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EDUCA TU REBELDÍA 

Resumen 

La presente investigación, en su contenido comprende la propuesta Educa Tu Rebeldía, 

como un ejercicio de educación horizontal, cuyo carácter autónomo podría ser una posibilidad en 

el campo de la educación artística debido a su desarrollo como espacio pensado de estudiantes 

para estudiantes, con la idea de asumir la rebeldía de los educandos; para así consolidar un 

proceso formativo en la construcción de espacios de enseñanza-aprendizaje. Siendo esto último, 

lo que configura el manifiesto artístico y pedagógico del semillero Arbitrio: gráfica y formación 

desde su interpretación política y crítica de la realidad por medio de la técnica del grabado.  

Dentro del paradigma cualitativo, se sistematizan las experiencias vividas, con la 

intención de comprender la historia que hizo parte del proceso de formación, a través de 

testimonios, experiencias y aprendizajes de lo vivido como proceso educativo; lo cual, como 

investigador rescato, en torno al ser partícipe del Semillero Arbitrio desde el momento en surge y 

se comparte en colectivo. Por consiguiente, brinda aportes en cuanto a la comprensión de los 

procesos autónomos que crean los educandos durante su proceso formativo al habitar el taller de 

grabado de la Licenciatura en Artes Visuales (LAV), en lo que respecta a los semestres 

académicos 2017-1 y 2018-2. 

Palabras Clave: Rebeldía, Autonomía, Enseñanza-Aprendizaje, Grabado. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado, titulado “EDUCA TU REBELDÍA. Una propuesta de 

formación autónoma desarrollada en el taller de grabado, con base en la experiencia 

pedagógica con el semillero Arbitrio”, se lleva a cabo con la intención de comprender, desde el 

testimonio de sus integrantes, la historia de Arbitrio como una generalidad colectiva donde la 

Rebeldía es un eje fundamental para el educando; quien inconforme con algunos aspectos de su 

proceso de formación, propone espacios autónomos para la creación y el desarrollo de 

conocimiento desde una perspectiva horizontal.  

Por ende, se entiende que la rebeldía del estudiante osado durante su proceso académico, 

lo conduce al pensamiento crítico; priorizando la organización colectiva ante su sensación de 

injusticia social y aportando a la construcción de una memoria colectiva que retroalimenta, en 

general, el propósito del semillero de educar la rebeldía como paso para el cambio educativo en 

el salón de grabado de la LAV. Este espacio, se comprende como un lugar que propicia procesos 

de diálogo y encuentro, donde el compromiso con el saber es el que asume el rol en el proceso de 

aprendizaje y por lo mismo, es éste el que desarrolla una construcción para la enseñanza en el 

compartir y el fluir colectivo. 

En concordancia, el primer capítulo de este proyecto delimita la problemática a investigar 

junto con sus objetivos, seguido de la justificación o aportes de la misma y los estudios previos 

relacionados con ésta. El segundo capítulo, enmarca la teoría que fundamenta la propuesta, desde 

los postulados de autores como Paulo Freire (2005) y Hugo Zemelman (2004), con relación a la 

autonomía; así como a Julia Kristeva (1999), Albert Camus (1996) y Martín Lienhard (2008), al 

respecto del concepto de la rebeldía.  
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Seguido de ello, se toman en cuenta las posturas sobre la enseñanza que plantea el 

profesor Freire (2010), manteniendo así, un diálogo constante con su paradigma educativo, en 

conjunto con la visión respecto al proceso de aprendizaje que plantea Jesús Beltrán (2003); para 

dar cabida con ello, tanto a la conceptualización de horizontalidad en el proceso de formación 

que teoriza Tomas Sierra Polanco (2019), como a la visión política sobre el grabado y su 

posición dentro del campo de la educación artística en Colombia, a partir de los postulados sobre 

la técnica de Álvaro Molina (2005) y de Patricia Zalamea (2008); para culminar el marco teórico, 

estableciendo el proceso crítico que adquirió el grabado debido al colectivo Taller 4Rojo, de 

acuerdo con el estudio publicado por María Sol Pino (2014). 

En consonancia, en el tercer capítulo, se hace referencia a la metodología implementada, 

en este caso, se lleva a cabo una sistematización de experiencias bajo la mirada de autores como 

Oscar Jara (2018) y el profesor Marco Raúl Mejía (2018); afianzando a ello como estrategia para 

la recolección de datos, la historia testimonial, herramienta propuesta por Lienhard (2008). Para 

finalizar, los dos últimos capítulos, se dedican a los resultados y las conclusiones, de los cuales, 

se resaltan hallazgos relevantes frente a la formación pedagógica; como el nacimiento de “un 

espacio de estudiantes para estudiantes, con la motivación de educar sobre la rebeldía1”. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso educativo de Arbitrio consiste en “enseñar 

lo que sabíamos sobre las distintas técnicas de reproducción”, propiciando así, “propuestas y 

tomas artísticas que buscaran los pilares del semillero: autonomía, autogestión y empatía”, que 

son mediados por el hecho de “compartir procesos artísticos” dentro del taller de grabado de la 

LAV; para ello, como colectivo se pensaron en “cómo enseñar estas técnicas de manera legítima 

                                                 
1 Las frases escritas entre comillas y en letra cursiva que encontrará el lector a lo largo de la redacción de esta 

propuesta, hacen parte de los testimonios de los integrantes del semillero Arbitrio, gráfica y formación. 
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con las herramientas y horarios suficientes para satisfacer a todos los que llegaban al espacio”, 

lo que “fortaleció  la relación de grupo y afianzó las capacidades de cada uno a la hora del 

trabajo colectivo”.  

En ese sentido “la enseñanza y el aprender de los demás, se convirtió en esa catedra 

voluntaria que recibíamos sobre los conocimientos del otro”, la intención “era generar un 

impacto” a través de la “gráfica con gran influencia de los paros estudiantiles y las injusticias 

sociales y económicas de país”. Por consiguiente, el ejercicio, en su origen, consistió en 

“descentralizar el ejercicio artístico” es decir, en “sacarlo del aula y acercarlo al público ajeno 

a las artes”, así como a la percepción de quien enseña; de ahí que aquí se proponga y resalte “el 

ejercicio artístico como una manifestación política y critica”, que comprende el taller de 

grabado como “un lugar de exploración de la realidad y crítica de lo que se ve, se entiende y se 

entienda sobre la realidad y el contexto”, ese lugar que mantiene “sus puertas abiertas” para 

educar la rebeldía; la de todos. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Logotipo Arbitrio 
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1. Problema de Investigación  

1.1 Delimitación del problema 

La lectura histórica del contexto por parte de los sujetos en formación a partir de las 

experiencias estéticas y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el campo de la educación, 

donde la autonomía emerge como característica propia de estos procesos, los cuales surgen con 

la necesidad y en el compromiso que adquieren los estudiantes durante su formación académica, 

entonces, las prácticas estudiantiles emergentes en el contexto y vida social contemporánea 

plantean posturas autónomas, políticas y críticas frente a la realidad inmediata. 

Es en ese sentido, que la experiencia como participante e integrante del semillero Arbitrio, 

gráfica y formación de la LAV, se plantea a través de la propuesta denominada Educa Tu 

Rebeldía como un ejercicio cuyo carácter autónomo podría ser una posibilidad en el campo de la 

educación artística debido a los múltiples escenarios donde se desarrolló siendo una idea que 

asume la rebeldía como práctica pedagógica además de manifiesto artístico e interpretación 

política y crítica de la realidad para los integrantes de Arbitrio.  

Es por esto que este proyecto de investigación busca comprender un lugar consciente de 

los participantes del semillero, refiriéndose tanto a los rebeldes en colectivo como a las prácticas 

donde el arte es rebeldía. Cabe señalar que ésta rebeldía que se está educando, comprende la 

importancia de las experiencias de vida de los participantes y la necesidad de recuperar los 

testimonios, las narraciones orales y la palabra, lo dicho y lo escuchado, lo que forma parte del 

encuentro con el otro, de la relación de pares que configura la historia de los educandos rebeldes 

de Arbitrio; una rebeldía social colectiva que nace en el arte y que, desde allí, establece un 

sendero educativo como cimiento en la justificación de la rebeldía dentro del ejercicio artístico 
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como una expresión política del arte y de la toma de conciencia del sistema neoliberal, 

capitalista y genocida que nos ha determinado hegemónicamente como oprimidos. 

 Por consiguiente, la rebeldía es un eje fundamental para el educando que, inconforme con 

algunos aspectos de su proceso de formación, propone espacios autónomos para la creación y 

desarrollo de conocimiento ibídem. Desde esta perspectiva, se entiende que la rebeldía del 

estudiante osado durante su proceso académico, lo conduce al pensamiento crítico; priorizando la 

organización colectiva ante su sensación de injusticia social.  

En concordancia con lo planteado, esta investigación ahonda en el ejercicio de la 

autonomía y los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del ejercicio de la gráfica, dando 

cuenta de la importancia que adquiere ésta última en la formación de estudiantes con un énfasis 

rebelde, político y crítico; dialoga con el proceso pedagógico que implica el ejercicio artístico, se 

pregunta por los escenarios en los que está presente y las propuestas emergentes e indaga los 

modos en los que la experiencia estética y la producción de significados simbólicos y culturales 

en el campo de la educación artística visual se tornan autónomos, políticos, críticos y productores 

de conocimiento horizontal desde experiencias colectivas de los educandos que participaron en 

este proceso formativo. 

Educa tu Rebeldía adapta la concepción crítica como proceso de formación autónomo y 

horizontal en Arbitrio, de modo que esta postura obtenga sentido para la vida digna en la práctica 

pedagógica junto con el accionar y aporte a la educación artística que se manifiesta rebelde 

desde sus experiencias de educación horizontal siendo necesario comprender el mundo a través 

del aprendizaje mutuo entre sujetos que comparten procesos formativos en el campo de la 

educación artística. 
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En tal sentido, las experiencias de educación artística permiten preguntarse por nuevas 

manifestaciones de pensamiento interiorizadas en la lucha social entendiendo que “nuestra 

América debe desterritorializarse y convertirse en la metáfora de la lucha que emprenden las 

víctimas de la globalización hegemónica por todas partes”(de Sousa Santos, 2009, pág. 255). Por 

lo tanto, es preciso resaltar que pedagogía y rebeldía en el ámbito educativo latinoamericano 

conciernen a procesos de aporte epistemológico, donde el pensamiento crítico es base y 

fundamento para responder a las inquietas interrogantes del contexto social.  

Como reivindicación del conocimiento y la emancipación social, algunas prácticas desde la 

lucha2 permiten el origen de experiencias donde los procesos epistémicos surgen en 

concordancia con la realidad del sujeto, de ahí que se manifieste como práctica horizontal 

contemporánea; por  tal motivo, Educa tu Rebeldía se plantea como una propuesta de formación 

de carácter autónomo y horizontal en donde se comprende el contexto del educando desde y con 

el ejercicio artístico; dado que allí se construyen procesos de enseñanza-aprendizaje en colectivo 

y transversales, que fortalecen la formación del sujeto, posibilitan brindar distintas respuestas a 

las problemáticas que emergen en la sociedad colombiana como productores de conocimiento en 

el campo de la educación artística universitaria situada en el contexto contemporáneo, 

comprendiendo a su vez, el proceso formativo como un diálogo constante y mostrando 

posibilidades de enseñanza en los que, de acuerdo a las experiencias previas generan 

aprendizajes. 

En ese orden de ideas, Educa tu Rebeldía resulta un ejercicio de compromiso que pretende 

                                                 
2 Educa tu rebeldía como proceso de resistencia en su esfuerzo de crear un espacio de estudiantes para estudiantes 

para habitar y transformar las prácticas educativas en el taller de grabado dentro del campo de la Educación Artística 

Visual.  



14 

 
EDUCA TU REBELDÍA 

fortalecer el ejercicio formativo de los educandos en un espacio que se construye a partir de sus 

propios saberes e inquietudes, puesto que, “cuando los estudiantes reconstruyen los problemas de 

clase como problemas propios, se incentiva el reconocimiento corporal y social de dichas 

situaciones. Un problema solo se vuelve un verdadero problema en la medida que el educando 

tome responsabilidad sobre la veracidad y la validez de su respuesta” (Sierra Polanco, 2019, pág. 

51). Así, desde esta perspectiva, la tarea principal de la educación horizontal es incitar a los 

educandos para que sean constructores en sus procesos formativos desde sus propios intereses 

tanto en la apropiación como en la gestación de espacios y escenarios de enseñanza-aprendizaje 

en pro de sí mismo junto a sus pares.  

Teniendo en cuenta que “la educación horizontal hace referencia al rompimiento de 

estructuras piramidales dentro del aula de clase para enfocar e incentivar el conocimiento 

recíproco y colectivo”  (Sierra Polanco, 2019, pág. 48) los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

Arbitrio tienen origen en los intereses de sus participantes por producir gráfica, a raíz de ellos se 

plantea la posibilidad de crear un espacio académico cuya directriz sea la horizontalidad del 

conocimiento a través del encuentro y diálogo principalmente entre estudiantes, atendiendo a sus 

dudas, inquietudes, curiosidades, gustos y prácticas; para así, poder abrir y luego transformar en 

itinerante el taller de grabado. 

En palabras de Freire (2010) “La educación específicamente humana es gnoseológica, es 

directiva por eso es política, es artística y moral; se sirve de medios de técnicas lleva consigo 

frustraciones, miedos y deseos”.  (pág. 58).Por tal motivo las prácticas de enseñanza-aprendizaje 

entendidas en Educa tu rebeldía como proceso de formación posibilitaría comprender nuestro 

quehacer artístico y pedagógico como político y crítico al experimentar el ejercicio del grabado 

fuera del taller de la licenciatura, así, transformar esos lugares de tránsito durante el proceso de 
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formación como estudiantes: la calle, los pasillos y espacios académicos de la universidad, ferias 

gráficas además de los barrios y otros lugares; construyendo procesos legítimos de circulación y 

comunicación horizontal respecto a prácticas de enseñanza-aprendizaje de educación artística. 

No obstante, ante las inquietudes de experimentar un lenguaje estético, darle sentido en el 

proceso de autogestión resultado implícito de la autonomía se recalca el comprender cómo 

durante el proceso de formación al abrir las puertas del taller de grabado para el uso de 

estudiantes se propició un ejercicio pedagógico que permitió que entre pares educaran su 

rebeldía. A partir de lo planteado, surge el siguiente interrogante como punto central de esta 

investigación: 

¿Cómo comprenden algunos integrantes del semillero Arbitrio la propuesta de Educa tu 

Rebeldía, en la toma del taller de grabado durante el proceso de formación autónomo de 

estudiantes en el transcurso de los semestres académicos comprendidos entre 2017-2 y 2018-1? 

1.2 Objetivos  

Objetivo general: 

*            Comprender el proceso de formación que ha llevado el semillero Arbitrio en el 

taller de grabado desde la experiencia de los estudiantes e integrantes del mismo durante 

los semestres 2017-2 y 2018-1. 

Objetivos específicos: 

*  Reconstruir una memoria colectiva del ejercicio investigativo del semillero y sus 

integrantes. 
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 *  Establecer los aportes a la educación artística provenientes de la propuesta de 

formación planteada y llevada a cabo por el semillero con la práctica artística del grabado.  

*  Fomentar el uso educativo del taller de grabado en la comunidad estudiantil de la 

Licenciatura de Artes Visuales.  

1.3 Justificación 

El espacio de formación Arbitrio, gráfica y formación surge en el contexto de la LAV, 

como un semillero de investigación pensado por estudiantes y creado para estudiantes, bajo la 

necesidad de abrir las puertas del taller de grabado y compartir junto a la experiencia estética de 

la gráfica, la idea de praxis pedagógica con una perspectiva horizontal donde se considera el 

conocimiento como un aporte y ejercicio de enseñanza-aprendizaje mutuo entre individuos.  

Las prácticas en Arbitrio y sus características como lenguaje datan del grabado y otras 

técnicas de expresión simbólica de la gráfica contemporánea en su mayoría análoga, como lo 

son: grabado, graffiti, muralismo, stickers, cartelismo y serigrafía junto a otras técnicas de 

reproducción que hacen parte de “la comunicación popular que reivindica el lenguaje y la 

iconografía popular como constitutiva de rebeldía y resistencia mostrando que el lenguaje es una 

construcción social”. (Kaplún, 1985, citado en Jiménez, 2011, pág. 27). En ese sentido, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y quehacer del semillero se basa en el compartir mutuo entre 

individuos, buscando el encuentro entre enseñanza y aprendizaje, a partir de la concepción en 

torno a que todos somos sujetos con conocimientos que se fortalecen a medida que se comparten 

experiencias; en este caso, tallando, empoderándose y construyendo procesos de formación 

autónoma desde la práctica del grabado y la gráfica. 
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En tanto se asume que el educador aprende durante su proceso de enseñanza a la vez que el 

educando adquiere conocimiento, lo comparte y, en tal sentido no solo aprende, sino que también 

enseña; se configura la razón de ser de la educación libertadora postulada por Paulo Freire 

(2005), quien plantea que “la educación debe comenzar por superar la contradicción educador-

educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan 

simultáneamente, educadores y educandos” (pág. 79). Por consiguiente, la experiencia colectiva 

se plantea como propuesta de formación en el campo de la educación. 

En concordancia, el semillero Arbitrio emerge de las expectativas y apuestas educativas en 

torno al taller y la técnica de grabado como puntos de partida para fomentar la curiosidad; de esta 

manera, este espacio determinó el trabajo a partir del diálogo entre la producción gráfica como 

experiencia estética, la praxis pedagógica desde una perspectiva horizontal enfocada en la 

autonomía como propósito de formación y las prácticas artísticas como procesos productores de 

conocimiento mutuo y horizontal.  

Todos estos elementos, son implementados tanto en escenarios académicos e 

institucionales, como en espacios no formales de educación, además de ser  problematizados en 

el espacio público como lugar de circulación para la imagen contemporánea que se manifiesta 

con carácter social, político y crítico. 

El semillero apuesta por la autogestión3, junto con estudiantes y otros integrantes de la 

licenciatura curiosos por el ejercicio artístico del grabado y por la gráfica como lenguaje de 

expresión simbólica, alejándose de la figura del profesor/maestro como sujeto dotado de poder, 

                                                 
3 Ejercicio de resistencia basado en la colectividad como método de funcionamiento para la realización de procesos 

dentro del semillero. 
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contenedor y depositador de conocimiento instaurado en el aprendizaje actual de tipo educación 

bancaria4 resaltada por Freire  (2005) donde “la educación se transforma en un acto de depositar, 

en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita” (pág. 79). Es por esto 

que, Arbitrio como colectivo de estudiantes se retroalimenta de prácticas artísticas y pedagógicas 

que le son características en su identidad; no como hecho diferenciador sino más bien como 

rasgos de un lenguaje propio e interesante desde la necesidad de brindar mayor visibilidad a los 

procesos de los estudiantes, a lo largo de su paso por la academia.  

Con respecto a lo mencionado, el trabajo de creación fomentó el tránsito por múltiples 

experiencias estéticas llevadas al campo de la enseñanza, a la vez que el aprendizaje en el probar 

y errar. Estas experiencias, conducen a la retroalimentación colectiva y luego a la individual; 

como sujetos activos en un proceso de formación en Educación Artística y partícipes de un 

lenguaje estético, tal como lo es la gráfica. En este contexto, la gráfica es el resultado de la 

postura visual, ética, estética y del pensamiento crítico del semillero Arbitrio, siendo el escenario 

de diálogo desde el cual se construyen reflexiones objetivas y críticas sobre el mundo bajo la 

mirada del educador artístico en formación.  

Dichas prácticas son llevadas a los espacios públicos donde adquieren valor político por su 

contenido visual y su planteamiento educativo, es decir, desde su aspecto estético hasta su modus 

operandi que es su aspecto ético, en otras palabras, modos de hacerse como denuncia social que 

en Arbitrio se manifiesta como su accionar colectivo; producción de gráfica de contenido 

                                                 
4 En la visión “bancaria” de la educación, “el saber”, el conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan 

sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones de la ideología de la 

opresión: la absolución de la ignorancia, que constituye lo que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual 

ésta se encuentra siempre en el otro. (Freire, Pedagogía del oprimido, 2005, pág. 79) 
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político que hace hincapié en un aspecto semiótico anti sistema, insurgente y rebelde.  

Entonces la gráfica potenció la capacidad creadora, puesto que permitió la apropiación 

colectiva de prácticas, ejercicios y espacios de enseñanza-aprendizaje como lenguajes autónomos 

que tienen su origen en el lugar del Taller de Grabado de la misma licenciatura, lugar donde 

adquiere su carácter dialéctico y dialógico en el campo de la educación artística al vincularse de 

manera directa con procesos formativos relevantes, tales como: la apertura del taller de grabado 

para la creación los días viernes, presencia de la clase electiva denominada “Laboratorio de 

creación ciudad y grabado”, creación de la práctica pedagógica titulada “Grabar en la Memoria”, 

implementada junto con integrantes de las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) y el taller 

itinerante fuera de la licenciatura; además de la participación de Arbitrio en dos versiones de la 

Feria Internacional del Libro en Bogotá (FILBO).  

Participar en tales escenarios, propició al quehacer de Arbitrio un manifiesto para lograr 

llevar a la realidad la praxis pedagógica y propuesta de formación autónoma definida como 

Educa Tu Rebeldía. En efecto, al ser Arbitrio un Semillero de estudiantes para estudiantes, se 

tomó la libertad de crear una propuesta de formación horizontal, sin jerarquías, en la cual, el 

compromiso con el propio proceso académico inicia desde los interrogantes del estudiante al 

compartir y enseñar su saber cómo forma de respuesta al momento de enfrentar lo desconocido 

del mundo de la pedagogía, obteniendo como resultado un ejercicio de aprendizaje mutuo. 

Ahora bien, la rebeldía es llevada al campo de la Educación Artística desde el ejercicio de 

la gráfica, como posibilitador de experiencias para una apuesta educativa donde enseñanza-

aprendizaje son procesos autónomos que generan conocimiento al ser llevados a distintos 

escenarios de manera itinerante o al proponerse abrir las puertas del taller de grabado como lugar 
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propicio para educar la rebeldía, para compartir y para empoderarse tanto de la experiencia 

artística como de la producción simbólica para una propuesta autónoma, política y crítica.  

En ese sentido, Educa tu Rebeldía como propuesta de formación surge en la necesidad de 

creación y producción artística que se justifica al realizar una lectura del contexto habitado 

durante el paso por la licenciatura. Dicha lectura, resalta que los espacios de creación son pocos 

frente a la realidad de los estudiantes y sus prácticas, las cuales comprenden el lenguaje artístico 

como su conocimiento. Por lo mismo, Educar la rebeldía, es una forma de fortalecer el proceso 

de formación para la vida; a partir del compartir la experiencia artística como un proceso de 

enseñanza-aprendizaje horizontal, cuyo objetivo es dar voz a los espacios de carácter autónomo 

gestionados por estudiantes. 

Cabe recordar que, la capacidad autónoma de aprender de la realidad para transformarla, 

nos diferencia de otros sujetos del mundo; es lo que se conoce como educabilidad, la cual 

debería ser a su vez, política. En palabras de Freire (2010), “la raíz más profunda de la 

politicidad de la educación, está en la propia educabilidad del ser humano, que se funde en su 

naturaleza inacabada y de la cual se volvió consciente” (págs. 89,90). El autor plantea la 

importancia de la conciencia en los sujetos y su procesos históricos, así como del compromiso 

con el proceso de formación propio y el de los demás, aludiendo a un pensar y sentir colectivo.  

Adicional a lo anterior, se resalta nuestra naturaleza como seres “inacabados y conscientes 

del inacabamiento, abiertos a la búsqueda, curiosos, programados, pero para aprender, 

ejercitaremos tanto más y mejor nuestra capacidad de aprender y de enseñar cuanto más nos 

hagamos sujetos y no puros objetos del proceso” (Jacob, citado por Freire, 2010, pág. 49); lo cual 

se refiere a la autonomía como integridad colectiva del semillero. (ver fig. 2)  
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Figura 2. Autonomía, Arbitrio, terraza UPN - octubre 2018 - registro personal 

Es así como este ejercicio de trabajo de grado se hace pertinente para los intereses 

formativos e investigativos del semillero, ya que funge como retroalimentación del proceso 

formativo como licenciado en Educación Artística, al ahondar en las preguntas en torno al 

proceso de enseñanza-aprendizaje y  proponer que el conocimiento se construya sin jerarquías; 

posibilitando la relación entre sujeto-conocimiento-práctica, creando un vínculo entre el 

semillero y el contexto de la licenciatura, el cual parte desde el comprender la necesidad de abrir 

las puertas de los talleres de creación para permitir tales experiencias, como se logró con el 

Taller de grabado desde y para Arbitrio. 

Presentado este contexto, esta investigación permitirá conocer, reconstruir y compartir la 

experiencia como Licenciado en Artes Visuales en formación, enriquecida por las vivencias que 

tuvieron lugar durante la gestión, permanencia y participación en el semillero Arbitrio, gráfica y 

formación; para lo cual, se pretende la comprensión de la propuesta Educa tu Rebeldía, como eje 

de praxis en el campo de la Educación Artística, en donde la rebeldía es un ejercicio pedagógico 

pertinente para la formación autónoma y política, que siempre encuentra algo relevante por 

decir, puesto que constituye una experiencia interesante por contar, en la que se comprende por 

qué vale la pena, la alegría y la lucha educar la rebeldía. 
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1.4 Antecedentes de Investigación  

Con el fin de ampliar el conocimiento respecto a propuestas de educación artística y 

procesos de producción simbólica, crítica y política que se realizan en los espacios de creación 

como lo son los talleres artísticos en el campo de la educación superior referente al uso del 

grabado o la gráfica como ejercicio educativo; se realiza una búsqueda documental, de la cual se 

seleccionan algunos de investigación y estudios previos referidos al contexto latinoamericano en 

un tiempo amplio de referencia, debido a la escases de estudios semejantes, 

 En relación a lo mencionado se presenta: 

A nivel regional, se toman en cuenta los aportes de la tesis de maestría que lleva por título 

“Reflexión para una metodología didáctica a nivel universitario en el taller de grabado” 

realizada por Ada Rosa Rivera Negrón, en México en 1998, presentado en la Escuela Nacional 

de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. En su reflexión, 

Rivera (1998) se preocupa por el proceso de enseñanza el cual se enfrenta a las dinámicas y 

necesidades de la adquisición de conocimiento que se realiza en el taller de grabado partiendo de 

preguntarse por la metodología pedagógica implementada por el maestro encargado de este 

espacio de enseñanza hacia el sujeto que se está formando y desarrollando como futuro 

encargado en el lugar del profesor consolidando la posición del estudiante de artes. 

La autora concluye que, el artista que pasa por el taller y práctica grabado, luego 

compartirá su conocimiento o estará orientando el uso de un taller de grabado en su desarrollo 

profesional; por ende, será educador, entonces la didáctica dentro del taller de grabado juega un 

papel importante en la construcción de conocimiento y adquisición del mismo de acuerdo al 

estudio realizado por Rivera (1998).  
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Como segundo antecedente internacional, se refiere la tesis de maestría titulada 

“Enseñanza, Difusión Y Recepción Del Arte Del Grabado En Chile De La Escuela De Artes 

Aplicadas Al Taller 99”, escrita por Felipe Andrés Baeza Bobadilla en el año 2017 en la ciudad 

de Santiago de Chile, con el objetivo de estudiar el desarrollo del grabado en el campo artístico a 

nivel educativo en el contexto de las universidades y talleres de grabado en Chile entre los años 

1931 y 1959. La metodología implementada por Baeza (2017), en su investigación, radica en el 

levantamiento de fuentes para el estudio del estado de la enseñanza del grabado desde el año 

1931 por parte de Marco Bontá, debido a su participación como encargado del Taller de Artes 

Gráficas de la Escuela de Artes Aplicadas, hasta comienzos de la década de 1950, 

correspondiente al regreso de Nemesio Antúnez quien obtiene relevancia en la creación del 

Taller 99 para la práctica educativa del grabado en chile, realizando un rastreo y un análisis 

correspondiente a la apreciación crítica del aspecto estético generado por las principales 

exposiciones de grabado llevadas a cabo entre los años 1946 y 1959.  

Del ámbito nacional, se selecciona la investigación en maestría titulada “El taller 4 rojo, 

entre la práctica artística y la lucha social, (plástica política en Colombia, década del sesenta), 

escrita por Alejandro Gamboa, en México, en el año 2008. Es una búsqueda historiográfica 

donde se posiciona al taller 4 rojo como uno de los posibilitadores de la gráfica contemporánea 

en Colombia realizando un análisis a su producción simbólica como código estético en el 

contenido político realizado desde las prácticas gráficas como el grabado la serigrafía y el 

collage, dando uso político a las mismas tras la mira social del contexto el país por parte de los 

artistas e integrantes del taller con sus acciones y obras. 

