
1 
 

 

 

Muralismo Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el 

fortalecimiento del tejido social 

 

 

 

 

 

 

Albeiro Yesid González Camargo  

 

 

 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional- UPN  

Centro Internacional de Educación y Desarrollo- CINDE  

Maestría en Desarrollo Educativo y Social 

 Bogotá D.C.  

2020  



2 
 

 

 

 

Muralismo Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el 

fortalecimiento del tejido social 

 

 

 

 

 

Albeiro Yesid González Camargo  

Presentado para optar al título de: Magíster en Desarrollo Educativo y Social  

Director: Guillermo Andrés Bastidas Beltrán 

 

 

 

Universidad Pedagógica Nacional- UPN  

Centro Internacional de Educación y Desarrollo- CINDE  

Maestría en Desarrollo Educativo y Social 

 Bogotá D.C.  

2020  



3 
 

 

Dedicatoria 

A los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico y a la comunidad en general de 

Barranca de Upía.  

A quienes trabajan día a día porque el muralismo colectivo esté presente en más 

lugares del mundo como una expresión de liberación, emancipación y fortalecimiento del 

tejido social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Agradecimientos 

En primera instancia a la Institución Educativa Francisco Walter, a la Fundación 

Guaicaramo, a la alcaldía municipal y a la policía por posibilitar en el espacio público las 

condiciones inmateriales y materiales para llevar a cabo este proceso de muralismo colectivo 

en Barranca de Upía. 

A mi compañero y docente-investigador Luis Toro, por su acompañamiento en el 

proceso y compartir conmigo su conocimiento del trabajo en espacios comunitarios y 

educativos.  

A mis amigos y profesionales de la Fundación Guaicaramo: Javier, Yeisson, Jonathan, 

Anyi, Hanyi, Steffanía y Nancy por apoyar y permitir un ambiente propicio durante toda la 

investigación.  

A John Henry, Manuel y Juan Carlos por sacar de su tiempo y recorrer kilómetros para 

compartir sus saberes artísticos en la materialización de la obra mural. 

A Andrés, mi director de tesis por su paciencia y disposición para guiarme a tiempo y 

destiempo en este proceso, sin él no hubiese sido posible. 

Por último a mi compañera Ángela, a mis padres Graciela y Víctor y a mis hermanas 

Andrea y Maritza, por su apoyo incondicional, constante y afectivo durante este proceso, por 

ustedes tuvo sentido. 

  



5 
 

 

Resumen 

El resquebrajamiento del tejido social y la apatía por involucrarse en escenarios de 

participación, son dos características recurrentes en territorios que fueron golpeados por el 

conflicto armado, como es el caso de Barranca de Upía, Meta. El muralismo colectivo es una 

herramienta pedagógica que, mediante la concreción de escenarios de participación y la 

alfabetización en artes plásticas; contribuye a la mitigación de realidades impositivas como 

estas. El presente trabajo de grado, posibilita comprender la manera como la construcción en 

la concha acústica de un mural colectivo, que contó con la participación del Grupo de 

Pensamiento Crítico, de la Fundación Guaicaramo; contribuyó al fortalecimiento del tejido 

social en el municipio de Barranca de Upía, Meta. El enfoque metodológico de esta 

investigación cualitativa, es la Investigación Acción Educativa, propuesta por John Elliott 

(2005), debido a su concordancia con los fundamentos conceptuales del paradigma 

sociocrítico; las técnicas implementadas fueron: la observación participante, tuvo como mento 

los diarios de campo; las entrevistas semiestructuradas, tuvieron como instrumento la guías de 

entrevistas; y los grupos de discusión, que tuvieron como instrumento las guías de grupos de 

discusión. El proceso de muralismo colectivo mediado por el docente-investigador Albeiro 

Gonzales dejó capacidades instaladas en sus participantes para el diálogo horizontal, el 

pensamiento crítico, el diálogo de saberes y el trabajo colectivo en función de la participación 

juvenil para el fortalecimiento del tejido social del municipio.    

Palabras Clave: muralismo colectivo, participación juvenil, tejido social, diálogo 

horizontal, pensamiento crítico, diálogo de saberes y trabajo colectivo. 
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Abstract 

The social breakdown  fabric and the apathy for getting involved in participation 

scenarios are two recurring characteristics in territories that were hit by the armed conflict, 

Barranca de Upía, Meta is an example of it; Collective muralism is a pedagogical 

tool  through making scenarios of participation and literacy in plastic arts, these contribute to 

the mitigation of tax realities like these. The present degree work makes possible to 

understand the way in which the construction in the acoustic shell of a collective mural, this 

work had the participation of the Critical Thinking Group from Guaicaramo Foundation; I 

contribute to the strengthening of the social network  in the municipality of Barranca de Upía, 

Meta. The methodological focus of this qualitative research is the Educational Action 

Research, proposed by Elliott 2005, due to his agreement with the conceptual foundations of 

the socio-critical paradigm; The techniques implemented were: participant observation as 

the  field diaries tool, semi-structured interviews, the interview guides; and the discussion 

groups tool. The process of collective muralism mediated by the teacher-researcher Albeiro 

Gonzales left installed capacities in its participants for horizontal dialogue, critical thinking, 

dialogue of knowledge and collective work based on youth participation to strengthen the 

social network of the municipality. 

Keywords: collective muralism, youth participation, social network, horizontal 

dialogue, critical thinking, dialogue of knowledge and collective work. 
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Introducción 

Este trabajo de grado presenta el proyecto de muralismo colectivo que se implementó 

en el año 2019, con el Grupo de Pensamiento Crítico de la Fundación Guaicaramo1, ubicada en 

el municipio de Barranca de Upía, Meta. Este proyecto surge como resultado de un ejercicio de 

observación participante en el municipio de Barranca de Upía, Meta; en él se identificó que los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Francisco Walter mostraban desinterés por involucrarse en 

los escenarios de participación juvenil2 existentes para entonces,  la oferta institucional de la 

alcaldía se reducía a actividades de balón pie y folclore llanero, escenarios en los que adquirían 

habilidades técnicas en deporte y cultura, pero donde no desarrollaban su ciudadanía. También 

se pudo establecer que en este territorio, a causa del conflicto armado interno y las dinámicas 

de contratación laboral volátiles propias de la explotación petrolera y el monocultivo de palma 

africana;  se evidencia resquebrajamiento en el tejido social3.  

Dado el desinterés de los jóvenes por participar y el resquebrajamiento del tejido 

social se hace pertinente desarrollar un proyecto que posibilite por un lado desarrollar las 

subjetividades políticas y la socialización política entre los jóvenes participantes; dos 

elementos claves para fomentar la participación juvenil. Y por otro lado, robustecer la 

cohesión social, la integración social y el sentido de pertenencia, tres factores fundamentales 

en el fortalecimiento del tejido social. Esto considerando el interés de los participantes en el 

muralismo y la capacidad de este para desarrollar un escenario propicio para fomentar la 

participación juvenil y el fortalecimiento del tejido social. 

                                                           
1La Fundación Guaicaramo es una organización sin ánimo de lucro, financiada principalmente por la empresa 

palmicultora Guaicaramo S.A.S. Para mayor información consultar: www.funguaicaramo.org  
2 La participación juvenil se entiende en esta investigación desde Hart, citado por (Alvarado, Ospina, Botero, & 

Muñoz, 2008); como la “capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que 

afectan a la vida propia y/o a la vida de la comunidad en la que uno vive” (pág. 24)  
3 El resquebrajamiento del tejido social se entiende en esta investigación como la afectación a la cohesión social, 

la integración social y el sentido de pertenencia. Para ampliar la información revisar (Hopenhayn, 2008)  
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En la construcción de los antecedentes se pudo establecer que el muralismo colectivo 

es una herramienta pedagógica caracterizada por fomentar: el diálogo horizontal, el 

pensamiento crítico, el diálogo de saberes y el trabajo colectivo,  a través de la creación de 

escenarios de participación y la alfabetización en artes plásticas. Por ello, con el objetivo de 

brindar capacidades instaladas a los participantes que les permitan la gestión y la autogestión 

para la materialización de intervenciones gráficas, de corte contra hegemónico; en el espacio 

público, se escogió el muralismo colectivo como una estrategia para el fomento de la 

participación juvenil en aras de contribuir al fortalecimiento del tejido social. 

Cabe resaltar, que preliminar a este proyecto de investigación se pudo establecer, 

mediante un ejercicio de muralismo en las instalaciones de la Institución Educativa Francisco 

Walter; que los jóvenes beneficiarios de la Fundación Guaicaramo estaban motivados a 

implementar un proyecto de muralismo colectivo desde el Grupo de Pensamiento Crítico de 

dicha organización; idea que fue respalda para su materialización por la profesional a cargo 

del grupo, lo cual viabilizó el proyecto. 

 Por ello, considerando el panorama expuesto y las aproximaciones investigativas 

surgió el siguiente cuestionamiento: ¿De qué manera la construcción en el espacio público de 

un mural colectivo, que cuente con la participación de los jóvenes del Grupo de Pensamiento 

Crítico, contribuye a fortalecer el tejido social en el municipio de Barranca de Upía? 

Con el objetivo de resolver el planteamiento del problema se estableció como objetivo 

general: Comprender el proceso pedagógico de fortalecimiento del tejido social por medio de 

la construcción de un mural colectivo en el espacio público con la participación de los jóvenes 

del Grupo de Pensamiento Crítico en el municipio Barranca de Upía; y como objetivos 

específicos: primero, construir con la participación de los jóvenes del Grupo de Pensamiento 

Crítico el diseño de un mural colectivo para plasmar las expresiones juveniles resultantes; 
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segundo, intervenir un lugar estratégico de Barranca de Upía con un mural colectivo para 

fomentar la apropiación del espacio público en el municipio; y tercero, reflexionar con los 

participantes en torno a la experiencia para identificar la incidencia del muralismo colectivo 

en el fortalecimiento del tejido social del territorio. 

Una vez establecido el planteamiento del problema y los objetivos se procedió a la 

construcción del Marco Teórico, siendo el autor y muralista Leopoldo Hernández Casteñanos 

(2015) el principal referente. De sus contribuciones se consolidó el proceso de muralismo 

colectivo a implementar con los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico; el cual se definió 

en seis pasos: conversar, practicar, planear, bocetar, pintar y reflexionar. Otro autor 

significativo fue Paulo Freire (1997), de su obra se rescató el modelo de implementación para 

el fomento del pensamiento crítico como una herramienta liberadora y de transformación 

social. 

Teniendo en cuenta las características generales y particulares de esta investigación se 

seleccionó el paradigma sociocrítico como cimiento, el enfoque cualitativo como columna y 

la Investigación Acción en Educación como estructura. El paradigma sociocrítico como 

cimiento pues plantea la investigación social como un proceso colectivo de inclusión, 

empoderamiento y transformación social donde todos los actores involucrados participan de 

forma horizontal y las decisiones se toman de forma democrática. El enfoque cualitativo 

porque permitió concebir desde la participación juvenil la subjetividad como fuente de 

información, también le posibilitó poner en diálogo horizontal las subjetividades de los 

participantes y hacer factible el consenso colectivo y democrático para la construcción 

colectiva de conocimiento. La Investigación Acción en Educación porque posibilitó al 

docente-investigador construir un modelo flexible, en cuanto a técnicas y herramientas, pero 

también en cuanto a la implementación, además le permitió incluir en sus reflexiones los 

aportes de los participantes, de los observadores externos y de sus colegas. 
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Para el desarrollo del marco metodológico, las técnicas implementadas fueron: la 

observación participante, las entrevistas semiestructuradas, y los grupos de discusión. La 

observación participante se implementó durante todo el proyecto de investigación, el 

instrumento de sistematización escogido fueron los diarios de campo. Las entrevistas 

semiestructuradas fueron desarrolladas una vez se había culminado el proceso de muralismo 

colectivo, el instrumento seleccionado fueron las guías de entrevistas semiestructuradas, 

diseñadas, implementadas y transcritas para su sistematización; los participantes 

seleccionados fueron escogidos por su aporte profesional. Los Grupos de discusión también 

fueron desarrollados una vez culminó el proceso de muralismo colectivo, el instrumento 

seleccionado fueron las guías de grupo de discusión diseñadas, implementadas y transcritas 

para su sistematización; los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta su relación 

con el proyecto. 

En los resultados se da cuenta del proceso del análisis de la implantación del proyecto 

de investigación, el análisis semiótico de la obra mural, el mapa mental que resultó del 

relacionamiento de las categorías y el folleto pedagógico que sintetiza el proceso de 

alfabetización. El proceso del análisis de la implantación del proyecto de investigación se 

divide en cuatro fases, la primera es “catiar terreno”, en ella se describe el proceso de 

observación participante que desarrollo el docente-investigador para establecer las 

información requerida para el diseño del proyecto investigativo; la segunda es “hilando 

actores”, en ella se relata el proceso de mapeo, contacto, selección e interrelación con los 

actores sociales claves para la materialización del proceso de muralismo colectivo; la tercer 

fase es “los Guaicaramitos”, en ella se describe la población, el Grupo de Pensamiento 

Crítico; con el que desarrolló el proceso de muralismo colectivo; y la cuarta fase es “corré a la 

vela”, en esta se relata los por menores de la implementación de forma detallada e indica los 

pasos del proceso: conversar, practicar, planear, bocetar, pintar y reflexionar, incluyendo los 



13 
 

 

datos recolectados más relevantes. En el análisis semiótico de la obra mural se dan conocer 

las principales características de la obra mural resultante y los aspectos más significativos que 

incidieron en su escogencia. En el mapa mental que resultó del relacionamiento de las 

categorías se muestran las relaciones existentes entre los postulados teóricos del muralismo 

colectivo y la implementación del proyecto dejando en evidencia su relación directa con el 

fomento de la participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social. Y por último, en 

el folleto pedagógico que sintetiza el proceso de alfabetización se rescatan los aspectos más 

importantes de este, en un lenguaje sencillo con el objetivo de facilitarle a los interesados 

replicar la experiencia. 

En las conclusiones, se da cuenta de la efectividad del muralismo colectivo como 

herramienta pedagógica para el fomento de la participación juvenil con el objetivo de 

fortalecer el tejido social. Adicionalmente se mencionan las experiencias que de este proceso 

se desprendieron y las capacidades instaladas que este dejó en los participantes. 

Justificación 

Reflexionar en torno al muralismo colectivo como una herramienta pedagógica 

enmarcada en el paradigma de la pedagogía crítica y desarrollada metodológicamente desde la 

investigación-acción-educativa resulta imperante dentro de los territorios que han sufrido 

resquebrajamiento en su tejido social a causa del conflicto armado, como es el caso de 

Barranca de Upía, Meta.  

El municipio de Barranca de Upía – Meta, está localizado al noreste del departamento 

en el piedemonte de la cordillera oriental, limita con los departamentos de Boyacá, Casanare y 

Cundinamarca. Su contexto histórico se caracteriza por la confrontación entre liberales y 

conservadores, la llegada de las palmeras y las petroleras, y la confrontación armada entre dos 

bandos paramilitares: Los Buitragueños y El Bloque Centauros, los primeros asentados en el 
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Casanare y los segundos en el Meta; lo cual produjo una frontera invisible delimitada por el 

puente metálico que une a estos dos departamentos.  

 Estas características dieron pie a un fenómeno social que se mantiene en el tiempo, la 

prevalencia de población flotante en el territorio; adicional a esto, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cerca del 83% de la población que habita el 

municipio es procedente de otro territorio (DANE, 2018), dos de las razones que se observan 

en el territorio para que la participación juvenil sea incipiente y se evidencie 

resquebrajamiento en el tejido social.  

Cabe resaltar que el municipio cuenta con la presencia desde hace siete años de la 

Fundación Guaicaramo, cuyo principal benefactor es Guaicaramo S.A.S.; desde su labor ha 

mitigado el impacto negativo de la baja oferta institucional en relación con la educación, la 

salud mental, la cultura, el deporte y la convivencia ciudadana. Los programas de la fundación 

están orientados principalmente a la población juvenil, que representa cerca de un 29% de la 

población total (DANE, 2018). 

Según la Plataforma Municipal de Juventudes de Barranca de Upía existen en el 

municipio 18 escenarios de participación juvenil, de los cuales 7 están orientados al arte y la 

cultura, 6 al deporte, 3 a la democracia y la participación ciudadana y 2 al medio ambiente 

(PMJ, 2019). De estos, 7 espacios están orientados al fomento del pensamiento crítico, es 

decir el 38%. En total son 113 jóvenes que participan en procesos que fomentan el 

pensamiento crítico, lo cual representa un 6,5% de la población juvenil total. De estos 

escenarios de participación solo 2 pertenecen a la categoría de arte y cultura y ambos plasman 

el pensamiento crítico de los jóvenes a través de audiovisuales, en ellos participan 27 jóvenes, 

que representan el 1,5% del total de la juventud barranqueña. No existe un solo proceso que 

fomente la participación juvenil para fortalecer el tejido social usando como herramienta el 



15 
 

 

muralismo colectivo, no obstante, el Grupo de Pensamiento crítico de la Fundación 

Guaicaramo, que cuenta con 10 participantes, está interesado de forma unánime de incluir 

entre sus reflexiones y acciones el muralismo colectivo, a fin de dar pie en el municipio la 

apropiación de un espacio público estratégico y ampliar la oferta cultural, de allí que 

contextualmente sea pertinente y factible este proyecto de investigación. 

El muralismo colectivo es una disciplina artística que trasciende de lo estético a lo 

social, como lo señala Laura Aguirre: “(…) no consiste en dejar una serie de obras y paredes 

pintadas estéticamente aceptadas por un espectador, sino en un trabajo producido 

colectivamente que genera relaciones e interacciones comunitarias desde las cuales se 

afianzan vínculos y luchas sociales” (Aguirre, 2015, pág. 85). El muralismo colectivo se 

centra en la participación activa de los involucrados, esto con el fin de propiciar la 

articulación de los actores sociales presentes, el diálogo horizontal, el pensamiento crítico, la   

apropiación del espacio público y la ampliación de la oferta cultural; esto conjugado aporta al 

fortalecimiento del tejido social dentro de los territorios, una apuesta indispensable en 

Barranca de Upía, puesto que no existe un solo proceso de muralismo colectivo por su fuerte 

tradición llanera que se centra en el coleo y el joropo, además del interés ya mencionado por 

parte de los participantes del Grupo de Pensamiento Crítico. Adicionalmente, cabe resaltar 

que existen múltiples acercamientos a la comprensión teórica del muralismo colectivo desde 

el horizonte hermenéutico, pero por su carácter participativo es ineludible abordar esta 

disciplina artística desde la óptica del paradigma sociocrítico, en este caso puntual desde la 

pedagogía crítica, usando las herramientas metodológicas de la investigación-acción-

educativa. 

La pedagogía crítica concibe la educación como una práctica que debe ir más allá del 

carácter institucional de la escuela, presentándola como un eje indispensable para la 

transformación social, puesto que está orientada a fomentar la autonomía y la autogestión, en 
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aras de fortalecer el pensamiento propio en las y los jóvenes, para que estos reflexionen en la 

realidad social de los territorios en que habitan y contribuyan a la transformación social que 

estos ameritan. La pedagogía crítica le permite al docente-investigador desmarcar su labor del 

carácter exclusivo de la escuela y participar de procesos educativos alternativos, como es el 

caso del Grupo de Pensamiento Crítico, que le permiten materializar los postulados de esta: 

“la participación social, la comunicación horizontal entre los diferentes actores (…), la 

significación de los imaginarios simbólicos, la humanización de los procesos educativos, la 

contextualización del proceso educativo y la transformación de la realidad social” (Ramírez, 

2008, pág. 109), elementos que apremian ser puestos en acción en Barranca de Upía para 

fortalecer el tejido social a través de la articulación entre el docente-investigador y el Grupo 

de Pensamiento Crítico. Es importante tener en cuenta que pese al sinnúmero de 

investigaciones que se han dado desde la pedagogía crítica su carácter contextual amerita 

seguir ahondando en el tema, a fin de marcar hitos en los territorios donde no se da cuenta de 

procesos de investigación de este tipo, como en este caso, y así vislumbrar la ruta a seguir en 

la construcción de saberes y la reflexión de la práctica docente, no sólo considerando el marco 

conceptual de la pedagogía crítica, sino recalcando el valor del enfoque metodológico de la 

investigación-acción-educativa en los procesos de este corte. 

La investigación-acción-educativa es una metodología que va en concordancia con los 

fundamentos conceptuales de la pedagogía crítica. En este enfoque “la abstracción teórica 

desempeña un papel subordinado en el desarrollo de una sabiduría práctica basada en las 

experiencias reflexivas de casos concretos” (Elliott, 2005, pág. 71), es decir es una ruta 

metodológica orientada a alcanzar la transformación de las herramientas pedagógicas en 

función de las necesidades reales de los actores sociales directos involucrados, en este caso el 

docente-investigador y el Grupo de Pensamiento Crítico, para alcanzar los objetivos de esta 

investigación. La investigación-acción educativa cobra importancia en este proyecto 
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principalmente por su apuesta emancipatoria para los participantes del Grupo de Pensamiento 

Crítico, permitiéndole a otros docentes-investigadores vislumbrar un nuevo camino para 

superar las crisis profesionales que surgen de la inefectividad de las herramientas pedagógicas 

tradicionales, que los inhiben de ir más allá de las instituciones educativas e impactar 

positivamente los territorios en los cuales están inmersos. Adicionalmente, amplía el margen 

de acción de la reflexión de los docentes-investigadores, puesto que el enfoque de esta 

investigación “no refuerza la postura de los profesores en cuanto conjunto de individuos que 

operan de forma independiente y autónoma, que no comparten sus reflexiones con los demás” 

(Elliott, 2005, pág. 73), sino que, por el contrario, concibe la práctica educativa más allá de 

las instituciones educativas, nutriéndolas con los aportes de todos los actores que se 

involucran en ella, enriqueciendo la reflexión en torno al rol que cumple en el contexto el 

docente-investigador. 

Se considera que es pertinente este proyecto de investigación puesto que, abre la 

posibilidad de resolver un problema que afecta a los jóvenes con los que día a día interactúa 

en el aula de clase: la inexistencia de un espacio de participación que use como herramienta 

pedagógica el muralismo colectivo para plasmar el pensamiento crítico de los jóvenes del 

municipio. Desde su experiencia vital ha tenido la oportunidad de ser partícipe en otras partes 

del país en procesos de este tipo, lo cual le permite con anterioridad vislumbrar los beneficios 

que podrían llegar a percibir los participantes, los actores sociales y la comunidad en general 

del municipio de Barranca de Upía en torno al fortalecimiento del tejido social, pues como se 

fundamentó con anterioridad el muralismo colectivo se constituye como herramienta 

pedagógica, en cuanto hace factible la reflexión crítica de la realidad social del contexto para 

su posterior intervención y de ahí propiciar la interacción social promoviendo el diálogo 

horizontal entre los actores sociales y resignificando el espacio público. Otro factor que le da 

peso a la incidencia de esta investigación es la necesidad desde la pedagogía crítica de 
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reconocerse y ser reconocido como otro actor social del territorio, un actor social que se 

interesa por las problemáticas de la comunidad e interactúa con ellas como un par para buscar 

las posibles salidas a estas, haciendo uso de herramientas pedagógicas contextualizadas y 

eficaces que mejoren las competencias de sus estudiantes dentro y fuera del aula. En lo 

metodológico se hace oportuna en cuanto posibilita la movilización propia y de sus colegas a 

constituirse como docentes-investigadores que hagan uso de herramientas pedagógicas 

alternativas y traspasen las fronteras de la I.E. Francisco Walter para transformar de la mano 

de las comunidades las realidades impositivas del contexto, mientras mejoran su práctica 

docente y aportan a la conceptualización de las prácticas pedagógicas.  

Antecedentes 

La construcción de los antecedentes está vinculada con el campo de la investigación 

del muralismo colectivo. A partir de esta delimitación, se ha realizado una exhaustiva 

recopilación de estudios en bases de datos y sitios web tales como Redalyc, Scielo, Academia, 

Repositorios Universitarios, como la Universidad Autónoma de México, la Universidad 

Distrital francisco José de Caldas y la Universidad Pontificia Javeriana, para conocer los 

estudios que han incursionado en este campo investigativo y determinar las conclusiones a las 

cuales éstos han llegado. 

Con base en esta revisión surgió la siguiente estructura de los antecedentes de la 

investigación: antecedentes teóricos, antecedentes regionales y antecedentes nacionales. 

Como puede verse, esta perspectiva con la cual se trató el campo de estudio del muralismo 

colectivo permitió realizar una aproximación bastante cercana al tema de investigación. 

Los orígenes del muralismo colectivo como área del conocimiento 

El muralismo colectivo como disciplina artística de participación es una categoría 

conceptual que recientemente se está construyendo, pero que en su práctica data desde la 
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década de los 70´s con la implementación del Taller de Investigación Plástica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Son los aportes teórico-conceptuales de 

Leopoldo Hernández Castellanos, conocido como Polo Castellanos; en su tesis doctoral 

titulada El Muralismo Mexicano Actual y los Imaginarios Sociales en la Construcción de la 

Identidad Nacional (2015) los que marcan un hito en la construcción de esta área del 

conocimiento. El objetivo central de esta investigación fue demostrar la vigencia que tiene el 

arte mural en México entorno a los imaginarios sociales en la construcción de la identidad 

nacional.  

En su tesis Hernández plasma las tensiones entre el arte mural actual y lo que él 

denomina muralismo didáctico subversivo, el cual categoriza en dos: muralismo comunitario 

y muralismo colectivo. Según este autor en el muralismo comunitario “la comunidad 

interviene en el proceso de construcción de la obra de muchas maneras, pero no interviene 

directamente en el diseño al carecer de los elementos y herramientas plásticas necesarias para 

la elaboración de un mural” (Hernández L. , 2015, pág. 79), lo cual centra el poder de 

creación y decisión en el artista, no obstante, el autor advierte que el vínculo de los 

participantes con la obra genera empoderamiento desde la identificación con esta. Por el 

contrario, el muralismo colectivo da lugar a la participación desde el diálogo horizontal donde 

“todas las voces deben ser escuchadas y respetadas, y todas las voces deben hacerse escuchar” 

(Hernández L. , 2015, pág. 82), garantizando así la colectividad de la obra resultante, donde el 

centro de interés está en el proceso y no en el resultado.  

En lo metodológico Hernández hace un importante aporte a la instrumentalización del 

mural colectivo, desde su experiencia en el Centro de Readaptación Femenil de Santa Martha 

Acatitla, identificando tres etapas: la primera compuesta por las herramientas, la construcción 

y el proceso de adaptación; la segunda la colectivización, y la tercera compuesta por la 

creación y la acción.  
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Como resultado principal Hernández presenta su éxito en demostrar que el arte es 

fundamental como uno de los motores de desarrollo de la sociedad, pues incide de forma 

directa en los imaginarios sociales en la construcción de la identidad nacional, desde las 

formas tradicionales replicando los viejos sentidos y desde las nuevas rutas resignificándolos.  

 A modo de conclusión el autor indica que el muralismo se debe comprender como 

obra pública que se traduce en experiencias didácticas, pedagógicas y hasta subversivas, por 

ello se instalan en el imaginario social del entorno, el muralismo es un arte peligroso 

(Hernández L. , 2015). Es decir, una obra plástica que es el resultado de un proceso de 

muralismo colectivo es una obra pública, en cuanto resignifica el lugar y el entorno de la 

intervención, su construcción que es de carácter colectivo le permite suministrar a los 

involucrados experiencias de reflexión y participación desde la didáctica y la pedagogía, estos 

dos elementos orientados a la liberación de los discursos gráficos existentes en el contexto, y 

como esta técnica se contrapone al orden establecido para amplificar las voces de quienes 

cotidianamente no son oídos termina siendo un puente de emancipación, lo que representa un 

peligro para quienes desean perpetuar el orden establecido. 

En el caso de esta investigación el planteamiento del problema se centra en una 

premisa que venía como tendencia: el muralismo ha muerto, desvirtuando y desconociendo el 

muralismo y sus nuevas rutas de intervención en la construcción de los imaginarios sociales 

del entorno que los contiene, lo cual está estrechamente relacionado con la inexistencia de 

experiencias de muralismo en el municipio de Barranca de Upía, que se da por la 

preponderancia del folclor llanero sobre otras expresiones culturales. 

En lo conceptual esta investigación es esencial, puesto que, se constituyen los 

rudimentos del muralismo colectivo, que es el eje central del problema identificado hasta 

ahora en el municipio de Barranca de Upía; Hernández hace una aproximación detallada del 
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muralismo como disciplina artística e inicia, como ya se mencionó, el desarrollo conceptual 

del muralismo colectivo aportando la caracterización de esta técnica y de los elementos que 

en ella convergen.  

En lo metodológico el autor presenta una propuesta para la acción, indicando los 

elementos a considerar y la ruta a seguir para garantizar la colectividad en los procesos 

muralistas de este tipo. Es importante resaltar que Hernández no sólo da las pistas para la 

elaboración de un proyecto de muralismo colectivo, sino que, ejemplifica desde su labor en el 

Centro de Readaptación Femenil de Santa Martha Acatitla, la practicidad de sus postulados, 

posibilitando que el modelo que propone se replique con las adaptaciones que demanden el 

contexto y los participantes, lo cual resulta pertinente en relación con la inexistencia de este 

tipo de procesos en el municipio y la posibilidad de implementarlos.  

Implementación del muralismo colectivo en la región: Guatemala. 

Como se mencionó en el apartado anterior existen un sinnúmero de procesos de 

muralismo colectivo documentados que no necesariamente incluyen la categoría de análisis 

propuesta por Hernández (2015), de ahí que para seleccionar un referente regional fuese 

necesario identificar un proceso de investigación que diese cuenta de una experiencia dentro 

de un contexto que haya experimentado la crudeza del conflicto armado, al igual que Barranca 

de Upía. Por ello se seleccionó el artículo investigativo Muralismo y Memorias en América 

Latina: El caso del mural comunitario y colaborativo sobre la masacre de Panzós en 

Guatemala (2020), escrito por Melina Jean en el marco de su investigación doctoral en 

Historia del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Esta 

investigación tiene como objetivo identificar la práctica artística vinculada a los procesos de 

memorias de hechos traumáticos del pasado reciente. 
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En el artículo Jean presenta las tensiones que surgen entorno a la construcción de un 

mural colectivo dentro de un territorio afectado por el conflicto armado y la construcción de 

memoria colectiva. La autora reconstruye los hechos más relevantes del diseño y la 

realización del mural y a su vez conceptualiza los acontecimientos que vinculan el ejercicio 

plástico a la reconstrucción de memoria, teniendo en cuenta los relatos de los artistas y 

docentes de la Escuela de Arte y Taller Abierto de Perquín, procedentes de El Salvador. Para 

Jean el eje central de esta construcción radica en la participación de víctimas directas, sus 

familiares y una nueva generación que apropió durante el ejercicio las memorias de la 

masacre de Panzós, siendo ellos quienes determinaron los relatos plasmados. Lo anterior 

queda en evidencia en las palabras de la autora que lo define como: “Un gesto artístico-

político de activación de la memoria colectiva de una comunidad, (…) en la que cualquiera de 

sus integrantes, pudo convertirse en artista de sus propias memorias y en los protagonistas 

directos de la elaboración de su historia” (Jean, 2020, pág. 120). 

En lo metodológico Jean hace un ejercicio cualitativo desde el enfoque hermenéutico, 

utilizando el estudio de caso para aproximarse a la compresión de lo que implicó la 

construcción de este mural colectivo en un contexto golpeado por la violencia entorno a la 

construcción de memorias colectivas.  

Como resultado la autora expone que se llegó a la comprensión de que las y los 

participantes del mural, generaron una narración plástica visual que materializa las memorias 

no sólo de la masacre, sino de la historia de Panzós, lo cual deja en evidencia la efectividad 

del muralismo colectivo en procesos de memoria, pero a su vez como resultado colateral el 

fortalecimiento de la identidad colectiva y el tejido social, pues el trabajo colectivo fortaleció 

los lazos interpersonales entre los participantes y les permitió identificarse de forma grupal 

mediante la obra plástica.  
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A modo de conclusión la autora indica que: “la práctica artística, no sólo es una 

representación de episodios, sino que el arte puede colaborar en las elaboraciones de 

experiencias traumáticas de las y los individuos” (Jean, 2020, pág. 103). A esta conclusión no 

llega la autora por la elaboración del mural, sino que considera todo el proceso que se dio en 

torno al ejercicio plástico, que se constituyó en un aliciente para los participantes, quienes 

encontraron el ejercicio gratificante al vincular sus voces en la obra y que estas tomaran la 

cualidad de incidir en las condiciones sociopolíticas actuales de su entorno. 

En el caso de esta investigación el planteamiento del problema se centra en las 

tensiones que surgen entorno a la construcción de un mural colectivo dentro de un territorio 

afectado por el conflicto armado, lo cual está relacionado contextualmente con la historia 

reciente del municipio de Barranca de Upía, que fue en su momento escenario de 

enfrentamientos armados, homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento.  

En lo conceptual esta investigación es oportuna puesto que presenta el muralismo 

como una herramienta que interpela lo establecido de forma autoritaria, para vincular y 

amplificar las voces de quienes desde lo hegemónico no han sido escuchados, dándole suma 

importancia a los factores que agudizan esta problemática en contextos que sufrieron el 

conflicto armado y presentando posibilidades para lograr plasmar en las obras los sentires de 

los participantes de forma auténtica sin la interferencia de factores externos como el miedo.  

En lo metodológico la autora combina la descripción con el análisis del proceso de 

muralismo colectivo en Panzós, usando como herramienta el estudio de caso, este ejercicio 

aporta pistas para la implementación de un proyecto de muralismo colectivo dentro de un 

territorio afectado por el conflicto armado, como es el caso de Barranca de Upía. La inclusión 

de testimonios de los participantes permite para esta investigación prever situaciones que 
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podrían llegar a poner en riesgo la integridad emocional o física de los participantes, e incluso 

el desarrollo del proyecto. 

Implementación del muralismo colectivo en Colombia 

Al igual que en los antecedentes regionales para delimitar la búsqueda de 

investigaciones en torno al muralismo colectivo en el país se tuvieron en cuenta otros factores 

que son: conflicto armado en el país, experiencias pedagógicas y procesos de investigación 

acción, que se consideran oportunos para esta investigación por su estrecho relacionamiento 

con la problemática. 

Muralismo colectivo y conflicto armado 

En el relacionamiento de muralismo colectivo y conflicto armado en el país se 

seleccionó la investigación Muralismo en Toribío, hacia un arte comprometido (2015), 

elaborado por Laura Aguirre para optar al título de Sociología en la Pontificia Universidad 

Javeriana. Este proyecto investigativo tuvo como objetivo comprender el desarrollo y las 

implicaciones del muralismo en Toribío, Cauca, partiendo de la relación interdependiente de 

procesos sociales y artísticos y enfatizando en el proceso de producción y recepción del 

encuentro Primera Minga de Muralistas de los Pueblos.  

En esta investigación Aguirre presenta las tensiones que existen entre las intenciones 

comunicativas de los murales colectivos construidos en Toribío y los discursos mediáticos 

que se han elaborado del territorio, sus prácticas culturales y sus habitantes. La autora 

presenta el muralismo colectivo como una arte comprometido que se constituye en una 

herramienta de emancipación argumentando que es: “una tarea contra informativa, (…), y con 

ella se restringe el curso de un autoreconocimiento en torno a la guerra, la miseria, la 

exclusión o aspectos semejantes que los medios masivos de comunicación reafirman con 

vehemencia.” (Aguirre, 2015, pág. 7). 
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En lo metodológico Aguirre hace un ejercicio cualitativo desde el enfoque 

etnometodológico a través de la recolección de datos provenientes de entrevistas, 

observaciones, fotografías, documentos institucionales, periodísticos y audiovisuales para la 

comprensión de este fenómeno social. 

Como resultado la autora expone que se pudo llegar a la comprensión del muralismo 

como un arte comprometido con la comunidad, que se da fuera de las lógicas del mercado y 

que nace de un previo trabajo comunitario y pedagógico para fortalecerse a través de espacios 

comunitarios como la Minga Muralista, y así se consolida como un arte público y político que 

se traduce en el fortalecimiento del tejido del territorio. 

A modo de conclusión Aguirre indica que: “Desde la gran aceptación de los murales 

es posible afirmar que existen conexiones de sentido y relaciones de reciprocidad entre artista, 

población y murales lo que da lugar a la continuidad del proceso en la actualidad.” (Aguirre, 

2015, pág. 57), esta conclusión se relaciona directamente con la forma de percibir y apropiar 

la práctica muralista y cada obra resultante por parte de los habitantes de Toribío. 

