
ARTE  Y CULTURA  
PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 



COMENCEMOS 

CONSTRUYENDO 

UN SOMBRERO 

DE PAPEL 

Tenemos 120 segundos 

para lograrlo!!!! 



QUÉ ACABA DE PASAR? 

Autorregulación 

Prestaron atención 

Usaron la memoria 

Pensaron 

Percepción Visual 

Imitación 

Aprendieron del otro 

Trabajaron en equipo 

Pensaron alternativas 

Fueron eficaces 

Hicieron comparaciones 

Representación simbólica 

Kinestésica 

Resolvieron un problema 

Modificaron la memoria 

Razonamiento espacial 

Motricidad Fina 

Utilizaron la flexibilidad cognitiva 
 



EL PUNTO DE PARTIDA. 

 Qué entendemos por cultura? 

 Excelencia en el gusto por las 

bellas artes y las humanidades, 

conocida como la alta cultura. 

 Los conjuntos de saberes, 

creencias y pautas de 

conducta de un grupo social, 

incluyendo los medios 

materiales que usan sus 

miembros para comunicarse 

entre sí y resolver necesidades 

de todo tipo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_cultura


EL PUNTO DE PARTIDA 

Arte? 
 Es entendido generalmente como cualquier 

actividad o producto realizado por el ser 
humano con una finalidad estética y 
también comunicativa, mediante la cual se 
expresan ideas, emociones o en general, 
una visión del mundo, a través de diversos 
recursos como los plásticos, linguísticos, 
sonoros, corporales y mixtos 

 El arte es un componente de la 
cultura, reflejando en su 
concepción los sustratos sociales y 
económicos; la transmisión de 
ideas y valores inherentes a 
cualquier cultura a lo largo del 
espacio y el tiempo. 





LA NEUROCIENCIA PARA LA 

CONVIVENCIA. 

 El Cerebro es un cerebro social 

 Somo seres emocionales / las emociones son clave para la 

elaboración de pautas 

 Tipología de las emociones 

 Para qué nos sirven las emociones? 

 La provención: 

 Procesos de intervención previos a las crisis que nos AYUDEN a ENTENDER 

y PROMOVER condiciones que genera un clima adecuado favoreciendo 

relaciones de cooperación. Aprendiendo a tratar y solucionar las 

contradicciones antes de que lleguen a formarse en antagonísmos. 



CEREBRO SOCIAL. 
1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. En otras 

palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

2. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender 
en tiempos diferentes. Plasticidad – Neuronas   

3. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte 
por la experiencia. Es decir, el cerebro es moldeado por los 
genes, el desarrollo y la experiencia, pero él moldea sus 
experiencias y la cultura donde vive. (Bransford, Brown y Cocking 
2000). Sylwester (1995) 

4. El desarrollo no es simplemente un proceso de 
desenvolvimiento impulsado biológicamente, sino que es 
también un proceso activo que obtiene información esencial de 
la experiencia. 

 



LAS EMOCIONES, PAUTAS DE 

NUESTRO ACTUAR. 

 “Lo que aprendemos (y 
actuamos) es influido y 
organizado por las emociones y 
los conjuntos mentales que 
implican expectativas, inclinaciones 
y prejuicios personales, 
autoestima, y la necesidad de 
interacción social. Las emociones y 
los pensamientos se moldean unos 
a otros y no pueden separarse.  

 Las emociones dan color al 
significado. Por lo tanto, un clima 
emocional apropiado es 
indispensable para una sana 
educación”. 

 



PARA QUÉ NOS SIRVEN LAS 

EMOCIONES 

1. Las emociones nos organizan para la acción 

2. Las emociones nos adaptan al entorno que observamos 

3. Las emociones orientan el pensamiento: Ellas le dan sentido a 
la vida 

4. Las emociones definen qué queremos, y la razón lo sustenta y 
define cómo lograrlo 

5. Las emociones influyen en la memoria 

6. Las emociones nos motivan 

7. Las emociones nos informan 

8. Las emociones comunican 

 



LA ESCALERA DE LA PROVENCIÓN  

 Crear ambiente de aprecio y confianza. 

 Favorecer la comunicación 

 Escucha activa 

 Toma de decisiones por consenso 

 Trabajar en cooperación 

 El juego y el arte. / Conexión y Re-Conexión. 



LOS MURALES INTERACTIVOS 



LA COMUNIDAD. 

