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1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DE PRÁCTICA

PRÁCTICA DOCENTE COMO ESCENARIO INVESTIGATIVO: Fortalecimiento teórico-práctico del Programa Arte Vivo del

Cementerio Museo San Pedro

2. ANTECEDENTES

Para la formulación del presente proyecto se tienen como antecedentes dos acciones concretas dentro del Programa

Arte Vivo del Cementerio Museo San Pedro (en adelante CMSP): la experiencia laboral previa con el grupo Arte Vivo-la



cual es una experiencia no sistematizada- y el diagnóstico construido en el curso de práctica docente I a partir de

información recolectada dentro de los talleres de acompañamiento psicosocial, las entrevistas al equipo de trabajo y la

revisión de documentos que los constituye como programa.

En primera instancia, poder contar con un trabajo previo dentro del Programa Arte Vivo fue relevante en la medida en

que se amplió el espectro de análisis y la posibilidad de fijar la atención en asuntos más profundos; pues ya se tenía a

favor una comprensión general del funcionamiento del programa. Por otra parte, la experiencia durante dos años,

permitió tener una visión a largo plazo de las estrategias y dinámicas implementadas que han tenido éxito o que por el

contrario no han favorecido los procesos; sin contar la fortuna que implicó poder observar avances en el tiempo y

comprobar, de algún modo, la incidencia positiva que tiene el programa en las personas beneficiadas y en las

instituciones con las cuales entabla diálogos cooperativos.

De lo anterior, deriva el enfoque dado al diagnóstico; el cual se direccionó con mayor acento hacia el análisis de la

fundamentación teórica del programa sin dejar de lado la práctica. La recolección de datos se dio bajo una

investigación cualitativa que hizo uso de métodos como la etnografía y el análisis documental. Para el primer caso se

aplicaron dos técnicas, la observación no participante dentro de cuatro talleres virtuales para el acompañamiento al

duelo y la entrevista a personas pertenecientes al equipo de trabajo Arte Vivo; en ambos casos el instrumento de

recolección fue el diario de campo transversalizado por cuatro categorías de análisis: pedagógico, artístico,

psicológico y organizacional. Por otra parte, el análisis documental se centró en la identificación de los lugares de

enunciación de lo pedagógico y lo artístico, las metodologías, los sistemas de evaluación, los instrumentos de

seguimiento al proceso y las acciones significativas del programa. Se aplicaron las mismas categorías de análisis

anteriormente descritas en fichas de lectura como instrumento de recolección.



Una vez se obtuvo toda la información necesaria se analizó bajo una matriz FODA, conservando las mismas categorías

de análisis empleadas en toda la investigación. Como principal fortaleza destaca la estructuración de un programa a

cuatro años que ha logrado contener y orientar todas las acciones realizadas por Arte Vivo; pues hasta el año 2018 no

se contaba con un documento que proyectara a largo plazo las metas del proyecto. Bajo este programa, se logró

esbozar la fundamentación teórica, los objetivos, las líneas estratégicas con sus acciones, la metodología, el perfil de los

participantes y profesionales a cargo, los instrumentos para la planeación, seguimiento y evaluación de los procesos y

sistemas e indicadores de evaluación para el programa. Por otra parte, el entorno laboral ha favorecido al crecimiento

de Arte Vivo, pues se valora el recurso humano, se cuenta con profesionales calificados, se facilita el diálogo y el

trabajo en equipo y se confía en los impactos sociales positivos que tiene el programa. Finalmente, desde su oferta se

propician ambientes adecuados para los procesos de enseñanza-aprendizaje, se planean contenidos temáticos

variados, se acompaña y escucha desde el respeto y la empatía y se dan dinamizaciones constantes a las

convocatorias; garantizando espacios éticos y privados con atención a diversas poblaciones y grupos etarios.

Abordando ahora las oportunidades del programa, podría decirse que la mayoría giran en torno a la baja oferta de

espacios formativos frente a la elaboración del duelo y la socialización de la muerte, además de la posibilidad de

visibilizar y fortalecer dichos procesos; tanto dentro del programa como en la ciudad de Medellín. Actualmente, Arte

Vivo genera alianzas con instituciones que trabajan temas afines; sin embargo, podría emprender nuevos procesos

colaborativos con instituciones educativas, culturales y sociales dentro de la ciudad; como escuelas, colegios,

universidades, museos, casas de la cultura, fundaciones, unidades de duelo y otros cementerios. Además de esto,

existen encuentros internacionales y nacionales que podrían favorecer lo anteriormente dicho y aportar a la

capacitación constante de los profesionales a cargo para así seguir teniendo un programa competente y actualizado.



Asimismo, actualizarse implica atender las demandas del momento y justamente ahora, las circunstancias demarcadas

por la emergencia sanitaria del Covid-19 introducen una pregunta por los medios tecnológicos y su función educativa.

Ante esto, se presenta la oportunidad de aprovechar dichos medios para repensar los procesos y expandir el mensaje,

quizás, a públicos más jóvenes y diversos.

Para continuar, las debilidades se presentan principalmente desde la fundamentación teórica y el lugar de

enunciación de lo pedagógico, lo artístico y lo psicológico. En este momento, el programa solo enuncia de forma

acentuada y clara qué es el duelo, cuales son sus etapas y sus tareas; dejando los demás ámbitos poco desarrollados e

inconexos con los objetivos formativos del programa. Desde lo pedagógico, no se desarrolla un marco conceptual, solo

se enuncian 11 elementos para la planeación y desarrollo de las actividades; que más que aportar a la comprensión

del concepto, aluden a acciones que se propone garantizar el programa desde sus líneas estratégica; lo artístico se

asume como un elemento pedagógico y lo psicológico no se aborda desde una tendencia clara. Sumado a esto, los

indicadores y sistemas de evaluación solo se presentan desde lo cuantitativo, atendiendo únicamente al número de

personas atendidas, número de atenciones y número de espacios implementados.

Finalmente, el análisis permitió identificar como potenciales amenazas la dependencia que presenta Arte Vivo frente a

los presupuestos del Programa de Formación de Públicos de la Alcaldía de Medellín y la Fundación Cementerio San

Pedro. Por otra parte, la situación presentada actualmente por la emergencia sanitaria del Covid-19, puede representar

un golpe a las cifras de asistencia, pues se ha percibido una resistencia a los nuevos medios por parte de la población

beneficiaria que en su mayoría son personas adultas y adultas mayores.



Así pues, tras visibilizar los resultados del diagnóstico se presentan a continuación algunas acciones que pueden evitar

que la debilidad sea un elemento favorecedor de la amenaza, tendientes a fortalecer el ámbito pedagógico y artístico

dentro del programa escrito a cuatro años.

● Marcar un horizonte conceptual desde lo pedagógico, enunciando una tendencia o una corriente que

reconozca y apoye los procesos llevados a cabo dentro del programa. Poder hacerlo permitiría establecer

bases sólidas para el desarrollo de las actividades en Arte Vivo y garantizar unidad en los procesos

independientemente del profesional que los implemente.

● Es importante abordar con mayor profundidad y formalidad el ámbito del arte como medio para la exploración

y tramitación de emociones asociadas a la muerte; además porque ha sido este un pilar fundamental de toda

la concepción misional del programa. Para este momento solo se tiene en cuenta el arte como un elemento

pedagógico y no como un medio que construye junto a la psicología el pilar fundamental de sus objetivos

como programa. ¿Desde donde se aborda el arte? ¿Cómo logra el arte tramitar emociones asociadas a la

muerte? ¿Qué estrategias se usan desde el arte para generar experiencias que permitan subjetivar la pérdida

vivida?

