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Capítulo VIII

Chavelo: un proyecto de educación artística
para la convivencia ciudadana
Adolfo León Ochoa Rojas1
Carlos Camacho2

Con un amplio grupo de estudiantes de la Institución Educativa
Distrital Isabel II, se desarrolla este trabajo investigativo con los
propósitos de indagar sobre una experiencia en educación artística
alrededor de la formación y la promoción de competencias ciudadanas, y abordar la idea del desarrollo curricular que reconoce el
arte como una disciplina que actualmente es imposible de enseñar.
Esta segunda referencia no es vacía, ni causa frustración, ya que
pensar en cómo enseñar arte, superando la idea de producir objetos y acciones bellas, es cargar de significados particulares y comunes una serie de acciones que propenden por la reflexión estética;
en detrimento de enseñar una habilidad técnica o pretender que
los estudiantes privilegien el agrado sobre el señalamiento social o
el desarrollo concreto de un argumento.
El precedente de esta investigación está en la necesidad de
integrar la enseñanza del arte con el reconocimiento de un saber
1

2

Licenciado en Ciencias Sociales, en la Universidad Antonio Nariño. Bellas Artes
con especialización en escultura en la Universidad Nacional. Docente del Distrito.
Especialización en Edumática en la Universidad Autónoma de Colombia. Actualmente es profesor de Educación Artística en el Colegio Isabel II, IED, Jornada
Tarde. Correo electrónico: adolfoleonochoarojas@gmail.com
Licenciado en artes visuales de la universidad del Valle y maestría en educación de la
Universidad de los Andes. Tallerista, coordinador y gestor de proyectos de impacto
social en el área de la educación y la cultura, para diferentes ONG del Valle del
Cauca y Bogotá. Correo electrónico: mail@carloscamacho.me

199

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL PROTAGONISMO DEL ESTUDIANTE
Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR

estético que debe ser fomentado, para dar cuenta debida de la profusión
de imágenes en nuestros contextos. Sin embargo, no se puede confundir el
arte con su significado político o psicológico. Es así como cada estudiante
debe reconocer sus inquietudes, sus posibilidades estéticas, en la medida
que relacione ambas con su entorno. De aquí que se hizo necesario abordar
la problemática propia en torno a las agresiones físicas y verbales del colegio, ya que de manera permanente en los contextos escolares se presentan
disputas interpersonales, siendo la falta de herramientas y espacios para dirimir el conflicto el mayor factor de prolongación del problema en el tiempo (Chaux, 2012). Entonces, allí el docente vio la oportunidad de conectar
la acción y reflexión estética, con la acción y reflexión ética.
Por lo tanto, describir este proceso educativo y reflexionar sobre sus logros más significativos se hace necesario, ya que el ejercicio investigativo de
los docentes exige un sistema de análisis de información y toma de decisiones en el que el educador es quien se motiva para investigar su práctica y la
de sus pares, extrayendo información cualitativa y generando conclusiones
significativas (Stenhouse, 1998). De esta manera, presentamos la pregunta
de investigación: ¿cómo el diseño curricular del proyecto Chavelo de la
IED Isabel II, aborda la reflexión sobre las competencias ciudadanas, por
medio de una propuesta de educación artística?
I.

Ruta metodológica: ¿Ahora no solo hacemos obra, sino que
también investigamos?

