
CÓDIGOS DE ARTE 

 

MARCO INTRODUCTORIO  

El código de arte  está dirigido a comunidades comprometidas con el pensamiento crítico y 
describe un problema social o ambiental;  analiza e identifica acciones para resolverlo.  En vez de 
explicar el problema a la comunidad – mostrar el “código de arte ” y propiciar el diálogo con el 
grupo para que llueguen  a sus propias conclusiones – esto es mucho más impactante y motivador 
que si escucharan en forma pasiva.  

 

 

 

ÁREA/S DE INTERÉS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

GRUPO DE INTERÉS 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

TIEMPO TOTAL 

 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

Comunidad educativa; compromiso; diálogo; análisis de un 
tema; construcción de la confianza; generación de acciones y 
soluciones 

 
Un “Código de Arte” es una representación creativa de un 
tema. El facilitador desarrolla el código con la comunidad a 
través de un diálogo que consiste en cuatro pasos para 
detectar y relacionar el problema, analizar las causas y generar 
posibles acciones para solucionarlo.  

Miembros de la comunidad, estudiantes, interesados 

 

Habilidad para crear y usar códigos de arte  como una forma 
de representar y analizar temáticas complejas en la 
comunidad 

 

30 minutos o más 

 

Sin límite 

MATERIALES 

 

 

 

 AMBIENTE 

Depende del código de arte  (por ejemplo, una representación 
teatral, un poema, una película, un video, un dibujo, una 
fotografía o una canción)  - papel, marcadores, telas, 
instrumentos, etc. 

 

Espacios amplios o al aire libre 



PROCESO 

Paso 1: Desarrollar un código 

¡Un código de arte  muestra claramente el  problema, NO la solución! El propósito del código es 
que la comunidad genere soluciones conjuntas para resolver problemas a través del diálogo. Un 
código, por ejemplo, podría ser un dibujo, una fotografía de un sector deforestado de la selva, una 
playa contaminada, una canción conocida que hable sobre el cambio climático o una 
representación teatral de cinco minutos que refleje el conflicto entre pescadores y representantes 
de organizaciones no gubernamentales sobre la zona de exclusión para la pesca.  

Haga el código lo más claro posible sobre el tema, de manera  que el grupo no pierda tiempo 
debatiendo sobre el significado abstracto del código. 

Paso 2: Presentar el código  

¡Recordar que no hay que explicar el código de antemano – sólo presentarlo y luego consultar a 
la comunidad! 

Paso 3: Coordinar el diálogo 

Antes de presentar el código, el coordinador guía a los participantes a un proceso de 
"decodificación" a partir de preguntas como las siguientes: 

1 Percibir: La comunidad describe el problema presentado.   
• ¿Qué vieron?  
• ¿Qué está ocurriendo? 
• ¿Cómo creen que se sienten los personajes que están en el código  (libreto, fotos, 

canción, etc.)? 
 

2 Relatar: Lograr que los participantes cuenten su experiencia personal. (¡éste es un 
paso muy importante!).  

• ¿Se identifican con esto? 
• ¿Tienen alguna experiencia personal sobre el tema? 
• ¿Conocen gente que ha pasado por algo parecido?  
• ¿Cuál es su historia? 

  

3 Analizar: Desarrollar conocimientos sobre las raíces del problema.  
 ¿Cuáles son las causas? 
 ¿Quién se beneficia con esto? 
 ¿Cuáles son las raíces históricas del problema? 
 ¿Esto afecta de la misma manera a hombres y mujeres? ¿Cómo? 
 Si este es un problema que afecta a tanta gente, ¿por qué continúa? 
 ¿Cuáles son las consecuencias del problema para usted? 

  

4 Actuar: Explore soluciones y planes de acción.  
• ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? 
• ¿Qué necesitamos saber para cambiar la situación? 
• ¿Qué posibilidades particulares existen en este momento? 
• ¿Qué recursos culturales o fortalezas tenemos? 
• ¿Qué puede hacer el grupo que sea apropiado y factible? 
• ¿Qué acción concreta deberíamos probar? 



• ¿Qué pasos hacia la acción necesitamos dar? 
• ¿Cómo podemos usar el arte en estas acciones? 

 

Nota: ¡Estas son sólo preguntas sugeridas! El facilitador  no debe preguntarle a a cada uno   – 
sólo a aquellas personas relevantes, según el tiempo previsto.    

Paso 4: Determinar los siguientes pasos 

El principal objetivo pedagógico sobre un tema es lograr el compromiso de las personas.  Hay que 
ayudar al grupo a identificar qué pueden hacer individualmente y colectivamente para actuar 
sobre el tema – también puede utilizar campañas, programas o acciones para reclutarlos y 
movilizar su participación.  ¡Hay que asegurarse de ofrecer caminos concretos para que se 
involucren y pasos futuros claros en los que comprometerse! 

TIPS  PARA GUIAR 

• Sea cálido e inclusivo. Haga contacto visual con el grupo.  
• Cree un espacio inclusivo para cada individuo para propiciar pensamientos e ideas.  

Invite a participar a los más introvertidos.  
• No diga o describa cuál es el problema.  Obtenga información a partir de preguntas 

abiertas, según lo expresado en el folleto. El proceso de decodificación está diseñado 
para que el grupo detecte y describa el problema.  

• Destaque lo que escucha en forma apropiada y/o reafirme los puntos importantes.  Sea 
abierto a la diversidad de opiniones y perspectivas – ¡incluso si no está de acuerdo!  

• Sea cuidadoso con los tiempos y haga que el diálogo avance.  No describa el proceso de 
los cuatro pasos al grupo – sólo son una guía para el facilitador.  

• Sintetice conceptos clave, ideas y pasos a seguir que surjan del diálogo para cerrar la 
charla.  

 