● Formular indicadores y sistemas de evaluación no solo desde lo cuantitativo. Actualmente los indicadores

propuestos sólo tienen en consideración las cifras que soportan el alcance del programa; desconociendo los

procesos y logros que se dan tanto en la población como en el programa desde lo psicológico, artístico y

pedagógico.

● Es importante comenzar a generar acciones que posibiliten trascender la mirada que se tiene del arte como

manualidad.

● Definir puntos de encuentro que permitan la articulación de lo artístico y lo psicológico.



3. JUSTIFICACIÓN

El programa Arte Vivo viene desarrollando desde hace diez años acciones conjuntas entre psicología y arte para el

acompañamiento al duelo y la socialización de la muerte. No obstante, no es sino hasta el año 2018 cuando se logra

estructurar un programa escrito para orientar, contener y fundamentar teóricamente todas sus actividades; pues se

venían implementando acciones sin intenciones claras desde metodologías confusas e inconexas.

Tras leer detenidamente dicho programa como actividad fundamental dentro del diagnóstico, puede decirse que, en

síntesis, su estructura está compuesta por siete apartados (ver figura 1), fundamentación teórica, objetivos, líneas

estratégicas, metodología, formatos, indicadores de evaluación y perfiles de asistentes y profesionales a cargo. Dentro

de la fundamentación teórica, que es el apartado que motiva esta investigación, sólo se aborda el duelo como

concepto junto a sus tareas y etapas; dejando totalmente desatendidos los conceptos de psicología, arte y

pedagogía, pilares fundamentales del programa si este se entiende como un espacio que forma para la vida a través

de la muerte y acompaña procesos de duelo mediante el apoyo psicosocial y el arte.

Así, actualmente el programa no desarrolla una tendencia psicológica para orientar las acciones, sólo aborda el duelo

y su implementación en la práctica mediante estrategias metodológicas propias reflejadas en los momentos (ver figura

1). Por otra parte, el arte sólo se aborda dentro del apartado “Metodología” como un elemento pedagógico; lo cual es

inquietante, ya que es este concepto un pilar esencial dentro de su horizonte misional. Situación que abre espacio a

preguntas tales como, ¿Tiene claro el Programa Arte Vivo desde donde aborda el arte? ¿Comprende cómo el arte

logra tramitar experiencias asociadas a la muerte? ¿Tiene estrategias claras desde el arte para trabajar de la mano de

la psicología en el acompañamiento al duelo?



Por otra parte, no existe conceptualización frente a la pedagogía, no es claro qué entiende el programa por este

concepto ni cual es su aporte metodológico en los procesos llevados a cabo; pues solo se tiene un acercamiento en el

apartado de “Metodología” con los elementos pedagógicos donde se proponen once elementos que más que

abordar el concepto terminan siendo estrategias para facilitar la construcción de las guías metodológicas por parte del

profesional encargado.

De esta forma, se hace preciso adentrarse en una investigación documental por medio de este proyecto, que permita

la conceptualización y la creación de estrategias de implementación para dicha conceptualización en la práctica, en

dos de sus tres pilares: arte y pedagogía; en miras de fortalecer los fundamentos teóricos y epistemológicos del

programa escrito a cuatro años. Dicha conceptualización entrará en diálogo con lo propuesto por el Programa Arte

Vivo mediante el diseño de una cartilla con orientaciones teórico-prácticas. En esta cartilla se intentará delimitar un

horizonte conceptual para la pedagogía desde la tradición alemana, la cual entiende dicho concepto como la

ciencia de la educación, enfocada en este caso puntual, a la formación. Igualmente, se abordará la formación por el

arte, que se centrará en las artes plásticas como medio para promover la subjetivación de experiencias asociadas a la

pérdida. Por tanto, dicha cartilla además de brindar unas orientaciones en la práctica desde lo teórico, permitirá

establecer unos fundamentos que garanticen la unidad en los procesos independientemente del profesional que los

implemente.

Así, de esta justificación se deriva la pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer la fundamentación teórica y

epistemológica del Programa escrito Arte Vivo 2018-2022 del Cementerio Museo San Pedro mediante la

conceptualización de los componentes arte y pedagogía en una cartilla con orientaciones teórico-prácticas.



Figura 1. Estructura del programa escrito Arte Vivo 2018-2022



Fuente: elaboración propia con base en datos del programa escrito Arte Vivo 2018-2022

4. PROPÓSITOS

OBJETIVO GENERAL



Fortalecer la fundamentación teórica y epistemológica del Programa escrito Arte Vivo 2018-2022 del Cementerio Museo

San Pedro mediante la conceptualización de los componentes arte y pedagogía en una cartilla con orientaciones

teórico-prácticas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Conceptualizar los componentes arte y pedagogía del Programa escrito Arte Vivo 2018-2022 a través de un

rastreo bibliográfico.

● Diseñar un taller con la población beneficiaria del programa para analizar la relación que se establece entre

arte / pedagogía / duelo.

● Construir una cartilla con orientaciones teórico-prácticas donde se articulen los resultados de la investigación.

5. MARCO CONTEXTUAL

La investigación se desarrolló con el apoyo del grupo Arte Vivo; programa social para el acompañamiento al duelo de

la Fundación Cementerio San Pedro. A continuación se realiza una ampliación del contexto de estudio:

El Cementerio Museo San Pedro (CMSP) fue fundado el 22 de septiembre de 1842 como el primer cementerio privado

de la ciudad de Medellín. Más tarde, en 1998 fue reconocido como museo de sitio y para 1999 fue declarado Bien de

Interés Cultural de carácter nacional por el Ministerio de Cultura. En la actualidad este espacio es administrado por la

Fundación Cementerio San Pedro,



Institución privada sin ánimo de lucro que busca el bienestar de la sociedad a través de la prestación de

servicios exequiales, culturales y el apoyo a instituciones que trabajan en beneficio de la niñez, la educación y la

cultura. También busca aportar a la cultura desde la conservación del cementerio como Bien de Interés Cultural

de carácter nacional. (Cementerio Museo San Pedro, 2018)

Bajo su condición de Cementerio Museo, la institución presta servicios de inhumación, exhumación, cremación, servicio

de capilla, venta de derechos de uso de bóvedas, osarios y cenizarios; proporcionando así una morada digna a los

difuntos. Por otra parte, el museo ofrece actividades educativas, culturales, sociales e investigativas. Desde

investigación, se estudia al cementerio como escenario de expresión de la sociedad donde se reflejan los imaginarios y

las representaciones de la vida y la muerte; por tanto “el cementerio preserva, difunde e investiga sus bienes y

colecciones, desde una dimensión estética, antropológica e histórica” (Cementerio Museo San Pedro, 2018). Sumado a

lo anterior, están las actividades culturales y educativas; las cuales se enmarcan en visitas guiadas, asesorías

académicas, ciclo de conferencias, proyectos en alianza, atardeceres en el cementerios y la pelona con vida. Por

último, desde sus programas sociales ofrecen el coro Cantos de Vida y los talleres grupales de duelo y arte Arte Vivo.

Así pues, Arte Vivo se presenta como un espacio pensado para “(...) reflexionar sobre las pérdidas, realizar acciones que

permitan la tramitación del dolor y generar conocimientos alrededor de la vida, la muerte y la elaboración del duelo”

(Rodríguez & Cortés Duque, 2018, p.3). Este programa propone sus acciones desde tres líneas estratégicas (ver figura 2):

Acompañamiento psicosocial, Espacios pedagógicos, de análisis e investigación académica y Transferencia de

conocimiento y multiplicación del mensaje. La primera línea mencionada se encarga de la realización de

talleres-encuentros grupales, donde se unen la psicología y el arte para generar “(...) espacios pedagógicos y

terapéuticos para el acompañamiento de las personas que se encuentran en proceso de duelo debido a pérdidas por



fallecimiento (...) tendientes a resignificar la angustia por la pérdida, activar recursos personales y encontrar

aprendizajes a partir del duelo” (Rodríguez & Cortés Duque, 2018, p.15).

