Cambio Artístico y Social
Guía
Den vida al espíritu creativo y celebren el
poder de las familias y los vecindarios de su
comunidad a través del proceso
transformativo de crear arte que promueva
la esperanza, la acción y la belleza.

Oakland, California

center for art
and public life

“El arte abre líneas de comunicación por medio de la construcción
del diálogo entre padres, sus hijos, miembros de la familia,
colegas y la comunidad en general. Las familias que pasan tiempo
juntos, que realizan actividades creativas juntas, son más que
capaces de resistir todo lo que la vida moderna les ponga en el
camino”.
—

Mildred Howard
Las familias se reunieron en centros comunitarios, salas recreativas y
escuelas. Se sentaron una al lado de otra, con vecinos, con extraños, con
amigos. Compartieron alimentos y platicaron acerca de sus días. Un
profesor se puso de pie y habló. Después, juntos, el profesor, las familias,
los grupos de extraños y amigos hicieron arte: cerámica, altares,
grabados en madera y collages. Regresaron a los sitios de reunión cada
semana y comieron juntos e hicieron más arte. Después de haber hecho
esto muchas veces, los lazos entre ellos se hicieron más fuertes, difíciles
de romper o debilitar. Así, llevaron esos vínculos con ellos cuando
salieron al mundo.

Prólogo
por F. Noel Perry
100 Familias de Oakland reúne a familias, artistas y vecindarios a través de la creación de arte. Es un
proceso poderoso y transformativo, uno que promueve la esperanza, la acción y la belleza.
Esta guía documenta la historia del proyecto mientras ofrece métodos que con suerte alentarán a otros a
crear algo parecido en sus comunidades. Creo que cuando las familias se reúnen, se fortalece y se cimienta el
vecindario, y a su vez se abren posibilidades para una mejor calidad de vida. Es mi deseo que 100 Familias de
Oakland sea un ejemplo a seguir al ser una propuesta, entre muchos, que pueden hacer la
diferencia.
Margaret Mead pronunció una de mis citas favoritas: “Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos
reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. En efecto, eso es lo único que lo ha logrado.” Esta idea,
y la motivación provista por el trabajo conmovedor de la artista local Mildred Howard me llevaron a ayudar a
crear 100 Familias de Oakland.
Este esfuerzo organizado ha moldeado vidas y traído esperanza a comunidades y familias. Ha producido
poderosas transformaciones, similares a las transformaciones que implica el moldear una pieza de arcilla
hasta convertirla en una escultura, y sólo fue posible gracias al trabajo incansable y creativo del
sorprendente conjunto de personas que participaron.
Este proyecto dinámico y motivador ha tenido un enorme significado para mí. A través de 100 Familias he sido
inspirado a crear e innovar. Espero que le inspire a usted a hacer lo mismo.

Qué es
100 Familias es un programa comunitario
de arte que reúne a familias y vecindarios
enteros para participar en proyectos
colaborativos de arte. Este programa
empezó en el 2005 en Oakland, una
ciudad de 400,000 habitantes ubicada
al norte de California. El programa invitó
a niños, a sus padres y a sus abuelos a
participar en un taller de arte gratuito de
10 semanas impartido por artistas del
vecindario. Una comida era servida en
cada sesión, y se proporcionaban todos los
materiales. Los proyectos eran accesibles,
requerían que las familias trabajaran

juntas y frecuentemente reflejaban los
intereses individuales y culturales de los
participantes. Al término de las 10 semanas,
cada una de las 100 familias participantes
obtuvo a cambio de su tiempo objetos de
arte , una evidencia física de su trabajo.
Pero, además, obtuvieron mucho más. Un
sondeo final indicó que el proyecto tuvo
un efecto profundo en los participantes:
les dio esperanza para sus comunidades,
sus familias y ellos mismos. Muchos