A nivel local, dentro del contexto universitario de educación artística, se elige el trabajo de 

grado denominado “De estudiantes para estudiantes. Una reflexión educativa a partir de la 
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sistematización de experiencias de la Electiva: laboratorio de creación el grabado y la ciudad”, 

escrito por Lorena Huertas en el año 2020, con base en la clase electiva que se desarrolló en el 

taller de grabado de la LAV, de la cual participó el semillero Arbitrio. El desarrollo del proyecto, 

se enfatiza en sistematizar y resaltar la experiencia de los sujetos partícipes dentro de la electiva, 

durante una franja de tiempo determinada. 

Respondiendo al objetivo de Contribuir a la reflexión de las prácticas educativas del 

semillero arbitrio, a partir de la sistematización de experiencias de la electiva: Laboratorio de 

creación, el grabado y la ciudad, con un énfasis autobiográfico durante el semestre 2018-2, la 

autora sostiene un diálogo constante en relación al pensamiento crítico de la epistemología de 

Paulo Freire, Robert H. Ennis, Piedad Ortega donde manifiestan un proceso consciente del 

educador y educando de manera recíproca como propósito principal de la pedagogía crítica.  

Tras recolectar la voz de los participantes de la electiva, sustentada en las bases teóricas de 

López y Cols, la investigación de Huertas (2020), resalta la práctica en la que como semillero y 

grupo de estudiantes en formación  arbitrio posibilitó un ejercicio de enseñanza-aprendizaje 

horizontal en el taller de grabado sosteniendo el ejercicio colectivo de como base educativa de 

un espacio de estudiante para estudiantes donde la educación es un proceso que problematiza el 

contexto y rol de profesor a cargo de un espacio académico.  

En ese sentido, los anteriores trabajos investigativos realizan un aporte a mi trabajo en 

cuanto ponen en contexto el lugar del grabado como base educativo y proceso de aprendizaje en 

contextos académicos, propiamente dichos en los talleres de grabado creados para la 

reproductibilidad de la imagen. Dejando un panorama significativo a nivel de uso polito para la 

técnica y experiencia en su profundidad de aportar al conocimiento en la formación de sujetos. 
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2. Marco Teórico 

Para posibilitar una comprensión de Educa tu rebeldía como una propuesta de formación 

en el campo de la educación artística desde la experiencia estética de la gráfica como práctica 

autónoma de estudiantes, en este ejercicio de investigación se ahonda en los conceptos que 

confluyen en el mismo; presentados en las siguientes unidades temáticas de análisis: Rebeldía, 

Autonomía, Enseñanza-aprendizaje y Grabado.  

Los anteriores conceptos son susceptibles al ejercicio investigativo en desarrollo, y su 

especificidad epistémica se concibe como característica del sujeto dentro de un contexto 

determinado, como lo es, sin lugar a duda, la academia para el semillero Arbitrio, gráfica y 

formación en su proceso de formación para la vida en sociedad. Planteando así, el a priori 

semántico donde se la rebeldía surge como sema cultural y definición de saber colectivo de la 

participación del sujeto en el mundo, de igual modo, la autonomía se concibe como proceso de 

curiosidad y determinación epistémica en el sujeto como su forma determinante para decidir, 

enlazando la concepción de la  enseñanza y aprendizaje como retroalimentación reciproca en el 

proceso de formación, para crear como relación directa el uso del grabado para la descripción de 

prácticas estéticas de carácter crítico y político atendiendo así la condición pedagógica en la que 

se sumerge como experiencia colectiva. 

Dicho lo anterior, a continuación, se desglosan los conceptos en un diálogo directo con el 

autor en lo que refiere al punto de vista como investigador en los siguientes apartados que 

complementan el marco teórico y postura epistémica del presente trabajo de grado. 

2.1 Rebeldía  

Como se profundiza enseguida, la Rebeldía implica a un sujeto rebelde, quien toma esta 
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postura debido a la toma de conciencia respecto a las desigualdades presentes en su contexto.  

2.1.1 El Rebelde 

Es en la indignación del individuo que nace la rebeldía como ejercicio de transformación y 

posibilidad de cambio al cuestionar las condiciones sociales y colectivas más allá de lo 

individual, porque ser rebelde no consiste en transgredir las normas sin tener un propósito. Al 

contrario, ser rebelde es arriesgarse a rechazar la competición y proponer un ejercicio comunal 

de organización que posibilite más opciones en colectivo para recuperar la vida digna. 

 En efecto, la rebeldía nace en el sujeto como acto de desobediencia que se caracteriza por 

ser un proceso de toma de conciencia, que consolida y construye el cambio que hace parte del 

proclamo de la rebeldía, es el origen de la resistencia y el resultado de rebelarse; puesto que, 

como señala el profesor Martin Lienhard (2008), “aun cuando parece surgir de la nada, la 

‘revuelta’, supone sin duda, una toma de conciencia previa” (pág. 19). En concordancia con 

Lienhard (2008), Camus (1996) afirma que “la rebelión va acompañada de la idea de tener uno 

mismo, de alguna manera y en alguna parte, razón” (pág. 29)Es por esto que, el rebelde, aquel 

que siente indignación tanto por su condición de vida como por la de sus semejantes; es un sujeto 

que, parafraseando a Camus (1996), reconoce que tiene derecho de decir no, ya que sabe que 

todo tiene sus límites.   

Por consiguiente, la rebeldía se vincula con un hecho de libertad del ser y hacer del sujeto;  

de acuerdo con Kristeva (1999) el ser rebelde surge debido a que “ninguno de nosotros goza sin 

enfrentar un obstáculo, un interdicto, autoridad o ley que nos permita medirnos autónomos y 

libres. La rebeldía que aparece asociada a la experiencia íntima de la felicidad es parte integrante 

del principio de placer” (pág. 20). Así, el rebelde termina siendo un sujeto político que enseña a 
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los demás con su ejemplo, demostrando que es posible hacer algo que nadie se había planteado 

hacer antes.  

En efecto, la rebeldía adquiere una cualidad que la convierte en transformadora, dado que 

se hace revolucionaria en su papel epistémico, constituyendo una postura política de acción 

colectiva que define a los sujetos; un sema cultural, lo que refiere a sus prácticas sociales como  

de un tomar de conciencia sobre su contexto. 

2.1.2 Sema cultural, Toma de Conciencia 

La toma de conciencia se inscribe como manifiesto de los individuos de su proclamación 

de justicia y dignidad, de este modo, la rebeldía se postula como discurso y organización de 

sujetos, sosteniendo como base las prácticas y el saber propio de la cultura; a partir de su 

epistemología, emergida de los procesos históricos, en los cuales “la rebeldía no es cosa de 

lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos” (1996). Por lo tanto, es la rebeldía una práctica 

cultural y colectiva que premisa un cambio al compartir “la solidaridad que nace al vivir actos 

injustos”5 (Lienhard, 2008, pág. 132), dado que configura un hecho social y colectivo en el cual, 

como diría Camus (1996), “me rebelo, luego somos” (pág. 10). En consecuencia, la rebeldía 

como solidaridad colectiva, constituye un manifiesto que adquiere sentido político, pues se trata 

de proponer formas de vida en colectivo dirigidas a la toma de conciencia del sujeto y de su 

contexto social, lo cual lo lleva a crear un ejercicio de organización para resistir.  

En concordancia con lo anterior, la toma de conciencia se establece como un ejercicio de 

                                                 
5 Entre los movimientos de marca ideológico-cultural específica están las sublevaciones efímeras y aparentemente 

espontáneas que surgen a raíz de determinados actos “injustos” cometidos por los dueños de esclavos o sus 

representantes, tales sublevaciones representan algo así como el grado cero de la rebeldía de los esclavos. Su motor 

parece ser la solidaridad natural que los cautivos muestran a menudo capaces de desarrollar ante la arbitrariedad de 

sus amos. (Lienhard, 2008, págs. 132, 133) 
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transformación de posibilidades y como el origen de la determinación por cambiar circunstancias 

mediante “un proceso de creación” (Lazzarato, 2006, pág. 50), es decir, a través de prácticas que 

definen a los rebeldes como sujetos políticos en un ejercicio de resistencia desde la dignidad y la 

empatía como hechos fundamentales del respeto a su vida y a la de sus iguales.  

En este contexto, se hace necesario pensarse la rebeldía como un detonante de 

posibilidades, como “la posibilidad misma de la cultura que depende de nuestra respuesta” (Kr 

(Kristeva, 1999, pág. 19). Por lo tanto, la rebeldía es tanto la voz de lucha como la contundente 

respuesta a las muchas formas en las que los estados de derecho y los gobiernos han sometido a 

los pueblos; negando sus prácticas culturales, reduciendo su población e incluso limitando las 

posibilidades de vida digna al brindar a los sujetos trato de objetos. 

Ahora bien, de acuerdo con Freire (2010) “una de las cuestiones centrales que tenemos que 

trabajar es la de convertir las posturas rebeldes en posturas revolucionarias que nos involucran en 

el proceso radical de transformación del mundo” (pág. 65). En ese sentido, se comprende la 

rebeldía cómo un sema cultural que la connota como proceso organizativo en el que se ratifica 

un discurso y pensamiento ético, político, social, por ende crítico, puesto que “la conciencia 

surge con la rebelión” (Camus, 1996, pág. 1), nace como apología a la transformación del mundo 

desde la educación y el arte. 

Desde esta perspectiva, la rebeldía es un manifiesto de resistencia que nace en el sentir del 

sujeto rebelde que se organiza para dar paso a un ejercicio político en el cual actúa y se rebela; es 

decir, se torna desobediente al transformar sus condiciones sociales según sus posibilidades de 

transgredir desde la emancipación social e ir en contra del orden establecido neoliberal-
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capitalista que excluye en lo social al sujeto y lo transforma en persona patrimonial6. Al 

respecto, Laudani (2012), afirma que desobedecer es “una práctica política que adquiere sentido 

y espesor teórico en relación al modo en el que los sujetos que la practican la han asumido, 

reelaborado y criticado” (pág. 14). Es por ello que se hace necesario retomarla como una práctica 

que posibilita el saber, puesto que la rebeldía se agudiza sobre el horizonte de la crítica cultural 

respecto a las experiencias de prácticas contemporáneas devenidas del comportamiento a los 

modos de resistencia que son en la experiencia y discurso de los sujetos rebeldes. 

En ese orden de ideas, la rebeldía rescata la experiencia de los sujetos frente a las 

posibilidades de la humanidad con relación a la construcción y contribución a los procesos 

históricos, de ahí que la rebeldía propicie el diálogo del sujeto con la historia, ya que “el análisis 

se focaliza en los universos intelectuales y estrategias políticas de los colectivos rebeldes, 

tomando en cuenta la manera en que lograron articular saberes y prácticas de origen diverso” 

(Lienhard, 2008, pág. 17). Por ende, la rebeldía es un concepto que revela el encuentro con la 

historia; problematizándola en el testimonio de los propios rebeldes a través de experiencias que 

narran el común de la rebeldía como forma de discurso y estrategia política; entendiendo la 

manera específica en que un colectivo o uno de sus miembros se sitúan en el mundo, la historia y 

la sociedad.  

En definitiva, se plantea rebeldía como la posibilidad de comprender a fondo apropiaciones 

que adquieren los sujetos sobre el mundo, durante el encuentro entre el arte, la política y la 

                                                 
6 La persona humana tiende a desaparecer como persona de derecho, puesto que es negociada en tanto poseedora de 

órganos comerciables. Dejamos atrás la era del sujeto para ingresar a la de la persona patrimonial. (Kristeva, 1999, 

pág. 18) 
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pedagogía, en el caso de la rebeldía que se educa. Con lo expuesto hasta este punto, la rebeldía 

se postula como la reivindicación del sujeto con la historia, la experiencia que se consolida en la 

vida en colectivo, la exigencia de quien se rebela, la manifestación del sujeto que comprende y 

toma conciencia proponiendo un ejercicio de resistencia que contribuya para contar y socializar 

la experiencia vinculada con el cambio que se puede lograr en el sentir, pensar y actuar en 

colectivo.  

2.2 Autonomía  

     Uno de los pilares de la ética7, es el ejercicio de la autonomía; el cual implica y permite 

el compromiso en el hacer, además de retroalimentar la praxis como sujeto crítico. En ese 

sentido, la autonomía es un ejercicio político con el cual se participa en la sociedad, al ser 

consecuentes de las decisiones tomadas. Por consiguiente, la autonomía forma parte de la toma 

de decisiones del sujeto “cómo un ser pensante, comunicante, transformador, creador, realizador 

de sueños, alguien capaz de sentir rabia porque es capaz de amar” (Freire, 2010, pág. 36); en 

efecto, ser autónomo es asumirse en lo social e histórico.  

En concordancia con lo anterior, decidir es equivalente a la autonomía del pensar-actuar, 

forma parte del aprendizaje crítico y consciente del sujeto; puesto que, como señala Freire (2010) 

“nadie es autónomo primero para después decidir. La autonomía se va construyendo en la 

experiencia de las varias innumerables decisiones que van siendo tomadas” (pág. 87).  

Adicionalmente, la autonomía es un proceso que se desarrolla junto a los demás, se 

retroalimenta y construye como ejercicio consciente y crítico que posibilita el ser un sujeto 

político durante la formación académica, ya que “el respeto a la autonomía y a la dignidad de 

                                                 
7 Como principio y característica de las relaciones humanas  
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cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a otros” 

(Freire, 2010, pág. 50) En definitiva, desde la perspectiva de Freire (2010) la autonomía es 

característica de “un ser inacabado”, que logra el pensamiento de un sujeto consciente de sus 

posibilidades y condiciones; del tal manera, un ser ético en cuanto a su experiencia como origen 

de su conocimiento, es curioso en tanto duda, aporta y crea posibilidades, lo cual lo define como 

un sujeto autónomo. 

2.2.1 El Estudiante Autónomo 

Un tema central en las discusiones en torno a la práctica educativa es el ejercicio de la 

autonomía, además de la manera en que ésta tiene relevancia en los estudiantes; asumiendo que 

la autonomía se encuentra presente como praxis pedagógica del sujeto consciente y, de forma 

constante, se establece en la relación enseñanza-aprendizaje de cualquier contexto educativo, en 

el cual, la búsqueda del conocimiento se abra a posibles mundos; retroalimentando tanto lo 

aprendido empíricamente, cómo el conocimiento adquirido en el mundo académico.  

Al respecto, Freire (2010) resalta que, un “saber necesario en el campo de la educación, es 

el que se refiere al respeto debido a la autonomía del ser educando” (pág. 49). En ese sentido, la 

autonomía cuando es entendida, afirma la postura crítica del estudiante frente a sus experiencias 

de adquisición, diálogo, construcción y creación de conocimiento, puesto que “su autonomía se 

funda en la responsabilidad que va siendo asumida” (pág. 76); en este caso, durante su proceso 

formativo como licenciado. Es entonces cuando la autonomía pasa de ingenua a epistemológica 

como lo plantea el profesor Freire (2010); abriendo así, la posibilidad a interrogantes que 

entablan un diálogo con lo desconocido. Es por esto que la autonomía se hace necesaria en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, del cual se hace partícipe el educando de acuerdo a sus 

propios intereses frente al conocimiento.  
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Así, la autonomía es un ejercicio de indagación, puesto que, de acuerdo a Freire (2010) “La 

curiosidad ya es conocimiento” (pág. 46); por lo tanto, es el primer acercamiento vinculado al 

saber de los educandos como un acto de reflexión crítica sobre lo aprehendido. En consecuencia, 

sin autonomía “no se alcanza al conocimiento cabal del objeto” (Freire, 2010, pág. 70). En ese 

sentido, su autonomía como estudiante le permite arriesgarse, dudar, indagar y responder a los 

interrogantes que interpelan el saber; frente a la curiosidad que este adquiere al ver, conocer o 

experimentar algo que le causa interés, es decir, aprehender el mundo de lo desconocido. Al 

respecto, Freire (2010)señala que: 

Lo necesario es que, aun subordinado a la práctica bancaria, el educando mantenga vivo 

el gusto por la rebeldía, que agudizando su curiosidad y estimulando su capacidad de 

arriesgarse, de aventurarse, de cierta forma lo inmuniza contra el poder aletargante del 

bancarismo; en este caso, es la fuerza creadora del aprender, de la que forman parte la 

comparación, la duda rebelde y la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que supera los 

efectos negativos del falso enseñar. (pág. 23). 

Desde esta perspectiva, la autonomía se asume como un proceso responsable de 

compromiso con el saber durante la formación académica; sosteniendo la ética como el saber del 

educador, en cuanto a compartir conocimiento y al educando como sujeto problematizador de 

conocimiento, como ser autónomo. En tal sentido, Freire (2010), sugiere que:   

Es eso lo que nos lleva, por un lado a la crítica y al rechazo de la enseñanza bancaria, por el 

otro a comprender que, a pesar de ella, el educando que está sometido a ella no está 

predestinado a perecer: pese a la enseñanza bancaria que deforma la creatividad necesaria 

del educando y del educador, el educando sujeto a ella puede, no por causa del contenido 

cuyo conocimiento fue transferido si no por causa del propio proceso de aprender, hacer, 

cómo se dice en lenguaje popular, de tripas corazón, y superar el autoritarismo y el error 

epistemológico del ‘bancarismo’. (pág. 23). 

Como consecuencia, para el estudiante, el asombro en ante su búsqueda no termina, sino 

que sugiere agudizar tanto su dudar, como su curiosidad tras el encuentro con el mundo del 

saber; entonces, la autonomía se asume como un ejercicio de diálogo entre lo desconocido y la 

experiencia adquirida que responde al compromiso del sujeto que se hace político en su 

capacidad de decidir. 
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“El construir implica esfuerzo, autonomía y una buena capacidad para asumir los riesgos 

de esa construcción o interpretación personal de la realidad”. (Beltrán, 2003, pág. 62). En el 

momento en que un individuo reconoce “los procesos fundamentales que tiene que activar a lo 

largo del aprendizaje y tiene los mecanismos de control adecuados para regularlos, se puede 

considerar que es autónomo e independiente, y que tiene el control del aprendizaje en sus 

manos”. (Beltrán, 2003, pág. 64). 

Así, la autonomía durante el aprendizaje, se transforma en un proceso de decisión en 

consecuencia de la libertad y responsabilidad de los educandos de acuerdo con su conocimiento 

situado; es decir, con las experiencias del mundo que carga consigo cada cual, antes y durante su 

estadía en la academia, referidas al ejercicio de conocimiento en el campo de la educación. De 

acuerdo con Freire (2010): 

Autonomía en cuanto a maduración del ser para sí, es proceso, es llegar a ser, no sucede 

en una fecha prevista. Es en ese sentido en el que una pedagogía de la autonomía tiene 

que estar centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y de la responsabilidad, 

valga decir en experiencias respetuosas de la libertad. (2010, pág. 87). 

Por consiguiente, según el autor, la autonomía constituye, una curiosidad epistemológica, 

que resulta un desafío en el proceso de formación; puesto que, “cuanto más riguroso me vuelvo 

en mi práctica de conocer, tanto más respeto debo guardar por crítico, por relación con el saber 

ingenuo que debe ser superado por el saber producido a través del ejercicio de la curiosidad 

epistemológica” (Freire, 2010, pág. 53). De modo que, sin la autonomía, ser consciente o crítico, 

no sería posible; puesto que no se pasa el umbral del pensar ingenuo, lo cual es característico del 

oprimido. 

En ese orden de ideas, la autonomía posibilita el encuentro con nuevos mundos, en donde 

la experiencia del conocimiento; es decir la curiosidad y el querer saber, tienen origen en la 
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práctica artística, misma que dialoga con el ejercicio pedagógico del compartir. Con relación a lo 

anterior, Freire (2010), resalta que:  

No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente 

impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos. 

Como manifestación presente en la experiencia vital, la curiosidad humana viene siendo 

histórica y socialmente construida y reconstruida. (pág. 29). 

Dicho esto, se comprende la autonomía como manifiesto ético, puesto que hace parte del 

proceso de formación del educando; es su proceso de concientización entendido, lo cual hace 

necesario implementar la autonomía durante los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

contemporaneidad. 

Tomando en cuenta los planteamientos de Freire (2010), se sitúa la autonomía “cómo 

instrumento para la profundización de la prise de conscience del mundo. La concientización es 

una exigencia humana es uno de los caminos para la puesta en práctica de la curiosidad 

epistemológica” (pág. 46). Claramente, la autonomía enlaza un tejido de experiencias en un 

proceso de concientización frente a la realidad del contexto sociopolítico y las prácticas artísticas 

en las que se desenvuelven; implica tomar conciencia como testimonio de la decisión personal de 

participar en la historia y en el mundo de forma autónoma, además de incluir el compromiso 

ético de quien participa por su experiencia, puesto que, “el inacabamiento del que nos hicimos 

conscientes, nos hizo seres éticos” (Freire, 2010, pág. 49).  

En definitiva, haciendo hincapié como testimonio del ser ético, la autonomía sugiere que, 

como parte de la historia misma, el ser humano se ha hecho consciente; en cuanto a su pensar y 

actuar como sujeto capaz de transformar la realidad individual y colectiva en una sociedad falta 

de esperanza por el necesario cambio. 
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2.2.2 Autonomía como Posibilidad  

En uno de los artículos de la revista de Antropología Chilena Changara, la docente 

Viviana Vega (2014), se refiere a una de las grandes preocupaciones del profesor Hugo 

Zemelman; precisamente, aquella vinculada con el hecho de pensar y transformar los contextos 

educativos de Latinoamérica. En ese sentido, la docente comparte lo que aprendió del profesor: 

Nos enseñó que ‘la práctica de investigar exige abrir los ojos a lo real por el control de los 

condicionamientos experienciales, ideológicos y teóricos (y obviamente institucionales). 

De aquí la necesidad de pensar en la autonomía del sujeto cognoscente y de su voluntad 

para transformar. Solo de este modo es posible un sujeto constructor de nuevas 

realidades’. (Vega, 2014, pág. 308). 

En el Encuentro Nacional y Regional de Investigación Educativa, realizado en la 

Universidad Pedagógica de Hidalgo, México, en el año 2004, Zemelman resalta que el proceso 

de formación es complejo y suscita la osadía del sujeto en su autonomía. Al respecto, el profesor 

señala que: la capacidad reactiva del sujeto que investiga “implica muchos procesos simultáneos, 

yo me formo a la vez que tomo conciencia de lo que me rodea, tomo conciencia de lo que me 

rodea y me asumo como sujeto en ese contexto” (Zemelman, 2004). En ese sentido, ese proceso 

complejo que es formarse, conlleva a la postura de la autonomía como la toma de conciencia del 

sujeto y su capacidad de autodeterminación para experimentar mientras se confronta el mundo 

conforme su devenir histórico. 

En consonancia con esta idea, se plantea una postura política del sujeto centrada en la 

autonomía como “la forma de razonamiento capaz de activar la realidad” manteniendo “el 

esfuerzo por abordar el problema de la realidad desde el compromiso del sujeto con sus valores y 

las posibilidades y limitaciones de su contexto”. (Zemelman, 2007, pág. 10). Entonces, sería 

autonomía una posibilidad de descubrir el mundo en la imaginación osada, donde es posible 

permitirse el encuentro del sujeto curioso capaz de enfrentar “ese mundo desconocido” con su 
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autonomía, potenciando su creatividad que es donde el hombre construye sus posibilidades, 

atendiendo a las palabras de Zemelman (2007) “Así antes que aprisionar el pensamiento hay que 

saber ver filosóficamente es decir, enfrentar lo desconocido inspirados por la curiosidad general” 

(pág. 11). En ese sentido, los intereses en comprender la historia como la práctica del pensar del 

sujeto pues “hasta la reflexión más abstracta tiene raíz histórica”. (Vega, 2014, pág. 308). 

De acuerdo a ello en la autonomía nace una conciencia histórica entendida como el 

ejercicio que asume el sujeto de pensarse la historia, de reflexionar sobre la realidad de su 

contexto en el “el pensar epistémico” donde el conocimiento tiene origen en la raíz de su realidad 

como proceso del “pensar histórico” puesto que “el conocimiento no puede ser función exclusiva 

de la facultad racional”. (pág. 10). Entonces, en la autonomía el sujeto “busca reconocer los 

espacios en los que se distingue la presencia de lo históricamente necesario, aunque al mismo 

tiempo es una construcción desde la toma de conciencia de la disconformidad respecto de las 

circunstancias” (Zemelman, 2011, pág. 34), así desde la autonomía asumirse como constructores 

de la realidad. 

El sujeto se permite posible constructor de sí mismo y de sus realidades aquellas que lo 

rodean, dicho esto, la tarea crítica, política y pedagógica de Arbitrio sería pensarse el cambio 

social con procesos de enseñanza-aprendizaje como acción en la educación artística. 

Autonomía como ejercicio epistémico sería, según Zemelman (2004), la capacidad 

reactiva de la razón, como uso consciente para comunicarlo, sobrepasando los límites de lo ya 

conocido en el asombro de descubrir,  pasando a un proceso consciente es decir vivir la aventura 

de ir hacia donde nos lleva conduce eso que pensamos, autonomía sitúa en el presente 

problematizando las circunstancias dadas en la historia, así replantearse la misma como ser 



37 

 
EDUCA TU REBELDÍA 

autónomo. Argumentando con ello que la historia hace parte de la experiencia del sujeto; y es un 

proceso en constante construcción como el mundo mismo, en ese sentido el hombre reconoce sus 

posibilidades crea sus circunstancias y las transforma. 

Dicho esto, autonomía se plantea como proceso de retroalimentación sobre las condiciones 

sociales e históricas que permean a los estudiantes y a las cuales se ven enfrentados al ser sujetos 

activos en la historia; en proceso de formación académica, es decir ello incluye las condiciones 

dadas para el ejercicio artístico del grabado; espacios, materiales, métodos, además de su 

circulación referida a la producción simbólica como resultado y reflexión sobre el contexto 

colombiano, en ese sentido nace la autonomía como un pensar en esas condiciones; en cómo 

transformar  a partir de las experiencias posibles la enseñanza-aprendizaje de los educandos, 

comprendiendo su lenguaje como aporte de la subjetividad en concordancia con el pensamiento; 

su capacidad de producción simbólica. 

Partiendo de dicha afirmación, la autonomía se manifiesta como respuesta la necesidad de 

fomentar espacios alternativos que acudan a la realidad inmediata del educando y su contexto, 

haciendo crítica su praxis sobre éste e ideando estrategias y formas de pensamiento a través de la 

acción artística como lenguaje y producción simbólica, como posibilidad no determinada del 

sujeto, es decir, su praxis como reflexión que converge en una curiosidad epistemológica e 

inserción en la historia. Así, se reitera que la autonomía es ese constante desafío que debe asumir 

el individuo como el ejercicio consciente de pensar y ser capaz de cambiar las condiciones 

establecidas en el mundo. 

2.3 Enseñanza: Proceso de Diálogo  

La enseñanza es una posibilidad para el educando de aprender y crear conocimiento al 
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poner en práctica lo enseñado, puesto que, desde su propia reflexión va haciéndose crítico de sí 

mismo y de su realidad inmediata. Su praxis le retroalimenta y va tomando conciencia de su ser y 

estar en el mundo como un sujeto que se hace consciente durante su proceso de formación. En 

ese sentido, considera Freire (2010), que: 

Uno de esos saberes indispensables es que quien se está formando desde el principio 

mismo de su experiencia formadora al asumirse también como sujeto de la producción del 

saber se convenza definitivamente que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear 

las posibilidades de su producción o de su construcción. (pág. 21).  

En efecto, enseñar no consiste en transmitir información, más bien, es una especificidad 

humana (Freire, 2010) ,la cual resulta formadora en el ejercicio educativo; por lo tanto, requiere 

ser comprendida como un proceso responsable en sentido ético, puesto que implica un diálogo 

constante. Con relación a lo planteado, Freire (2010) resalta que:  

Pensar acertadamente impone al profesor, o en términos más amplios a la escuela, el 

deber de respetar no solo los saberes con los que llegan los educandos, sobre todo los de 

las clases populares saberes socialmente construidos en la práctica comunitarias; sino 

también discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes, en relación con la 

enseñanza de los contenidos. (pág. 27). 

En concordancia, cabe agregar que, “enseñar es algo más que un verbo transitivo-relativo. 

Enseñar no existe sin aprender y viceversa, y fue aprendiendo socialmente como históricamente 

mujeres y hombres descubrieron que era posible enseñar” (Freire, 2010, pág. 22). Enseñar no 

consiste en depositar conocimiento, sino crear las posibilidades para la construcción del saber, la 

enseñanza implica comprender que el conocimiento se debe compartir y construir como proceso 

para descubrir el mundo; permitiendo la exploración de la mirada y el sentir de la curiosidad.  

2.3.1 Aprendizaje 

El testimonio en torno a que el conocimiento ha sido terreno de conquista, yace en el 

aprendizaje; es un proceso que permea, construye y busca fomentar e impulsar la imaginación 

puesto que juega un papel fundamental que permite descubrir el mundo. De acuerdo con el 
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profesor Beltrán (2003), “el aprendizaje es, en realidad, la huella del pensamiento” (pág. 57). Por 

lo tanto, es aquella huella que nos ha dejado el contacto con la vida. 