En el caso de esta investigación el planteamiento del problema se centra en las 

tensiones que surgen entre los discursos mediáticos impositivos del territorio, marcado por el 

conflicto armado, y el ejercicio de resistencia y emancipación discursiva que se plantea desde 

el muralismo como arte comprometido, con el fortalecimiento de la identidad cultural y el 

tejido social, lo cual está relacionado con el contexto histórico violento de Barranca de Upía, 

que produjo resquebrajamiento en el tejido social, y su evidente falta de identidad cultural, 

debido a la imperante presencia de población flotante y procedente de otros territorios. 

En lo conceptual esta investigación es pertinente ya que, presenta el muralismo como 

un arte comprometido que se opone a los discursos hegemónicos que imponen una carga 

negativa en el territorio y sus habitantes, lo cual se constituye como una herramienta para 
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fortalecer la identidad colectiva y el tejido social a través de la participación, considerando 

factores relevantes y estrechamente relacionados con esta investigación como lo son el 

conflicto armado y la identidad cultural, lo cual aporta elementos necesarios para el desarrollo 

óptimo de este proyecto y las categorías de análisis. 

En lo metodológico la autora sistematiza la información recolectada y la analiza desde 

la etnometodología, brindando herramientas para la ejecución de un proyecto de muralismo 

colectivo en un territorio golpeado por la violencia y con afectaciones en la identidad cultural, 

como el territorio en el que se da esta investigación. La autora permite vislumbrar la ruta a 

seguir para conseguir la aprobación de la obra resultante mediante la participación de los 

habitantes y la articulación de actores sociales.  

Muralismo colectivo y experiencias pedagógicas 

En el relacionamiento de muralismo colectivo y experiencias pedagógicas en el país se 

seleccionó el artículo investigativo Construir Artistas para la Vida. Experiencias pedagógicas 

desde la organización popular comunitaria (2016) escrito por Mónica Rojas y John Jader 

Agudelo; Rojas es Magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de FLACSO, Argentina y 

Agudelo es Doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón 

Bolívar. El objetivo de este artículo fue evidenciar los procesos pedagógicos comunitarios de 

la Corporación Cultural Nuestra Gente. 

En esta investigación Rojas y Agudelo presentan las tensiones que se dan entre la 

experiencia organizativa de la Corporación Cultural Nuestra Gente y las características 

impositivas que se dan en el territorio de alta complejidad social en el que trabajan, pues 

dichos proyectos se ejecutan en la Comuna 2 de Medellín.  Esta corporación trabaja en torno a 

la construcción de proyectos que articulan la cultura desde lo educativo y el arte (incluido el 

muralismo colectivo), logrando otras relaciones de afecto y efecto, que usualmente son 
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desconocidas por los discursos mediáticos y políticos, por ello según Rojas y Agudelo “esta 

ruta busca procesos enraizados en el territorio y la realidad, que respondan a las necesidades 

específicas de los sujetos que lo habitan” (Rojas & Agudelo, 2017, pág. 63). 

En lo metodológico Rojas y Agudelo hace un ejercicio cualitativo desde el horizonte 

de la teoría social crítica con un enfoque interpretativo – etnográfico, lo hacen a través del 

análisis de documentos, entrevistas y registros de observaciones participantes, para la 

compresión de los procesos formativos de la Corporación Cultural Nuestra Gente. 

Como resultado los autores exponen que “el territorio es el campo de práctica 

pedagógica de esta apuesta: la figura del pedagogo colectivo que usando como mediación la 

obra, ofrece el contexto de realidad y la pregunta sobre lo que se quiere transformar” (Rojas & 

Agudelo, 2017, pág. 66), lo cual incide en la transformación de los participantes y su entorno 

desde lo educativo y el arte, fortaleciendo la identidad colectiva y el tejido social del 

territorio. 

A modo de conclusión Rojas y Agudelo indican que la experiencia de la Corporación 

Cultural Nuestra Gente “lo pedagógico le ha dado centralidad al proceso de formación como 

espacio de encuentro, espacio que podemos identificar como circular en la medida en que 

rompe con la estructura bancaria e individualista de otras pedagogías.” (Rojas & Agudelo, 

2017, pág. 73). 

En esta investigación el planteamiento del problema se centra en las tensiones que se 

surgen entre las desesperanzas, que alimentan las difíciles condiciones socioeconómicas, en la 

Comuna 2 de Medellín y las esperanzas del proyecto educativo y artístico de la Corporación 

Cultural Nuestra Gente, que trabaja a través de herramientas pedagógicas que dotan a los 

participantes de habilidades técnicas y emocionales para constituirse en los artistas de sus 

vidas, como denominan a este proceso de empoderamiento Rojas y Agudelo (2017). Lo cual 
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se relaciona con este proyecto de investigación, puesto que, al igual que en el contexto de la 

comuna 2, en Barranca de Upía existe una organización orientada al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes, la Fundación Guaicaramo, que adelanta desde la educación 

procesos artísticos y culturales de tipo participativo, y que está interesada en vincular al 

Grupo de Pensamiento Crítico la práctica del muralismo colectivo como herramienta de 

fortalecimiento al tejido social. 

En lo conceptual esta investigación es pertinente puesto que presenta la educación 

como un dinamizador potente de los procesos artísticos y culturales, en función del 

mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes y el fortalecimiento del tejido social, 

este último uno de los postulados de este proyecto. También provee elementos conceptuales 

entorno a la práctica pedagógica como una herramienta de emancipación y transformación 

social. 

En lo metodológico los autores describen el proceso organizativo de la Corporación 

Cultural Nuestra Gente y lo analizan desde el enfoque etnográfico teniendo como categoría de 

análisis principal la construcción artístico-pedagógica; este enfoque brinda elementos a 

considerar en la implementación del muralismo colectivo en el Grupo de Pensamiento Crítico 

mediado por el docente-investigador que puede rescatar elementos del rol del pedagogo 

colectivo, descrito por Rojas y Agudelo (2017). A su vez esta investigación aporta pistas 

sobre la ruta a seguir en la articulación efectiva de actores sociales, uno de los elementos que 

tempranamente se han identificado como necesarios para la implementación de este proyecto. 

Muralismo colectivo y procesos de investigación acción 

En el relacionamiento de muralismo colectivo y procesos de investigación acción en el 

país se seleccionó la investigación Paredes Que Hablan de Nuestra Identidad: Creación de un 

Mural Ambiental en la Localidad Quinta de Usme (2017), elaborado por Karla Liliana 
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Alfonso Chipatecua y Julián Enrique Alfonso Chipatecua para optar al título de Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística de la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. Este proyecto investigativo tuvo como objetivo crear un mural ambiental en 

donde se evidenciará a través de la obra a realizar la identidad cultural en la Localidad de 

Usme centro, basados en la información que se recolectó en la investigación. 

En esta investigación los hermanos Alfonso presentan las tensiones que existen entre 

la pérdida de identidad cultural de los habitantes de la localidad quinta de Usme en Bogotá y 

la educación artística como el medio para que los habitantes de este territorio y los 

investigadores reconozcan a través del arte (muralismo colectivo), nuevas perspectivas de 

identidad cultural. Los autores presentan el muralismo colectivo en el ámbito pedagógico 

como una herramienta de sensibilización, que a su vez promueve la identidad y la cultura a 

partir de iconografías que representan el pueblo.   

En lo metodológico en esta investigación se hace un ejercicio del enfoque de la 

investigación acción participación, donde desde el principio de la investigación se estableció 

un diálogo horizontal con los participantes a fin de recolectar, sistematizar y analizar la 

información de forma conjunta, para luego plantear el diseño del mural y su creación de 

forma colectiva. 

Como resultados los autores mencionan la consecución del objetivo propuesto al 

afirmar: “logramos sensibilizar a los habitantes que participaron como actores y espectadores 

en la construcción del mural, no sólo en el reconocimiento de nuestra identidad sino en el uso 

del arte y el material reciclable” (Alfonso & Alfonso, 2017, pág. 38), además como resultado 

colateral indicaron: “nosotros como instrumento de manifestación artística, sentimos la 

satisfacción de reconocer un poco más acerca de nuestra identidad, de compartir experiencias 
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por medio de la oralidad y volver a los que dejamos atrás cuando empezamos a crecer.” 

(Alfonso & Alfonso, 2017, pág. 38). 

A modo de conclusión los investigadores indican que “en este caso la unión del 

cuidado del medio ambiente y el muralismo se vuelve una forma para enseñar y aprender a 

reciclar, dar uso a materiales no comerciales (…) que causan contaminación en nuestro 

entorno.” (Alfonso & Alfonso, 2017, pág. 39). 

En esta investigación el planteamiento del problema se centra en las tensiones que 

surgen entre la pérdida de identidad cultural de los habitantes de la localidad quinta de Usme 

en Bogotá, que se da por el desarrollo urbanístico acelerado, y el uso del muralismo colectivo 

como herramienta pedagógica de sensibilización, para educar en el cuidado del medio 

ambiente y contribuir a la resignificación de la identidad cultural de los pobladores de esta 

zona de la capital colombiana. Esta situación problémica se relaciona con el contexto de 

Barranca de Upía, en cuanto este municipio viene experimentando pérdida de la identidad 

cultural debido a la constante aparición de población flotante y a la preponderancia de 

habitantes que proceden de otros territorios. 

En lo conceptual esta investigación es pertinente dado que presenta el muralismo 

colectivo como “la integración del arte, el espacio y el hombre, lo cual les posibilita a los 

participantes el acceso a expresiones artísticas que los reafirma como sujetos” (Alfonso & 

Alfonso, 2017, pág. 13). Estos elementos delegan a los habitantes de un territorio la 

responsabilidad de construir y conservar el espacio público, enriqueciendo los procesos de 

comunicación y la reconstrucción de la memoria, lo que permite la identidad colectiva dentro 

de los territorios. De ahí que la creación de murales colectivos se conciba más allá del hecho 

artístico, y se constituya en una experiencia colectiva que resignifica el espacio como 

resultado visible, pero que redirecciona el fortalecimiento del tejido social y la resignificación 
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de la identidad cultural. Estos elementos nutren la conceptualización del muralismo colectivo 

y a su vez presenta nuevas unidades conceptuales (espacio público y territorio) para una mejor 

comprensión de la situación problémica en Barranca de Upía. 

En lo metodológico los autores realizan un trabajo colaborativo con los participantes 

para recolectar los datos necesarios en la elaboración del plan de intervención. 

Posteriormente, proceden a elaborar el diseño y el plan de acción teniendo en cuenta el 

carácter participativo del muralismo colectivo, para luego realizar las reflexiones del ejercicio 

desde los aportes de los participantes. Este enfoque brinda herramientas propias de la 

investigación acción, que es el modelo propuesto para este proyecto investigativo, permite al 

investigador optimizar la selección de las técnicas y herramientas metodológicas en función 

del muralismo colectivo a partir del horizonte de la investigación acción.  

Esta selección documental permite inferir que el muralismo colectivo es una 

herramienta pedagógica efectiva de participación que permite a los involucrados desarrollar el 

pensamiento crítico al reflexionar sobre los fenómenos sociales que se dan en el territorio y a 

su vez les permite mediante el diseño de la obra poner en diálogo los saberes que 

individualmente poseen para plasmarlos y así en un ejercicio emancipatorio fortalecer el 

tejido social de sus comunidades mediante la apropiación del espacio público.   

Por otro lado, permite vislumbrar la ruta que el docente investigador debería seguir 

para la consecución efectiva del proyecto de mural colectivo, dando pistas claras sobre el 

andamiaje metodológico, su aplicación y posterior análisis. Además, incluye importantes 

recomendaciones respecto a la incidencia del modelo en contextos golpeados por el conflicto 

armado y apreciaciones que nutren la labor del docente-investigador más allá del aula para la 

reflexión, evaluación y transformación de su práctica educativa. 
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Planteamiento del Problema 

El muralismo colectivo es una herramienta pedagógica que brinda a los participantes 

la posibilidad de adquirir capacidades técnicas de las artes plásticas y habilidades 

socioemocionales. Este proceso artístico-pedagógico les permite a los involucrados sentar una 

postura colectiva y concertada de su realidad, de forma crítica e independiente, para luego 

plasmarla mediante una obra pública; es un ejercicio de resignificación del espacio público 

que contribuye al fortalecimiento del tejido social. La inexistencia de procesos de este tipo en 

el municipio de Barranca de Upía dificulta la ampliación de la oferta cultural, la apropiación 

del territorio, las interacciones afectivas entre los habitantes del municipio, la articulación 

entre actores sociales, la construcción de la memoria y de la resignificación identidad cultural. 

Si bien, las características del muralismo colectivo son una oportunidad para contribuir 

a la superación de tensiones sociales, presentes en territorios, que como este, han sido 

afectados por el conflicto armado; también por su carácter emancipatorio y crítico pueden 

llegar a ser incómodas para quienes están interesados en perpetuar las condiciones actuales, 

de ahí que la articulación con la Fundación Guaicaramo sea vital para este proyecto, puesto 

que su trayectoria le permite hoy por hoy contar con el respaldo y la confianza de los 

habitantes del municipio y los actores sociales presentes, adicionalmente esta articulación 

posibilita, de ser necesario, acompañamiento psicosocial a los participantes. 

El pasado reciente de Barranca de Upía estuvo marcado por la desintegración social y 

el miedo, que ahora se evidencia en el resquebrajamiento del tejido social y la incipiente 

relación de sus habitantes con el espacio público, las lecturas de las realidades del municipio 

vienen siendo contadas desde hace tres años a través de audiovisuales, por algunos jóvenes 

del municipio beneficiarios de la Fundación Guaicaramo, quienes advierten las dificultades 

con las que se han encontrado para convocar a la población a escenarios públicos para 

dialogar respecto a las problemáticas que los aquejan. Hablar de muralismo colectivo implica 



33 
 

 

hablar de la apropiación y resignificación del espacio público, pues las obras resultantes de 

esta técnica artística quedan plasmadas en el espacio común, ya sea dentro de instituciones 

públicas o en los muros exteriores de las construcciones que están en las calles estratégicas de 

los territorios, su permanente exposición posibilita una mejor apropiación y resignificación de 

lo público.  

El muralismo colectivo se constituye en una herramienta artístico pedagógica que 

fomenta las interacciones no sólo entre humanos, sino de estos con el entorno de forma crítica 

y estética, dos componentes necesarios para la apropiación y resignificación del espacio 

público en el territorio, lo cual se potencia con la articulación de los actores sociales que como 

la Fundación Guaicaramo, le apuestan desde la educación, el arte y la cultura a la 

transformación de los territorios y la capacitación de sus habitantes en agentes de cambio 

social. Por ello usar el Grupo de Pensamiento Crítico como plataforma para implementar un 

proyecto de muralismo colectivo es estratégico porque amplía la oferta cultural en el 

municipio desde la fundación y abre las puertas a la posibilidad de que esta sea replicada 

desde la autogestión y la autonomía por los jóvenes del municipio, procurando que cuenten 

con la mediación de un docente.    

Las mediaciones de los docentes en los procesos son importantes en la medida que 

nutren el diálogo y las acciones de los grupos de participantes, pero además les permite a los 

docentes desmarcar su labor de la institución educativa y convertirse en un actor social del 

municipio, les permite reflexionar sobre su labor, las herramientas pedagógicas que utilizan y 

la efectividad de los procesos educativos que adelantan. Actualmente en el municipio solo dos 

docentes hacen parte de procesos que se desarrollan en articulación con otros actores sociales 

y le apuntan a la transformación del entorno, los participantes y la práctica docente; lo cual 

deja en evidencia la incipiente participación de los docentes en los procesos sociales del 

municipio, lo cual desfavorece el fomento de la participación juvenil, la ampliación de la 
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limitada oferta artístico cultural, la apropiación del territorio, la resignificación de la identidad 

cultural y el fortalecimiento del tejido social.  

Considerando el panorama expuesto y las aproximaciones investigativas surge el 

siguiente cuestionamiento: ¿De qué manera la construcción en el espacio público de un mural 

colectivo, que cuente con la participación de los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico, 

contribuye a fortalecer el tejido social en el municipio de Barranca de Upía? 

Objetivos 

Objetivo General 

Comprender el proceso pedagógico de fortalecimiento del tejido social por medio de la 

construcción de un mural colectivo en el espacio público con la participación de los jóvenes 

del Grupo de Pensamiento Crítico en el municipio Barranca de Upía. 

Objetivos Específicos 

Construir con la participación de los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico el 

diseño de un mural colectivo para plasmar las expresiones juveniles resultantes  

Intervenir un lugar estratégico de Barranca de Upía con un mural colectivo para 

fomentar la apropiación del espacio público en el municipio. 

Reflexionar con los participantes en torno a la experiencia para identificar la 

incidencia del muralismo colectivo en el fortalecimiento del tejido social del territorio. 

Marco Teórico 

El desarrollo de este marco teórico está en función de las principales categorías de 

análisis para este ejercicio de investigación. Estas categorías fueron identificadas en los 

referentes teóricos y conceptuales en la concreción del planteamiento del problema: 

Muralismo Colectivo, Participación Juvenil y Tejido Social. Durante el despliegue de este 
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capítulo se vinculan las siguientes subcategorías de análisis: Diálogo Horizontal, 

Subjetividades Políticas, Socialización Política, Cohesión Social y Territorio; a fin de permitir 

al lector la comprensión plena de este proceso de investigación. 

Muralismo Colectivo 

Para empezar es importante indicar que es en el espacio público donde el muralismo 

colectivo cobra sentido, en esta investigación se entiende como “un territorio, con todas sus 

connotaciones, que pertenece a la gente que lo habita y lo circula, es éste el que ubica también 

los sentidos de identidad y pertenencia de los pueblos, la memoria y hasta las tradiciones” 

(Castellanos, 2017, pág. 147). Es decir, el espacio público es el escenario donde confluyen el 

sentido de pertenencia, los imaginarios colectivos y los diversos modos de participación 

social; en resumen es el escenario que refleja la esencia de quienes lo habitan y lo circulan y 

por ello se convierte en un escenario de disputa cuando se institucionaliza su uso y estética.  

Por ello, el muralismo colectivo se materializa en función de los postulados de las 

colectividades que se apropian del espacio público para plasmar mediante las piezas graficas 

eso que consideran propio, inherente a su identidad y a la identidad colectiva que desarrollan 

día a día y les permite reconocerse, reconocer al otro, y reconocerse parte del territorio.     

Entendido el papel del espacio público, se procede a desarrollar el concepto de 

muralismo colectivo por ello, el propósito de las dos primeras partes de esta sección es 

resaltar el contexto histórico como elemento catalizador para el desarrollo y tránsito 

conceptual del muralismo como técnica contrahegemónica y popular, no constituye un estado 

del arte riguroso ni incluye todas las aristas que se vinculan a esta técnica artística. 

Posteriormente, en la tercera sección se analizará el tránsito que esta técnica sufre de lo 

individual a lo colectivo pasando por lo comunitario, a fin de comprender la importancia de 

esta técnica como herramienta de participación en el fortalecimiento del tejido social. 
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El muralismo durante la primera mitad siglo XX 

Para comprender este periodo histórica se tendrá en cuenta los referentes citados por 

Claudia Mandel, en su artículo: Muralismo mexicano: arte público/identidad/memoria 

colectiva. En 1920, tras la revolución mexicana, Álvaro Obregón asume la presidencia de ese 

país e inicia un nuevo proyecto de nación, por ello destina más de un 20% del erario público a 

la educación y la cultura (Mandel, 2007). Obregón nombra como secretario del Ministerio de 

Educación Pública a José Vasconcelos, quien tomó como referente a Anatoli Lunashersky y 

Máximo Gorki, intelectuales rusos, para el diseño del plan educativo. Vasconcelos fue quien 

desde la institucionalidad promovió el muralismo en México, su objetivo principal era 

homogeneizar  la identidad cultural mexicana, por ello financió a los muralistas Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que se caracterizaron por sus obras 

individuales o de autor con un alto compromiso social (Mandel, 2007). A estos artistas les fue 

encomendada la labor de reproducir la visión de Vasconcelos, pero también hubo oportunidad 

para reproducir obras murales que reflejaban su postura crítica, estética y política. Por otra 

parte, el pintor y escritor Gerardo Murillo, más conocido como Dr. Atl, es considerado el 

precursor ideológico y defensor teórico del muralismo; para él el arte debía ser democratizado 

y responder a las necesidades de los pueblos, por ello se oponía a la academia de la época y 

sus postulados positivistas (Mandel, 2007). Por ello, Vasconcelos y el Dr. Atl son 

considerados los protagonistas de la historia de los orígenes del muralismo mexicano como 

concepto teórico y herramienta de resignificación cultural en función del fortalecimiento del 

tejido social. 

Un aspecto importante para comprender la génesis del muralismo es su relación con 

las vanguardias europeas, sus diferencias y similitudes. La postura más lúcida y elaborada al 

respecto es la de Siqueiros, quien en su obra utilizó múltiples ideas de vanguardias europeas 

adaptándolas al contexto mexicano, su apuesta era incluir en su técnica los aportes que 
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considero enriquecedores para su obra, pero a la vez adaptar estos elementos a las necesidades 

del objetivo del muralismo mexicano, de corte contra hegemónico, y así impedir el propósito 

de las vanguardias europeas, que básicamente era negar la autonomía artística y cultural a fin 

de reproducir la ideología de la sociedad burguesa haciendo uso del muralismo, una técnica 

que para entonces en el imaginario social mexicano era de corte popular y liberador. El 

mismo Siqueiros denominó su accionar de “dialectico-subversivo”, que acepta, pero al mismo 

tiempo contradice los principios fundamentales de la vanguardia occidental (Hernández L. , 

2015). Este artista plástico consolidó un modelo híbrido entre el equilibrio estético del 

clasicismo y la mecánica moderna del futurismo en la técnica del muralismo, no sólo 

conceptualmente sino también desde lo cultural planteando un modelo de vanguardia 

excéntrico. Este artista marcó un hito al incluir en 1932 elementos audiovisuales a su proceso 

creativo y obras, añadiendo a la discusión conceptual “la idea del mural como espacio 

escénico polidimensional y espectáculo de masas empleando la técnica del montaje 

cinematográfico” (Mandel, 2007, pág. 43). Siqueiros direccionó su obra para convertir el 

muralismo en un arte nacional y revolucionario, en un camino de resistencia a la hegemonía 

de la sociedad burguesa y la construcción de identidad nacional posrevolución.  

 El muralismo durante la Segunda mitad siglo XX 

Durante la década de los 70s con el auge del movimiento estudiantil y tras la muerte 

de Siqueiros se da un punto de inflexión para reflexionar sobre el papel del arte durante una 

época oscura para la sociedad latinoamericana, caracterizada por el autoritarismo y la 

represión social. En esta época el arte jugó el papel, según Hernández; “de resignificación, 

reconstrucción, y replanteamiento de los roles sociales y de la identidad nacional” (Hernández 

L. , 2015, pág. 31) constituyéndose en una herramienta de comunicación y resistencia civil 

frente al totalitarismo de Estado que se vivía. En un intento de sofocar el movimiento 

muralista, aparece en la escena un grupo de artistas que se autodenominaban “Generación de 
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Ruptura”, lo cuales recibían financiación de diversos sectores, incluida la Agencia Central de 

Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica; artistas que incluso elaboraron 

discursos desde la academia para sentenciar que el muralismo había muerto (Hernández L. , 

2015).  Ante este accionar hegemónico algunos discípulos de los primeros muralistas y 

estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México convergieron para a través de 

obras murales desmentir la sentencia, lo hicieron desde lo planteado por Siqueiros, un arte 

para el pueblo, didáctico y subversivo. Lo anterior queda evidenciado por Hernández quien 

afirma “De hecho es en Ciudad Universitaria donde se encuentra la mayor concentración de 

murales con la más diversa variedad de conceptos e investigaciones plásticas entre los años 

1954, fecha en que se construyó ciudad universitaria, y el día de hoy” (Hernández L. , 2015, 

pág. 33). 

De acuerdo con lo anterior, el concepto de muralismo se construye académicamente 

considerando la praxis contrahegemónica que adoptaron quienes continuaron con el legado de 

Rivera, Orozco y Siqueiros; artistas que se comprometieron a seguir utilizando en su obra 

individual técnicas plásticas y de investigación social para contraponerse al orden 

homogeneizador de la clase burguesa de la época y sus múltiples estrategias para usar el arte, 

en especial el muralismo, para naturalizar su cosmovisión del mundo entre las masas. Es por 

ello precisamente que entre estos movimientos artísticos surgió la crítica al grupo de 

“ruptura”, al respecto la artista Maris Bustamante (como se citó en Hernández 2015) 

manifestó: “La Ruptura fuimos nosotros, pusimos el arte sobre la mesa de debate. Las artes 

tradicionales y las no objetuales y no en lo banal capitalista de la ‘Generación de ruptura’” 

(pág. 36). El muralismo cada vez se volcó más a las calles y plazas para democratizar el arte y 

su incidencia política, así germinó una nueva forma de concebir el muralismo y su modo de 

producción donde se incluyeron importantes aportes de diversas disciplinas de las ciencias 
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sociales y se logró pasar de las obras de autor a las obras comunitarias y más tarde a las 

colectivas.          

Del muralismo comunitario al muralismo colectivo 

Para comprender el concepto de muralismo colectivo primero debemos entender el de 

muralismo comunitario. 

 Como su nombre lo indica el muralismo comunitario se centra en las comunidades, es 

la práctica mural que se realiza en una comunidad determinada y posibilita la participación de 

la comunidad a la hora de pintar, lo cual permite múltiples beneficios que propenden la 

cohesión social y el fortalecimiento del tejido social del territorio en el cual se desarrolla esta 

praxis. Pese a las bondades que el muralismo comunitario le aporta al arte como herramienta 

política democratizada tiene también una falencia no menor, democratiza la materialización 

de la obra, pero excluye a las comunidades del proceso creativo, manteniendo en lo 

privilegiado y exclusivo los modos discursivos a plasmar, sucede entonces que la comunidad 

trabaja para extender el trabajo del artista (Castellanos, 2017). El muralismo comunitario 

difícilmente genera corresponsabilidad entre el artista y la comunidad, dificultando que el 

proceso artístico reconfigure la relación de forma positiva entre los actores y de estos con su 

entorno y realidad social; no permite que el proceso vaya más allá de intervenir un espacio 

público e identificarse con la obra y sus participantes al haber estado involucrados. Inclusive, 

esta relación sólo se puede dar de dos formas: la comunidad busca al artista o el artista a la 

comunidad, con el objetivo principal de la concreción de la obra con participación limitada de 

la comunidad. 

Dadas las limitaciones identificadas en el muralismo comunitario y los desafíos que 

supone la alfabetización en artes plásticas que amerita el muralismo colectivo, Hernández 

(2015) planteó una metodología de alfabetización parecida a la usada en pedagogía por Paulo 
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Freire, esta apuesta permite empoderar técnicamente a las comunidades para que estén en 

capacidad de participar en el diseño y la materialización de la obra de forma horizontal con el 

artista, además se constituye en una práctica liberadora. El muralismo colectivo lleva a la 

acción al artista como facilitador, su participación está en función de los intereses discursivos, 

creativos, estéticos y prácticos de la comunidad para la obra, su principal objetivo es poner al 

servicio de la comunidad sus habilidades técnicas y conocimientos para nutrir el proceso 

artístico y permitirles a los participantes profundizar en las discusiones de la realidad social 

que desean plasmar.  

Teniendo en cuenta la metodología propuesta por Hernández (2015) y las condiciones 

territoriales de esta investigación, se plantea un modelo intersectorial que posibilita la 

participación juvenil en función del fortalecimiento del tejido social del territorio en el cual 

están inmersos, en este caso el Grupo de Pensamiento Crítico en el municipio de Barranca de 

Upía. 

Paso 1: Conversar 

El primer paso debe ser conversar con la colectividad, aquí el diálogo debe ser 

horizontal, que para fines de esta investigación “se concibe no sólo como un acto 

comunicativo y de interacción, sino que se cristaliza en acciones intencionadas de todos los 

integrantes del colectivo, que se orientan hacia el bien común” (Castro, Quintero, Ramirez, 

Gollás, & Carrillo, 2021). Es decir, el conversar va más allá de comunicarse sin un referente 

jerárquico entre los participantes, implica la construcción de sentidos colectivos que apuntan a 

materializar acciones para el bien común. 

El diálogo horizontal posibilita conocer los intereses discursivos y estéticos de los 

participantes, pero también el objetivo y las necesidades que desean satisfacer por medio de la 

obra. En estas conversaciones es importante que el artista se disponga para la escucha activa y 
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a formular las preguntas necesarias, pero también debe estar en disposición de ser interpelado 

y cuestionado. Aquí cobran valor las palabras de Leopoldo Hernández: “Todas las voces 

deben ser escuchadas y respetadas, y todas las voces se deben hacer escuchar” (Hernández L. 

, 2015, pág. 82). 

Dichas voces deben surgir de un proceso de pensamiento crítico, que se hace cada vez 

más riguroso sesión a sesión, en aras de comprender a profundidad las raíces de las 

problemáticas sociales que desean intervenir los participantes; para ello se hace pertinente la 

implementación del modelo de pensamiento crítico propuesto por Freire: “la discusión, la 

indagación, la crítica refutadora, el análisis concordante, las aclaraciones” (Freire, 1993, pág. 

214); es decir el docente-investigador debe propiciar escenarios para la discusión, brindar 

herramientas para que se base en datos; para argumentar y refutar con evidencias; para 

colectivamente llegar a analizar las problemáticas en concordancia con lo investigado, el 

contexto y los sentires de las comunidades inmersas; para hacer inteligible la información y 

aclarar colectivamente el panorama social del territorio, lo cual fortalece las subjetividades 

políticas de los participantes. 

Paso 2: Practicar 

Una vez las conversaciones han avanzado, el docente-investigador inicia la 

alfabetización en artes plásticas; durante este proceso es él quien lidera el proceso, pero 

identifica y resalta los conocimientos propios de los participantes; el principal objetivo con 

ello es posibilitar el diálogo de saberes, esos saberes que según Freire son: “Saberes hechos de 

sus experiencias, saberes “empapados” de sentimientos, de emoción, de miedos, de deseos” 

(Freire, Política y educación, 1997, pág. 20). En este momento del proceso es fundamental 

identificar las debilidades y fortalezas de la colectividad a la hora de plasmar gráficamente sus 

ideas, potenciar el diálogo de saberes e ir perfilando los roles para el trabajo colectivo.  
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Si bien el interés del muralismo colectivo no es cumplir estrictamente con los patrones 

artísticos del eurocentrismo, el artista debe poseer el conocimiento técnico y la capacidad y 

disposición de ponerlo al servicio de la colectividad, a fin de que el resultado del proceso sea 

gratificante para todos los participantes y cumpla con su fin comunicativo, es decir la obra 

debe ser inteligible a las audiencias. 

Paso 3: Planear 

Luego de tener conocimientos básicos en la técnica e identificar las habilidades 

individuales, los participantes de forma consensuada deben, con la mediación del artista; 

identificar qué labores implica la materialización de la obra. Aquí se deben incluir los 

aspectos técnicos, humanos y logísticos. Es importante considerar qué tipos de trámites 

institucionales se deben gestionar, de ser necesarios, también los costos relacionados con la 

obra en sí, es decir los insumos, pero también los relacionados con la logística, transportes, 

alimentación, hospedaje y a los que se dé lugar en el marco de la ejecución del proyecto. 

Es importante en esta fase enfatizar en el trabajo colectivo, la potencia que de este 

emana para el propósito emancipatorio del muralismo colectivo; entiéndase aquí por trabajo 

colectivo a la capacidad conjunta de “reconocer que se puede dejar de pensar y actuar como 

oprimidos y tomar acciones e iniciativas” (Hernández L. , 2015, pág. 83) es decir a la 

capacidad de desarrollar el pensamiento crítico en función de la transformación paulatina de 

realidades sociales impositivas, lo cual materializa la socialización política en el proyecto. 

Paso 4: Bocetar 

Posteriormente, se puede dar inicio al proceso de elaboración del boceto; pues se 

conocen los alcances y limitaciones del proyecto, dos factores fundamentales para identificar 

qué formas, colores, dimensiones entre otras características artísticas queremos utilizar en la 

obra para plasmar el discurso que se desea comunicar. En esta fase también se puede ahondar 
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en los aspectos técnicos, para potenciar las habilidades individuales y grupales; pero también 

retomar las discusiones de los elementos gráficos seleccionados, su pertinencia, viabilidad y 

simplicidad comunicativa. Es la oportunidad de reconfigurar con más elementos los primeros 

postulados y nutrir el ejercicio artístico con mayor profundidad crítica de la realidad social en 

la cual están inmersos los participantes, aportando a la conjunción entre las subjetividades 

políticas de los participantes y la socialización del colectivo; lo cual se traduce en integración 

social, un elemento clave en el fortalecimiento del tejido social. 

Paso 5: Pintar 

Ya con el boceto, los aspectos técnicos y logísticos definidos, se puede establecer un 

cronograma de intervención. Es importante considerar en qué época del año se va a plasmar la 

obra, pues el clima puede ser un gran aliado o detractor del proceso. También es importante 

que cada participante asuma con responsabilidad las tareas que le fueron asignadas, tener 

suplentes en caso de eventualidades y estar atentos a las situaciones no planeadas para darles 

manejo con prontitud. No todo puede salir al pie de la letra, pues hay múltiples factores 

sociales y naturales que pueden de forma sorpresiva interferir en el proceso, pero de la 

capacidad de adaptación va depender que la obra llegue a buen término y que esos 

“inconvenientes” se recuerden como parte enriquecedora del proceso. Por otro lado, se deben 

considerar como un aspecto positivo, puesto que si dependen de otros actores sociales y si se 

está en capacidad de gestionar, la resolución de los impases puede convertirse en un 

catalizador de la cohesión social durante la ejecución del proyecto y después de este, pues 

obliga a los participantes a identificar aliados y entablar relaciones interpersonales sanas, este 

es otro aspecto directamente ligado con el fortalecimiento del tejido social. 

Paso 6: Reflexionar 

Es importante que los participantes y el artista le den un cierre al proceso más allá de 

la última pincelada, para ello es importante tener un espacio de socialización que les permita 
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como colectividad evaluar la experiencia, para identificar de qué manera se desarrolló la obra, 

que acontecimientos interfirieron de forma positiva o negativa, como percibieron a los 

transeúntes, que anécdotas recuerdan y qué enseñanzas les ha dejado. Por su parte el artista 

puede también mediar para que se identifiquen los aportes al tejido social del territorio 

intervenido y el nivel de acogida que tuvo tanto el proceso como la obra; este ejercicio 

permite identificar aspectos relacionados con el impacto en el sentido de pertenencia en los 

participantes internos y/o externos al proceso; lo cual permitirá posteriormente identificar si 

en esta área hubo o no incidencia en el fortalecimiento del tejido social. 

Teniendo en cuenta las características conceptuales y metodológicas se puede 

evidenciar que la participación juvenil, para este caso, es uno de los aspectos a considerar más 

relevantes, pues debe ser constante, nutrida y horizontal para el éxito de los postulados del 

muralismo colectivo. A continuación, se presenta el desarrollo conceptual de esta categoría a 

fin de posibilitar la comprensión plena de lo que se evoca en esta investigación al hablar de 

participación juvenil. 

Participación juvenil  

La participación juvenil que se da en el muralismo colectivo propicia dos procesos 

paralelos en los participantes, a nivel individual incide en la subjetividad política y a nivel 

colectivo en la socialización política. De igual modo posibilita a nivel micro, en el grupo de 

participantes, y a nivel macro, en el territorio en el que se da el proceso; la deconstrucción, 

resignificación y transformación de las formas en que se leen, interpelan e intervienen las 

realidades, esto de forma crítica y propositiva. 

La participación juvenil para fines de esta investigación es comprendida desde los 

términos referenciales propuestos por Sara Victoria Alvarado (2008). Por ello en el desarrollo 

de esta categoría se incluyen a modo de subcategorías los conceptos: subjetividades políticas 
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y socialización política, claves para entender la paridad de participación que amerita el 

muralismo colectivo.  