Este sugerente subtítulo puede sonar a reproche, y seguramente lo es.
Como manifestamos anteriormente, nuestro interés, expresado en pares
(abordar la reflexión estética y la reflexión ética), ahora procura confluir
nuestras ideas alrededor de producir una obra estética e investigar en educación. Consideramos que la relación está ligada a la idea de construir argumentos basados en la certeza, como lo proclama la investigación científica,
con la idea del desarrollo de intuiciones que propone el arte.
Por tanto, la lucha por la dualidad de conceptos y la ambivalencia de
significados en la práctica docente y en el ejercicio artístico, pone a estos
dos profesores a pensar acerca de su desarrollo de poder político en sus
estudiantes. Además, con el ejercicio investigativo se discute la experiencia
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docente y se escoge lo importante de ello para considerar nuevas formas de
acción política en su entorno cercano, sopesando las decisiones personales
y el cómo abordar las inquietudes intelectuales (Goodson, 2000). Sin duda,
la responsabilidad que encara un maestro de artes es mayúscula.
En la discusión de la naturaleza del arte y la ciencia, se puede concluir
que el primero progresa poco en comparación con la segunda. Sin embargo,
las transformaciones epistemológicas sí van a la par. Hemos de reconocer que las intenciones del científico y del artista son diferentes (Mateo y
Arostegui, 2013), por lo que, para la investigación se decidió indagar sobre
la trayectoria del proyecto y los diferentes productos derivados del diseño
curricular propuestos por el docente Adolfo León Ochoa. Es importante
entender el carácter reflexivo de la investigación en torno a las propuestas
del profesor y de su acción, pues así entendemos la práctica pedagógica y su
desarrollo curricular como una práctica de autor (Freedman, 2006).
Por tanto, podríamos plantearnos la posibilidad de legitimar la práctica
artística en sí misma, pues esta es una habilidad que se desarrolla dentro
de su misma disciplina. En efecto, si esta se aborda en las aulas, seguro no
todos los estudiantes serán artistas, sin embargo, todos ellos aprenderán a
construir un sentido de la lectura de la imagen, sea este crítico o no (Acaso,
2009). Es así como no existe la pretensión de formar artistas en la clase de
arte, ni con ello, medir el impacto en cuanto a aprendizaje de elementos
disciplinares en los educandos. Por ello, se propuso abordar el nuevo pragmatismo para lograr un cambio social desde la solidaridad y la colectividad,
desde la cooperación, la esperanza y la confianza; reconociendo en estos
conceptos la ambivalencia entre lo estructural de la institución educativa
y sus tendencias totalizadoras que determinan generalidades sobre cómo
abordar al conjunto de estudiantes (Connell, 2008).
En este sentido, “la enseñanza es, pues, un momento continuado y
nunca acabado de afirmar e implicarse en una producción cultural permanente” (Ellsworth, 2005, p. 145), y es esa misma producción cultural a la
que el proyecto ‘Chavelo’ le ha apuntado desarrollar. En efecto, abordar la
construcción de íconos y símbolos que brinden espacios discursivos y de
construcción de significados, alrededor de los valores anteriormente mencionados, posibilita a los estudiantes múltiples expresiones representativas
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y simbólicas de sus propios desarrollos de identidad y ejercicio de sus gustos más relevantes.
Sin duda, se privilegia el desarrollo de un lenguaje descriptivo al momento de abordar una investigación cualitativa que procure conocer a fondo
el fenómeno educativo que se suscita en las aulas de los docentes, informando los detalles del cómo se han llevado a cabo las innovaciones educativas
(Walker, 1991). De aquí que los elementos descriptivos que abordamos en
la investigación se expresen con preguntas concretas. Por ejemplo:
Dentro del proyecto se busca generar cuestionamientos profundos que
lleven hacia cambios de actitud a partir de las siguientes cuestiones:
¿Cómo es mi relación con mi entorno y con mi planeta? ¿Quiero mi
mundo limpio y descontaminado? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo?
¿Cómo está mi actitud frente al cuidado de lo de todos? ¿Entiendo que
lo de todos también es mío? ¿Cómo es mi conducta frente a mí mismo
y ante los demás? ¿Entiendo que los valores ayudan a construirme como
persona? ¿Tengo suficientes principios para decir no, ante una invitación a consumir drogas? ¿Entiendo que es mejor prevenir que tener que
lamentar? ¿Soy consciente que mi profesión actual es ser estudiante?
¿Comprendo que para estudiar se requiere esfuerzo, dedicación y disciplina de vida? ¿Cuál es mi proyecto de vida y qué estoy haciendo para
construirlo? ¿Poseo talentos artísticos, deportivos y culturales? ¿Qué
estoy haciendo para descubrirlos, desarrollarlos y potenciarlos? (Cuaderno de presentación del Proyecto Chavelo, 2017, p. 4).