Efectivamente, el aprendizaje es un proceso que implica un desafío constante, así mismo, 

el humano es capaz de desarrollar destrezas y habilidades mediante prácticas que le son afines a 

sus gustos; por ello el propósito del aprendizaje se centra en inspirar el conocimiento e incitar al 

saber buscar, indagar y experimentar, mediado por el propio gusto de quien se encuentra en un 

proceso de construcción de significado sobre su realidad, con relación a lo que le rodea y lo 

permea. Al respecto, Beltrán, (2003), señala que:  

El papel de las estrategias de aprendizaje es fortalecer la voluntad de los que muestran 

una buena disposición y, sobre todo, devolver a los alumnos lo que por naturaleza 

siempre han tenido y les ha hecho perder la sociedad en la que está viviendo: su deseo 

natural de saber. (págs. 58,59). 

Como consecuencia, “se pone de manifiesto que para aprender es necesario querer, tener 

capacidad, pero, sobre todo, es necesario decidir” (Beltrán, 2003, pág. 59). Dicho esto, el 

aprendizaje es un ejercicio mediado por el interés, el gusto, la autonomía y el compromiso con el 

saber; puesto que se concibe como el proceso en el que se proporcionan escenarios adecuados y 

útiles al estudiante, para el desarrollo de sus capacidades de construcción de significados a partir 

de las experiencias brindadas durante su formación académica. Como señala Beltrán (2003): 

Y es que si el estudiante, cualquiera que sea la calidad de la instrucción, se limita a repetir 

o reproducir los conocimientos, el aprendizaje será meramente repetitivo. Y si el 

estudiante selecciona, organiza y elabora los conocimientos -es decir, utiliza estrategias-, 

el aprendizaje deja de ser repetitivo para ser constructivo y significativo. (pág. 57). 

En efecto, durante el proceso de aprendizaje el educando define su ejercicio consciente, en 

ese sentido Beltrán (2003), afirma que: “aprender es tomar decisiones y, para decidir están las 

estrategias meta-cognitivas, que tienen como tarea planificar, controlar y evaluar” (pág. 59). Es 

entonces el aprendizaje el que le terminará definiendo como sujeto problematizador, que se 

mantiene crítico y consiente para tomar decisiones; con el propósito de aportar un cambio a su 
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realidad. 

 En ese orden de ideas, es en el aprendizaje que el estudiante asume una postura y, por 

ende, es capaz de decidir y proponer formas de participar en la transformación de su realidad 

inmediata, desde una perspectiva crítica y política. En concordancia con lo anterior, Beltrán 

(2003), resalta que “una estrategia de apoyo amparada en la curiosidad, el desafío, la confianza, 

el auto-control o el disfrute del aprendizaje, podría devolver lo que parece ser un elemento 

constitutivo de nuestra naturaleza” (pág. 59). Así, el proceso de aprendizaje termina siendo una 

constante retroalimentación de la existencia; un proceso de reflexión permanente que enfrenta a 

situaciones que implican resolver problemas.  

Por consiguiente, se propone como una estrategia de trascendencia para la vida, puesto que 

transforma el pensamiento multiplicando las posibilidades de participación y acción de sujeto; en 

especial, la de aquel que se desenvuelve en un ámbito educativo, es decir, aquella del estudiante 

para el cual el aprender es una necesidad humana y un proceso constante de caminar en el 

terreno del saber y el encuentro con el mundo.   

2.3.2 Enseñanza-aprendizaje 

Comprendiendo los lineamientos de Freire (2010), para quien “la educación es una forma 

de intervenir en el mundo” (pág. 80), el diálogo alrededor de lo esencial del proceso educativo 

y su principio fundamental, debería desligar la enseñanza de la transmisión de conocimiento y 

acentuar la enseñanza como un acto dependiente del aprendizaje. De ahí que el autor sugiera 

que el papel de la educación, debería estar encaminado a:  

Enseñar a pensar acertadamente (...) algo que se hace y que se vive mientras se habla de 

ella con la fuerza del testimonio. Pensar acertadamente implica la existencia de sujetos que 

piensan mediados por el objeto u objetos en que incide el propio pensar de los sujetos.  

(Freire, 2010, pág. 33). 
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Desde esta perspectiva, es necesario que, durante la formación de sujetos, se tome en 

consideración lo planteado por Freire, (2010), quien sugiere que “desde los comienzos del 

proceso, vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí; quién forma, se 

forma y reforma al formar y, quien es formado, se forma y forma al ser formado” (págs. 21,22). 

En efecto, al  buscar la coherencia con la praxis requerida por el acto pedagógico, se debería 

tener en cuenta que, el hecho de enseñar y aprender se fundamenta en el respeto tanto por el 

educando, como por el educador y por la eticidad que exige el quehacer docente; el cual consiste 

en “respetar concretamente el derecho del educando a indagar, dudar criticar” (Freire, 2010, pág. 

78). En ese sentido, el respeto es el principio por el que se empieza para brindar posibilidades al 

educando durante su proceso de formación, un aprendizaje para el mismo desarrollo de la 

enseñanza.   

En concordancia con lo anterior, Freire (2010), asegura que “enseñar, aprender e investigar 

lidian con esos dos momentos del ciclo gnoseológico: aquel en el que se enseña y aprende el 

conocimiento ya existente y aquel en que se trabaja la producción de conocimiento aun no 

existente” (pág. 26). Por consiguiente, se trata de un ciclo en el que se aprende a medida que se 

enseña e indaga y socializan los hallazgos. Al respecto, el autor asegura que:  

…Toda práctica educativa demanda la existencia de sujetos uno que al enseñar aprende y 

otro que al aprender enseña de allí su cuño gnoseológico; la existencia de objetos 

contenidos para ser enseñados y aprendidos incluye el uso de métodos de técnicas de 

materiales; implica a causa de su carácter directivo objetivo sueños utopías ideales. De allí 

su politicidad, cualidad que tiene la práctica educativa de ser política de no ser neutral.  

(Freire, 2010, pág. 58). 

Dicho esto, se comprende que, en lo que respecta al pensamiento epistémico de Freire 

(2010) el proceso formativo se caracteriza por ser un dialógico y de carácter horizontal, puesto 

que el educador se forma y aprende al mantener el ejercicio de la enseñanza en un constante 

diálogo con el educando; de quien a su vez aprende al comprender su experiencia del mundo.  
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Es en este sentido como enseñar no es transferir conocimientos contenidos ni forma es la 

acción por la cual un sujeto creador da forma estilo o alma a un cuerpo indeciso y 

adaptado, no hay docencia sin discencia las dos se explican y su sujetos a pesar de las 

diferencias que los connotan se reducen a la condición de objeto uno del otro. (pág. 23). 

Como consecuencia de lo anterior, la horizontalidad epistémica permite situar a los sujetos 

en las mismas posibilidades de aprehensión de la realidad, al ser partícipes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en un diálogo de carácter recíproco; que debe manifestarse en el proceso 

formativo, lo cual quiere decir, que el docente se complementa junto al educando.  

En consonancia con Freire (2010), Sierra (2019), en su artículo Educación Horizontal: 

sobre las jerarquías tradicionales en la Enseñanza de las Ciencias Exactas, para La Revista 

Científica de la Universidad Distrital, señala que “la educación horizontal se define como una 

estructura que permite construir el conocimiento en conjunto, dando la oportunidad a educadores 

y educandos de aportar información y metodologías” (Mead, 1970, citado por Sierra, 2019, pág. 

50). Ello ratifica la premisa que sugiere que todos somos sujetos con conocimientos situados, lo 

cual indica que nuestras experiencias nos permiten reflexionar críticamente; mediante compartir 

e instaurar diálogo con otros que participan y tienen relación con nuestra realidad. 

Al respecto, Freire (2010), manifiesta que, “cuando vivimos la autenticidad exigida por la 

práctica de enseñar-aprender, participamos de una experiencia total, directiva política ideológica 

gnoseológica pedagógica estética y ética; en la cual, la belleza debe estar de acuerdo con la 

decencia y la seriedad” (pág. 26). De modo que, es junto a los demás con quienes colectivamente 

puedo retroalimentar mi comprensión del mundo y, por ende, mis conocimientos. 

Esta comprensión de mundo, para Sierra (2019), se construye en un proceso dialógico entre 

los sujetos, puesto que “mediante un intercambio recíproco, cada parte toma el papel de donador 

y receptor en diferentes momentos del aprendizaje” (pág. 50). En ese sentido, se problematizan 
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los roles al postularse en la horizontalidad de un aprendizaje mutuo que pretende abolir la idea de 

jerarquizar el saber, lo cual configura la intención de la doctrina opresora del neoliberalismo, que 

busca mantener al profesor en la cúspide de su estructura vertical respecto al conocimiento, dado 

que, “la figura de docente acarrea consigo una jerarquía altamente marcada, en la que no se duda 

de su autoridad de acuerdo al pensamiento tradicional”. (Sierra Polanco, 2019, pág. 49). En 

definitiva, un proceso de enseñanza-aprendizaje que ha sido pensado por estudiantes para 

estudiantes, como el semillero Arbitrio; pretende dejar de lado este modelo formativo tradicional 

y adoptar fielmente la horizontalidad a lo largo del camino de la educación artística.  

2.4 Educación Artística 

En el ámbito pedagógico, en cuanto a los modos, a las propuestas y a las prácticas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, la Educación Artística Visual posibilita en el educando la 

retroalimentación, de manera que se genera un diálogo constante con la realidad desde sus 

experiencias estéticas derivadas en producción simbólica; la cual constituye un aspecto 

fundamental como praxis autónoma, puesto que se asumen de manera consciente y, junto con 

esta producción, se determina una postura que funge como construcción crítica que alude a la 

formación de un sujeto determinante, capaz de cambiar sus circunstancias al asumirse como 

sujeto político. 

No obstante, los procesos que hacen parte de los conocimientos, gustos, lenguajes e 

intereses en el campo de la Educación Artística contemporánea, exigen espacios para la 

enseñanza-aprendizaje de producción simbólica que permita a los estudiantes el diálogo y 

encuentro entre pares; posibilitando así, la construcción de tejido colectivo y social frente al 

ejercicio integrador de la educación artística, como refiere Aguirre (2006, citado por Barco, 

2016):   
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Un modo consecuente de enseñar las artes en nuestra contemporaneidad, es entender las 

prácticas artísticas como experiencia y relato abierto, generadoras de interpretaciones y 

significados, como tejidos de creencias y deseos, posibilitadoras de competencias y 

sensibilidad para enriquecer el proyecto de vida, fomentar la identificación y la 

solidaridad para la reconstrucción social. (pág. 46) 

Estas prácticas tensionan la mirada del educador artístico-visual en formación, en el 

sentido que trazan un punto de partida que obliga a la indagación por los espacios de aprendizaje, 

que configuran escenarios que posibilitan, fortalecen y crean diálogo reflexivo en el estudiante 

respecto a su experiencia de formación académica; de manera que, su práctica artística origina un 

proceso de investigación autónoma mediante propuestas que tienen su origen en la inquietud de 

su curiosidad, vinculadas al sujeto y la capacidad que este tiene de enfrentar el mundo conforme 

a su devenir histórico. 

Es por esto que, los modos en que se lee el contexto y se produce gráfica a partir de los 

ejercicios y experiencias estéticas en las sociedades contemporáneas, se relacionan con los 

procesos formativos de carácter político y crítico por los cuales transitan sus practicantes. Su 

postura manifiesta una lectura de la realidad, que abarca en su mayoría, problemas referentes al 

contexto de la cultura visual y la Educación Artística; es resultado de las experiencias que aluden 

a la comprensión del sujeto por su historia e implican el diálogo con el contexto y los espacios 

que habita e interviene con producción simbólica, cuyo contenido describe una cualidad como 

ejercicio político referente a su manifiesto crítico y autónomo, lo cual va más allá de anécdota de 

la vida, puesto que, reconoce en las prácticas artísticas un sinfín de posibilidades para la 

educación de sujetos sensibles, reflexivos y críticos.  

Ahora bien, de acuerdo con el profesor Aguirre (2006, citado por Barco, 2013) y respecto 

al rol de la educación artística en el proceso de formación de sujetos críticos, Barco (2016), 

señala que: “el propósito central de la educación artística en la sociedades contemporáneas ha de 
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ser el de favorecer en los estudiantes la comprensión crítica de los mundos culturales y sociales 

en donde viven y producen sus relaciones” (pág. 46). Por consiguiente, la finalidad educativa del 

arte, consistiría en facilitar experiencias reflexivas que permitan al educando comprender cómo 

su praxis artística y pedagógica se permea de sus pensamientos y acciones e influye en la 

configuración como un sujeto partícipe de la historia. Como proceso de formación, la educación 

artística implica del acto pedagógico, el compartir, el enseñar y el aprender de la experiencia 

propia y ajena. 

2.5 Grabado como Ejercicio Político  

El grabado es un ejercicio de impresión análoga y una técnica de reproducción masiva, se 

trata de transferir tinta por presión de una superficie plana a un papel obteniendo como resultado 

una copia de una imagen previamente concebida mediante una talla o una incisión. En su 

cuaderno didáctico, del grabado a la estampa Álvaro Molina (2005), manifiesta que:  

El arte del grabado es un proceso creativo en el que el artista construye una imagen 

mediante incisiones o cortes realizados sobre tacos de madera o planchas de metal, que 

después se entintan e imprimen para pasar la imagen a un papel. (pág. 2). 

Grabar sería poner una marca al entrar en contacto con la materia, dejar una huella, un 

rastro al realizar una incisión sobre la matriz, trazar un punto de partida que indica el camino de 

la experiencia de crear una imagen; ya que, según señala Zalamea (2008) “el acto de grabar 

implica fijar una forma o imagen en una superficie física o mental. Se trata, literalmente, de 

incidir sobre un cuerpo” (pág. 59), acto que permite el contacto sobre la impresión donde su 

resultado recae sobre las dos posibilidades que priman sobre el grabad, siendo el hueco grabado 

y grabado en relieve. 

De tal modo, La definición de grabado recae sobre John Dawson (1996)quien describe que 

el hueco grabado consiste en:  
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Hueco grabado: este método consiste en hacer incisiones en una plancha metálica de 

cobre, acero, o zine. Se entinta tola la plancha y después se limpia, de modo que solo 

queda tinta en el interior de las líneas grabadas. La impresión se hace con una presión 

fuerte, para que el papel entre en contacto con los surcos entintados. Esta presión hace 

que la plancha deje una marca, lo mismo que os bordes algo elevados de las líneas 

impresas. (pág. 9).  

 

Del mismo modo amplía su definición sobre grabado en relieve siendo: “la superficie que 

crea la imagen impresa está en relieve, y el resto del bloque esta recortado. El diseño en relieve 

se entinta, y la imagen se transfiere aun papel, aplicando presión a todo el bloque” (pág. 6) pero 

sin lugar a duda, asegura Dawson (1996), asegura que de esta experiencia estética “lo más 

importante es que a uno le guste el grabado en cuestión” (pág. 17), en otras palabras, parte del 

disfrute está en entintarse las manos. 

En efecto, el grabado como lenguaje propio se encuentra inmerso en un ejercicio que 

permite la experimentación, comprensión e investigación de la imagen; por ende, es un proceso 

cognitivo y como tal, es productor de conocimiento, es un acto y experiencia estética genuina.  

2.5.1 Como Proceso Educativo  

El grabado es una técnica de impresión y reproducción masiva, pero sobre todo una 

experiencia creadora de procesos formativos. Un indicativo respecto a la práctica y producción 

gráfica en Colombia, radica en que el grabado tuvo desde el principio un propósito educativo o, 

por lo menos, se jugó un papel importante en la formación de estudiantes y creación de procesos 

estéticos como experiencias que involucran a la comunidad a fomentar el uso político del arte, tal 

como señala Juanita Solano (Solano, 2011):  

Rodríguez ejerció dos tareas fundamentales para la consolidación del grabado en madera 

en Colombia: la primera consistía en ilustrar las páginas del Papel Periódico Ilustrado, y 

la segunda, en la formación de un grupo de jóvenes en las artes del grabado. (pág. 149).  
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El periódico ilustrado de Urdaneta en 1881, junto con su sentido de nueva nacionalidad8, 

consolidaron un sentido estético y práctico para el grabado; al respecto, el autor señala que “la 

innovación del Papel Periódico Ilustrado, tuvo que ver con la reintroducción de una técnica que 

había sido abandonada” (Solano, 2011, pág. 149);es decir, se usaba como estrategia la 

producción masiva a través de la xilografía y gracias a ello, se posibilitó el acercamiento a la 

información por parte de más públicos. Al respecto, Solano, (2011), refiere que: 

Una de las características de la xilografía es que la producción de copias puede llegar a 

volúmenes bastante altos sin perder la calidad del dibujo, lo que la convierte en una de las 

técnicas de grabado más atractivas para la reproducción masiva de imágenes. ( (pág. 149). 

Por consiguiente, la xilografía determina el acercamiento primario a lo que sería grabar 

como proceso de impresión análoga, dado que consiste en tallar sobre madera como proceso de 

grabado, pero determina un papel fundamental como herramienta para el acercamiento a la 

información; debido a que ésta permite reproducir un gran número de copias. En ese sentido la 

gráfica ha servido como testimonio de voz de la participación en la historia; la imagen cobra 

fuerza para ser el grito de lucha de las sociedades más que de los artistas. Con relación a lo 

anterior, Zalamea (2008), refiere: 

Ampliamente discutido desde el punto de vista de su instrumentación, el grabado ha sido 

analizado como un agente con poderosas funciones didácticas: como panfleto político 

religioso (desde el protestantismo hasta la caricatura); como transmisión del conocimiento 

(reproduciendo obras famosas o dando a conocer imágenes del Nuevo Mundo); como 

forma de imposición dentro de una estructura religiosa o cortesana. (pág. 59). 

Así como el Periódico Ilustrado, de manera similar tuvo lugar el proceso del Taller 4 rojo 

y la escuela de artes gráficas, en su interés del arte social y crítico; puesto que, de acuerdo con 

María Sol Pino y Camilo Ordóñez (2014), “a través del taller escuela 4 rojo, se difundirían 

técnicas y prácticas de la gráfica estimulada por un pensamiento visual contemporáneo y se 

                                                 
8 Reflejaba lo propio del país y que, por ello, podía servir para fomentar un sentimiento de identidad.  
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propiciarían escenarios de discusiones sobre aquellos lenguajes y sus posibilidades desde una 

perspectiva teórica histórica y política” (pág. 148). En efecto, la intención del taller 4 rojo fue 

cuestionar las instituciones y el elitismo del arte en Colombia; de tal modo, pretendían compartir 

la experiencia estética del grabado y la posibilidad que este brinda como herramienta de 

circulación de información, al llevarlo a públicos y escenarios con una visión más crítica de lo 

social y coyuntural del país, lo cual constituyó un ejercicio político.  

El objetivo era que, en ese espacio, se formaran personas con diferentes intereses respecto 

al campo de las artes gráficas tanto aquellos artistas, estudiantes y otras personas cercanas 

a la producción artística interesados en profundizar o ampliar conocimientos sobre 

lenguajes del grabado como también personas y trabajadores ajenos al campo del arte 

pero participes de agremiaciones populares. (Barón Pino & Ordóñez Robayo, 2014, pág. 

148) . 

En la misma medida histórica, el proceso de formación artística que se basaba en política, 

desde una perspectiva crítica implementado por el colectivo Taller 4 Rojo; al respecto, la Revista 

de Artes Visuales Errata, resalta la didáctica pedagógica del ejercicio artístico en relación al 

contexto colombiano y el uso de la gráfica de la siguiente manera, en palabras de Pino (2010): 

En su conjunto, esta articulación artística/política/pedagógica/ del taller 4 rojo, síntoma del 

estado de inconformidad generalizada ante la postergada promesa de una democracia por 

parte del frente nacional, resulta hoy un valioso objeto de estudio no solo para los 

especialistas en arte, sino para todo aquel interesado en las experiencias en las que se 

vincularon distintos actores comprometidos con las luchas políticas y sociales. (pág. 97) 

Efectivamente, la repercusión del Taller 4 Rojo en las prácticas artísticas colombianas que 

resalta la investigación de Pino, establece el sendero tanto estético como ético para el uso de la 

gráfica cómo ejercicio político y crítico en el contexto social, donde la cabida a las posibilidades 

de su intervenir en la sociedad resaltan un propósito pedagógico en donde lo educativo de la 

gráfica llevó al pensamiento crítico y uso del cartel; medio para la circulación para imagen 

gráfica, donde se destaca que: 

El taller 4 rojo no sólo tenía la particularidad de ser uno de los pocos lugares de creación 

colectiva en artes plásticas, sino que, además, su trabajo grupal repercutió más allá de la esfera 

del arte. El taller 4 rojo propinó un cambio en las prácticas del arte en Colombia al escoger una 
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particular forma de reproducción y circulación de imágenes de acuerdo con las posibilidades 

técnicas de la época. (Barón Pino M. , 2010, pág. 98). 

El énfasis de este estudio resalta por parte de Pino (2010), las prácticas en las que se pone 

en juego la enseñanza de las artes gráficas como propósito ético y uso político desde la 

enseñanza de las mismas a partir de las posibilidades técnicas al alcance de los sujetos. Un 

ejercicio colectivo y cambio social en lo artístico, al proponer con esta perspectiva nacional de 

grabado como proceso educativo y el arte como ejercicio político en la formación el rol del arte 

en la historia de Colombia.  

De esta manera, sus integrantes dieron uso al grabado como medio de difusión y 

comunicación en el contexto colombiano, llevándolo a ser una práctica política y educativa que 

se ocupó de gestionar la formación de los estudiantes; para así recuperar el ejercicio técnico del 

grabado como posibilitador de experiencias y pensamiento, además de característica estética.  

Con lo dicho hasta este punto, se finaliza el marco teórico y se abre paso al diseño 

metodológico de la investigación. 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Paradigma  

   El presente ejercicio de investigación se encuentra situado en el paradigma cualitativo 

como una búsqueda por la comprensión de la experiencia de sujetos situados en una realidad 

inmediata y un contexto educativo como lo es el proceso de formación de carácter autónomo en 

el campo de la educación artística a través del grabado; para así, contribuir desde un enfoque 

socio-crítico a la construcción de conocimiento, puesto que se fundamenta en una crítica social y 

reflexiva con carácter colectivo, comprendida en la participación de los relatos de los sujetos, 

con relación a procesos ligados a su praxis en el campo de la educación artística que se entiende 

como necesaria para la transformación social.  

3.2 Diseño  

Como eje de producción de conocimiento en el contexto de la educación artística 

universitaria, la presente investigación, se inspira en gran medida en la sistematización de 

experiencias, ya que por diversas situaciones la investigación no sigue rigurosamente lo 

propuesto por este método y se reconoce que en el desarrollo del mismo, podrían ser visibles 

algunos aspectos que no considerarían su rigurosidad, razón por la cual, se acompaña el proceso 

investigativo de una técnica que en su practicidad se considera metodológica.  

Mencionado lo anterior, a partir de la sistematización de experiencias que marca las 

pautas procedimentales para la realización del mismo En concordancia con el profesor Marco 

Raúl Mejía (2018) la sistematización de experiencias “es una forma de investigar las prácticas y 

producir saber y conocimiento” (pág. 1) Por lo tanto, ésta se comprende como el manifiesto del 

saber propio, situada en el ejercicio de resistencia y lugar epistémico que recalca el impacto 

histórico de las prácticas colectivas de los pueblos latinoamericanos, entendiendo con ello, que 
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consiste en:  

Prácticas que surgidas en nuestro continente tienen una perspectiva histórica contextual 

muy clara, en cuanto plantean que el conocimiento es situado con una historicidad 

propia e implica una apuesta por transformar las condiciones de vida de las personas 

que son relacionadas con y afectadas por él. (Mejía Jiménez, 2018, pág. 1). 

En cuanto a proceso educativo, la sistematización de experiencias permite ordenar, 

reconstruir e interpretar las prácticas vividas en comunidad dentro del tejido social y colectivo 

que describe compartir aprendizajes. En ese sentido, Oscar Jara Holliday  (2018) refiere que: 

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a 

partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce 

conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de 

las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (pág. 4). 

De acuerdo a lo anterior, toda experiencia de sistematización es en esencia un proceso de 

aprendizaje y construcción de conocimiento, por ende, manifiesta un ejercicio de reflexión y 

retroalimentación de la praxis de los sujetos inmersos en procesos colectivos, en efecto es 

comprendida como una herramienta que busca el cambio basado en la interpretación al igual que 

descripción crítica de la realidad de sus participantes. 

Sumado a ello, Jara (2018) refiere que “la experiencia es siempre vivencial: implica una 

vinculación física, emocional y también intelectual con el conjunto de elementos del entramado 

inmediato con el que me relaciono. Las experiencias son, por tanto, lugares vivos de creación y 

producción de saberes” (pág. 54); razón por la cual, desde el sentir, pensar y actuar en colectivo 

la sistematización de experiencias posibilita una respuesta a la necesidad de comprensión de los 

procesos históricos de sujetos inmersos en una experiencia educativa como lo es Educa tu 

rebeldía que es una propuesta de creación, investigación, acción y  participación de estudiantes 

en el campo de la educación artística visual desde una realidad de formación académica y de vida 
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dentro del taller de grabado, de esta manera, se plantea el aportar a el paradigma de construcción 

de conocimiento desde el ejercicio artístico en el campo de la pedagogía. 

 Con relación a ello y en lo que respecta a Jara (2020), “las experiencias son procesos 

vitales y únicos: expresan una enorme riqueza acumulada de elementos y, por tanto, son inéditos 

e irrepetibles” (pág. 3). En efecto, es importante considerar que la intencionalidad de sistematizar 

la experiencia de educa tu rebeldía recalca la necesidad de crear posibilidades para que los 

estudiantes de la licenciatura tengan espacios de creación simbólica, alude a que puedan abrir las 

puertas de los talleres de creación y habitarlos; construir espacios de tejido social donde se 

permita el encuentro entre pares apropiándose en el compartir espacios desde la experimentación 

de las técnicas artísticas donde adquiere un lugar de responsabilidad con el saber propio y social.  

En ese orden de ideas, como ejercicio reflexivo, toma de conciencia de las prácticas 

educativas transformadoras posibilitadoras de cambio y nuevas realidades, al igual que Jara 

(2018), “podemos afirmar que una de las más importantes utilidades de la sistematización de 

experiencias es que nos sirve para intercambiar y compartir aprendizajes con experiencias 

similares” (pág. 91). En este caso, acudiendo al interés artístico del educando que le define como 

sujeto político y educativo, además de comprender que el saber de cada estudiante tiene origen 

en su práctica artística, es en definitiva su punto de partida para iniciar su proceso educativo que 

implica compartir, enseñar y crear conocimiento puesto que desde allí se forma para formar. 

Resumiendo lo anterior, la sistematización de experiencias entonces surge como uno de 

los aportes que caracteriza la intensión de construcción teórica por parte de los estudiantes en 

formación; desde nuestra realidad y contexto inmediato como lo fue el taller y la técnica del 

grabado como característica de enseñanza-aprendizaje para Arbitrio. 
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Dicho esto, la sistematización considera un proceso de vida humano las experiencias de 

aprendizaje puesto que “las entiende como procesos históricos y complejos en los que 

intervienen diferentes actores y que se llevan a cabo en un contexto económico, social y cultural 

determinado, y en situaciones organizativas o institucionales particulares” (Jara Holliday, 2018, 

pág. 52). Sin duda alguna, al reconstruir y sistematizar la experiencia de Educa tu rebeldía se 

permite crear la posibilidad de contar el proceso formativo del semillero; el de sus participantes 

como voz y testimonio de la historia para el campo de la educación artística de la mano de la 

práctica del grabado en el contexto de educación superior.  

Al respecto, Jara (2018), señala que una de las posibilidades de la sistematización de 

experiencias es que se puede “obtener aprendizajes de la experiencia que nos permitan tener 

criterios para mejorarlas, enfatizando los elementos más dinámicos y positivos y dejando de lado 

los aspectos más retardatarios y deficientes” (pág. 87). Es en ese sentido, que se le reconoce 

como un proceso crítico de reconstrucción de aprendizajes colectivo. Sobre todo, se busca a 

través de ésta sistematización producir un relato que permita describir lo educativo del proceso vivido, 

puesto que creemos en que la educación artística debe asumir el papel de formar rebeldes 

estéticos. 

En síntesis, se pretende sistematizar para reconocer los temas significativos de la 

experiencia, esto con el fin de compartirlos a través de las distintas lecturas que el contexto 

arroje; una reconstrucción de la vivencia y complejidad desde las diferentes miradas y saberes de 

los integrantes de Arbitrio puesto que hay algo que decir sobre la práctica del grabado; su 

transversalidad entre lo educativo de la enseñanza-aprendizaje como práctica generadora de 

conocimiento, además de encontrar y reconocer lo educativo del taller como lugar de encuentro 

para el aprendizaje en la consolidación del saber. 
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En concordancia con lo anterior, las experiencias a sistematizar están vinculadas 

directamente con el espacio del taller de grabado y los procesos desarrollados allí por los 

integrantes y estudiantes de Arbitrio; los cuales se refieren en el siguiente apartado.  