Para continuar, desde la segunda línea se “propician espacios para el debate, el análisis, la interpretación e

investigación de las prácticas culturales, sociales, costumbres y tradiciones en torno al tema de la pérdida por

fallecimiento y los procesos de duelo” (Rodríguez & Cortés Duque, 2018, p.15); dichos espacios como conversatorios,

seminarios, exposiciones, grupos de estudio y cine foros buscan la sensibilización de un público más general que no

necesariamente debe estar elaborando un duelo. Por último, la tercera línea “busca empoderar a sus participantes con

el fin de proyectar hacia el futuro la creación de acciones grupales que permitan la difusión pedagógica, artística y

colectiva que genere la reflexión y sensibilización frente al tema de la pérdida por muerte de un ser querido”

(Rodríguez & Cortés Duque, 2018, p.16).

Durante su funcionamiento de forma presencial ofrecían 1 conversatorio, 1 cine foro y 8 talleres para el

acompañamiento al duelo de forma mensual; además se apoyaban las actividades masivas planeadas desde el área

de museo que suman un total de 4 eventos anuales. Actualmente Arte Vivo viene desarrollando sus actividades de

forma virtual debido a las circunstancias dadas por la pandemia del Covid-19. Desde el mes de mayo del presente año

ofrecen 2 conversatorios y 2 talleres para el acompañamiento al duelo por mes.



Figura 2. Líneas estratégicas del Programa Arte Vivo



Fuente: elaboración propia con base en datos del programa escrito Arte Vivo 2018-2022

6. MARCO TEÓRICO



6.1 Antecedentes investigativos

Como parte del desarrollo teórico del presente proyecto investigativo, se refiere a continuación la revisión de una serie

de documentos que por su contenido posibilitan un acercamiento a la pregunta de investigación planteada aquí:

¿Cómo fortalecer la fundamentación teórica y epistemológica de los conceptos arte y pedagogía del Programa

escrito Arte Vivo 2018-2022 del Cementerio Museo San Pedro?. Así, este marco referencial es el resultado de la

búsqueda, clasificación y análisis de trabajos investigativos que han abordado la pedagogía de la muerte, las artes

plásticas, la formación y/o el duelo como conceptos base en su desarrollo.

Para la búsqueda de dichas fuentes, se realizaron rastreos en bases de datos de referencia en educación como

Dialnet, ERIC, Latindex, REDIB, TESEO y UNESDOC, además de motores de búsqueda como Google Academic. De esta

forma, a partir de artículos de revistas indexadas, monografías de pregrado y tesis de posgrado en el ámbito

internacional, nacional y local se establece un estado actual del conocimiento sobre el tema de trabajo.

El orden de exposición de los hallazgos se presenta de forma jerárquica, empezando por aquellos trabajos que

presentan un menor grado de identificación respecto a lo propuesto en esta investigación. Además de esto, se

intentará establecer un diálogo entre los encuentros y desencuentros que tuvieron lugar en el ejercicio de comprensión

posterior a las consultas bibliográficas.

I. Autor: Carmen Aida Kseibi Santander

Título: Propuesta de intervención: Elaboración del proceso de duelo. Prevención e intervención



Tipo de documento: Trabajo de grado / Pregrado en Educación Primaria

Publicado en: Repositorio documental Universidad de Valladolid- 2017

País: España (Segovia)

El trabajo aborda la necesidad de incluir en el ámbito educativo formal, específicamente en la educación

primaria, la pedagogía de la muerte tanto desde su nivel preventivo como paliativo, con la finalidad de

sensibilizar al niño frente a la muerte y brindarle herramientas de afrontamiento para un posible proceso de

duelo; pues se argumenta que no solo se debe tratar el tema cuando alguien fallece sino que por el contrario se

debe atender con anterioridad en un sentido formativo y preparatorio.

Bajo esta idea se propone, entonces, el diseño de una propuesta de intervención para la elaboración de

procesos de duelo dividida en dos momentos: sensibilización (preventivo) y acompañamiento (paliativo) desde

diversas estrategias didácticas, entre ellas el arte. Con lo cual, se espera brindar una guía a la comunidad

educativa (docentes) para introducir el tema de forma transversal en los contenidos curriculares. Para dicho

diseño, la autora realizó previamente una indagación documental de trabajos que se aproximaban al tema de

forma teórica y práctica; además de indagar en torno a conceptos como duelo, muerte, pedagogía de la

muerte y su relación con los niños en etapa primaria.

Así, aunque este trabajo esté enfocado al proceso de elaboración de duelo en niños dentro de la educación

formal, aporta significativamente a esta investigación en la medida en que brinda un horizonte metodológico

con objetivos claros para abordar los dos niveles asociados a la pedagogía de la muerte: preventivo o previo y

paliativo o posterior. Desde el arte, se emplean como estrategias el Land Art y la pintura mural.



II. Autores: Pablo Rodriguez Herrero y Fátima Goyorrola Hormaechea

Título: Propuestas didácticas para una pedagogía de la muerte desde la creatividad artística

Tipo de documento: Artículo de revista

Publicado en: REICE/Revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio en educación - 2012

País: España

En la misma línea de otros trabajos encontrados, se presenta este con el objetivo de evidenciar la necesidad

frente a una reforma educativa que contemple entre sus prioridades los temas esenciales de la condición

humana; como la muerte. Para tal fin, se propone esbozar una propuesta didáctica como guía para la

educación básica, media y superior, la cual permita un acercamiento a la pedagogía de la muerte desde la

creatividad artística.

Este último concepto se aborda desde su potencial formativo enmarcado en un enfoque humanista y

complejo-evolucionista, los cuales la entiende como fenómeno esencial en la mejora individual y social; “(...) en

tanto supone una forma de expresión que puede alcanzar la realidad simbólica de la muerte, además de la

exteriorización de sentimientos, nociones conceptuales, etc. que el individuo puede elaborar sobre la muerte”

(Rodriguez y Goyorrola, 2012, p. 90). Así, poder integrar la creatividad artística con la pedagogía de la muerte

hace sentido, pues ambas están orientadas a la evolución de la conciencia.

Por su parte, la pedagogía de la muerte que se aborda en el texto es coherente con lo propuesto por los

españoles Agustín de la Herrán y Mar Cortina, quienes la definen como un área formativa que pretende



introducir en la educación aspectos radicales de lo humano para generar el desarrollo de una sociedad más

abierta, consciente y madura que favorezca el crecimiento integral del individuo.

Perspectiva bajo la cual toma sentido este artículo dentro de la investigación, pues alimenta el desarrollo

conceptual mediante la relación planteada entre creatividad artística y pedagogía de la muerte, que no sólo

podría trazar una estrategia asociada a la autorrealización y el desarrollo humano; sino también a la

subjetivación de experiencias asociadas a la pérdida. Es pertinente, además, rescatar las estrategias propuestas

desde el arte, las cuales se desarrollan bajo el Ready-made, Land Art y la historia artística de la cultura Egipcia

en relación a la muerte.

