
	
	

COREOGRAFÍAS AUTOARMBLES - 2017 
Coreografías Autoarmables, son dinámicas de construcción efímera para trabajar en 

espacio público. Se trata de extender las competencias educativas al espacio público, 

generando experiencias en las calles y plazas en las que los niños y niñas aprendan a 

convivir, a compartir y a cuidar y mejorar su entorno. Estas experiencias incentivan 

valores comunitarios del buen vivir.  

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta nace a principios del año 2017 a partir de una invitación del arquitecto 

Carlos Javier Vega, que se había incorporado al proyecto AltoPerú [1], él había detectado 

problemáticas en el barrio de convivencia. Si bien el proyecto trabaja con niños y 

adolescentes, su actividad siempre es externa al barrio; el proyecto de enseñanza de surf 

se realiza en la playa, el proyecto muay thai en un parque. Carlos Javier comenzó su 

actividad con la habilitación de un techo para la plaza eje central del barrio, pero que en la 

práctica no se usa como tal. A él le preocupa las relaciones del barrio en el barrio, es así 

que me invita a participar del proyecto para trabajar desde la plaza hacia los alrededores. 

No olvidare la frase que me dijo el primer día, me interesa invitar personas que quieran 

hacer "proyectos de verdad" le pregunte a que se refiere; me respondió, proyectos 

comprometidos a corto y largo plazo, no momentáneos como se suele tener en Lima, 

aquellos que cuentan de actividades de un día o algunas semanas. Él piensa en la 

transformación del barrio como un proceso, no como momentos aislados. La invitación 

contó en primera instancia con la idea de acercar el arte a los niños, dentro de mis 

metodologías nunca he realizado propuestas de tanta duración, era esta una ocasión para 

desarrollar un proceso interdisciplinario pedagógico de corto plazo. Al pasar unos días me 

escribe pidiendo un proyecto, me parecía muy pronto, todo esto sucedía antes de ingresar 

al barrio. Tengo que señalar que mi experiencia lleva 16 años y viene desde la calle con 

pequeñas acciones que dinamizan al transeúnte, para luego acercarse a prácticas 

artísticas en territorio, arte comunitario y pedagogía.  

____________________ 
[1] Alto Perú, es un barrio difícil, donde se vende droga, sirenas de las innumerables veces que la policía visita 

este lugar, se escuchan tiros de balas, y donde prima un nivel de violencia fuerte. El proyecto de la ONG, 

llamado Altoperú, se describe de esta manera; Somos una empresa social, que a través del deporte y la 



	
	
cultura busca el crecimiento personal de niñas y niños, fortaleciendo el potencial para el cambio 

social. http://altoperu.org/ 

Desde el 2015 vengo realizando un libro de procesos de “pedagogía comunitaria desde la 

interdisciplinariedad” en el verano entreviste a distintos colectivos; el primero de 

arquitectura, el segundo artistas y un arquitecto, el tercero artistas, sociólogos, educador 

cada uno generando una tipología distinta en territorio; construcción, murales, pedagogía 

y animación cultural. Con ellos desarrolle una serie de preguntas sobre aprendizaje, 

desde la relación que ellos generan al interactuar con las comunidades y de lo que se 

llevan es decir, quería descubrir si ellos reconocían los saberes de las comunidades. Este 

proceso ejecutado fue el que ayudo a la construcción y estructura de la metodología de 

Coreografías Autoarmables. 

 

PROBLEMÁTICA 
 
Se desarrolla a partir de la situación narrada y experimentada en sus dos años de trabajo, 

por el mediador/arquitecto, muchos de estos niños y adolescentes son apartados del 

colegio, y puestos a realizar trabajos de venta ambulatoria, o simplemente sus padres 

piensan que el colegio no sirve para nada y que el poco capital que ganan, no alcanza 

para invertirlo en educación. Es así que me planteo una serie de preguntas a resolver: 

 

- ¿Cómo plantear este proyecto como un proceso educativo? 

- ¿Cómo regular o lidiar con el nivel de violencia acostumbrado? 

- ¿Cómo incentivar que buenas prácticas con el otro? 

- ¿Cómo re descubrir la experiencia en comunidad? 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL PROYECTO  
Se trata de extender las competencias educativas al espacio público,  generando  

experiencias en las calles y plazas en las que los niños y niñas aprendan a convivir, a 

compartir y a cuidar y mejorar su entorno. 

 

 

 
 
 



	
	
METODOLOGÍA EDUCATIVA 
 
Entiendo que para hacer frente a la problemática debería trabajar dentro de sus lógicas es 

decir el espacio público, y desde ese escenario construir un marco educativo. Se 

desarrolla una serie de contenidos transversales para trabajar, los pilares de la educación 

en espacios abiertos, donde el estudiante no está sujeto a permanecer en el espacio para 

el aprendizaje de asignaturas, sino por el contrario entender el aprendizaje desde lo 

cotidiano. Se diseñó cuatro saberes para el espacio público.   