3.3 Participantes  

El presente ejercicio se realiza durante el transcurso temporal referente a los periodos 

académicos 2017-2 y 2018-1, con la intención de contextualizar el taller de grabado de la LAV, 

perteneciente al edificio C, de la sede principal Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y a 

quienes lo habitan cotidianamente; lo cual se plasma en la siguiente imagen. 

 

Figura 39 Taller grabado, Arbitrio, 2018. 

                                                 
9 Fotografía tomada por un integrante del semillero en un día de impresión, pertenece al uso colectivo, se encuentra 

en las imágenes de la página de Facebook de Arbitrio. Ver enlace https://www.facebook.com/arbitriolav 
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El taller de grabado, está ubicado en la entrada de la licenciatura, es el primer salón que 

encuentra el educando al ingresar a la LAV, fue pensado y creado con el fin de desarrollar 

prácticas referidas a la reproductibilidad de la imagen, la producción gráfica y el ejercicio de 

investigación-práctico, respecto a técnicas como el grabado y la ilustración; en el uso de espacios 

académicos que se desarrollan en el proceso de formación de la comunidad estudiantil. 

De acuerdo con Johan Alexander Forero Medina (2018), integrante del semillero 

Arbitrio, según su propuesta Manual de Aseo y Arden Salón de Grabado10, presentado como 

ponencia con la intención que la comunidad de la licenciatura habite el taller de forma adecuada; 

una definición sobre lo que sería el taller de grabado, es la siguiente: 

El salón de grabado, es el espacio académico físico y teórico donde los procesos artísticos 

entorno a la imagen y a los procesos gráficos se convierten en la mediación para llevar acabo 

proceso de investigación y enseñanza. 

Al ser un lugar de encuentro el salón se convierte en la forma en que los estudiantes de la 

licenciatura en Artes Visuales (LAV), generan múltiples formas de discusión y redes de 

aprendizaje. Por lo tanto, el salón de grabado es un espacio de encuentro, discusión e 

investigación para toda la comunidad LAV. Trasformando así el salón de trabajo técnico en un 

espacio académico que se piensa desde lo artístico, pero también posibilita la investigación e 

innovación académica de las artes visuales. (Forero. 2018).  

De acuerdo a tal definición se presenta el taller de grabado como lugar de construcción y 

encuentro para el semillero, resulta importante debido a que la experiencia a sistematizar se 

desarrolló en este espacio tras distintas actividades del proceso educativo de Arbitrio referido a 

Educa tu rebeldía, razón por la cual se describe como contexto investigativo en el presente 

trabajo de grado. 

Ahora bien, para efectos de la investigación, se buscó el relato de los integrantes de 

Arbitrio que conformaron el semillero durante los periodos académicos 2017-2 y 2018-1 y se 

                                                 
10 Es un proyecto que surgió como propuesta del semillero debido a las vicisitudes frente a su uso por parte de su uso 

y que se presentaron durante el semestre 2017-2, posteriormente discutido con el comité de la LAV, (ver anexo 11) 
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recopilan finalmente los testimonios de Alejandro Forero, Alexander Duarte, Cristian Rojas, 

Johan Forero, Freddy Leonardo Páez, Carlos Lemus y el mío, Nicolás Espitia; a quienes se 

describe brevemente enseguida: 

* Alejandro Forero es practicante de cartelismo, grabado, graffiti y skateboard en la 

ciudad de Bogotá y cuenta con algunas experiencias en el Valle del Cauca, con las cuales se 

pretende la intervenir en el espacio público. Teniendo como saber íntegro, la fotografía y la 

destreza educativa del diálogo y encuentro con los participantes de las experiencias formadoras, 

actualmente se encuentra en proceso de reintegro a la universidad. 

* Alexander Duarte, es estudiante en formación de la LAV de la UPN, escritor de graffiti 

bogotano, conocedor y practicante de técnicas referidas al ejercicio de la gráfica como el 

cartelismo, el graffiti, el recorte análogo, una destreza referida a la composición ilustrativa en lo 

que respecta a la estética del hip hop, forma parte activa del semillero desde el inicio y se 

desenvuelve en la práctica del skateboard, que también resulta ser la manera en que habita la 

ciudad. Actualmente, indaga con relación a los procesos de creación que se construyeron en el 

espesor de la práctica pedagógica con las integrantes de MAFAPO en el año 2019, partiendo de 

su experiencia en el acompañamiento pedagógico que realizó como integrante de Arbitrio. 

* Cristian Rojas, su experiencia está relacionada a la práctica de los ejercicio gráficos 

como lo son el cartelismo, el grabado, esténcil e ilustración digital y análoga, su técnica se 

permea de la estética punk e intervención en el espacio público desde la perspectiva y visión 

crítica de la sociedad, además de ser promotor de espacios de encuentro como lo son las ferias 

gráficas de autogestión y el mismo semillero arbitrio, promoviendo espacios para la creación 

grafica local, actualmente se encuentra en proceso de culminación en su paso por la licenciatura.  



57 

 
EDUCA TU REBELDÍA 

* Johan Forero, es licenciado en Educación Artística Visual, con la particularidad de ser 

egresado de la licenciatura. Es practicante de cartelismo, grabado, fotografía y utiliza la 

educación artística como herramienta de diálogo y encuentro entre pares. Sus conocimientos 

refieren a los usos de la fotografía y creación digital como saber que se fortalece en el grabado, 

uno de los promotores del espacio de encentro en el taller y organizador de arbitrio 

* Freddy Leonardo Páez, es practicante de graffiti, esténcil, cartelismo, grabado e 

ilustración digital y análoga, actualmente en proceso de culminación de la carrera, su ejercicio 

gráfico resalta una condición de lucha social desde el interés colectivo de las clases populares, 

razón por la cual su estética refleja una aproximación a la cultura hip hop como ejercicio de 

resistencia, es promotor y participante del espacio de creación y producción gráfica Arremetida 

gráfica, ubicado en el centro de Bogotá. 

* Carlos Lemus, es egresado de la LAV, su conocimiento despliega el uso de la fotografía 

y el diálogo como herramienta pedagógica, tiene amplio trayecto en lo que refiere al trabajo en 

contexto y poblaciones no institucionalizadas, como característica, le determina el ser el más 

longevo de los integrantes.   

* Nicolás Espitia, realiza graffiti situado como practicante de muralismo, con una 

destreza en la ilustración análoga, se desenvuelve en la técnica del tatuaje, interesado por la 

consolidación crítica y social a través de los procesos de educación artística, con un 

acercamiento a las prácticas de la cultura hip hop desde la intervención en el espacio público 

abordando la estética del graffiti para su consolidación, actualmente es gestor y participante del 

espacio de creación Arremetida gráfica en el centro de la ciudad e investigador del presente 

trabajo de grado y futuro educador artístico visual. 
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Las experiencias de los participantes ya descritos, se recopilan mediante las siguientes 

técnicas e instrumentos de recolección de la información. 

3.4 Instrumentos y Técnicas de Recolección 

Dentro de las técnicas de recolección del paradigma cualitativo, se selecciona la historia 

testimonial, con base en el relato de Arbitrio respecto a su propuesta formativa denominada 

Educa Tu Rebeldía; la cual, como experiencia pedagógica, busca encontrar y reconstruir la 

historia de los integrantes del semillero por medio del relato porque es importante el significado 

de los procesos educativos que en la praxis del arbitrio se dieron, es decir, hubo momentos 

específicos y únicos del semillero en el taller que gracias a su lógica las prácticas donde se 

enseñaba algo resalta que de tal enseñanza se obtuvo un aprendizaje y viceversa lo que permitió 

una apropiación del grabado y el taller para la formación artística. 

En tal sentido, testigo de la manifestación del sujeto que comprende su historia se 

encuentra su experiencia con ello su relato, su voz, lo que implica una necesidad imperativa de 

crear estrategias que posibiliten el reconocimiento de tales manifestaciones, proponiendo con 

ello un método de investigación para tal fin comprendido como historia testimonial siendo 

posibilidad de escribir y conocer la historia de los rebeldes que se educaron. 

Al hablar de historia testimonial se acude al el profesor Lienhard (2008) para quien la 

historia oral “es un método de investigación que permite suplir, en base a testimonios orales, la  

falta de fuentes escritas" (pág. 21), en tal sentido, este ejercicio de investigación entiende la 

posición de educa tu rebeldía como la experiencia y discurso artístico-pedagógico de Arbitrio, 

entonces, comprende en suma las distintas manifestaciones en las que surge la rebeldía como un 

accionar colectivo, al respecto Lienhard (2008) refiere que: 
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La diversidad de las posiciones que los futuros rebeldes ocupaban en el entramado de 

sus sociedades respectivas explica por lo menos en parte la diversidad de las formas de 

su rebeldía. Muchos otros factores sin embargo contribuyeron a hacer de cada  

movimiento de rebeldía un caso particular: motivaciones y objetivos específicos de los 

rebeldes: tamaño y composición socio-cultural de los colectivos rebeldes; condiciones 

económico-sociales locales; peso de determinadas tradiciones culturales…etc.  

(Lienhard, 2008, pág. 16) 

Es en ese orden de ideas, que en Educa Tu Rebeldía, se plantea la posibilidad de 

comprender a fondo apropiaciones que adquieren los sujetos sobre el mundo; en el encuentro 

entre el arte, la política y la pedagogía en el caso de Arbitrio. Como diría Lienhard (2008) “su 

fuente principal es la memoria colectiva tal como se manifiesta en los testimonios individuales. 

Por eso mismo lo que la historia oral proporciona, es un acercamiento máximo a la vida y al 

discurso de grupos de tamaño relativamente reducido” (pág. 21). Siendo Educa Tu Rebeldía una 

investigación que revela el encuentro con la historia; problematizándola en el testimonio de los 

propios rebeldes a través de: documentos experiencias y narraciones que tienen en común el dar 

cuenta de la rebeldía como forma de discurso y estrategia política, al igual que Lienhard (2008), 

quien manifiesta lo siguiente: 

Entendemos aquí por discurso la manera específica en que un colectivo o uno de sus 

miembros se sitúan en el mundo la historia y la sociedad. En tanto fenómeno que puede 

manifestarse a través de todo tipo de medios y representaciones mentales, el discurso no 

puede ser dicho sino tan solo aludido por medio de la palabra. (pág. 17) 

Por ello, lo importante de los testimonios, las narraciones orales y la  palabra: lo dicho, 

lo escuchado son parte del encuentro con el otro, de la relación de pares,  forman parte de la 

historia de los estudiantes rebeldes, de Arbitrio al ser una rebeldía social, colectiva que nace en el 

arte y desde allí como guía se puede establecer el sendero transitado por la educación sobre la 

justificación de la rebeldía de tomarse y habitar el taller de grabado, un cambio inesperado en el 

ejercicio artístico siendo arte político y la toma de conciencia para enseñar y aprender 

colectivamente. 
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En consecuencia, por medio del testimonio de educa tu rebeldía se busca comprender la 

posición consciente de los sujetos refiriéndose a los rebeldes en colectivo y las prácticas donde el 

arte que es rebeldía ha de señalar que todos aprendemos en colectivo entonces, ésta rebeldía que 

se está educando ha de revelar la importancia que tienen las experiencias vividas de los 

participantes y la necesidad de recuperar las mismas. 

Ahora bien, los siguientes párrafos describen en su contenido los instrumentos 

seleccionados y obtenidos de insumos de distintas naturalezas, pero comparten como 

característica general el testimonio sobre la experiencia de Educa tu rebeldía en el taller por 

parte de los integrantes de Arbitrio en transcurso de tiempo sistematizado. Como insumo visual, 

se refiere el primer grabado realizado por mí, ilustrado en la figura 2. 

 

Figura 4. Mi primer grabado / Nicolás Espitia, archivo personal, julio 2017. 
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Como punto de partida, se relaciona el testimonio de mi encuentro con el proceso del 

grabado que se dio desde la relación que tuve con mis compañeros de arbitrio cuando inicie mi 

proceso en el semillero, refiere a la experiencia dónde aprendí a realizar grabado en el año 2017, 

transcurso temporal que se establece en el interés investigativo del presente trabajo de grado, en 

su contenido resalta el diálogo y encuentro con el saber desde habitar por primera vez el taller, el 

conocer y dar uso a las herramientas del grabado, entender lo que conlleva al proceso del boceto 

el tallado y la primera impresión que tuvo sus errores técnicos pero inició mi encuentro con el 

grabado como experiencia estética además de resultado de practica educativa para el propósito 

personal de Educa Tu Rebeldía en mí. 

Como insumo audiovisual narrativo, se selecciona el video Educa Tu Rebeldía, el cual 

relata la experiencia del mural construido en octubre del 2017 cuando se desarrolló el paro 

estudiantil, se realizó una toma de la universidad por parte del semillero Arbitrio, tiempo donde 

se postuló y fomentó la propuesta Educa tu rebeldía, como apuesta de formación autónoma 

estudiantil, el relato manifiesta que se habitó el taller de grabado con las puertas abierta para su 

uso, siendo el único espacio de creación disponible en la universidad. Allí se propuso el pintar un 

mural representativo al pensamiento colectivo del semillero, lo que manifiesta una experiencia 

autónoma estudiantil en el relato desde su significado que es foco de la investigación en curso, 

donde se pretende su comprensión como experiencia formativa de los integrantes de Arbitrio.  

El primer insumo textual, es el relato sobre Arbitrio, que es la voz del semillero, escrita 

por uno de sus integrantes, donde se recoge la voz y opinión colectiva del semillero, contiene el 

significado de lo que ha sido estar y ser Arbitrio como proceso de estudiantes para estudiantes 

durante el periodo que se estableció Educa Tu Rebeldía como un sendero para el propósito 

educativo del taller de grabado como lugar de creación y producción de conocimiento a través 
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del encuentro entre sujetos, por lo mismo, es un relato abierto de la participación en el taller.  

El segundo insumo textual, es el Informe del semillero sobre los semestres 2017-2 y 

2018-1, el cual contiene las actividades y logros referentes al proceso que llevo a cabo durante 

los dos semestres referidos; en su contenido se desarrollan a modo de manifiesto la postura del 

semillero sobre tres momentos específicos en los cuales se involucra el semillero: charla sobre 

Transmedia, Casillero Arbitrio, Aseo y Orden del salón de grabado. Este informe se presenta 

luego de resolver por parte del comité académico el préstamo del taller en tiempos de inactividad 

académica correspondiente al segundo periodo académico institucional del año 2017. 

El tercer insumo textual, es un formato de indagación dirigido a los integrantes de 

Arbitrio, pensado como estrategia para recolectar los datos del ahora; en su contenido, se invita a 

los integrantes a diligenciar preguntas abiertas de acuerdo a su experiencia y proceso en el 

semillero. Las preguntas realizadas, son las siguientes:  

¿Cuál considera que era la tarea del semillero?, ¿De qué manera se enseñaba y aprendía 

en el semillero?, ¿Cómo integrante de Arbitrio qué significado tiene el taller de grabado en su 

proceso educativo?, ¿Qué sucedía al interior del cuando se habitaba por parte Arbitrio?, ¿Qué 

experiencia rescata de su participación en Arbitrio?  

La implementación de este formato de indagación, se consideró con el fin de crear un 

ejercicio de memoria e historia testimonial por medio de la escritura como método de análisis 

para la información. Una vez descritos los instrumentos de recolección de datos, se concluye que 

en su naturaleza, en todos se pudo encontrar el relato de los participantes que postularon y dieron 

sentido a Educa tu rebeldía como eje del proceso educativo del semillero, lo que hace énfasis en 

el propósito central de la presente investigación. 
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En tal sentido, los instrumentos seleccionados tienen como relación directa que la 

información obtenida hace referencia a las experiencias durante ese tiempo sistematizado, puesto 

que se encuentran el relato de habitar la universidad desde la propuesta consolidada en el taller 

de grabado de la LAV, de esta manera siendo un ejercicio de narrativa vivencial de los 

integrantes de Arbitrio sobre la experiencia del habitar y compartir espacios para la 

consolidación de prácticas educativas.  

3.5 Categorización de la Información 

Este apartado está dedicado al proceso desarrollado para la categorización de la 

información obtenida, contribuyendo a la clasificación y sistematización de la misma a 

interpretar en las tres categorías deductivas correspondientes, directamente relacionadas al marco 

teórico en el inicio desde el lugar de los objetivos de la presente investigación. De igual modo se 

ponen en diálogo dos categorías emergentes que no fueron pensadas pero que alimentan la 

investigación sobre Educa Tu Rebeldía, comprendidas como las categorías inductivas y que en 

tal sentido aportan en el desarrollo del análisis de la información, de modo que resultó su estudio 

en un proceso simultaneo y ordenado surgiendo en general cinco categorías de análisis; las 

cuales se describen de la siguiente manera: 

3.5.1 Categorías Deductivas 

Categoría de Análisis 1, Formación Pedagógica: En esta categoría se encuentra la 

información que se obtuvo referente a el ejercicio y postura con la que trabaja el semillero que, 

en tal sentido, se consolida en la autonomía posibilitando un hilo conductor a los postulados 

epistemológicos de autores tales como Freire y Zemelman en la rigurosidad del encuentro con el 

mundo académico, entones describe que postulados y relación existen entre los testimonios de 
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los integrantes de arbitrio y la producción de conocimiento. 

Categoría de Análisis 2, Experiencia Pedagógica: Esta categoría hace referencia a los 

procesos de aprendizaje en la experiencia del semillero en relación al espesor teórico de los 

conceptos íntegros de enseñanza-aprendizaje que se plantea Paulo Freire en dialogo con Jesús 

Beltrán frente al proceso educativo del sujeto. Para ser relacionados con las experiencias que 

consolidan las prácticas de los integrantes de Arbitrio en el taller de grabado. 

Categoría 3, Diferencias Formativas: Categoría que identifica los procesos, prácticas y 

ejercicios que diferenciaban al semillero puestos en diálogo con los postulados de la rebeldía, 

pero adquiriendo un diálogo constante con las de los postulados epistemológicos de la educación 

horizontal en Freire y Sierra en tanto enseñanza-aprendizaje entre sujetos y la experiencia de los 

integrantes del semillero Arbitrio. 

3.5.2 Categorías Emergentes  

Categorías que emergieron y no se pensaron durante el primer nivel de categorización de 

la información, aunque la naturaleza de su contenido en la información no encajaba en las 

concebidas deductivas, sí se consideraron emergentes puesto que aportan a la construcción de las 

dificultades y percepciones que surgieron sobre el semillero Arbitrio. 

Categoría Emergente 1, Dificultades y Preocupaciones: A partir de esta categoría se 

identificó información que alude a dificultades y preocupaciones en el contexto del semillero que 

durante el proceso formativo fueron consolidando y fortaleciendo la postura de educa tu rebeldía 

como eje fundamental en la construcción de conocimiento desde el habitar el taller de grabado, 

su relación teórica se consolida en el dialogo con varios autores del campo de la educación 

referentes a la enseñanza-aprendizaje, marcando una tendencia que inclina su contenido hacia la 
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epistemología de Freire y la postura de educación horizontal. 

Categoría Emergente 2, Percepciones: Algunas nociones que relacionan una visión interna 

y externa sobre el trabajo del semillero se identificó que algunas prácticas del semillero emergían 

en el taller, pero se realizaban fuera del mismo, su espesos y diálogo teórico tuvo relevancia en 

los distintos postulados de la educación artística tomando partido de los aprendizajes.  

Una vez establecidas las categorías, se da inicio al proceso de análisis. 

3.6 Proceso de Análisis 

Para la comprensión de la experiencia de Arbitrio se planteó educa tu rebeldía como el 

testimonio sobre la participación de los integrantes del semillero frente a una propuesta de 

formación autónoma, para ello, se planteó como eje orientador para el análisis de contenido y 

posteriores resultados en tres momentos procesuales que dieron directriz a la sistematización. 

Realizado cronológicamente como ejercicio procesual el ordenar, reconstruir e 

interpretar, permitió en el análisis de la información de acuerdo a los datos e insumos obtenidos 

descritos para el andar de la investigación y presentados en la siguiente disposición de desarrollo. 

3.6.1 Primer Momento: Ordenar, Implica la Selección de los Datos 

       Durante el proceso de recolección de datos se obtuvieron distintas fuentes de 

información referidas a las prácticas y el contexto semillero Arbitrio, materializadas en 

fotografías, entrevistas, reseñas, audiovisuales y producción gráfica como posible información 

correspondiente al estudio del presente trabajo de grado. Entonces se hizo necesario ver, 

escuchar y relatar, posteriormente seleccionar para luego realizar la transcripción de la 

información obtenida a modo de relato en construcción de la historia testimonial de Arbitrio. 
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      Dado que el interés del análisis investigativo se encuentra en buscar el testimonio de los 

participantes del semillero para poder comprender educa tu rebeldía, se rastrean los datos que en 

su naturaleza se caracterizan porque su contenido narrativo expresan una experiencia generada 

en Arbitrio y su integrantes a través de sus pensamientos desde la voz de los estudiantes e 

integrantes del semillero, lo que permite dar una selección de la experiencia de arbitrio desde su 

práctica artística y el ejercicio educativo que se desarrolló en el tiempo establecido a investigar 

que corresponde a los semestres 2017-2 y 2018-1. 

     Cabe aclarar que la información no analizada igualmente se incluye en esta investigación 

a modo de anexos (ver anexo 15: Anexos de participación), pues su contenido describe los 

procesos de participación y relación en el campo de la educación artística que Arbitrio empezó a 

transitar pero que hacen parte de lo que sucedió luego del tiempo a investigar, después del 2018-

2. Razón por cual no son motivo de investigación por su desarrollo temporal que refiere a los 

semestres posteriores a la implementación de la presente investigación que refiere a Educa tu 

Rebeldía. 

3.6.2 Segundo Momento: Reconstruir y Organizar los Datos 

Luego de la respectiva selección y trascripción de información, a cada instrumento se 

aplicó la matriz para organización de datos (ver fig. 3 ), en la cual se clasificó la información 

siguiendo el lineamiento de códigos generado donde cada color aplicado dentro de la matriz tiene 

directa relación con el objetivo a cumplir de acuerdo a las categorías directamente relacionadas 

del marco teórico que implican lo deductivo de la investigación direccionadas la comprensión de 

la experiencia de Arbitrio en Educa tu rebeldía como propuesta de formación autónoma de 

estudiantes para estudiantes. 
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De al igual modo, se incluyen las categorías inductivas, las cuales se consideraron dentro 

del análisis por su información para la interpretación de vicisitudes que consolidaron la 

experiencia de los integrantes de arbitrio en el contexto del taller, y que cumple en consecuencia 

con los lineamiento de códigos planteados frente a la información del espacio formativo que 

conlleva a el testimonio de la experiencia frente al uso y habitar el taller de grabado como 

experiencia y fortalecimiento de aprendizaje significativo para Arbitrio.  

La anterior información fue relacionada y clasificada en la siguiente gráfica para dar 

cabida al proceso interpretativo del análisis de Educa tu rebeldía. 

 

3.6.3 Tercer Momento: Interpretar 

Posterior a la clasificación de información se inicia el proceso en donde se pone en 

diálogo mi perspectiva investigativa frente al problema inicial, teniendo una conversación con 

los autores y su epistemología frente al percibir de los integrantes de arbitrio.  

Esta interpretación, da paso al siguiente capítulo, donde se desglosa la interpretación del 

proceso presentada a modo de resultados. 

pregunta 

¿Cómo comprenden algunos integrantes del semillero Arbitrio la propuesta de Educa tu Rebeldía, en la toma del 

taller de grabado durante el proceso de formación autónomo de estudiantes en el transcurso de los semestres 

académicos comprendidos entre 2017-2 y 2018-1?  

objetivos  

 

Comprender el proceso de formación que ha llevado el semillero Arbitrio en el taller de grabado desde la experiencia de los 

estudiantes e integrantes del mismo durante los semestres 2017-2 y 2018-1. 
Objetivos específicos: 

*  Reconstruir una memoria colectiva del ejercicio investigativo del semillero y sus integrantes. 

 *  Establecer los aportes a la educación artística provenientes de la propuesta de formación planteada y llevada a cabo por el 
semillero con la práctica artística del grabado.  

*  Fomentar el uso educativo del taller de grabado en la comunidad estudiantil de la licenciatura de artes visuales.  

origen y naturaleza de la información/ testimonío a categorizar  
 

categorías que están relacionadas al marco teórico 
desde el lugar de los objetivos de a investigación y se 

pensaron para el análisis de la información 

categorías que emergieron y no se pensaron durante el primer nivel de categorización de 

la información   
 

Cat 1 

Formación 

Pedagógica 

Cat 2 

Experiencia 

Pedagógica 

Cat 3 Diferencias 
formativas   

ce1 dificultades y preocupaciones c2 percepciones 

 

       
Figura 5. Matriz organizacional/ Construcción Propia. 
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4. Resultados 

Este capítulo toma en cuenta el análisis de los datos recolectados durante mi experiencia 

como participante e integrante del semillero Arbitrio, gráfica y formación y con base en la 

propuesta pedagógica Educa Tu Rebeldía desarrollada mediante algunos procesos realizados de 

manera autónoma en lo que respecta a los semestres 2017-2 y 2018-1, en el contexto de la UPN, 

específicamente, en el taller de grabado de la LAV. En ese sentido, enseguida se presentan los 

hallazgos relevantes de cada una de las cinco categorías planteadas en relación a lo que sería la 

historia testimonial de Arbitrio (ver anexo 13: Matriz de análisis), desde una visión general que 

la integra, poniendo relevancia en la experiencia vivida. 

4.1 Formación Pedagógica  

Respecto a la formación pedagógica presente en el semillero Arbitrio, Gráfica y 

Formación, que consolida la propuesta Educa tu rebeldía cabe señalar que este espacio surge 

como un ejercicio educativo autónomo creador de posibilidades, en el que la rebeldía manifiesta 

un uso de razón donde se busca entender el porqué y el para qué específicos para su 

manifestación y acción hablando de la creación simbólica; de modo que el sujeto en su 

experiencia de vida, construya escenarios de aprendizaje al tener contacto con el otro y construir 

una visión del mundo en colectivo.  

En ese sentido, Freire (2010), señala que “nadie es autónomo primero para después 

decidir. La autonomía se va construyendo en la experiencia de las varias innumerables decisiones 

que van siendo tomadas” (pág. 87); por lo tanto, tomar decisiones hace parte del proceso 

formativo crítico, que propone que las experiencias deben ser compartidas para crear distintas 

posibilidades para habitar el mundo, siendo capaces de “enfrentar lo desconocido inspirados por 

la curiosidad general” (Freire, 2010, pág. 11). Teniendo en cuenta siempre, que la construcción 
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de conocimiento crítico es un proceso formativo que se consolida en espacios y contextos donde 

comparten los individuos, sus distintas formas de desenvolverse en el entorno. 

De esta manera, como afirman sus integrantes, “nace un espacio de estudiantes para 

estudiantes con la motivación de educar sobre la rebeldía”, donde se prioriza el acto de 

asumirse como un sujeto político para crear escenarios de participación del aprendizaje 

colectivo; puesto que, como propuesta, se “busca que las personas generen herramientas para 

la vida real, para la vida útil fuera de la academia basándose en la autonomía la autogestión en 

la empatía con las otras personas”, al que “se invita a los estudiantes a que eduquen su rebeldía 

enfocándose hacía la autonomía; que haga lo que usted haga, desde que sea consciente de lo 

que está haciendo y los porvenires que le pueda causar a otra persona”.  

En ese orden de ideas, surge en los estudiantes, lo que Zemelman (2007), destaca como 

“el esfuerzo por abordar el problema de la realidad desde el compromiso del sujeto con sus 

valores y las posibilidades y limitaciones de su contexto” (pág. 10). Dado que el semillero es un 

lugar “en donde se puede reunir todos los estudiantes que estén interesados en trabajar respecto 

al tema de la imagen, partiendo de la concepción que: este es un espacio abierto, para que 

cualquiera que tenga una idea, pues pueda plasmarla”, así como también configura “un espacio 

donde la gente pueda aprender a investigar y pueda investigar cosas de la misma realidad”; en 

tanto “convoca gente que le atrae la gráfica y del mismo modo, desde la misma gráfica, los 

mismos espacios en donde se puede llevar esa gráfica”, además de ser “el encuentro con otras 

personas, como es con un  par; como son esas relaciones horizontales que se manejan en el 

semillero”.  

En efecto, se considera el taller de grabado como un foco de interés para los sujetos frente 
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a sus posibilidades de ser, de saber y de estar en la academia; en el que la intervención del 

aprendizaje recae en la intención que motiva el ejercicio por el conocimiento y en el habitar un 

espacio “donde se experimenta con los materiales, se desarrollan las ideas y se intercambian los 

conocimientos”. De manera que, desde la perspectiva de Educa tu rebeldía, el taller de grabado 

constituye ese “lugar tan hermoso para que los estudiantes se convirtieran en otra cosa que un 

código, o de una nota; es la excusa perfecta para encontrarse y transformar el mundo” al 

brindar las posibilidades para la “colaboración, creación, trabajo en equipo (Autonomía)”, 

precisamente a partir de “las ganas de que uno tiene de hacer las cosas, solo que necesita el 

espacio para hacerlas”.  

