmó en una 

mejor convivencia con los demás. Sin duda, el arte y la cultura juegan un papel importante en la 

construcción de un mejor clima de convivencia, articulados con programas de bienestar social, 

actividades de integración comunitario y estrategias educativas en la modalidad formal. 

 

Los monitores, artistas con experiencia práctica y en algunos casos pedagógica, conocedores 

del territorio porque residían en ellos, trabajaron desde las inscripciones hasta la presentación del 

espectáculo al público, como demostración del trabajo realizado. Para ello contaron con apoyo de 

los funcionarios de la administración municipal y los líderes de la comunidad. El programa 

generó la movilización de diferentes actores con un mismo fin: la sensibilización artística, a partir 

de la cual devino el cambio actitudinal y el ejercicio de la convivencia. Diversos conocimientos 

circularon entre los monitores artísticos en actividades como organizar el trabajo, impartir clases 

y talleres, integrar teoría y práctica en el montaje de espectáculos con los beneficiarios y explorar 

el universo de la cultura popular. El conocimiento pedagógico, obtenido en la capacitación con 

los metodólogos del programa, les permitió asumir el papel del que sabe con el que no sabe y 

aprender a enseñar (Ghiso, 2005). 

 

Los monitores artísticos aprendieron a diseñar e implementar un plan de estudio y a enseñar 

una disciplina artística, no en las instalaciones de un colegio sino en los espacios disponibles en 
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el territorio, junto a la comunidad, en forma organizada, de tal manera que no interfiriera la 

actividad educativa formal de niños, jóvenes y adultos. En las clases y talleres aprendieron a 

promover la creatividad, a indicar la forma de utilizar instrumentos musicales, manejar la voz y el 

cuerpo en el teatro y sincronizar movimientos y coreografías en la danza, además de enseñar a 

apreciar el arte, refinar la sensibilidad y comunicarse con los demás. La capacitación tenía un fin 

práctico con un momento culminante que era la presentación de los artistas en un espectáculo al 

finalizar el PSDA.  

 

Los monitores aprendieron a: contextualizar y adecuar el aprendizaje considerando las 

diferentes competencias de los beneficiarios (NNAJ y adultos), desde las competencias básicas 

como saber leer y escribir; aprendieron igualmente a manejar el tiempo de las clases y talleres; 

seguir el ritmo individual y grupal de los aprendices; promover la participación de todos; 

reflexionar su práctica formativa y sostener un dialogo de saberes. Pero el principal conocimiento 

adquirido por los monitores fue aprender a enseñar el arte de su competencia, aprender a enseñar 

la disciplina artística en la que eran maestros y por la que habían sido contratados para trabajar en 

el PSDA, acompañando a los usuarios desde lo cognitivo y emocional, escuchando y tratando de 

entender su universo de problemas cotidianos, apropiándose de los saberes de la educación 

artística.  En un análisis más detenido ese conocimiento se diversifica en cinco (5) categorías: 

Enseñanza artística, Polivalencia, Arte, Diálogo sentipensante e Introducción a la pedagogía. 

 

En su condición de artistas, la mayoría de monitores mostraron limitaciones en su trabajo 

formativo y solo con la disposición de los beneficiarios, potencialmente motivados, la ayuda de 

sus compañeros educadores y las pautas fijadas por los metodólogos y los directivos del PSDA. 

pudieron redactar y presentar los informes de resultado. Resultó más cómodo impartir clases y 
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talleres, interactuar con los padres y líderes comunitarios, preparar espectáculos con los usuarios 

como evidencia de lo realizado, que llenar formularios. A veces resultó engorroso para los 

artistas, devenidos en monitores, recabar y procesar información del territorio y redactar los 

informes sobre las actividades realizadas para dar cuenta de su trabajo a los funcionarios de la 

Secretaría de Cultura.  

 

En cambio, gracias a que eran reconocidos en sus barrios como artistas, con presentaciones 

frecuentes en eventos festivos, fue más fácil que los aceptaran como monitores y, posteriormente, 

como educadores. Puede considerarse un acierto que la Secretaría de Cultura contratara artistas 

con más de 5 años de recorrido para que trabajaran como monitores, pues sin dejar de practicar su 

arte aprendieron a formarse un criterio para poder seleccionar a los participantes, desde un 

enfoque inclusivo como exigía el programa TIOs, alejándose de una posible idea de talento e 

innatismo artístico que predominaba anteriormente. 

