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Prólogo

El proyecto “El dibujo como medio de participación social” a través de su 
puesta en escena “Procesarte”, ha venido madurando y encuentra sus oríge-
nes en mi cualificación académica, en las experiencias vividas con los estu-
diantes en los talleres, básicamente de dibujo, y en la propuesta curricular 
del INEM “JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO”, en todos estos elementos es donde 
encuentra sus motivaciones, su pertinencia y su razón de ser.

Son las reflexiones que genera la experiencia docente las que dan sus-
tento a la solución de los problemas que plantea el día a día educativo, 
es así como la enseñanza del dibujo para mí se convierte en el reto por 
despojar de protagonismo a la técnica y asignárselo al contenido de lo 
que se dibuja, este proceder considero dota de sentido el ejercicio de 
esta manifestación expresiva.

A partir de estas consideraciones saber inventar se convierte en el hilo 
conductor de las clases de dibujo desde grado 8º hasta grado 11º pues 
saber inventar implicará pensar en los formatos, en los soportes, en los 
instrumentos que requiero para inventar, en la técnica y hasta en la ma-
nera cómo debo concebir la imagen, de allí que en un proceso gradual el 
taller de dibujo implique el compromiso con la técnica en los primeros 
niveles 8º y 9º y el compromiso con lo teórico (historia, filosofía y estéti-
ca) en los últimos niveles 10º y 11º.

Pero ¿Saber inventar sobre qué? Sobre el más hermoso de los materia-
les que tiene un docente, sus estudiantes, llenos de historias de contex-
to, salpicados de sus barrios, tocados por sus tribus, se sabrá inventar 
entonces sobre lo humano, PROCESARTE es por esto la puesta en esce-
na de lo creado en el taller, el espacio propicio para contar experiencias 
de vida, para conversar en silencio con otros jóvenes y con otros barrios, 
es el estado de madurez del joven que ya dice a través de sus obras, que 



dibuja con compromiso y que asume su rol de ser social en lo social y 
para lo social. 

Sólo quien observa, se deja tocar y se compromete puede dibujar algo así:

Daniel García Uribe – Detalle – 2014 
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1. Fundamentos 
de la propuesta
La propuesta nace a partir del cues-
tionamiento de si es posible desde el 
dibujo como manifestación expresiva 
lograr una participación directa de los 
jóvenes estudiantes, que a partir de 
una crítica reflexiva los comprometa 
socialmente.

Atendiendo a los quereres misiona-
les de la Institución Educativa, que en 
esencia abogan por un joven dotado 
de valores, con formación académica 
de calidad, crítico, autónomo, la pre-
gunta inicial apareja indagar por  un 
mecanismo que busque hacer posible 
el desarrollo de dichas competencias 
y que más que el arte y la producción 
artística para permitir al joven expre-
sar estéticamente su mundo. 

Aunque los jóvenes con los que se 
adelanta el proyecto se vinculan vo-
luntariamente al programa de artes 
plásticas para graduarse como bachi-
lleres en la especialidad en comento, 
es relevante de la propuesta, elevar lo 
meramente técnico del dibujo al esta-
tus de medio expresivo comprometi-
do y vital a través del cual los jóvenes 
pueden participar activamente en la 
transformación del mundo que habi-
tan y del cual son herederos.

En el tiempo que llevo como docen-
te de artes siempre he manifestado a 
mis colegas, a las directivas adminis-
trativas en las distintas I.E. en las que 
he trabajado mi resistencia a  la en-
señanza del arte como un oficio me-
cánico, indiferente y alejado del com-
promiso que como medio expresivo 
las distintas técnicas tienen con los 
fenómenos sociales que acompañan 
en todo momento al arte.

Mi ingreso al INEM al programa de ar-
tes plásticas ha permitido a partir de 
las inquietudes y necesidades de mis 
estudiantes en las clases de historia 
del arte, de dibujo, mi contacto con 
ellos, la atención a sus malestares aca-
démicos, sus manifestaciones incon-
formes con la enseñanza tradicional, 
no propositiva, su desasosiego con 
las metodologías que los desconocen, 
me llevaron a proponerme desde el 
año 2010 dotar de sentido la enseñan-
za del dibujo, asunto que al principio 
me era esquivo, cuasi imposible. 