Es así como se presenta el proyecto a los estudiantes, provocando preguntas esenciales al momento de encarar su propia práctica y posibilitando
una construcción de sentido amplio de la creación artística que procura
alejarse de la manualidad o el hacer por hacer, ya que estas:
Se nos aparece[n] como un auténtico pasatiempo en el que se realizan
cosas con las manos, por lo que los únicos procesos que se desarrollan
en la ejecución de dichas cosas son aquellos enfocados en la producción,
dejando de lado el análisis. (Acaso, 2009, p. 90).

En este punto, los docentes han construido preguntas esenciales que
han sido ampliadas; o, en algunos casos, resueltas por los estudiantes.
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A. ¿Cómo llegamos allá?
El proyecto ‘Chavelo’ ha deseado construir una batería bastante amplia
de actividades que describimos más adelante. De esa manera, ha procurado
insertarse en las dinámicas de la comunidad educativa. Esto se ha hecho
para garantizar una intervención amplia, pues esta no solo ha involucrado
estudiantes, ya que desde el año 2015, momento cuando nació el proyecto,
algunos docentes se han sumado de manera intermitente. Así destaca la
participación de los docentes de las áreas de educación física, tecnología,
filosofía, religión, ética, sociales, humanidades, matemáticas, quienes aportan según la necesidad tanto operativa como conceptual. Con ello, podemos observar una práctica construida por el azar, sin perder sus objetivos
de aprendizaje, pues, como lo menciona Aoki (2005) y Pinar (2014), la
enseñanza es un cúmulo de improvisaciones. Se comprende así por qué el
proyecto que tenemos entre manos no es fácilmente medible ni predecible.
De esta manera, con el pasar del tiempo se ha integrado la reflexión
con la práctica para transformar los objetivos de aprendizaje pues es necesario construir un repertorio de significados compartidos con los estudiantes, basado en el conocimiento e intervención del hecho educativo; y,
así, entablar espacios comunicativos y de acción eficaces en el momento de
construir certezas sobre las acciones políticas en el aula (Goodson, 2000).
Además, no olvidemos que el recurso visual es central en toda la investigación, pues su desarrollo curricular no podría avanzar, siempre y cuando no
le diera valor al análisis de las evidencias que se derivan de su práctica. Por
estas razones se plantean los siguientes objetivos, que son tanto pedagógicos cómo investigativos.
a. Objetivo general.
Propiciar una conciencia por la cultura ciudadana a través de acciones
concretas que conlleven la auto reflexión profunda de una simbología generadora, pedagógica y didáctica como lo es ‘Chavelo’; una figura que enseña, invita, propicia y motiva ser mejores ciudadanos que conduzcan una
transformación real a partir del convencimiento propio por una conciencia
de cultura ciudadana.
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b. Objetivo específico 1.
Contribuir con el mejoramiento cualitativo de la convivencia institucional. Motivar a los estudiantes por el descubrimiento, desarrollo y potencialidad de sus talentos artísticos, deportivos y culturales. Contribuir con el
mejoramiento académico general a partir del convencimiento propio.
c. Objetivo específico 2.
Fomentar el liderazgo estudiantil, docente y familiar. Reflexionar sobre
nuestro papel político y social como constructores de una sociedad. Promover la política del amor, la razón y el entendimiento. Soñar que es posible
una sociedad más civilizada. Empoderar el proyecto ‘Chavelo’ como imagen institucional.
Podemos aquí señalar que algo que no se conoce y se hace para ser
dominado debe ser necesariamente investigado e intervenido para revelar y potencializar sus desarrollos curriculares (Goodson, 2000). Por consiguiente, la experiencia educativa alrededor del proyecto, es estructurada
temporalmente; y, en sí, deviene una serie de negociaciones con el contexto
pues se ha debido sopesar la disponibilidad de los docentes, sus inquietudes
y cómo los objetivos específicos del proyecto pueden comunicarse con los
objetivos de aprendizaje de cada una de sus asignaturas (Goodson, 1994).
Este reconocimiento de la temporalidad distingue generalmente tanto la
experiencia estética (Huebner, 1999) como la educativa.
Por tanto, es imposible entender el proyecto sin tomar las iniciativas
de docentes y de estudiantes y pensar cómo estas afectan la población beneficiada de ello. Asimismo, es importante reconocer el poder de decisión
sobre la lectura y producción de las imágenes más relevantes, pues “es básico captar la importancia educativa de la cultura visual si queremos enseñar