 
Saber hacer: Dar la posibilidad de poner en práctica soluciones para mejorar el entorno 
en el que vivimos. 

Dejar ser: Estimular las habilidades expresivas positivas del vecino, su buena práctica: 
ama las plantas, cuida la plaza, etc. 

Saber ser: Adquirir la capacidad de trasmitir emociones de forma respetuosa. También el 
acto de compartir un saber: cantar, bailar, dibujar, organizar… 

Saber convivir: Entrenar una actitud flexible para trabajar en equipo y conseguir una 
mejora en el barrio. 

 

 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA EN CAMPO 
 
Se desarrolla en cuatro ámbitos: ciudad, calle, plaza, ciudadanía. Las experiencias  deben 

tener el componente de trabajo con bajo presupuesto y/o elementos adquiridos del 

entorno residuos, objetos en calidad de préstamo de los vecinos. Se plantea una 



	
	
estructura por semana, la cual se irá repitiendo de acuerdo al tema.  primera semana: 

Ciudad, segunda semana: Calle, tercera semana: Plaza, cuarto semana: Ciudadanía.  

Se asistí cada jueves de 4pm a 6pm donde el artista educador se ubica en la plaza, hasta 

que van llegando los niños y adolescentes, nunca sabe bien cuantos van a participar, ni 

cuantos irán apareciendo a lo largo de la jornada, esa incertidumbre te la ofrece el 

espacio público, lo importante es que sabían que cada jueves tendrían una actividad. 

 

PEDAGOGÍA    
 
Se elaboraba una propuesta conceptual de acuerdo al eje temático de la semana, el cual 

tenía una duración de media hora. Al término de esto se proponía jugar, los juegos no 

necesariamente tenían un fin específico. Lo que se buscaba era alterar la plaza con esta 

emancipación del ruido y la diversión sana, para que los vecinos de modo indirecto 

tomaran partido de estas actividades, desde cuidar y proteger su barrio, o dejar a sus 

hijos participar de las actividades.   

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 
 
La experiencia duro de marzo a julio, teniendo como desafío la duración de asistencia de 

los participantes. Muchos de ellos fueron persistentes, otros aparecían y con la misma 

dejan de venir, no tanto porque no querer hacerlo, sino por la presión de sus padres. Lo 

interesante de estos procesos es que no deben de apuntar a clasificarlos dentro de 

escenario de competencias. Lo que se debe de atender es el proceso pedagógico de 

encuentro y convivencia comunitaria.  

 
 
PRODUCTO 
 
Se elabora un cuento educativo titulado, “Soy Luz” de formato A -3 donde se  construye 

un cuento que toma como escenario el barrio y a los niños y adolescentes.  El cuento 

señala que el barrio tiene cuatro tesoros, aquí aludimos a re-descubrir mi entorno y 

señalar que no importa las condiciones de este, sino desde que ángulo lo ves. Este libro 

tiene cuatro partes; Tesoro1 = ciudad ¿Qué encontramos? ¿Qué se puede jugar? Tesoro 



	
	
2 = calle ¿Qué no hay? ¿Qué debe haber? Tesoro 3 = plaza ¿Cómo compartir? ¿Cómo 

respetarnos? Tesoro 4 = ciudadanos ¿Cómo trabajar juntos? ¿Cómo podemos 

ayudarnos?, la idea metodología es que las preguntas sirvan como disparadores para los 

adultos o educadores que trabajarán con este material didáctico. Entonces ante las 

preguntas los niños que participaron, les podrán contar a otros niños que fue lo que 

experimentaron y descubrieron en su barrio.  

 
CONCLUSIONES  
 
Este proyecto fue una experiencia inesperada, sorprendente; el cual abre nuevas 

posibilidades educativas desde el entorno de la ciudad y de cómo podemos educar en 

entornos ya sean difíciles o en entornos favorables desde el juego, y dejando estructuras 

monótonas de los salones de clase. Siempre recuerdo la historia de Leonardo Da Vinci, 

que de pequeño ante la ausencia de su padre y la distancia de su madre por trabajo. Se 

aventuraba a la naturaleza para descubrirla, entenderla, recrearla, o inventarla, fue ahí 

donde sus tantas máquinas de guerra aparecieron entre otros tantos inventos que realizó. 

El mundo de la tecnología avanza de una manera abismal y nos construye como seres 

individualistas capaces de socializar, estas experiencias promueven la colectividad y el 

trabajo en comunidad.  

 

Nota: el producto fue una de las posibilidades, cada contexto al que se lleve podrá 

generar otros productos, que estarán ligados a sus necesidades.  

 

 

 

Christians Luna 

Lima, Perú 6 de diciembre 2017    

 

 

 

 

 
 