 

De otra parte, el PSDA llenó las expectativas de usuarios y monitores. Los usuarios 

aprendieron técnicas artísticas de una manera práctica, en el terreno. Los monitores, además de 

sensibilizar artísticamente, apoyaron la formación de competencias ciudadanas y el semillero de 

artistas, poniendo los cimientos para emular lo hecho por los artistas circenses y los bailarines de 

salsa. No se trataba de copiar a la academia, sino de generar saberes emergentes, como los que 

surgen en la calle. Esto lleva a recordar lo dicho sobre el alcance de la capacitación, que se dirige 

a un instrumento, frente a la pedagogía, que se enfrenta a la subjetividad de la persona como 

fuente de imaginación y creatividad. La enseñanza del arte se sitúa en una dimensión lúdica, 

sensible, humanista, irreverente y sobre todo utópica.  
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Los beneficiarios recibieron información clara y precisa sobre el programa, en una campaña 

emprendida por la Secretaría de Cultura que se valió de diversos medios de comunicación. Fue 

evidente la satisfacción de los beneficiarios y sus familiares frente a los resultados, 

particularmente después de la presentación de los espectáculos artísticos como cierre anual del 

PSDA. Para la mayoría de beneficiarios era algo nuevo acercarse, entender y formarse en una 

competencia artística, aprender a apreciar el arte, hacer demostraciones artísticas en los talleres y 

practicar el arte creando un espectáculo. Los padres de familia, la comunidad y sus líderes 

constataban que tenían un manejo del tiempo y el espacio, que comprendían y aplicaban 

conceptos (dimensión cognitiva), que se mantenían motivados y manejaban las emociones 

(dimensión emocional) y reconocían los valores y la belleza de su entorno. 

 

Durante el aprendizaje, en un ambiente de afecto, se volcaban emociones y sentimientos, los 

beneficiaros se metieron de lleno en las actividades y pudieron conocerse mejor. En esa 

interacción crecieron como personas, en un clima de respeto y tolerancia, y elevaron su 

autoestima. Los hermanos dejaban de pelear, se reconciliaban. Cuando algún usuario se retiraba 

del programa por algún motivo, sentía que le hacía falta los talleres artísticos. Estudiantes que 

andaban mal en sus colegios y tenían problemas de comportamiento, que incluso habían sido 

expulsados, cambiaban su actitud y mejoraban su desempeño gracias a su participación en los 

talleres. Ir a los museos cambia rotundamente la percepción que se tiene del arte, dice Barbosa 

(2013), y también la vida de la persona. Los beneficiarios compartieron una experiencia lúdico-

creativa aprovechando el tiempo libre. Una madre recordó que se trata de formar integralmente y 

que ojalá los niños y adolescentes se dieran cuenta que hay otra manera de divertirse, no 

solamente la calle.  
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En el desarrollo del programa surgieron algunas dificultades, hubo quejas y personal 

insatisfecho por inasistencia de los monitores en algunos talleres, como si se hubiese presentado 

cierto margen de informalidad por tratarse de una capacitación no obligatoria. No hubo 

consolidación de grupos independientes, como estaba planeado, tampoco el emprendimiento 

artístico y la proyección a futuro. Como se dijo en el punto 2.1 de este trabajo, en el programa 

convergieron múltiples propósitos o quizás estuvo saturado de propósitos desde el primer 

momento. Creemos que el programa tendría que reformularse para que sea sostenible y los 

beneficiarios se proyecten como talento artístico. Por ejemplo, considerar la fuerza integradora de 

las artes escénicas en un espectáculo grandioso como cierre con la participación de teatro, música 

y danza, donde cobra mucha importancia para el beneficiario el hecho de presentarse.  

 

Aun cuando no se cumplió el propósito de proyectar a los usuarios hacia el emprendimiento, 

tal como ocurre en la salsa, el programa ha dado sus frutos, no es fallido, de ninguna manera, 

pero necesita algunos ajustes, mejorar en algunos aspectos. Identificar iniciativas de organización 

artística y emprendimiento productivo en las comunas. Tener en cuenta que la salsa fortaleció el 

arte popular caleño y generó empleo en estos sectores. Además del esfuerzo de directivos, 

monitores artísticos, beneficiarios y miembros de la comunidad, el programa subsiste por las 

alianzas interinstitucionales. Podría buscar apoyo de las organizaciones no gubernamentales que 

tienen asiento en la ciudad de Cali. Es preciso evaluar su impacto social y cultural. Se sabe que el 

programa fue replicado por la gobernación del Valle. 
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Anexos  

 

Anexo A.  