de forma adecuada en una democracia contemporánea. Las nuevas condiciones de la cultura visual ilustran que las libertades personales ya no sólo
implican cuestiones de libre discurso” (Freedman, 2006, p. 27). En efecto,
en ellas recae una responsabilidad recíproca que procura abarcar los objetivos de aprendizaje del proyecto ‘Chavelo’.
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B. ¿Y por qué?
La experiencia se ha llevado a cabo en las dos jornadas de la institución. Sin embargo, la de la tarde ha tenido mayor regularidad en su implementación, debido a la disponibilidad de los docentes. Desde el área
de tecnología, informática, educación física y artes (de ahora en adelante
lo denominaremos con la sigla TEFA), se discutió con los docentes que la
conforman y con la batuta del docente Adolfo León se generó el proyecto que ahora lleva el nombre de ‘Chavelo’, por una conciencia de cultura
ciudadana, atendiendo a la conciencia ecológica, al sentido de lo público
por el respeto, a los valores de prevención integral, a la seguridad, a la sana
conciencia y al interés por lo académico.
Todos los docentes involucrados en el proyecto señalaron vehementemente los problemas que tienen los estudiantes para resolver los conflictos
interpersonales, indicando especialmente la poca responsabilidad que los
educandos presentaban frente al otro (Weiss, Dodge, Bates y Pettit, 1992).
Por ello, el proyecto ‘Chavelo’ aborda la cultura ciudadana como un eje
central del desarrollo, valorando el apoyo de la comunidad educativa. Para
resumir, algunas investigaciones han indicado que la calidad afectiva del
aula desempeña un papel importante en el aprendizaje de los alumnos, lo
que sugiere que el entorno de aprendizaje ideal equilibraría un clima positivo en el aula con la demanda académica ( Juvonen et al., 2004; Midgley y
Edelin, 1998; Shann, 1999).
Sumado a esto, los profesores indicaban problemáticas sociales que
estaban a punto de repercutir directamente y de manera significativa en
la integridad de los estudiantes; pues los hurtos, las riñas, la apatía por
el cuidado del entorno escolar, la poca capacidad argumentativa alrededor
del cuidado medioambiental, la escasa conexión que evidenciaban los estudiantes en los espacios de comunicación con sus padres, se volvió recurrente (Cummings, Merrilees, Schermerhorn, Goeke-Morey, Shirlow y Cairns,
2010). Por ello, era urgente atender el clima escolar con una estrategia que
reconociera las intersubjetividades de los estudiantes para exponerlas frente al otro y encontrar las similitudes y diferencias que puede haber entre
ellos (Alvarado, 2009). Se parte del principio que establece que las personas
hemos desarrollado cierta habilidad para interpretar las representaciones
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visuales del entorno, creando un universo simbólico y de identidad propio
(Freedman, 2006). No solo las artes posibilitan el desarrollo del sentido
estético en la enseñanza, o potencializan la habilidad técnica al momento
de encarar la educación artística como un ejercicio que posibilita obras
formalmente sólidas, también impulsan el desarrollo del arte, no conexo
aparentemente con el abordaje de otras ramas de conocimiento, como lo
pueden ser las ciencias sociales en cuanto a los conflictos sociales que estas
tratan. (Desai, Hamlin y Mattson, 2010).
C. ¿Cómo?
El proyecto ‘Chavelo’ no se dirige solamente a los estudiantes involucrados en su ejercicio. Pretende un alcance más amplio: ser un plan sobre
cultura ciudadana con el que estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y comunidad cercana a la institución, deban verse afectados positivamente en mayor o menor medida gracias a las acciones de los alumnos.
Esto demanda acciones responsables en el entorno de los estudiantes, lo
cual obliga construir dilemas éticos sobre cada acción que sea construida y
en la que se involucren los padres o la familia. Además, los estudiantes que
saben que los padres y maestros están regular y respetuosamente en contacto, tienden a trabajar más duro. Quizás esto es lo más significativo en el
momento de construir acciones comprometidas para alcanzar los objetivos
de aprendizaje que los docentes postularon (Miretzky, 2004). Sin embargo,
este tipo de acciones periféricas alrededor del universo de los estudiantes,
muy pocos docentes e investigadores se atreven a abordar.
En consecuencia, el docente propuso una serie de actividades que denominó ‘Estrategias de liderazgo’, que, con la suma de esfuerzos, alcanza los
objetivos de aprendizaje:
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•