En relación con la subjetividad política la participación juvenil está orientada a la 

formación de ciudadanías plenas, que se dan en la constitución de escenarios donde se 

puedan: 

 “crear las oportunidades y condiciones para que los y las jóvenes puedan 

reconocerse como protagonistas de su propia historia, capaces de pensar, de 

interactuar con otros en la construcción de proyectos colectivos orientados al bien 

consensuado, con espíritu crítico y capacidad de autorreflexión para leer su propia 

historia y la de su realidad y con apoyo a su cultura de pertenencia y apropiación de 

los significados culturales de los colectivos a los que pertenece” (Alvarado, Ospina, 

Botero, & Muñoz, 2008, pág. 30)  

En ese sentido, las subjetividades políticas de cada uno de los participantes deben 

desarrollarse de tal modo, que puedan ser sujetos autónomos con capacidad de incidir en su 

vida y en su entorno social a través de la participación en escenarios propicios para este fin. 

Es decir, el desarrollo de las subjetividades no solo requiere de la disposición individual de 

los jóvenes participantes, demanda un ambiente propicio para que puedan desarrollar su 

autonomía y llegar a consensos colectivos que se traduzcan en acciones para el bien común. 

Esta apuesta se complementa con la socialización política, que está orientada a 

potenciar desde lo colectivo las subjetividades políticas de cada uno de los participantes del 

Grupo de Pensamiento Crítico, quienes serán a su vez los participantes del proyecto de 

muralismo colectivo de esta investigación. Por ello, es necesario asumir la socialización 

política como la apuesta que: 
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“trabaja fundamentalmente en el fortalecimiento de aquellos potenciales que 

recuperen la capacidad de los y las jóvenes para actuar en la historia, para 

autoproducirse, al mismo tiempo que participen activamente en la construcción de sus 

propios mundos, de la realidad social de sus instituciones, de sus comunidades, de su 

país” (Alvarado, Ospina, Botero, & Muñoz, 2008, pág. 30)  

Por ende, en esta investigación se entiende la socialización política como el nivel 

colectivo de reflexión-acción que demanda la participación juvenil en el muralismo colectivo, 

pues es el proceso paralelo que hace factible la potenciación de las subjetividades políticas 

para concretar el bien consensuado que postula el muralismo colectivo, esto en aras de que los 

y las jóvenes sean actores de las transformaciones sociales que demandan su territorio para 

con su labor fortalecer el entramado del tejido social. 

La participación juvenil es en síntesis la conjunción entre las subjetividades políticas 

de cada uno de los participantes y la socialización política que se da en su interacción, es el 

catalizador de los postulados del muralismo colectivo, es el sustrato humano que posibilita las 

transformaciones individuales y colectivas para materializar los procesos colectivos 

orientados desde lo contra hegemónico a proponer nuevas utopías y dinamizar el cambio de 

las realidades impuestas, partiendo de la necesidad de potenciar la cohesión social que amerita 

el fortalecimiento del tejido social, especialmente donde este ha sido resquebrajado por el 

conflicto armado, como es el caso de Barranca de Upía, Meta. 

Tejido Social 

Hablar de tejido social en relación con el muralismo colectivo y la participación 

juvenil implica comprender el concepto de cohesión social y su relación inherente con el 

sentido de pertenencia y la integración social. Por ende, el tejido social posibilita a nivel 
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individual reconocerse como parte del ecosistema social y del territorio; y a nivel colectivo 

relacionarse con el territorio con dinamismo. 

El tejido social se evidencia en las interacciones sociales que se dan en relación con la 

apropiación del territorio, es decir el tejido social hace alusión a un grupo de personas que “se 

identifican y se relacionan entre sí por medio de una forma de vida que han creado a partir de 

su participación en la construcción del espacio que habitan, y que por lo mismo pertenecen, 

apropian y transforman el espacio” (Dáguer, 2011, pág. 23). El tejido social es pues todo 

aquello que desde la cohesión social carga de sentido al espacio físico, es aquello que 

posibilita el sentido de pertenencia que se evoca desde la integración social. 

Para que se de esa relación efectiva entre habitantes y territorio, que llamamos tejido 

social, se dé es indispensable que exista en alguna proporción cohesión social, un concepto 

que ha sido institucionalizado a la hora de medir los indicadores de políticas públicas, pero 

que a su vez sirve para comprender el nivel adhesión que existe entre los actores sociales y las 

instituciones de un territorio. La cohesión social “alude tanto a las disposiciones individuales 

como a la oferta de la sociedad para incluir a los individuos en la dinámica del progreso y el 

bienestar.” (Hopenhayn, 2008, pág. 191). Es decir, la cohesión social es por un lado la 

disposición de los habitantes de un territorio a ejercer su ciudadanía y por el otro la 

disposición de las instituciones públicas y privadas, que toman las decisiones del territorio y 

las dinámicas que en él se den, para posibilitar la participación y concreción de políticas 

públicas que disminuyan las brechas sociales existentes.  

La cohesión social posibilita y potencia el tejido social de un territorio a partir de la 

conjunción entre la integración social y el sentido de pertenencia. Por un lado, está el 

concepto de integración social que para fines de esta investigación es concebido como el 

escenario cotidiano donde se desarrollan las subjetividades políticas y la socialización política 
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de forma orgánica pero poco profunda en cuanto a reflexión crítica. Por otro lado, está el 

sentido de pertenencia que es directamente proporcional al nivel de integración social, pues el 

sentido de pertenencia sólo es posible en la medida que se interactúa con el otro a partir del 

autorreconocimiento y el reconocimiento del otro como válido y semejante. Dos 

características fundamentales para propiciar la paridad propia del muralismo colectivo. 

Otros dos aspectos fundamentales a considerar en esta investigación son la cohesión 

social como fin y como medio. Como fin en cuanto posibilita “recrear y garantizar el sentido 

de pertenencia y de inclusión” (Hopenhayn, 2008, pág. 192), es decir permite la creación de 

escenarios y políticas públicas que posibiliten el fortalecimiento del tejido social. Y como 

medio en cuanto “permite avanzar en pactos entre agentes diversos, que se sienten parte de 

una comunidad política, para sustentar políticas de largo plazo que aspiran a igualar 

oportunidades y darle mayor proyección estratégica al desarrollo” (Hopenhayn, 2008, pág. 

192), es decir hace factible que el fortalecimiento del tejido social se mantenga en el tiempo. 

En síntesis, el tejido social es el resultado de la materialización de la cohesión social 

en relación con el sentido de pertenencia e integración social; es la capacidad de los habitantes 

de un territorio de ejercer su ciudadanía y a su vez la disposición de las instituciones para 

garantizar dicha participación ciudadana y mantenerla en el tiempo (Hopenhayn, 2008).  

Marco Metodológico 

(Hernández, Fernández, & Batista, 2014)El paradigma sociocrítico plantea la 

investigación social como un proceso comunitario de inclusión, empoderamiento y 

transformación social donde todos los actores involucrados participan de forma horizontal y 

las decisiones se toman de forma democrática (Alvarado & García, 2008). Este paradigma se 

fundamenta en la reflexión social y la autorreflexión continua de la conjunción entre la teoría 

y la práctica. En el ámbito de la investigación educativa aporta características transversales 
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significativas a la transformación de la práctica docente como: el reconocimiento de la 

realidad dialéctica educativa, el conocimiento como producto de un proceso de co-creación e 

interacción con los otros actores y la aceptación de la resignificación de la teoría en función 

de las realidades y prácticas comunitarias.  

Según Popkewits, citado en (Alvarado & García, 2008); algunos de los principios del 

paradigma sociocrítico son:  

“(a) Conocer y comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, 

integrando conocimiento, acción y valores; (c) orientar el conocimiento hacia la 

emancipación y liberación del ser humano; y (d) proponer la integración de todos los 

participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autoreflexión y de toma de 

decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable” 

El paradigma sociocrítico permite concebir la práctica educativa más allá de las aulas, 

e incluso de las instituciones educativas, para comprender el origen de las deficiencias que se 

presentan en el proceso de cognición y socialización de los estudiantes; pero también para 

cuestionar los modelos implementados en las aulas, las instituciones educativas e incluso en el 

territorio para posibilitar la participación juvenil, un elemento catalizador en los procesos de 

transformación social, en especial en aquellos territorios que requieren de fortalecimiento en 

el tejido social. Es así como desde este paradigma el docente-investigador plantea su proyecto 

en un escenario fuera de la institución educativa, pero con actores de la comunidad educativa, 

para desde una apuesta artística fomentar la participación juvenil en aras de fortalecer el tejido 

social, integrando elementos emancipatorios y articulando el muralismo colectivo como un 

ejercicio de liberación.  

Teniendo en cuenta las demandas del paradigma sociocrítico y el problema de 

investigación, se ha seleccionado el enfoque cualitativo para afinar la mirada con la que se 
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abordará esta investigación. El enfoque cualitativo plantea la mirada holística de un problema 

a resolver, provee al investigador herramientas metodológicas para la recuperación de la 

subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, para la reivindicación de la 

vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural e histórica y 

para la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido 

de la realidad humana (Gurdián-Fernández, 2007). 

El enfoque cualitativo para efectos de esta investigación permite al docente-

investigador concebir desde la participación juvenil la subjetividad como fuente de 

información, también posibilita poner en diálogo horizontal las subjetividades de los 

participantes y hace factible el consenso colectivo y democrático para la construcción 

comunitaria de conocimiento. Para efectos de esta investigación revela los significados de la 

experiencia participativa de los jóvenes desde el modelo de intervención del muralismo 

colectivo y a su vez brinda técnicas y herramientas metodológicas para analizar y sistematizar 

la información recolectada de forma rigurosa a fin de aportar elementos que cuestionen y 

resignifiquen la labor educativa y rol del docente-investigador en el territorio en el cual está 

inmerso, en aras de promover los escenarios educativos como focos de transformación de 

realidades sociales. 

En coherencia con el paradigma y el enfoque seleccionado y considerando que esta 

investigación se da en el marco de la práctica educativa que ejerce el docente-investigador el 

método escogido es la Investigación Acción en Educación (IAE), desde la mirada de John 

Elliott (2005). Es importante aclarar desde qué escuela se plantea el diseño metodológico, a 

fin de evitar confusiones, así mismo se considera de igual importancia dedicar un apartado de 

esta sección a explicar los orígenes y principales postulados de la IAE. 
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La Investigación Acción en Educación planteada por John Elliott surgió en Inglaterra 

durante la década de los sesenta en el contexto de la reforma curricular, se desarrolló en la 

praxis educativa con el principal objetivo de mejorar la práctica docente apoyándose en el 

modelo cíclico propuesto por el psicólogo social Kurt Lewin en la Investigación Acción, que 

este autor desarrollaba desde una década atrás y que se caracterizaba por incluir en el proceso 

de reflexión a los participantes en un diálogo horizontal con el investigador.  

Es importante comprender que “el objetivo fundamental de la investigación acción (en 

educación) consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. La producción y 

utilización del conocimiento se subordina a este objetivo fundamental y está condicionada por 

el” (Elliott, 2005, pág. 67) es decir, este método no es lineal, ni va de la comprensión a la 

acción, la investigación en sí misma es la reflexión-acción. Por lo anterior, es que en su obra: 

El Cambio Educativo desde la Investigación Acción, Elliott contradice a teóricos 

universitarios que en su momento afirmaron que este proceso de transformación se dio de la 

teoría a la acción y enfatiza en la necesidad de abordar los diseños metodológicos de la IAE 

desde la acción en pro del mejoramiento de la práctica educativa, aunque ello signifique 

transgredir los estándares académicos, oponerse al “imperialismo académico” como este autor 

lo denomina. 

Este método posibilita al docente-investigador construir un modelo flexible, en cuanto 

a técnicas y herramientas, pero también en cuanto a la implementación, además le permite 

incluir en las reflexiones los aportes de los participantes, de observadores externos y de sus 

colegas, estos últimos productos de la socialización de las experiencias de cada acción con 

ellos. Otra ventaja de este método es que posibilita al igual que el paradigma y el enfoque 

poner la acción transformadora en el centro del proceso investigativo y dar validez a todos los 

aportes de los participantes de forma ecuánime. 
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Técnicas 

Observación Participante 

Esta técnica se caracteriza por la inmersión del investigador en el contexto, quien se 

vincula al grupo de estudio como uno más, a fin de comprender holísticamente el fenómeno.  

Esta técnica es útil para describir los sucesos, los participantes y las interacciones que se 

observan en el contexto, de igual modo permite incluir la experiencia vital del investigador 

durante la observación y posteriormente sus reflexiones académicas al respecto (Hernández, 

Fernández, & Batista, 2014). 

Esta técnica fue aplicada en los encuentros del Grupo de Pensamiento Crítico, durante 

el segundo semestre del 2019, específicamente desde el mes de agosto hasta el mes de 

noviembre. 

Instrumento  

Para documentar la técnica se hizo uso de los Diarios de Campo elaborados por el 

docente-investigador. El modelo elaborado para su implementación puede consultarlo en el 

anexo A. 

Entrevista Semiestructurada 

Esta técnica se basa en una conversación enfocada entre dos sujetos: entrevistado y 

entrevistador. Se caracteriza por ser guiada con un cuestionario flexible y abierto, que 

posibilita previamente identificar los ejes temáticos a tratar y a su vez incluir durante su 

desarrollo nuevos cuestionamientos a fin de aclarar, ampliar e incluir aspectos relacionados 

con el objetivo inicial (Hernández, Fernández, & Batista, 2014).  

Para la aplicación de esta técnica se seleccionaron dos participantes. El criterio de 

selección se basó en su cercanía con el proceso de investigación, desarrollo profesional y 

paridad con el docente-investigador en las reflexiones del proyecto. 
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Instrumento 

Para la implementación de esta técnica se implementó la Guía de Entrevista, en los dos 

casos será registrada en audio y posterior a ello transcritas para su análisis. Para consultar el 

modelo propuesto ver el Anexo B. 

Grupos de Discusión  

Esta técnica se caracteriza por posibilitar la polifonía respecto a un tema de discusión 

con fines académicos. Consiste en una entrevista grupal donde los participantes dialogan, 

debate, negocian y consensuan sobre el tema que se les plantea, este ejercicio está coordinado 

por un moderador, que al finalizar registra las conclusiones finales (Hernández, Fernández, & 

Batista, 2014).  

Para la aplicación de esta técnica se seleccionaron cuatro participantes. El criterio de 

selección se basó en su relacionamiento con el proceso de investigación como participantes 

activos. 

Instrumento  

Para la implementación de esta técnica se desarrollaron dos sesiones y se implementó 

una Guía de Grupo de Discusión por cada una, cada sesión fue registrada en audio y posterior 

a ello transcritas para su análisis. Para consultar el modelo propuesto para el grupo de 

discusión 1 ver el Anexo C y Para consultar el modelo propuesto para el grupo de discusión 2 

ver el Anexo D. 

Criterios éticos 

A fin de salvaguardar los criterios éticos de esta investigación se implementó de forma 

individual con cada participante la aplicación del consentimiento informado, el cual contó con 

la información clara y completa acerca del manejo de la confidencialidad de la información 

suministrada y de los posibles riesgos a los que se enfrentan los participantes. Para ello se han 
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elaborado dos formatos de consentimiento informado, uno para las entrevistas y otro para los 

grupos de discusión; los cuales serán entregados, leídos y explicados por el investigador a los 

participantes. 

Para consultar el modelo de consentimiento informado para las entrevistas ver el 

Anexo E y para consultar el modelo de consentimiento informado para los grupos de 

discusión ver el Anexo F. 

En el caso del registro fotográfico es importante indicar en primer lugar que la 

Fundación Guaicaramo cuenta con todos los consentimientos informados de sesión de imagen 

firmados por los padres de cada uno de los beneficiarios; dichos documentos reposan en el 

archivo de esta organización, puesto que no sólo cobijan el uso de imagen para este proyecto 

de investigación sino que, cobijan el uso de las imágenes para uso interno y externo de sus 

comunicaciones. En segundo lugar cabe resaltar que las fotografías hacen parte del archivo de 

esta investigación y están bajo custodia compartida entre el docente-investigador y la 

Profesional a cargo del GPC, en representación de la Fundación Guaicaramo; garante del uso 

ético de las mismas. 

Finalmente, en el caso de las declaraciones hechas por los participantes, durante el 

desarrollo de las sesiones; que se encuentran incluidas en este documento, se han codificado 

los nombres a fin de salvaguardar su identidad. 

Descripción de la población 

La población participante se delimito entre el rango de edad joven estipulado en 

Colombia, de 14 a 28 años de edad (DANE, 2018). Por ello dentro del Grupo de Pensamiento 

Crítico se estipulo la edad de ingreso desde los 14 años; cabe resaltar que algunos de los 

participantes asistían con familiares de menor edad a algunas sesiones, pues estaban bajo su 

responsabilidad en ese momento. Los participantes estaban entre los 14 y 20 años de edad, el 



55 
 

 

promedio de asistencia a las sesiones era de 10 jóvenes; y generalmente la participación de 

género era equitativa. Los participantes eran estudiantes activos y egresados de la I.E. 

Francisco Walter, donde se destacaban por su participación en las actividades 

extracurriculares. 

Análisis de datos 

Para el análisis de los datos recolectados mediante las tres técnicas seleccionadas se 

tuvo en cuenta la elaboración de una tabla de categorías y subcategorías a fin de organizar la 

información mediante el sistema de categorización a priori, es decir los parámetros que 

rigieron el análisis provienen de las conceptualizaciones realizadas en el marco teórico de la 

presente investigación.  

Matriz de Categorías 

Categorías Subcategorías Descriptores 

 

 

 

 

 

 

Muralismo 

Colectivo 

Diálogo horizontal 

Hernández 2015 

Capacidad de escuchar y hacerse escuchar en 

igualdad de condiciones. 

Diálogo de saberes 

Freire 1997 

Intercambio horizontal del conocimiento 

propio, reconocido como válido y valioso por 

el otro a fin de contribuir al bien común. 

Trabajo colectivo 

Hernández 2015 

Reconocer que se puede dejar de pensar y 

actuar como oprimidos y tomar acciones e 

iniciativas. 

Pensamiento crítico 

Freire 1997 

Es la capacidad de hacer valer el derecho a 

criticar el orden hegemónico y el deber de no 

mentir al hacerlo, de ser rigurosos. 

 

Participación 

Juvenil 

Subjetividad Política 
Alvarado 2008 

Capacidad de ejercer plenamente la 

ciudadanía. 

Socialización 

Política  
Alvarado 2008 

Capacidad de entender y transformar 

colectivamente la realidad social. 

 

 

Tejido social  

Cohesión Social 
Hopenhayn 2008 

Relación entre la disposición individual y la 

oferta social para ser parte del cambio. 

Integración Social 
Hopenhayn 2008  

Escenario cotidiano donde se desarrollan las 

subjetividades políticas y la socialización 

política. 
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Sentido de 

Pertenencia 
Hopenhayn 2008 

Capacidad de autoreconocerse y reconocer al 

otro como sujeto válido y a su vez sentirse 

parte de la colectividad y el territorio. 

Matriz 1: Categorías Nota: Elaborada por el docente-investigador (González 2020) 
 

Los datos seleccionados para el análisis fueron identificados en dos pasos, el primer 

paso fue la extracción de fragmentos relevantes mediante la enumeración de las líneas del 

texto y el segundo paso fue la codificación de la información fragmentada; ambos pasos se 

realizaron en función de la tabla de categorías. Una vez codificada la información se procedió 

a la elaboración de la matriz de comparación sistemática, a fin de extraer de dicho ejercicio 

analítico los insumos necesarios para la triangulación de datos. 

Matriz de comparación sistémica 

Categorías Subcategorías 

Hallazgos por técnica de recolección 

de datos 
Conclusiones 

de los 

hallazgos 
Diarios de 

Campo 
Entrevistas 

Grupos de 

Discusión 

Muralismo 

Colectivo 

Diálogo horizontal         

Diálogo de saberes         

Trabajo colectivo         

Pensamiento Crítico         

Participación 

Juvenil 

Subjetividad Política         

Socialización Política         

Tejido Social 

Cohesión Social         

Integración Social         

Sentido de Pertinencia          

Matriz 2: Comparación Sistémica Nota: Elaborada por el docente-investigador (González 

2020) 

Triangulación de datos 

La triangulación de datos es una estrategia metodológica válida en la verificación y 

comparación de las conclusiones de los hallazgos obtenidas mediante la materialización de la 

matriz de comparación sistemática, pues permite de forma fiable organizar y contrastar la 

información recolectada (Hernández, Fernández, & Batista, 2014). Cabe resaltar que la 

metodología propuesta en esta investigación está compuesta por tres técnicas de recolección 

de información, como lo demanda la triangulación de datos.  
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Posterior a la elaboración de la matriz de triangulación de datos se procedió a la 

elaboración del informe de análisis final, con el objetivo de dar cuenta del proceso de 

muralismo colectivo desarrollado con los participantes del Grupo de Pensamiento Crítico y su 

efectividad como herramienta pedagógica para el fortalecimiento del tejido social del 

municipio de Barranca de Upía, Meta. 

Resultados 

Durante el desarrollo de este apartado se da cuenta del proceso del análisis de la 

implantación del proyecto de investigación en cuatro fases, el análisis semiótico de la obra 

resultante, el mapa mental que resultó del relacionamiento de las categorías y el folleto 

pedagógico que sintetiza el proceso de alfabetización.  

1 Análisis de la implementación del proyecto 

Fase 1: Catiar terreno 

La fase inicial de esta investigación consistió en el reconocimiento del territorio y las 

dinámicas sociales, económicas y culturales que se desarrollan en él, mediante la observación 

participante, lo que popularmente en los llanos orientales se conoce como “catiar” terreno, un 

ejercicio que sin restarle importancia a las dinámicas del municipio en general, puso la lupa 

en la participación juvenil dentro y fuera de la IE Francisco Walter.  

La primera impresión es la que cuenta, se suele decir en Colombia; por ello cabe 

resaltar que la primera experiencia en el aula dirigió la atención de esta investigación en su 

fase temprana hacia dos puntos clave de la participación juvenil en Barranca de Upía. El 

primer punto, la aparente apatía de los jóvenes por participar en el aula y fuera de ella; y el 

segundo punto la presencia de la Fundación Guaicaramo, un escenario en el que algunos de 

los jóvenes si deseaban participar. 
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Al indagar sobre la aparente apatía de los y las estudiantes por la participación, los 

jóvenes consultados manifestaron que esta se debía a que no encontraban suficiente 

motivación para hacer parte de los procesos existentes; demostraron de forma verbal y 

gesticular que no les agradaba que en el municipio la oferta institucional, para el uso 

adecuado del tiempo libre; se limitará deportivamente a diferentes modalidades del balón pie 

y culturalmente a expresiones artísticas directamente relacionadas con el folklore llanero. 

Algunos jóvenes mencionaron algunos otros procesos, los cuales eran ofertados a una 

población limitada y restringida, pues estaban directamente relacionados con proyectos 

focalizados.  

En cuanto a la presencia de la Fundación Guaicaramo en el municipio se pudo 

establecer que desde dicha organización se estaban jalonando procesos orientados al fomento 

de la participación juvenil, entre ellos el Grupo de Pensamiento Crítico y el Club de 

Comunicadores Populares; dos escenarios de participación diseñados para el empoderamiento 

de las y los jóvenes participantes, que pese a los esfuerzos para la fecha aún no lograban 

movilizar a los jóvenes de forma autónoma, pues los procesos requerían constante 

acompañamiento y guianza por parte de los profesionales a cargo; en contraposición la 

Fundación Guaicaramo se había convertido en un aliado estratégico de la Plataforma 

Municipal de Juventudes (PMJ), que desde sus inicios habría contado con el respaldo de la 

fundación, pero que logró el punto de equilibrio y funciona de forma autónoma, 

convirtiéndose en la primera organización por y para los jóvenes que es reconocida en 

Barranca de Upía como un actor social con incidencia. 

Otra parte relevante de esta fase fue experimentar; el ejercicio elegido con este fin fue 

un mural de medianas proporciones, que contó con el respaldo de las directivas de la IE 

Francisco Walter y se realizó dentro de sus instalaciones, contó con la participación de los y 

las estudiantes del internado escolar. De dicho ejercicio surgieron aprendizajes sobre el arte 
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mural y sobre la participación juvenil en el municipio y la relación que entre estas dos 

variables existe y se vislumbró la posibilidad de implementar como herramienta pedagógica el 

muralismo colectivo. 

Respecto a los aprendizajes sobre el arte mural durante la planeación, implementación 

y reflexiones posteriores al ejercicio se consultó la bibliografía de Leopoldo Hernández, más 

conocido como Polo Castellanos; autor que se destaca en Latinoamérica por su labor como 

muralista; de sus contribuciones y la experiencia vivida se pudo identificar que era necesario 

para el objetivo de esta investigación desarrollar un proyecto de muralismo colectivo y no 

comunitario con el fin de usar el muralismo como una herramienta pedagógica para el 

fomento de la participación juvenil, en aras del fortalecimiento del tejido social en el 

municipio.  

Se pudo establecer que una de las razones por las que expresiones artísticas 

alternativas al folklore llanero en el municipio no habían tenido cabida era la fuerte influencia 

paramilitar en la historia reciente del municipio de Barranca de Upía. En las calles al hablar 

de artes plásticas con los mayores se registró la siguiente declaración: “Las paredes debían 

entonces permanecer inmaculadas, quien hiciera cualquier rayoncito se le consideraba 

chusma, guerrilla pues; entonces hasta el día de hoy se mantiene esa tradición de que si se va 

pintar algo, debe ser llanero” esas fueron las palabras de uno de los pobladores más antiguos, 

quien pidió no revelar su identificación. Cabe resaltar que no es lo mismo pintar obras propias 

del gigantismo a hacer muralismo, lo primero corresponde a un ejercicio estético de 

embellecimiento que legitima lo establecido por el poder hegemónico, mientras que el 

muralismo, sea de artista, colectivo o comunitario; se caracteriza principalmente por ser un 

ejercicio contra hegemónico o alternativo.  
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Quizás uno de los aspectos más importantes que aconteció en esta fase fue identificar a 

diversos jóvenes de la IE Francisco Walter interesados en replicar el ejercicio que se hizo con 

los y las estudiantes del internado, y que una característica que tenían en común los 

interesados era su relación directa como beneficiarios de la Fundación Guaicaramo. 

Fase 2: Hilando actores 

La segunda fase de esta investigación se centró en  “hilar actores”, como en un telar 

para hacer chinchorros el artesano se centra en conectar mediante vueltas los hilos, en este 

proceso el investigador se centró en identificar, contactar y relacionar a los actores sociales 

presentes que estaban interesados en el muralismo como una herramienta pedagógica para el 

fomento de la participación juvenil. 

El proceso inició con el mapeo de actores sociales, en el cual se listaron 

organizaciones públicas y privadas de carácter formal e informal, pero también a las y los 

jóvenes interesados.  Posteriormente se hizo el respectivo acercamiento a cada uno de ellos, 

los encuentros se dieron de manera informal y  su objetivo era explorar las posibilidades de 

articular el trabajo y así unir voluntades y esfuerzos para materializarlo. En este punto de la 

investigación se logró establecer que el proyecto tendría cabida dentro de la Fundación 

Guaicaramo, específicamente en el Grupo de Pensamiento Crítico (en adelante GPC); por 

ello, se procedió a la caracterización de esta organización y los beneficiarios del GPC. 

De este proceso cabe resaltar el entusiasmo de la profesional a cargo del GPC quien en 

un encuentro informal manifestó:  

“Los jóvenes del municipio se han acercado a la fundación a solicitarme que 

unamos esfuerzos con usted para implementar un proyecto de muralismo colectivo, 

aunque yo de eso no entiendo mucho, me interesa; puesto que siempre ha sido de mi 

interés apoyar los procesos que nacen de ellos, pues he identificado que son en esos 
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espacios donde se apasionan y comprometen. Por otro lado considero que es una 

oportunidad para que los chicos pasen de la crítica a proponer, y del proponer al 

actuar, a dejar una huella positiva en el espacio público del municipio; que la gente lo 

vea y diga wow los jóvenes están en capacidad de cambiar cosas, debemos apoyarlos”.  

Sus palabras y las acciones que ejecutó para consolidar la articulación fueron 

determinantes en la selección del GPC como la población a trabajar, además esta funcionaria 

facilitó los recursos materiales e inmateriales para el mismo. 

Fase 3: Los Guaicaramitos 

Esta fase estuvo dedicada a la caracterización de la Fundación Guaicaramo y los 

beneficiarios del Grupo de Pensamiento Crítico, quienes se autodenominan guaicaramitos; 

para ello se realizaron acercamientos a las instalaciones de la fundación y conversaciones de 

café con diferentes funcionarios de la misma.  

Entre los funcionarios se destaca la incidencia y participación de la “guaicaramita” 

profesional a cargo del Grupo de Pensamiento Crítico y quien sugirió y jalonó la articulación 

de ese escenario con el proceso de investigación. A igual que ella la mayoría de profesionales 

en el municipio, no es natal de Barranca de Upía; es una joven putumayense que llegó a la 

región por las dinámicas económicas derivadas de la actividad petrolera, se caracteriza por 

tener un tono cordial y buscar el consenso de las decisiones con los involucrados. Ella estuvo 

a cargo de este espacio desde su creación en el año 2018, hasta su cierre por pandemia en 

2020. 

El Grupo de Pensamiento Crítico está conformado por guaicaramitos muy diversos 

pero con cosas en común: son o fueron estudiantes de la IE Francisco Walter, les gusta leer, 

dialogar, debatir y analizar los contextos. Adicionalmente al ser consultados sobre la 

articulación de sus actividades regulares con un proceso de muralismo se notaron entusiastas, 
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curiosos, propositivos e incluyentes; estas características fueron valoradas durante esta fase 

como un caldo de cultivo propicio para ver germinar el muralismo como herramienta 

pedagógica para el fomento de la participación juvenil en el municipio. 

Es importante recalcar que durante esta fase se consolidó el planteamiento del 

problema, y a la intención de hacer muralismo colectivo para el fomento de la participación 

juvenil se le sumó la necesidad de identificar la pertinencia y efectividad de esta herramienta 

para el fortalecimiento del tejido social en Barranca de Upía, dado su evidente 

resquebrajamiento.   

Durante esta fase la participación uno de los jóvenes fue decisiva, fue él quien 

contribuyó a la caracterización de la población junto con la profesional a cargo, sus aportes se 

convirtieron en un sustrato fundamental para que se pudiese llegar a la siguiente fase con la 

confianza que le brindó los acercamientos informales que este propicio con gran parte de los 

beneficiarios, durante uno de estos encuentros el joven manifestó:  

“Profe para nosotros es muy importante que este proyecto se materialice, 

estamos cansados de lo mismo; cuando no es fútbol es música llanera, de eso no 

salimos; y a los que no nos gusta ¿qué? Excluidos de los escenarios de participación 

eternamente.” 

Sus palabras hicieron aún más resonancia en el docente-investigador de implementar 

el muralismo colectivo como una herramienta pedagógica para fomentar la participación 

juvenil y con ello generar transformación social en la esfera del fortalecimiento del tejido 

social del municipio. 

Fase 4: Corré a la vela. 

La cuarta fase se caracterizó por navegar contra corriente, así como cuando el río Upía 

era navegable y los canoeros lo navegaban contra la corriente utilizando una panca de palma a 
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modo de vela, lo que en los llanos se llama corré a la vela. Es decir, aunque a los docentes-

investigadores les parecía un ejercicio interesante, no confiaban mucho en que llegara a buen 

término; veían impositivo el hecho de la aparente supeditación que la toma de decisiones del 

proyecto pudiese sufrir al desarrollarse dentro del marco de las actividades de la fundación y 

consideraban que podía llegarse a presentar alguna situación de rechazo social por los temas a 

tratar, incluso uno de ellos indicó que podría llegar a convertirse en objetivo militar el Grupo 

de Pensamiento Crítico por el resurgimiento de las autodenominadas Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia en la zona. 

La primera remada consistió en la presentación del investigador al Grupo de 

Pensamiento Crítico de forma oficial y aunque ya se había catiado terreno ahora el reto 

consistía en navegar juntos, por ello durante la primera sesión se le dio especial importancia a 

que cada participante, incluidos los profesionales, compartieran algo de sus vidas al inicio de 

la sesión, el objetivo era ir evidenciando los puntos de encuentro, porque en ellos era que se 

iba a fortalecer el proceso.  

Al finalizar la primera sesión  había quedado en evidencia que a este grupo de jóvenes 

les gustaba debatir mucho más que dialogar, por esta razón hacían uso de la palabra para 

minimizar e incluso invalidar las apreciaciones de sus compañeros, era muy evidente que 

escuchaban para contestar, no para comprender. Un ejemplo de ello fue la intervención de una 

de las participantes, que de forma tajante e interrumpiendo la intervención, invalido la opinión 

de uno de sus compañeros al indicar: “Si uno no se ha documentado mejor se queda callado”; 

este hecho fue intervenido por la profesional a cargo, quien señalo: “Es importante que 

permitamos a cada participante terminar su intervención” a lo que la participante refuto: 

“Bueno entonces que se regulen los tiempos y se exija venir preparado”, la tensión se sentía 

en el aire y fue necesario incentivar la participación de ahí en adelante, pues los chicos 

manifestaron incomodidad para seguir tomando la iniciativa. 
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Por ello de ahí en adelante se establecieron diferentes dinámicas que posibilitaron a los 

participantes ejercitar la escucha activa, interiorizar y practicar la empatía y hacer del diálogo 

horizontal poco a poco la única forma de comunicación posible en este escenario, así fue 

como la apuesta de Polo Castellanos: “todas las voces deben ser escuchadas, y todas las voces 

se deben hacer escuchar” (Hernández L. , 2015) con el tiempo se materializó. Algo que nació 

de los participantes y contribuyó a la implementación del diálogo horizontal, fue que 

acordaron que la voz de todos los participantes, incluidos los profesionales, tendría el mismo 

peso para tomar decisiones y el mismo valor al expresarse, por ello el tiempo de intervención 

para todos era el mismo. 

Los ejercicios de diálogo horizontal se vieron constantemente marcados por el 

desarrollo del pensamiento crítico individual y colectivo de los jóvenes. A nivel individual 

incidió de forma positiva en el desarrollo de las subjetividades políticas, puesto que 

desarrollaron habilidades para el ejercicio de su ciudadanía; el desarrollo del pensamiento 

crítico les permitió además identificar problemáticas sociales, sus causas y proponer 

soluciones viables en los casos en que ellos podían incidir e intervenir, posibilitando así que 

desde el GPC se materializará la socialización política. A nivel colectivo les permitió 

socializar sus ideas, debatirlas y llegar a consensos para materializar las propuestas de 

intervención que como grupo diseñaron; cabe resaltar que la mayoría de estos jóvenes de 

forma paralela participaban en otros escenarios, donde replicaban las estrategias y de donde 

traían ideas nuevas; lo cual contribuyó a la articulación de actores y a la potenciación de la 

socialización política de la juventud involucrada en este proceso y en aquellos procesos 

conexos.  

Uno hecho significativo en esta fase fue que otra de las participantes tomó la iniciativa 

de moderar una de las nueve sesiones, el tema que propuso fue “Resolución de conflictos en 

el hogar”, lo hizo narrando cómo era su vida en Venezuela, como fue su viaje hasta Barranca 
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de Upía y su proceso de adaptación y los retos que como familia tuvieron que afrontar, 

haciendo principal énfasis en la resolución de conflictos; poco a poco afloro la empatía y 

surgieron comentarios de sus compañeros como:  

“Es increíble como ella vivió con su familia situaciones tan similares a las que 

yo viví con la mía para sentirnos hoy parte de Barranca de Upía; concuerdo con ella y 

con mis compañeros que aunque hubo resistencia al llegar ahora nos sentimos parte de 

este lugar”  

Esta sesión fue decisiva para que ellos propusieran el sentido de pertenencia como 

tema principal de la obra mural, entre sus argumentos estaba su inconformidad con los 

foráneos que se beneficiaban del municipio pero hablaban mal de él, de quienes no cuidan el 

medioambiente y de aquellos que se quejaban y no hacían nunca nada; sus argumentos de 

motivación se centraron desde esta sesión en la idea de “hacer algo para cambiarle la cara a 

Barranca” como lo expresó uno de los participantes. 

Paralelamente, en el desarrollo de las sesiones surgió una nueva estrategia para el 

fomento de la participación juvenil, se trató de la implementación del diálogo de saberes. Este 

ejercicio consistió en compartir con el grupo los conocimientos en artes plásticas y manejo de 

equipos audiovisuales, adquiridos previamente o en otros espacios, con el objetivo de 

enriquecer el proceso de muralismo colectivo y afianzar los lazos fraternos entre los 

participantes. Este enfoque de trabajo colectivo además permitió que los jóvenes dieran valor 

a sus saberes y los saberes de sus compañeros, rescatar tradiciones orales y culturales de sus 

hogares y relatos ancestrales del municipio.  