¿Qué distingue a 100 Familias de otros
programas comunitarios de arte?
La mayoría de los
programas de arte no
incluyen a las tres
generaciones. 100 Familias
toma en cuenta a hijos,
padres y abuelos. El arte
puede jugar un papel
+especial dentro de una
familia, brindando un
lenguaje alternativo en el
que las personas pueden
conversar. En lugar de
depender de los patrones
establecidos de la
comunicación verbal,
pueden explorar y
expandir sus relaciones en
formas más intuitivas y
expresivas. Israel Haros, uno de los profesores de arte
que participan en 100 Familias de Oakland, señala
“Pueden empezar a moverse juntos y a trabajar
juntos sin hablar unos con otros. Puede ser una
oportunidad para empezar de nuevo”.
Hacer arte puede permear y servir de puente entre las
barreras comunicativas, independientemente de que esas
barreras existan entre generaciones en una sola
familia o entre diferentes familias que viven en el mismo
vecindario. Una participante de Oakland nunca había
cruzado palabra con sus vecinos debido a las diferencias
del idioma. Por medio de 100 Familias pudo conocerlos
en maneras que no involucraban el habla: sonriendo en
el salón, por ejemplo, o admirando sus proyectos
artísticos. Ahora ellos se saludan unos a otros en la
calle.

dijeron que tenían planeado participar
en proyectos futuros enfocados en la
comunidad y la familia.
Esta publicación incluye información y

¿Cuánto cuesta 100 Familias?
100 Familias de Oakland fue afortunado al contar con
una gran fuente de financiamiento, pero tal apoyo no es
necesario para llevar a cabo el proyecto
satisfactoriamente. Este manual de recursos ofrece
formas alternativas para lograr muchas de las mismas
metas con lo mucho o poco con que usted cuente.

100 Familias empezó en un escenario
urbano. ¿El programa es estrictamente
para comunidades urbanas? ¿Se Enfoca
sólo en problemas sociales que
comúnmente aparecen en las ciudades?
100 Familias puede funcionar en cualquier ambiente. Se
enfoca en mucho más que sólo problemas
estereotípicamente urbanos como la violencia y la

recursos que le ayudarán a recrear este
programa en su comunidad. También
incluye la historia de 100 Familias de
Oakland (el cual se originó como una
respuesta específica a la alta tasa de
homicidios de la ciudad), relatando su
desarrollo, desde una idea inmadura hasta
llegar a ser un programa organizado.
Proporciona
reflexiones,
anécdotas,
programas de clases y estrategias de
enseñanza. No son recetas sino caminos
posibles que dan cabida a improvisaciones
y desvíos. Esta guía ofrece múltiples
adaptaciones y alternativas, que pueden
basarse en los recursos, las necesidades,
los intereses y la demografía de su
comunidad. 100 Familias se desarrollará
alrededor del contorno de su comunidad,
reflejando y resaltando sus conexiones,
retos y fortalezas únicas.

pobreza. En un área rural, 100 Familias serviría para
introducir a los participantes en las nuevas formas de
arte, brindar oportunidades para que se dé una conexión
e interacción entre familias y reunir a los vecinos que
están aislados por factores geográficos o de otro tipo.

Cómo empezó
100 Familias empezó con un mapa en el
2003 en Oakland. El año anterior hubo 113
homicidios en la ciudad. La prensa local
publicó los mapas de los asesinatos. La
artista Mildred Howard vio uno de estos
mapas en el Oakland Tribune y esto la inspiró
a hacer su propio mapa de homicidios,
al que tituló
Salvaje, Salvaje
Oeste: Serie del
siglo XXI (Wild,
Wild West: 21st
c. Series). El
artista e inversor
de capital de
riesgo F. Noel
Perry
visitó
el Museo de
Oakland
de
California en el
otoño del 2003,
vio la pieza en
la exposición y
lo conmovió de una manera particular. “Lo
que vino a mi mente fue la arbitrariedad de
las muertes”, señala. “De alguna manera
se me ocurrió que un proyecto de arte
en el vecindario fortalecería la estructura
social de los vecindarios en donde esto
estaba ocurriendo, como un posible freno
a los asesinatos”. Justamente de la misma
manera en que la pieza de Howard causó
una impresión en él, Perry creyó que los
proyectos comunitarios de arte podrían
impresionar a otros llevándolos a actuar
positivamente.