III. Autor: John Alexander Jaramillo Serna

Título: Elaboración del duelo a través del arte: un acercamiento metodológico y conceptual

Tipo de documento: Artículo de revista

Publicado en: POIÉSIS Revista electrónica de psicología social Fundación Universitario Luis Amigó - 2015

País: Colombia (Medellín)

El artículo de revista intenta visibilizar algunas estrategias metodológicas y fundamentos teóricos que fueron

usados durante una experiencia en el Cementerio Museo San Pedro dentro de los talleres Arte Vivo. Desde lo

teórico se aborda el duelo por muerte como un proceso psicosocial que implica la adaptación ante una

pérdida a través de tareas (se apoyan en lo propuesto por W.Worden) para luchar contra la desestructuración

que esta ocasiona en el proyecto de vida. Además, se parte del arte como un dispositivo psicoterapéutico (no

se asocia a las manualidades, ni al taller de artes, ni a un taller ocupacional o un complemento educativo) que



sirve como mecanismo para la indagación y exteriorización de emociones, sensaciones, cogniciones y afectos

que deja la experiencia de pérdida. Por otra parte, desde lo metodológico se integra el arte, el duelo y la

memoria en talleres para niños y adultos que se proponen bajo 5 momentos: distensión, inspiración, creación,

reflexión y devolución.

En diálogo con esta investigación, el artículo es valioso ya que se desarrolla en un contexto muy cercano al que

aquí se plantea, además aporta a la compresión de la relación duelo-arte desde una mirada que trasciende su

función instrumental; pues se entiende como un medio que aporta a la transformación personal a través del

autodescubrimiento y la reflexión frente a la realidad vivida.

IV. Autor: Diana Fernanda Rodriguez Cristancho

Título: El arte como proceso de subjetivación del duelo

Tipo de documento: Trabajo de grado / Pregrado en Psicología

Publicado en: Repositorio Institucional EdocUR Universidad del Rosario - 2016

País: Colombia (Bogotá)

El trabajo de grado parte de la revisión documental para entablar una discusión entre arte, duelo y subjetividad;

a partir de la cual se pueda comprender cómo el arte puede aportar otra forma de construcción e

interpretación del duelo. Para tal fin, la investigación revisa el concepto de duelo y su relación con el desarrollo

humano, la cultura y su elaboración; además se aborda el arte asociado a la creatividad desde la

representación, el pensamiento, el juego y el desarrollo psíquico, para finalizar adentrándose en la subjetividad,



donde se genera una aproximación a la noción de sujeto a partir de la razón, lo consciente e inconsciente del

sujeto y el otro en relación al sujeto; todo transversalizado por la teoría del psicoanálisis.

Por otra parte, aunque se menciona el duelo vinculado a las consecuencias del conflicto armado en el que se

encuentra sumido el país, no se centra únicamente en este; pues se aborda el duelo de forma general,

entendido como un proceso dinámico y multidimensional marcado por la pérdida o separación de la figura u

objeto con la cual se mantenía un vínculo afectivo, generando así una desestructuración a nivel psicológico y

emocional.

Desde el arte, se mencionan referentes colombianos que han abordado el duelo desde su creación artística,

entablando diálogos que permiten hacer memoria y dar significado a la muerte, entre ellos se encuentran la

artista Doris Salcedo, el fotógrafo Jesus Abad Colorado y la escritora Piedad Bonnett; reconociendo en ellos la

potencialidad que puede tener el arte como herramienta para abordar el duelo sin que tenga que estar

asociado a contextos terapéuticos, visión que es compartida por esta investigación, pues el enfoque dado se

aleja del arteterapia para centrarse en la indagación de estrategias desde las artes plásticas y visuales.

En términos generales, el documento se constituye como el principal antecedente, pues logra esbozar muchos

puntos de partida para esta investigación; entre ellos el arte como catarsis, experiencia artística, creatividad y

subjetividad. Además, vale la pena retomarlo, porque logra encontrar en la simbolización y la representación

mediados por el arte la posibilidad de emprender procesos de reparación y transformación a nivel individual y

en relación con el otro.



Tras contar con un panorama general de cada documento, se hace preciso generar una aproximación a los

encuentros y desencuentros que tuvieron lugar en el ejercicio de comprensión y análisis de las fuentes de información.

En primera instancia, es importante mencionar que la búsqueda documental fue complicada; pues no se presentan

muchas investigaciones que aborden la pedagogía de la muerte o la elaboración del duelo mediante el arte. En este

sentido, se hallaron trece documentos de los cuales solo cuatro fueron elegidos como antecedentes relevantes para

este proyecto; debido a que en su mayoría desarrollan la temática aquí planteada de forma aislada o en relación al

cine, la literatura, el juego o técnicas de arteterapia, línea delgada que intenta no cruzar este proyecto investigativo.

Respecto a los trabajos referenciados, podría decirse que los autores Rodriguez (2016) y Jaramillo (2015) comparten una

particularidad en sus investigaciones; pues ambos abordan como tema principal el duelo y su elaboración alejados de

la pedagogía de la muerte y los contextos educativos formales; lo que los lleva a proponer estrategias de

afrontamiento alternativas desde las artes para la subjetivación de la experiencia de pérdida. Por su parte, Kseibi (2017)

y Rodriguez & Goyorrola (2012), le apuestan con sus investigaciones a la implementación de una pedagogía de la

muerte dentro de los contextos educativos formales desde las artes; así, con sus trabajos, intentan sugerir estrategias

didácticas para abordar dicha pedagogía desde dos momentos puntuales: formativo o previo y paliativo o posterior a

un evento asociado a la muerte.

De esta forma, aunque para esta investigación se hayan tomado trabajos con diversos enfoques, es importante anotar

que la población objetivo predominante de los documentos encontrados está constituida por los escenarios de

educación formal, dirigidos principalmente a la educación primaria y en menor medida la secundaria y superior.

Además de esto, las investigaciones están pensadas para la comunidad educativa, especialmente para el cuerpo

docente y los formadores, quienes son los encargados de implementar una pedagogía de la muerte y apoyar procesos



de duelo de forma transversal al currículo como proyecto de aula. Lo que deja en evidencia, la reducida atención

frente al tema en contextos de educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano enfocadas a la

población adulta y adulta mayor.

Por otra parte, todos los documentos seleccionados y referenciados aquí, proponen un acercamiento al tema de

trabajo de forma teórico-práctica; lo que significa un gran aporte para esta investigación, pues se logran reconocer

estrategias, recursos, objetivos, contenidos y metodologías adaptables y aplicables al contexto elegido en este

proyecto investigativo enmarcado en la práctica docente.

Para continuar, es preciso abordar los hallazgos dados frente al análisis de los conceptos que interesan a esta

investigación: Artes plásticas y Pedagogía de la muerte. Respecto al primer concepto, no se encontró ninguna

investigación bajo esta categoría, sino bajo “Arte”, ámbito general que la contiene. Aunque es abordado dentro de

todos los trabajos como medio para la transformación y subjetivación de experiencias asociadas a la pérdida; no es

desarrollado desde una conceptualización clara, ni desde un lugar de enunciación que lo aleje de su finalidad

instrumental. Los autores Rodriguez & Goyorrola (2012) y Rodriguez (2016), coinciden en entender el arte desde la

creatividad; en el primer caso, se desarrolla el concepto de creatividad aislado de arte y en el segundo caso, se pasa

por la relación arte-representación, arte-pensamiento y juego-arte-desarrollo psíquico, sin establecer conexiones claras

con la finalidad del trabajo. Respecto a los otros dos trabajos, en el propuesto por la estudiante Kseibi (2017), no se

contempla ni desarrolla el arte como categoría conceptual; simplemente se proponen estrategias didácticas desde el

arte. Finalmente, en el trabajo de Jaramillo (2015) se aborda desde su finalidad comunicativa y simbólica, sin dejar muy

claro qué se entiende por símbolo y lenguaje no verbal.



Atendiendo ahora el concepto de Pedagogía de la muerte, puede decirse que los dos trabajos que lo abordan lo

desarrollan de forma clara y fundamentada; además, ambos parten del mismo lugar de enunciación. De esta forma,

más que abordar el concepto de Pedagogía de la muerte, lo que logran los cuatro trabajos es acercarse a la noción

de Formación como  proceso para la transformación y subjetivación de experiencias asociadas a la muerte.