¿Cómo hacer para que dibujar me 
comprometa con los hechos socia-
les que me transforman? ¿Qué puedo 

Más que el arte y la 
producción artística para  
permitir al joven expresar 
estéticamente su mundo



transformar participando activamen-
te desde la composición que imprimo 
con mis manos en una hoja? ¿Cómo 
lograr como adulto creer que los jó-
venes tienen algo importante que de-
cir? ¿Cómo reconocerlos como suje-
tos activos y significativos dentro del 
proceso enseñanza y aprendizaje? 
Fueron preguntas que inquietaron la 
seguridad que implica limitarse a lo 
técnico de una técnica artística, a la 
par que me obligaron a pensar en una 
enseñanza del arte en la que se gaste 
alegremente la vida.

Respondiendo a esto el dibujo que ve-
nimos haciendo en el taller va siem-
pre más allá del dibujo, por esto cada 
año nos proponemos una idea cen-
tral reflexiva y propositiva que desde 
lo social y obviamente atendiendo 
a las exigencias estéticas de la his-
toria personal de los estudiantes se 
proyecte hacia el afuera en los distin-
tos espacios culturales de la ciudad 
de Medellín.

Para ello se organiza una gran expo-
sición a fin de año, habitualmente por 
fuera de la Institución, que involucra 
toda la producción resultante de cada 
uno de los estudiantes participantes 
del proceso que comienza en grado 
10º y que concita todas las reflexio-
nes históricas, estéticas, contextua-
les del mundo que les inquieta y les 
está tocando vivir, estas inquietudes 
vitales se canalizan a través de pro-
puestas temáticas que buscan enfati-
zar en esa idea central motora de todo 
el trabajo práctico de los estudiantes, 

ejemplo de ello fue la presentación 
realizada en el evento “PROCESARTE 
2013” en donde a pesar de decir lo 
social, el eje que movió la elaboración 
de las obras fue la intuición del ins-
tante, de ahí que la impronta fuera la 
velocidad en la ejecución técnica de 
las mismas, la captura del momento, 
la congelación del mismo.

Para este año donde la idea que ha 
movido el trabajo es el detalle y esto 
ha obligado a cada uno de los asisten-
tes al taller a centrarse en aspectos 
que desde el cuerpo, la insinuación 
del mismo, la escenografía, la ubica-
ción de los elementos compositivos 
en el cuadro, expresen presencias, 
ausencias, deterioro humano, espe-
ranza, desesperanza y en un diálogo 
abierto pero silencioso con el espec-
tador le propongan cambios de acti-
tud en su estilo de vida, le sugieran 
compromiso con el otro, con lo otro y 
con la deidad (lo espiritual). 

En esencia se busca que el joven to-
cado por el contexto dialogue pací-
ficamente a través de esta manifes-
tación artística con la sociedad que 
espectadora debe repensarse desde 
lo recreado en cada una de las obras.

2. La estrategia
Contextualizado el proyecto en el 
numeral anterior, razonable resulta 
expresar que la propuesta consiste 
en permitir que cada uno de los es-



tudiantes desarrolle una producción 
artística constituida de varios dibujos 
que a la par de la obligación técnica 
asumida y dirigida por el docente pri-
vilegie el compromiso personal de los 
jóvenes, que tocados por las comu-
nas donde habitan, manifiestan pro-
blemas sociales a través de su arte 
que deben ser reflexionados por el 
espectador que los observa.

Se pretende con esta actividad com-
prometer a los estudiantes a que se 
involucren activamente con los pro-
blemas sociales que se reflejan en 
sus comunas, además de rescatar la 
participación del artista en la modifi-
cación de las conductas sociales de 
los que habitan con él el planeta, se 
quiere lograr también que el joven ar-
tista identifique el dibujo como medio 
expresivo que puede interpretar una 
estética de contexto.

La estrategia básicamente consiste 
en asumir en grado 10º todo lo refe-
rente a lo técnico: elementos básicos 
del dibujo, valoración tonal, propor-
cionalidad, composición, destrezas y 

habilidades, este proceso se acompa-
ña de las obligaciones teórico - con-
textuales que han acompañado dicha 
manifestación artística en los distin-
tos momentos de la historia.