En los suburbios podría proporcionar un escape
creativo para las familias, unir a los padres de familia
con sus hijos, y ofrecer un ambiente no competitivo para
que los vecinos se conozcan y trabajen juntos.
La meta de 100 Familias es unir a las personas, tanto
dentro de sus comunidades como dentro de sus propias
familias. Al unirse, las personas
descubren las cosas que tienen
en común, así como
oportunidades para relacionarse.
Este proceso podría llevarse a
cabo en un municipio no
incorporado, un conjunto de
viviendas esparcidas en un área
rural, un parque de casas
móviles, una calle urbana
concurrida, o una tranquila
subdivisión suburbana.
Sonia BasSheva Manjon,
directora del Centro de Arte y Vida Pública en la época
en que nació el proyecto, señala “La premisa era que si los
miembros de una familia podían
empezar a comunicarse entre
ellos mismos, y los vecinos
podían empezar a comunicarse
unos con otros, se mitigaría
muchísimo el distanciamiento,
la desigualdad y el nihilismo.
Esto traspasa barreras
socioeconómicas, raciales y
domésticas”.

¿Qué hace el consejo de
liderazgo? ¿Cómo
seleccionamos a los miembros?
El consejo de liderazgo es el centro de un equipo de

Lista de Acciones 1

Inicio

1. Determine el nivel de interés local. Pregunte a las personas de su vecindario si les gustaría
participar en un programa que los acercará tanto a sus vecinos como a los miembros de su
familia. Escriba sus nombres y sus datos de contacto.
2. Encuentre apoyo. Busque grupos comunitarios locales que quisieran ayudar,
incluyendo organizaciones de arte, iglesias, grupos juveniles, escuelas o bibliotecas
públicas. Cuando pida apoyo a estos grupos, indique que su apoyo no tiene que ser necesariamente
económico. Puede consistir en compartir o intercambiar recursos como espacio físico o material
artístico, o la contribución de tiempo y energía en la forma de trabajo administrativo o limpieza.
Encontrar apoyo puede significar encontrar voluntarios que estén dispuestos a proporcionar
guía y sugerencias sobre las ideas del programa (véase “Consejo de Liderazgo en la página TK).
3. Encuentre un lugar para las reuniones. La ubicación deberá ser segura, limpia y de fácil acceso.
Tenga en cuenta que es probable que las personas dependan del transporte público para llegar.
4. Encuentre a los artistas. Pueden ser artesanos, cocineros, bailarines, escritores o cualquier
persona que posea habilidades creativas para compartir. Pregunte si les gustaría participar y
obtenga sus datos de contacto.

Cómo creció
Perry se reunió con personas involucradas
en la comunidad artística de Oakland,
incluyendo a Manjon y Cherie Newell
del Museo de Oakland de California. En
el 2004, Perry, el museo y el Centro se
unieron para organizar y financiar lo que
se convertiría en el programa 100 Familias
de Oakland. Su primera labor fue decidir
la composición del programa. Formaron
un consejo de liderazgo con nueve líderes
comunitarios para ayudar a recaudar
fondos y guiar un equipo de liderazgo más
grande.
Manjon y el personal del Centro también
consultaron a artistas y miembros de la
comunidad con respecto a la manera en
que el programa
debería
ser
organizado, lo que
se debería enseñar
y en dónde debería
llevarse a cabo. El
consejo de liderazgo
se decidió por cuatro
sitios en áreas que
representaban
la diversidad de
la población de
Oakland. La ciudad
es 35 por ciento
afroamericana, 30
por ciento caucásica, 20 por ciento latina
y 15 por ciento asiática. Los organizadores
eligieron un sitio en Chinatown, un
vecindario predominantemente asiático;
uno al oeste de Oakland (vecindario
conocido
como
West
Oakland),
predominantemente afroamericano; uno
al este de Oakland (vecindario conocido
como East Oakland), mayormente
afroamericano y latino; y uno en el distrito

liderazgo más grande. Ofrece opiniones y consejos al
resto del equipo, sirviendo como grupo de referencia
para sus ideas y retos. Es conveniente, pero no necesario,
que los miembros del consejo de liderazgo estén
“involucrados” en la comunidad y puedan
utilizar esas relaciones para promocionar 100 Familias y
asegurar recursos. A pesar de que no necesitan tener
experiencia en las artes, sí deberían haber aportado a sus
comunidades por medio del voluntariado o haber
residido por un largo período.