Para concluir, puede considerarse que el tema de estudio se presenta aún como un terreno poco explorado; sin

embargo, viene dándose un interés creciente frente a la implementación y desarrollo de la pedagogía para la muerte,

así como también, búsquedas para identificar nuevas estrategias de afrontamiento frente al duelo; con lo que se

espera sentar bases para más y mejores diálogos entre arte, muerte, duelo y pedagogía.

6.2 Marco conceptual

A fin de lograr situar conceptualmente el presente proyecto investigativo dentro de un conjunto amplio de

conocimientos, se desarrolla a continuación el marco conceptual construido a partir de la búsqueda de los conceptos

clave definidos para esta investigación: Pedagogía de la muerte, Artes Plásticas y Duelo.

La conceptualización de cada uno de ellos se desarrolla, en primera instancia, desde un acercamiento general al

concepto brindado por la definición de diccionario; para continuar con su construcción desde reflexiones académicas

derivadas de la lectura de pedagogos, sociólogos, psicólogos y filósofos tales como: Agustín de la Herrán, Mar Cortina,

Vicente Verdú, Andrés Klaus Runge, Juan Felipe Garcés, Diego Alejandro Muñuz, John Dewey, Jorge Larrosa, Elizabeth

Kubler-Ross, J.William Worden y Jorge Bucay.



Artes Plásticas:

Pedagogía de la muerte:

Duelo:

Artes plásticas: el concepto más que aludir a una disciplinada caracterizada por ciertos medios y productos se intenta

entender desde la experiencia que puede crearse entre esos medios/productos y el sujeto. Además, se aborda desde sus

posibilidades como medio; a partir del cual se puede experimentar cognitiva y sensorialmente tanto el mundo exterior como

interior. - Debe favorecer experiencias de subjetivación-

Experiencia estética

Arte como experiencia en Dewey

Pedagogía: se entiende desde la tradición pedagógica alemana, la cual aborda el concepto como la ciencia de la

educación, desde donde se plantea una diferencia entre educación y formación.



Formación es todo aquello que se da como un proceso interior que nace de la voluntad y que apunta a la transformación,

subjetivación y auto desarrollo.

Formación

Inacabamiento humano

Autoformación

Pedagogía de la muerte: es una corriente emergente de investigación en pedagogía, que apunta a incluir la muerte dentro

del currículo como tema esencial de la condición humana desde dos orientaciones: previa y paliativa. Se aborda desde el

enfoque complejo-evolucionista propuesto por Agustín de la Herrán y Mar Cortina

Duelo: es una reacción normal que se presenta frente a la pérdida, dicha pérdida puede ser real o de una representación

creada; así un duelo puede presentarse por la muerte de un ser querido, una mascota, un estatus social, un objeto, etc,

además dicha pérdida no solo representa la separación frente a la figura u objeto sino también el rompimiento de un vínculo

afectivo fuerte con esa figura u objeto, que tiene como resultado un impacto psicológico, psicosocial y emocional

desorganizante.

Para encaminar el procesamiento de dicha pérdida y luchar contra dicha desestructuración se han planteado etapas y tareas

para el duelo.

Etapas de duelo: Negación, Ira, Negociación, Depresión y Aceptación se abordan desde Elisabeth Kubler-Ross

Las tareas se abordan desde William Worden y son: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor de la

pérdida, adaptarse al medio en el que el fallecido está ausente, reubicar emocionalmente al fallecido.



Experiencia: son todos aquellos estímulos y situaciones que provienen del exterior

7. METODOLOGÍA

El presente diseño metodológico se sitúa en un paradigma socio-crítico con enfoque cualitativo, ya que apunta como

menciona Pérez Serrano (citado en Colmenares, A.M., y Piñero, M.L, 2008) a procesos activos, sistemáticos y rigurosos de

indagación frente a realidades subjetivas e intersubjetivas como objetos legítimos de conocimiento científico; además,

de pretender estudiar contextos sociales para mejorar su comprensión y al mismo tiempo lograr su transformación.

Desde este punto de vista, el paradigma socio-crítico de acuerdo con Arnal (citado en Alvarado y García, 2008),

adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; pues

sus contribuciones se originan a partir de los estudios comunitarios y de la investigación participante. Además, se

fundamenta en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo y considera que el conocimiento se construye

siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos.

Popkewitz (citado en Alvarado y García, 2008) afirma que algunos de los principios de dicho paradigma se enmarcan

en: a) conocer y comprender la realidad como praxis; b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y

valores; c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y d) proponer la integración de



todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autoreflexión y de toma de decisiones

consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable.

Bajo este marco, el enfoque desde el cual se desarrolló el trabajo responde al método heurístico de la Investigación

Acción (IA), desde el conocimiento, la intervención, la mejora y la colaboración en procesos de comprensión y

resolución de problemáticas específicas en la colectividad; aplicando la teoría a mejores prácticas. Lo que conlleva a

comprender la IA desde una concepción ontoepistémica o socioconstructivista, que atiende a una “realidad social en

la cual se generan espacios por y entre los actores sociales para el diálogo, la reflexión y la co-construcción del

conocimiento” (Colmenares, A.M., y Piñero, M.L, 2008, p.99). En otras palabras, según Lewin (como se citó en

Colmenares, A.M., y Piñero, M.L, 2008) este tipo de investigación procura un bien colectivo desde la práctica reflexiva

social, en la que interactúan la teoría y la práctica en pro de ofrecer alternativas adecuadas para la transformación del

contexto o situación estudiada, que parte de una mirada dialéctica, dinámica, interactiva y compleja de una realidad

que no está dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales.

Dicho método de investigación plantea, además, tres modalidades o dimensiones ontoepistémicas, las cuales se

abordan a continuación desde autores como Colmenares y Piñero (2008) en relación con Álvarez Gayou (2003) citado

en Hernández Sampieri (2014):

● Modalidad técnica o técnico-científica: se fundamenta en diseñar un plan de intervención para la mejora de

habilidades profesionales y resolución de problemas prácticos, donde los agentes externos se incorporan como

co-investigadores. Además de esto, se exploran interrelaciones hipotético-deductivas en donde el sujeto se

presenta separado del objeto de estudio, con el objetivo de lograr neutralidad y objetividad en la investigación



(Colmenares y Piñero, 2008). Dicho plan, se configura por un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se

basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así, la

investigación acción se integra con fases secuenciales de acción: planificación, identificación de hechos,

análisis, implementación y evaluación (Álvarez Gayou, 2003).

● Modalidad práctica o deliberativa: se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación

interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Le incumben los resultados, pero sobre

todo el proceso mismo de la investigación-acción (Álvarez Gayou, 2003). En otras palabras, busca desarrollar el

pensamiento práctico haciendo uso de la reflexión y el diálogo, desde la comprensión y transformación de

ideas. Aquí los agentes externos se incorporan como asesores o consultores; eliminando la separación del

investigador y lo investigado (Colmenares y Piñero, 2008).

● Modalidad crítica o emancipatoria: su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un

proceso, pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El

diseño no solo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre

los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida (Álvarez Gayou,

2003). De esta forma, existe una dialogicidad permanente entre los grupos de investigación y los agentes

externos, donde no existen jerarquías, ni expertos; todos los miembros son responsables de las acciones y

transformaciones que se generan en el proceso investigativo.

De este modo, se hace pertinente mencionar que el presente proyecto investigativo se situó en la Modalidad técnica o

técnico-científica; pues se buscó dinamizar un problema práctico desde acciones objetivas y colaborativas.