Una de las experiencias significativas del diálogo de saberes fue que uno de los 

participantes llevó la guitarra e interpretó algunos temas musicales que resaltan el valor 
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cultural, la flora y la fauna del territorio, este ejercicio permitió que los participantes hicieran 

un glosario de términos llaneros, un listado de flora y fauna y mapear lugares emblemáticos. 

Por otro lado, la alfabetización en técnicas muralistas no sólo estuvo a cargo del 

docente-investigador y los artistas invitados, este proceso se vio enriquecido por los aportes 

empíricos y experimentales de los jóvenes participantes, al igual que por los aportes de los 

transeúntes que se animaron a pintar y/o a dar sus sugerencias en la fase de implementación, 

que se retoma más adelante. 

El trabajo colectivo se realizó de forma sinérgica, esto gracias al diálogo horizontal y 

al diálogo de saberes, puesto que ambas estrategias contribuyeron a que cada participante 

fuera identificado su rol4 dentro del proceso, esto considerando sus habilidades y fortalezas. 

También fue importante el hecho de que aprendieron a reconocer las habilidades y fortalezas 

de los otros participantes, por ello a la hora de distribuir los roles el proceso se dio de forma 

orgánica y al ejecutar las acciones se evidencio en el alto compromiso de cada uno de los 

participantes. El trabajo colectivo en resumen fue la sumatoria de subjetividades políticas de 

cada uno de los participantes apuntando al ejercicio de la socialización política que permitió 

hilar actores durante el proceso y conservar las relaciones para seguir tejiendo colectivamente. 

Teniendo una radiografía de los aspectos generales de la participación juvenil, durante 

el proyecto investigativo, es importante enfatizar en los pormenores del desarrollo de la 

alfabetización en muralismo colectivo implementado, a fin de develar con más detalle la 

incidencia de esta estrategia como herramienta pedagógica para el fomento de la participación 

juvenil, en aras de mediante la intervención de un escenario en el espacio público del 

municipio de Barranca de Upía fortalecer el tejido social. 

                                                           
4 Los roles que se dieron en el proceso fueron: logística, registro fotográfico y audiovisual; alimentación e 

hidratación, pintores y mediadores artísticos y manejo de equipos audiovisuales. 
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Para el diseño de la propuesta de alfabetización se tuvo como referente el modelo 

propuesto por Polo Castellanos en su tesis “El muralismo mexicano actual y los imaginarios 

sociales en la construcción de la identidad nacional” (Hernández L. , 2015). Cabe resaltar que 

los aportes de Polo Castellanos sirvieron de abono en el cultivo del modelo implementado, 

una estrategia compuesta por 3 pasos: primero herramientas, construcción y proceso de 

adaptación; segundo colectivización y tercero creación y acción; es decir de su obra se 

tomaron aquellos elementos necesarios y adaptables al contexto y la población; de ahí en 

adelante se nutrió a partir de encuentros informales con docentes-investigadores y artistas del 

territorio, donde el docente-investigador pudo establecer un programa de alfabetización en 6 

pasos, que le permitió cumplir con el objetivo del muralismo colectivo e incidir de forma 

positiva en el fomento de la participación juvenil en el espacio público para fortalecer el tejido 

social en Barranca de Upía. 

A continuación se presentan los pasos implementados y las principales experiencias 

vividas que evidencian la pertinencia del muralismo colectivo como herramienta pedagógica 

para el fomento de la participación juvenil en el espacio público en relación con el 

fortalecimiento del tejido social.  

Paso 1: Conversar. 

Conversar es el primer paso propuesto en el modelo de alfabetización, consiste 

básicamente en propiciar el ambiente para comunicarse en el grupo de trabajo desde el 

diálogo horizontal; es decir garantizar que el valor de cada aporte sea el mismo, 

independientemente de donde venga. Los temas abordados se escogieron por consenso y 

fueron: primer sesión, bajos resultados en las pruebas ICFES en la I.E. Francisco Walter; 

segunda sesión, el rol de la mujer en la sociedad; tercera sesión consumo y venta de 

sustancias psicoactivas en el municipio de Barranca de Upía; cuarta sesión, redes sociales; 
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quinta sesión, resolución de conflictos en el hogar; sexta sesión, El Día F5; séptima sesión; 

micro proyecto; octava sesión, lugar para el mural; y novena sesión, diseño del boceto para el 

mural en la concha acústica. Posterior a las sesiones se hizo la implementación del proyecto 

mural, en dicho espacio el dialogo horizontal también fue importante. 

Por lo anterior, es importante resaltar la importancia de los acuerdos propuestos por 

los jóvenes participantes en aras de garantizar las relaciones horizontales dentro del Grupo de 

Pensamiento Crítico, pues ello hizo factible la máxima del muralismo colectivo: “Todas las 

voces deben ser escuchadas y respetadas, y todas las voces deben hacer escuchar” (Hernández 

L. , 2015). Este ejercicio no sólo definió el tono de las conversaciones y el ausentismo de 

relaciones de poder en el grupo, también fue definitivo para que se diese la presencia del 

diálogo de saberes y el fortalecimiento del pensamiento crítico;  dinamizando el trabajo 

colectivo. 

El diálogo horizontal se constituyó en este proyecto como una herramienta pedagógica 

para fomentar las relaciones horizontales, reconocer el valor propio y del otro, debatir las 

                                                           
5 El día F era una jornada cultural y de participación ciudadana que organizaba la Fundación Guaicaramo una 

vez al mes antes de la pandemia por Covid-19. 

Fotografía 1 

Sesión del GPC, mesa redonda 
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ideas con argumentos y llegar al consenso. Estos aspectos quedaron evidenciados en los 

diarios de campo del docente investigador; entre las observaciones se destaca: 

"Ante el ejercicio de escucha activa y empatía los jóvenes se notaron reflexivos 

respecto al rol que ocuparon y de forma orgánica propusieron un juego de reglas 

donde las voces de todos, incluidos los docentes, tuviesen el mismo peso, no sólo en 

importancia sino en tiempos de intervención y en casos de votación el mismo valor". 

También se evidenció en las entrevistas a los pares, específicamente en la afirmación 

del par investigador: "Para los participantes el hecho de dialogar los lleva a la concertación, a 

saberse escuchar, a tener empatía, a ser tolerantes, en resumen, a ser dialogantes". Y en las 

palabras de uno de los participantes: "Como integrante del GPC mire y la verdad puede 

participar, pude dar mi opinión sin que fuera menospreciada, sin que perdiera valor, también 

pudimos reflexionar, mirar problemáticas del municipio, dar ideas". Estos elementos rescatan 

la pertinencia del muralismo colectivo como herramienta pedagógica para el fomento de la 

participación juvenil, pues posibilitó el diálogo horizontal de forma eficaz. 

Otro aspecto importante dentro del “dialogar” es el fortalecimiento al pensamiento 

crítico, que de este ejercicio se derivó; puesto que sirvió de caldo de cultivo para ver florecer 

en los participantes el resultado de la implementación que hizo el docente-investigador del 

método propuesto por Freire.  Este aspecto posibilitó en los participantes verbalizar supuestos 

e investigar al respecto para argumentarlos o desvirtuarlos y así comprender las raíces de 

algunas de las problemáticas que abordaron, como lo relato en el grupo de discusión uno la 

profesional a cargo del Club de Comunicadores Populares (CCP) de la Fundación 

Guaicaramo:  

"surgieron conversaciones del por qué en el municipio no se podían pintar las 

paredes y dedujeron que era por haber sido un territorio afectado por el conflicto 
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armado por actores paramilitares, las paredes tenían que permanecer impecables, 

permanecer limpias, puesto que este grupo armado no está de acuerdo con el tipo de 

expresiones contestarías o alternativas que se dan a través del muralismo, entonces eso 

los llevó a identificar las raíces de los problemas en función del muralismo" 

Este alcance de profundidad del pensamiento crítico también se evidencia en las 

palabras del par invetigador: "Creo que este ejercicio pedagógico aportó a los participantes 

herramientas prácticas para identificar las problemáticas sociales que perpetúan el 

resquebrajamiento del tejido social" y lo relaciona directamente con el fortalecimiento del 

tejido social, dejando en evidencia la capacidad del muralismo colectivo en el proceso de 

consolidación de subjetividades políticas y socialización política de los participantes, dos 

elementos primordiales en el fomento de la participación juvenil. 

Paso 2: Practicar 

Practicar es el segundo paso propuesto, aquí el docente-investigador y/o el artista que 

acompaña el proceso debe identificar las debilidades y fortalezas artísticas del grupo, para 

diseñar e implementar sesiones de fortalecimiento a las habilidades en artes plásticas de los 

participantes, durante el ejercicio es muy importante identificar aquellos participantes que 

sobresalen y apoyarse en ellos para optimizar el ejercicio pedagógico; es decir es importante 

durante las primeras sesiones de alfabetización identificar aquellos participantes que poseen 

habilidades en artes plásticas y permitirles que acompañen como mediadores artísticos, 

compartiendo sus saberes con aquellos participantes que no tienen el talento ni las habilidades 

técnicas.  El desarrollo de este paso dejó en evidencia la receptividad de los participantes para 

aprender y la disposición de aquellos a los que se les facilitaba para enseñar, incluso al 

docente-investigador; el diálogo de saberes en esta fase se fortaleció y fue dando pistas de 

cómo el reconocer las habilidades de cada participante podría funcionar para mejorar el 

trabajo colectivo. 
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El diálogo de saberes se posicionó como herramienta pedagógica, permitió que los 

participantes adquiriesen habilidades técnicas, como lo resalta en la entrevista la profesional a 

cargo del GPC: “Siento que la otra herramienta que se dio fue la capacidad de compartir 

conocimientos, si bien algunos sabían algún arte y/o tenían alguna información, otros lo 

desconocían”, y también les permitió adquirir herramientas socioemocionales que fortalecen 

la propia percepción y la del otro, como quedó registrado en los diarios de campo:  

“producto del diálogo de saberes entre artistas y participantes surgieron 

conversaciones más profundas que me permiten como investigador afirmar que este 

ejercicio no sólo está incidiendo de forma colectiva en el territorio, sino como lo 

expresó la psicóloga de la fundación, está incidiendo en el autoestima y el 

autoreconocimiento de los participantes”    

Estos aspectos son claves en el fortalecimiento del tejido social, pues inciden de forma 

directa en el incremento del sentido de pertenencia y en la integración social, características 

intrínsecas de este. 

Fotografía 2 

Sesión de Alfabetización en artes plásticas 
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Paso 3: Planear               

Planear es el tercer paso del modelo, consiste en identificar las necesidades, amenazas 

y oportunidades del proyecto artístico; no se centra en los recursos materiales, sino que de 

forma holística comprende las necesidades integrales que este demanda para su 

materialización. Por ello,  para su desarrollo es importante identificar o propiciar un espacio 

en el que los jóvenes puedan participar y enfrentarse a los retos del trabajo colectivo.  

Para poder medir en una escala cercana a la materialización de mural, se integró al 

Grupo de Pensamiento Crítico a la programación de las labores logísticas y operativas del día 

F de la Fundación Guaicaramo, este día los funcionarios y parte de los beneficiarios planean y 

ejecutan intervenciones en el espacio público, a las que acuden de forma masiva los habitantes 

del municipio.  

De este ejercicio resultaron aprendizajes relacionados principalmente con la logística 

de eventos, pero también con  la potencia que tiene que cada miembro del equipo se desarrolle 

en aquello que le apasiona6 y se le permita hacerlo de forma independiente pero acompañada, 

es decir que sin importar el rol que le corresponda a un participante debe estar presto a 

                                                           
6 El grupo se dividió en tres equipos de trabajo, logística, manejo de equipos audiovisuales y tecnológicos y el 

equipo de artes plásticas. 

Fotografía 3 
Sesión de apoyo día F, participantes del GPC y beneficiarios de las escuelas de formación. 
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contribuir con la labor de un par si éste lo demanda y sus obligaciones se lo permiten. Otros 

dos aspectos importantes que surgieron fueron la identificación del espacio público que los 

jóvenes querían intervenir: la concha acústica del parque principal; y la ratificación del tema a 

tratar en el mural: la identidad barranqueña.  

El desarrollo de este paso dejó en evidencia que, pese a las primeras resistencias que 

surgieron ante la delegación de responsabilidades de coordinación; cuando los jóvenes del 

Grupo de Pensamiento Crítico se identificaban con un objetivo común podían ser flexibles y 

adaptarse fácilmente a nuevas condiciones de trabajo colectivo, asumiendo su rol con 

responsabilidad. 

Durante este paso fue importante la consolidación del trabajo colectivo, pues esto 

posibilitó materializar los consensos grupales e identificar necesidades materiales e 

inmateriales para más adelante con éxito suplirlas. Un aspecto significativo de la 

implementación del modelo de trabajo colectivo es que se haya replicado en otros escenarios 

de participación juvenil, como lo relato en el grupo de discusión uno el joven participante:  

“Se aprendió bastante porque también, como plataforma juvenil aprendimos un 

poquito más a ser independientes, que no nos tengan que estar diciendo haga esto, 

haga lo otro o llegue a esta hora, sino que simplemente hacemos sinergia para 

trabajar” 

Identificar este tipo de incidencias resalta la autonomía que promueve el muralismo 

colectivo como herramienta pedagógica para el fomento de la participación juvenil en 

relación con el fortalecimiento del tejido social, pues deja en evidencia su potencial para dejar 

en los participantes capacidades instaladas de gestión y autogestión, esto posibilita que los 

jóvenes se empoderen y cuenten con herramientas para incidir positivamente en su territorio. 
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Paso 4: Bocetar 

Bocetar es el cuarto paso y consiste en experimentar en el papel lo que se quiere 

plasmar en el muro; para ello se debe dialogar y establecer consensos a fin de garantizar la 

motivación para participar y la identificación personal y colectiva con la obra. De este 

ejercicio surgió otra de las propuestas interesante del proyecto, los jóvenes propusieron 

enfocarse en el diseño de un fondo que fuese susceptible de modificaciones sobre la marcha, 

es decir, que se estableciera un diseño base en el cual tanto los participantes de Grupo de 

Pensamiento Crítico como aquellos que decidieran involucrarse a última hora pudiesen 

intervenir, esto con el objetivo de democratizar aún más la obra. Este hecho es otro aspecto 

importante del trabajo colectivo para seguir fortaleciendo la construcción del otro, como un 

actor válido y valioso para el proceso, como se evidencia en los diarios de campo: 

“Durante esta sesión los participantes me sorprendieron con una propuesta: 

haríamos un gran boceto que serviría de fondo para incluir los pequeños bocetos que 

de forma individual cada uno propondría, como docente y pintor debo resaltar este 

hecho puesto que evidencia la capacidad que han adquirido no sólo para consensuar y 

trabajar en equipo sino para sentirse parte de un grupo y reconocer como válido y 

valioso el aporte del otro” 

Fotografía 4  

Boceto preliminar 
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Es importante indicar que en paralelo a este proceso surgió la posibilidad de presentar 

un micro proyecto a la Fundación Guaicaramo para la financiación de la materialización de la 

obra, lo cual se concretó de forma satisfactoria, no sólo se obtuvo los recursos necesarios, 

también los jóvenes interesados tuvieron la oportunidad de aprender a diligenciar el formato 

estándar y a identificar los otros actores sociales claves para el desarrollo de la obra.  

Este aspecto, fomentó la participación juvenil a través de las subjetividades políticas y 

la socialización política, puesto que como lo indica la profesional a cargo del GPC, los 

participantes: “Hoy tienen la capacidad de identificar una problemática, pero también de 

argumentar sus ideas al respecto, de cómo plantean darle solución o como podría darse una 

alternativa y compartir sus ideas y discutirlas para consensuar y actuar” y lo reafirma, al 

referirse a la pertinencia del muralismo colectivo la psicóloga de la fundación: “hizo que estos 

chicos realmente salieran de esa zona de confort a la que estaban acostumbrados”. Estas 

afirmaciones son un indicador de las capacidades instaladas que el muralismo como 

herramienta pedagógica ofrece a los participantes para incidir en su territorio. 

También deja en evidencia la capacidad instalada para promover la cohesión social, un 

aspecto fundamental del fortalecimiento del tejido social, como lo refiere en su intervención 

en el grupo de discusión dos la profesional a cargo del CCP: 

“Otra cosa importante que se gestó para resolución de problemáticas sociales o 

las herramientas que se les dio a los chicos para ese propósito es el tema de la gestión 

y la autogestión, porque el proceso de muralismo colectivo les permitió identificar que 

hay problemas que no se pueden solucionar individualmente y eso los llevó a pensar 

en colectivo, a discutir en colectivo como podrían hacer frente a esas problemáticas y 

buscar ayuda en los lugares pertinentes” 
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Aquí se puede evidenciar que el muralismo colectivo les permitió a los participantes 

comprender que en la integración social se potencian los resultados, mientras a la par se 

fortalecen los lazos solidarios en aras del cambio social. 

Paso 5: Pintar 

Pintar es el quinto paso y como su nombre lo indica es la materialización del proyecto 

mural, durante esta fase el docente-investigador entra en modo alerta, pues debe estar atento a 

todos los aspectos logísticos y operativos de esta labor, pero también a las dinámicas sociales 

que se dan entorno al ejercicio; por ello es importante que cada participante sea consciente de 

su responsabilidad a fin de mitigar las distracciones que podría causarle al docente-

investigador  resolver asunto que no planificó en sus tareas.               

Durante el ejercicio de pintura los jóvenes interactuaron de forma efectiva y afectiva 

con los artistas invitados, estos a sus vez se mostraron presto a resolver las inquietudes e 

inconvenientes que se iban presentando, un aspecto relevante fue el hecho de que algunos 

vecinos del sector y transeúntes de diversas formas participaron, por ejemplo hubo algunos 

inconvenientes por imprevistos o elementos que no se tuvieron en cuenta en la planeación, 

esto se resolvió de forma ágil al establecer canales de comunicación con quienes vivían 

Fotografía 5  
Día 2 de la materialización del mural 
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alrededor del parque, los vecinos del sector en plena disposición facilitaron aquellas cosas de 

las que se carecía de forma amable. También sucedió que adultos y niños al ver el ejercicio 

artístico se sumaron a la actividad, una parte de ellos pintaron lo que estaba dispuesto y otra 

parte fue un poco más atrevida y agregó elementos de la flora y fauna que consideraban 

relevantes y no habían sido previstos en el boceto.                          

Durante este paso se evidenció la capacidad del muralismo colectivo como 

herramienta pedagógica, pues posibilitó que los jóvenes identificaran el camino para pasar de 

las palabras a la acción, les permitió ser agentes de cambio, materializar sus ideas e incidir 

positivamente en el territorio, como lo evidencia la obra mural y sus significados, en los 

diarios de campo el docente-investigador registró: “El GPC es un puente o camino que puede 

ayudar a los jóvenes a buscar rutas de participación en diferentes entornos, como lo puede ser 

el espacio público donde confluyen diversos actores sociales del municipio y foráneos.” y las 

palabras del par investigador al referirse al proyecto:  

“No solamente llevó a que los participantes se expresarán artísticamente y se 

gestionarán otras obras grupales y colectivas de tipo pictórico, sino también está 

jalonando identidad y proyectos en otras áreas aquí en la población a través de este 

equipo del GPC.” 

Aquí una vez queda en evidencia la pertinencia del muralismo colectivo para fomentar 

la participación juvenil en aras de fortalecer el tejido social del municipio, pues nuevamente 

resalta el valor de las capacidades instaladas que esta herramienta les otorgó a sus 

participantes para replicar en otros proyectos que también fortalecen el tejido social.  

Paso 6: Reflexionar 

Reflexionar es el sexto y último paso en algunos casos; consiste en realizar círculos de 

la palabra al finalizar la parte técnica de la obra y conversar respecto a los significados de la 
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experiencia; es importante que en la medida de lo posible este ejercicio se realice en el área de 

influencia del mural colectivo, esto con el objetivo de garantizar la democratización de la 

palabra, que aquellos que participaron y observaron la obra y no hacen parte del equipo base 

puedan expresarse y así enriquecer la reflexión.  

Durante el desarrollo de este paso sucedió que no sólo los ciudadanos de a pie se 

vinculan, también lo hicieron otros actores de corte institucional, en los diarios de campo del 

docente investigador se registró:  

“Adicionalmente al cierre se unieron funcionarias de la alcaldía, miembros de 

la fuerza pública y habitantes del municipio; un hecho importante fue la intervención 

de un ciudadano que invitó a la comunidad a cuidar la obra y a la alcaldía y policía a 

no escatimar esfuerzos en su preservación y la promoción de nuevas experiencias de 

este tipo.” 

Esta intervención sumada a las otras voces evidenció que la materialización de este 

proyecto incidió de forma directa en percepción de los habitantes del municipio frente a este, 

contribuyendo de forma positiva en el fortalecimiento del sentido de pertenencia, como lo 

destaca el par investigador:  

“ Considero que, en ese aspecto, este trabajo es un ejercicio de ir buscando 

raíces, de ir teniendo sentido de pertenencia, ir sintiendo como propio el municipio e ir 

Fotografía 6  

Círculos de la Palabra en área de influencia mural 



79 
 

 

elevando la autoestima de la población y de quienes están interviniendo en este 

proceso colectivo”  

Reforzar el sentido de pertenencia es un indicador de haber contribuido en el 

fortalecimiento del tejido social del Barranca de Upía, puesto que esta es una de las 

características principales de esta realidad social. 

Como el cronograma de ejecución de la obra mural coincidió con el cierre de 

actividades en la Fundación Guaicaramo no fue posible realizar de forma inmediata los 

grupos de discusión propuestos con los participantes, ni las entrevistas; esto quedó pospuesto 

para el siguiente año una vez se retomaran las actividades del grupo de Pensamiento Crítico. 

Al siguiente año debido a actividades administrativas propias de la fundación el 

cronograma de actividades del Grupo de Pensamiento Crítico tenía previsto iniciar entre la 

segunda y tercera semana del mes de marzo, fechas que coincidieron, como es de 

conocimiento público, con la cuarentena por Covid-19. La emergencia sanitaria pospuso la 

ejecución de los grupos de discusión y las entrevistas hasta el mes de diciembre del 2020, 

razón por la cual se estima que se perdieron valiosos detalles del proceso, no obstante gracias 

a que los implicados en los grupos de discusión tenían conocimiento del ejercicio de 

investigación y previamente se les había solicitado tomar algunas notas de aquello que 

consideraban relevante, fue suficiente para que ellos se encontrarán de forma autónoma para 

reconstruir los acontecimientos y llegar a los grupos de discusión con algunos aportes 

estructurados.  El proceso con los entrevistados fue similar aunque un poco más riguroso, esto 

se debió a que la profesional a cargo del GPC entre sus funciones tenía documentar las 

actividades y el par investigador que hizo las veces de observador externo y contaba con 

elementos para dar sus aportes. 
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Sin duda este proceso fue un “corré a la vela” que contó con la fortuna de que otras 

embarcaciones, como el Club de Comunicadores Populares, estaban remando contra corriente 

y de forma recíproca se nutrieron y alentaron. También se debe resaltar el apoyo integral de la 

Fundación Guaicaramo a través de sus funcionarios, el acompañamiento de las instituciones 

municipales y el respaldo del gobierno municipal de turno. Como un ejercicio de reciprocidad 

con los actores involucrados de este proyecto surgió a solicitud de algunos de los participantes 

un folleto didáctico que posibilita replicar esta experiencia y/o adaptarla en otros contextos. 

2 Análisis semiótico de la obra resultante. 

 

Esta fotografía corresponde a la obra resultante del proceso de muralismo colectivo; en 

ella se enumeran los elementos considerados como destacados por los jóvenes participantes, a 

fin de poderlos listar de forma práctica. Un aspecto fundamental de la obra es el uso de 

tonalidades verdes de fondo, tonalidades amarillas sobrepuestas y líneas de poder blancas; 

esta característica se debe a la necesidad de los jóvenes de utilizar como colores de base, los 

Fotografía 7  

Análisis semiótico 
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colores de la bandera del municipio; en este caso el verde, el amarillo y el blanco. Otro 

aspecto importante a considerar es la ruptura que se hace en la representación de los 

imaginarios colectivos de lo que es el llano, que tradicionalmente ha sido representado por 

atardeceres y la representación gráfica de la vaquería y el folclore llanero. 

Elementos numerados: 

1 Cerro de Guaicaramo 

2 Nombre del municipio 

3 Palma de Aceite 

4 Corocoro  

5 Hormiga  

6 Logo aliados estratégicos 

7 Mangos 

8 Oso palmero 

9 Coral 

10 Piña  

11 Plátano 

12 Heliconia  
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3 Mapa mental de relacionamiento.  

 

Mapa Mental 1 

Nota: Para visualizar use el zoom de su pantalla 
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4 Folleto pedagógico  

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que el muralismo colectivo 

como herramienta pedagógica permitió durante este proyecto de investigación comprender el 

proceso pedagógico de fortalecimiento del tejido social en el municipio Barranca de Upía, 

proceso que se dio por medio de la construcción del mural colectivo realizado en la concha 

acústica y que contó con la participación de los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico de 

la Fundación Guaicaramo, mediado por el docente-investigador y la profesional a cargo del 

GPC.  

En términos prácticos. 

La construcción colectiva del diseño del mural en el Grupo de Pensamiento Crítico 

recoge las expresiones juveniles que más influencia, a juicio de los participantes; tuvieron en 

Ilustración 2  

Cara B Folleto Pedagógico.  

Nota: Para su visualización use el zoom de su pantalla. 

Ilustración 1  

Cara A Folleto Pedagógico.  

Nota: Para su visualización use el zoom de su pantalla. 
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el desarrollo de las sesiones. Como se evidencia en el análisis semiótico de la obra, en ella 

reposan características propias del territorio, con las cuales los participantes y habitantes del 

municipio se identifican, pero también su composición es un llamado de los involucrados al 

resto de los pobladores y foráneos a cuidar y preservar los ecosistemas naturales y sociales 

presentes en el territorio. Estos aspectos son el resultado del fomento del diálogo horizontal, 

el pensamiento crítico, el diálogo de saberes y el trabajo en equipo; que contribuyeron  al 

fomento de la participación juvenil, de la cual resultaron dichas expresiones juveniles.  

Al intervenir con la obra mural la concha acústica del municipio, ubicada en el parque 

principal, uno de los espacios públicos más relevantes del territorio; se logró trasladar del 

Grupo de Pensamiento Crítico a la comunidad aledaña,  el deseo de participar en una 

actividad de apropiación y resignificación del espacio público, que contribuyó de forma 

directa al incremento del sentido de pertenencia, impulsó la integración social y reafirmó la 

cohesión social mediante la consecución de la obra y su posterior cuidado; lo cual se traduce 

en un efectivo fortalecimiento del tejido social. 

La implementación de círculos de la palabra y grupos de discusión posibilitaron la 

reflexión en torno a la experiencia, permitió que colectivamente se pudiese identificar la 

incidencia del muralismo colectivo en el fortalecimiento del tejido social del territorio. Entre 

las reflexiones documentadas vale la pena resaltar: los jóvenes del municipio involucrados en 

el proceso obtuvieron capacidades instaladas para gestionar mediante la integración social 

intervenciones sociales de impacto que contribuyen al fortalecimiento del tejido social; la 

comunidad de Barranca de Upía cuenta con pobladores dispuestos a salir de la zona de confort 

para contribuir a la materialización de la intervenciones juveniles y así fomentar la cohesión 

social en el municipio y por último, la comunidad en general está dispuesta a participar en 

actividades de apropiación y resignificación del espacio público en aras de incrementar el 

sentido de pertenencia. Estas tres reflexiones concretas evidencian la pertinencia del 
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muralismo colectivo en el fomento de la participación juvenil, y de esta en el fortalecimiento 

del tejido social.  

En términos conceptuales. 

El diálogo horizontal, como máxima del muralismo colectivo; se convirtió en la piedra 

angular de este y de otros procesos que germinaron como resultado de las capacidades 

instaladas en los participantes; puesto que la democratización de la palabra en función del 

desarrollo del pensamiento crítico para la transformación social ahora les permite identificar 

problemáticas sociales en su territorio, comprenderlas y dimensionar si pueden o no 

transformarlas, a fin de incidir en aquellas en las que están en capacidad de hacerlo; por ello 

se puede inferir que de forma efectiva el ejercicio de muralismo colectivo incidió en el 

desarrollo de las subjetividades políticas de los jóvenes participantes, lo cual evidencia su 

efectividad en el fomento de la participación juvenil.  

Por otro lado, el fomento del diálogo horizontal en este proyecto potenció la 

participación juvenil dentro y fuera del Grupo de Pensamiento Crítico, pues este nutrió otros 

escenarios conexos y a su vez fue nutrido por estos; lo cual desencadenó una serie de 

intervenciones sociales que contaron con la participación de distintos grupos juveniles, lo cual 

encarna la socialización política, otra de las características principales de la participación 

juvenil que fomento el muralismo colectivo en los participantes. 

El diálogo horizontal además les brindó a los participantes la capacidad de 

fundamentar sus apuestas y socializarlas con otros actores sociales, lo cual posibilita dos 

cosas, el reconocimiento de los jóvenes del Grupo de Pensamiento Crítico como otro actor 

social juvenil con incidencia y la capacidad de gestionar recursos materiales e inmateriales 

para la materialización de sus intervenciones sociales, estas dos características evidencian la 

efectividad del muralismo colectivo para fomentar la participación juvenil desde el desarrollo 
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de las subjetividades políticas y la socialización política, lo cual a su vez impulsa la cohesión 

social, la integración social y el sentido de pertenencia en los participantes y el territorio, 

fortaleciendo de esta manera el tejido social en el municipio de Barranca de Upía. 

El diálogo de saberes es otra de las herramientas que el muralismo colectivo les brindó 

a los participantes del Grupo de Pensamiento Crítico. A través de este ejercicio los jóvenes 

lograron identificar como valiosos sus saberes, los de sus compañeros y los de los habitantes 

del municipio que estuvieron involucrados. Rescatar este tipo de conocimiento popular y 

ancestral conectó a los jóvenes con sus raíces y a las raíces del territorio en el cual están 

inmersos, permitiéndoles identificar los puntos de encuentro que existen entre ellas y así 

lograr incrementar el sentido de pertenencia por el municipio de Barranca de Upía, aun 

cuando en su mayoría son foráneos.  

El sentirse parte de la colectividad del Grupo de Pensamiento crítico a través del 

muralismo colectivo llevo a los jóvenes a pensarse como parte el municipio, esto se evidencia 

claramente en los elementos seleccionados para la obra mural, entre ellos se destacan dos 

hechos, el primero que los colores base seleccionados para la composición hayan sido el 

amarillo y el verde, que son los colores de la bandera del municipio;  y el segundo el peso 

grafico que se le dio al nombre del mismo dentro de la obra, es la pieza gráfica más grande; lo 

cual es un indicio claro de que la identidad barranqueña se potencio en los participante con 

este ejercicio, lo cual se constituye en otra evidencia del desarrollo del sentido de pertenecía, 

una característica intrínseca del fortalecimiento del tejido social. 

Los habitantes del municipio y los actores sociales que se involucraron en el proyecto 

fueron afectados de forma positiva en el desarrollo de la identificación con el territorio, puesto 

que con sus contribuciones hicieron posible la obra y a su vez fueron contagiados con el 

sentido de pertenencia que está evoca, por ello a la fecha aún se conserva y se replica el 
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proceso en otras expresiones gráficas que dan continuidad a la potenciación de la identidad 

barranqueña, contribuyendo así en el fortalecimiento del tejido social. 

El incremento del sentido de pertenencia en los participantes internos y externos se dio 

a través de la participación juvenil en el espacio público, pues fue la intervención del Grupo 

de Pensamiento crítico la que movilizó a los habitantes de Barranca de Upía a hacer algo por 

el municipio, lo hicieron desde sus saberes y capacidades al involucrarse, lo cual es un 

indicador de la efectividad de esta herramienta pedagógica en el fortalecimiento del tejido 

social en el municipio, pues propició a través de los jóvenes la integración social, el sentido 

de pertenecía y la cohesión social entorno a la materialización de la obra mural, su posterior 

conservación y los ejercicios que han replicado el proceso materializando otras obras. 

Que la obra mural colectiva esté plasmada en la concha acústica del parque principal 

de Barranca de Upía es fundamental para el fomento de la participación juvenil y el 

fortalecimiento del tejidos social, puesto que incide de forma directa en dos aspectos vitales 

de la relación de los participantes con el espacio público,  su apropiación y su resignificación; 

esto porque propician de forma contundente en los involucrados el sentido de pertenencia, la 

cohesión social y la integración social.  

El sentido de pertenencia porque este proyecto de muralismo colectivo les otorgó a los 

participantes internos y externos la capacidad de autoreconocerse y reconocer al otro como 

sujetos válidos y a su vez sentirse parte de la colectividad y del territorio; lo cual se evidencia 

en que los involucrados con la obra mural se identifican con esta y se reconocen como 

barranqueños, pese a que la mayoría son foráneos.  

La cohesión social,  pues fortaleció los puentes entre actores sociales para que 

existiera durante este proyecto relación entre la disposición individual de cada participante y 

la oferta institucional existente para ser parte del cambio; lo cual se evidencia en los 



88 
 

 

consensos que se dieron internamente en el Grupo de Pensamiento Crítico para diseñar y 

desarrollar el proyecto mural, que luego fue socializado con otros actores sociales para 

mediante la articulación con entidades institucionales públicas y privadas materializarlo.  

Y la integración social, pues medio para que se diese un escenario cotidiano donde 

confluyen las subjetividades políticas y la socialización política, como ya hemos mencionado 

los dos ingredientes centrales para el fomento de la participación juvenil; lo cual se evidencia 

en la consolidación del Grupo de Pensamiento Crítico en un actor social y en las sinergias que 

se dieron con otros actores sociales y habitantes del territorio para materializar la obra mural. 

Estos tres factores incidieron en el empoderamiento de los jóvenes involucrados y de 

otros jóvenes que posteriormente se sumaron; y hoy por hoy son reconocidos como un actor 

social con incidencia desde el muralismo colectivo, de ahí que en la semana de las juventudes 

una parte del presupuesto haya estado destinada a la materialización de cuatro proyectos de 

muralismo y en la vinculación de estos jóvenes al desarrollo del proyecto de turismo 

comunitario en la vereda el encanto, donde participan de forma activa desde el muralismo 

fortaleciendo el tejido social, pero también contribuyendo al desarrollo territorial de esta 

vereda con la entrega de herramientas de empoderamiento a los jóvenes de esa zona y el 

embellecimiento de sus casas y zonas comunes, que incide de forma positiva en la forma 

como los habitantes de Barranca de Upía y turistas los perciben, pero también en cómo se 

autoreconocen y se reconocen como parte de su territorio. 

En términos generales. 

Que el muralismo colectivo haya logrado potenciar las habilidades individuales y 

colectivas de sus participantes influyó directamente en que sean hoy considerados un actor 

social con incidencia, pero también para que estén en capacidad de gestionar y autogestionar 

sus proyectos de muralismo colectivo, lo cual continúa fomentando la participación juvenil y 
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fortaleciendo el tejido social, pues cada proyecto de muralismo colectivo implica al menos 

uno de los tres factores decisivos: la integración social, la cohesión social y el sentido de 

pertenecía. 

Por último se concluye que el proyecto de muralismo colectivo fomento efectivamente 

la participación juvenil puesto que, impulsó las subjetividades políticas de los jóvenes del 

grupo de Pensamiento crítico, es decir potenció en cada participante la capacidad de ejercer su 

ciudadanía; mediante la materialización de la socialización política que implicó la capacidad 

de los jóvenes de entender transformar colectivamente una realidad social, y por ello 

estuvieron en capacidad de poner su voz y voto a la par con la de los profesionales que les 

acompañaron; esta decisión los empoderó del proyecto de muralismo colectivo y por ello 

tuvieron la capacidad de: democratizar la participación, seleccionar el lugar a intervenir, 

escoger la temática del mural y distribuir equitativamente los roles en el trabajo colectivo. 

Democratizar la participación, es decir permitir que cualquier transeúnte interviniera 

en la obra mural, posibilitó la cohesión social, esto se evidencia en la articulación entre 

actores sociales y habitantes del territorio para la materialización y conservación de la obra. 

Seleccionar el lugar a intervenir les posibilitó apropiarse y resignificar el espacio 

público, esto se evidencia en tres aspectos, las jornadas de mantenimiento a la obra mural y su 

área de influencia; el posicionamiento digital entre los habitantes del municipio con el uso de 

hashtag para identificar las fotografías en ese mural y la materialización de nuevas obras en 

otros espacios públicos. 