En definitiva, el proceso educativo, se construyó “recibiendo y dando conocimiento” 

porque “las dinámicas de aprendizaje variaban según el contexto y las personas”, por lo mismo, 

lo fundamental en el proceso educativo “era enseñar lo que sabíamos sobre las diferentes 

técnicas de reproducción”, dejando claro que la educación es un ejercicio crítico de la realidad, 

que posibilita el crear experiencias para construir autonomía en comunidad, vinculando los 

aprendizajes obtenidos y motivando la creación del saber. 

4.2 Experiencia Pedagógica 

Con relación al proceso de enseñanza-aprendizaje que se comprende en Educa tu 

rebeldía, las experiencias de Arbitrio se consolidaron con la intención de ser “propuestas y 

tomas artísticas que buscaran pues los pilares del semillero, ¿no?; que son, la autonomía la 

autogestión y la empatía”, en lo que concierne a la participación de los sujetos en cuanto al 

compromiso e interés con el que realizan sus prácticas, para construir conocimiento con base en 

el compartir procesos educativos desde habitar el taller de grabado. 

Por lo mismo, la experiencia pedagógica de Arbitrio como manifiesto colectivo, expresa 
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aspectos que construyen la visión de cambio desde las prácticas donde se fortalecen los procesos 

de aprendizaje que buscan “proponer ideas de sensibilización” sobre los espacios y formas de 

enseñanza, basándose en la construcción de realidad que se alimenta de la percepción sensible 

del sujeto frente a sus circunstancias; en ese sentido las prácticas de los participantes del 

semillero, recalcan la apropiación de sus aprendizajes y la forma en cómo se desenvuelven en 

una sociedad al “investigar la realidad social, cuando es capaz de indagar más allá de una 

imagen artística, sino más bien, como un resultado social y cultural”. 

Es por esto que, la propuesta desarrollada con apropiación por parte de los integrantes de 

Arbitrio durante el proceso formativo, se comprende como una “herramienta pedagógica 

esencial”, demostrando que la enseñanza se construye y es recíproca en el compartir experiencias 

entre individuos, por ser “una estrategia de apoyo amparada en la curiosidad, el desafío, la 

confianza, el auto-control o el disfrute del aprendizaje” (Beltrán, 2003, pág. 59), al “compartir 

procesos artísticos”, dentro de un escenario educativo como una práctica  para la creación e 

interpretación colectiva del saber. 

Ahora bien, como práctica de la educación artística y constructor de crítica social en la 

experiencia de Educa tu rebeldía de Arbitrio, se integra colectivamente “ la concepción de un 

espacio de clases creado por el semillero” para permitir la creación de escenarios donde se 

consoliden procesos de aprendizaje por medio del encuentro, “en un momento de autonomía”, de  

decidir el “pensarnos cómo enseñar estas técnicas de manera legítima, con las herramientas y 

horarios suficientes para satisfacer a todos los que llegaban a ocupar este escenario”; dinámica 

que “fortaleció la relación del grupo y afianzó las capacidades de cada uno a la hora del 

trabajo colectivo”. Por consiguiente, desde el punto de vista de todos los integrantes de Arbitrio, 

entendido y asumido como una colectividad en general, las experiencias compartidas son la 
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esencia de la transformación del mundo como proclama del cambio para los promover los 

fundamentos del semillero (autonomía, autogestión y empatía).  

En ese sentido, “la enseñanza y el aprender de los demás, se convirtió en esa cátedra 

voluntaria que recibíamos sobre los conocimientos del otro”, partiendo del diálogo que crea 

escenarios de construcción social y colectiva en el ejercicio de aprendizaje, consolidando la idea 

de Beltrán (2003) sobre el aprendizaje y sus estrategias, en las cuales “si el estudiante selecciona, 

organiza y elabora los conocimientos -es decir, utiliza estrategias-, el aprendizaje deja de ser 

repetitivo para ser constructivo y significativo” (pág. 57); aspecto que se recalca en la 

experiencia educativa de Arbitrio; donde la relación horizontal del aprendizaje se basa en el 

diálogo como dinamizador del encuentro, puesto que los procesos de enseñanza requieren 

garantizar la participación de la comunidad para generar “la creación, el debate” en el taller, ese 

lugar creador de experiencias en comunidad, en donde se fomenta desde la conversación fluida y 

el compartir, que “se convirtió en el eje comunicador” de Arbitrio, que se suma al postulado 

epistemológico de Freire (2010), que resalta la posibilidad de “discutir con los alumnos la razón 

de ser de esos saberes, en relación con la enseñanza de los contenidos” (pág. 27), ante la objeción 

respecto al que debería ser el propósito general de toda práctica educativa. 

Llegado a este punto del aprendizaje, donde “el diálogo fue base fundamental para el 

proceso  de enseñanza y aprendizaje”, se resalta que la experiencia se caracteriza por ser un 

ejercicio de participación que requiere que el sujeto cree escenarios de diálogo colectivo, porque 

“cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de enseñar-aprender, participamos de una 

experiencia total, directiva política ideológica gnoseológica pedagógica estética y ética; en la 

cual, la belleza debe estar de acuerdo con la decencia y la seriedad” (Freire, 2010, pág. 26). Es 

esa autenticidad, la que surgió en Educa tu rebeldía en perspectiva al sentir colectivo, dado que 
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“es un trabajo en común”, donde resulta que “el ejercicio teórico de lo que era el grabado fue 

por medio de la charla entre amigos”. Cabe señalar entonces que, el compartir el proceso de 

creación artística consolida el aprendizaje como una experiencia basada en el encuentro y habitar 

el contexto del taller que se percibe como “un nicho de creación”, para Arbitrio, entendiendo 

que para los primeros integrantes del semillero “se trasformó en una escuela, en un lugar de 

encuentro para la comunidad, algo que  gustaba”, porque era el lugar donde “sucedía magia” 

en medio del encuentro y el diálogo, que se presentan como posibilitadores para el cambio social 

en el campo educativo dentro del taller; siendo éste, el “refugio para la producción estudiantil”, 

reconociendo la apropiación de las prácticas y escenarios que manifiestan un aprendizaje 

significativo para los sujetos que comparten los contextos educativos; en tal sentido, la educación 

artística ejerce el papel de comunicador en el diálogo entre el sujeto y su realidad, por ende, las 

posibilidades que brinda la educación, permiten la participación de los sujetos en el mundo desde 

la creación simbólica. 

En particular, Educa tu rebeldía tiene como característica de espacio formativo que “no 

es un currículo rígido, sí más bien flexible”, es decir, su consideración por parte de los 

integrantes es un escenario donde las experiencias colectivas se retroalimentan en el proceso de 

aprendizaje que se comparten el taller de grabado donde “no hay un condicionamiento por parte 

de una figura superior”, lo cual promueve la participación desde la libertad de la experiencia, 

para así, posibilitar el aprendizaje significativo desde el compromiso y la decisión del sujeto con 

la construcción de su conocimiento y el de sus compañeros, así como la reivindicación del 

diálogo como un ejercicio de aprendizaje colectivo en el taller de grabado en relación a su “uso 

de investigación y experimentación”, lo que demuestra que en el proceso educativo “enseñar es 

algo más que un verbo transitivo-relativo. Enseñar no existe sin aprender y viceversa, y fue 
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aprendiendo socialmente como históricamente mujeres y hombres descubrieron que era posible 

enseñar” (Freire, 2010, pág. 22).  

En cuanto al significado del aprendizaje existente en la relación de los sujetos que habitan 

el contexto y sus prácticas, formarse como acto educativo del semillero de gráfica y formación, 

radica en que “el proceso de enseñanza se rota” al compartir distintas maneras de percibir el 

aprendizaje puesto que, en la dinámica interna de Arbitrio “hablamos de la técnica”, de la forma 

en la que “se deciden las dinámicas de trabajo, de captar personas interesadas en el semillero” 

además de “un salón de grabado con mejores dinámicas para los participantes” e incluso, de 

“grupos de estudiantes esperando a que se abriera el salón”, ilustrando la idea que “la 

enseñanza, implica la existencia de sujetos que piensan mediados por el objeto u objetos en que 

incide el propio pensar de los sujetos”. (Freire, 2010, pág. 33) en el caso de Arbitrio “llevando el 

cartelismo a una crítica social” (ver anexo 14: Gráfica en Resistencia), ejerciendo así, una 

práctica crítica de la visión social del contexto que habita el sujeto. 

Respecto a aprender como experiencia, esto toma mayor relevancia para el integrante de 

Arbitrio cuando comparte un conocimiento que interpelará su realidad desde su proceso de 

aprendizaje y gusto por participar y habitar el taller de grabado, espacio donde se crea la 

“oportunidad de conocer”, siempre y cuando, se participe desde la decisión propia del 

individuo, precisamente porque adquiere un significado de aprendizaje en su experiencia, dado 

que “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su 

construcción” (Freire, 2010, pág. 21), encontrando así, la posibilidad de aprender en distintos 

escenarios al  “ser itinerantes” (ver Anexo 15: Anexos de Participación) en la búsqueda de 

nuevas manifestaciones y escenarios para la enseñanza como propósito educativo que daba 

respuesta a  “cómo enseñar y aprender diferentes técnicas de la reproductibilidad de la imagen”, 
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generando con ello, que las prácticas se consoliden como posibilidades para la construcción de 

conocimiento concertando que “la educación es una forma de intervenir en el mundo” (Freire, 

2010, pág. 80), partiendo de la idea del ejercicio artístico como posibilidad educativa “de un yo a 

otro yo”; ya que ésta, consolida el propósito de compartir experiencias y formas de percibir e 

intervenir en la sociedad. 

En ese orden de ideas, el compartir experiencias permite construir un ejercicio de 

aprendizaje  a profundidad, pues como afirma Sierra (2019), “mediante un intercambio 

recíproco, cada parte toma el papel de donador y receptor en diferentes momentos del 

aprendizaje” (pág. 50), dicho esto y resaltado en la comprensión interna de Arbitrio sobre la 

enseñanza obtenida, se realiza en un ejercicio de amistad; es decir “gracias a mis compañeros, 

colegas, amigos”, se logró el objetivo; entonces, el encuentro entre amigos crea experiencias de 

aprendizaje que consolidan relaciones de afecto beneficiosas en el proceso educativo, según lo 

suscita el proceso formativo en Educa Tu Rebeldía. 

En consecuencia, dicha acción se realiza con la intención de “generar un impacto en 

realidad”, puesto que para los integrantes de Arbitrio, el cambio en la educación se consolida 

impactando desde la “gráfica con grande influencia de los paros estudiantiles y las injusticias 

sociales y económicas del país” ejemplo de ello fue la consolidación del mural de Educa tu 

rebeldía 2017 (ver fig. 6), convirtiéndose con esta manifestación en el ejercicio político y crítico 

que concierne a la práctica artística como escenario de diálogo e intervención en el contexto del 

sujeto “llevándolo al cartelismo que es otro lenguaje por decirlo así”.  
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Figura 6. Educa Tu Rebeldía, Arbitrio, 2017 

 

Figura 7. Muro Educa Tu Rebeldía, Arbitrio, 2017. 
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Cabe aclarar entonces que, los lenguajes artísticos constituyen para Arbitrio, aquellos 

procesos de intervención y construcción de enseñanza-aprendizaje, de diálogo con el otro, con en 

el mundo, porque como señala Beltrán (2003), “el aprendizaje es, en realidad, la huella del 

pensamiento” (pág. 57), considerando así, desde la experiencia de los integrantes del semillero el 

aprendizaje del grabado como “una nueva posibilidad de experiencia” creadora de encuentro 

entre sujetos, la cual, para Arbitrio y sus integrantes, resulta un propósito educativo y un 

ejercicio de aprendizaje porque “es una experiencia nueva” para el sujeto que comprende el 

mundo y adquiere un aprendizaje significativo en su práctica dentro del contexto que habita; 

como lo fue el taller de grabado; puesto que, de acuerdo a la experiencia de los integrantes “los 

días de semillero siempre estaban llenos; si no de gente, por lo menos de gráfica” (ver fig. 8), 

muestra contundente de que los escenarios de encuentro son posibilidades para la construcción 

de conocimiento colectivo y son proceso de enseñanza que se retroalimentan del diálogo al ser 

“un proceso pedagógico”, pues allí se obtienen conocimientos que permean, construyen y 

definen el andar para hacer en el mundo.  

Figura 8. Producción de stikers de Arbitrio, días en el semillero. 
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En síntesis, de acuerdo a la experiencia en Arbitrio, “ese conocimiento entregado, hace 

que quien enseñe, se sienta útil en ese espacio”, porque es en el compartir prácticas que se 

retroalimenta el semillero en su proceso educativo al ser un ejercicio de diálogo y encuentro 

donde “aparecen nuevas búsquedas investigativas y más personas de otras licenciaturas de la 

universidad y de los otros espacios donde hemos hecho intercambio”. Al mismo tiempo, en el 

proceso educativo que para arbitrio se integra en Educa tu rebeldía desde la experiencia estética 

del grabado como crítica social, se crean estrategias de aprendizaje que consolidan los saberes en 

la construcción de experiencias encaminadas a que la directriz del aprendizaje del individuo y su 

forma de relacionarse con el conocimiento, que tiene origen en el compartir escenarios de 

diálogo asociados a su curiosidad por el saber desde “la libertad y el gusto por aprender y hacer, 

tarea fundamental de la educación, es decir, respetar concretamente el derecho del alumno a 

indagar, dudar criticar” (Freire, 2010, , pág. 78); lo cual hace parte de la construcción del saber 

del educando para manifestarse de acuerdo a la experiencia colectiva, ya que “algo claro en este 

proceso, fue la experimentación y esto conlleva el hacer artístico”, concretamente relacionada a 

“una perspectiva política de los individuos” que integraron la experiencia y el proceso formativo 

de Educa tu rebeldía, reconociendo que las prácticas artísticas comprenden los aprendizajes y las 

posturas críticas de los sujetos que intervienen su contexto.  

En definitiva, en la construcción de la memoria histórica de Arbitrio, el hecho de crear 

posibilidades de encuentro, refuerza el proceso de aprendizaje a partir del diálogo; asimismo, 

manifiesta la creación de escenarios de encuentro entre pares como propicio para la construcción 

del saber en colectivo desde una visión de formación educativa de igualdad en la práctica 

artística del grabado, pensada para su enseñanza y aprendizaje, cumpliendo y asumiendo en la 

educación artística y en el uso del taller un “acuerdo estricto” para formarse en comunidad.  
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Finalmente, con lo dicho hasta aquí, se consolida la experiencia como proceso educativo 

de la rebeldía en Arbitrio, “aprendiendo el uso de las herramientas,  desarrollando la habilidad 

de tallar” o por medio de “trabajo de impresión arduo”,  puesto que el papel de las estrategias 

de aprendizaje de Educa tu rebeldía, consiste en fortalecer la voluntad de los que muestran una 

buena disposición y, sobre todo, devolver a los alumnos lo que por naturaleza siempre han tenido 

y les quitado la sociedad en la que están viviendo “su deseo natural de saber” (Beltrán, 2003, 

págs. 58, 59). En definitiva, la enseñanza es un proceso que requiere diálogo constante para 

consolidarse como práctica del saber obtenido y compartido; razón por la cual, el proceso de 

enseñanza vinculado con el aprendizaje logrado en Arbitrio, demanda un gran compromiso para 

su desarrollo e implica una práctica crítica y constante para lograr compartirlo y recibirlo.  

4.3 Diferencias Formativas  

La concepción en Arbitrio en cuanto a quien enseña es que debe “ser muy rebelde porque 

siempre está aprendiendo, siempre está enseñando, aparece cuando quiere enseñar algo y 

desaparece cuando quiere aprender algo”. De acuerdo a ello, sería el modo de ejercer “una 

práctica política que adquiere sentido y espesor teórico en relación al modo en el que los sujetos 

que la practican, la han asumido, reelaborado y criticado” (Laudani 2012, pág. 14). En efecto, 

para los integrantes de Arbitrio, la educación es un acto de desobediencia que crea posibilidades 

frente a el condicionamiento en las formas de obtener conocimiento, en tal sentido, el propósito 

es que la experiencia formadora pueda “apelar y pueda ser crítica frente a la noción de realidad 

que se encuentra el mundo”, es decir, que la forma de intervenir en el mundo, resalte una 

construcción colectiva y crítica de la realidad. 

Es por esto que, el objetivo como propuesta, radica en “profundizar en el aspecto 

pedagógico ya que somos un taller abierto hacia nuevas maneras de encontrarnos”, entonces el 
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aprendizaje surge como una constante invitación por parte del semillero a intervenir por medio del 

encuentro en el mundo desde las posibilidades que los sujetos construyen en el campo de la 

educación artística ya que el objetivo es “descentralizar el ejercicio artístico”, por lo mismo, 

Arbitrio señala que el acto pedagógico de Educa tu rebeldía en la educación artística, consiste en 

motivar a la experimentación del aprendizaje, en “sacarlo del aula y acercarlo a un público ajeno 

a las artes”, consolidando así, la idea que el uso del arte es para un fin social y crítico.  

En consecuencia, y de acuerdo a la experiencia de Arbitrio, se ejerce en Educa tu 

rebeldía una propuesta de cambio, puesto que “se sacan las artes de su lugar de comodidad”, 

con la intención de consolidar la idea de hacer las cosas de otra manera para contar lo que pasa 

en la sociedad y así “enseñar a todo el mundo sin barreras y crear conocimientos” desde el 

compartir a través del encuentro como propósito educativo y ejercicio de aprendizaje, otra forma 

de “pensar en habitar otras maneras, otros espacios”, y en efecto, la experiencia de la 

educación artística seduce el conocimiento y la práctica consiente de su contexto que hace que en 

la experiencia del semillero “la pedagogía sea más humana, que se base en el entender lo que 

siente el otro lo que quiere aprender el otro”.  

Precisamente, las diferencias en el ejercicio artístico de la propuesta de Arbitrio resaltan 

el malestar como práctica social de los individuos que habitan el contexto, siendo una vertiente 

que se manifiesta con “la solidaridad que nace al vivir actos injustos” (Lienhard, 2008, pág. 132) 

lo que eleva “la necesidad de crear, ser creativos y explorar esa esencia creativa que llevamos” 

como práctica formadora en el encuentro entre sujetos que se fortalecen en los procesos de 

aprendizaje, al brindar distintas posibilidades de enfrentar la realidad y construir mundo; siendo 

“Educa tu rebeldía una práctica pedagógica para resolver inquietudes” en cuanto a la práctica 

del grabado como historia de Arbitrio en el campo de la educación artística visual.   
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Siguiendo con la anterior concepción, para construir una visión del mundo es necesario 

compartir experiencias en comunidad porque retroalimenta las posibilidades de intervenirlo 

según el postulado de Arbitrio, ya que sus integrantes conciben “el ejercicio artístico como una 

manifestación política y crítica” que han ido experimentado y compartida en el campo de la 

educación artística y “mediante un intercambio recíproco” (Sierra, 2019, pág. 50), por medio de 

la técnica del grabado que se comparte con los demás “para que desarrollen esta parte artística 

que es importante para todos” con ello “aportando a una solución del problema”; es decir, para 

crear posibilidades que contribuyan a la apropiación de saberes como experiencia formativa en 

los espacios académicos. 

Por otro lado y, de acuerdo al testimonio general de Arbitrio, el uso de las prácticas 

estéticas son la muestra de estar en el mundo, porque permite que “la reproducibilidad de la 

imagen explique, entienda, comprenda o ponga en duda la realidad en la que se vive”, en ese 

orden de ideas, las prácticas de los integrantes del semillero son propuestas que demandan los 

aprendizajes que han obtenido y construido al sujeto que vive experiencias que comparten en 

colectivo y que le permiten, en la voz de Arbitrio, “tomarse un espacio público eso es tomarse 

un objeto y resinificar, ese objeto resinificar ese espacio”.  

Por lo tanto, crear es la forma de estar en el mundo por parte de los integrantes del 

semillero, es el proceso dialógico entre la experiencia de compartir el aprendizaje resultante de la 

técnica del grabado que atiende a lo susceptible y reciproco del saber donde “las manifestaciones 

artísticas tienen un gran potencial para ayudar a solucionar conflictos y a buscar nuevas 

alternativas a las dinámicas sociales” lo que se manifiesta en la voz de Lienhard (2008), quien 

afirma que “aun cuando parece surgir de la nada, la ‘revuelta’, supone sin duda, una toma de 

conciencia previa” (pág. 19); lo que sería sin lugar a duda, una gran diferencia en la experiencia 
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del semillero respecto a lo que se considera uso del ejercicio artístico como método de 

enseñanza-aprendizaje horizontal. Con esto, quiero decir que se consolida así, una posición 

crítica para los sujetos que habitan y comparten el contexto del taller de grabado, situando allí al 

semillero Arbitrio con su intención de lograr que la enseñanza del arte cumpla una función 

social, lo cual implica la crítica del contexto. 

Dicho lo anterior, y en concordancia a la práctica formativa del semillero entendida como 

Educa tu rebeldía, se considera que es para asumir una postura crítica del mundo en Arbitrio, por 

ende participar permite tomar decisiones que construyen y fortalecen los procesos de aprendizaje 

partiendo de la manifestación ética en la que se consolida “el ejercicio artístico como una 

manifestación política y crítica” bajo la necesidad educativa de “apropiarse de los espacios 

públicos o que sean necesarios para su proceso” de enseñanza-aprendizaje.  

Así, cabe mencionar que, se asume el “convertir las posturas rebeldes en posturas 

revolucionarias que nos involucran en el proceso radical de transformación del mundo” (Freire, 

2010, pág. 65); comprendiendo con ello, que el ejercicio artístico resalta el malestar como 

práctica social de los individuos que habitan un contexto como el taller de grabado en el 

compartir experiencias que los interpelan y que permite afianzar el gusto por conocer el mundo, 

por habitarlo en comunidad “convirtiendo al taller en un lugar de exploración de la realidad y 

crítica de lo que se ve, se entiende y se entienda sobre la realidad y el contexto” como postura 

orientadora del ejercicio artístico que nace en la crítica del contexto sobre el integrante de 

arbitrio, que suscita su habitar en el ejercicio de aprendizaje que consisten en dejar una 

enseñanza sobre el compromiso con los espacios de creación desde la apropiación de los saberes 

y conocimientos para experimentar “pensar en otras formas de llevar el ejercicio investigativo y 

creativo”. 
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Dado que, el aprendizaje como ejercicio pedagógico se consolida en el compartir 

escenarios de creación colectiva a partir de la experiencia y participación de todos como “un 

proceso de creación” (Lazzaratto, 2006, pág. 50) más aún, resistiendo por medio de “un sistema 

propiamente colectivo”; es ahí cuando la educación que no exige un rol de poder se manifiesta 

como diferencia, “es un acto de rebeldía” las practicas e intervenciones en el contexto 

determinan la forma en que el sujeto resiste, adquiere y transforma el mundo desde sus procesos 

de creación que son en esencia su forma de dialogar con el mundo.  

Habría que decir entonces, que la enseñanza permite descubrir nuevas formas de estar en 

el mundo y el habitar desde la intervención en él, en el encuentro entre individuos, consolidando 

la construcción de conocimiento como proceso de resistencia en el ejercicio artístico que plantea 

la posición crítica del sujeto que vive y experimenta por medio de la creación estética “un lugar 

de  igualdad”, señalando como tal que el aporte de la educación artística de Arbitrio es el 

compartir escenarios y poner en diálogo a los sujetos que intervienen en el contexto habitado 

motivado por el gusto de realizar.  

En ese orden de ideas Freire (2010), manifiesta que, “cuando vivimos la autenticidad 

exigida por la práctica de enseñar-aprender, participamos de una experiencia total, directiva 

política ideológica gnoseológica pedagógica estética y ética; en la cual, la belleza debe estar de 

acuerdo con la decencia y la seriedad” (pág. 26). Asumiendo con ello, que la tarea del ejercicio 

educativo es orientarnos para enfrentar el encuentro con el mundo y construyendo experiencias 

en comunidad. Como experiencia educativa hacer desde la libertad del pensamiento, hecho que 

determina las aspiraciones creativas de los sujetos frente a sus participación en el mundo “pensar 

en otras formas de llevar el ejercicio investigativo y creativo”, partiendo de la experticia de 

“presentar algo que a uno le guste”, puesto que determina el proceso de aprendizaje de los 
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individuos y su pensamiento, que se objetiva en expresiones críticas sobre la realidad. 

Como consecuencia a las diferencias formativas que propone y experimenta el semillero 

Arbitrio, el propósito como cambio que plantea Educa tu rebeldía se inscribe en “romper con 

esas lógicas capitalistas de depender de algo o de alguien”, determinando que las propuestas de 

participación, son iniciativas que construyen una visión de cambio del mundo; consintiendo la 

idea que el ejercicio artístico se consolida como manifestación del aprendizaje del sujeto, ya que 

“la rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos” (EZLN, 1996). Por esto 

es necesaria para comprender mejor que el cambio social y la dignidad del humano, determinan 

las decisiones de los sujetos que habitan y transforman el mundo al proponer un taller “con las 

puertas abiertas” y dispuestas para educar la rebeldía. 

4.4 Dificultades y Preocupaciones 

El compartir experiencias es un ejercicio de mutuo acuerdo para intervenir el mundo, 

“implica muchos procesos simultáneos, yo me formo a la vez que tomo conciencia de lo que me 

rodea, tomo conciencia de lo que me rodea y me asumo como sujeto en ese contexto” 

(Zemelman, 2004, pág. 45). El habitar el contexto, conlleva a la reflexión por parte de los 

integrantes de Arbitrio frente a las posibilidades de creación artística existentes para su 

participación en el taller de grabado, de acuerdo a lo manifestado “muchas veces no había donde 

preparar material” o “donde concretar una idea más conjunta”, e incluso “muchas veces los 

reglamentos y políticas de la institución no dan muchas opciones de flexibilidad”, lo cual hace 

referencia directa a Lienhard (2008), quien llega a la conclusión que, “aun cuando parece surgir 

de la nada, la ‘revuelta’, supone sin duda, una toma de conciencia previa” (pág. 19). 

Desde esta perspectiva, en reiteradas ocasiones, el testimonio de la historia de Educa Tu 
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Rebeldía en su origen, recae en que un impedimento radicaba en la ausencia de una figura 

docente, en la institucionalidad, en el “no abrir el taller por no estar el profesor”, que muestran 

las condiciones a las que “la universidad no está muy al pendiente y no brinda mucho los 

espacios”, demostrando con ello que “la figura de docente acarrea consigo una jerarquía 

altamente marcada, en la que no se duda de su autoridad de acuerdo al pensamiento tradicional” 

(Sierra, 2019, pág. 49). En este punto, quizá, tal vez quepa el comentario sobre las condiciones 

del contexto como el determinante que activa el proceso de creación de los integrantes de 

Arbitrio; quienes, inconformes, decidieron rebelarse por la vía de la autogestión. 

Lo que importa resaltar, es que “una estrategia de apoyo amparada en la curiosidad, el 

desafío, la confianza, el auto-control o el disfrute del aprendizaje, podría devolver lo que parece 

ser un elemento constitutivo de nuestra naturaleza” (Beltrán, 2003, pág. 59). Esta curiosidad por 

aprender y enfrentar lo desconocido, fue emprendida por el semillero en su intención de crear un 

espacio de estudiantes para estudiantes; “de aquí la necesidad de pensar en la autonomía del 

sujeto cognoscente y de su voluntad para transformar” (Beltrán, 2003, pág. 308), como esa 

construcción de nuevas realidades de la que nos habla Vega (2014), en concordancia con las 

prácticas en comunidad que se dieron en el semillero según las dificultades y preocupaciones que 

resultaron en lo que respecta a Educa Tu Rebeldía como estrategia de aprendizaje; puesto que se 

manifiesta que como experiencia pedagógica que “aborda también su quehacer, su cotidianidad,  

usted puede expresar por medio de esto todo lo que vive”. Fortaleciendo así, la construcción de 

conocimiento, la participación y las formas de habitar el mundo, desarrollando estrategias 

comunitarias donde el acuerdo colectivo sea el que conduce el desarrollo del proceso para lo 

manifestado como propósito a lograr.   

En relación a lo mencionado, se pone como testimonio la realización del mural de 



86 

 
EDUCA TU REBELDÍA 

Educa tu rebeldía (ver anexo 1: Datos Muro y/o anexo 12: Videografía Muro). Para esta acción, 

según los participantes, se requirió de “apropiarnos de los andamios para poder pues llevar el 

proyecto a cabo” en donde la participación de la comunidad estudiantil posibilitó el “ofrecer 

distintos objetos de apoyo”, causa y efecto de las experiencias colectivas que activan la 

participación del sujeto en relación a su contexto y la conciencia que se asume de éste “como 

instrumento para la profundización de la prise de conscience del mundo” (Freire, 2010, pág. 46); 

ya que el proceso educativo, es el resultado de la experiencia de preguntarse por el lugar que se 

habita como sujeto desde las decisiones tomadas. 