 Sinaca es una 
comunidad vecina a la 
Planta San Miguel de 
Cementos Progreso. En 
el Municipio de 
Sanarate, Departamento 
El Progreso. A 45 kms 
de la ciudad capital 

 1577 habitantes, 364 
hogares 

 Ausencia de espacios 
públicos, precariedad en 
los servicios básicos.  

 



Este es el tipo de noticias que dan 

a conocer al área 



QUÉ NOS MOTIVO A HACER ESTE 

PROCESO? 

 Evidenciamos serios problemas de integración social en las 
comunidades. 

 Relaciones entre vecinos poco armónicas. ( chismes, envidias, 
violencia, vicios, etc.) 

 Una comunidad fragmentada y con muy poco capital social. 

 Comunidades catalogadas como puntos rojos con presencia de 
pandillas y crimen organizado.  



Qué fue lo que hicimos 



CÓMO LO HICIMOS. 
 Convocatoria con jóvenes de la comunidad. 

 Proceso metodológico. / Construcción colectiva de nuevos imaginarios 

 Se organiza a los jóvenes para desarrollar las acciones pre y post. 

  Se trabaja desde la escala de PROVENSIÓN.  

 Se juega, se comparte, se estimulan los sentidos y la emocionalidad de los participantes. 

 VIVIENDO EL ÉXITO Y LA SATISFACCIÓN DE HACER  ALGO BELLO 

JUNTOS? 

 



POR QUÉ LO HICIMOS. 

 Abrir la puerta a la esperanza. 

 Apostar por las capacidades de las personas y las comunidades. 

 Trabajar desde la dignidad y el respeto. 

 Pensar y actuar en función del bien común. 

 Lo más bello para los más humildes. 

 El arte conecta, vincula, estimula...abre las alas de la mente y el corazón. 

 La cultura establece “las normas y reglas” de la convivencia. 

 El espacio público nos conecta, nos encuentra y nos da el sentido de algo 

que es de todos 

 Es la expresión y manifestación física de nuestros anhelos comunes 

 Infraestructura para la educación. 

 Alianza con otra fundación para mejor precio en las pinturas. 



DE ESTO……. 



PASAMOS 

A 

ESTO….. 



QUÉ NOS SORPRENDIÓ? 
 Iniciativa Centro de encuentro Juvenil Casa 

Crearte 

 Escuela de guitarras 

 

 



QUÉ NOS SORPRENDIÓ 

 El sábado 11 de marzo los jóvenes de Casa Crearte pintaron un 
nuevo mural, en esta ocasión ellos lideraron el proceso de forma 
autónoma. 



OTRAS EXPERIENCIAS  

 Escuela de música 

 No sólo para aprender, sino para crear, 
experimentar y devolver a la 
comunidad a través de presentaciones 
públicas…estas nos permiten generar 
capital social y espacio para la 
convivencia! 

 Revalorización del talento nacional, su 
historia y aportes.  En 2016 se montó la 
obra ¨Espejito con ojos¨ del maestro 
Joaquin Orellana 

 

 Programa Radiofónico 

 15 jóvenes producen y conducen un 
programa en vivo cuyo objetvo es 
contribuir a la construcción de cultura 
de paz y participación ciudadana. 



LECCIONES APRENDIDAS.  

 Los procesos que utilizan el arte, el juego y la cultura como 
herramientas, nos ayudan a comprender el estado emocional de la 
comunidad, generan fuertes vínculos de confianza y cooperación  y 
estimulan la acción de los participantes en la transformación positiva 
de sus entornos. 

 Se establecen bases para la transformación creativa de conflictos, 
basadas en el diálogo y la toma de decisiones en concenso. 

 Elevan la autoestima de la comunidad. 

 Se dignifica el espacio público conviertiendose en una referencia 
para la comunidad. Estimulan la búsqueda del bien común como fin 
social 

 Permite la reflexión y construcción de visiones comunes. 

 



RETOS Y DESAFÍOS 

 Conciliar los tiempos y ritmos entre comunidad y 

empresa/fundación. 

 Comprender el proceso social y no solamente el producto 

artístico. 

 El seguimiento y asignación de recursos para las iniciativas que 

nazcan a a partir de la intervención. 

 Continuar con la innovación en este ámbito, experimentando 

nuevas técnicas, involucrando a más personas. 



UN REGALO MUY ESPECIAL PARA 

USTEDES 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OXJXwa6zWqA 

 

                                      !MUCHAS GRACIAS! 
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