ENTREVISTA ABIERTA A MONITORES 

 

1. Nombre y apellido: 

____________________________________________ 

2. Estudios realizados 

____________________________________________ 

3. Actualmente ¿es docente artístico en alguna institución educativa? 

______________________________________________________________________ 

4. Disciplina artística de la que es monitor en el Programa de “Sensibilización en 

Disciplinas Artísticas” ¿y hace cuánto tiempo que se desempeña como tal? 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál ha sido su relación en territorio con los beneficiarios del programa, los padres de 

familia y los líderes? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué cambios observa en los beneficiarios como resultado de su participación en el 

Programa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Qué conocimientos ha adquirido como monitor artístico en el desarrollo del Programa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles considera que son los aciertos y desaciertos del Programa? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo se ve en el doble papel de formador y artista después de trabajar como monitor en 

el Programa de “Sensibilización en Disciplinas Artísticas”? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Si no es licenciado en educación artística ¿piensa estudiar esta carrera profesional después 

de su experiencia como monitor artístico?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11. Como artista ¿qué expectativas tiene a futuro?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo B. 

ENTREVISTA ABIERTA A BENEFICIARIOS 

 

1. Nombre, apellido y edad: 

____________________________________________ 

2. Lugar de residencia, barrio y comuna 

____________________________________________ 

3. Escolaridad  

______________________________________________________________________ 

4. Disciplina artística en la que participó 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se enteró de la convocatoria a participar en el Programa de “Sensibilización en 

Disciplinas Artísticas”? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Había recibido formación artística previamente en el colegio o en otro espacio? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Participó para llenar el tiempo o quiere estudiar arte más adelante? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Cree haber experimentado cambios en su vida después de esta experiencia de 

sensibilización artística? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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Anexo C.  

 

ENTREVISTA ABIERTA A MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA Y 

METODÓLOGOS DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. Nombre y apellido: 

____________________________________________ 

2. Función en el programa: 

____________________________________________ 

3. ¿Cuál es su balance del Programa de Sensibilización e Iniciación en Disciplinas 

Artísticas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se constata que enseñantes y aprendices, monitores y usuarios del programa 

colmaron sus expectativas?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. ¿De qué modo la sensibilización artística logró que los usuarios manejaran y 

aprovecharan mejor su tiempo libre? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo resolvieron el hecho de que la mayoría de monitores artísticos no eran licenciados 

en arte y pedagogía? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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7. ¿En qué medida los monitores artísticos captaron el sentido del programa, siguieron las 

pautas indicadas en su contenido o las adaptaron teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares del territorio y los usuarios? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. ¿Qué relación encuentra entre la inducción recibida por los monitores artísticos, la 

formación y la práctica artística de los usuarios y la construcción de conocimientos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál fue el aporte de los monitores artísticos para lograr que los usuarios comprendan el 

mundo que les rodea y quieran ser mejores seres humanos?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Qué puede agregar sobre la pasión por enseñar y aprender una disciplina artística? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo D.  

 

ENTREVISTA ABIERTA A LÍDERES COMUNALES 

 

1. Nombre y apellido: 

____________________________________________ 

2. ¿Cuál es la función del líder comunal? 

____________________________________________ 

3. ¿Con qué ayudas cuenta el líder para realizar eficazmente su trabajo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Hemos visto que en otras ciudades los líderes comunales tratan, mediante las artes, de 

sacar adelante a los jóvenes de la calle y sus peligros, ¿usted es uno de ellos? ¿cuál es su 

estrategia? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. ¿Hay estructuras sólidas en las funciones del líder o están permeadas por la política? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Qué necesita un líder de la comunidad, del gobierno y del monitor artístico? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. ¿Quién es usted y qué pretende con su labor social? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Hoy todos hablamos de derechos humanos, está de moda el tema. ¿Pretende dar a conocer 

a su comunidad esta hermosa frase, o tiene un plan y quiere liderar este proceso? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo E.  