Marcha de “protesta” a la hora del descanso contra las actitudes de
quienes arrojan basura al piso

•

Disfraz de ‘Chavelo’ para motivar y llamar la atención sobre comportamientos positivos, además de presentar al personaje

•

Carteles de bienvenida al ingreso del colegio con frases motivadoras
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•

Mural de grafitis y expresiones orientadas a propender por el cuidado de lo público

•

Creación de amigos de ‘Chavelo’, para generar historieta y cómics

•

Pendón y publicidad del proyecto

•

Unir lo visual con lo sonoro a través de medios comunicativos como
forma de difusión del proyecto

•

Creación y promoción de videos (youtube)

•

Incorporar el proyecto a la página web del colegio

•

Presentar el proyecto a instituciones, ONG y líderes comunitarios

•

Mural

•

Rotación de los profesores del área de TEFA y otras áreas para
trabajar las facetas de ‘Chavelo’ durante determinadas semanas, de
manera que siempre se recalque la importancia de tomar conciencia
por la cultura ciudadana

•

Talleres breves y precisos durante los quince minutos iniciales de
las clases

•

Acciones de sensibilización en contacto directo con la comunidad

•

Incorporación de las competencias ciudadanas

•

Articulación con otros proyectos institucionales (PES, PRAE, Prevención y demás)

•

Otras acciones que vayan surgiendo a partir de realimentación permanente

Todo ello, con el objetivo de construir diferentes referentes de acción
y expresión y procurando un intercambio amplio, sin crear estrategias excluyentes en cuanto a forma o fondo estético. Se construye así un perfil
de docente demócrata, asertivo, que cuida tanto la comunicación con los
estudiantes como el contenido y la estructura del mismo (Chaux, 2012).
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De esta manera, a través de la persuasión y del diligenciamiento de su
propio ejercicio educativo, se logra una motivación por la ejecución de las
actividades. Dentro de estas, algunas han tenido mayor impacto en cuanto
a las mismas propuestas de continuidad por parte de los estudiantes. Por
ejemplo, los disfraces se han utilizado en diferentes eventos de la institución, los carteles con mensajes creados por los mismos alumnos son recurrentes y se realizan varias propuestas antes de exhibir uno de ellos en las
instalaciones del colegio. Otro ejemplo no muy efectivo, pero que se ha
propuesto a lo largo del tiempo, es de las marchas de protesta. Sin embargo,
son descartadas por los mismos líderes de los estudiantes.
Por ello, es importante resaltar cómo se ha construido el análisis de las
diferentes evidencias que el docente León ha recopilado a lo largo de la
ejecución del proyecto ‘Chavelo’. Pues bien, es claro que los insumos que
hasta hoy se poseen sobre la práctica educativa se han dado tal cual esta
se ha desarrollado, construyendo pruebas que han posibilitado, no solo el
análisis de la misma, sino la ejecución del proyecto mismo. Es así como las
entrevistas no se han diseñado para atender una categoría específica, o los
carteles no se han elaborado atendiendo un tópico en particular. Por estas
razones, para la elaboración de este documento, debimos analizar todos
los productos derivados de la práctica pedagógica y artística, en especial
los productos visuales. Esto obliga a abordar la construcción paradigmática de la investigación, ampliando las formas de responder la pregunta de
investigación ( Jon Prosser, 2011). Por ejemplo, Wagner (2007) brinda una
serie de evidencias visuales alrededor de su propia práctica investigativa,
logrando establecer una discusión epistemológica sobre cómo puede ser
entendido el mundo.
Otro referente relevante es Marcus Banks (2010), quien ha desarrollado
argumentos para que sean consideradas las imágenes como datos con evidencias particulares sobre los hechos sociales. Así es como la antropología
visual cobra relevancia en este tipo de ejercicios de investigación. Con las
propuestas de los años treinta, recogidas por Banks, se sentaron precedentes sobre esto, pues, cuando las comunidades poseen espacios y maneras de
expresión más allá de lo abstracto o lo oral, la imagen, siendo de fotografía o de video, como registro vívido capaz de captar la cotidianidad de las
208