Por otra parte, queda por decir frente a las dificultades y preocupaciones que 

consolidaron la propuesta de formación de Arbitrio, que se entiende que Educa Tu Rebeldía 

consagró “un trabajo de investigación para hablar de autonomía” propiamente dicha sobre la 

condicionalidad del contexto, que no permite la participación colectiva de los sujetos y por el 

contrario, limita las posibilidades de aprendizaje de experiencias, lo que sugiere la creación de 

posturas críticas y capaces de nacer en la curiosidad del educando para aportar a su propio 

proceso formativo y el de su iguales, lo que pone en diálogo la experiencia mencionada frente a 

la postura del profesor Freire (2010), al señalar que:  

Pensar acertadamente impone al profesor, o en términos más amplios a la escuela, el 

deber de respetar no solo los saberes con los que llegan los educandos, sobre todo los de 

las clases populares saberes socialmente construidos en la práctica comunitarias; sino 

también discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes, en relación con la 

enseñanza de los contenidos. (pág. 27).  

 

De esta forma, consagrando la manifestación tácita de la educación creadora como la 

posibilidad de construcción de conocimiento, a partir del diálogo que supone una participación 

de individuos dispuestos a compartir un escenario para la transformación del mundo, el saber y la 

creación de conocimiento desde el encuentro para su construcción, es un proceso que se implica 
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y se construye desde el errar y el insistir. 

4.5 Percepciones 

En cuanto a las percepciones que se crearon frente a la experiencia del semillero Arbitrio, 

queda por decir que, “están aprendiendo de lo que están estudiando” y que su “esfuerzo por 

abordar el problema de la realidad desde el compromiso del sujeto con sus valores y las 

posibilidades y limitaciones de su contexto” (Zemelman, 2007, pág. 10), es un manifiesto del 

compromiso del educando con su proceso de formación.  

Por lo tanto, en Arbitrio, es la capacidad de crear posibilidades para la construcción del 

conocimiento desde sus prácticas cotidianas en su contexto académico, lo que se percibe como 

dar ejemplo; partiendo de que la enseñanza y el aprendizaje en el taller de grabado son “un 

punto de encuentro, de discusión y de crítica de los sujetos que están en una sociedad como 

esta”, son una forma en la que la humanidad se permean del mundo, en palabras de la práctica 

del grabado configura “su deseo natural de saber” (Beltrán, 2003, pp. 58, 59), lo que resulta en 

una apreciación mayor del contexto y la realidad por parte de los integrantes, que se sitúan en un 

lugar de encuentro para la creación de conocimiento en las experiencias compartidas, ya que en 

arbitrio, el conocimiento y la experiencia se comprenden como “ese espacio que entendemos 

como de todos y al que empezamos a darle usos”.  

Lo anterior, requiere el compromiso de intervenir el contexto de forma que construya el 

cambio y se posibilite el encuentro con nuevos mundos; “ese interés a lo que hacen”, al enseñar 

y aprender con el otro bajo las mismas condiciones, “es la fuerza creadora del aprender, de la que 

forman parte la comparación, la duda rebelde y la curiosidad no fácilmente satisfecha, lo que 

supera los efectos negativos del falso enseñar” (Freire, 2010, pág. 23). Como consecuencia, es 

claro que la educación artística permite el encuentro de múltiples formas de apreciar la 
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experiencia estética y experimentar el aprendizaje que viven los sujetos en un contexto social. 

En definitiva, se reitera que la construcción de conocimiento según la dinámica de Educa 

Tu Rebeldía como propósito educativo de Arbitrio, se basa en el compartir en colectivo como 

experiencia de enseñanza aprendizaje, en el diálogo y el encuentro, porque es ahí cuando se 

vuelve significativa la experiencia de vivir un aprendizaje; allí radica lo que para Zemelman 

(2008), es “la presencia de lo históricamente necesario”, una retroalimentación para construirse 

como ser ético que interviene en la sociedad al “tomarse los espacios públicos de formas 

culturales”, porque “siempre se va a poder pegar un cartel, porque la imagen convoca gente” y 

“ha sido analizado como un agente con poderosas funciones didácticas” (Zalamea, 2008).  

Por lo mismo, la razón social del grabado en la contemporaneidad, está en su uso en la 

calle a partir del cartelismo y el pegue de stikers, lo cual dislocó la institucionalidad del arte 

hegemónico y consolidó la práctica del cartelismo como una manifestación política; entonces, 

“esta reivindicación, es porque esto es de todos”, demostrando con ello que “el construir implica 

esfuerzo, autonomía y una buena capacidad para asumir los riesgos de esa construcción o 

interpretación personal de la realidad” (Zemelman, 2008, pág. 62). En ese sentido, construir 

conocimiento horizontal, autogestionado y empático, es una manifestación que nace en la 

decisión y autonomía; elementos siempre presentes en las dinámicas de Arbitrio, habitualmente 

rodeadas de y basadas en el diálogo y el encuentro. 

Con lo referido hasta este punto, se generan las conclusiones generales del proyecto, las 

cuales brindan respuesta efectiva a los objetivos planteados inicialmente. 
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5. Conclusiones 

El proceso de formación que ha llevado el semillero Arbitrio en el taller de grabado 

durante los semestres 2017-2 y 2018-1, comprendido a partir de la reconstrucción testimonial de 

educa tu rebeldía la cual integra tanto las experiencias de los estudiantes e integrantes de 

Arbitrio como de los ejercicios investigativos que éstos se han planteado; permite establecer que 

las vivencias que tuvieron cabida en el taller fueron educativas para los futuros docentes, dado 

que se configura el espacio como un lugar de encuentro para el aprendizaje constante y la 

consolidación del saber a través de la práctica y la indagación de la creación simbólica.  

En ese sentido, el ejercicio formativo del semillero, se vio fortalecido con la relación 

interpersonal entre los sujetos; lo que genera a su vez, un proceso de aprendizaje colectivo y 

autónomo. Por lo tanto, al reconocer que el saber es un ejercicio de compromiso consiente del 

sujeto y plantear la posibilidad de participación en la construcción y creación de conocimiento 

desde la colectividad; se implementa el diálogo como constructor de conocimiento entre 

individuos, consolidando el proceso de enseñanza mientras se comparten los escenarios de 

creación simbólica con otros creadores. Desde esta perspectiva, surge una propuesta de 

formación horizontal entre estudiantes, que implica una retroalimentación entre pares respecto a 

las prácticas ejercidas; acto que contribuye a un aprendizaje consiente, aterrizado y consecuente 

con su realidad social y formativa como futuros licenciados de la LAV, dado que emerge del 

encuentro y diálogo entre sujetos autónomos que comparten espacios de investigación, creación, 

enseñanza, práctica y aprendizaje. 

En concordancia, la memoria colectiva del semillero evidencia que el compromiso como 

integrantes con el ejercicio educativo propio y ajeno, derivó en la creación de escenarios que 

permitieran el diálogo horizontal y la creación de estrategias para el desarrollo del aprendizaje 
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elocuente de experiencias; lo que consistió en un proceso continuo de gestionar las condiciones 

para el sostenimiento y autogestión académica y económica de Arbitrio. No obstante, desde la 

autonomía, se crearon posibilidades tanto para la construcción de conocimiento como para la 

implementación de otras formas de intervenir y manifestar el cambio en el contexto. 

Para ello, como integrantes del semillero, la decisión fue compartir los modos de percibir 

e intervenir en el mundo como un ejercicio crítico frente al mismo, construyendo talleres de 

grabado caseros e itinerantes, entonces reunirse para aprender mutuamente e investigar y crear 

colectivamente, además de tramitar el uso del taller de grabado de la LAV.  

Como consecuencia del ejercicio creativo, arduo y constante, el semillero fue invitado a 

exposiciones en las que se generaron encuentros que posibilitaron el diálogo entre individuos con 

intereses por la reproductibilidad de la imagen. Además de la participación de escenarios 

educativos como clase electiva de “grabado y ciudad” en el año 2018 y sistematizada como 

ejercicio educativo por Lorena Huertas quién posteriormente hizo parte del semillero, además se 

posibilitó la participación en la práctica pedagógica “grabar en la memoria”, escenarios y 

experiencias que posterior a la cronología de este estudio están en procesos investigativos 

presentados por Fredy Páez y Cristian Rojas en simultaneo a la presente investigación. Por lo 

tanto, desde el uso de la gráfica, no sólo se logró mayor visibilidad de la propuesta Educa Tu 

Rebeldía, sino que también se fomentó la participación de otros estudiantes en los espacios que 

se propiciaron. 

Ahora bien, la propuesta de formación planteada y llevada a cabo por el semillero con la 

práctica artística del grabado, aporta al campo de la educación artística en tanto que es una 

constante invitación a la creación, en la que se comparte la experiencia propia para construir un 
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aprendizaje colectivo respecto al saber adquirido y se permite la toma de decisiones con mayor 

certeza de participación; lo cual no es muy habitual dentro de la formación en artes, en las que el 

docente suele ser el dueño del saber y poco se tiene en cuenta que el ejercicio educativo de las 

artes es un acto crítico de la realidad en el cual se posibilita la creación de experiencias para 

construir en comunidad y se motiva la intención y acción de crear propuestas para movilizar la 

participación colectiva.  

Estableciendo una construcción de la historia de Arbitrio, educa tu rebeldía,  queda en su 

aspecto no solo semiótico si no semántico como un manifiesto que comprende la práctica 

artística colectiva de estudiantes en formación como un ejercicio ético donde la posición crítica 

de la educación permite establecer acciones a partir de la lectura del contexto, es por ello que, el 

presente desarrollo investigativo es la teorización de nuestro manifiesto que abarca la 

construcción de significados sobre el mundo donde la educación artística permite crear 

escenarios para el encuentro y el diálogo donde que se pueda actuar en colectivo; la colectividad 

hace la vida  más amena, fomenta una construcción crítica desde la experiencia estética. 

En ese sentido, a modo personal, el beneficio de la propuesta de educar la rebeldía, radica 

en comprender que el diálogo entre pares edifica los saberes y en reconocer que las demás 

personas también pueden aportar para mi proceso y viceversa; puesto que el contexto pedagógico 

demanda espacios de creación colectiva para la construcción de mundo desde una perspectiva 

crítica, cuya base se sostenga en el preguntarse por las formas en que una imagen gráfica tenga 

mayores alcances sociales y se aleje de lo meramente artístico.  

Mencionado lo anterior y de acuerdo a la experiencia personal como autor e integrante de 

Arbitrio en relación al sentir colectivo de lo que implica el educar la rebeldía, cabe resaltar que el 
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encuentro para el diálogo se posibilito gracias a la apertura del taller de grabado, lo que implica 

que como estudiantes en proceso de formación la creación simbólica tiene fuerte como práctica 

consolidando la pertinencia de espacios para fortalecer la misma creación e investigación para 

así, educar la rebeldía. 

Esto quiere decir, que es estos espacios de creación simbólica se caracterizan por darle 

relevancia al conocimiento que tiene el estudiante, en la comprensión de su creación, posibilitan 

dislocar la hegemonía y verticalidad que tiene el conocimiento en la academia donde el poder 

radica en el profesor o maestro como es llamado en el mundo artístico, en tal sentido, a título 

propio y de cuerdo a la experiencia vivida al ser partícipe del semillero arbitrio, la presente 

investigación refleja la importancia de que la en la LAV se posibiliten, construyan y mantengan 

espacios para la creación simbólica de los estudiantes, en otras palabras, es una reiteración a que 

los talleres de creación abran sus puertas para lograr experiencias educativas más armoniosas y 

consecuentes con el mismo proceso formativo que se lleva como futuro educador artístico. 

Abrir las puertas de los talleres de la LAV, aporta a las necesidades de creación, a la 

posibilidad de investigar y promover procesos educativos dentro de la licenciatura  que permiten 

se extienda fuera de la misma, educar la rebeldía es un compromiso con la práctica personal que 

nace en la autonomía porque parte de propia intención práctica, por tal razón, se necesita que los 

estudiantes tengan espacios para poder manifestarse y crear, entonces, educar la rebeldía para 

tener una visión crítica, puesto que cuando se llega a la licenciatura una de las mayores 

inquietudes es profundizar, experimentar conocer y aprender de procesos que fortalezcan el 

conocimiento con que llegamos a la licenciatura los cuales derivan en crear: dibujar, pintar, 

fotografiar, tallar y un sinfín de prácticas estéticas que hacen parte de la experiencia y 

conocimiento previo con que se llega. 
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Para terminar, es preciso recalcar que, Arbitrio entiende que el arte permite investigar la 

realidad social cuando es capaz de indagar más allá de la imagen artística y logra encontrar en 

ella los resultados de su contexto social y cultural. Por consiguiente, la sistematización de las 

experiencias vividas por los integrantes y estudiantes de este semillero, fomenta el uso educativo 

del taller de grabado por parte de la comunidad estudiantil de la LAV, en tanto que resalta el 

crecimiento personal y profesional que se gesta dentro de este espacio.  

Adicionalmente, sería ideal pensar en replicar esta propuesta formativa en los otros 

talleres de la licenciatura y la universidad en general, pues lo importante no es la técnica o el 

medio utilizado para transformar el contexto, sino el mensaje que se quiere brindar a la sociedad. 

 En conclusión: Lo realmente importante, es educar la rebeldía, la propia y la ajena. 
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7. Anexos 

Anexo 1. Datos Muro Educa Tu Rebeldía 

 

Producción Audiovisual sobre el Muro de Educa Tu Rebeldía  

Educa tu rebeldía, muro pintado en el 2017 por el semillero arbitrio gráfica y formación  

Inicio del relato  

 Celador de la LAV 

Porque claro, Embellecer la universidad pintándola, no escribiendo tonterías ahí, porque eso 

hay veces unos que se ponen a escribir unas tonterías ahí que eso no paga 

 Alejandro 

 Sí 

 Celador de la LAV 

Hacer unos murales bien bonitos que si representen qué si trabajaron si me entiende que si 

están aprendiendo de lo que están estudiando 

 Alejandro  

Y ¿usted cómo ve el trabajo del semillero arbitrio con, pues con lo que han hecho acá desde 

las vacaciones, en todo el tiempo que han venido a trabajar, que ha visto usted? 

 Celador de la LAV 

Que si de verdad le ponen empeño al trabajo que están haciendo sí, que demuestran que, como 

ese interés a lo que hacen cierto, son unos muchachos muy juiciosos 

 Alejando 

Y ¿usted que ha visto, o sea que ve que hacen ahí, que ha visto que hacen en el semillero? 

¿Los productos que hacen? 

 Celador de la LAV 

Los productos que hacen son, por ejemplo como es que se llama eso, productos por ejemplo 

talleres, ehhh, que más, como es que llama lo otro que se hacen ustedes 

 Alejandro 

Carteles 

 Celador de la LAV 

Carteles, ehhh afiches y quedan muy bonitos, eso es lo que me parece algo que es unos 

estudiantes muy juiciosos y de dar ejemplo, o sea y mire el ejemplo que ustedes están 

realizando si me entiende, que no vengan a pasear la universidad, porque hay unos que no 

vienen si no a pasear. 

 Johan  

Hola buenas tardes soy Johan forero soy un participante del semillero arbitrio gráfica y 

formación de la licenciatura en artes visuales,  

Este espacio es un espacio de estudiantes para estudiantes con una motivación de educar sobre 

la rebeldía, ósea es una propuesta pedagógica en la que se busca que las personas generen 

herramientas para la vida real, para la vida útil fuera de la academia basándose en la 

autonomía la autogestión en la empatía con las otras personas y bueno, ehhh para esto digamos 

que este semestre lo que quisimos  hacer fue como el cartelismo, como saber cómo la imagen 

ahonda en pues como en varios lados no, ehhh y no solo eso sino que cuando apareció el paro 

del 2017 frente a ser pilo paga y la universidad pedagógica nacional como epicentro de ese 
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paro, nos vinculamos académicamente a esto generando propuestas y tomas artísticas que 

buscaran pues los pilares del semillero no, que es la autonomía la autogestión y la empatía, 

para esto hicimos un cartel, ósea pues hicimos cartelismo en el que durante varias marchas y 

durante pues toda Bogotá se presentó la imagen que queríamos hacerlo, aparte de eso también 

se vinculó  este proyecto con o este semestre se vinculó con el proyecto del mural, este mural 

ya había sonado muchas veces como propuesta dentro del semillero pero nunca había sido 

capaz como de florecer hasta que salió el paro y en un momento pues de autonomía se decidió 

generar un muro de veinte metros en el segundo piso por la entrada de la setenta y  tres en la 

que se invita a los estudiantes a que eduque su rebeldía enfocándose hacía que la autonomía es 

haga lo que usted haga desde que sea consciente de lo que está haciendo y los porvenires que 

le pueda causar a otra persona, ehh entonces esta invitación también era como para que los 

estudiantes tuvieran esa empatía no, como con esas experiencias que se han tenido dentro de la 

universidad sabiendo que un profesor prácticamente es un humano que va a educar muchos 

humanos, entonces tiene que ser muy rebelde porque siempre está aprendiendo siempre está 

enseñando no, y pues también esa es la figura con la que jugamos dentro del semillero que es 

la figura del maestro ausente, entonces aparece cuando quiere enseñar algo y desaparece 

cuando quiere aprender algo, entonces pues esa fue como la propuesta que se hizo este 

semestre, pues educa tu rebeldía salió de un compañero que generó también un cartel en la que 

queríamos proponer ideas de sensibilización frente al paro, y pues educa tu rebeldía es un 

eslogan que consideramos que hace pertinente el trabajo del semillero, el trabajo de la 

universidad, que también es importante para sostener espacios donde la investigación la 

educación y la pedagogía se encuentren en un solo lugar, donde la pedagogía sea más humana, 

que se base en el entender lo que siente el otro lo que quiere aprender el otro y  pues por otro 

lado también está un espacio donde la gente pueda aprender a investigar y pueda investigar 

cosas de la misma realidad, no detrás de unas pared o cosas así, sino como es el encuentro con 

otras personas como es con un  par como son esas relaciones horizontales que se manejan en el 

semillero como estos espacios pueden generan que las personas aprendan autonomía que es 

tan necesaria para la vida no, como para no depender, como para también romper con esas 

lógicas  capitalistas de depender de algo de alguien, y ya ese  es como la idea de lo que pasó 

con educa tu rebeldía. 

 Alejandro 

¿Cree usted que es importante seguir con estas prácticas de toma de espacios públicos y 

privados también pues a partir de prácticas como la pintura el cartel?  

 Johan 

Claro no, estas prácticas son importantísimas en el momento que se convierten en un punto de 

encuentro, de discusión y de crítica de los sujetos que están en una sociedad como esta, educa 

tu rebeldía se busca para que la gente pueda apelar y pueda ser crítica frente  a la noción de 

realidad que se encuentra el mundo, entonces pues es bonito saber que estas tomas, porque el 

espacio es de todos no, yo no creo que  una pared sea siempre de alguien no, siempre va a 

querer decir algo esa pared siempre se va a poder pegar un cartel porque la imagen convoca 

gente, y al decir que estamos privatizando un muro estamos privatizando el mensaje. 

 Cali 

Pues primero creo que tendría que definir, pues definir o decir que entiendo por espacio 

público si, y yo entiendo el espacio público como esa noción del lugar que nos pertenece a 

todos pero todos tenemos responsabilidad si, como que ehh, un poco explicado en el cartel que 

yo colocaba el semestre pasado de quien es lo público quién palanca lo público a quien le 
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pertenece lo público sí, porque a la hora de que usted este haciendo algo en el espacio público 

y trate defenderlo ahí si como el hacerlo de alguna manera de tomarse los espacios públicos de 

manera cultural, usted empieza a decir si es qué esta reivindicación es porque esto es de todos 

sí, pero cuando usted está por ejemplo cagándola en el espacio público literalmente no sé, no 

encontró un baño y se está orinando en la esquina entonces ahí usted ya no siente que el 

espacio es de todos sino que el espacio es suyo, si, entonces ahí hay una delgada línea que hay 

que empezar a problematizar si, en cuando nosotros tenemos la conciencia que es espacios 

público y cuando lo tenemos cuando lo entendemos como espacio privado y pues segundo es 

importante pues empezar a tomarse los espacios públicos de formas culturales porque creo que 

nos hace falta reflexionar sobre que es el espacio público y eso no se reflexiona dentro de las 

aulas de clase o en la casa de uno si no en el espacio público como tal en ese espacio que 

entendemos de todos y que empezamos a darle usos y que cuando le damos uso algunos de los 

que estamos en ese espacio público ,decimos no es qué ese uso que le está dando este 

personaje a es inadecuado para lo que yo creo que debe ser el uso,  pero eso es una cosa que 

tenemos que reflexionar entre todos porque pues sí, o entre todos los que confluimos en los 

espacios públicos de alguna manera. 

 Alejandro 

Y ¿con respecto al muro de educa tu rebeldía que se produjo desde el semillero? 

 Cali 

Pues a mí este era como, primero me parecía interesante cuando empezaron a decir que vamos 

a hacer un mural ahí pero que un mural distinto porque primero el espacio público en que 

llegamos a hacer el mural está cargado de una connotación de rebeldía negativa, creo que tiene 

un poder negativo de rebeldía si, dentro de la universidad porque pues la gente consume y tal 

vez hace fiestas ahí, pero entender el educar la rebeldía como más allá de solo ver lo simple lo 

que está ahí, ah es qué estos son buenos y estos malos estos se portan bien estos se portan mal, 

es poder con la frase digamos era muy chistoso estar construyendo la frase y no haber escrito 

el tu sino solo el educa rebeldía, entonces todo lo que pasaba cuando la gente iba y decía no es 

que es educa en tú rebeldía o educa en rebeldía o educa la rebeldía si se imaginaban muchas 

cosas eso también posibilita que uno en una simple frase empiece a profundizar en el espacio y 

en que es educar la rebeldía por ejemplo que es rebeldía, que entendemos por rebeldía cosas 

así.  

 Alex 

Mi nombre es Alexander duarte soy estudiante de la licenciatura en artes visuales, actualmente 

curso cuarto semestre, y  bueno ehhh estoy haciendo parte del semillero arbitrio gráfica y 

formación este semillero pues como que convoca gente que le atrae la gráfica y del mismo 

modo desde la misma gráfica los mismos espacios en donde se puede llevar esa gráfica, el 

semillero arbitrio es un espacio de estudiantes para estudiantes  en donde no se encaja ningún 

rol especifico tan solo la necesidad de crear de ser creativos  de explotar esa esencia creativa 

que llevamos, no se mantiene un currículo rígido, más bien entre todos los participantes 

montamos un tema, los objetivos y la manera en la cual se va a llevar a cabo dicho proyecto, 

entonces no es un currículo rígido si más bien flexible dependiendo de las necesidades del 

proyecto, en cuanto al rol del profesor sabemos que no vale la pena encasillarse en ellos roles 

todo el mundo viene cargado de experiencia aquí lo que me convoca es la gráfica y la 

creatividad y es lo que estamos haciendo, ehhh lo que hago yo es un poco de grafiti estoy 

haciendo un poco de calcomanías en este momento y pues llevándolo al cartelismo que es otro 

lenguaje por decirlo así. 
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 Alejo 

¿Qué piensa usted acerca de tomar los espacios públicos y privados a través de prácticas 

artísticas como la pintura el mural el cartelismo? 

 Alex 

Creo que es no sé, es como un pequeño engrane en una gran cuestión de engranes, si vemos la 

ciudad esta bombardeada de pintura carteles y gráfica por todo lado eso es indudable el que 

ande por la calle va a ver por lo menos un stiker en un poste, eso es gráfica afuera es tomarse 

un espacio público eso es tomarse un objeto re significar ese objeto re significar ese espacio y 

es lo que estamos haciendo acá, pienso que llevar la pintura y el cartelismo a otros espacios ya 

le da otro significado  y es como más  ameno esa comunicación visual entre el espacio y quien 

lo transita, para esto pues desde el semillero plateamos desde el cartelismo, en distintas 

manifestaciones hemos llevado el cartelismo a una crítica social, más que todo una crítica 

frente a la policía y al abuso policial, los carteles se han enfocado en eso, llevando a la pintura 

decidimos tomar ciertos factores que estuvieron presentes en el paro, uno de ellos lo que nos 

llamó a llevar ese muro es la falta de participación de la gente, entonces decidimos crear un 

muro con el lema educa tu rebeldía porque al no asistir y al no ser parte de estos espacios tan 

importantes como fue el paro y estar por ahí atrás, pues eso es ser un rebelde sin causa no, en 

los momentos que de verdad nos convoca, la creación de este muro fue eso llamar la gente 

para que desde su propia rebeldía participe y cree algo, desde la pintura  pues lo hicimos en 

ese mural, ese gran mural, 

 Alejandro 

¿Cómo fue ese espacio, como fue la creación de ese muro de educa tu rebeldía? 

 Alexander 

Ehhh ¿en cuanto a aspectos técnicos? 

 Alejandro 

Sí, su experiencia personal y técnica del muro 

 Alex 

Primero detallando el muro es un muro alto, ehhh las condiciones en primera medida no 

fueron las necesarias, conseguimos palos largos y un rodillo empezamos a fondear poco a 

poco se vio interesada la gente y nos empezaron a ofrecer distintos objetos de apoyo, poco a 

poco llego un andamio llegaron más pinturas llegaron más rodillos llegaron más brochas, 

entonces fue como desde esa rebeldía en la que todo el mundo anda decidieron participar algo, 

entonces ahí como que alguien está educando un poquito esa rebeldía en pro de algo, en 

cuanto a mi aspecto personal creo que ya era hora de hacer algo grande desde el semillero, se 

había pensado en un momento una crítica social y plantear los muros afuera pero haciéndolo 

acá interno, acá en la plaza camilo torres pienso que fue un primer gran paso para demostrar 

que el semillero tiene gran potencial  

 Alejandro 

¿Alguna invitación que le quiera hacer a la gente desde el semillero?  

 Alex 

Claro que sí, invitados todos al el semillero gráfica y formación arbitrio es un semillero de 

estudiantes para estudiantes, lo único aquí es presentar su carnet de estudiante, mucha 

creatividad mucha energía  no encasillarse en presentarle algo a alguien, si no presentar algo 

que a uno le nazca  o que en nuestro caso nos reunamos, los invito a reunirnos a ustedes 
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estudiantes y demás gente que ve este video a que llevemos una idea una crítica social y así 

plantearnos un tallercito algo chiquito cartelismo para ver qué pasa 

 Nelson Abril  

Bueno mi nombre es Nelson Abril, estoy cursando sexto semestre en la licenciatura de artes 

visuales  

 Alejandro 

Nelson, desde su perspectiva digámoslo desde afuera ¿cuál es su visión de lo que pasó con el 

muro educa tu rebeldía? 

 Nelson abril 

 

Bueno, pues en el muro tuve una pequeña participación armando los andamios, desde este 

momento me pareció muy interesante, ya que realmente si había escuchado del semillero más 

no tenía el conocimiento exacto de sus dinámicas de sus propuestas, entonces este día pues 

tuve la oportunidad de trabajar junto con ellos y pues ver como se gestionaban para hacer un 

spot como este me parece que es un formato interesante que es un concepto también 

interesante y que es muy necesario tomar los espacios tanto públicos como privados con 

prácticas artísticas pero quizá  no solamente hacerlas porque sí o no por alimentar egos tanto 

personales o quizá poderes institucionales sino más bien situarse con una postura crítica frente 

a todos los procesos que vivimos actualmente tanto en la universidad como en el país, 

entonces actividades como estas en donde pues se necesitan tanto de materiales como de una 

logística y unos instrumentos para poderlo llevar a cabo que quizá la universidad no está muy 

al pendiente  y no brinda mucho los espacios como este día que de una u otra manera tuvimos 

fue que apropiarnos de los andamios para poder pues llevar el proyecto a cabo, fue interesante 

y creo que los compañeros prometen cosas se ha trabajado, creo este semestre pues ante todas 

las contradicciones ha sido muy productivo  en todos los aspectos y creo que los compañeros 

que están acá prometen cosas interesantes pues todos los que estamos aquí para construir una 

mejor academia  

 Cristian Rojas 

Yo soy Cristian Rojas estudio licenciatura en artes visuales y también pertenezco al semillero 

de grabado 

 Alejandro Forero 

¿Cual? 

 Cristian Rojas 

Arbitrio, pues esta es como una propuesta de unos parceros pues autogestiva frente a las 

dinámicas también que hay en la licenciatura que muchas veces no se prestan los espacios 

pues para que haya más práctica praxis, 

 Alejandro 

¿Cómo llego usted al semillero? 

 Cristian Rojas 

Pues en realidad fue por mi iniciativa yo pues ya había tenido la oportunidad de conocer por 

otro lado estas técnicas pero pues poco, y pues busque acá si había un semillero de grabado o 

de alguna técnica de reproducción de serigrafía y pues ya me encontré con Johan con el parche 

de gráfica rola y pues en realidad ahí empezó el semillero, como que luego cayeron algunos 

parceros y otros parceros de afuera, pues la verdad ha sido un trabajo muy autogestivo y como 

las ganas de que uno tiene de hacer las cosas solo que necesitamos el espacio para hacerlas, 
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como ehhh también la propuesta es apropiarse de los espacios pues públicos o que sean 

necesarios para su proceso para su obra no sé. 