 

SABERES EMERGENTES EN EL PSDA 

 

Me corresponde sustentar mi tesis sobre sistematización de conocimientos de los monitores y 

demás actores del programa de sensibilización artística. Ante la pregunta ¿cómo apropiarnos de 

los conocimientos generados en el PSDA de la Secretaria de Cultura Municipal? La 

sistematización fue mi respuesta. Y se hace a todos los actores que participaron en el desarrollo 

del PSDA, pero especialmente a los monitores.  

Conocedor de la importancia del papel de las artes, a través de la historia, en la construcción de 

pensamientos afines que han permitido el desarrollo de identidades, y por consiguiente, el 

reconocimiento del otro como mi par, impulsando la unidad que más adelante darían forma a 

pueblos y naciones de los que hoy somos parte activa, y en el interés de continuar fortaleciendo 

idearios, propios y colectivos, y en mi largo periplo como actor, director y dramaturgo, y que no 

en pocas ocasiones he cumplido la función de profesor de teatro, en diferentes talleres en los que 

he sido solicitado, me encuentro vinculado con la Secretaría de Cultura Municipal en el programa 

llamado “Iniciación y Formación en Disciplinas Artísticas”, que inicia como proyecto piloto en 

septiembre del 2014, y gracias a la acogida que tuvo, por parte de la comunidad, permaneció 

hasta noviembre de 2018.  

El programa incluye tres disciplinas artísticas: música, teatro y danzas folclóricas, tiene como 

beneficiarios la población vulnerable en los estratos 1, 2 y 3. El PSDA es una práctica educativa 

no formal y no propiamente robusta en aspectos pedagógicos. No era requisito que quienes 

éramos contratados como monitores, tuviésemos licenciatura o título universitario, más bien 

importaba que fuéramos artistas y tuviéramos un vínculo muy estrecho con la comunidad, que 

inclusive hubiésemos realizado algunos procesos con ella, y nos reconocieran como artistas. Es 

así como la mayoría pertenecíamos a las juntas de acción comunal o éramos delegados culturales 

de las comunas ante la institucionalidad. 

Desde el inicio del programa me inquietaba como monitor, si en verdad estaríamos sembrando la 

simiente del amor y del gusto por las artes. Si desde esta experiencia sensible de interacción con 

el arte estaríamos contribuyendo a enriquecer la vida en los hogares, la escuela y los espacios de 

convivencia comunitaria. Cinco años después llega la terminación del programa, percibimos que 

todo se fue sin pena y sin gloria, y a la pregunta de ¿qué tipo de conocimientos ha generado el 

PSDA en los monitores y demás actores involucrados en él?, no había respuesta por parte de 

algunos monitores, el vacío escondía el eco. De ahí surge la motivación y la iniciativa de 
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aproximarme por medio de la investigación al rescate de los conocimientos que adquirieron los 

monitores y demás actores del PSDA.  

Mi interés consistía en formalizar hasta donde se pudiera lo hecho en una instancia no 

propiamente educativa o pedagógica, como también dar la oportunidad a la academia de conocer 

los procesos de educación artística que en la modalidad de educación no formal ofrece la 

Secretaria de Cultura. Y algo muy importante por agregar es la creación de una nueva imagen de 

educadores en teatro, música y danza folclórica que ante su comunidad proyectan, quienes han 

venido desarrollando una labor artística y de gestión comunitaria. Este programa tiene sus 

antecedentes en procesos formativos que desde el 2004 se vienen desarrollando en los territorios 

en el marco de la ejecución de los proyectos del sistema general de participaciones.  

Llegamos al objetivo general: sistematización de los conocimientos originados en el desarrollo 

del programa de sensibilización en disciplinas artísticas (PSDA) una práctica que vincula a la 

Secretaria de Cultura Municipal, las comunas y corregimientos de Santiago de Cali, desde el año 

2014. En el logro de este objetivo, además de lo expuesto en los capítulos 2, 3 y 4 de este trabajo, 

la sistematización nos ha permitido conocer en el cuerpo a cuerpo, directamente la vida de las 

comunidades en las que hemos intervenido, incluyendo sus espacios de convivencia, unos 

autónomos, otros públicos o institucionales, sitios de reunión social, culturales, deportivos, en los 

que se proyectan sus problemas, se buscan soluciones y se tejen sueños. 