Por otro lado, para lograr la comprensión del objeto de estudio desde la IA, el proyecto se desarrolló bajo cuatro pasos

o momentos planteados por Pérez Serrano y Nieto Marín (1993): a) evaluación diagnóstica; b) construcción del plan de

acción; c) ejecución del plan; y d) reflexión, interpretación e integración de los resultados. Sobre esta estrategia de

trabajo, los autores refieren que es de naturaleza sinuosa, cíclica y dialéctica; ya que exige muchas veces avanzar y

retroceder en un proceso constante de aprendizaje abierto y continuo.

● Primer paso: Diagnosticar y descubrir una preocupación temática “problema”

Siguiendo a los autores antes mencionados, el primer paso consiste en diagnosticar y descubrir el problema, su

origen, causas y por qué ocurre; entendiendo el “problema” como una necesidad sentida o una dificultad

encontrada en la práctica pedagógica que podría mejorarse. Aquí se plantean preguntas abiertas y de

carácter especulativo, que inciten a la exploración inicial de la preocupación temática. En suma, en esta fase

se persigue la identificación clara y precisa del tema objeto de indagación desde el reconocimiento y la

reflexión diagnóstica para llegar a formular la hipótesis-acción de posible solución.

● Segundo paso: construcción del plan

Esta fase de planificación del ciclo de investigación es la que se orienta hacia la acción. Se aborda a la luz de la

pregunta ¿Qué debe hacerse? apoyada en los resultados del diagnóstico. Según Pérez Serrano y Nieto Marín

(1993), este paso debe pensar, decidir y planear. En primera instancia, pensar en el problema en general, en las

hipótesis-acción, posibilidades, limitaciones y en qué se puede o se debe mejorar o cambiar; decidir qué debe



hacerse y por donde empezar, contemplando las implicaciones, necesidades, recursos y objetivos; y finalmente,

planear todo lo que debe hacerse para movilizar el problema, desde acciones, responsabilidades, tiempos,

espacios, aplicaciones, controles, registros, reuniones e informes. En este sentido, el plan guía y orienta a la

acción, pero también constituye el punto de referencia para la reflexión posterior, la cual puede provocar

modificaciones y el desarrollo de nuevos planes.

● Tercer momento: Puesta en práctica del plan y observación de cómo funciona

Se trata en este paso, según Pérez Serrano y Nieto Marín (1993), de realizar lo planeado con vistas a la solución

del problema; contemplando y previendo cambios o modificaciones que puede sufrir el plan. Durante su

ejecución se precisa la revisión continua y la posible retroalimentación y es necesario observar, deliberar y

controlar sistemáticamente su desarrollo. Dentro de su diseño se deben contemplar tres aspectos:

- ¿Cómo se recogerán los datos?: técnicas e instrumentos

- ¿Qué datos se deben recoger?

- Control de datos

● Cuarto momento: Reflexión e integración de resultados

Después de registrar y recopilar la información mediante los instrumentos, es necesario reflexionar; pues no basta

con describir lo obtenido si lo que se pretende es comprender para transformar. Durante este momento, se

deben analizar, interpretar e integrar los datos; reconstruyendo los significados e intentando explicar qué ocurrió,



por qué ocurrió y qué sucedió para llegar a las conclusiones. Aquí, se reflexiona sobre el plan de acción, se

contrasta lo planeado y lo que se consigue, lo que se realiza y lo que se logra; se narran tanto los hechos, los

objetivos, como las hipótesis, los sucesos, las pruebas, las conclusiones e implicaciones. Usualmente dicha

reflexión se presenta en un informe que contribuye a sistematizar el proceso seguido y a facilitar la

comunicación de los resultados e intercambios de experiencias.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

● Investigación documental

La investigación documental de acuerdo con Alfonso (1995) se plantea como un procedimiento científico y un

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos

en torno a un tema determinado; o como también la define Baena (1985) es la técnica que consiste en la

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información.

Como instrumento para la recolección de la información de esta técnica se plantea el uso la ficha de lectura,

diseñada desde dos momento: 1) sistematización de documentos (ver tabla 1) por concepto, título, autor, año,

tipo de documento, resumen propio del texto, referencia bibliográfica y categorías a las que atiende; y 2)

análisis de la información (ver tabla 2), desde la referencia de cada texto, la interpretación conectada al

trabajo y la consigna de citas o apartados de interés del documento. Para mayor ilustración se anexan los

instrumentos diseñados:



Tabla 1. Instrumento Ficha de lectura para sistematización de documentos

# TÍTULO AUTOR AÑO DE
PUBLICACIÓN

TIPO DE
DOCUMENTO

RESUMEN REFERENCIA
BIBLIOGRÁFICA

CATEGORÍA

CONCEPTO 1

CONCEPTO 2

CONCEPTO 3

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Instrumento Ficha de lectura para análisis de la información



PAÍS AÑO AUTOR TÍTULO REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

INTERPRETACIÓN CONECTADA CON EL TRABAJO

APARTADOS DE INTERÉS DEL TEXTO

Página Cita

Fuente: elaboración propia

● Observación participante

Según Hernández Sampieri (2014) la observación participante no es mera contemplación, sino que implica

adentrarse profundamente en situaciones sociales manteniendo un papel activo, así como una reflexión

permanente. Es estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Por su parte, Martínez Rodriguez

(2011) considera que esta técnica apunta a mirar y estudiar algo detenidamente, concentrando la atención en

aquello que se propone conocer, ejerciendo plenamente todas las posibilidades de los sentidos.



Para este proyecto investigativo, se parte de la observación participante directa e indirecta. La primera de ellas,

se entiende como aquella donde el investigador es quien recopila la información recurriendo directamente a su

observación, sin dirigirse a los sujetos involucrados. Para este caso, han de fijarse previamente unos indicadores

que delimitan y guían la observación y el análisis (Martínez Rodriguez, 2011) . Como instrumento de recolección

de la información se plantea el diario de campo (ver tabla 3), desde la narración minuciosa y periódica de las

experiencias e impresiones vividas durante el proceso.

Por su parte, la observación participante indirecta, es aquella donde el investigador se dirige al grupo para

obtener la información deseada. Aquí, el sujeto interviene en la producción de información al responder las

preguntas planteadas por el investigador a través del diseño de instrumentos como la encuesta o la entrevista

transversalizadas por los indicadores establecidos previamente (Martínez Rodriguez, 2011). Para este momento

de la investigación se eligió diseñar como instrumento una encuesta (ver tabla 4).

Tabla 3. Instrumento Diario de campo



DIARIO DE CAMPO

FECHA

ACCIONES REALIZADAS

LOGROS ALCANZADOS

DIFICULTADES

MIS REFLEXIONES

ANEXOS

Fuente: Formato facilitado por el curso Práctica Docente I

Tabla 4. Encuesta

SI NO

1 ¿Considera que el taller le brindó conocimientos sobre el álbum familiar y su relación con
los procesos de duelo?

2 ¿Durante el taller pudo acercarse a su álbum familiar para tener una experiencia de
rememoración y recreación del recuerdo? Si su respuesta es NO ¿Por qué?

3 ¿El taller le facilitó reconocer qué emociones están asociadas a la experiencia de
rememoración mediada por álbum familiar después de la pérdida y/o durante su proceso
de elaboración del duelo? Si su respuesta es Si podría describir qué emociones



experimentó, en caso de que su respuesta sea NO ¿por qué?

4 ¿Considera que el taller le ofreció diferentes miradas que se han tenido desde el arte para
abordar, interpretar y transformar el archivo familiar?

5 ¿Considera que el taller le brindó herramientas para transformar simbólicamente su
experiencia de pérdida mediante el arte?

6 ¿Considera que el arte le ha ayudado en su proceso de elaboración del duelo? ¿Por
qué?