Capítulo VIII. Chavelo: un proyecto de educación artística para la convivencia ciudadana

comunidades, cobra especial relevancia en el momento de particularizar
acciones o expresiones estéticas.
De forma semejante, Holliday (2007) plantea el auto-cuento como una
manera de producir tanto las imágenes como el juicio de las mismas, esta
vez de forma conjunta con las comunidades que se investigan. En muchos
casos, este proceder posibilita meta reflexiones sobre los mismos productos
derivados de este, como puede ser la producción habitual de una clase de
arte. Sin embargo, no podemos olvidar la naturaleza de las imágenes que
producimos. Nos referimos a las características propias de cada medio de
expresión, tanto para su producción como para su análisis. De hecho, la
capacidad narrativa y demostrativa que posee una imagen nos brinda posibilidades infinitas de argumentación sobre los detalles de esta, como lo
podemos ver en el relato que recoge Rolan Barthes (2009), al señalar que
“el fotógrafo me enseña cómo se visten los soviéticos: noto la voluminosa
gorra de un muchacho, la corbata de otro, el pañuelo de cabeza de la vieja,
el corte de pelo de un adolescente” (p. 49).
Por ello, podemos brindar información sobre las investigaciones que
basan sus datos en el análisis de imágenes, teniendo en cuenta el sentido
humano de los materiales visibles, como las acciones y las interacciones
de las personas con los aspectos esenciales de su creación de sentido
(McDermontt, y Raley, 2001; Pink, 2009).
Por supuesto, cada elección de las imágenes a analizar no se hace de
manera aleatoria, pues poseemos un criterio de selección de retratos que
jerarquiza qué tipo de dato debemos usar para describir y abordar el análisis
de esa realidad (Sontag, 2003), pues en ella media la capacidad de análisis
previo que tenga el investigador y es aquí donde debemos reconocer un
sesgo al momento de otorgar relevancia a una información o a otra. Esta
es una acción imposible de eludir, pues, en una clase de arte, como la del
docente León, los estudiantes pueden producir muchas representaciones,
desde bocetos fotografía, acciones y demás. Recordemos que el proyecto
‘Chavelo’ no solo se gesta en el aula del docente de artes, también se involucran docentes de otras áreas, como se ha expresado anteriormente.
Estas manifestaciones estéticas se pueden observar con múltiples
evidencias, como posibles marcas de producción cinematográfica al interior
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del aula. Este escenario sirve como una plataforma para hacer visibles los
productos realizados en clase, creando así una herramienta conceptual y
formal para entrever su práctica y la de los demás docentes, dándole valor
al abordaje particular de una semiótica en la institución (Nadin y Zakia,
1995).
Este es un canal con un decidido valor reivindicativo frente a la función
del maestro, pues, el hacer visible, en un video, las actividades alrededor de
un proyecto de aula o de una actividad puntual, brinda a la comunidad una
cara más propositiva y dinámica de la función docente, en especial de la
función de los profesores del colegio Isabel II. No solo se pretende abordar
la práctica del educador León, pues el proyecto ‘Chavelo’ se integra con
toda la comunidad. En efecto, en muchos espacios se define al pedagogo
como aquel que actúa en la periferia, en el límite de la multitud, pero perteneciendo a ella.
Esta actividad, con el objetivo de generar una sensación colectiva, contó
con un elemento homogéneo importante, el cual fue la música y la guía de
un docente o estudiante para ejecutar la coreografía. Así se construyó un
lenguaje común que propició una atmósfera mágica, un “realismo mágico,
que al igual que lo grotesco, opera en el espacio de la diferencia entre la
percepción y la consciencia, la sensación y el lenguaje” (Ellsworth, 2005
p. 181). De esta manera, podemos inferir que sí esperamos crear aulas y