Como logros específicos diremos que a través del PSDA hemos hecho presencia buscando que el 

diálogo se anteponga a cualquier prejuicio o temor del que desconocemos, en la mayoría de las 

veces, sus causas; promoviendo la confianza en sí mismo y en los demás, estimulando la 

participación e impulsando el trabajo en equipo, pero sobre todo generando espacios de libertad, 

lugar desde donde el beneficiario venza aquellos obstáculos que le impiden demostrar sus 

competencias y expresar sus emociones y pensamientos. Desde los monitores, frente a 

situaciones sociales de los beneficiarios, en ocasiones con salidas nada gratas ni favorables para 

el alcance de logros, como equipo se presupuestan y aplican estrategias de conformidad con los 

objetivos del programa, donde lo lúdico-creativo es la columna que direcciona y mantiene el 

interés en la actividad y en el proyecto.  

Con la inclusión de lenguajes y razonamientos propios de la comunidad, el programa, moviliza 

interrogantes, descifra realidades y modela actitudes en la perspectiva de la participación y 

convivencia ciudadana. La práctica artística incide en el desarrollo de una fina sensibilidad en la 

persona, en un ejercicio de comprensión y expresión de los misterios de la vida y del mundo y 

especialmente en la creación de un entorno amoroso para la convivencia y la paz entre los 

hombres. Desde la experiencia sensible interpersonal, intrapersonal, y la interacción con las 

formas de la naturaleza y la producción cultural, se sustenta la disposición de afectarse y afectar a 

otros, manifestada en la elaboración de un producto artístico, con la intención de activar 

emociones, sentimientos y actitudes críticas y reflexivas. 
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La definición conceptual y los ejercicios prácticos en el terreno, en el desarrollo de métodos, 

medios y estrategias (didáctica) consiguen que el saber no se diluya en anécdotas, que más bien 

se estructure o se construya con una finalidad clara. Comprender los conceptos permite 

apropiarse los códigos y reglas que orientan la práctica artística. Las reuniones técnicas 

impulsaban el reconocimiento de las prácticas cotidianas y la apropiación de conceptos, buscando 

la manera de integrarlos en el PSDA, como el juego tradicional, elemento de preparación y 

acondicionamiento corporal y vocal. Quien más que los monitores, artistas que acompañan los 

procesos culturales en sus barrios y son vistos como carne y sangre de sus comunidades, para 

encontrar el lenguaje y la voz que caracteriza la sensibilidad popular.  

Citaré de la cartilla producida por la Secretaria de Cultura en el año 2015 una entrevista realizada 

a Carolina Montoya, funcionaria de la FES, entidad con la que existía un convenio de 

cooperación: “Desde el mes septiembre del año 2014 la ciudad de Santiago de Cali cuenta con un 

programa de sensibilización e iniciación artística en música, danza y teatro y su respectiva cartilla 

metodológica. El programa cumple con la misión de fomentar el desarrollo cultural de todos los 

sectores sociales de Cali y busca crear un semillero de artistas populares desde la 

institucionalidad y el desarrollo comunitario. El PSDA está bajo la responsabilidad de la 

Secretaría de Cultura, en el marco de los programas territoriales y es operado y ejecutado por la 

dependencia en todas sus fases. El propósito del programa es y ha sido brindar a los beneficiarios 

oportunidades de sensibilización e iniciación artística en un ambiente de creatividad, lúdica y 

recreación para que las personas asistentes, inicialmente niños y jóvenes, vislumbren otras 

alternativas en el manejo del tiempo libre y perfilen su proyecto de vida, paralelamente con la 

educación formal” (Entrevista, “La FES, un aliado estratégico para la promoción de cultura 

ciudadana”).  

Los saberes emergentes que propicia la educación no formal en ningún momento rechazan la 

educación formal, académica o científica. Entendemos por saber o conocimiento emergente algo 

que no estuvo programado o instituido formalmente, que se aprende en la “universidad de la 

calle” y cobra importancia justo cuando la práctica tiene la respuesta adecuada. El arte inherente 

(la capacidad natural de nuestro cuerpo y sus órganos que nos permite crear) parte de lo básico, 

de lo elemental, el diálogo en el teatro, el cuerpo en la danza o el tarareo con los dedos en la 

música, mediante una didáctica embrionaria, poco consciente o convincente. Los saberes 

emergentes, también llamados saberes menores, resultan de la experiencia callejera, de los 

intercambios y juegos en el barrio, basados en reglas como la sinceridad, el respeto del otro, la 

valoración de las opiniones, la comprensión y la tolerancia. Saberes emergentes trasmiten los 

refranes populares y las maneras de decir: literatura picaresca, pasquines, grafiti, rumores, coplas, 

letras de tango, canciones rock, artesanías, obras de arte o hip hop. Le deben más a la emoción y 

la sensibilidad que a la racionalidad y el pensar lógico-verificativo, por lo que tienden a 

considerarse como intuitivos o ingenuos.  
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Con el método descriptivo se observa sin buscar una explicación ni evaluar lo realizado. 