En grado 11º el taller se centra en el 
desarrollo reflexivo de propuestas 
individuales y grupales que como lo 
expliqué en el numeral 1º gira entor-
no a un tema o idea central que sirve 
como hilo conductor del montaje fi-
nal en una sala de exposiciones, esta 
idea se desarrolla con cuatro posibi-
lidades temáticas que corresponden 
a los períodos académicos en que 
se divide el año lectivo, ejemplo para 
este año que el tema es el detalle 
se trabajó en el período 1º el detalle 
desde el énfasis puesto en la valora-
ción tonal, en el período 2º se trabajó 
el detalle desde el acercamiento a la 
realidad, en el período 3º se trabajó el 
detalle desde el tema, y en el período 
4º el detalle desde la ubicación de los 
objetos en el espacio escénico, todo 
esto haciendo énfasis en el detalle de 
las acciones sociales que los afectan 
en el día a día.

Cada período arroja una producción de 
trabajo personal que de acuerdo a la ca-
pacidad productiva de cada uno suma 
el total de las obras a presentar en la ex-
posición final al público citadino.

Son las reflexiones que ge-
nera la experiencia docente las 
que dan sustento a la solución 
de los problemas que plantea 

el día a día educativo



3. Resultados
Los resultados del proceso se evi-
dencian en el impacto de la muestra 
que se hace cada año como lo de-
muestran los comentarios que con-
signan los visitantes a la exposición, 
el acompañamiento de las familias a 
sus hijos e hijas en la apertura de la 
muestra, la presencia de personalida-
des del ámbito cultural como directo-
res de museos por ejemplo.

Considero que la muestra es la herra-
mienta que cohesiona la evaluación 
del trabajo por ser ésta la certifica-
ción de validez que desde el afuera 
nos invita a la reflexión, de allí que 
los comentarios que se consignan 
en las bitácoras ubicadas al ingreso 
de las salas es material de análisis y 
reflexión para el mejoramiento con-
tinuo y es la evidencia matérica que 
nos impulsa siempre a la asunción de 
un compromiso mayor año tras año, 
pues nos permite comparar con lo 
realizado en otros años.

4. Impacto social 
y académico de la 
propuesta
La propuesta ha logrado integrar a 
la casa del maestro de la ciudad de 
Medellín quien ha venido vinculando 
a través de talleres programados por 
el Museo de Antioquia dirigidos a jó-
venes, tanto del programa como de la 

ciudad, para adelantar proyectos de 
ciudad desde el arte.

5. Conclusiones
Mi participación en este proyecto ha 
logrado en mi manera de enseñar una 
transformación que va desde lo aca-
démico hasta el entendimiento de las 
necesidades más apremiantes de los 
jóvenes que ingresan a él, es fructífe-
ro interactuar con estudiantes que a 
través de los talleres crecen física e 
intelectualmente con uno, que se con-
cientizan de su protagonismo dentro 
de los fenómenos sociales.

A futuro nos invaden las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo cohesionar el proyecto 
con entidades internacionales?
• ¿Cómo lograr integrar a la 
propuesta a las entidades pri-
vadas?
• ¿Cómo impactar la adminis-
tración ciudad de Medellín a 
través de este proyecto?

Cada año nos proponemos 
una idea central reflexiva y 

propositiva que desde lo social 
y obviamente atendiendo a las 
exigencias estéticas de la histo-
ria personal de los estudiantes



Perfil profesional
Especialista en educación perso-
nalizada he desarrollado proyectos 
en el área de artes plásticas ten-
dientes a hacer de la enseñanza 
del arte un medio de expresión y 
participación social.

Persona entusiasta, dinámica, em-
prendedora, proclive al estudio y la 
capacitación constante, con inicia-
tiva para la innovación, alto senti-
do de la responsabilidad, siempre 
dispuesto a trabajar en equipo y 
en grupos interdisciplinarios, con 
gran capacidad de adaptabilidad a 
distintas condiciones y ambientes 
de trabajo, con altos valores éticos, 
ecológicos y legales sobre su pro-
fesión.

// Gabriel Jaime Agudelo G.         docen-
te_fisica@hotmail.com
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