 Alejandro Forero 

¿Cómo fue su proceso con la construcción del muro educa tu rebeldía?  

 Cristian Rojas 

 Pues yo la verdad llegué y ya tenían como que todo pensado los muchachos muy auto 

gestionado y no pues también meterle la mano me gustó mucho la propuesta desde el cartel, 

desde el cartel se dijo la idea ahí en el taller, como que a partir del cartilismo también surgió 

esta idea y ya era como hacerla más grande más, generar un impacto en realidad que era lo que 

queríamos llegar yo creo lo que todos queríamos llegar a eso no. 

 Alejandro Forero 

Usted cree que hay que seguir con estas prácticas artísticas tomándose los espacios públicos y 

privados o que piensa acerca de eso. 

 Cristian Rojas 

Si me parece buena esta iniciativa porque en realidad hace falta mucho porque también 

muchas veces se queda como que en las palabras y nada de acción este método es una 

dinámica de expresión áspera me parece, me parece que aborda también su quehacer su 

cotidianidad  usted puede expresar por medio de esto pues todo lo que vive y pues también 

estamos en la universidad  pública y me parece importante no olvidarlo 

 Alejandro Forero 

¿Tiene alguna invitación para la gente de la universidad desde el taller? 

 Cristian Rojas 

Sí, que caigan a hacer sus corotos a sacar sus, pues lo que quieran no, ahí están invitados se les 

va a prestar las herramientas y el tiempo para que desarrollen pues esta parte artística que es 

importante para todos independientemente de la licenciatura y ya pues que caigan 

 Carlos sarmiento 

Hola mi nombre es carlos sarmiento pertenezco a la licenciatura en artes visuales, estoy en 

cuarto semestre en la universidad pedagógica nacional, bueno el proceso con la construcción 

del educa tu rebeldía que se puede ver en este momento en la camilo torres fue no solamente 

una experiencia de amistad porque as personas que trabajaron en ello fueron compañeros de la 

licenciatura amigos realmente también fue un proceso de enseñanza aprendizaje muy 

constante porque se trata también de hacer un análisis muy consciente de lo que implica 

nuevas maneras nuevos lenguajes de enunciación y este tipo de lenguajes que además son tan 

poderosos tan pertinentes en este momento no solamente en términos artísticos sino también 

en términos sociales resultan una apuesta muy interesante estéticamente resultan algo que es 

muy poderoso para la construcción política de la universidad y para la construcción ética de 

sus estudiantes y también para la construcción por su puesto de los talentos que hay pues al 

interior de la licenciatura entonces algo que me parece muy inquietante y muy interesante es 

grupos como arbitrio que tienen apuestas similares, manifiestos de parte de compañeros que 

tienen sus propios grupos de investigación que también tienen sus maneras de enunciar 

lenguajes artísticos de crear conocimiento de generar este tipo de propuestas justamente para 

lo más impórtate de todo que es básicamente la apropiación de los espacios y el entendimiento 

de poder re significar algo que tiene unas implicaciones mayormente negativas o peyorativas 

este me parece que definitivamente es el valor más importante que tiene el educa tu rebeldía, 

no solamente se trata de educar esa rebeldía que de pronto vemos afuera de los muros de la 
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universidad si no también educar nuestra propia rebeldía epistemológica y saber que debemos 

tener pensamiento crítico para construir universidad. 

 Fredy Páez 

Bueno yo soy Fredy Páez estudiante de la licenciatura en artes visuales, artista visual sobre 

todo como buscador de nuevos contextos y nuevas maneras de involucrar nuestra sociedad y 

nuestra cotidianidad a lo que llamamos arte 

 Alejandro Forero 

¿Qué es el semillero arbitrio? 

 Fredy Páez 

El semillero es un espacio en donde se puede reunir todos los estudiantes que estén interesado 

en trabajar respecto al tema de la imagen, es un espacio abierto para qué cualquiera que tenga 

una idea pues pueda plasmarla y no solo poder realizar como su trabajo en la parte técnica si 

no también profundizar en el aspecto pedagógico ya que somos un talle abierto hacia nuevas 

maneras de encontrarnos en esas pedagogías las cuales de pronto nos han ocultado o no nos las 

muestran directamente   

 Alejandro Forero 

¿Cómo llego usted al semillero?  

 Fredy Páez 

Al semillero llego por la invitación de unos parceros los cuales pues ya estaban interesados 

como en el cuento de la imagen de las ferias de la movida  la auto gestionada ellos me invitan 

a que haga parte del semillero y pues me involucro de lleno en el dos mil diecisiete uno el cual 

pues ingreso al taller con bastantes expectativas y creo que pues las he podido como cumplir y 

salir también aparte de mostrar como mi trabajo y lo que soy como artista  

 Alejandro Forero 

¿Para usted como fue el proceso del muro educa tu rebeldía? 

 Fredy Páez  

Bueno fue un proceso creo que se logró con mucho trabajo esfuerzo y pues sobre todo es un 

trabajo en común, porque creo que si no hubiera sido en comunidad colectivamente no 

hubiéramos logrado nada, pues es un muro el cual tiene una frase representativa del semillero 

una frase la cual pues induce a que seamos rebeldes pero no unos rebeldes más, sino unos 

rebeldes los cuales piensan y se identifican de una manera clara en esta sociedad creo que nos 

hemos identificado como un taller el cual sale de esas cotidianidades y nos plantamos como en 

un sistema propiamente colectivo, entonces creo que ese uno de los importantes aspecto del 

muro de la realización del muro, creo que  el simple hecho ya de lograr plasmar o escribir un 

muro ya es un acto de rebeldía entonces creo que está claro lo que queríamos plasmar en el 

muro 

 Alejandro Forero 

¿Porque piensa usted que es importante tomar espacios públicos y privados a través de 

prácticas artísticas como la pintura el mural el cartelismo? 

 Fredy Páez 

Pues creo que nuestro trabajo como artista es encontrar esa cotidianidad y eso que nos hace 

pues nosotros personas, la idea de poder encontrar en otros espacios yo creo que es de 

encontrarnos y de poder mostrar no solo a una comunidad general sino, perdón en una  

comunidad especifica sino a en una comunidad general tal vez mostrar cual es nuestro arte 

cual es nuestra manera de hacerlo involucrando también procesos sociales no solo que se 
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quede en la galería en el museo sino salir como de esos espacios comunes los cuales ni 

siquiera nosotros como artistas muchas veces habitamos y nos concentramos más como en la 

calle o en otros espacios los cuales nos representan más entonces la idea yo creo que también 

es pensarnos en habitar otras maneras otros espacios y que no solo se quede en los mismos de 

siempre 

 Alejandro Forero 

Cuál es la invitación a la comunidad universitaria de la pedagógica desde el semillero 

 Fredy Páez 

Desde el semillero yo creo es para, la invitación para todo todos es que habiten el espacio que 

intervengan que se motiven a hacer también esa como la invitación al semillero obviamente 

para que pasen se peguen una visitada por el taller para que conozcan lo que somos lo 

hacemos en cuanto a la imagen y para que pillen lo que somos nosotros. 

 

 

Anexo 2. Relato General de Arbitrio. 

 

Arbitrio 

 

Los días en el semillero transcurren de varias maneras, algunos son de trabajo de impresión 

arduo, otros son para recomponer y acomodar las tareas pendientes que se deben realizar para 

las exposiciones o espacios de taller a las cuales somos invitados cada vez con más frecuencia, 

otras son simples momentos de sentarnos hablar de los temas de interés o los planes que como 

personas tenemos para el trabajo con Arbitrio, no sé si pueda sonar interesante o simplemente 

sea tomado como un excusa de un grupo de estudiantes para tener un espacio donde imprimir 

sus grabados y de alguna manera tener objetos que se puedan vender , que es de la manera como 

inicialmente fuimos percibidos por las personas a las cuales empezamos a comentar nuestro 

proyecto de semillero, de alguna forma el reconocer que un grupo de estudiantes realice un 

trabajo de investigación para hablar de autonomía, horizontalidad en la labor de enseñanza, 

practicas artística y reproductividad de la imagen, cuesta en el ámbito institucional universitario, 

primero porque es difícil romper los juicios que se tienen sobre los estudiantes, también nos 

hemos acostumbrado a que el conocimiento y las responsabilidades son algo que genera rechazo 

entre los estudiantes, y de esta manera nos es difícil creer en este tipo de iniciativas Para contra 

restar esta tarea nosotros como grupo de semillero nos enfrentamos a generar un cambio de 

perspectiva de cómo son percibidas las mismas prácticas de los estudiantes, primero hablar de 
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la autonomía, que se liga al por que del nombre del semillero; Arbitrio “m. Facultad humana de 

adoptar una resolución con preferencia a otra”  es desde la faculta de decidir de toda persona en 

la que nos aferramos para hablar de autonomía, y poder así generar un ejercicio autónomo de 

trabajo donde no hay mediación de un maestro frente a las labores requeridas en el semillero, la 

gente está comprometida con el espacio por que puede desarrollar el trabajo que se ha propuesto, 

sin esperar una nota a cambio el solo gusto por el saber y el aprender. Es lo que posibilita el 

trabajo del Arbitrio. 

Para muchos el llegar al espacio y tener la oportunidad de enseñarle algo a otra persona, por más 

pequeño que sea ese conocimiento entregado hace que quien enseñe se sienta útil en ese espacio 

donde aparentemente todos están trabajando aislados del grupo, para el semillero posibilitar un 

espacio donde todo conocimiento es importante a resultado sustancial porque facilita el enseñar 

a otros y el aprender de otros, este tal vez sea el ejercicio más importante que practicamos en el 

taller de grabado, poder reconocer que las otras personas saben algo que a mí  me puede servir, 

poder dar un conocimiento de la manera más horizontal posible, las personas que hoy en día 

hacemos parte del semillero, llegamos por intereses particulares  sobre la reproductividad de la 

imagen, teniendo algunas nociones de dibujo, muy pocas de grabado, pero en el transcurrir de 

los días nos hemos vuelto unos buenos exponentes de grabado, por lo menos en el círculo de 

estudiantes de artes, y cada día tendemos a mejorar nuestras técnicas, y esto sin la guía experta 

de un profesor, reconocemos que nos apoyamos y nos enseñamos mutuamente, tal vez sea esto 

lo que facilite nuestros progresos, en las técnicas de grabado, pero no solo es ahí donde el 

ejercicio de el semillero tiene su trabajo, algo muy fuerte que ha posibilitado avanzar en la 

consolidación del trabajo del semillero arbitrio es la posibilidad de ser itinerantes, tener un taller 

de grabado casero que podemos trasladar a donde queramos, nos aporta una ganancia 

significativa, que quizás otros ejercicios de semillero tengan poco, es el poder posibilitar el 

intercambio de trabajo y saber con otras personas que no están en nuestra universidad, un 

ejemplo de ello es salir a dictar talleres de mono tipo a la calle o en instituciones que nos invitan, 

o eventos académicos y expositivos de los cuales hacemos parte, nos permite expandirnos y con 

ello expandir nuestras dinámicas de trabajo  captar personas interesadas en el semillero, este 

taller itinerante también se volvió nuestra mejor forma de financiar el trabajo de el semillero, ya 

que con cada salida a otros espacios físicos, también nos damos la posibilidad de vender obras 

y accesorios que fabricamos, para comprar los materiales que requerimos en nuestra labor, de 
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alguna manera es poder demostrar que ese pensarnos autónomos también pasa por no depender 

financieramente de la universidad, ya que con la poca financiación a la educación pública 

tendríamos que esperar mucho por los materiales, y dependeríamos de otros para funcionar y la 

idea de un semillero de estudiantes para estudiantes, es escuetamente que no dependa de la 

voluntad o la presencia de otro para funcionar, es decir que aunque no tenga un profesor 

responsable  administrativamente, esto no sea un impedimento para que se realice el trabajo y 

por otro lado permitir el cambio generacional, que en todo ejercicio estudiantil es necesario, ya 

que reconocemos que hay procesos donde si los estudiantes se gradúan y entran en otras 

dinámicas distintas a las académicas los procesos tienden a cerrarse o no continuar sus trabajos 

investigativos. 

No podemos decir que no hayamos pasado por estos problemas pero si podemos hablar de cómo 

lo hemos empezado a librar, para los primeros estudiantes que fundaron el semillero, el trabajo 

de ser reconocidos administrativamente fue complejo ya que muchas veces los reglamentos y 

políticas de la institución no dan muchas opciones de flexibilidad, frente a las mismas, entonces 

conseguir a un docente que represente el semillero administrativamente pero que no intervenga 

en las dinámicas del grupo de una manera autoritaria, es un ejercicio difícil pero no imposible, 

nosotros lo logramos con mucho trabajo juicioso, al principio algo desordenado, luego más 

riguroso y crítico, precisamente este trabajo que en un principio fue poco y realizado por pocos 

empezó a crecer, nos fueron invitando a algunas exposiciones donde fueron apareciendo, más 

personas interesadas en el trabajo, y más estudiantes queriendo trabajar en arbitrio, también 

empezó el comienzo para el cambio generacional, aunque ese cambio freno un poco el trabajo 

del semillero, también renovó la energía y los intereses del grupo, se empiezan a consolidar los 

procesos de investigación que se venían trabajando, también aparecen nuevas búsquedas 

investigativas, y más personas de otras licenciaturas de la universidad, y de los otros espacios 

donde hemos hecho intercambios. Se acercan al taller, nos facilitó la ayuda administrativa con 

la que hoy contamos para funcionar.  
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Anexo 3. Relato sobre mi Primer Grabado. 

 

Historia de mi Primer Grabado 

 

Es una impresión hecha en papel Earth Pact ecológico de noventa gramos de un grabado 

tallado sobre MDF (aglomerado o madera del futuro). La imagen figurativa representa una 

señora de tercera edad, una abuela quien sostiene el llanto en sus ojos mientras cubre su boca 

con sus manos, el silencioso inicio del llanto de una mujer que es testigo y no más que el 

resultado de la guerra. Este rostro lo saqué de una noticia en la cual se hablaba de la muerte de 

unos “jóvenes dados de baja por presuntamente pertenecer a grupos ilegales al margen de la 

ley” con frecuencia asociados a las guerrillas. También en la impresión se encuentra dentro de 

la imagen mi firma “Nicko” habito que usé debido a mi practica en el graffiti, con el tiempo 

dejé de hacerlo al entender el proceso del grabado y donde y cuando firmar. 

Durante el primer semestre del año 2017 conocí la técnica del grabado gracias a mis 

compañeros, colegas, amigos y familia arbitrio, en primer lugar una experiencia nueva puesto 
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que no hubo contacto con ella antes, en todo sentido jamás me había interesado ni la técnica ni 

el taller de grabado, antes de ello desarrollé el acercamiento a las técnicas de dibujo y pintura 

en sus respectivos talleres, porque bajo mi consideración era mi fuerte sin embargo con 

Arbitrio el grabado se presentó como una nueva posibilidad de experiencia además de reto 

técnico y ya habíamos hablado de su idea de un espacio horizontal y sin profesor que estuviera 

al mando aunque a veces era incomodo que aun  así pidieran la lista o los celadores o algún 

encargado de la licenciatura no abriera el taller por no estar el profesor, pero el grabado se 

transformó en una práctica pedagógica para resolver inquietudes en el campo de la pedagogía 

desde esta experiencia siento que se volvió práctica pedagógica porque pudimos y pude 

eduque mi rebeldía. 

Cuando conocí a arbitrio un grupo de estudiantes de la misma licenciatura en la que estaba nos 

encontrábamos en los mismos espacios académicos dentro en los salones de clase, 

compartíamos el mismo gusto y discurso por la gráfica, la práctica de ella en la ciudad a través 

de grafiti, cartel, stikers y demás prácticas que ahora inundan la ciudad con imágenes hacen q 

las paredes sean un libro y se adquiere un gusto por leer las paredes leer la ciudad,  de ahí la 

importancia de su aspecto semiótico.   

El gusto por la imagen anti sistema, contra el abuso policial estatal el tema de desaparición 

forzada por parte de la fuerza militar nos unía en lo que respecta al uso del arte y su condición 

social, también hablábamos de la técnica; de los referentes tanto locales como internacionales 

ya que en relación al mundo del arte y sobre todo el urbano teníamos la noción e incluso 

experiencias de compartir escenarios y contextos con algunos de ellos. Eso nos hacía iniciar 

pláticas que duraban horas. 

Me invitaron al taller a hacer grabado y a ponerlo en práctica teniendo en cuenta que algo me 

aportaría ya fuese para crear obra, para experimentar técnica e incluso intercambiar o exponer, 

el uso más frecuente tenía que ver con el ejercicio artístico como una manifestación política y 

crítica, pues durante las marchas de la universidad por lo general los estudiantes de visuales 

realizamos nuestras prácticas artísticas, pero muchas veces no había donde preaprar material o 

donde concretar una idea de intervención más conjunta aunque mi intervención consistía en la 

del grafiti y la de arbitrio en la del cartel compartiendo tanto el espacio público que es el mural 

como las formas de manifestación y acción, luego empezamos a hacer mucho más grabado 

político y social, pues me quedo el gusto por crear, el reto que consistía en hablar por medio de 
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las manos pero sobre todo el hecho de compartir y dejar manifiesto de nuestro pensamiento a 

través de este. 

Entre al taller luego de unas charlas previas en las que me compartieron en qué consistía la 

técnica así que el ejercicio teórico de lo que era el grabado fue por medio de la charla entre 

amigos, entonces lleve un MDF para poder realizar mi primer grabado, cuando entré al taller 

estaban todos los de arbitrio además de algunos asistentes que imprimían ya sus grabado o 

incluso estaban recogiendo algo que habían impreso días antes, mayormente calcas y carteles 

pues durante las marchas se preparaban productos con la intención de llevar un mensaje o 

simplemente decir algo a través de la imagen y por lo general los días de semillero siempre 

estaba lleno si no de gente por lo menos de gráfica.  

Me senté en la mesa de tallado aunque ya estaba hablando con Fredy y Sergio quien también 

estaba parchando por primeras veces al taller, nos sentamos y Johan nos explicó algunas de las 

técnicas para realizar boceto además de que eso era lo más cercano a xilografía y en lo que 

más se trabajaba, yo decidí dibujar a mano alzada pues me gustaba dibujar como tal, luego 

ellos me prestaron las gubias y tanto Fredy como Johan me explicaron cómo sacar bocados de 

la matriz o tallar, me enseñaron a usar la gubia aunque cada cual tenía sus formas todos las 

compartían hasta que pude desarrollar la habilidad de tallar. Luego fui aprendiendo el uso de 

las herramientas, pero cada vez que pasaba de un proceso al otro ósea del boceto al tallado o a 

la entintada o a directamente la impresión siempre estaba alguien diferente realizando alguno 

de esos ejercicios así que siempre hubo alguien diferente, pero enseñando y compartiendo su 

experiencia para que alguien más hiciera su primer grabado. 

Me explicaron cómo hacer el boceto, en la imagen en efecto espejo, al revés, son nociones de 

dibujo e ilustración que ya conocía, me explicaron como tallar y usar la gubia hoy en día 

herramienta pedagógica esencial para nuestro proceso tanto individual como colectivo, luego 

como preparar la tinta e inundar la matriz o entintarla además de preparar el papel y realizar la 

impresión.  Me enseñaron a crear herramientas con objetos y material reutilizable: rodillos, 

gubias e incluso como hacer papel, en cuanto a reutilizar estaba el MDF, aunque se discutía 

que no era xilografía debido a que su acabado se acerca más a la de un lino-grabado, se 

sostenía la idea de reutilizar madera, ya que el MDF es residuos de madera comprimidos 

conocido como aglomerado, por lo general lo encontrábamos en la calle. Para mí, el proceso e 

inicio de mi andar por el camino del grabado y la impresión análoga en su origen fue un 
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proceso pedagógico que me llevo a educar mi rebeldía pues el arte tiene un deber social por 

eso una imagen vale más que mil palabras entonces a través del grabado decir mil palabras que 

sean interpretadas.  

Además, la tarea del semillero consistía en enseñar y compartir a quienes llegaban curiosos 

por la técnica ya que el taller siempre que estaba el semillero se encontraba con las puertas 

abiertas así se podía entrar sin restricciones, por lo general quien no estaba en proceso de 

entintado o impresión y estaba pensando o realizando su boceto era quien iniciaba el proceso 

de compañía a quienes iniciaban o entraban por primera vez al taller.  Su tarea consistía en 

enseñar el contexto del taller sus espacios y usos: mesa de corte, entintado, zona de secado y 

demás ya fuera para crear o enseñar a alguien que entraba porque el proceso de enseñanza se 

rotaba, porque, así como el que estaba enseñando el taller y sus usos, se encontraban quienes 

entintaban además de quien estaba imprimiendo y por lo general eran varios. Entonces se 

explicaba tanto lo teórico como práctico. Y ese era uno de los fuertes del semillero era el hacer 

constante siempre que se ocupaba el taller era para hacer algo y de esa forma se aprendía y 

enseñaba al mismo tiempo además de cuidar tomarle cariño al taller aprender a darle su 

respectivo uso. Y eso era lo más interesante llegar al taller a hacer algo desahogarse tallado o 

motivarse por ver tanta producción gráfica y por eso siempre se quería estar en el taller desde 

que se hizo el primer grabado porque de esa forma aprendí e hice mi primer grabado 

igualmente compartí la técnica al parchar y hacerme parte de arbitrio luego empecé a enseñarla 

hasta practicarla en mi cotidianidad artística. 
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Anexo 4. Informe Semillero Arbitrio 2017-2/208-1 
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Anexo 5. Cuestionario para Integrantes de Arbitrio 

 

Ejercicio realizado con el objetivo de rescatar el relato, la historia y propuesta de 

formación del semillero de Arbitrio 

 

REALIZADO POR: Diego Nicolás Espitia Martínez, estudiante en formación de la 

Licenciatura en Artes Visuales  

Cuestionario para integrantes de Arbitrio. NOMBRE: _______________________ 

 

Por favor diligenciar las siguientes preguntas de acuerdo a su experiencia y proceso, para ello 

no existe restricción en cuanto a su ejercicio de escritura, en ese sentido puede usar las 

palabras y párrafos que considere pertinentes para su respectiva respuesta. 

Teniendo en cuenta su participación y formación en el semillero Arbitrio Gráfica y formación: 

  

1. ¿Cuál considera que era la tarea del semillero? 

2. ¿De qué manera se enseñaba y aprendía en el semillero? 

3. ¿Cómo integrante de Arbitrio qué significado tiene el taller de grabado en su proceso 

educativo? 

4. ¿Qué sucedía al interior del cuando se habitaba por parte Arbitrio?  

5. ¿Qué experiencia rescata de su participación en Arbitrio?  

* Toda información aquí recopilada tiene fines investigativos en el campo de la educación 

artística   

 

Los Anexos # 6 al #10, corresponden a las respuestas de los integrantes de Arbitrio, al 

cuestionario anterior. 

Anexo 6. Respuestas César Alejandro Forero Castro 

César Alejandro Forero Castro 

1. Considero que el semillero cumplió varias tareas, la primera, relacionada con “liberar” 

los espacios de taller para que de esta forma hubiese un flujo más amplio en dichos 

escenarios. En segundo lugar, otras de las tareas del semillero, se desarrolló con la idea 

de la horizontalidad ya que esto nos permitió transformar el concepto de “estudiante-

maestro”. Línea que logramos desdibujar en gran parte de los ejercicios. Una tercera 

tarea del semillero fue la concepción de un espacio de clases generado desde el semillero, 

tarea que concluyó con la creación de laboratorio la ciudad y el grabado. otra de las 

tareas, para mí la más importante fue la de la descentralización de los ejercicios artísticos, 

ya que al tener un taller itinerante pudimos llevar y recibir los conocimientos de 

diferentes espacios lejanos a las aulas universitarias o de colegio. 

2. La horizontalidad fue nuestro principio a la hora de desarrollar un método de aprendizaje 

– enseñanza, puesto que los diferentes asistentes teníamos diferentes conocimientos que 

pusimos en juego en distintos momentos, de tal manera que las habilidades personales 
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fueron un acercamiento a la enseñanza y aprender de los demás se convirtió en esa 

catedra voluntaria que recibíamos sobre los conocimientos del otro.  

3. El taller tiene un significado especial ya que es el lugar donde nacen y se desarrollan 

propuestas. Se concentra toda la atención en relación con el cómo enseñar y aprender 

diferentes técnicas de la reproductibilidad de la imagen, es el lugar físico donde se 

experimenta con los materiales, se desarrollan las ideas y se intercambian los 

conocimientos. 

4. En un principio fuimos pocos los interesados con habitar el espacio de taller, pero 

conforme empezamos a desarrollar las propuestas que surgían, más personas se 

interesaban en habitar este espacio, lo cual nos llevó a pensarnos en cómo enseñar estas 

técnicas de manera legítima con las herramientas y horarios suficientes para satisfacer a 

todos los que llegaron a ocupar dicho escenario, en general el ambiente era de 

colaboración creación, trabajo en equipo (Autonomía). 

5. Considero que la primera acción de pintar el muro de “Educa tu rebeldía” fue la más 

importante ya que fortaleció la relación del grupo y afianzo las capacidades de cada uno 

a la hora del trabajo colectivo, pero sin duda algunas hay varias acciones que marcan el 

paso del colectivo arbitrio en diferentes escenarios como Medellín, Cali, Chocó, 

Riosucio y todos los parques casas culturales, ferias y otros tantos escenarios donde 

tuvimos la oportunidad de compartir la gráfica. 

 

Anexo 7. Respuestas Helver Alexander Duarte Rojas 

 Helver Alexander Duarte Rojas 

6. ¿Cuál considera que era la tarea del semillero? 

- Descentralizar el ejercicio artístico, el acto creativo consiente, sacarlo del aula, 

acercarlo a un público ajeno a las artes (desde nuestra particularidad de estudiantes 

artes en la UPN a particularidades de otras licenciaturas e incluso fuera de la 

academia).  

7. ¿De qué manera se enseñaba y aprendía en el semillero? 

- La manera o método siempre fue el mismo: enseñar desde la experiencia propia de 

cada estudiante y aprender y desaprender con otros estudiantes, es decir, 

entablando una relación de igualdad y no de poder. 

  

8. ¿Cómo integrante de Arbitrio qué significado tiene el taller de grabado en su proceso 

educativo? 

- El taller, como espacio físico de producción, me permitió:  

- 1- encontrar desde la praxis un nicho de creación e investigación en las artes 

- 2- Un espacio físico de encuentro con otros individuos interesados en las artes, en 

específico la práctica artística del grabado 

- 3- un espacio 100% creativo  

- 4- un espacio reflexivo entorno a la producción y circulación de obras y 

pensamientos  

- 5- Un lugar político, donde las ideas no solo se contaban con palabras, sino que, las 

imágenes y su carga visual mostraban una perspectiva política de los individuos 

9. ¿Qué sucedía al interior del cuando se habitaba por parte Arbitrio?  
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- Se creaba un microcosmos, las formas de hacer, pensar y decir eran múltiples, se 

conspiraba desde un lugar de igualdad, y sobre todo se sacaban las artes de su lugar 

de comodidad.  

 ¿Qué experiencia rescata de su participación en Arbitrio?  

Las experiencias fueron múltiples, he participado desde el inicio del semillero y considero, de 

todo lo ya mencionado, que logramos sacar a los maestros de su lugar de comodidad, los 

pusimos a pensar en otras formas de llevar el ejercicio investigativo y creativo, tanto que 

nuestras propuestas y metodologías son adoptadas por algunos maestros que llevan trayectoria 

en la licenciatura.  Pusimos en jaque la posición de la academia tradicional y sus procesos 

burocráticos, donde el maestro sabio enseñaba a ignorantes primíparos, donde cartas y firmas 

tenían aval de maestros en la LAV, logramos llevar un proceso de ESTUDIANTES PARA 

ESTUDIANTES. De un yo a otro yo, vecino o amigo, incluso a quienes consideraron que el 

arte no los tocara de forma directa. ¡Esa es mi mayor experiencia! 

 

Anexo 8. Respuestas Cristian Rojas 

Cristian Rojas 

1. El semillero se caracterizó desde el principio por la educación horizontal y la autonomía 

debido a esto creo las “tareas” de todos no sólo mía era enseñar lo que sabíamos sobre las 

diferentes técnicas de reproducción, pero también a aprender sobre los conocimientos que 

traían los que se interesaban en asistir, aprender de la experimentación y transformación de los 

procesos.  

2. como lo decía anteriormente de manera horizontal, recibiendo y dando conocimiento, con 

todo lo que conlleva esto, es decir las dinámicas de aprendizaje variaban según el contexto y 

las personas.  

3.el taller de grabado fue un espacio en donde pude dar cabida a explorar las técnicas de 

reproducción al principio artísticamente, pero a raíz de proyectos y experiencias la pedagogía 

se convirtió en el eje comunicador que me enseñó la importancia del arte en la cotidianidad y 

el desarrollo de toda la sociedad, fue un espacio en donde aprendí  que las manifestaciones 

artísticas tienen un gran potencial para ayudar a solucionar conflictos y a buscar nuevas 

alternativas a las dinámicas sociales.  