Escoger la temática del mural les posibilitó hablar y fortalecer en ellos y los 

involucrados el arraigo territorial y el sentido de pertenencia por el territorio; esto se 

evidencia en dos aspectos los elementos gráficos que componen la obra mural y las nuevas 

expresiones gráficas que se han plasmado y su conservación. 



90 
 

 

Y por último, distribuir equitativamente los roles del trabajo colectivo les posibilitó 

fortalecer la integración social en el municipio desde la participación juvenil, lo cual se 

evidencia en las nuevas expresiones artísticas, culturales y deportivas que los jóvenes lideran 

y en los procesos comunitarios en los cuales inciden de forma positiva. 

Estas cuatro capacidades desarrolladas durante el proceso de muralismo colectivo en 

el Grupo de Pensamiento Crítico, sumadas a las anteriormente descritas, los empoderaron 

para constituirse en actores sociales con incidencia en el fortalecimiento del tejido social del 

municipio de Barranca de Upía. 
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Anexos 

Anexo 1: Modelo de diario de campo diseñado por el docente-investigador. 

No Encuentro     

Fecha:   Hora:   

Participantes:   

Lugar:   

Tema:   

Descripción de los acontecimientos, el 

contexto y los participantes. 

Experiencias, intervenciones, 

comentarios y reflexiones del observador 

    

Análisis posterior del observador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

Anexo 2: Modelo de guía de entrevista semiestructurada propuesta por el docente-

investigador. 

Guía de Entrevista 

Fecha:   Hora:   

Lugar:   

Entrevistador:   

Entrevistado:   

Cargo   Edad:   Género:   

Institución:   

Introducción: Esta entrevista se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para 

el fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el docente-

investigador Albeiro Yesid González Camargo para optar al título de 

magíster en Desarrollo Educativo y Social. Previo al desarrollo de la 

misma se le leerá el consentimiento informado para su grabación y 

sistematización, al igual que para su divulgación parcial o total, 

según se requiera, con fines académicos. 

Presentación: El Profesional ______________________ seleccionado es pertinente 

para esta investigación puesto que se ha relacionado con el tema de 

investigación de forma constante y activa, adicionalmente aporta 

desde su conocimiento del territorio y de los habitantes a la 

comprensión de los alcances en fortalecimiento de tejido social tras 

la implementación del muralismo colectivo como herramienta 

pedagógica de participación juvenil. 

Cuestionario 

1 ¿Cuál fue su rol en el proceso de muralismo colectivo desarrollado con el Grupo de 

Pensamiento Crítico? 

2 ¿Qué herramientas considera usted que aportó este ejercicio pedagógico a los participantes 

para la identificación de problemáticas sociales que perpetúan el resquebrajamiento del 

tejido social? 

3 ¿Qué herramientas considera usted que aportó este ejercicio pedagógico a los participantes 

para la intervención efectiva de dichas problemáticas sociales? 

4 ¿Considera usted que esta herramienta pedagógica logró movilizar socialmente a los 

participantes? ¿Por qué? 

5 ¿Qué habilidades considera que aportó esta herramienta a los participantes para el 

fortalecimiento del tejido social en el municipio? 

6 ¿Considera que la ejecución del proyecto mural colectivo en la Concha Acústica del 

Parque Principal aportó al fortalecimiento del tejido social del municipio? ¿Por qué? 

7 ¿Conoce usted si este proceso posibilitó otros escenarios colectivos de fortalecimiento al 

tejido social? ¿Cuáles? 

8 por último, ¿Tiene alguna observación de este proyecto en relación al muralismo colectivo 

y el fortalecimiento del tejido social que no haya podido expresar anteriormente? De ser así 

¿Podría indicarla? 
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Anexo 3: Modelo de guía de grupo de discusión 1 propuesto por el docente-

investigador. 

Guía Grupo de Discusión 1 

Fecha:  Hora:  

Lugar:  

Moderador:  

Participantes: 

 

 

  

  

  

Introducción: 

Este Grupo de Discusión se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el 

fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el docente-investigador 

Albeiro Yesid González Camargo para optar al título de magíster en Desarrollo 

Educativo y Social. Previo al desarrollo del mismo se le leerá el 

consentimiento informado para su grabación y sistematización, al igual que 

para su divulgación parcial o total, según se requiera, con fines académicos. 

Presentación: 

Los participantes seleccionados son pertinentes para esta investigación puesto 

que se han relacionado con el tema de investigación de forma constante y 

activa, adicionalmente aporta desde su conocimiento del territorio y de los 

habitantes a la comprensión de los alcances en fortalecimiento de tejido social 

tras la implementación del muralismo colectivo como herramienta pedagógica 

de participación juvenil. 

Dimisión: Pertinencia del uso como herramienta pedagógica del Muralismo Colectivo 

Objetivo: Generar un espacio de discusión que permita evidenciar la pertinencia del muralismo 

Colectivo como herramienta pedagógica y sus principales características desde la óptica de 

cuatro participantes claves del proceso desarrollado en la investigación. 

Metodología: Inicia con la presentación del investigador y el objetivo del grupo de discusión. 

Luego a fin de generar sinergia entre los participantes se da lugar un espacio de respiración 

consciente grupal, Posteriormente se procede a desarrollar el cuestionario. Para finalizar se 

agradeció la participación y se reiteró el compromiso por parte del investigador de allegar a 

cada participante una copia de la transcripción. 

Cuestionario 

1 ¿Consideran que el muralismo colectivo funcionó como herramienta pedagógica en el Grupo 

de Pensamiento Crítico? ¿Por qué?  

2 ¿Qué herramientas consideran ustedes que les aportó este ejercicio para la identificación de 

problemáticas sociales que perpetúan el resquebrajamiento del tejido social? 

3 ¿Qué herramientas consideran ustedes que aportó este ejercicio pedagógico para la 

intervención efectiva de dichas problemáticas sociales? 

4 ¿Consideran que esta herramienta pedagógica logró movilizarlos socialmente? ¿Por qué? 
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Anexo 4: Modelo de guía de grupo de discusión 2 propuesto por el docente-

investigador. 

Guía Grupo de Discusión 2 

Fecha:   Hora:   

Lugar:   

Moderador:   

Participantes: 

  

  

  

Introducción: 

Este Grupo de Discusión se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el 

fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el docente-investigador 

Albeiro Yesid González Camargo para optar al título de magíster en 

Desarrollo Educativo y Social. Previo al desarrollo del mismo se le leerá el 

consentimiento informado para su grabación y sistematización, al igual que 

para su divulgación parcial o total, según se requiera, con fines académicos. 

Presentación: 

Los participantes seleccionados son pertinentes para esta investigación 

puesto que se han relacionado con el tema de investigación de forma 

constante y activa, adicionalmente aporta desde su conocimiento del 

territorio y de los habitantes a la comprensión de los alcances en 

fortalecimiento de tejido social tras la implementación del muralismo 

colectivo como herramienta pedagógica de participación juvenil. 

Dimensión: Resultados de la intervención del Muralismo colectivo 

Objetivo: Generar un espacio de discusión que permita evidenciar los resultados de la 

intervención de muralismo Colectivo desde la óptica de cuatro participantes claves del proceso 

desarrollado en la investigación. 

Metodología: Inicia con la presentación del investigador y el objetivo del grupo de discusión. 

Luego a fin de generar sinergia entre los participantes se da lugar un espacio de respiración 

consciente grupal, Posteriormente se procede a desarrollar el cuestionario. Para finalizar se 

agradeció la participación y se reiteró el compromiso por parte del investigador de allegar a 

cada participante una copia de la transcripción. 

Cuestionario 

1 ¿Qué habilidades consideran que les aportó el muralismo colectivo para el fortalecimiento 

del tejido social en el municipio? 

2 ¿Consideran que la ejecución del proyecto mural colectivo en la Concha Acústica del Parque 

Principal aportó al fortalecimiento del tejido social del municipio? ¿Por qué? 

3 ¿Conocen ustedes si este proceso posibilitó otros escenarios colectivos de fortalecimiento al 

tejido social? ¿Cuáles? 

4 por último, ¿Tienen alguna observación en relación al muralismo colectivo y el 

fortalecimiento del tejido social que no haya podido expresar anteriormente?  
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Anexo 5: Modelo de consentimiento informado para las entrevistas propuesto por el 

docente-investigador. 

Carta de Consentimiento Informado Entrevistas 

 

Yo ___________________________________, CC___________________ declaro que se me ha 

explicado que mi participación en el estudio “Muralismo Colectivo, una herramienta pedagógica 

de participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social”, la cual consistirá en contestar una 

entrevista que pretende aportar al conocimiento, comprendiendo que mi participación es una valiosa 

contribución. Acepto la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio para su 

posterior transcripción y análisis, a los cuales podrá tener acceso parte del equipo docente de la 

maestría en Desarrollo Educativo y Social, de la Fundación Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano, centro que guía la investigación.   

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias 

derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que 

entregue estará protegida por la confidencialidad.   

 

El Investigador Responsable del estudio, Albeiro Yesid González Camargo, se ha comprometido a 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de los procedimientos 

que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.   

 

Asimismo, como entrevistador me ha dado la seguridad de que los datos relacionados con mi 

privacidad serán manejados en forma confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se 

requiera mostrar al público externo (publicaciones, congresos y otras presentaciones), declaro que 

cuenta con mi autorización.  Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y 

voluntaria, y declaro estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como 

producto una tesis académica, para ser presentada como requisito de grado del investigador. 

 

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. Barranca de Upía, a ______ de _______ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                       _____________________   

Firma Participante                                                                   Firma Investigador 
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Anexo 6: Modelo de consentimiento informado para los grupos de discusión 

propuesto por el docente-investigador. 

Carta de Consentimiento Informado Grupos de Discusión. 

 

Yo ___________________________________, CC___________________ declaro que se me ha 

explicado que mi participación en el estudio “Muralismo Colectivo, una herramienta pedagógica 

de participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social”, la cual consistirá en hacer parte 

de dos grupos de discusión que pretenden aportar al conocimiento, comprendiendo que mi 

participación es una valiosa contribución. Acepto la solicitud de que los grupos de discusión sean 

grabados en formato de audio para su posterior transcripción y análisis, a los cuales podrá tener 

acceso parte del equipo docente de la maestría en Desarrollo Educativo y Social, de la Fundación 

Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano, centro que guía la investigación. 

 

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre los posibles beneficios, riesgos y molestias 

derivados de mi participación en el estudio, y que se me ha asegurado que la información que 

entregue estará protegida por la confidencialidad. 

 

El Investigador Responsable del estudio, Albeiro Yesid González Camargo, se ha comprometido a 

responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que les plantee acerca de los procedimientos 

que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la investigación.   

 

Asimismo, como entrevistador me ha dado la seguridad de que los datos relacionados con mi 

privacidad serán manejados en forma confidencial. En caso de que el producto de este trabajo se 

requiera mostrar al público externo (publicaciones, congresos y otras presentaciones), declaro que 

cuenta con mi autorización.  

 

Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro estar 

informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto una tesis académica, 

para ser presentada como requisito de grado del investigador.  

 

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. Barranca de Upía, a ______ de _______ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

_____________________                                                       _____________________   

Firma Participante                                                                   Firma Investigador 
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Anexo 7: Consentimiento informado Profesional a Cargo GPC 
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Anexo 8: Consentimiento Informado par investigador 
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Anexo 9: Consentimiento Informado Comunicadora social Fundación Guaicaramo 
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Anexo 10: Consentimiento Informado Psicóloga Fundación Guaicaramo 
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Anexo 11: Consentimiento Informado Joven Participante del GPC 
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Anexo 12: Consentimiento Informado Artista invitado 
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Anexo 13: Diario de campo No 1 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

No Encuentro Uno

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Este escenario se caracteriza por posibilitar el dialogo, no obstante es importente fortalecer la escucha activa y el respeto por la 

diferencia de opinion a fin de garantizar el dialogo horizontal, se evidencia el temor de algunos en participar, pues quienes mas participan tienden a imponer su persepcion. Aqui se hace 

pertinente aplicar: "Todas la voces deben ser escuchadas y todas la voces se deben hacer escuchar" Castellanos 2015. Es importante en la siguiente sesion iniciar con un ejercicio practico 

y reflexivo que les permita evidenciar la importancia de estar atentos a escuchar al otro, no para refutar si no para comprenerle. Por otro lado es positivo identificar el interes autonomo que 

tienen para pensarse en las circustancias impositivas del contexto y proponer alternativas de solución.

8/08/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - Salon GPC

bajos resultados en las pruebas ICFES en la IE Francisco Walter

CONTEXTO:  La fundación Guaicaramo esta localizada en el centro urbano del municipio, 

es una casa de dos pisos que cuenta con varios salones, entre ellos uno en el segundo piso 

donde se desarrollan las seciones del GPC, el salon cuenta con aire acondicionado, sillas, un 

sofa, mesas, videon beam, marcadores, papel, instrumentos musicales, entre otras cosas. La 

fundación esta constituida aproximadamente por 12 funcionarios en el municipio. El GPC 

inicio en el año 2018 con la ayuda del Licenciado Oscar Firafitova de la IE francisco Walter 

y la Fundación Guaicaramo con el objetivo de fortalecer la capacidad critica de los 

estudiantes, por cuestiones laborales el docente tuvo que trasladarse y el GPC durante el 

primer semestre de 2019 no tuvo actividad. Durante el segundo semestre del 2019 se 

retoman las seciones como iniciativa de un grupo de jovenes, la funcionaria Angy Sanchez  y 

mi participación. 

PARTICIPANTES:  La licenciada  Angy Sanchez  funcioanria de la fundación 

Guaicaramo,   David Hernandez  y Alison Mosquera egresados de la IE Francisco Walter, 

Darly Diaz Guzman estudiante de grado noveno, Juan sebastian Castaño de grado octavo ,  

Maria Alejandra Granados de grado decimo y Erika Viviana Calle de grado decimo  de la 

IE Francisco Walter.

ACONTECIMIENTOS:  La primera sesión del GPC se inicia con muchas expectativas 

de parte de los participantes, la licenciada Anyi Sánchez  modero la discusión. Todos los 

que participamos compartimos una pequeña presentación donde mecionamos lo que nos 

gusta, nos disguta, el deporte favorito, las expectativas del grupo, Etc. seguido de la 

presentación conversamos sobre los bajos resultados de las pruebas ICFES, escuchamos la 

opinion de todos del porque creen que se dan los malos resultados en la I.E Francisco 

Walter. Para finalizar se dijeron algunas conclusiones y se agendo el siguiente encuentro.

EXPERIENCIAS: Durante la presentación de cada uno de los participantes encontre 

elementos comunes como: el lugar de trabajo de los familiares (petrolera - palma), los gustos 

(leer,  el cine, los comic, la musica, etc), y en algunos casos que no habian nacido en Barranca 

de Upía. En la conversación sobre los bajos resultados en el ICFES los comentarios de los 

partipantes estaban relacionados con las metodologias desarrolladas en el aula de clase 

(Dictados, talleres),  el mal uso del tiempo libre (demasido tiempo en redes sociales, video 

juegos, jugando billar, dando vueltas en moto por el pueblo) y los malos habitos (pereza, 

desinteres en la lectura y en la escritura)                                                                                                                                    

OBJETIVO:  Participar en la primera sesión del GPC y generar un acercamiento ameno 

para ser parte del proceso.   Presentarme como orientador y compartir mi visión sobre 

participación en el GPC con mis expectativas y proyeciones.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: Hay un interes de parte del GPC por dialogar, 

expresar sus ideas y debatir. Les llama la atención defender sus ideas con argumentos y desde 

sus experiencias. se nota el deseo por aprender y la curiosidad por debatir de diferentes 

temas que quizas en el colegio no se desarrollan en las clases. El grupo de la sesión de hoy 

nacieron en distintos lugares del país,  por el tema laboral de sus familias llegan a Barranca de 

Upía. La partipación de dos egresados es importante por su experiencia como joven en el 

municipio y estudiante de la I.E Francisco Walter. Mi primer impacto es positivo, siento que 

el GPC me ricibio con buenas expectativas y se crea un ambiente prometedor para el 

desarrollo del proceso de investigación.
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Anexo 14: Diario de campo No 2 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

No Encuentro Dos

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: El rol de la mujer en la sociedad

22/08/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - Aula Multiple

ACONTECIMIENTOS: La participación activa de parte de los estudiantes a partir de una 

discución basada en experiencias personales, noticias, aprendizajes del colegio. La conoxion con 

el material audiovisual compartido, para abrir la discusión se reprodujo un video corto  de cinco 

minutos  sobre el papel de la mujer en la historia de la sociedad donde se introdujo de manera 

general las injusticias y las luchas de estas mismas. Los participantes contaron historias de las 

mujeres en sus familias, recordando a las abuelas. Asi de esta forma transcurrio la sesión, se 

producia un video corto y luego se daba paso a los comentarios, algunos temas que se tocaron 

fueron la violencia de genero, el aborto, la lideresas durante la historia y sus luchas, y la mujer 

moderna. A partir del material audiovisual se estructuro la discusión y las experiencias de vida de 

parte de los participantes, al final se agradecio la participación y se concluyeron algunas cosas muy 

puntuales.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: La participación de los estudiantes de 

grado decimo en el GPC nutre la discusión y genera dinamismo, de igual forma el 

material audiovisual genera una visión mas amplia del tema y motiva a la partcipación 

desde las experiencias personales y familiares. El GPC brinda un espacio de 

participación inclusive las personas mas timidas se les facilita expresar sus ideas, se 

evidencia un trabajo colectivo. El grupo asume una actitud reflexiva y comprensiva 

generando preguntas y respuestas construidas en grupo.  La metodologia 

implementada fortalece los valores del grupo, a la hora de hablar se crea un ambiente 

de confianza provocando la participación de todos. El material audiovisual es una 

herramienta que provoca en los participantes una visión universal e historica sobre el 

papel de la mujer en la sociedad.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Ante el ejercicio de escucha activa y empatia los jovenes se notaron reflexivos respecto al rol que ocuparon y de forma organica 

propusieron un juego de reglas donde las voces de todos, incluidos los docentes, tuviesen el mismo peso, no solo en importancia sino en tiempos de intervencion y en casos de votacion 

el mismo valor. Los jovenes de este grupo de forma temprana no solo denotan su motivación autentica para participar en espacios alternativos al escolar, sino que se muestran deseosos 

de llevar ejecutar acciones colectivas que puedan generar algo nuevo en el municipio, este es un clado de cultivo para la propuesta del proyecto de muralismo colectivo. Otro factor 

importante es que entre los participantes se generan lazos de confianza con facilidad y hay apoyo en el desarrollo de las actividades, se practica el trabajo en equipo. Se evidencia el 

desarrollo temprano de subjetividades politicas que de ser potenciadas pueden llegar a forjar desde el muralismo colectivo un proceso de socializacion politica que favorezca el 

fortalecimiento del tejido social del municipio, con preguntas practicas profundizan con facilidad en temas algidos como lo fue la equidad de genero. 

CONTEXTO:  De igual forma como hace quince dias nos reunimos en la fundación, en esta 

ocasión en el aula multiple que esta condicionada para varias actividades artisticas y culturales, 

aprovechamos que no estaba en uso y era un grupo mayor que la sesión anterior debido que se le 

hizo la invitación a los estudiantes de grado decimo los dias anteriores. se conto con una pantalla 

grande, video beam, sonido, colchonetas, sillas y aire acondicionado. 

EXPERIENCIAS: Escuchar los relatos del GPC y la similitud entre estos es 

interesante ademas de ser una experiencia que con lleva  responsabilidad con los 

temas, ya que se tocan experiencias personales y familiares. El deasarrollo del 

encuentro se hizo con mucho respeto, se creo un ambiente de confianza y comodidad 

para todos los participantes. Entre el dialogo se manifesto el rol de la mujer 

barranqueña y su participación en el contexto del colegio, el trabajo y el hogar.

PARTICIPANTES: La licenciada Angy Sanchez funcionaria de la fundación,  David Hernandez 

egresado de la IE Francisco Walter y Alison Mosquera egresada de la IE Francisco Walter.  

Maria Alejandra Granados, Erika Viviana calle, Vanesa Agudelo, Karol Yuliana Ruiz y, Mateo 

Cortes y cristian duran  de grado decimo, Sofia Pajaro estudiante de grado septimo, Darly Diaz 

Guzman estudiante de grado noveno de la IE.

OBJETIVO: Promover y fortalecer el GPC con estudiantes de grado decimo de la 

I.E. Francisco Walter. Dialogar sobre el papel de la mujer en la sociedad contando 

con material audiovisual para nutrir la discusión.
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Anexo 15: Diario de campo No 3 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

No Encuentro Tres

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: Consumo y venta de sustancias psicoactivas en el municipio Barranca de Upía.

19/09/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - Salon GPC

ACONTECIMIENTOS: Para dar inicio al encuentro y entrar en confianza hablamos 

primero del colegio, de las actividades escolares y de la familia, en esta conversación surge el 

tema del consumo. En esta sesión nos aconpaño la Psicóloga de la fundación para tener 

herramientas en el tratamiento de la información. La dinámica fue primero escuchar a los dos 

participantes  y hacer un diagnostico del conocimiento del tema y saber que cercania tenían a 

este. Surge que los participantes primero hablan del escenario del colegio, luego del 

municipio y terminando en el ámbito familiar. Se recoge toda la información suministrada de 

parte de los participantes y se da inicio a ser una aclaraciones sobre el tema. Se hablo de 

casos conocidos por los participantes, de causas problables que incentiven al consumo y de 

las consecuencias de este.  Al final cada uno de nosotros da una conclusion o reflexion sobre 

lo hablado.                                                                                                                                                   

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: En este tiempo de compartir y 

conocer a los funcionarios y beneficiarios de la fundaciòn guaicaramo en especial a 

los integrantes del GPC, noto interes por la relaciòn entre la I.E Francisco Walter 

y la fundaciòn, por emprender procesos y caminos de participaciòn y 

empoderamiento de los jovenes en el muncipio. Aunque la oferta cultural es 

siempre la misma los jovenes han buscado formas para expresar sus ideas a traves  

de la Plataforma municipal de juventudes, la fundaciòn, de formas independientes 

o por iniciativas propia en el colegio.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Uno de los intereses en común que tienen los integrantes del GPC es generar espacios de participación juvenil, como 

grupo se enfoca en el trabajo en equipo, el dialogo, el pensamiento critico, entre otras capacidades. Los encuentros fortalecen al grupo y se va adquiriendo un compromiso con 

este mismo, pero no se siente como una obligación; la asistencia al GPC se hace de manera voluntaria por parte de los jovenes y asi mismo su interes por contribuir a la 

ampliacion de la oferta cultural de su municipio. El GPC es un puente o camino que puede ayudar a los jovenes a buscar rutas de participación en diferentes entornos, como lo 

puede ser el espacio publico donde confluyes diversos actores sociales del municipio y foraneos. Se empieza a evidenciar la necesidad de estos jovenes de comprender las 

realidades impositaves en las cuales estan inmersos y su capacidad de transformarlas desde el trabajo colectivo, es importante desde el Muralismo Colectivo convertir ese interes 

en socializacion politica, a fin de potenciar las subjetividades politicas que confluyen en el grupo y de paso dejar una huella en la comprension del municipio mas alla del GPC. En 

una nueva conversacion con el docente Luis Toro pude identificar la necesidad de estructurar un plan de accion, el docente me recomendo que lo hiciera por pasos y 

sistematizara las ideas en una infografia o un formato sencillo que sea comprensible para los muchachos.

CONTEXTO:  La sesión se desarrollo en la fundación Guaicaramo en el salón del GPC, 

iniciamos algo tarde debido algunos inconvenientes y uno de ellos fue la poca asistencia, el 

tema que estaba propuesto no se pudo desarrollar, de igual forma se inicio con las personas 

presentes y el tema surgió de un hecho que estaba siendo mencionado por esos días, el 

consumo de marihuana y bazuco en el municipio. 

EXPERIENCIAS: Los participantes del GPC durante esta sesión mientras 

dialogabamos nos contaron de su relación con el consumo y su conocimiento de 

sustancias psicoactivas. En sus relatos hablan de un alto porcentaje de jovenes que 

han vivido alguna vez una experiencia con el consumo, ya sea con el alcohol, 

cigarrillo, marihuana, u otros. Un participante expresa que el consumio distintas 

sustancias desde temprana edad, y con ayuda de algunos docentes de la fundaciòn 

y de la I.E logro salir de esto. Entre sus comentarios mencionaban que la oferta 

cultural y deportiva del municipio siempre era la misma. 

PARTICIPANTES:  Licenciada Anyi Sanchez y la psicologa Hangy Perilla funcionarias de 

la fundación Guaicaramo, Ricardo Polania estudiante de grado once y Darly Diaz Guzman 

estudiante de grado Noveno de la IE Francisco Walter. 

OBJETIVO:  Participar y fortalecer el GPC en cada uno de los encuentros 

creando un espacio de confianza, participaciòn y pensamiento critico con los 

jovenes, en esta ocasion entorno al consumo y expendio de sustancias 

psicoactivas. Objetivo de esta investigación: Listar las posibilidades de participar 

en un proceso de muralismno colectivo que nazca del GPC.
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Anexo 16: Diario de campo No 4 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

No Encuentro Cuatro

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: Las redes sociales

3/10/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - GPC

ACONTECIMIENTOS: El desarrollo de la sesiòn se centro en el uso que le dan los 

jvenes a las redes sociales, su acceso y el papel de sus padres en el uso de estas mismas. 

La conversaciòn se inicio dialogando sobre  algunos casos del colegio. La sesión la oriento 

la Licenciada Angy donde se enfoco específicamente el tema de las imágenes y videos que 

se comparten por estos medios y las nuevas formas de relacionarse virtualmente con el 

otro. En este orden de ideas la licenciada presenta algunos casos a nivel nacional y local, 

donde las parejas se comparten fotografías o videos íntimos, algo que se viene dando 

entre los estudiantes de I.E Francisco Walter, a tal punto que han llegado a difundirse 

entre los compañeros  y compañeras del colegio. Después de una buena introducción y de 

contextualizar a los participantes sobre el tema, los participantes cuenta sus experiencias y 

dan su punto de vista, ademas agregan en sus comentarios el uso de las redes sociales 

para desprestijiar al otro

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR:  Durante el desarrollo de la actividad se 

adquiere un caracter significativo para todos los participantes, tanto que se comparte, se 

dialoga y se construye en equipo el conocimiento. Al finalizar se evidencia una mirada 

critica y de analisis hacia el uso de las redes sociales de parte de los participantes. Dialogar 

sobre cada uno de los temas que inquietan a los jovenes es importante para hacer una 

lectura de su participación en los diferentes contextos en que se desarrollan, conocer las 

cosas que los motivan y su opinion acerca de la educaciónque reciben o la sociedad que 

los rodea.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR:  Es importante que los jovenes del GPC tengan una lectura de la realidad de su contexto, ademas de compartir un espacio 

donde puedan expresar y escuchar las percepciones que se tienen de su municipio. El hecho de acercarce al GPC y tener la curiosidad de investigar acerca de lo que esta sucediendo 

a su alrededor y tener el deseo de participar y contribuir con el fortalecimiento del tejido social del muncipio son elementos pertinentes para pensar en materializar el proyecto de 

muralismo colectivo que pueda generar un impacto en la población de Barranca de Upía. Por ello se inicia el proceso de sistematizacion de propuestas, no graficas sino tematicas, 

para desarrollar una apuesta critica y propositiva de la realidad del municipio a fin de trabajarla como GPC para luego plasmarla en el espacio publico. En conversaciones de cafe con 

el docente Luis Toro de su experiencia en muralismo intramuros, es decir dentro del colegio, puedo identificar que esta experiencia que se esta construyendo con los participantes del 

GPC tiene un elemento catalizador de la participación juvenil en el municipio y es el corte "autonomo" en la seleccion de temas, pues la fundación les permite proponer de forma 

amplia los temas, lo cual posibilita la apuesta enmancipadora del muralismo colectivo. Pese a esta apearente libertad, en dialogo con Anyi Sanchez pudimos identificar que ante la 

reactivación de grupos armados ilegales es mejor promover en los chicos el autocuidado y no exponerse de forma directa como un posible blanco de estos actores. Por ello como 

orientadores explicamos a los jovenes los riesgos de censura y fisicos, por lo que se decidio de forma unanime trabajar en el sentido de pertenencia mediante una obra mural que 

albergue las principales caracteristicas del territotio.

CONTEXTO:  Hasta el momento se mantiene el GPC activo aunque por algunas razones 

externas no se ha cumplido las reuniones cada quince días, nuevamente el punto de 

reuniòn es el salón del GPC en la fundación Guaicaramo, ya con el tiempo se va 

fortaleciendo y creando una familiaridad con la fundación y la I.E Francisco Walter. Se 

puede decir que hay más confianza y esto marca un inicio para construir un tejido de 

relaciones sociales entre nosotros.  

EXPERIENCIAS: Escuchar a los jóvenes sus experiencias, historias entre otras cosas es 

interesante como tejen la reflexión en grupo y aprenden a trabajar en equipo, sus 

comentarios no solo estuvieron enfocados al envió de imágenes o videos, se habló del 

poder de los medios de comunicación,  y el entretenimiento que representan las redes 

sociales. Entre sus reflexiones resaltaban el uso de las redes en las nuevas relaciones 

amorosas modernas, medios para hacer ciberbullyin a sus compañeros, o hacer mala fama 

por medio de "chismes" como lo mencionan.

PARTICIPANTES:  La licenciada Anyi Sanchez y la psicologa Hangy Perilla 

funcionarias de la fundación Guaicaramo,  David Hernandez y Alison Mosquera egresados 

de la IE Francisco Walter.  Las estudiantes Maria Alejandra Granados  y Erika Viviana 

Calle de grado decimo, Darly Diaz Guzman  de grado noveno, y Jailem estudiante de 

grado quinto de la IE Francisco Walter. 

OBJETIVO: Participar y fortalecer el GPC en cada uno de los encuentros creando un 

espacio de confianza, participaciòn y pensamiento critico con los jovenes. Objetivo de la 

Investigación: Presentar la sistematizacion de las propuestas tematicas y dialogar para 

consensuar en cual se va a trabajar.
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Anexo 17: Diario de campo No 5 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

No Encuentro Cinco

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: Resolución de conflictos en el hogar- Jailem Lusbelus

17/10/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - Salon GPC

ACONTECIMIENTOS:  Jailem inicia su presentación contando sobre su vida 

en venezuela, sobre el colegio, su barrio , sus amigos y algunos parques. Cuenta 

todo su recorrido para llegar a Barranca de Upía y la razon por la cual llegaron a 

este municipio. El tema de su exposición estuvo centrado en la resolución de 

conflictos en la familia.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR:  El GPC trabajan en la 

capacidad de escuchar reconocindosen como iguales con el otro, logran 

expresar sus ideas de manera pertinente para generar raflexión y 

conocimiento. A partir de la exposición de Jailem el GPC genera una 

conversación acerca de la identidad de Barranca de Upía.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Como grupo llegaron a la conclusion mediante un ejercicio de pensamiento critico de que el caso de esta 

chica venezolana nos permitio identificar que las similitudes y coincidencias de los conflictos familiares no dependen de la nacionalidad sino de las herramientas 

emocionales de las que dispongamos para enfrentarlas, lo cual permitio en un momento de la conversacion hablar de sobre como durante el proyecto debemos 

resolver los conflictos. Otro elemento importante para esta investigacion fue el tema de la migracion y como era en el grupo un comun denominador no ser natal 

del municipio, uno de los factores que mas incide en la falta de sentido de pertenencia, fue fundamental para ir listando eso que como foraneos nos enorgullese y 

nos conecta de forma positiva al municipio.Durante la seccion destinada al segundo paso "practicar" el tema fue fauna y flora que les llama la atencion en el 

municipio, de alli se seleccionaros los "imperdibles" para el mural.

CONTEXTO:  Al igual que la ultima vez nos econtramos en el salon del GPC 

pero en esta ocasión la sesion estuvo a cargo de Jailem, una niña de origen 

venezolana de 12 años integrante del Club de comunicadores, ella vive en 

colombia hace tres años aproximadamnente. Y nos aconpaño Pachito lider del 

club, el se encarga de enseñar todo sobre produción audivisual.  

EXPERIENCIA :  El desarrollo de la actividad fue amena y divertida, 

Jailem tiene la habilidad de expresar sus ideas de manera fluida y 

compresible, entre sus comentarios hablaba de su identidad como 

barranqueña. Jailem expreso que despues de tres años se siente identificada 

con Barranca de Upía sin olvidar su origen, en este momento pertenece a 

barranca aqui es donde estan sus compañeros de estudio, sus amigos, su 

barrio y su familia.  

PARTICIPANTES:  La licenciada Anyi Sanchez funcionaria de la fundación 

Guaicaramo, Pachito lider del club de comunicadores y funcionario, Jailem 

Lusbelus estudiante de grado quinto, Darly Diaz Guzman estudiante de grado 

noveno, Maria Alejandra Granados  y Erika Viviana Calle de grado decimo de la 

IE Francisco Walter

OBJETIVO: Participar y fortalecer el GPC en cada uno de los encuentros 

creando un espacio de confianza, participaciòn y pensamiento critico con los 

jovenes. Objetivo de la investigación: Integrar las herramientas de la 

resolucion de conflictos al proyecto de muralismo colectivo a fin de propiciar 

un ambiente pacificador para los debates y consensos. Por otro lado al 

finalizar la sesion se iniciara el proceso de elementos basicos de dibujo.
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Anexo 18: Diario de campo No 6 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

 

  

No Encuentro Seis 

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: El dia F

31/10/2019 15:00 -- 17:00

 Familia Guaicaramo 

Poliderpotivo La libertad 1

ACONTECIMIENTOS:  En principio el GPC ayudamos a organizar y decorar 

la cancha de micro donde se iba a realizar el DIA F, durante el desarrollo de la 

actividad participamos de espectadores obsevando los bailes, cantos y demas 

activiades. Al finalizar ayudamos a recoger y organizar el espacio, ya que se habla 

de la importancia del espacio publico.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: Es una experiencia sopredente ante 

la participación de los barranqueños en las diferentes actividades en un espacio 

publico, porque se eviendencia que se crea familiaridad y lasos de comunidad. 

Es una actividad que une a las personas con el deseo de ver participar a sus 

hijos o al algun familiar en el programa, o simplemente quiere disfrutar del 

espacio. El espacio publico a traves de un evento como este se transforma y se 

genera un ambiente familiar y agradable, se da la oportunidad de conocer y 

hablar con personas con las cuales antes no se relacionaba.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Durante el ejercicio de observacion participante varios jovenes tomaron roles diferentes segun sus 

capacidades, eso amplio el espector ala hora de listar las necesidades identificadas. Los jovenes listaron necesidades desde su participacion, es decir segun la 

responsabilidad asumida asi mismo identificaron las posibles necesidades a la hora de ejecutar la obra; por ejemplo los chicos de logistica listaron los equipos 

audiovisuales, baterias, extensiones etc; mientras que los chicos de cordinacion identificaron necesidades de articulacion. Adicional a la lista que se hizo se pudo 

identificar la necesidad de realizar un presupuesto y buscar un patrocinador; tambien identificaron la importancia de identificar bien el rol de cada uno para asi 

lograr el objetivo como producto de la sinergia de un trabajo en equipo.

CONTEXTO:  El ecuentro no se realizo de manera habitual, esta vez se realizo 

en una cancha de micro que queda a tres cuadras de la fundación, el GPC ayudo 

a preparar el dia F que es una actividad que la fundación realiza los ultimos jueves 

de cada mes, este dia se realizan presentaciones artisticas, se dan regalos a la 

comunidad, se realiza por temas y este dia es especial porque se celebra 

Halloween. Los invitados son la "familia Guaicaramo" como lo llama la fundacion, 

y son todos los beneficiarios de los programas de la fundación. El dia F inicia a 

las 7 de la noche y termina alrededor de las 9. 

EXPERIENCIA:  Es un espacio de entretenimiento y participación donde los 

beneficiarios de la fundación tienen la oportunidad de mostrar sus aprendizajes a 

la comunidad, la participación se da de un grupo de personas de diferentes 

edades desde niños a adultos. El dia F es un medio para congregar a la 

comunidad Barranqueña a compartir a traves del arte y la cultura. Este dia se 

une los grupos culturales y artisticos de la alcaldia, de la I.E Francisco Walter y 

la fundación. La noche transcurre de forma amena entre risas y sorpresas.

