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“Ciudarte , arte en contexto” consiste en dar

una nueva mirada a la ciudad donde

habitamos .   La fotografía y la creación de

páginas web son las herramientas para crear

memorias visuales , recorridos   de salidas de

campo a manera de vitacora de clase . Las y los

jóvenes construyen significados y sentidos a

través de sus propias narrativas visuales y

textuales ,   describiendo en voz propia la

apreciación de los fenómenos culturales y del

arte plástico local .



Es crear arte y conocimiento a partir de la

cotidinidad . Aprovechando que esta generación

de personas nativas digitales trabaja

cómodamente en entornos intuitivos y de

conectividad . Ciudarte es un proyecto de arte y

comunicación realizado con estudiantes de

grado 9   de la Institucion Educativa San Nicolas ,

del centro de  la ciudad de Pereira , Risaralda .

 

Es un proceso que además de fortalecer los 

procesos de sana convivencia en el aula , trabaja

sobre la diversidad de la   identidad cultural

porque se vincula directamente con el territorio

donde se ubica , el colegio , pero también el

barrio , la ciudad  y por ende el mundo .

Empezamos con fotografía y
trascendimos a otros lenguajes

generando escrituras colaborativas
en paginas wix gratuitas para

trabajar narrativas hipertextuales
propias que se nutren de las

lecturas visuales de la ciudad.

"

"



Empezamos trabajando en el aula aspectos técnicos relacionados con competencias

comunicativas y artísticas. Por ejemplo, impartimos conocimientos previos sobre la historia

de la fotografía, y formación en elementos básicos de la técnica fotográfica. En esa misma

línea trabajamos aspectos básicos de diseño, del desarrollo de páginas wix, cómo se

construyen.  Después exploramos las expresiones de arte plástico local de la Pereira. Por

ejemplo, identificar artistas de calle, qué entendíamos por arte urbano y otras dinámicas

culturales que encontrábamos en la ciudad.

 

El proceso de investigación consiste en elegir un/una artista sobre el que hacer tu trabajo,

Cartografiar los diferentes espacios escolares, el barrio y   de la ciudad donde se hará el

trabajo de campo y a partir de ahí hacer salidas fotográficas de campo.

 

El proceso se socialización se hace a través de las herramientas que nos permite usar WIX.

Todas las personas que participan crean un espacio virtual colectivo en el que vuelcan,

previos ajustes y revisiones, de sus narrativas visuales y textuales donde consignan todo lo

realizado en el transcurso de  su año escolar.

 

Es importante que como docentes planteemos a nuestros estudiantes experiencias desde

sus   habilidades digitales y las realidades propias de su generación. No todo pasa en las

aulas, necesitamos compartir su mismo lenguaje para generar aprendizajes significativos y

motivadores.

 

 Se trata de re-conocer el arte de la ciudad desde una mirada
amplia. Viéndolo y viviéndolo en tu comuna, barrio y ciudad.
Esto genera vinculación con el territorio y conocimiento de la
historia, con el añadido del manejo básico de herramientas y
técnicas de comunicación.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Utilizar la telefonía celular y la tecnología en clase es transformar uno

de los mayores distractores del aula en una herramienta de

aprendizaje. Además favorece que el alumnado trabaje con más

autonomía, despliegue su talento creativo, su responsabilidad como

parte de la ciudadanía y su sentido de pertenencia. 

 

Esta es nuestra forma de construir paz desde las aulas. Hacer que el

alumnado se sienta activo y co-responsable del entorno que habita,

partícipe de la construcción del mundo en el que desean vivir. Esta

es una forma de fomentar que la juventud sea responsable y

participativa, capaz de imaginar alternativas para construir paz. Es

ponerles frente al desafío de desmontar la violencia de su

cotidianidad, explorando otras miradas sobre el territorio y dándoles

herramientas para construir cotidianidades diferentes.

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