escuelas que sean lugares positivos y productivos donde los jóvenes puedan
aprender importantes hábitos democráticos de pensamiento y acción (Carr
y Kemmis, 2003 citando a Dewey, 1941).
II. Las competencias ciudadanas y la actividad artística
El proyecto ‘Chavelo’ ha abordado de manera directa la formación en
competencias ciudadanas, posibilitando un espacio heterogéneo, como ya
lo hemos evidenciado, de acciones y construcción de significados por parte
de la comunidad educativa. Esto, como lo habíamos señalado anteriormente, ha sido motivado por los problemas en torno a la resolución pacífica y
constructiva de conflictos, pues, aunque el proyecto no aborde el desarrollo
de las competencias de manera sistemática y metódica y sea más bien un
ejercicio de creación conjunta de los docentes que se han involucrado con
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las propuestas que los estudiantes han desarrollado, podemos afirmar que
es lo más cercano a lo que entendemos como un auténtico proceso democrático (Slaby y Guerra, 1988).
En consecuencia, reconocer cómo las situaciones cambian y cómo el estudiante debe afrontar dichas modificaciones para tomar decisiones sobre
la construcción de espacios donde sea posible convivir democráticamente
con los demás, constituye el objetivo de erigir una inteligencia emocional
en el alumno que le permita afrontar los retos de cimentar hábitos particulares y reconocer los comportamientos de los demás. De esta manera
se dirimirán efectivamente los conflictos sin recurrir a la violencia. Si la
inteligencia emocional predice fuertemente el éxito dentro y fuera de la
escuela (Pohan 2003, citando a Goleman, 1995), entonces los educadores
no estarían de acuerdo en enfatizar solo el desarrollo cognitivo-académico
de los estudiantes y descuidar sus necesidades sociales, psicológicas y de
desarrollo moral/ético.
Por consiguiente, procurar dicho pluralismo y atender la participación
democrática con el proyecto ‘Chavelo’ se vuelve una necesidad pues las
competencias procuran desarrollar un sentido ético, haciendo indispensable una puesta en marcha comunitaria. Para ello, es necesario reconocer y
practicar la empatía como la capacidad de involucramiento emocional con
los sentimientos y las situaciones de otros que permite dar perspectiva a la
argumentación del juicio moral.
Por lo tanto, se ha realizado de manera intuitiva el proyecto, escuchando
las inquietudes y necesidades de los docentes, sin que medie ningún esquema metódico. Es así, como el mismo docente inició narrando la experiencia, sin exhibir con claridad el paso a paso ni las competencias específicas
que atendía el proyecto, pero no porque no tuviese claridad sobre lo realizado, más bien, por la misma resistencia hacia los pocos espacios de diálogo
que suscita el arte (Groys, 2014).
Además, según Cajiao (1994), muchos de los colegios o agentes educativos que dictaminan y ejercen las directrices en la institución, poseen
un comportamiento esquizoide, pues, para mantener el control y lo que
muchos denominan, la disciplina, en cuanto a lo comportamental, ejercen
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un poder sobre las formas de expresión y proyección del yo en los estudiantes. Asimismo, exhiben un rostro democrático y pluralista hacia el resto
de comunidad circundante. Por ello y por cómo medir este tipo de prácticas, se constituye un reto el calcular el impacto de este tipo de propuestas
(Chaiklin y Lave, 2001); que, a pesar de ser competentes para hacerlo (elemento que no evaluaremos en este momento), se le presenta al estudiante
un inconveniente en cómo verbalizar una práctica tan intangible y vívida
como lo propone el proyecto ‘Chavelo’. Por ende la estrategia de esta investigación abarca una construcción plural, donde diferentes posturas en
cuanto a toma de decisiones y construcción de la propuesta cobran sentido.
Por ejemplo, en el video ‘Recordar es vivir. Reconstruyendo memoria