Sistematizar es, básicamente, organizar o estructurar la información conforme al objetivo de la 

investigación. La sistematización nos permitió indagar en la enseñanza impartida, acercamos a 

los beneficiarios del PSDA, niños, jóvenes y adultos. de una manera coloquial y amigable. Las 

clases, el lugar donde los afectos y la confianza se acrecentaron, facilitaron el trabajo de 

investigación. Nuestra información era poca, pero suficiente, se acudió a documentos de la 

Secretaria de Cultura, generosamente compartidos por los funcionarios, se realizó entrevista 

flexible, observación, y se recopilaron videos de presentaciones artísticas.  

Nuestra investigación considera importante el punto de vista de los actores participantes, en el 

caso de los monitores se recoge información en las reuniones técnicas donde se buscaban 

alternativas a los inconvenientes que en este tipo de práctica educativa se vivencia con mucha 

frecuencia, opiniones alegres de funcionarios y líderes y comunidad, creaban dificultad en las 

clases, y en el proceso en general. Sistematizar el conocimiento que resulta de la educación no 

formal en artes, es algo poco común, y se ha convertido en un reto. 

Los objetivos se cumplían a pesar de los inconvenientes. Ver a los beneficiarios superar 

obstáculos nos llenaba de gozo y orgullo. Fue evidente desde un comienzo la experticia de los 

monitores para saber vincularse con la comunidad. La inclusión social de los beneficiarios fue la 

razón de ser y el faro que daría luz al programa. Los primeros talleres y clases buscaban despertar 

el gusto por la disciplina artística escogida. En teatro y danza, en paralelo con la teoría y práctica 

escénica, se fortalecían los lazos de compañerismo y responsabilidad. El tiempo libre fue tiempo 

de juego espontaneo, creativo y reflexivo. No era tiempo del ocio, era el tiempo del estar en el 

presente proyectando utopías. En este proceso, los padres fueron receptivos, solidarios y 

estuvieron atentos para acompañar las clases y las muestras en las cuales sus hijos representaban, 

bailaban o cantaban como artistas en formación. 

Los beneficiarios vieron sus expectativas colmadas, se les dio los que se les ofreció. Algunos 

chicos se han vinculado a grupos independientes e instituciones culturales y artísticas en la 

ciudad. Las comunidades reconocieron el valor del arte en la formación de personas integrales, 

responsables, éticas, asertivas y creativas, y entendieron la importancia de la formación artística 

en las instituciones que imparten educación formal. Los monitores consolidaron el vínculo con 

sus territorios y se sintieron impulsados a mejorar su desempeño, estudiando temas pedagógicos 

que les permitieran negociar con la institucionalidad (la tensión con el ente burocrático siempre 

estuvo presente) para que no impusiera grupos numerosos, tratando de sustituir la calidad 

educativa por la cantidad de beneficiarios, basándose en indicadores cuantitativos de eficacia.  

Trabajar en el PSDA hizo renacer las ganas de reconectarse con la academia, aprovechando las 

oportunidades que brinda la institucionalidad y la universidad. Con el correr de los meses los 

monitores cambiaron y sus sueños por alcanzar una licenciatura se hicieron más viables, viendo 

el ejemplo de algunos de sus compañeros que estudiaban en diferentes universidades, 

particularmente en Unicatólica sede Inem y en otras sedes. 



123 

 

Fui monitor en el PSDA, estuve contratado por la Secretaria de Cultura desde el 2014 hasta el 

2018. Creo en la educación como un motor de cambio y transformación, soy un hombre de teatro, 

he escrito obras de teatro para adultos y niños, gusto del debate y apoyo la reflexión como una 

herramienta que estimula a ver el mundo de otra manera e ir más allá del “más que mirar”. 
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