PARTICIPANTES: Familia Guaicaramo

OBJETIVO: Reconocer el espacio publico como un escenario de 

particiipaciónn juvenil a traves de practicas artisticas y culturales. Objetivo de la 

investigacion: Identificar en esta salida de campo mediante la observacion 

participante de todo el grupo los elementos que requerimos para la consecucion 

de la obra mural.



110 
 

 

Anexo 19 Diario de campo No 7 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

  

No Encuentro siete

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema: Microproyecto 

14/11/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo 

ACONTECIMIENTOS: Al inicio de la reunión Jeison nos explica todo lo 

relacionado al microproyecto, nos comenta que la fundación en el año 

financia uno, premia la mejor propuesta entre los grupos que comforman la 

fundacion (Educación, cultura y convivencia ciudana) El GPC se encuentra 

entre la parte de educación. Este microproyecto se debe implementar y 

beneficiar la población del municipio, en el grupo ya se venia hablando de 

realizar una pintura mural y de intervenir el espacio publico y lograr un 

impacto en la comunidad. De parte de la fundación hay un interes en el GPC 

por el trabajo que se ha venido realizando, por su constancia, por los 

comentarios de las mismas participantes, y por el interes de incentivar y 

fortalecer la participación juvenil. Para finalizar el encuentro el GPC la 

fundación nos dio a conocer los requisitos y un formato que se deberia 

dilengiar para pasar la propuesta.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: Los participantes del GPC es 

un grupo con ganas de aprender, participar y aporta de alguna forma al 

municipio, coinciden con la opinion que el GPC es un espacio de reflexión,  

de gestión cultual, educativo, socioafectivo y alternitiva a las limitaciones del 

municipio. El GPC permite el dialogo horizontal entre los docentes y los 

participantes, ademas da la posibilidad de compartir sus maneras de ver el 

contexto local, nacional e internacional, y es la posibilidad de confrontarlar 

y defenderlas.  La noticia de la posibilidad de implementar un 

microproyecto financiado por la fundación hace florecer en los integrantes 

el trabajo en equipo y buscar unos objetivos en comun para lograr impacto 

en la comunidad. La propuesta del muralismo se viene hablando como una 

posibilidad, se ha llegado al acuerdo que si no se gana el microproyecto 

para materializar el mural, debemos buscar otros mecanismos para lograrlo.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Durante la sesion los participantes fueron identificando que rol podrian ejercer durante este 

proyecto, por ello al finalizar la charla de "microporyectos" se puedo materializar la primera lista formal de necesidades y de roles. Adicional a ello se 

concreto con el area encargada una reunion para formamlizar la propuesta de microproyecto en la que solo participarian los interesados en aprender esta 

fase para luego socializarlar con el equipo. En conversacion de cafe con Jeison Pinilla Y Javier Quintana pude identificar la necesidad de hacer una 

cartografia social con los participantes a fin de seleccionar con argumentos de peso relacionados al fortalecimiento del tejido social y su directa relacion 

con el sentido de pertenencia y la participacion juvenil. A fin de realizar este ejercicio de forma practica y efectiva me reuni de manera informal con el 

docente Luis Toro para identificar desde su experiencia elementos indispensables para este ejercicio, entrelas recomendaciones estuvieron la grabacion en 

audio del ejercicio y estar atento a lo plasmado para hacer preguntas al respecto.

CONTEXTO: Como de constumbre la reunión se llevo a cabo en el salon 

del GPC, en esta ocasión hay expectativas sobre la idea de formular un 

microproyecto que financie la fundación, por esta razon hoy nos reunimos con 

algunos funcionarios de la fundación y el GPC.

EXPERIENCIA:  Ver a la mayoria de los funcionarios de la fundación 

reunidos con el GPC demostro la confianza que existe en el grupo, de esta 

manera tambien el GPC fortalece el proceso contando con el apoyo de la 

fundación, no solo para poder mantener el grupo sino ademas para llevar a 

cabo una intervención en el espacio público del municipio. Es gratificante 

ver la emoción y el trabajo en equipo de los integrantes del GPC, la forma 

como empiezan a imaginar y soñar con el mural. Desde este momento se 

siente un grupo con ganas de participar y poder tener impacto en la 

comunidad. 

PARTICIPANTES: La licenciada Angy Sanchez lider del GPC, Estefania 

Gerena coordinadora del grupo de cultura y convivencia ciudadana ,  

Jhonatan Bernal encargado de la gestión comunitaria, Javier Quintana director 

de proyectos y Jeison Jefe de la zona (Funcionarios de la Fundación 

Guaicaramo), David Hernandez y Alison Mosquera egresados de la IE 

Francisco Walter.  Las estudiantes Maria Alejandra Granados  y Erika 

Viviana Calle de grado decimo, Darly Diaz Guzman  de grado noveno, y 

Jailem estudiante de grado quinto de la IE Francisco Walter.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 1 Escuchar la propuesta del 

microproyecto de parte de los funcionarios de la fundaciòn para conocer 

los requisitos y los objetivos de este para con la comunidad Barranqueña. 2 

Dialogar y buscar los pasos a seguir para proponer el muralismo como una 

herramienta de participaciòn e impacto en la comunidad barranqueña y asi 

obtener la financiacion.                                           
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Anexo 20: Diario de campo No 8 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

No Encuentro Ocho

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ACONTECIMIENTOS: En principio se desarrolla una pequeña conversación 

en el salon del GPC pero decidimos salir a la calle a buscar espacios que se 

puedan intervenir, entonces  visitamos primero algunos muros de casas del 

centro del municipio, y terminamos en el parque principal sentados pensando. 

Jailem nos dice que ella como venezolana se siente muy identificada con el 

parque y con el municipio, siente que los venezolanos ya hacen parte de 

Colombia. Despues de discutir con el grupo y dar los puntos de vista surge la 

idea de la identidad cultural como barranqueños e iniciamos hablar de las cosas 

que nos identifican a todos por pertenecer a este lugar.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: Reconocer las diferencias 

culturales en el otro y reconocerlas en uno mismo, la confrontación de ideas y 

llegar a un acuerdo en equipo, reflexionar acerca del espacio público y otras 

acciones son punto de reflexión y analisis para poder desarrollar el proceso con 

exito. Despues de todo se llego a un conseso con el tema del mural, se va 

representar una mirada de la identidad cultural del municipio desde la 

construcción del GPC y los funcionarios de la fundación.  

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Durante el ejerccio de cartografia se pudo identificar diversos puntos a intervenir, el mas relevante fue la 

concha acustica del municipio, el reto ahora es conseguir los permisos necesarios, lo positivo es que el mircoproyecto fue aceptado y en articulacion con el 

programa de Cultura y Convivencia Ciudadana se ejecutara. Esto representa a mi juicio una pequeña victoria pero leyendo las reacciones de los participantes 

pude identificar que para los jovenes la idea de intervenir un muro con elementos pensados por ellos y sin censura representa una conquista, representa un 

reconocimiento a su incidencia en el municipio y una responsabilidad de proporciones antes no asumidas. Durante la sesion los funcionaros de la fundacion 

ratificaron su compromiso con los chicos y se comprometieron a adelantar el tramite necesario para que el mural se haga en el lugar propuesto.  En un acto de fe 

salimos de la sesion al parque principal y tomamos las medidas con el objetivo de visualizar mejor la propuesta y avanzar en el boceto.

CONTEXTO: Como es habitual nos reunimos en el salon del GPC en la 

fundación, en el ambiente existe una motivación porque en el trancurso de la 

semana pasada nos informaron que nosotros somo los beneficiados para la 

implementación del micro proyecto. Entre el grupo hay un tema de indecisión 

por el tema que va a tomar el mural. Mientras se reune el grupo en medio de las 

risas y las conversaciones surge la idea de ir al espacio publico a buscar ideas y 

espacios para pintar.

EXPERIENCIAS: Estar en el espacio público con el GPC con una mirada 

objetiva nos obliga a pensar y hacer una lectura sobre el onctexto, la discusión 

permite qque los participantes no solo piensen en el diseño del mural o el tema, 

sino los hace reflexionar acerca de las actividades o las personas que rodea el 

posible lugar a intervenir. Cada uno de los asistentes hablan desde lo que les 

gustaria ver reflejado en el muro, o lo que les gustaria a la comuniad 

barranqueña. Entre el intercambio de ideas surgio una mirada profunda sobre el 

fenomeno de población flotante en el municipio y la intercultaridad que se da en 

el mucupicio, ya que la mayoria de la población somos de otros lugares del pais 

o el extranjero.

PARTCIPANTES:  La licenciada Angy Sanchez y la psicologa Hangi perilla 

funcionarias de la fundación Guaicaramo, Jailem Lusbelus Karol Morales 

estudiantes de grado quinto,  Darly Diaz Guzman y Mateo Rojas estudiantes de 

grado noveno, Maria Alejandra Granados  y Erika Viviana Calle de grado 

decimo de la IE Francisco Walter.                                                                                                                        

OBJETIVOS: Ubicar mediante el ejercicio de cartografia social un espacio 

público para construir el proceso de muralismo con el GPC y los funcionarios 

de la fundación.                                                                                         

lugar para mural

26/11/2019 15:00 -- 17;00

Grupo de Pensamiento critico GPC

Parque principal y algunas calles principales 
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Anexo 21: Diario de campo No 9 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

No Encuentro Nueve

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ACONTECIMIENTOS:  Antes de dar inicio,  a los participantes se les da unas 

pautas y se organiza una discusión acerca del tema del mural "identidad cultural 

barranqueña", en la primera parte contextualizo en concepto de forma que sea 

comprensible y util para el diseño del mural. En el segundo paso los participantes 

despues de comprender el concepto lo asocian con elementos que los identifica 

como pueblo: la historia y memoria, personajes historicos, tradiciones, arte, 

gastronomia, espacio fisico, economia, entre otros. En el tercer paso se da a la 

busqueda gafrica por internet con el fin de reunir un grupo de imagenes para la 

composición del mural. Iniciamos a dibujar en las hojas blancas y hacer un 

aconpañamiento para enseñar conocimientos basicos a la hora de pintar como: las 

figuras geometricas, las formas, las lineas, las dimeniones, los colores, las 

sombras, los brillos, entre otros. Al final se tiene una idea del diseño que se va 

pintar. Durante la sesión se planeo y se asignaron las tareas antes de ir a pintar, 

como: permisos, compra de materiales, cronograma, planeación, logistica, etc. 

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR:  Los participantes del GPC y 

funcionarios durante el proceso de diseño se noto la preocupación por hacer 

lo mejor posible por el trabajo individual y en equipo, se mostraron amables 

entre ellos ademas de haber una cooperación entre ellos. La jornada es de 

mucha pasciencia porque no todos contamos con las mismas habilidades y 

aprendemos al mismo ritmo.  La actitud de los participantes es muy 

importante para crear un ambiente adecuado para desarrollar lo propuesto, 

en este caso la alegria, la risa y la libertad de opinar se ve reflejado en cada 

uno del GPC. Esta actividad que al parecer no presenta cotinuamente, razon 

por la cual el trabajo llame la atención de los partcipantes y se esfuercen por 

dar lo mejor de si mismos.                                                                   

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: La relación entre la creatividad y la lectura de la realidad del contexto se manifesto el dia de hoy, el GPC 

despúes de tener espacios de discusión en el aula, participar como observadores del dia F como grupo, reconocer el espacio público como lugar de interacción 

y confrontación, se concentro en como representar graficamente la identidad cultural barranqueña en un boceto, en una propuesta plastica para materializarla en 

el espacio público y generar en la comunidad impacto. Durante esta sesion los participantes me sorprendieron con una propuesta: hariamos un gran boceto que 

seviria de fondo para incluir los pequeños bocetos que de forma individual cada uno propondria, como docente y pintor debo resaltar este hecho puesto que 

evidencia la capacidad que han adquirido no solo para consensuar y trabajar en equipo sino para sentirsen parte de un grupo y reconocer como valido y valioso 

el aporte del otro. Un elemento fundamental que salio ha flote en esta sesion es como han ido de forma individual adquiriendo herramientas en este proceso para 

fortalecer sus subjetividades politicas y como ello se esta transformado en socializacion politica, la apuesta de estos chicos paso de expresar sus opiniones con 

argumentos desde el respeto a llegar al concenso para incidir de forma positiva en su territorio y apuntarle a la tranformacion social.

CONTEXTO: Como es habitual la cita es en el salon del GPC en la fundación, el 

dia de hoy nos acompañaron los funcionarios de la sesión realizada el dia 14 de 

noviembre, para el dia de hoy la fundación dispuso para el grupo hojas blancas, 

lapices, colores y marcadores para materializar las ideas en imagenes. En el 

ambiente se respira confianza y alegria, se siente un ambiente de emción por la 

realización del proyecto y la epoca navideña y de vacaciones.                                                                     

EXPERIENCIAS: Cada dia se fortalece el trabajo en equipo del GPC, el 

dia de hoy a traves del diseño del boceto a pintar observe como los 

participantes compartian ideas, dialogaban, se formulaban preguntas, 

imaginaban posibles casos, pensaban en que le gustaria ver pintado sobre el 

muro a la gente. Hasta el momemto todo lo plnteado con el GPC se ha 

logrado poco a poco, de igual forma se ha venido fortaleciendo el grupo y se 

busca que tenga impacto en el municipio y que puedad generar tejido social.

PARTICIPANTES:  La licenciada Angy Sanchez lider del GPC, Estefania 

Gerena coordinadora del grupo de cultura y convivencia ciudadana ,  Jhonatan 

Bernal encargado de la gestión comunitaria, Javier Quintana director de proyectos 

y Jeison Jefe de la zona (Funcionarios de la Fundación Guaicaramo), David 

Hernandez y Alison Mosquera egresados de la IE Francisco Walter.  Las 

estudiantes Maria Alejandra Granados  y Erika Viviana Calle de grado decimo, 

Darly Diaz Guzman  de grado noveno, y Jailem estudiante de grado quinto de la 

IE Francisco Walter.

OBJETIVOS: Promover aprendizajes basicos sobre el dibujo y diseñar 

propuesta de boceto para mural en la concha acustica del parque central.

Diseño de Boceto para mural concha acustica 

3/12/2019 15:00 -- 17:00

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo 
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Anexo 22: Diario de campo No 10 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

  

No Encuentro Diez

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ACONTECIMIENTOS:                                                                                                          

La jornada inicia en la fundación donde nos hacen entrega de los materiales 

para el mural como: canecas de pintura, brochas, rodillos, un computador, 

video beam, bafles, extensiones de luz, etc. otros elementos se buscaron en la 

comunidad barranqueña como el andamio, la luz, la comida e hidratación. Al 

grupo se unen dos artistas invitados del departamento de boyacá, ellos cuentan 

con experiencia en muralismo colectivo ademas de herramientas pedagogicas 

para enseñanza de la practica mural. Todos nos apoyamos para llevar todo al 

lugar de intervensión, despues adecuamos un espacio con sombra, fresco 

donde se ubicaron una mesa y sillas, como un lugar de reunión. En las horas de 

la tarde, casi llegando la noche se proyecto a la pared el boceto, que se le 

haabia tomado una foto para poder realizar desde un computador. La ubicación 

del video beam lleva tiempo para lograr el orden que se quiere, despues de esto 

se inicio a pintar el boceto.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR:                                                                            

El proceso se ha tomado con la seriedad correspondiente desde el 

principio el GPC se ha concentrado y esmerado por el trabajo desde lo 

individual como colectivo, desde lo individual se observa la buena actitud 

y disposicion por el dialogo, la participación y la constancia.  El grupo 

promueve el respeto por el trabajo del otro. El trabajo colectivo avanza 

en la medida de la dispocision de todos, la toma de desciciones, el 

cumplimiento de las responsabilidades de cada uno. El GPC  responde 

bien al aconpañamiento de los artistas invitados de manera que se 

muestran emocionados y dispuestos a aprender. El trabajo que se ha 

venido realizando ha generado lazos de confianza en el grupo, ademas ha 

coincidido con el deseo por aprender, pintar, poner en practica el 

pensamiento critico y de cierta forma ver cosas diferentes en el municipio.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: El primer dia de ejecucion nos trajo consigo muchos aprendizajes, puesto que identificamos que 

pese a las sesiones de planeacion hubo cosas que no logramos visualizar, lo interesante de ello fue que lo superamos como equipo y el no haber contado 

con elementos suficientes nos sirvio para valernos de la curiosidad de algunos vecinos para interactuar con ellos contarles del proyecto e involucrarlos 

mediante su dispocision, ello nos permitio generar lazos fraternos con algunos de los vecino e irrumpir con la normalidad del dia y posibilitarle a algunos de 

los habitantes levantarse del sillon e incidir de forma positiva en su territorio. Por otro lado dialogando con los artistas invitados identificamos la necesidad 

de dividirnos para acompañar el proceso creativo de cada chico y poner por regla permitir que quien desee pintar se le de la oportunidad y se le guie, al 

igual que la regla de estar dispuestos con alegria a contestar cualquier inquietud que tengan los expectadores. 

CONTEXTO: La cita para el primer dia de intervención fue la fundación, alli 

nos encontramos el GPC y funcionarios de la fundación alredeor de las 8 de la 

mañana. se llevaron los materiales para pintar al parque principal como pintura, 

brochas, rodillos, musica, agua, carpa, cables de correinte, botellas plasticas, 

etc. inicialmente organizamos un lugar donde iban a estar los utiles de trabajo, y 

un lugar de descanso, se instalo el andamio, se busco una fuente energia y agua. 

En la mañana el sol llega al lugar de trabajo aproximadamente al medio dia, en 

este tiempo se realizo la logistica del trabajo, y en las horas de la tarde 

iniciamos alrededor de las cuatro. Estos dias de mes de diciembre el clima es 

bastante caluroso en el municipio, en esta primera parte se paso el boceto a la 

pared con ayuda de un video Beam.                           

EXPERIENCIA:  En el grupo nos invadio la emoción y las expectativas 

por el trabajo que vamos a realizar, el trabajo en equipo fue fundamental, 

el dialogo, la toma decisiones, la asignación de tareas y reponsabilidades. 

En la primera parte se noto el entusiasmo y la ansiedad por empezar a 

pintar por parte de los participantes, sin embargo la pasciencia es una 

virtud en estos casos, ya que antes de empezar a pintar se debe tener un 

plan de accion o unos pasos muy importantes para llevar con exito el 

proyecto. uno de ellos es el boceto, la ayuda del video Beam nos permitio 

que la mayoria particpara en pintar el boceto en la pared. El ambiente con 

musica, pintura, un grupo de persona o un equipo de trabajo pintando en 

el parque principal es una experiencia tiene inpacto en las personas que 

van pasando, algunos se detienen a observar, otros a conversar o 

preguntar, y algunos a ayudar.

PARTICIPANTES:  La licenciada Angy Sanchez lider del GPC, Estefania 

Gerena coordinadora del grupo de cultura y convivencia ciudadana ,  Jhonatan 

Bernal encargado de la gestión comunitaria, Javier Quintana director de 

proyectos y Jeison Jefe de la zona (Funcionarios de la Fundación Guaicaramo), 

David Hernandez y Alison Mosquera egresados de la IE Francisco Walter.  

Las estudiantes Maria Alejandra Granados  y Erika Viviana Calle de grado 

decimo, Darly Diaz Guzman  de grado noveno, y Jailem estudiante de grado 

quinto de la IE Francisco Walter. Manuel Alejandro Rojas, Juan carlos castillo 

y Jhon Henri artistas invitados del departamento de Boyacá.

OBJETIVOS:  Organizar el espacio de trabajo, al igual que el de 

descanso y asignar funciones y responsabilidades en los partcicipantes.  

Plasmar el boceto en el muro con ayuda de un video beam y el GPC y 

funcionarios de la fundación.

Intervención 1

18/12/2019 Dia 1

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - Parque principal
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Anexo 23: Diario de campo No 11 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

 

 

No Encuentro once

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ACONTECIMENTO:                                                                                                     

El punto de encuentro fue el parque principal, ahi mismo en la concha 

acustica se guardaron los materiales. A medida que iban llegando las 

personas del GPC o funcionarios de la fundación se les iba asignando 

responsabilidades, mi persona junto a manuel y jhon henri nos encargamos 

de enseñar a los participantes temas como: colores, sombras, dimensiones, 

contrastes, lineas, puntos, manejo de pinceles, brocha y rodillos, etc. esto 

en cuanto a la parte tecnica mural,  esta relación se hizo de manera 

horizontal, escuchando al otro, colaborando, trabajo en equipo, etc. pero 

tambien es preciso mencionar que el dialogo mientras se pinta y se trabaja 

en equipo, pasa por discusiones o debates sobre distintos temas, se 

observa la capacidad de argumentar de las personas que participan, 

ademas de discutir temas en comun como el espacio publico en el 

muncicipio. 

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR:                                                                               

El GPC se concibe como un espacio pedagogico y critico a la vez, en 

primer medida por el grupo se ha convertido en un espacio donde se puede 

compartir conocimiento de diferentes temas, ademas de hacer lectura de la 

realidad del municipio y la participación que tiene la juventu en este mismo. 

Considero que es un espacio critico porque los integrantes logran 

argumentar y comunicar sus ideas, tanto a los mismos integrantes del GPC y 

como a otras personas como familiares, vecinos e incluisive sus docentes. 

Es un espacio que busca fortalecer el trabajo en equipo que mas alla de 

pintar busca generar impacto y llevar un mensaje a la comunidad, ademas 

de embellecer el espacio genera alternativas culturales en el municipio.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: Este segundo dia dejo en evidencia que producto del dialogo de saberes entre artistas y 

participantes surgieron conversaciones mas profundas que me permiten como invetigador afirmar que este ejercicio no solo esta incidiendo de forma 

colectiva en el territorio, sino como lo expreso la Psicologa Hanyi Perilla de la fundación esta incidiendo en el autoestima y el autoreconociemitno de los 

aprticipantes. Otro aspecto importante es como la comunidad se ha acercado a pintar, a preguntar en que son utiles y a dar su opinion sobre los 

elementos plasmados, por ello se incluyeron otros elementos de la flora y fauna no previstos, porque esta obra es por y para la gente del municipio, para 

que la vean y se sientan identificados. 

CONTEXTO: El segundo dia de interveción se inicio a las ocho de la 

mañana, aprovechando la sombre y el fresco a esta hora del dia. A medida 

que iba pasando la mañana iban llegando  los del GPC y los funcionarios 

de la fundación. Al igual que el dia de ayer el trabajo de la mañana se 

extiende hasta el medio dia, por cuestiones del sol y calor. La jornada de la 

tarde inicio alrededor de las cuatro, ha sido provechoso tener los artistas 

invitados por la enseñanza practica que han recibido los participantes. 

Durante la jornada se resalta el desarrollo de capacidades como equipo, 

tales como: la comunicación, la colaboración, la empatia, el esfuerzo por 

dar lo mejor como persona y como equipo.

EXPERIENCIA: El trabajo del GPC a traves del tiempo se ha venido 

fortaleciendo se observa en la confianza que existe como grupo, ademas de 

compartir deseos y objetivos en comun como el de generar espacios 

altennativos de cultura en el municipio. El dia de hoy ha sido muy agradable 

ver el grupo trabajar por un espacio para fortalecer la identidad de la 

juventud y del municipio. El GPC  busca un impacto en el municipio, 

generando en este caso desde el espacio publico su participación en el tema 

de identidad como barranqueños. A medida que avanzamos, la gente que 

transita el lugar de la intervención para a preguntar, algunos se interesan y 

hablan de la importancia de lo que estamos haciendo, otros solo detienen 

siplemente a observar, y uno que otro se intereso por ayudar. ha sido muy 

productiva la jornada y pedagogica.

PARTICIPANTES: La licenciada Angy Sanchez lider del GPC, 

Estefania Gerena coordinadora del grupo de cultura y convivencia 

ciudadana ,  Jhonatan Bernal encargado de la gestión comunitaria, Javier 

Quintana director de proyectos y Jeison Jefe de la zona (Funcionarios de la 

Fundación Guaicaramo), David Hernandez y Alison Mosquera egresados 

de la IE Francisco Walter.  Las estudiantes Maria Alejandra Granados  y 

Erika Viviana Calle de grado decimo, Darly Diaz Guzman  de grado 

noveno, y Jailem estudiante de grado quinto de la IE Francisco Walter. 

Manuel Alejandro Rojas, Juan carlos castillo y Jhon Henri artistas invitados 

del departamento de Boyacá.                        

OBJETIVO: Fortalecer en los participantes tanto GPC y funcionrios de la 

fundción o transeuntes interesados, capacidades tecnicas para pintar, 

dialogar, trabajar en equipo, proponer, relacionar lo que se pinta con el 

econtexto.

Intervención 2

19/12/2019

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - parque principal
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Anexo 24: Diario de campo No 12 

Nota: Use el zoom de su pantalla para visualizarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Encuentro Doce

Fecha: Hora

Participantes:

Lugar:

Tema:

ACONTECIMIENTO: El ultimo dia de intervención nos dedicamos a los ultimos 

detalles, desarmar el andamio, organizar materiales que sobraron,  tomar algunas fotos, 

etc. El ultimo dia de intrevención y de los encuentros del GPC de este año. como los dias 

anteriores a medida que iban llegando las personas ayudar se les iba asignando 

responsabilidades.

REFLEXIONES DEL OBSERVADOR: Para finalizar cada uno de los 

participantes muestra respeto por el trabajo realizado por cada uno y por el otro, 

ademas de mostrarse animados con seguir con el proceso de muralismo colectivo, 

generando pesamiento critico y reflexion en los participantes. La idea de generar un 

espacio de participación de la juventud se fortalece durante el trabajo de 

intervención en el espacio público, ya que el dialogo horizontal, el trabajo en equipo 

y la responsabilidad de manera autonoma y no obligada.

ANÁLISIS POSTERIOR DEL OBSERVADOR: El dia de hoy los retoques fueron menores y la jornada se caracterizo por identificar los conectores mas oportinos para 

integrar de forma armonioza los aportes de la comunidad. Al finalizar la jornada de intervecion se procedio a realizar un circulo de la palabra donde una vez mas todas la voces 

se debian oir, y todas la voces se debian hacer escuchar. En este espacio participo un abuelo del sector que con los ojos aguados expreso su satisfaccion con el resultado pero 

tambien de sus labios brtaron palabras de gratitud, algo que fue muy importante en su intervencion fue que el reconociera desde su experiencia vital esta obra como la primer 

expresion artistica y cultural que recogiera todo lo que el consideraba importante y bonito del municipio, esto ratifico una tesis del ejercicio y era que no existia algo llamativo 

con el nombre del municipio. Otro aspecto importante fue la integracion de algunos de los padres y familiares de los jovenes y sus muestras de afecto para con Anyi Sanchez, 

la fundacion, los artistas inivtados y para conmigo; sus mensajes de acogida y dispocision para permititirles y apoyar a sus hijos en sus iniciativas propone una nueva mirada de 

las familias hacia los jovenes, una en la que su participacion cuenta, Adicionalmente al cierre se unieron funcionarias de la alcaldia, miembros de la fuerza publica y habitantes 

del municipio; un hecho importante fue la intervencion de un ciudadano que invito a la comunidad a cuidar la obra y a la alcaldia y policia a no escatimar esfuerzon en su 

preservacion y la promocion de nuevas experiencias de este tipo.

CONTEXTO: Como los dias anteriores el encuentro es en el parque principal,  en la 

metodologia de intervención el trabajo en equipo ha sido fundamental. Hoy fue el ultimo 

dia de intervención en el espacio publico, se trabajo en dos jornadas aprovechando de la 

mejor manera el dia y parte de la noche. El dia de hoy hubo mayor acercamiento e 

interes de parte de la comunidad, algunos se acercaron hablar con el GPC, otros a 

ayudar y muchos a tomarse una foto en el mural. Durante el dia las personas ademas de 

felicitar la intervención se identificaron con lo que se pinto, sus comentarios fueron 

alentadores para seguir generando espacios alternativos de participación con la juventud. 

EXPERIENCIA:  El GPC, los funcionarios de la fundación y la comunidad que se 

acerco a observar la intervención y se intereso por el proposito de esta misma,  se 

mostraron animados y con ganas de seguir trabajando intervenciones de manera 

colectiva en otros espacios del municipio. Las personas que participaron y los 

traseuntes que pasaron y tomaron foto promueven el logro de intrevención y 

participación de pate del GPC en redes sociales, ademas del impacto que genera en 

las personas que pasan por este lugar, cambia el entorno y embellece una parte del 

espacio publico, ademas de poder dejar un mensaje y una idea de proyección en el 

tejido social.

PARTICIPANTES: La licenciada Angy Sanchez lider del GPC, Estefania Gerena 

coordinadora del grupo de cultura y convivencia ciudadana ,  Jhonatan Bernal encargado 

de la gestión comunitaria, Javier Quintana director de proyectos y Jeison Jefe de la zona 

(Funcionarios de la Fundación Guaicaramo), David Hernandez y Alison Mosquera 

egresados de la IE Francisco Walter.  Las estudiantes Maria Alejandra Granados  y 

Erika Viviana Calle de grado decimo, Darly Diaz Guzman  de grado noveno, y Jailem 

estudiante de grado quinto de la IE Francisco Walter. Manuel Alejandro Rojas, Juan 

carlos castillo y Jhon Henri artistas invitados del departamento de Boyacá. 

OBJETIVO:  Finalizar de manera existosa la intervención en el parque principal y 

despedir el año de encuentros con el GPC, y conversar acerca de la experiencia y 

programar nuevoa encuentros.                                                                                                 

Intervención 3

19/12/2019

Grupo de Pensamiento critico GPC

fundación Guaicaramo - parque principal
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Diarios de Campo  Entrevistas  Grupos de Discusión 

Muralismo Colectivo 

En los diarios de campo 

queda en evidencia que 

esta herramienta 

pedagogica le permitio a 

los jovenes relacionarse 

de forma horizontal con 

los profesionales 

involucrados; reconocer 

el valor de sus saberes y 

de los de sus 

comapñeros; afinar el 

ejercicio de pensamiento 

critico en aras de incidir 

positivamente en las 

problematicas sociales 

que se los permite; y 

visualizar el trabajo en 

equipo desde la 

colectividad.

En las entrevistas se 

evidnecia que el 

muralismo colectivo 

significo para los 

profesionales involucrado 

reconocer como par a los 

jovenes participantes y 

todo el equipo 

constituirse en seres 

dialogantes; que la 

sinergia funciona como un 

catalizador del trabajo en 

equipo,  que en cierta 

medida se puede leer la 

realidad, comprenderla y 

transformarla desde el 

pensamiento critico y 

propositivo; que todos 

los participantes en el 

proceso tuvieron algo 

que enseñar y algo que 

aprender. 

En los grupos de 

discusion se resalto la 

importancia de constituir 

escenarios de 

participacion donde los 

jovenes puedan 

expresarse desde el 

respeto y la empatia; que 

las habilidades adquiridas 

para trabajar en equipo 

se trasladaron a otros 

escenarios de 

participancion en el 

municipio; que el proceso 

de alfabetizacion sirvio 

para movilizar a los 

jovenes dentro y fuera 

del GPC;  y que se 

puede trabajar con los 

jovenes en la 

identificacion de 

problematicas sociales y 

la identificacion de 

intervenciones que las 

El muralismo colectivo 

como herramienta 

pedagogica fomento 

cuatro habilidades 

fundamentales para el 

fomento de la 

participacion juvenil en el 

espacio publico en aras 

de fortalecer el tejido 

social en el municipio de 

Barranca de Upía, que 

son: El dialogo 

horizontal, el 

pensamiento critico, el 

dialogo de saberes y el 

trabajo en equipo.

Participación Juvenil 

En el desarrollo de las 

sesiones del Grupo de 

Pensamiento Critico se 

evidencio que de forma 

paulatina el ejercicio de 

las ciudadanias que alli 

confluian se potencio y a 

su vez el muralismo 

colectivo posibilito la 

materializacion de un 

proyecto que ejemplifica 

la socializacion politica.

El proyecto de muralismo 

colectivo brindo 

herramientas efectivas 

para que los jovenes del 

Grupo de Pensamiento 

Critico se expresaran, 

dialogaran, identificaran 

problematicas y sus 

raices, pero tambien su 

aporte al cambio. 

Tambien posibilito que se 

unieran entorno al mural 

con el propocito de 

incidir positivamenten en 

su territorio desde el 

sentido de pertencia.

El muralismo colectivo 

abrio el camino para que 

los jovenes del grupo de 

pensamiento crtitico se 

autoreconocieran como 

agentes de cambio y al 

actuar con la obra mural 

en el espacio publico 

fuesen reconocidos como 

tal.

La participacion juvenil 

en el Grupo de 

Pensamiento critico se 

vio potenciada por la 

implementacion del 

proyecto de muralismo 

colectivo de forma 

individual al potenciar las 

subjetiicdades politicas y 

de forma grupal al 

fomentar la socializacion 

politica, lo cual incidio de 

forma directa en la 

escogencia de un espacio 

publico de incidencia 

para la materializacion de 

la obra mural.

Tejido Social 

El muralismo colectivo 

llevo la sinergia del Grupo 

de Pensamiento Critico al 

espacio publico y alli 

posibilito que los 

habitantes del sector, 

transeuntes y otros 

actores sociales se 

identificaran con la obra, 

lo que esta espresa y 

entre ellos, que sintieran 

que se reflejaban en la 

obra y que se 

reconocieran com parte 

de Barranca de Upía de 

forma positiva. Por ello, 

se integraron al ejercicio 

de forma activa y se 

comprometieron con su 

preservacion.

El muralismo colectivo le 

permitio a los 

involucrados reconocer 

las raices culturales del 

municipio y verse 

rflejados en ella y entre 

si; posibilito el dialogo de 

improbales y la 

integracion social entorno 

a un bien comun: la 

materializacion de la 

obra. Otro asprecto 

importante due el 

impacto en la salud 

mental de los jovenes 

participantes, quines se 

autoreconocieron como 

parte de un ecosistema 

social que sentian que los 

habia marginado de la 

incidencia social.

El proyecto les permitio a 

los participantes 

identificar losactores 

sociales presentes en el 

territorio, establcer 

canales de comunicación 

con ellos y en algunos 

casos articularsen con un 

mismo objetivo; les 

posibilito 

autoreconocerse como 

barranqueños pese a no 

ser natales del municipio, 

sentirse reconocidos y 

valorados; ademas 

posiblito que la 

comunidad se uniera 

fraternalmente con el 

unico proposito de 

embellecer ese espacio y 

dar un mensaje de 

sentido de pertencia.

El municipio de Barranca 

de Upía se vio afectado 

de forma positiva con el 

muralismo colectivo, 

pues este posibilito un 

ejercicio de participacion 

juvenil en el espacio 

publico que se tradujo en 

cohesion social, sentido 

de pertenencia e 

integracion social; tres 

elementos claves para 

fortalecer el tejido social 

en el municipio.

Matriz de Triangulación de Datos 

Categorías 
Conclusiones de los hallazgos 

Análisis de resultados 

Anexo 25: Matriz de Triangulación 

Nota: Use zoom para visualizar 
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Diarios de Campo  Entrevistas   Grupos de Discusión 

Dialogo horizontal 

 "Ante el ejercicio de 

escucha activa y empatía los 

jóvenes se notaron 

reflexivos respecto al rol que 

ocuparon y de forma 

orgánica propusieron un 

juego de reglas donde las 

voces de todos, incluidos 

los docentes, tuviesen el 

mismo peso, no solo en 

importancia sino en tiempos 

de intervención y en casos 

de votación el mismo valor" 

DC2YG

"Para los participantes el 

hecho de dialogar los lleva a 

la concertación, a saberse 

escuchar, a tener empatía, a 

ser tolerantes, en resumen, a 

ser dialogantes" ELT 

"Como integrante del GPC 

mire y la verdad puede 

participar, pude dar mi 

opinión sin que fuera 

menospreciada, sin que 

perdiera valor, también 

pudimos reflexionar, mirar 

problemáticas del municipio, 

dar ideas" GD1DH.  

 El dialogo horizontal se 

contituye en este proyecto 

como una herramienta 

pedagogica para fomentar las 

relaciones horizontales, 

reconocer el valor propio y 

del otro, debatir las ideas con 

argumentos y llegar al 

consenso.

Trabajo en equipo

"Durante esta sesión los 

participantes me 

sorprendieron con una 

propuesta: haríamos un gran 

boceto que serviría de fondo 

para incluir los pequeños 

bocetos que de forma 

individual cada uno 

propondría, como docente y 

pintor debo resaltar este 

hecho puesto que evidencia 

la capacidad que han 

adquirido no solo para 

consensuar y trabajar en 

equipo sino para sentirse 

parte de un grupo y 

reconocer como válido y 

valioso el aporte del otro". 