Fuente: elaboración propia

● Taller

El taller es un recurso pedagógico de trabajo grupal que promueve la participación y construcción colaborativa

de conocimiento, mediante espacios de diálogo e intercambio de experiencias y percepciones. Además de

esto, brinda la posibilidad de abordar desde una perspectiva integral procesos socioeducativos y de

participación social (Quintana Peña, 2006). Para este proyecto investigativo se diseñó un formato de planeación

de taller en diálogo con el usado por el Programa Arte Vivo del Cementerio Museo San Pedro (ver tabla 5)

Como instrumento para la recolección de datos se planteó el conversatorio o grupo de enfoque; en este

instrumento la unidad de análisis es el grupo (lo que expresa y construye), su objetivo es generar y analizar la

interacción entre ellos y cómo se construyen grupalmente significados. Para su desarrollo se reúne un grupo de

personas para trabajar con los conceptos, experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas



que interesan en el planteamiento de la investigación; aquí el centro de atención es la narrativa colectiva

(Hernández Sampieri, 2014).

Tabla 5. Instrumento Planeación taller

NOMBRE DEL TALLER

OBJETIVOS

Objetivo general

Objetivos de aprendizaje
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Propósitos de enseñanza
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

DESCRIPCIÓN
DEL TALLER

CONTENIDOS
Nombre

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Temas

SESIÓN 1

MOMENTO 1:

DURACIÓN:



METODOLOGÍA

MOMENTO 2:

DURACIÓN:

SESIÓN 2

SESIÓN 3

REQUERIMIENTOS Materiales
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Indicador general

Indicadores de aprendizaje SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3

Indicadores de enseñanza

Fuente: elaboración propia con base en datos del programa escrito Arte Vivo 2018-2022



Figura 3. Síntesis del diseño metodológico



Fuente: elaboración propia



8. POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA INVESTIGACIÓN

La propuesta investigativa del presente proyecto tiene como población beneficiaria a todas aquellas personas que

conforman o pueden conformar el equipo de trabajo del Programa Arte Vivo; pues son estas quienes se encargan de

proyectar, planear y evaluar los procesos llevados a cabo dentro del grupo con base en el programa escrito 2018-2022.

Dicho equipo contempla al personal directivo del área de museo (dirección y coordinación de investigación y

contenidos) como también a todas aquellas personas que velan por la coordinación y desarrollo de las actividades

(coordinadora, facilitadores y practicantes), entre los que se encuentran profesionales de la psicología, artes plásticas,

antropología, sociología, licenciaturas, trabajo social e historia.

9. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y CRONOGRAMA

ACTIVIDAD SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

31-4
Sep

7-11
Sep

14-18
Sep

21-25
Sep

28-2
Oct

5-9
Oct

12-16
Oct

19-23
Oct

26-30
Oct

2-6
Nov

9-13
Nov

Socialización al CMSP de los resultados encontrados a través del diagnóstico y las acciones propuestas con el proyecto

X



Objetivo 1

Rastreo X X

Lectura X X X X

Fichaje X X

Análisis X X X

Objetivo 2

Rastreo X X

Lectura X X X X

Fichaje X X

Análisis X X X

Implementación de encuentros para intervención en el Grupo Arte Vivo

Diseño de encuentros X X

Implementación X X X

Análisis X X

Diseño de cartilla

Escritura X X X X X

Diseño X X

Corrección X X



Socialización con CMSP X

10. ANÁLISIS

Tras haber realizado el diagnóstico durante el nivel de Práctica Docente I y contar con este proyecto como

planificación de la investigación-acción, se analizan ahora los dos momentos finales de la investigación implementados

durante el nivel II de Práctica Docente: puesta en práctica del plan y reflexión e integración de los resultados. Para

dicho análisis se parte de la metodología empleada y las técnicas e instrumentos aplicados para la recolección y

análisis de información, teniendo en cuenta los encuentros y desencuentros dados durante el proceso.

De esta forma, durante la ejecución del tercer momento de la investigación correspondiente a la puesta en práctica

del plan, se llevaron a cabo dos acciones concretas: la conceptualización de los componentes arte y pedagogía del

Programa escrito Arte Vivo 2018-2022 y la implementación de talleres con la población beneficiaria del Programa Arte

Vivo del Cementerio Museo San Pedro.

Para lograr la conceptualización de los componentes arte y pedagogía, se hizo uso de la investigación documental, la

cual se inició con el rastreo de fuentes a partir de conceptos como PEDAGOGÍA DE LA MUERTE, PEDAGOGÍA ALEMANA,

BILDUNG, FORMACIÓN y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN para Pedagogía y continuó con la búsqueda de documentos



para la conceptualización de Arte, desde el tema ARTES PLÁSTICAS Y EXPERIENCIA. Dichos rastreos se dieron en bases

de datos de referencia en educación como Dialnet, ERIC, Latindex, REDIB, TESEO y UNESDOC, además de motores de

búsqueda como Google Academic.

Una vez seleccionados los documentos, se pasó a su lectura y comprensión para posteriormente ser sistematizados y

analizados mediante el instrumento Ficha de lectura. Dicho instrumento se diseñó para atender a las necesidades

específicas de esta investigación y respondió a dos momentos: 1) sistematización de documentos por concepto, título,

autor, año, tipo de documento, resumen propio del texto, referencia bibliográfica y categorías o nodos del documento

dentro de la investigación y 2) análisis de la información desde la referencia de cada texto, la interpretación

conectada al trabajo y la consigna de citas o apartados de interés del documento. El primer momento buscó dar

orden y coherencia a los documentos leídos; pues se usó como medio tabulador jerarquizado para la información que

ya estaba estudiada y analizada, presentando los documentos por concepto de menor a mayor contribución

temática.

de aquellos documentos que ya estaban leídos y estudiados

Después de contar con una comprensión amplia del tema gracias al análisis de los documentos hallados mediante el

rastreo bibliográfico, se pasó al diseño de un taller compuesto por tres sesiones, en donde se intentaron poner en

tensión los resultados de la investigación documental desde la pedagogía de la muerte y el arte como experiencia

para el acompañamiento al duelo.



Dicho taller, se llamó “ENTRE IMÁGENES Y RECUERDOS: EL ÁLBUM FAMILIAR EN PROCESOS DE DUELO”, y como se

mencionó anteriormente, se desarrolló durante tres sesiones: sensibilización, apreciación estética y transformación

simbólica.

- SENSIBILIZACIÓN: Por sensibilidad se entiende “conjunto de disposiciones biológicas, cognitivas y

relacionales, que permiten la recepción y el procesamiento de la información presente en un hecho

estético, que puede ser una obra de arte, un trabajo artístico en proceso, un discurso, entre otros”

(Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 27). Este momento buscó apelar a la emoción desde los

sentidos. Se desarrolló desde ejercicios sonoros y visuales apoyados en fotografías de álbum familiar y

relatos desde el recuerdo. Previo a esto, se introdujo el tema del álbum familiar y su relación con el

archivo, la fotografía y el relato.

- APRECIACIÓN ESTÉTICA: Después de desarrollar una introducción al tema y una sensibilización previa

frente a la imagen, la memoria y el relato, se abordaron las posibilidades del arte como lenguaje no

verbal a través del reconocimiento e interpretación de formas para transformar simbólicamente los

archivos familiares como el álbum; ya que este momento, se refiere “al conjunto de conocimientos,

procesos mentales, actitudes y valoraciones, que, integrados y aplicados a las informaciones sensibles de

un hecho estético, permiten construir una comprensión de estos en el campo de la idea, la reflexión y la

conceptualización” (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 35).