4. Hacíamos gráfica con grande influencia de los paros estudiantiles y las injusticias sociales y 

económicas del país, cuando nos reuníamos en el taller era importante resaltar que no había un 

condicionamiento por parte de alguna figura superior académicamente hablando (profesor – 

estudiante), aprendimos a encontrar un orden para trabajar en la gráfica debido a la autonomía 

de cada asistente al taller, también se logró desarrollar trabajos colectivos.  

5. hay varias experiencias que rescato, talleres e Intervenciones en diferentes lugares, una que 

recuerdo que me pareció significativa fue enseñar a imprimir grabados a los niños de 

Tutunendo chocó.  
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Anexo 9. Respuestas Johan Alexander Forero Medina 

Johan Alexander Forero Medina 

 

1. ¿Cuál considera que era la tarea del semillero? 

El semillero Arbitrio, cuando existía. Era un lugar donde las y los estudiantes de 

Visuales podían utilizar los espacios que siempre dependían de un profesor para ser 

utilizados, no es que los profesores fueran envidiosos o que no quisieran. Era más 

complejo, los estudiantes y profesores, jamás lo habían pensado así, para ellos estaba 

bien irse cuando se acababa la clase y el profesor estaba tranquilo porque no tenía que 

estar pendiente de las cosas que estaban a su nombre y claro es mucha plata uno 

entiende.  

Entonces el problema no eran los sujetos de la licenciatura, sin duda alguna, la misma 

institución no configura que los estudiantes puedan estar solos, que puedan utilizar 

espacios solos, para la investigación. Y esto era la tarea, el objetivo del semillero era 

dislocar estas directrices, transfórmala. Al comienzo arranco así, pero después se 

trasformó en una escuela, en un lugar de encuentro para la comunidad…. Y de toda la 

UPN también, y después fue hasta internacional.  

2. ¿De qué manera se enseñaba y aprendía en el semillero? 

Si la lógica era dislocar todo, trasformar la institución en principio la de visuales, pues 

uno necesitaba cambiar la forma en que se investigaba, se aprendía, educaba y el rol 

docente, todo. Así que la forma que encontramos fue la educación horizontal y la 

empatía, lo importante de todo esto, fue descubrir que la respuesta estaba ahí, era 

vernos como estudiantes que motivamos a otros estudiantes a gestionar, aprender a 

mover el mundo.  

El lema del semillero, o bueno como se conocía, es el semillero de estudiantes para 

estudiantes, de un igual que motiva y busca crecer con su par, con el que no sabe, con 

el que sabe mucho, con el profesor. Bueno lo importante de este espacio era que los 

profesores entraban a este espacio de la misma forma. Entonces el conocimiento se 

creaba de formas, de maneras muy interdisciplinares, pero mucho después descubrimos 

eso, al contrario, lo que buscamos o creo yo, era enseñar a todo el mundo sin barreras, 

y crear conocimientos y enseñarlos era lo central. 

3. ¿Cómo integrante de Arbitrio qué significado tiene el taller de grabado en su proceso 

educativo? 

Es la excusa perfecta para encontrarse y transformar el mundo, que lugar tan hermoso 

para que los estudiantes se convirtieran en otra cosa que un código, o de una nota, era 

el lugar donde encontrarse era saber que durante 8 horas el conocimiento fluía, la 

creación el debate, todo. Fue un lugar muy polifacético desde el lugar para dictar 

talleres de grabado, pasando por un lugar de educación a toda la comunidad de la UPN 

y hasta un lugar de debate y encuentro para los paros, allí una vez se hizo toda las 

carteleadas de un paro. 

 ¿Qué sucedía al interior del taller de grabado cuando se habitaba por parte Arbitrio?  

Sucedía magia, era un momento de tallar y de charlas, de leer documentos que, de 

seguro, ni en clases leían, era un lugar de pura investigación, de trasformación tanto de 

los sujetos como de lo que pasaba en cada uno de los círculos sociales de ellos y ellas, 

como que, esto motivo a que muchas cosas pasaran en sus casas con sus amigos en la 
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calle. Todo cambio y era algo que gustaba hasta el punto de que tocaba pedir turno 

para estar allí, porque había mucha gente, muy bueno eso.  

5  ¿Qué experiencia rescata de su participación en Arbitrio?  

Una en concreto, sin duda alguna seria, cuando el taller de grabado fue tomado por los 

estudiantes, durante el paro del 2018, y desde ahí, se gestó todo tipo de reuniones, consejos 

de estudiantes y lo mejor, fue el lugar donde visuales concretó dirigentes estudiantiles, y 

fuera de eso estuvo casi toda la licenciatura charlando y discutiendo pliegos y demás. Era 

maravilloso ese momento puesto que uno llegaba a las 9 am y ya desde las 7 había grupos 

de estudiantes esperando a que se abriera el salón, para pintar, hacer grabado escribir o 

grabar videos, en verdad creo para mí, el mejor momento de encuentro y educación fue 

casi esos dos meses de educación continua.  

 

Anexo 10. Respuestas Fredy Páez 

Fredy Páez 

1. ¿Cuál considera que era la tarea del semillero? 

La tarea del semillero nunca fue algo específico, entendiendo que el semillero nace con 

una lógica formativa desde la gráfica,  esa no fue su única función o tarea, creo que 

algo importante y que no se percató en él momento fue el taller como una especie de 

refugio para la producción estudiantil, ya que era el único taller abierto y sin 

restricciones de la licenciatura en artes visuales, también la competencia amistosa entre 

artistas para lograr un mejor resultado de obra todo esto lo posibilitó el espacio del 

semillero con un pensamiento abierto de estudiantes para estudiantes. 

2. ¿De qué manera se enseñaba y aprendía en el semillero? 

Las formas de enseñanza y aprendizaje nunca se planearon, es decir que no se tenía una 

rumbo fijo y eso posibilitó que cada momento que se abrió el taller fuera diferente pero 

siempre con algo claro en este proceso que fue la experimentación y esto conlleva el 

hacer artístico,  otra cosa que considero dentro estas formas de enseñanza y aprendizaje 

fue el diálogo, se encaminaba desde una metodología dialogada sin darse cuenta, ya 

que  hablar con el otro dentro en un proceso formativo docente como lo fue el 

semillero  desde la experiencia pedagógica, genera que se conozca mejor los 

participantes y se pueda encaminar mejor las estrategias formativas usadas durante el 

proceso, entonces sin saber el diálogo fue base fundamental para el proceso  de 

enseñanza y aprendizaje  

3. ¿Cómo integrante de Arbitrio qué significado tiene el taller de grabado en su proceso 

educativo? 

Como lo mencionó anteriormente el taller fue vital ya que en él se desarrolla toda la 

experiencia formativa y artística para los integrantes, pero además fue importante para 

la producción artística de los participantes y la de la universidad en general, 

proporcionando un lugar cómodo, sin restricciones, y encaminado al aprendizaje 

horizontal. 

4. ¿Qué sucedía al interior del cuando se habitaba por parte Arbitrio?  

Sucedieron varios momentos, por ejemplo, la imagen pensada como de medio 

denuncia social vista desde las movilizaciones estudiantiles y los procesos sociales, el 

habitar el espacio como una forma de autonomía estudiantil, la camaradería entre 

colegas y amigos, forjar un espacio formativo de iguales. 
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 ¿Qué experiencia rescata de su participación en Arbitrio?  

Rescato la experiencia de compartir procesos artísticos en Argentina con otros 

colectivos que se piensan de la misma manera en el hecho artístico con una mirada 

social y un camino político definido. 

También la experiencia formativa con la UNESCO y las madres de Soacha, con el cual 

se pudo afianzar un proceso formativo con una mirada social.  

 

Anexo 11. Manual Aseo y Orden Salón de Grabado LAV 

Manual Aseo y Orden Salón de Grabado LAV  

Grupo Ponente: Semillero de Investigación ARBITRIO- Grabado y Formación  

Autor: Johan Alexander Forero Medina. 

 

Universidad Pedagógica Nacional. 

Licenciatura en Artes Visuales. 

Manual de Aseo y Orden Salón de Grabado. 

 

¿Qué es el salón de grabado? 

El salón de grabado, es el espacio académico físico y teórico donde los procesos artísticos 

entorno a la imagen y a los procesos gráficos se convierten en la mediación para llevar acabo 

procesos de investigación y enseñanza. 

Al ser un lugar de encuentro el salón se convierte en la forma en que los estudiantes de la 

Licenciatura en Artes Visuales (LAV), generen múltiples formas de discusión y de redes de 

aprendizaje. 

Por lo tanto, el salón de grabado es un espacio de encuentro, discusión e investigación para toda 

la comunidad de LAV. Trasformando así el salón de trabajo técnico, en un espacio académico 

que se piensa desde lo artístico, pero también posibilita la investigación e innovación académica 

de las artes visuales. 

Este Manual de uso y de Aseo, no es policivo. Por lo tanto, ninguna falla a este documento debe 

incurrir en medidas disciplinares o jurídicas, puesto que se entiende que este manual va a ser 

usado de manera didáctica en el momento de trasmitir un conocimiento. 

Este documento será de uso expositivo y didáctico para cualquier espacio académico o artístico 

que involucre el salón de grabado.  

Partes del salón de grabado. 

En este apartado se enunciarán las partes que conforman el salón de grabado, para 

posteriormente definirlas y dejar así un método para su limpieza. El orden de cada parte del 

salón debe ser responsabilidad de todos los participantes del salón en el espacio de tiempo que 

se le utilice, es un compromiso de toda la comunidad LAV. 

Como compromiso en la construcción conjunta de un espacio digno de los estudiantes de la 

licenciatura, los responsables de espacios académicos o artísticos que involucren el salón de 

grabado, deben realizar aseo general una vez por mes. 

El salón se divide en tres grandes zonas, en los cuales se categorizan por su utilidad. La primera 

es la zona húmeda, la segunda es la zona de seca y la tercera es la zona de entinte. A 

continuación, se definirá cada zona y su método para limpieza y orden, así es como: 
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a) La zona húmeda: esta zona es catalogada así ya que su utilidad es la de proveer agua y 

lugares disponibles para que los procedimientos en los que se deba utilizar grandes 

cantidades de agua, humedecer papeles o que tengan que ven con cualquier necesidad 

hídrica del salón. 

 

Los lugares que aquí se incluirán serán el mesón enchapado y la poceta. Aquí se debe 

aclarar que los casilleros que se encuentran adentro del salón de grabado, son de uso 

exclusivo del profesor encargado, por lo que su aseo y orden solo dependerá de este. 

Aseo y Orden: 

- Mesón Enchapado: este mesón en su construcción fue pensado para el uso de un 

lugar libre de filtraciones, mal olores y/o daños que tengan que ver con el agua 

directamente. En este mesón solo se debe trabajar cuando se hagan procesos que 

incluyan: 

 

+ Procesos con mordientes. 

+ Procesos que requieran humedecer el papel. 

+ Procesos que obliguen la constante humectación. 

 

- Poceta: este fue construido con el único propósito de recoger la mayor cantidad de 

agua sin afectar otros talleres y generar dinámicas más efectivas en los procesos de 

exploración. En esta poceta solo se debe trabajar cuando se deba verter y recoger 

agua, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

 

+ No se debe verter agua contaminada con mordientes o fluidos altamente alcalinos. 

+ No se debe utilizar para recoger agua para un propositivo distinto a los requeridos 

en los procesos artísticos. 

+ Esta pileta no es para usos fuera de los que fue destinada, por lo tanto, en ella no 

deben estar: rodillos, brochas o pinceles sucios, cubeta de mordientes o agua, 

traperos o ropa. 

   

El aseo y el orden dependerá de si estas recomendaciones se siguen y Para esto se 

recomienda los siguientes pasos: 

 

A. Retirar las imágenes que salieron del proceso de creación 

B. En caso de utilizar mordientes, se deben neutralizar y dejar aparte en un lugar 

donde ningún participante   pueda salir afectado. Estas neutralizaciones no deben 

estar en la pileta. 

C. Organizar todos los implementos sucios y dejarlos sobre la mesa de entinte. 

D. Revisar si se manchó o se rego pintura, tinta o alguna otra sustancia que no afecte 

al participante y que pueda ser recogida y aseada por este. 

E. Limpiar el mesón con un trozo de tela con diluyente para quitar suciedades, 

después de esto, se debe salpicar con agua la superficie limpiada, ya que esto 

neutraliza la eficacia del diluyente, permitiendo dejar brillante el enchape del 

mesón y de la poceta. 

F. Dejar listo el mesón para la siguiente clase o grupo de personas que utilicen el 

taller. 
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Por lo tanto, se entiende que la zona húmeda requiere de un cuidado especial ya que este es 

donde se permite trabajar con ácidos y con productos que requieren de una neutralización rápida. 

Por lo que esta zona no deberá albergar pertenencias de ningún participante o grupos de papeles 

superiores a la copia (1) que se requiera de este espacio. 

Habrá una señalización para indicar el lugar y las recomendaciones de uso de cada lugar en 

específico.  

 

b) La zona seca: Esta zona es catalogada así ya que su utilidad es la de permitir el trabajo 

con papeles, con utensilios y con el secado de las obras. Ya que antes de poner en practica 

la reproducción de las matrices, se debe requerir una preparación. 

 

Los lugares que aquí se incluirán serán la mesa de corte, la mesa de luz, las mesas 

generales, el secador y el tendedero. Estos lugares son de uso público por lo que se deberá 

garantizar que el profesor o encargado sean los responsables de este fin. 

         Aseo y Orden: 

- Meso de corte: esta mesa se dispuso para que todos los participantes del salón de 

grabado tengan un espacio exclusivo para el corte del papel o el arreglar las copias 

ya secas.  Aquí se ponen las recomendaciones para el uso de esta: 

 

+ NO se puede utilizar para entintar 

+ NO se debe utilizar para otro fin fuera del corte de papel. 

+ NO se puede utilizar para humedecer, ya que el papel debe ir cortado antes de 

humedecerse. 

 

- Mesa de luz y mesas generales: estas mesas están dispuesta en el salón de grabado 

con el único fin de ayudar aquellos participantes que requieren de lugares para calcar 

(en el caso de la mesa de luz), o dibujar y tener lugares adecuados para crear o 

arreglar un diseño o matriz. Aquí se ponen las recomendaciones para el uso de estas: 

 

+ NO se debe utilizar con tintas. 

+ NO se debe utilizar para humedecer papel, ya que están dispuestas para el uso de 

dibujo. 

+ NO se debe utilizar para corte, ya que esto afecta el uso de las mesas. 

 

- Tendedero y secador:  estos están dispuesto en el salón de grabado con el único fin 

de permitir que las copias que resultaron de los procesos artísticos tengan un lugar 

seguro donde se pueda secar las tintas y/o pinturas. Aquí se ponen las 

recomendaciones para el uso de estas: 

 

+ NO se deben coger copias que no sean de la autoridad propia 

+ NO se debe manipular tintas ni agua. 

+ NO se debe colgar en el tendedero cosas que excedan el peso, ya que para esto es 

el secador. 

+ Retirar las imágenes producidas con un máximo de ocho días después de la 

actividad de reproducción. 
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+ No se responden por matrices, copias y objetos dejado allí que no tengan una 

autorización previa o con aviso antes. 

+ No dejar matrices en el ventilador de la colofonia. 

 

El aseo y el orden dependerá de si estas recomendaciones se siguen y Para esto se 

seguirá los siguientes pasos: 

 

A. Colgar y poner las copias ya finalizadas 

B. Organizar todos los implementos sucios y dejarlos sobre la mesa. 

C. Revisar si se manchó o se rego pintura, tinta o alguna otra sustancia que no afecte 

al participante y que pueda ser recogida y aseada por este. 

D. Recoger todos los residuos sólidos que deban ir en la caneca, tales: miga de 

borrador, residuos de matrices, residuos de lápices, etc. 

E. Limpiar las mesas con un trozo de tela limpia y humedecerla un poco para limpiar 

F. Dejar listo el mesón para la siguiente clase o grupo de personas que utilicen el 

taller. 

Por lo tanto, se entiende que la zona seca requiere de un cuidado especial ya que este es donde 

se permite trabajar el dibujo y el tratado especial del papel. Por lo que esta zona no deberá 

albergar pertenencias de ningún participante. 

Habrá una señalización para indicar el lugar y las recomendaciones de uso de cada lugar en 

específico.  

 

c) La zona de entinte: esta zona es catalogada así ya que su utilidad es la de permitir el 

trabajo con tintas, pinturas y/o grasas. Por lo que requiere de cuidado para no manchar 

las otras zonas de trabajo. 

 

Los lugares que aquí se incluirán serán la mesa de entinte y el tórculo y/o. Estos lugares 

son de uso público por lo que se deberá garantizar que el profesor o encargado sean los 

responsables de este fin. 

         Aseo y Orden: 

- Mesa de entinte: esta mesa se dispuso para que todos los participantes del salón de 

grabado tengan un espacio exclusivo para el trabajo con tintas, rodillos, espátulas y 

todo implemento que requiera para la reproducción.  Aquí se ponen las 

recomendaciones para el uso de esta: 

 

+ NO se puede utilizar para corte. 

+ NO se debe tener papel en el momento del entinte. 

+ NO se debe utilizar para tallar, repujar, etc. Que pueda afectar la calidad de la tinta 

o pintura. 

 

El aseo y el orden dependerá de si estas recomendaciones se siguen y Para esto se seguirá los 

siguientes pasos: 

 

A.  Retirar matrices que ya no se estén entintando 

B. Organizar todos los implementos sucios y dejarlos sobre la mesa. 

C. Recoger los excesos de tinta con una espátula y llevarlo a la basura. 
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D. Limpiar las mesas con un trozo de tela limpia y humedecerlo con diluyente y 

salpicar con agua así se neutraliza la suciedad restante. 

E. Limpiar cada instrumento (rodillos, espátulas, etc.) con un trozo de tela 

humedecida con diluyente, limpiando cada aparte que estén manchados. 

F. Dejar listo el mesón para la siguiente clase o grupo de personas que utilicen el 

taller 

Por lo tanto, se entiende que la zona de entinte se requiere de un cuidado especial ya que aquí 

es donde se utiliza la gran mayoría de utensilios, así el aseo debe ser cuidadoso y atento. Por lo 

que esta zona no deberá albergar pertenencias de ningún participante, ni ningún implemento que 

pueda dañar los utensilios. 

Habrá una señalización para indicar el lugar y las recomendaciones de uso de cada lugar en 

específico.  

      d) Tórculo / Prensa: está dispuesta en el salón de grabado con el único fin de permitir la 

reproducción de forma rápida y útil. Aquí se ponen las recomendaciones para el uso de estas: 

 

+ NO se debe manchar con tintas en la lámina de reproducción. 

+ NO se debe mojar o cortar la lámina de reproducción. 

+ NO se debe utilizar para corte, ya que esto afecta el uso de la lámina de 

reproducción. 

+ NO se debe utilizar si los ejes se encuentran disparejos. 

+ NO se debe utilizar el fieltro si la matriz o la lámina de reproducción está sucio. 

+ NO se debe poner ningún objeto que dañe los rodillos (cucharas, monedas, etc.) ya 

que puede dañar la utilidad del tórculo. 

+ Se debe hacer una capacitación previa para el utilizar el tórculo. 

+ NO se debe dejar ni matrices ni copias sobre esta. 

 

El aseo y el orden dependerá de si estas recomendaciones se siguen y Para esto se 

seguirá los siguientes pasos: 

 

A.  Retirar matrices que ya no se estén reproduciendo. 

B. Organizar todos los implementos sucios y dejarlos sobre la mesa de entinte o que 

se haya destinado para la limpieza. 

C. Limpiar la lámina de reproducción con un trozo de tela limpia y humedecerlo 

con varsol y salpicar con agua así se neutraliza la suciedad restante. 

D. Limpiar las manijas de los ejes con un trozo de tela limpia y humedecerlo con 

Varsol y salpicar con agua así se neutraliza la suciedad restante. 

E. Dejar el fieltro encima de la prensa y que el mismo, quede limpio y sin rasguños 

o daños permanentes.  

F. Dejar listo el tórculo- prensa para la siguiente clase o grupo de personas que 

utilicen el taller 

Fuera de estas recomendaciones, el tórculo tiene las siguientes consideraciones especiales, que 

la convierten en una máquina de especial cuidado y de limpieza precisa. Las recomendaciones 

siguientes son: 

A. Especificaciones del Tórculo-Prensa. 

Capacidad: 1/4 Pliego (500 x 350 mm)  
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Grosor de la cama: 12 MM.  

Material de la cama: Madera. Dim. 380 x 650  

soporte cuerpo lateral: Dim. 3/8” x 125 x 650 mm  

Torres: 1” x 225 x 150 mm. 

Rodillo De presión superior: Dim. 120 x 380 mm Barra perforada cromada. 

Rodillo Soporte inferior grafilado: Dim. 43 x 380 mm Barra perforada. 

Volante: Dim. 300 mm con manija de sujeción Dim 31 x 120 mm.  

Piñón conducido: Dim. 143 mm.  

Piñón conductor: Dim. 47 mm.  

Tornillo de presión: Dim. 5/8 mm c/u 

Tolerancia Máxima entre el rodillo y la placa soporte: 20 mm aprox. 

 

B. El eje derecho o tornillo de presión derecho. Se tomará como punto de referencia, 

el Volante, que estará a la derecha, del sujeto que va a utilizar la prensa o tórculo. 

  

Desde su elaboración tiene un Fuego o tolerancia de un paso, (3 mm aprox.) por 

lo tanto se tiene que siempre sumar este paso en el momento de calibrar la prensa-

tórculo con cada matriz. 

Por lo tanto, se entiende que la Prensa- tórculo requiere de un cuidado especial ya que esta 

máquina requiere de una calibración rigurosa, por tal motivo el aseo debe ser cuidadoso y atento. 

Por lo que esta zona no deberá albergar pertenencias de ningún participante, ni ningún 

implemento que pueda dañar los mecanismos o la pletina de la prensa-tórculo. 

Habrá una señalización para indicar el lugar y las recomendaciones de uso de cada lugar en 

específico.  

Anexo 12. Videografía Muro  

Audiovisual Construcción Muro Educa Tu Rebeldía 

Para acceder al video, ingresar al siguiente enlace: https://fb.watch/b0i77M0Zby/  

Anexo 13. Matriz de Análisis 

Categorización de los Datos Recolectados 

Para acceder al documento, ingresar al siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEXZsM1YGbzsqkjaQKsNOHzZmErfxr8A/edit?usp=d

rivesdk&ouid=108741474214921367598&rtpof=true&sd=true  

Anexo 14. Gráfica en Resistencia  

Montaje y Exposición en Casa Ducuara 

Para acceder al video, publicado por: El Medio, ingresar al siguiente enlace: 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BvKcspHW9q0  

 

https://fb.watch/b0i77M0Zby/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEXZsM1YGbzsqkjaQKsNOHzZmErfxr8A/edit?usp=drivesdk&ouid=108741474214921367598&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UEXZsM1YGbzsqkjaQKsNOHzZmErfxr8A/edit?usp=drivesdk&ouid=108741474214921367598&rtpof=true&sd=true
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BvKcspHW9q0
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Anexo 15. Anexos de Participación 

Participación de Arbitrio 

1. Gráfica en Resistencia  

(Vídeo sobre montaje y exposición en casa Ducuara) Publicación de: EL Medio 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BvKcspHW9q0 

2. Grabar en la memoria, la transformación del dolor de las Madres de Soacha  

(video sobre el proceso MAFAPO/ARBITRIO) 

https://www.facebook.com/1597659560553215/posts/2403252653327231/  

(Nota en el periódico EL ESPECTADOR, proceso MAFAPO/ARBITRIO) 

https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/grabando-en-la-memoria-de-las-madres-

de-soacha-articulo-885774    

3. La escena de la gráfica se une para crear el carnaval independiente más grande del mes. 

Cartel urbano: agenda cartel. Reseña e invitación sobre el proyecto realizado con MALEZA 

PROYECTOS, CARNAVAL GRÁFICO 2019. 

https://cartelurbano.com/eventos/agenda/carnaval-grafico-2019 

4. FILBO 2019  

Nota sobre el lanzamiento del libro cuentos de la selva de Horacio Quiroga  

5. EVENTOS DE LA PEDAGÓGICA RADIO  

 Invitación a taller La Pedagógica radio  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845983422419621&id=331468153871153 

http://radio.pedagogica.edu.co/5349-2/ 

 Entrevista y Vídeo sobre proceso gráfico de cuentos de la selva de Horacio Quiroga  

https://www.facebook.com/100002977366230/posts/2076873709088521/ 

6. En Argentina  

 Rosario3.com : nota sobre participación en exposición en Rosario Argentina  

Muestra conjunta sobre educación, espacio público y resistencia 

https://www.rosario3.com/ocio/Muestra-conjunta-sobre-educacion-espacio-publico-y-

resistencia-20181021-0024.html 

 Diario San Rafael. Argentina. Nota sobre participación en exposición en Argentina  

Son colombianos y a través del arte buscan visibilizar problemáticas de su país 

https://diariosanrafael.com.ar/son-colombianos-y-a-traves-del-arte-buscan-visibilizar-

problematicas-de-su-pais-123124/ 

7. Nota el cartel urbano  

La resistencia colectiva de los talleres 

https://cartelurbano.com/colombia-grafiti/la-resistencia-colectiva-de-los-talleres-de-grafica-

tradicional 

8. Construcción y experiencia de muro “educa tu rebeldía”  

https://www.facebook.com/arbitriolav/videos/424064081357509/  

9. Invitación al Carnaval Gráfico:   

https://cartelurbano.com/eventos/agenda/carnaval-grafico-2019  

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=BvKcspHW9q0
https://www.facebook.com/1597659560553215/posts/2403252653327231/
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/grabando-en-la-memoria-de-las-madres-de-soacha-articulo-885774
https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/verdad/grabando-en-la-memoria-de-las-madres-de-soacha-articulo-885774
https://cartelurbano.com/eventos/agenda/carnaval-grafico-2019
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=845983422419621&id=331468153871153
http://radio.pedagogica.edu.co/5349-2/
https://www.facebook.com/100002977366230/posts/2076873709088521/
https://www.rosario3.com/ocio/Muestra-conjunta-sobre-educacion-espacio-publico-y-resistencia-20181021-0024.html
https://www.rosario3.com/ocio/Muestra-conjunta-sobre-educacion-espacio-publico-y-resistencia-20181021-0024.html
https://diariosanrafael.com.ar/son-colombianos-y-a-traves-del-arte-buscan-visibilizar-problematicas-de-su-pais-123124/
https://diariosanrafael.com.ar/son-colombianos-y-a-traves-del-arte-buscan-visibilizar-problematicas-de-su-pais-123124/
https://cartelurbano.com/colombia-grafiti/la-resistencia-colectiva-de-los-talleres-de-grafica-tradicional
https://cartelurbano.com/colombia-grafiti/la-resistencia-colectiva-de-los-talleres-de-grafica-tradicional
https://www.facebook.com/arbitriolav/videos/424064081357509/
https://cartelurbano.com/eventos/agenda/carnaval-grafico-2019
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El Semillero de investigación de técnicas de impresión Arbitrio de la Universidad 

Pedagógica Nacional organizará el Carnaval Gráfico 2019 con el apoyo de Gráfica 

del Caribe (Barranquilla), el Taller de las Moscas (Bogotá) y Maleza 

Proyectos (Bogotá) 

Este evento que se celebra en la ciudad de Bogotá y se viene con una serie de talleres 

imperdibles en los que usted podrá aprender las técnicas y los medios básicos manejados 

en la gráfica tradicional, además de esto habrá trueque de calcas y exposiciones. 

Este evento comienza el lunes 30 de septiembre y finaliza el sábado 5 de octubre,  

Invita: Maleza Proyectos. (Cartelurbano.com, 2019). 

 

10. Muestra conjunta sobre educación, espacio público y resistencia.  

Participan el colectivo Arbitrio de investigación y producción de artes visuales de la 

Universidad de Colombia, alumnos de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional 

de Rosario y el artista plástico Jorge Molina. Este martes en caMp, Supacha 48:  

Se exhiben "De lejos parecen moscas", "Murales a diario" y "Gráfica de cordel". Este 

martes a las 20.30, en caMp el Centro de Apertura Multicultural Pichincha, Suipacha 

94. Inaugura una muestra conjunta. De la misma participan De lejos parecen 

moscas (grabados), del colectivo Arbitrio de investigación y producción de artes visuales 

de la Universidad de Colombia; Gráfica de cordel, de los alumnos de Grabado I Comisión 

C de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario; y Murales a diario, 

del artista plástico Jorge Molina. Las tres propuestas se presentan "unidas por una 

preocupación, la educación y el espacio público como soporte para desplegar un lenguaje 

https://www.facebook.com/tallerdelasmoscas/
https://www.facebook.com/malezaproyectos/
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de resistencia”. Antes, de 18 a 19, se realizará la radio abierta "Que ves cuando me ves". Se 

trata de un “intercambio de lecturas de Universos creativos entre artistas plásticos y 

escritores colombianos y rosarinos” (Rosario3.com, 21 de octubre de 2018) 

 

 
 