DC9YG

"Como observador puedo 

indicar que más que el 

producto del mural, lo que se 

puede apreciar es un trabajo 

muy fuerte que evidencia la 

sincronía entre los 

participantes" ELT

"Se aprendió bastante 

porque también, como 

plataforma juvenil 

aprendimos un poquito más 

a ser independientes, que no 

nos tengan que estar 

diciendo haga esto, haga lo 

otro o llegue a esta hora, 

sino que simplemente 

hacemos sinergia para 

trabajar en una sola cosa, 

para hacer en este caso un 

mural, que en mi opinión 

quedo muy bonito" GD1DH

El trabajo en equipo 

posibilito materializar los 

consensos grupales e 

identificar necesidades 

materiales e inmateriales que 

se suplieron a través de la 

formulación del 

microproyecto en la 

Fundación Guaicaramo y la 

articulacion de actores 

sociales del sector público, 

privado y comunitario.

Muralismo 

Colectivo
Dialogo de saberes

"Este segundo dia dejo en 

evidencia que producto del 

dialogo de saberes entre 

artistas y participantes 

surgieron conversaciones 

mas profundas que me 

permiten como invetigador 

afirmar que este ejercicio no 

solo esta incidiendo de 

forma colectiva en el 

territorio, sino como lo 

expreso la Psicologa Hanyi 

Perilla de la fundación esta 

incidiendo en el autoestima y 

el autoreconociemitno de los 

participantes" DC11YG

"Siento que la otra 

herramienta que se dio fue la 

capacidad de compartir 

conocimientos, si bien 

algunos sabían algún arte 

y/o tenían alguna 

información otros lo 

desconocían" EAS

"Pienso que también sería 

otro aspecto importante en el 

hecho de generar 

movilización, de alguna 

manera, fue como el proceso 

de alfabetización, que se 

genere un aprendizaje a 

partir de los artistas que 

tienen una experiencia 

reconocida como muralistas 

en diferentes ciudades, pues 

que de alguna manera u otra 

pues también genera el 

deseo del aprendizaje" 

GD1JC

El dialogo de saberes como 

herramienta pedagogica 

permitio no solo que los 

participantes adquirieramos 

habilidades técnicas sino 

que tambien nos permitio 

adquirir hermientas 

socioemocionales que 

fortalecen nuestra propia 

percepcion y del otro.

Pensamiento Critico

"Como grupo llegaron a la 

conclusion mediante un 

ejercicio de pensamiento 

critico de que el caso de esta 

chica venezolana nos 

permitio identificar que las 

similitudes y coincidencias 

de los conflictos familiares 

no dependen de la 

nacionalidad sino de las 

herramientas emocionales de 

las que dispongamos para 

enfrentarlas, lo cual permitio 

en un momento de la 

conversacion hablar de 

sobre como durante el 

proyecto debemos resolver 

los conflictos." DC5YG

"Creo que este ejercicio 

pedagógico aporto a los 

participantes herramientas 

prácticas para identificar las 

problemáticas sociales que 

perpetúan el 

resquebrajamiento del tejido 

social." ELT

"surgieron conversaciones 

del por qué en el municipio 

no se podían pintar las 

paredes y dedujeron que era 

por haber sido un territorio 

afectado por el conflicto 

armado por actores 

paramilitares, las paredes 

tenían que permanecer 

impecables, permanecer 

limpias, puesto que este 

grupo armado no está de 

acuerdo con el tipo de 

expresiones contestarías o 

alternativas que se dan a 

través del muralismo, 

entonces eso los llevo a 

identificar las raíces de los 

problemas en función del 

muralismo" GD1AG

El fomento del pensamiento 

critico como herramienta 

pedagogica en este ejercicio 

investigativo posibilito a los 

participantes verbalizar 

supuesto e investigar al 

respecto para virtualos o 

desvirtuarlos. Esta 

herramienta pedagogica les 

permitio hacer uso del 

dialogo horizontal y el 

trabajo en equipo para 

identificar diversas 

problematicas sociales que 

les afectan.

Matriz de comparación sistémica 

Categorías   Subcategorías  
Hallazgos por técnica de recolección de datos   Conclusiones de los 

hallazgos  

Anexo 26 Matriz de Comparación Sistémica 

Nota: Use zoom para visualizar. 
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Anexo 27: Entrevista Par investigador 

Guía de Entrevista 

Fecha: 11/12/2020 Hora: 17:30 

Lugar: Residencia del Profesor-Investigador 

Entrevistador: Albeiro Yesid González Camargo (AG) 

Entrevistado: Par investigador 

Cargo Docente Edad 53 años Género Masculino 

Institución: I.E. Francisco Walter 

Introducción: Esta entrevista se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil 

para el fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el 

docente-investigador Albeiro Yesid González Camargo para optar 

al título de magister en Desarrollo Educativo y Comunitario. 

Previo al desarrollo de la misma se le leerá el consentimiento 

informado para su grabación y sistematización, al igual que para 

su divulgación parcial o total, según se requiera, con fines 

académicos. 

Presentación: El par investigador  es pertinente para esta investigación puesto 

que se ha relacionado con el tema de investigación de forma 

constante y activa, adicionalmente aporta desde su conocimiento 

del territorio y de los habitantes a la comprensión de los alcances 

en fortalecimiento de tejido social tras la implementación del 

muralismo colectivo como herramienta pedagógica de 

participación juvenil. 

Cuestionario 

1 ¿Cuál fue su rol en el proceso de muralismo colectivo desarrollado con el Grupo de 

Pensamiento Crítico? 

Con relación a mi rol en este proceso de muralismo colectivo desarrollado por el Grupo de 

Pensamiento Crítico (GPC) en Barranca de Upía, quiero precisar que soy docente de la 

Institución Educativa Francisco Walter y habitante del municipio desde hace ya varios 

años, lo que me ha permitido observar el trabajo realizado por este grupo de forma cercana 

y constante en el tiempo. Ahora bien respecto a la observación del mural colectivo que 

hicieron en el parque central, creo que evidencia que hubo un trabajo realmente 

mancomunado. El objetivo era reunir un grupo de personas, para ponerse de acuerdo y 

llevar a cabo un mural con propósito social, que resulto en una obra artística que es de 

excelente calidad, creo que se ha cumplido el objetivo. Entonces desde mi rol de 

observador, puedo indicar que gratamente he quedado impactado por el trabajo colectivo y 

su resultado. A.G: ¿Ha participado en algún proceso de muralismo colectivo? en 

Villavicencio tuve la oportunidad de trabajar en la IE Catumare, allí logramos unirnos las 

áreas de artística, filosofía y biología, junto a estudiantes de diferentes niveles de educación 

para plasmar murales colectivos. Las obras se hicieron dentro de la institución, no hubo 

proyección hacia la comunidad, eso hace alrededor de unos ochos años, aun las cuidan, las 

retocan y las personas se sienten identificadas y les gusta lo que se dejó plasmado.  

2 ¿Qué herramientas considera usted que aporto este ejercicio pedagógico a los 

participantes para la identificación de problemáticas sociales que perpetúan el 

resquebrajamiento del tejido social? 
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Creo que este ejercicio pedagógico aporto a los participantes herramientas prácticas para 

identificar las problemáticas sociales que perpetúan el resquebrajamiento del tejido social. 

En este municipio hay un sin número de problemáticas a nivel social, cultural, de 

convivencia y educativas. En relación con el tejido social principalmente se evidencian 

problemáticas de arraigo cultural y volatilidad de la cultura; esto se debe a que hay mucha 

población flotante. Considero que, en ese aspecto, este trabajo es un ejercicio de ir 

buscando raíces, de ir teniendo sentido de pertenencia, ir sintiendo como propio el 

municipio e ir elevando la autoestima de la población y de quienes están interviniendo en 

este proceso colectivo. 

3 ¿Qué herramientas considera usted que aporto este ejercicio pedagógico a los 

participantes para la intervención efectiva de dichas problemáticas sociales? 

Como observador puedo indicar que más que el producto del mural, lo que se puede 

apreciar es un trabajo muy fuerte que evidencia la sincronía entre los participantes. Cuando 

hablo de un trabajo muy fuerte estoy haciendo claridad de que se apreció unión e 

identificación de grupo, evidentemente hubo solidaridad de cuerpo para poder llevar a cabo 

el proceso de muralismo colectivo, pues ello implicaba estar de acuerdo, planear, diseñar y 

ejecutar; eso tiene un proceso complejo y lograron hacerlo. Este proyecto está cumpliendo 

con una función bastante importante en el municipio, debido a que está facilitando la unión 

de los jóvenes y sirviendo de ejemplo para otras personas, indiferentemente de la edad, 

incluyendo el cuerpo docente de la Institución Educativa Francisco Walter.   

4 ¿Considera usted que esta herramienta pedagógica logro movilizar socialmente a los 

participantes? ¿Por qué? 

Es obvio que lo ha hecho porque se han involucrado a diferentes actores, desde los jóvenes 

hasta los adultos, pasando por quienes observan la obra, por quienes se inquietan por 

preguntar, quienes diseñaron, programaron y se reunieron hasta las personas que han 

prestado su casa para que se realice un mural.   

 

Los involucrados ya están haciendo una apertura más amplia de este proyecto y quienes se 

han adherido se han ido identificando en la medida que participan, por eso yo creo que se 

está cumpliendo con ese objetivo de movilizar a la población, lo hacen alrededor de una 

meta, en este caso es una cultural.  

5 ¿Qué habilidades considera que aporto esta herramienta a los participantes para el 

fortalecimiento del tejido social en el municipio? 

Adicional a las ya mencionadas, una habilidad que considero yo que se vio allí muy 

ejercida en el grupo es el dialogo. El dialogo es supremamente importante y la habilidad de 

dialogar los ha llevado a que se vea el producto, a que se materialicen los murales. Para los 

participantes el hecho de dialogar los lleva a la concertación, a saberse escuchar, a tener 

empatía, a ser tolerantes, en resumen, a ser dialogantes. Ha constituirse en personas que son 

capaces de ponerse de acuerdo y trabajar en equipo para jalonar un proyecto.  

6 ¿Considera que la ejecución del proyecto mural colectivo en la Concha Acústica del 

Parque Principal aporto al fortalecimiento del tejido social del municipio? ¿Por qué? 

Yo creo que sí, ese mural se hizo en un punto clave del municipio, no solo influye en las 

personas que habitan en sus alrededores, si no que por su ubicación obviamente allí van 

personas todos los días y se dan cuenta de lo que se hace y dan cuenta que es un trabajo 

colectivo. Los habitantes del sector se dan cuenta de que es un trabajo que propende 

embellecer su entorno y eso hace que se eleve el sentido de pertenecía colectivo y la 

autoestima al sentirse participes del proyecto, les permitió sentirse parte no solo del 

municipio en general sino de su sector. Entonces yo creo que sí, ese mural específicamente 
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fue muy visible y clave para mostrar la unión del GPC y hacer un llamando la unión de los 

habitantes del municipio y los entornos intervenidos.   

7 ¿Conoce usted si este proceso posibilito otros escenarios colectivos de 

fortalecimiento al tejido social? ¿Cuáles? 

Este proceso del mural en el parque central dio pio para que se llevaran a cabo otros 

proyectos de mural en otros sitios del pueblo, inclusive en la institución educativa 

Francisco Walter. No solamente llevo a que los participantes se expresaran artísticamente y 

se gestionara otras obras grupales y colectivas de tipo pictórico, sino también esta 

jalonando identidad y proyectos en otras áreas aquí en la población atreves de este equipo 

del GPC. 

8 Por ultimo, ¿Tiene alguna observación de este proyecto en relación al muralismo 

colectivo y el fortalecimiento del tejido social que no haya podido expresar 

anteriormente? De ser así ¿Podría indicarla? 

Quiero recalcar que desde mi observación he podido identificar que su objetivo de fondo no 

es mostrar pictóricamente, por decirlo así una gran obra, sino lo que se expresa allí. El fin 

del proyecto muralismo colectivo del GPC es fortalecer el tejido social, crear sentido de 

pertenencia, dar un mensaje producto del trabajo colectivo, dar el mensaje de que somos 

parte de una sociedad, que somos sensibles y que nos identificamos con nuestra cultura y 

nuestro país. Le agradezco aquí al maestro Albeiro González por hacer posible el 

cumplimiento de este objetivo y de lo que de él se ha derivado positivamente. A.G: 

¿Implementaría un ejercicio de muralismo colectivo dentro de la Institución 

Educativa, en las áreas que comparte el conocimiento a los estudiantes? Por supuesto 

que esta todo el espacio, todo el campo, toda la intención y toda la voluntad para que se 

realice un trabajo de muralismo colectivo. Me gustaría llevarlo a cabo en la institución en 

mi área, en el área que dirijo, con el grupo o los grupos de estudiantes que me 

correspondan. Inclusive incentivarlo para que se lleve a cabo es una buena oportunidad para 

incentivar el trabajo en equipo, la sinergia, la unión, el restablecimiento del tejido social y 

el pensamiento crítico.    
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Anexo 28: Entrevista Profesional a cargo Fundación Guaicaramo 

 

  

Guía de Entrevista 

Fecha: 12/12/2020 Hora: 9:44 

Lugar: Residencia de la  Profesional a cargo Fundación Guaicaramo 

Entrevistador: Albeiro Yesid González Camargo (AG) 

Entrevistado: Profesional a cargo Fundación Guaicaramo 

Cargo Docente Edad 29 Género Femenino 

Institución: Fundación Guaicaramo 

Introducción: Esta entrevista se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil 

para el fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el 

docente-investigador Albeiro Yesid González Camargo para 

optar al título de magister en Desarrollo Educativo y 

Comunitario. Previo al desarrollo de la misma se le leerá el 

consentimiento informado para su grabación y sistematización, 

al igual que para su divulgación parcial o total, según se requiera, 

con fines académicos. 

Presentación: La  Profesional a cargo Fundación Guaicaramo es pertinente para 

esta investigación puesto que se ha relacionado con el tema de 

investigación de forma constante y activa, adicionalmente aporta 

desde su conocimiento del territorio y de los habitantes a la 

comprensión de los alcances en fortalecimiento de tejido social 

tras la implementación del muralismo colectivo como 

herramienta pedagógica de participación juvenil. 

Cuestionario 

1 ¿Cuál fue su rol en el proceso de muralismo colectivo desarrollado con el Grupo de 

Pensamiento Crítico? 

El rol que despeñe con este grupo de chicos fue ser motivadora y promover en los 

estudiantes la capacidad de argumentar su forma de pensar y de identificar qué tipo de 

situaciones dentro de su contexto no está siendo del todo positiva a su manera de ver. 

Identifique al principio del proyecto que no estaba de acuerdo que tuviesen la capacidad de 

argumentar y de compartir sus argumentos con el grupo. De ahí que el reto inicial fue 

encontrar la manera de abordar este tipo de situaciones, de resistencias. Mi rol dentro del 

Grupo de Pensamiento Crítico GPC fue más de orientadora, pues quienes dirigían todo el 

espacio y las formas de trabajarlo eran los mismos chicos.   

2 ¿Qué herramientas considera usted que aporto este ejercicio pedagógico a los 

participantes para la identificación de problemáticas sociales que perpetúan el 

resquebrajamiento del tejido social? 
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La herramienta del dialogo, pues posibilito espacios de discusión para que los mismos 

chicos identificaran que dentro de su municipio había espacios que no se le estaban 

brindando y que aquellos espacios que les estaban brindando eran muy limitados.  En las 

sesiones ellos manifestaban que, si bien se apoyaba desde la Alcaldía plenamente el tema 

del deporte, siempre apuntando al futbol o micro futbol; no había otras alternativas como el 

patinaje, el ciclismo u otras actividades donde ellos pudieran expresar sus habilidades. Para 

entonces, solo la Fundación Guaicaramo les brindaba otras alternativas, por ejemplo, los 

chicos del Club de Comunicadores tenían la oportunidad de adquirir otras habilidades, 

como la redacción para la creación de guiones (donde podían explotar su imaginación) y el 

otro tipo de espacios esporádicos donde ellos podían expresarse a través de la pintura y/o 

del dibujo. Entonces creo que este espacio (GPC) también contribuyó a que la chispa de 

unos encendiera la de otros y así preguntarse de forma colectiva a donde podrían dirigirse 

para recibir apoyo, que debían a hacer para obtener ese apoyo e incluso como podían pedir 

los espacios para materializar sus murales y así expresarse.   

3 ¿Qué herramientas considera usted que aporto este ejercicio pedagógico a los 

participantes para la intervención efectiva de dichas problemáticas sociales? 

Herramientas como interiorizar y analizar problemas sociales individualmente. Luego, 

gracias a que colectivamente se desarrollaban este tipo de conversaciones, en las que todos 

analizaban diversas situaciones, pues los participantes tenían diferentes intereses. Por 

ejemplo, había chicos que se interesaban en que se promoviera el turismo, a otros chicos 

les interesaba que tuvieran más apoyo en temas deportivos. Las herramientas como tal 

posibilitaron que entre todos se construyera y se organizaran mejor las personas. Las 

herramientas les sirvieron a los mismos chicos para saber a dónde se debían dirigir o como 

debían organizarse. Repito, yo solamente era una orientadora y si yo no tenía la respuesta 

buscábamos a quién nos podíamos dirigir para que nos orientara e incluso quien apoyara 

las iniciativas de los estudiantes. Por ejemplo, si algunos querían avanzar en el tema de 

dibujo sabían que dentro de la fundación se estaban brindando unas clases de iniciación en 

dibujo. Para mí era importante que conociéramos los espacios que se estaban ofreciendo, 

incluso si no se les estaba dando relevancia y no se habían dado a conocer. Siento que la 

otra herramienta que se dio fue la capacidad de compartir conocimientos, si bien algunos 

sabían algún arte y/o tenían alguna información otros lo desconocían.  

4 ¿Considera usted que esta herramienta pedagógica logro movilizar socialmente a 

los participantes? ¿Por qué? 

Sin duda, este espacio hizo que los chicos, bueno que hiciéramos; pinitos en la 

movilización social. Si hubiésemos tenido mucho más tiempo, lo hubiésemos hecho con 

más intensidad porque los chicos están viendo que hay posibilidades, que hay 

oportunidades, que hay que organizarse, que hay que buscar la persona indicada para que 

apoye este tipo de procesos, sin duda el espacio está dado para hablar de diferentes temas y 

movilizarse, siempre basados en argumentos sólidos.    

5 ¿Qué habilidades considera que aporto esta herramienta a los participantes para el 

fortalecimiento del tejido social en el municipio? 
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El arte y todo lo que promueva las habilidades blandas en los estudiantes hace que de 

cierta manera fortalezcamos los lazos entre la ciudadanía, incluso dentro de las mismas 

familias. Cuando logramos vincular a la familia en la participación, por ejemplo, asistiendo 

a algún evento, yendo a observar este tipo de expresiones graficas que hacen los 

estudiantes, como lo hacíamos en las actividades de la fundación se integran las familias y 

a la vez a la ciudadanía. En si practicar el arte brinda este tipo de habilidades que tienen 

hoy los chicos para fortalecer los lazos sociales. A. G: ¿El muralismo colectivo que 

fortaleció en los participantes? Hoy tienen la capacidad de identificar una problemática, 

pero también de argumentar sus ideas al respecto, de cómo plantean darle solución o como 

podría darse una alternativa y compartir sus ideas y discutirlas para consensuar y actuar.  

En las sesiones pasaba que cada uno de los estudiantes tenía un punto de vista, pero el 

GPC era el espacio donde cada uno se expresaba respetando la posición del otro. El 

proyecto se dio por la capacidad los estudiantes de identificar hasta donde lo que piensan 

puede ser cierto o no; por la capacidad que desarrollaron de reflexionar y expresar sus 

reflexiones con argumentos, paulatinamente entendieron que no era hablar por hablar y 

fueron siendo capaces de dar cada uno de sus opiniones argumentadas y basándose siempre 

en el respeto hacia el otro y su opinión.   A. G: ¿Usted considera que estos ejercicios 

pueden fortalecer habilidades internas y habilidades externas? Claro que sí, lograr que 

un estudiante tenga una manera de pensar de su municipio x o y, evidencia una habilidad 

individual y que llegue a su casa y comparta esta forma de pensar con su familia, que de 

pronto ya tiene una manera de pensar desde una ideología similar u opuesta, traslada el 

dialogo a la familia, donde empiezan a analizar los diferentes puntos de vista, lo que 

evidencia una habilidad interrelacionarse. Tener estas habilidades posibilita que el 

estudiante empiece a analizar los diferentes puntos de vista de manera personal, pero 

también de manera colectiva impactando hacia afuera.  

6 ¿Considera que la ejecución del proyecto mural colectivo en la Concha Acústica del 

Parque Principal aporto al fortalecimiento del tejido social del municipio? ¿Por qué? 

Si considero que aporto, puesto que el contexto en el que vivimos en Barranca de Upía está 

ligado al tema de familias disfuncionales, también es un municipio que ha estado 

atravesado por violencia social y un proyecto que posibilito el dialogo, el consenso y el 

trabajo en equipo aporta a mitigar estos aspectos negativos y así fortalecer el tejido social 

del municipio. Esta iniciativa también aporto a promover el buen uso del tiempo libre, pues 

los jóvenes no tenían identificadas dentro del municipio que actividades podían desarrollar 

o consideran que siempre eran las mismas, entonces se podía inferir que eran limitados los 

espacios para el buen uso del tiempo libre. Que hoy ellos identifiquen un lugar donde 

pueden participar de diversas formas y hacerlo colectivamente es un aporte significativo 

para el fortalecimiento del tejido social pues agrupa diversas formas de expresión en un 

mismo espacio de participación, pues cabe resaltar que dentro del Grupo de Pensamiento 

Crítico a muchos les gusta escribir, muchos tienen habilidades con la imaginación para 

redactar guiones, otros para dibujar a color o con lápiz, otros son buenos con los retratos o 

son buenos para la caricatura. Además este proyecto les posibilito a ellos identificar que 

dentro del municipio hay organizaciones como la Institución Educativa, la administración 

municipal y la Fundación Guaicaramo que quiere fortalecer sus habilidades, orientar este 

tipo de actividades como el muralismo, está siendo efectivo en el fortalecimiento del 

trabajo del GPC pero también en la articulación de actores, que se traduce en el 

fortalecimiento del tejido social del municipio y por ello se puede decir que se está 

haciendo un buen trabajo.   

7 ¿Conoce usted si este proceso posibilito otros escenarios colectivos de 

fortalecimiento al tejido social? ¿Cuáles? 
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Anexo 29: Transcripción Grupo de Discusión 1 

Guía Grupo de Discusión 1 

Fecha: 13 de diciembre de 2020  Hora: 15:00 

Lugar: Fundación Guaicaramo. Barraca de Upía, Meta.  

Moderador: Albeiro Yesid Gonzáles Camargo  

Participantes: 
Psicóloga de la Fundación Guaicaramo. (PFG) 

Comunicadora Social de la Fundación Guaicaramo. (CSFG) 

El proyecto de muralismo que se hizo dentro del Grupo de Pensamiento Crítico promovió 

hacer concursos de murales desde la administración municipal y la Fundación Guaicaramo. 

Se hicieron unos concursos donde a los estudiantes se les ofrecía un espacio en el cual 

podían expresarse, no fue más de lo mismo, fue ya otro tipo de propuesta; los chicos se 

mostraron motivados y presentaban su propuesta, su boceto, lo que querían expresar, esto 

también se empezó a vincular mucha más gente así fortalecer el tejido social, estos 

proyectos fueron más allá de la gente que inicialmente pertenecía a estos espacios. Las 

instituciones del municipio identificaron la necesidad de abrir espacios para el muralismo 

colectivo y les dijeron a los interesados: miren hay la posibilidad de expresarse, sabemos 

que ustedes son buenos para el dibujo; y se dio la oportunidad de que pudieran vincularse 

otras personas a estos procesos que ya se venían desarrollando e iniciar nuevos procesos. 

Sin duda el hecho de compartir con otras personas, que incluso no conocían en su mismo 

municipio y también con personas que venían de afuera, hecho que promovía también el 

turismo; empezó a darle un valor agregado a lo que hoy consideran que es su municipio y 

la forma en que se interrelacionan se transformó, fortaleciendo el tejido social del 

municipio, lo cual se ve reflejado en los productos finales, es decir, los murales. En el 

mural que se encuentra en el parque principal, todos empezamos a promover tomarnos la 

foto allí y a sentirnos más apersonarnos de nuestro municipio y sentir orgullo de pertenecer 

a él, aun siendo foráneos acogidos.    

8 Por ultimo, ¿Tiene alguna observación de este proyecto en relación al muralismo 

colectivo y el fortalecimiento del tejido social que no haya podido expresar 

anteriormente? De ser así ¿Podría indicarla? 

Este tipo de proyectos que veníamos desarrollando, y no pudimos continuar por el tema de 

pandemia y por temas ya ajenos a nuestra voluntad; sería bueno darles continuidad, sería 

bueno que pudiéramos consolidar nuevamente el Grupo de Pensamiento Crítico y que no 

solo le apuntara al tema de muralismo, sino también que pudiera buscar otras maneras de 

expresión, donde los jóvenes se expresaran, valga la redundancia. Un espacio donde nos 

aliáramos no solo las entidades públicas y privadas que ya han participado, como la 

Institución Educativa Francisco Walter, la administración municipal y la Fundación 

Guaicaramo, sino que las diferentes empresas en el territorio empezaran a apoyar este tipo 

de propuestas, que siento que están siendo efectivas y que están promoviendo en los 

jóvenes cultivar su liderazgo, el turismo y que los está haciendo empoderarse, que se 

puedan expresar y que puedan aportar algo a su municipio.   
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Docente y Artista invitado a la intervención. (AI) 

Joven Participante del Grupo de Pensamiento Crítico. (JPGPC) 

  

Introducción: 

Este Grupo de Discusión se da en el marco de la investigación: "Muralismo 

Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el 

fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el docente-investigador 

Albeiro Yesid González Camargo para optar al título de magister en Desarrollo 

Educativo y Social. Previo al desarrollo del mismo se le leerá el 

consentimiento informado para su grabación y sistematización, al igual que 

para su divulgación parcial o total, según se requiera, con fines académicos. 

Presentación: 

Los participantes seleccionados son pertinentes para esta investigación puesto 

que se han relacionado con el tema de investigación de forma constante y 

activa, adicionalmente aporta desde su conocimiento del territorio y de los 

habitantes a la comprensión de los alcances en fortalecimiento de tejido social 

tras la implementación del muralismo colectivo como herramienta pedagógica 

de participación juvenil. 

Dimisión: Pertinencia del uso como herramienta pedagógica del Muralismo Colectivo 

Objetivo: Generar un espacio de discusión que permita evidenciar la pertinencia del muralismo 

Colectivo como herramienta pedagógica y sus principales características desde la óptica de 

cuatro participantes claves del proceso desarrollado en la investigación. 

Metodología: Inicia con la presentación del investigador y el objetivo del grupo de discusión. 

Luego a fin de generar sinergia entre los participantes se da lugar un espacio de respiración 

consiente grupal, Posteriormente se procede a desarrollar el cuestionario. Para finalizar se 

agradece la participación y se reitera el compromiso por parte del investigador de allegar a cada 

participante una copia de la transcripción. 

Cuestionario 

1 ¿Consideran que el muralismo colectivo funciono como herramienta pedagógica en el Grupo 

de Pensamiento Crítico? ¿Por qué?  

 

CSFG: Yo considero que si funciono como una herramienta pedagógica el muralismo colectivo, 

puesto que le brindo a los participantes del GPC herramientas que fortalecieron sus habilidades 

blandas y duras, por un lado facilito el proceso para que adquirieran capacidades para una 

participación más efectiva y que pudiesen llegar a impactar el territorio, y por otro lado adquieren 

habilidades duras en el tema de artes plásticas, lo que les permitió descubrir habilidades que no 

tenían y potenciar aquellas que ya conocían, pues esto tuvo un reconocimiento hacia adentro es 

decir  individualmente y también hacia afuera con la comunidad. 

PFG: Desde mi experiencia en la fundación, donde también tuve participación dentro de las 

actividades que realizaron el GPC con el tema de muralismo, puedo decir que la expresión 

artística pudo brindar a cada uno de los jóvenes un fortalecimiento de esas habilidades de las 

cuales no tenían conocimiento, y si lo tenían necesitaban reforzarlo, entonces creo que 

prácticamente por medio de cada una de estas actividades pudimos lograr que estos jóvenes 

creyeran un poco más en esas habilidades, que les permitieron mostrar a su comunidad todo aquel 

potencial que tenían y que no había sido visualizado de esa manera, esto en cada uno de los entes 

y de la comunidad en general. 

JPGPC: Como participante puede observar cómo se nos impulsó a la creatividad, también como 

podíamos participar en espacios alternativos. Como integrante del GPC mire y la verdad puede 

participar, pude dar mi opinión sin que fuera menospreciada, sin que perdiera valor, también 

pudimos reflexionar, mirar problemáticas del municipio, dar ideas. Me parecido un espacio muy 

bonito para compartir, porque también se compartieron experiencias muy bonitas desde el 
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momento en que se empieza a pintar o desde el momento que nosotros empezamos a dar ideas 

de cómo va ser el mural, pensando colectivamente que es lo que vamos a representar en el mural 

y son cosas que no se miraban en el municipio sinceramente, entonces es eso fue un boom que 

llego al municipio, fue algo innovador, fue algo nuevo, porque eso nunca se había visto en el 

municipio, siempre se veía que futbol o microfútbol, o cosas así; que no está mal, pero 

sinceramente también nosotros los jóvenes necesitábamos cosas nuevas, aprender cosas nuevas, 

por ejemplo, yo no sabía pintar, no sabía nada, pero gracias a los profesores y a los artistas que 

llegaron aprendí, ellos nos dieron todas esas indicaciones de las técnicas, las ideas y la 

imaginación la pusimos nosotros. La ayuda técnica la pusieron los artistas, fue algo muy bonito 

sinceramente desde mi punto de vista. Se aprendió bastante porque también, como plataforma 

juvenil aprendimos un poquito más a ser independientes, que no nos tengan que estar diciendo 

haga esto, haga lo otro o llegue a esta hora, sino que simplemente hacemos sinergia para trabajar 

en una sola cosa, para hacer en este caso un mural, que en mi opinión quedo muy bonito. 

AI: Hay que reconocer que, si funciono el muralismo colectivo como herramienta pedagógica 

de varias maneras, en primera instancia generando la cohesión en el grupo de participantes del 

proyecto, en los artistas y la misma población que se dio cuenta o que pudo evidenciar el proceso 

y como lo dijo el JPGP, que es algo novedoso en la población, yo consideraría que sí que en 

efecto si funciono.    

2 ¿Qué herramientas consideran ustedes que les aporto este ejercicio para la identificación de 

problemáticas sociales que perpetúan el resquebrajamiento del tejido social? 

CSFG: Fue clave el tema del dialogo horizontal, porque el hecho que tanto mi compañera que 

era la encargada del GPC y el docente Albeiro se pusieran al nivel de ellos para el diálogo ya es 

importante, pero también que los orientaran en que herramientas podían encontrar la información 

que necesitaban o los otros actores sociales  que necesitaban  para cumplir sus proyectos les iba 

permitiendo identificar de donde realmente venían los problemas, entonces surgieron 

conversaciones del por qué en el municipio no se podían pintar las paredes y dedujeron que era 

por haber sido un territorio afectado por el conflicto armado por actores paramilitares, las paredes 

tenían que permanecer impecables, permanecer limpias, puesto que este grupo armado no está 

de acuerdo con el tipo de expresiones contestarías o alternativas que se dan a través del 

muralismo, entonces eso los llevo a identificar las raíces de los problemas en función del 

muralismo, pero también en  función de la participación y ellos dedujeron que los escenarios que 

se prestan para que ellos participan eran escenarios que están sujetos a obedecer por eso las 

escuelas deportivas, por eso las escuelas culturales enfocadas en el folklor llanero, porque 

simplemente los chicos van allá usan bien su tiempo libre pero no tienen espacio para el 

pensamiento crítico, como lo era este grupo que les posibilitó empezarse a cuestionar, cuando 

uno se cuestiona empieza a identificar esas problemáticas que hacen que haya un 

resquebrajamiento del tejido social, entonces ahí el trabajo de equipo dio cuenta de lo difícil que 

fue ponerlos de acuerdo a ellos y después ellos ponerse de acuerdo con los actores externos, por 

ejemplo que la alcaldía diera el permiso. Este proceso de muralismo les permitió evidenciar que 

en el municipio hay problemáticas relacionadas con el proceso de interrelación de los diferentes 

actores sociales.  

PFG: El tema de entregar herramientas para el fortalecimiento de sus posturas críticas y éticas 

frente al mundo y el GPC, también les permitía el pensamiento autónomo y a aprender a 

interpretar la realidad del momento, porque es bastante importante que los estudiantes, que los 

jóvenes, que chicos y demás entes de la comunidad se hicieran cargo con tal de esas necesidades 

y que lo vieran de una manera diferente. También creo que algunas herramientas fomentaron 

esos estilos de vida que ayudaran el desarrollo saludable de los jóvenes y la satisfacción de sus 

necesidades que en realidad eran bastante, tanto como personales como grupales, eso es bastante 

importante en este tema de las herramientas que se entregaron y que requerían en el momento, 

como fue asumir un protagonismo frente la comunidad y constituirse en agentes de cambio, 
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realmente el agente de cambio que se empezó a gestar desde ese momento en cada uno de los 

participantes fue gratificante para quienes los vimos florecer, esa herramienta de agentes de 

cambio hizo que estos chicos realmente salieran de esa zona de confort a la que estaban 

acostumbrados y les ayudo a seguir creyendo en sí mismos.   

JPGPC Sinceramente con las herramientas entregadas pude impulsar mi pensamiento crítico o 

mejor dicho mejorarlo en sentido de que pude identificar problemáticas que sinceramente antes 

de entrar al GPC no identificaba; por ejemplo, lo que es el consumismo, lo que es la violencia, 

entonces son cosas que al llegar al GPC me abrieron demasiado la mente, fue el espacio donde 

me hicieron ver soluciones, me hizo reflexionar de como uno día a día puede mejorar el 

municipio y la sociedad, entonces para mi sinceramente me abrieron la mente y pude ver de 

verdad como es el mundo y cómo podemos cambiarlo desde nuestra forma de vivir, con nuestra 

forma de ser.  

AI: Hay que reconocer que las herramientas que proporciono este ejercicio sirvieron para la 

identificación de diferentes problemáticas sociales, en primera medida para fortalecer la 

capacidad de dialogo, en la medida que los participantes toman voz y voto en un proyecto donde 

pueden elegir, en el que pueden existir controversias, en el que existen propuestas o se plantean 

propuestas en relación con los murales, en relación con que lo quieren expresar. Tomando de 

punto de partida el mural que se trabajó, en él se plasma un sentido identitario del municipio 

Barranca de Upía, lo que evidencia que en estos espacios de discusión se plantearon el tipo 

animales o el tipo del paisaje que se iba a plasmar, digamos todos los elementos que constituyen 

el mural están orientados a buscar la manera en que se reflejara la cultura barranqueña. 

Precisamente una de las herramientas seria el fortalecimiento de la capacidad de dialogo y 

digamos que también de cómo llegar a consensos, otra herramienta que pudo proporcionar para 

identificar problemáticas sociales es el hecho que el muralismo colectivo también ayuda a 

generación de un grupo, de una unidad, de un equipo de trabajo, pues digamos que elimina un 

poco lo que es el individualismo, en esta medida ayuda a identificar en el trabajo en equipo una 

solución o un mecanismo para brindar diferentes soluciones a las diferentes problemáticas 

sociales que  se presentan en el municipio, pues ya se había mencionado el hecho de la presencia 

de grupos armados a la margen de la ley, el hecho que haya altos índices de consumo de 

sustancias psicoactivas y que son problemáticas que los mismos estudiantes, que las mismas 

personas participantes del GPC identificaron de alguna forma en todo el proceso. También se 

entregaron herramientas pedagógicas que tienen que ver con como establecer su punto de vista 

y expresarlo a través de un mural, pensaría que fortaleció su capacidad de dialogo, su capacidad 

de llegar a consenso y también la capacidad de querer expresar otras cosas o expresar lo que se 

piensa en relación con alguna situación o en relación con algún problema utilizando mecanismos 

poco convencionales como es la pintura, como es el color, como lo es el muralismo como tal.  

3 ¿Qué herramientas consideran ustedes que aporto este ejercicio pedagógico  para la 

intervención efectiva de dichas problemáticas sociales? 