- TRANSFORMACIÓN SIMBÓLICA: Una vez se reconocieron las realidades individuales asociadas a la

experiencia de pérdida, se propuso un ejercicio de transformación simbólica, entendido como el



proceso de construcción de significado relacionado con la necesidad de interpretar la realidad para

convertirla en expresión propia ; lo que implica una especie de traducción mediante la re-presentación

(Ministerio de Educación Nacional, 2010). Con ello lo que se pretendió, fue reconocer una emoción para

poder nombrarla y posteriormente transformarla; permitiendo así avanzar frente al duelo.

Para la planeación del taller, se usó un formato diseñado para los objetivos de esta investigación (ver

instrumento 3), compuesto por siete apartados: nombre del taller, objetivos, descripción general del taller,

contenidos, metodología, requerimientos e indicadores de evaluación. Los objetivos se plantearon para cada

una de las sesiones, atendiendo al objetivo de aprendizaje y el propósito de enseñanza. La metodología, se

desarrolló igualmente para cada sesión, abordada desde momentos que se especificaron metódicamente y se

delimitaron en un rango determinado de tiempo. Finalmente, los indicadores se plantearon en diálogo con los

objetivos iniciales.

Dicho taller se dirigió a la población beneficiaria del programa Arte Vivo, la cual se caracteriza por ser una

población predominantemente adulta y adulta mayor; aunque se tenga atención a todas las franjas etarias, el

grupo que permanece con cifras más estables está comprendido entre los 31 a 60 años de edad. Como

segundo aspecto, se presenta la relación 5 a 1 en el sexo de la población; siendo la femenina la predominante.

Además de esto, asiste población de 7 municipios, 2 corregimientos, 15 comunas y 49 barrios, abarcando así

toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; sin embargo, son las comunas 1, 3, 4 y 10 Popular, Manrique,

Aranjuez y La Candelaria, respectivamente, quienes presentan mayor cantidad de asistentes, lo que determina

la tercera característica, pues un 88% de la población pertenece a estratos 1, 2 y 3.



Sumadas a las características anteriores, se presentan tres más que están directamente asociadas a las

relaciones que se han establecido entre la población y el CMSP. Así pues, como cuarto aspecto se ha

encontrado que la población que asiste a los talleres, en un 60%, tiene al menos un ser querido inhumado en el

cementerio; lo que indica principalmente que la comunidad más beneficiada sigue siendo la que accede a los

servicios del centro patrimonial, siendo el taller un espacio de asistencia como valor agregado de la fundación.

Como quinto rasgo se ha detectado una población en todas las etapas del duelo; aunque dicha valoración no

se puede hacer de forma cuantitativa; ya que el enfoque de los talleres no es clínico, si se puede abordar de

forma cualitativa por medios de tres momentos que han sido elaborados por el programa: Me encuentro

conmigo, Creamos un nosotros y Nosotros con otros. Por último, la población es muy fluctuante, pues más de la

mitad de las personas representadas en un 66% solo asiste una vez a los talleres.

11. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos que se presentan a continuación se proponen en diálogo con los objetivos planteados en el

presente proyecto investigativo. Así, se abordan desde tres categorías que se han conservado durante todo el proceso:

artístico, pedagógico y organizacional.

Desde lo artístico, tras conceptualizar el componente Artes Plásticas y Experiencia, se aportó a la estructuración teórica

del concepto dentro del programa escrito y se brindó un nuevo enfoque que permitió emprender procesos de

transformación frente a la mirada instrumental que se tenía del arte. Además de esto, dicha conceptualización facilitó

entablar diálogos con los demás conceptos como pedagogía de la muerte y duelo, tanto desde lo teórico como

desde lo práctico.



Así mismo, el componente pedagógico se abordó desde la conceptualización de Pedagogía y Pedagogía de la

muerte; definiendo puntos de encuentro que delimitaron un horizonte desde el enfoque pedagógico filosófico alemán

enmarcado en el reconocimiento de los procesos formativos llevados a cabo dentro del programa; situación que

favoreció la implementación de mejores propósitos formativos y estrategias metodológicas.

Finalmente, lo organizacional se abordó mediante la construcción y diseño de la cartilla con orientaciones

teórico-prácticas, la cual fortaleció la fundamentación teórica y epistemológica del Programa Arte Vivo del

Cementerio Museo San Pedro. Con dichas orientaciones más que establecer un orden de trabajo visto como una

camisa de fuerza, lo que se buscó fue facilitar la comprensión y ejecución de procesos más coherentes y con unidad

conceptual. Además, se espera que dicha cartilla sea vista como una herramienta metodológica y conceptual para

proponer y construir desde el equipo de museo, tanto desde la coordinación como desde experiencias itinerantes con

las prácticas académicas.

12. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES FINALES

● Enfrentarme al tema me hizo enfrentarme a mi misma, puso en duda mis conocimientos y desvaneció todas las

certezas. Contrario a lo que yo creía, la investigación me llevó a un lugar de incertidumbre donde muchas

veces me sentí indefensa. Tuve que revisar mis cuadernos viejos, releer documentos a los que antes no les presté

atención o no les hallé sentido; tuve que volver sobre los programas de curso que mis profesores compartían y

mencionaban con tanta insistencia, hacer mapas mentales para organizar mis ideas y decir muchas veces “no



profe, no sé”. Me costó tiempo, lecturas, resúmenes, asesorías, rastreos, lágrimas, celebraciones, preguntas y otro

montón de cosas sentirme con algo de propiedad sobre el tema, moverme con cierto de nivel de confianza

para así defender el origen de este trabajo, su esencia y lo que en algún momento fue una hipótesis y ahora es

una certeza: el arte y la pedagogía facilitan procesos para socializar la muerte y subjetivar experiencias

asociadas a la pérdida.

● Durante el proceso intenté planificar todo; hice cronogramas, listas de chequeo, tareas por cumplir en mi libreta

y formatos de planeación para los talleres, en todos los casos me ayudaron a organizar los tiempos, los medios,

las estrategias y los avances. Sin embargo, también me llevaron a reeplantearme la estructura, el orden dado, la

rigidez y el estado de frustración que me quedaba ante su incumplimiento. Tuve que aprender a moverme

según la situación, enfrentar el anhelo con la realidad, reestructurar lo estructurado, repensar las intenciones

frente al otro y permitirme construir según mis posibilidades, disposición o voluntad.

● La virtualidad implicó el desarrollo de muchas dinámicas que había vivido como estudiante pero no como

facilitadora; entre ellas: el (SILENCIO). Como estudiante siempre me incomodó el silencio frente al otro, frente a

la pregunta que espera una respuesta o frente a la mirada que incluye; situación que me llevaba a querer

participar o comentar por otros y así evitar el espacio/tiempo vacío. Como facilitadora el asunto no cambió

mucho, durante los talleres virtuales tuve que enfrentarme a las mismas preguntas sin respuesta, a la mirada

extraviada, a la pantalla negra llena de círculos con letras y a la ausencia del otro; solo que esta vez no había

nadie para librarme del silencio. Frente a esto tengo mucho que aprender aún, no solo por lo que implica en

clase, sino también por las preguntas que deriva en mí como profesora o facilitadora ¿Será que soy muy

aburrida? ¿El tema no fue suficientemente cautivador? ¿No hice las preguntas adecuadas ? Quizás el tema no



recaiga en mí, sino en aprender a verlo como un elemento igualmente formativo, expresivo y válido en la

relación con el otro.

● Este proceso de práctica docente me permitió reafirmar mi pasión por el trabajo en comunidad, me gusta

compartir con la gente, escucharlos, construir con lo que se tiene en el momento o a la mano y crecer desde las

experiencias compartidas. En algún momento el arte me ayudó a alivianar el peso que dejó la pérdida de mi

padre; ahora quiero ayudar desde la resiliencia y las posibilidades que encontré en este medio desde la

intimidad, la exploración interior, la exteriorización de emociones y la transformación de realidades.
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