institucional’, donde se exhibe una actividad, planeada por el proyecto y
apoyada por la coordinadora, se posibilitó a los docentes el construir una
línea de tiempo, recopilando y exhibiendo los logros más significativos de
su estancia en el colegio, desde que ellos arribaron por primera vez hasta el
día 15 de enero del 2017. El proyecto ‘Chavelo’ brindó sus conocimientos
para alistar el marco formal de la actividad, valiéndose de sus conocimientos en expresión y arte plástico, con lo cual posibilitó el espacio expositivo y
la metodología de exhibición de la propuesta, creando una cultura orgánica
con la cual podemos identificar experiencias y transformar espacios donde
vivimos (Esteva, 1999).
Por todo ello es claro que estas actividades surgen como una entidad
orgánica, en la que valoramos los sucesos cotidianos; y, a su vez, posibilitamos la construcción jerárquica de estos, construyendo una subcultura del
currículo (Goodson, 2003). Por esto, por medio de la reconstrucción de escenarios y de la representación estética, se procuró componer una identidad
histórica de la institución, para así dar valor a los relatos de los docentes y
hacer una esfera pública más amplia y plural.
Naturalmente, el proyecto ‘Chavelo’ no puede ser entendido como un
proyecto de aula, o un proyecto de un solo docente, puesto que se ha ido
fortaleciendo en la medida de la urgencia, la necesidad o la intención de
cada maestro con pequeñas actividades como los carteles elaborados por
los estudiantes y puestos en las paredes de la institución, hasta los grandes
festivales o caravanas que han recorrido los alrededores del centro educa212
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tivo. Por ejemplo, si un docente de ética está desarrollando actividades de
refuerzo positivo, como puede ser el fortalecimiento de la empatía en contextos moralmente problemáticos –donde el sujeto debe tomar perspectiva
de la situación del otro y procurar comprender su situación para entenderlo
y acompañarlo–, los estudiantes proponen mensajes alusivos a dicho desarrollo disciplinar y lo concretan para crear, en dos áreas de conocimiento,
un producto que conecte dichas metodologías; y, así, construir la transversalidad entre áreas.
III. Conclusiones
El proyecto Chavelo se ha construido alrededor de muchas sinergias
propuestas por toda la comunidad educativa, pues, a lo largo del texto, pudimos evidenciar relatos, acciones y posiciones de diferentes docentes, los
cuales han convivido alrededor de la idea de cultura ciudadana, no entendiéndola como un elemento finito o alcanzable, más bien, como una práctica que procura la reflexión con cada acción ejecutada por los maestros.
Además, dichas sinergias, no solo han dinamizado de manera concreta las
actividades, también han problematizado el proyecto al vincular a nuevos
docentes y a nuevas prácticas educativas, en la medida que el profesor León
ha podido permear otras prácticas, otras maneras de abordar el ejercicio
educativo. Recordemos que no solo se basa en el desarrollo de contenidos:
es una propuesta de vivir la escuela a través de la atención a reflexiones
estéticas y de la construcción de proposiciones artísticas alrededor del folclore, la danza, la pintura, el activismo social y la intervención directa en los
diferentes currículos de la institución.
También, debemos resaltar la propuesta de construcción curricular,
centrada en el desarrollo de competencias ciudadanas, afianzada en las inquietudes de los docentes y en cómo han podido construir, de la mano
del docente de artes, actividades transversales a partir de una sola área de
conocimiento que ha integrado diferentes proyectos de aula en grandes
puestas en escena, donde las destrezas y las inquietudes particulares de los
estudiantes, desarrolladas plenamente, son expuestas en casa paso y en cada
momento y son partícipes de las decisiones que se han tomado a lo largo
del periodo lectivo.
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