AI: Para resolver a este interrogante cabe mencionar que es una herramienta pedagógica y 

precisamente hay una enseñanza de un arte en este caso de como pintar, como manejar el color 

y no solo en el aspecto técnico que tiene que ver con la creación de mural, también de cómo ese 

mural puede llegar a impactar en la sociedad de cierta manera, en la población que está expuesta 

a ese mural, entonces partiendo de esto podemos afirmar que una de las herramientas a nivel 

pedagógico que da de a partir de este proceso es el hecho que los estudiantes van adquirir un 

aprendizaje, pues digamos que conocimientos técnicos conocimientos con el mural como el 

manejo del color, el manejo de las herramientas que se usan en el muralismo, pero también en la 

manera como esta técnica que es el muralismo comunica, como esta técnica genera un impacto 

en la sociedad y pues que nace de la necesidad de expresión de un grupo de jóvenes que 

pertenecen a  la comunidad barranqueña, de esta manera pues si genera o si existe esas 

herramientas pedagógicas o tiene ese componente pedagógico, de la manera que sea han escrito 
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las ideas y el proyecto, de la manera de los aprendizajes de como ese mural puede impactar y 

puede llegar a un cambio de perspectiva de la población, también hubo un cambio en la 

perspectiva de los mismos participantes del mural. Otra herramienta pedagógica que se puede 

describir tiene que ver con el impacto o con el mensaje que genera el mismo mural en la 

población, es decir las personas que no fueron participantes o fueron observadores externos, es 

decir las personas que pasan, que tienen la oportunidad de presenciar el proceso mismo del mural 

y la oportunidad de ver le producto terminado pues van a tener un aprendizaje, en este caso que 

tiene que ver con lo identitario del hecho de construir una identidad barranqueña y pues de 

generar lo que llamamos sentido de pertenencia.  A grandes rasgos estas serían las herramientas 

pedagógicas que proporcionó este proceso en el grupo participante y pues en la población en 

general.   

CSFG: Otra cosa importante que se gestó para resolución de problemáticas sociales o las 

herramientas que se les dio a los chicos para ese propósito es el tema de la gestión y la 

autogestión, porque el proceso de muralismo colectivo les permitió identificar que hay problemas 

que no se pueden solucionar individualmente y eso los llevo a pensarse en colectivo, a discutir 

en colectivo como podrían hacer frente a esas problemáticas y buscar ayuda en los lugares 

pertinentes, descubrieron por ejemplo  que para pintar un muro hay que pedir permisos con la 

autoridad competente, que los materiales cuestan, esto puede parecer obvio, pero si estamos en 

medio de una población como Barranca de Upía, donde el asistencialismo viene siendo 

perpetuado y las petroleras en su momento daban todo lo que pedían, uno se encuentra con que 

ellos no eran muy conscientes de que los insumos que les daban para trabajos comunitarios tenían 

un valor, aquí aprendieron a través de la formulación de un microproyecto a gestionar esos 

recursos económicos para llevar a cabo esos procesos. Pero sobre todo aprendieron a entender 

que la gestión hacia afuera es un muy importante, porque nos permite articularnos con otras 

personas y conocer otras apuestas que hay en el municipio, y autogestionar las propias ideas y 

proyectos.  

JPGPC: Lo más importante fue el impacto social que causo el mural, para mí fue muy bonito 

ver que pasaban las personas con esa curiosidad de saber que era lo que estábamos haciendo, que 

estamos pintando, yo creo que esa herramienta nos ayudó a reflexionar también entre todos y 

decir podemos hacer sinergia para hacer esto, podemos cambiar el municipio, nos ayudó a 

fortalecer el trabajo colectivo y también aprender técnicas artísticas puesto que eso nunca no 

se veía en el municipio.  

PFG:  En cuanto al tema de estas herramientas, considero que cuando un joven se siente parte 

de una sociedad se involucra, desea participar, esto genera proyectos donde cada uno de los 

participantes generan y logran objetivos en común, algo súper interesante es saber que esa 

comunidad está trabajando por un mismo objetivo, que todos se proponen trabajar en conjunto y 

en equipo, la participación de estos jóvenes también es realmente importante en el desarrollo de 

su comunidad ¿por qué? porque se basa en el desarrollo de su valores, actitudes y prácticas que 

se comparten y que pueden lograr una mejor calidad de vida para ellos.   

4 ¿Consideran que esta herramienta pedagógica logro movilizarlos socialmente? ¿Por qué? 

JPGPC: ¡Claro! que las personas de Barranca de Upía miren de un momento a otro un grupo de 

muchachos con unos artistas haciendo un mural sobre el municipio es como guau ¿qué es eso? 

¿Qué están haciendo? Entonces, claro que se logró movilizar socialmente, además que también 

se logró que las personas tuvieran ese sentido de pertenencia que sinceramente no había, porque 

cualquiera llegaba y botaba su papelito al piso y seguía caminando como si nada, o cualquiera 

podía hacer un rayón y ya, ahora las personas cogen y miran ese mural y dicen guau que bonito, 

me voy a tomar una foto, es más hay personas que van al municipio a tomarse foto en los murales, 

entonces yo creo que si se logró una movilización social.  
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AI: Digamos a manera de complemento, para reforzar un poco más el punto de vista de JPGPC, 

considero que si hubo una movilización social, primero en la creación de un colectivo o la 

creación de un grupo que se planteó como objetivo plasmar un mural relacionado con el 

municipio de Barranca de Upía, la creación de ese colectivo o de ese grupo de por sí ya es una 

movilización social, en segunda estancia parablemente, a lo que decía JPGPC que cambió, es el 

hecho de que ese mural se establezca como punto de referencia para que la gente conozca y visite 

Barranca de Upía, para que con la foto allí quede un recordatorio de que se estuvo en el 

municipio, este aspecto también genera un impulso  turístico en la medida en que la gente visita 

ese lugar porque considera que el trabajo que quedo fue un trabajo muy bien hecho, entonces se 

genera algo de conciencia en la gente, no solo en el habitante barranqueño, sino en la persona 

que pasa por Barranca de Upía y quiere conocerla, en ese sentido el muralismo pudo generar este 

tipo de procesos en los que los estudiantes, los jóvenes participaron, pues a mi juicio eso genera 

movilización social, en la medida que se dan cuenta o invitan al turista a darse cuenta que 

Barranca de Upía no solo es un pueblo pequeño, sino que es un pueblo que cuenta con artistas, 

entonces en esta misma medida la movilización social es evidente en el proceso. Habría que 

profundizar en el hecho de que genera el germen de un colectivo o un grupo a futuro que pueda 

dedicarse a la construcción de murales con sentidos diferentes o puntos de vistas diferentes en 

diversas locaciones del municipio. En este orden de ideas se podría generar un movimiento 

muralista en el municipio, nuevamente podríamos llegar a mencionar un tercer elemento una 

tercera movilización social. En resumen, primero la generación de un colectivo, segundo el hecho 

de generar un lugar visitado en el municipio y el tercero en pensar un proceso a futuro donde 

la práctica del muralismo se masifique y pueda llegar a diferentes locaciones del municipio.   

PFG: Desde mi punto de vista si considero que hubo una movilización social por este proceso 

de muralismo, porque se fortalecieron dos organizaciones juveniles, como lo fue GPC y 

Plataforma Municipal de Juventudes, en el tema del trabajo comunitario, también como grupo 

escolar y como grupo familiar, se logró desarrollando la modalidad de jóvenes comunitarios que 

tienen conciencia de su territorio y de este modo como bien lo decían el profe AI y lo decía 

JPGPC, realmente se ha podido observar un cambio, que no ha sido el cambio más grande, pero 

si poco a poco se ve que sigue creciendo, que sigue aportando a la comunidad.  

CSFG: Hubo movilización social porque se dan todas estas características que  decían mis 

compañeros de conversación, pero también porque logro sacar a la gente de las casas con un 

objetivo común, por un lado los padres de familia pendientes de las condiciones en que los chicos 

o los artistas estaban, por otro lado casos como el de la señora que presto la toma de corriente 

para poder  encender el video beam, o el de la persona de construcción que presto un andamio, o 

la persona que ve que hace falta una espátula y la saca de su casa, la persona que les lleva el 

agua,  o la persona que se acerca a preguntar o el niño que está en el parque jugando y termina 

pintando con su familia; cosas como esas llevan a la movilización social, a que en el municipio 

digamos: oigan no nos podemos quedarnos en el sillón, sino que nos tenemos que parar del sillón 

para ver un cambio en el municipio. Se dio una movilización en el municipio en el momento de 

intervención y después, porque surgieron también las recomendaciones de quienes participaron 

en el mural al decirles a sus familiares amigos y turistas con los que podían conversar que fueran 

a ese lugar y se tomaran la foto y se sitiaran orgulloso de un punto de encuentro en el municipio. 

Además de eso, la movilización social en los chicos, pues empezaron hablar y crear otras formas 

de expresarse, a ver que esto que habían vivido en el muralismo colectivo también podían 

replicarlo, digamos que esas herramientas pedagógicas como lo decía JPGPC, se llevaron a la 

Plataforma Municipal de Juventudes, pero también en su apuesta en el ciclismo, en su apuesta 

de skaters, en su apuesta de comunicadores y fueron aplicando esas herramientas a otros espacios 

en los que participaban, eso fue generando otro tipo de movilizaciones sociales que hoy en día 

se traducen en hechos como que para la semana de juventudes que la alcaldía accedido a asignar 

un presupuesto únicamente para el tema de muralismo o también para el tema de los tik tokers o 
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para el tema de la fotografía que era algo que antes no se veía, porque los chicos no estaban 

empoderados de estas herramientas pertinentes para la autogestión y la gestión de proyectos, que 

no necesariamente tienen que ser de muralismo, pero si desde sus intereses, capacidades y 

habilidades.  

AI: Otra cosa tal vez por agregar o en relación con la movilización social que se genera a través 

de este tipo de proyectos, o en particular de este proyecto, fue el despertar el deseo de los 

transeúntes a participar, es decir de personas que iban pasando por el lugar y quisieron poner su 

grano de arena,  aportar en la pintura, en el dibujo, digamos ser partícipe de alguna u otra manera 

; entonces ya sea como lo ha mencionado la compañera CSFG en el ser partícipe del hecho, 

proporcionar herramientas o cosas que se necesitaran o ser partícipe plasmar de su puño y pintura 

ese mural, es interesante ver gente ajena al proceso, que de pronto no tenía un mayor 

conocimiento,  siente el deseo de también querer pintar, de participar, o como en mi caso de 

sentir como se me acogió al proyecto. No solo fue un proceso que se limitara a las personas que 

trabajaron el proyecto, sino más bien al contrario, se le facilitaba el pincel y la pintura aquellos 

que quisieran utilizarla, entonces se genera como un sentido de que a partir de un pequeño 

colectivo una obra puede ser mucho más colectiva. Pienso que también sería otro aspecto 

importante en el hecho de generar movilización, de alguna manera, fue como el proceso de 

alfabetización, que se genere un aprendizaje a partir de los artistas que tienen una experiencia 

reconocida como muralistas en diferentes ciudades, pues que de alguna manera u otra pues 

también genera el deseo del aprendizaje que implica nuevamente lo que había mencionado la 

compañera CSFG, el deseo de pararse y hacer otra cosa, de pararse y decir o prestar atención, de 

coger el pincel o la pintura y como artista decir: “mire se aplica de esta manera” o “los colores 

se combinan de esta forma”, pues de alguna manera ese aprendizaje genera el deseo de querer 

participar. 

CSFG: Algo importante que me hace caer en cuenta AI, es como la movilización social no 

solamente se dio interna es decir entre el municipio y entre actores del municipio, sino como la 

participación de él y otros artistas que estuvieron invitados ha dado pie a que se piensen en otros 

murales que cuenten con la participación de otros artistas y que eso haya llevado en otra 

experiencia a la vereda El Encanto, donde también participo JPGPC.  

JPGPC: Otro aspecto importante es que la comunidad desea replicarlo, por ejemplo, se da el 

caso de que llegan personas y nos preguntaban, tan bonito será que lo pueden hacer en el frente 

de mi casa, entonces fue algo muy bonito porque se mira ese interés de los habitantes en decir: 

“Ole eso que están haciendo los artistas esta como bonito, ¿no?” como que uno se impulsa más 

para que se sigan haciendo más murales, y a que se sigan trasmitiendo más mensajes.  

CSFG: ¡Claro! también en el hecho que artistas de otras ciudades y municipios como AI quieran 

venir al municipio a pintar y que se esté pensando inclusive que Barranca sea una plataforma de 

festivales de muralismo colectivo, en los que se aporte el embellecimiento del territorio, como la 

vereda El Encanto, que ahorita se está impulsando desde el turismo y ven en muralismo colectivo 

que estos jóvenes desarrollan y que el docente Albeiro viene liderando la oportunidad de 

embellecer su territorio, pero también de generar otro valor agregado a la oferta turística que 

aportan, entonces la movilización social fue mucho más allá del momento de intervención porque 

logra mantenerse.   
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Anexo 30: Transcripción Grupo de Discusión 2 

Guía Grupo de Discusión 2  

Fecha:   13 de diciembre de 2020 Hora:   18:00 

Lugar:   Fundación Guaicaramo. Barranca de Upía, Meta. 

Moderador:   Albeiro Yesid González Camargo 

Participantes:  

 Psicóloga de la Fundación Guaicaramo. PFG 

 Comunicadora Social de la Fundación Guaicaramo. CSFG 

 Joven Participante del Grupo de Pensamiento Crítico. (JPGPC) 

 Docente y Artista invitado. (AI) 

Introducción:  

Este Grupo de Discusión se da en el marco de la investigación: 

"Muralismo Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación 

juvenil para el fortalecimiento del tejido social", desarrollada por el 

docente-investigador Albeiro Yesid González Camargo para optar al título 

de magister en Desarrollo Educativo y Social. Previo al desarrollo del 

mismo se le leerá el consentimiento informado para su grabación y 

sistematización, al igual que para su divulgación parcial o total, según se 

requiera, con fines académicos.  

Presentación:  

Los participantes seleccionados son pertinentes para esta investigación 

puesto que se han relacionado con el tema de investigación de forma 

constante y activa, adicionalmente aporta desde su conocimiento del 

territorio y de los habitantes a la comprensión de los alcances en 

fortalecimiento de tejido social tras la implementación del muralismo 

colectivo como herramienta pedagógica de participación juvenil.  

Dimensión: Resultados de la intervención del Muralismo colectivo  

Objetivo: Generar un espacio de discusión que permita evidenciar los resultados de la 

intervención de muralismo Colectivo desde la óptica de cuatro participantes claves del 

proceso desarrollado en la investigación.  

Metodología: Inicia con la presentación del investigador y el objetivo del grupo de 

discusión. Luego a fin de generar sinergia entre los participantes se da lugar un espacio de 

respiración consiente grupal, Posteriormente se procede a desarrollar el cuestionario. Para 

finalizar se agradece la participación y se reitera el compromiso por parte del investigador de 

allegar a cada participante una copia de la transcripción.  

Cuestionario  

1 ¿Qué habilidades consideran que les aporto el muralismo colectivo para el 

fortalecimiento del tejido social en el municipio?  

CSFG: Pues yo creo que es súper importante el diálogo, pero más allá del diálogo horizontal 

del que hablamos en la sesión anterior como herramienta para el Grupo de Pensamiento Crítico, 

el diálogo como estrategia para acercarse al vecino, al empresario, al administrador público, al 

funcionario de alguna entidad pública, este proceso hizo que diferentes actores sociales 

pudieran entrar en un diálogo, que pudiesen ponerse de acuerdo. Hizo posible que hoy gracias 

a ese proceso de empoderamiento que permitió el muralismo colectivo en sus participantes, por 

ejemplo, JPGPC, también se hayan potenciado otras habilidades en la Plataforma Municipal de 

Juventudes, a la que él pertenece y qué ellos hoy en día tengan un diálogo horizontal con la 

alcaldía y nuestra Alcaldesa Isabela Betancourt los reconozca como otro actor social y puedan 

ellos dirigirse a ella como cualquier otra organización, movimiento o empresa del municipio. 
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Adicional a ello se crearon varios movimientos, o por decirles así colectivos juveniles en torno 

a otras temáticas, y ha involucrado a la familia, a los empresarios, inclusive a comunidades 

como “El Encanto” que hoy se piensan como un turismo comunitario.  

PFG: Complementando lo que dice CSFG, creo que también unas de las habilidades más 

importantes que se adquirieron mediante este proceso fue la solidaridad y la ayuda mutua. Esto 

porque precisamente aquellos chicos y personas que participaron de este proceso de muralismo, 

en algún momento quisieron trabajar en equipo y no lo pudieron hacer, pero por medio de cada 

una de estas actividades, de estas herramientas brindadas, precisamente porque las personas 

que sabían o conocían un poco más del tema brindaron sus conocimientos y de este modo 

aportaron a esa persona y por medio de esto fue creciendo el proceso, se fue forjando un poco 

más el proceso del muralismo, el trabajo en equipo, el trabajo en comunidad, hizo que cada uno 

se sintiera libre de poder aportar desde sus conocimientos, desde ese amor propio y por su 

comunidad, y también por su grupo de trabajo.  

AI: Una de las habilidades que tiene o que aporta el muralismo colectivo a la construcción de 

tejido social es el hecho de que les permite la interacción entre personas, quizás con las que 

antes no se relacionaban. Es decir, a partir de la creación del colectivo, jóvenes que de pronto 

no se habían relacionado antes o tal vez solo simplemente se habían visto, pues tuvieron un 

lazo o un estrechamiento de lazos a partir de la construcción, del diseño, de la implementación 

del muralismo colectivo. Entonces esto genera diferentes amistades al interior del grupo y 

también pueden llegar a surgir algunas divergencias, pero lo importante aquí tiene que ver en 

la habilidad que se adquiere para solucionar esas divergencias. Entonces se entregaron 

herramientas para tener en cuenta la opinión del otro, para entender que la opinión de uno no 

siempre es la más valiosa, sino que hay que llegar a un acuerdo para tomar una decisión. Otra 

de las habilidades que fortalece además del hecho de estrechar lazos, la amistad entre los 

compañeros, es también el hecho de aprender a tener empatía para poder llegar al consenso y a 

entender el punto de vista del otro. Otro aspecto o habilidad que considero que aporta el 

muralismo colectivo a la construcción del tejido social en el municipio es el hecho de 

dimensionar la importancia del trabajo en equipo, la importancia de conocer el rol que 

desempeña cada uno en esa actividad y la importancia de cumplirlo a cabalidad. Hubo personas 

que estuvieron delegadas para conseguir ciertos materiales que se necesitaban, hubo personas 

que estaban comprometidas con el diseño del mural, el proyecto se materializo porque cada 

uno fue consciente del papel que le correspondió y lo ejecutó de la mejor manera posible de tal 

manera que el mural obtenido se logró de manera satisfactoria. Finalmente, debo mencionar 

que el tejido social también se fortalece   a partir del muralismo colectivo en la medida en que 

sirve para visibilizar el papel de los jóvenes en la sociedad barranqueña, pues los muchachos 

explotan sus habilidades artísticas en relación con el manejo del color, con el manejo de la 

pintura, con el manejo del pincel y la brocha y los empodera del proceso y su resultado como 

una manera de manifestarse y expresar aquello que sienten, aquello que quieren expresar de 

una manera no convencional, un poco más alejada de formas de expresión convencionales 

como el uso de la palabra. En esos cuatro aspectos se generan habilidades que fortalecen la 

construcción del tejido social a partir del muralismo colectivo. El sentido del trabajo en equipo, 

el sentido desarrollo de roles en el trabajo en equipo, el estrechamiento de lazos fraternales o 

de amistad entre personas que se conocieron al interior de este proceso y pues obviamente tiene 

que ver es también con el hecho de generar una relación con aquellas personas que ya tienen 

un conocimiento, como los artistas invitados, y que también se constituyen como un ejemplo 

al que podrían llegar, un modelo a seguir para muchos en la medida en que fue muy bacana la 

experiencia, llegan a decir: “me gusta ver como esta persona expresa, maneja y utiliza el mural 

para comunicarse”. Entonces pues creo que en esos aspectos se generan esas habilidades en la 

construcción de tejido social.  
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JPGPC: Bueno yo creería que el fortalecimiento del liderazgo y el fomento a las iniciativas de 

los jóvenes del municipio. Me pareció muy bonito ver como los otros participantes daban sus 

ideas, como se expresaban para dar como resultado esos murales tan bonitos. También las 

habilidades artísticas pues porque, así como yo, sé que hubo varios jóvenes que nunca en su 

vida habían cogido un pincel y habían hecho un mural en un municipio como Barranca de Upía. 

Entonces, se explotaron esas habilidades artísticas, se aprendió a manejar los colores, que la 

sombra, que la luz. También se aprendió o se mejoraron las habilidades de pensamiento crítico 

porque pues sinceramente en el municipio solamente se miraba lo que es el microfútbol, futbol, 

danzas y ya... por ejemplo si antes le preguntamos a, no sé, si le preguntamos a un joven sobre 

el elefante blanco ¿qué pasó? Respondían: pues no, ni idea. Pero ya con el Grupo de 

Pensamiento Crítico y gracias a este proyecto pudimos reflexionar, razonar sobre los 

problemas, sobre las problemáticas que están sucediendo en el municipio de Barranca de Upía.  

Bueno, también cabe destacar que una vez se hizo un proyecto sobre los elefantes blancos que 

hay en el municipio, sobre lugares abandonados por decirlo así, la verdad este proyecto del 

muralismo lo que hace es resaltar y mirar esa falta que hace la presencia de las identidades ante 

estos espacios públicos por decirlo así. Una vez se hizo una limpieza y una jornada de juegos 

pues como para decir Hombre ¿Qué pasó con este elefante blanco? Un auditorio que lleva años 

abandonado ahí en el municipio y que sinceramente él que estaba al cargo del proyecto se robó 

la plata, porque es así. Lo que hacen estos proyectos es resaltar y concientizar a los jóvenes, 

sobre todo, a que nos despertemos.  

CSFG: Lo que dice JPGPC acerca del elefante blanco y este auditorio que está abandonado es 

muy importante, aunque no haga parte de este proyecto, porque más allá del hecho de ir a jugar 

en ese lugar y embellecerlo es el hecho de apropiarse del espacio público y entender que, 

aunque eso parece ajeno le pertenece a todo el municipio. Que JPGPC entienda eso y lo 

relacione con este proyecto aporta al fortalecimiento del tejido social, porque algo clave que 

fortaleció el muralismo colectivo es trabajar en sentido de pertenencia y el sentido de 

pertenencia es una de las cosas que más golpeó la violencia en el municipio de Barranca 

de Upía, por el aumento de población flotante, de población que no es natal del municipio; pues 

es como que allá voy, vivo, trabajo y me voy en cualquier momento, pero este proyecto de 

muralismo colectivo que dio pie a este tipo de procesos, como el embellecimiento del elefante 

blanco, posibilita que haya un mayor sentido de pertenencia. Las mismas características 

iconográficas del mural y el hecho de que esté allí plasmado el nombre del municipio, me 

contradecirá AI o podrá ahorita ampliar la información de lo importante que es como artista y 

como persona ver ahí el nombre del municipio, porque es como cuando uno decide hacerse un 

tatuaje en la piel, como para hacer una comparación. Entonces es súper importante que una 

pared en el parque principal tenga el nombre del municipio, más cuando acá en son contadas 

las señalizaciones de en qué municipio estamos con los dedos de las manos. Hace poco pusieron 

un letrero en diciembre, no sé ni de las dimensiones y ni de su impacto pues es muy reciente; 

por parte de la alcaldía, pero digamos que ese mural fue el primer pinito de decir estoy en 

Barranca de Upía y es un territorio bello. El sentido de pertenencia se ha venido potenciando y 

eso es súper clave para el tema del fortalecimiento del tejido social, porque nos hace sentir 

parte de, y era lo que decía ahorita JPGPC, que se siente parte de, si yo me siento parte de pues 

yo lo embellezco, y pasa que siento a mi vecino como próximo, siento a mis profesores como 

próximos, siento a la empresa como próxima, y eso hace que los lazos cada vez sean más fuertes 

y que el tejido social se dé una manera mucho más interesante.  

AI: Otra cosa que me gustaría agregar en relación con este interrogante tiene que ver con lo 

que menciona CSFG, tiene que ver con la composición del mural. Hablando de la composición 

del mural en él se encuentran ejemplares de fauna local, se encuentran ejemplares de flora local, 

aparece allí el nombre del municipio y todos estos elementos están puestos allí para generar 

una identidad, una identificación del habitante con el mural como tal y con el territorio. El 
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mural lo que hace es resaltar la belleza del territorio y lo que comunica es el hecho de manifestar 

o de darle a conocer, no solo al habitante barranqueño, sino al turista, las cosas que puede llegar 

a conocer en Barranca de Upía, los animales que allí puede encontrar, la flora que allí pueda 

encontrar son elementos que le brindaran luces de conocimiento geográfico de la zona al 

quela  está visitando, pues de cierta manera ayuda en la construcción de tejido social porque 

proporciona un conocimiento de manera gráfica acerca de cosas que son elementales o que son 

propias de la región y que no solo lo hace a los habitantes locales sino que pues  también está 

dirigido a quien anda de turista, aquella persona que tiene la oportunidad de visitar y ver el 

mural y decir ¡Uy! Aquí encontramos diferentes especies de aves, diferentes especies de plantas 

que son locales y que de alguna manera o de otra las puede reconocer y que, si no las reconoce, 

puede conocerlas. Entonces en ese sentido aporta algo de conocimiento en relación, digamos 

con la composición del mural como tal.  

CSFG: Hay algo importante en lo que dice AI, ese tipo de conversaciones se prestan para la 

integración social y la integración social es otro de los aspectos claves del fortalecimiento del 

tejido social, porque entonces hace que se den conversaciones que parecen cotidianas y simples 

pero que antes no se daban. Que el señor que vende los helados se pare a hablar con el turista 

de por qué el mural es así, esos animales ¿cuáles son?, por qué los colores, que si tiene alguna 

anécdota respecto a la construcción del mural se la diga, hace que haya esa integración social 

digamos con el foráneo, pero también entre los habitantes del municipio que se empiezan a 

pensar en ¡Oiga!, algo está sucediendo en el municipio. Desde que se hizo este mural ha venido 

una avanzada de murales que se han hecho y que son tema de conversación entre las personas 

del municipio. Inclusive nosotros como funcionarios de la fundación tenemos la experiencia 

que tanto los chicos de la Plataforma Municipal de Juventudes o chicos de forma individual se 

acercan y nos preguntan ¿qué pasó con este proceso?, ¿por qué no continuó? Y pues obviamente 

por el tema de pandemia ya no se da igual, pero de una u otra forma se ha estado acompañando 

el proceso y por ello dar fe de que eso genera integración social, que los que antes no se 

hablaban ahora se hablan, o tienen una excusa para hablarse no solamente durante la 

intervención sino después. Uno ve, por ejemplo, que como el mural está al frente de la iglesia la 

comunidad de la iglesia y de las casas alrededor de la iglesia católica han hecho jornadas de 

limpieza ahí dónde se encuentra el mural porque ven que de pronto la maleza ya ha crecido 

mucho y no quieren que esa obra artística que se hizo conjuntamente se deteriore; entonces 

creo que eso también era importante recalcarlo.  

2 ¿Consideran que la ejecución del proyecto mural colectivo en la Concha Acústica 

del Parque Principal aporto al fortalecimiento del tejido social del municipio? ¿Por qué?  

AI: En relación con ello resaltar la importancia que tiene la locación del mural. En este orden 

de ideas me estoy dando cuenta que es en la concha acústica del municipio, se trata digamos 

de la labor de visibilizar un lugar que es público, que tiene otras funciones y aplicaciones 

diferentes al diseño de murales o la implementación de murales. En ese orden de ideas por 

ejemplo lo que se hace es visibilizar un lugar donde por ejemplo se puede hacer la interpretación 

de eventos musicales de diferente índole, como por ejemplo puede ser un concurso de bandas 

nacionales, o  presentación de bandas musicales entre otros eventos de ese tipo o de esa índole 

y pues de cierta manera  pues si es importante mencionar que el hecho de que esté ubicado en 

la concha acústica en ese sitio específico el mural, pues  por lo que también ayuda a rescatarlo 

y a visibilizar ese lugar. Por otro lado, hay que también mencionar un hecho relacionado con 

la locación y es el hecho de que está ubicado en el parque principal. Entonces es un lugar que 

a fuerza va estar visitado por muchísima gente entonces, en ese sentido la construcción o el 

fortalecimiento del tejido social dado o brindado por la locación del mural está por el hecho 

que muchas personas van a poder apreciarlo, no es un mural que de pronto vaya a estar poco 

accesible, que sea poco accesible, sino que al contrario está en un lugar muy visible, Entonces 

pienso que esto ayuda a que la gente sienta una identidad por ese lugar, por esa construcción, 
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y pues de cierta manera genera un sentido de unidad, de cierta manera de identidad como lo 

habíamos mencionado. Entonces creo que, si había que resaltar un poco eso, que la locación es 

importante porque rescata otros espacios públicos, digamos los visibiliza y de cierta forma 

puede llegar a fomentar el hecho de que allí en la concha acústica se desarrollen otros eventos. 

Entonces como que una cosa lleva a la otra. El muralismo puede llevar a que se desarrollen 

otras expresiones artísticas.  

PFG: Viéndolo desde otro punto de vista, lo hablaría desde el área psicosocial. Creo que 

también se pudo aportar al fortalecimiento del tejido social en cuanto al tema de la mejora de 

la comunicación, pues este acto humaniza a la comunidad, les ayuda a comunicar en lenguajes 

diferentes ¿Cuál es ese lenguaje? El muralismo, la pintura de una manera personal y que 

también representa un gran beneficio para la comunidad, porque mejora la comunicación en 

cada una de esas personas y de los entes de Barranca de Upía y de este territorio. También 

puedo decir que se fortalece la autoestima, no solamente de aquellos que trabajaron en el mural 

sino de cada uno de los habitantes del municipio; cada vez que vean ese mural, cada vez que 

quieran ir a tomar una foto se representen en él y que se sientan identificados con cada una de 

las cosas que se representaron en aquella pintura. En la que cada uno de ellos participó de una 

u otra forma. También creo que este tema de la salud mental ha sido realmente de gran 

importancia y que se ha venido trabajando poco a poco por medio de cada una de estas 

actividades, creo que no muchas personas consideran que la salud mental se puede trabajar por 

medio de arte terapia, pero creo que por medio de la pintura se pueden hacer muchas cosas. 

Como se pueden dar cuenta, se benefició la salud mental la autoestima, el fomento de la cultura, 

de una sana diversión y de una ocupación del tiempo libre en cada uno de estos chicos y en 

cada una de las personas que participamos, porque puedo decir que la experiencia que viví en 

el momento de empezar a trabajar sobre este cuadro que se hizo en la concha acústica en el 

municipio de Barranca de Upía generó un impacto en cada una de las personas que trabajamos 

en él.  

JPFG: No solamente en las personas…. también generando una cierta, un cierto sentido de 

pertenencia por los barranqueños, además de que también se ha llegado a dar un sentido de 

orgullo, también que ¡hombre, este mural representa mi pueblo, representa mi municipio!, 

entonces creo que también es relevante, demasiado relevante. 

3 ¿Conocen ustedes si este proceso posibilito otros escenarios colectivos de 

fortalecimiento al tejido social? ¿Cuáles?  

AI: Bueno, pues que creo que apuntaría un poco más al aporte que realicé anteriormente que 

tenía que ver con la locación, pues el hecho de que de que si pues por ejemplo que esté ubicado 

en la concha acústica invita a que otras expresiones artísticas se lleven a cabo en ese lugar; 

depende también de la población, también dependería mucho de la administración municipal 

de tener en cuenta que es un espacio público,  que puede ser utilizado, pues obviamente está 

construido y está puesto allí para unos fines que obviamente responde mucho a la manifestación 

de expresiones artísticas y pues de esa misma manera, eh.. Podría llegar a mencionar que podría 

posibilitar otros escenarios colectivos. Sin embargo, pues siendo puntual con la pregunta hasta 

el momento no conozco algún proceso que se esté desarrollando en relación con este lugar o 

con este escenario. Sin embargo, podría llegar a asegurar que a futuro podría implicar el hecho 

de que pues ya sea la construcción o el hecho de implementar nuevos diseños de murales en 

este lugar ya sea para el embellecimiento o como forma de manifestación o expresión pueden 

también llegar a generarse. Entonces más que llegar a conocer lo que este proceso posibilitó 

más bien podría llegar a afirmar que lo posibilitará entonces, tal vez en un mediano o largo 

plazo no solo para la implementación de nuevos murales sino para el desarrollo de otro tipo de 

actividades artísticas en la concha acústica.  

CSFG: Ahí es importante enfatizar en la pregunta y en lo que decía AI, que tal vez por su lugar 

de procedencia y porque no reside en el municipio no puede dar cuenta puntual de los procesos, 
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pero si nos da una idea de lo que podría acontecer. Puntualmente sí, sí ha generado otros 

procesos de fortalecimiento del tejido social como lo mencionaba anteriormente el tema del 

muralismo y de tres grupos que se crearon para el concurso de muralismo durante el marco de 

la semana de las juventudes de este año, adicional a ello el tema de muralismo y 

embellecimiento y cohesión de la comunidad de la vereda  “El encanto” y la propuesta que 

junto con AI y otros artistas se viene desarrollando de hacer un encuentro de muralismo 

nacional en la vereda “El encanto” para terminar de embellecer las viviendas, estas experiencias 

apuntan a esos proceso de fortalecimiento del tejido social a través del mural; pero también se 

logró la consolidación del grupo de Tik Tokers la consolidación de los chichos que practican 

en bicicleta stunt y ahora tienen algo llamado” Las ciclas del barrio” o la red juvenil de la 

Fundación Guaicaramo, que apunta precisamente a procesos de fortalecimiento de tejido social 

y de trabajo cooperativo, que no solo vincula a los jóvenes sino también al sector productivo 

del municipio.  

4 por último, ¿Tienen alguna observación en relación al muralismo colectivo y el 

fortalecimiento del tejido social que no haya podido expresar anteriormente?   

CSFG:  Ahí más que una observación del muralismo colectivo y de algo más práctico es que 

sería útil que su investigación se pudiera establecer un protocolo en lenguaje sencillo que 

permita replicar el proceso de muralismo colectivo en estos grupos emergentes muralistas en 

el municipio, para que los chicos tengan más herramientas y que no sea solamente pintar por 

pintar sino que de estos ejercicios de pintura que quieran desarrollar puedan fortalecer el tejido 

social y adquirir las habilidades que adquirieron los chicos del Grupo de Pensamiento Crítico.  

AI: De  pronto  a manera de observación final, pienso que en este proceso de muralismo el 

impacto en el fortalecimiento del tejido social, es más importante que no solo se quede la 

reflexión en el diseño, en la implementación y la presentación del mural, sino que también se 

generen espacios de discusión en relación con el mural construido, es decir, no solo quienes 

construyeron el mural tengan la oportunidad de hablar de lo que hicieron, de hablar sobre lo 

que quiere comunicar el mural, sino que también se generen espacios de discusión en relación 

con la comunidad. Es decir, que no solo se comunique, que no solo el mural comunique por sí 

mismo lo que quiere expresar, sino que también se generen espacios como pueden ser foros o 

un debate abierto o algún tipo de ejercicio de comunicación en relación con el mural y con la 

población. Es decir que de pronto los artistas o los muralistas tengan la oportunidad de presentar 

de manera pública la intención con la cual ellos construyeron el mural, digamos también las 

dificultades que presentaron, también digamos el hecho de que hayan podido o hayan recibido 

algún tipo de apoyo por parte de la comunidad. Entonces creo que a manera de observación 

final sería que se generaran esos espacios, esos espacios de análisis, esos espacios de 

comunicación, esos espacios de cierta manera de publicidad también si se quiere, pues en el 

hecho de que puedan ellos o los participantes en el mural poder llegar a decir ¡Mire! Nosotros 

hicimos este mural y podemos llegar a hacer uno mucho más grande y mucho mejor. Entonces 

de cierta manera creo que estos espacios fortalecerían mucho más el tejido social de la 

población Barranqueña, en la medida en que estarían conociendo de primera mano y por parte 

de los creadores del mural una expresión más clara de lo que se quiere comunicar, de lo que se 

quiere expresar con cada uno de los murales que se hace, creo queso sería a manera de cierre 

la conclusión a la que podríamos llegar a partir de este espacio de discusión.  

 