¿Cómo escogemos las ubicaciones?
Los organizadores de Oakland escogieron los cuatro
vecindarios más representativos de la diversidad de la
población de la ciudad y que mayormente se
beneficiarían del
programa. Idealmente, las
familias participantes deberían
vivir en los alrededores del sitio
para darles da un lazo concreto
con el recinto y la gente con la
que están interactuando. Esto
también les permitiría caminar o
hacer uso del transporte público
para llegar al sitio. Los
proyectos de arte puede enfatizar
este lazo común (Apéndice, Plan
de clase).
Si su comunidad es pequeña, o no puede apoyar varios
sitios debido a la falta de recursos, puede escoger solo
un sitio y atraer a familias de un área geográfica más
extensa.

¿Cómo escogemos a las familias? ¿Quién
las recluta?
Primero, determine cuántas familias puede acomodar
realísticamente. Sólo porque el programa se llama 100
Familias no significa que usted tenga que operar en la

de Fruitvale, vecindario principalmente
latino.
El equipo de liderazgo reclutó personas que
ya trabajaban en los vecindarios para que
fungieran como coordinadores de sitio.
Los coordinadores de sitio ayudarían en
la organización y resolución de problemas
que surgieran durante los talleres así
como en el reclutamiento de familias
locales. Entonces, el equipo de liderazgo
contrató profesorado de artes para que
desarrollaran y guiaran los talleres; todos

misma escala. Observe el área demográfica de su
comunidad y decida qué grupos se beneficiarían más del
programa. Los coordinadores de sitio pueden
reclutar familias por medio de redes vecinales, escuelas,
iglesias, grupos juveniles, etcétera.

¿Qué hacen los coordinadores de sitio?
¿Quién contrata a los coordinadores de
sitio?
Los coordinadores de sitio son contratados por el
equipo de liderazgo y manejan todo lo relacionado a la
ubicación del taller: se aseguran de que el espacio esté
disponible en los horarios designados, aseguran un
lugar para preparar y/o servir la comida, encuentran un
lugar limpio para almacenar los trabajos de arte,
guardan las llaves de las instalaciones o se aseguran
de que estará abierto durante el periodo del taller,
entre otras cosas.
Idealmente, los coordinadores de sitio tienen relaciones
preexistentes con las familias participantes y las
instalaciones. Si esto no es posible, deberán al menos
vivir en la comunidad cercana al sitio, tener una
excelente habilidad para relacionarse así mismo deberá
tener habilidades organizacionales, particularmente
experiencia en la organización de clases o talleres.

¿Quién contrata al profesorado de artes?
¿Qué habilidades o experiencia deberíamos
buscar?
los profesores de arte vivían en Oakland,
conocían las sedes y contaban con
experiencia trabajando con comunidades.
La mayoría pertenecía a los grupos étnicos

El equipo de liderazgo contrata al profesorado de arte.
100 Familias de Oakland llevó a cabo un proceso de
aplicación competitivo pidiendo a los candidatos que
enviaran sus solicitudes y muestras de cursos,
explicando sus proyectos y metas para los 10 talleres. Los
organizadores de Oakland querían buscar a sus
profesores dentro de la comunidad, no fuera. Manjon
señala “Los artistas u organizadores

con los que estarían trabajando.
Los detalles específicos se definieron bien:
100 Familias sería una serie de 10 talleres
que se llevarían a cabo una vez a la semana,
ya sea una tarde entre semana o en fin de
semana. Cada taller duraría dos horas y
media e incluiría una comida saludable.
Las familias participantes tendrían que
vivir en los vecindarios adyacentes a la sede
y tendrían que contar con por lo menos a
un adulto – un padre, abuelo, o tutor – y
uno o más niños menores de 18 años. En
cada sesión, las familias escogerían entre
cuatro y cinco proyectos de arte, cada
uno de los cuales pudiera ser completado
dentro del límite de tiempo asignado. Se
les pediría comprometerse a asistir cada
semana durante 10 semanas y a participar

comunitarios dentro de una comunidad están
comprometidos con esa comunidad y ese vecindario. Los
artistas que trabajaban en la comunidad y trabajaban en
centros culturales venían a las entrevistas afirmando
‘Quiero crear un cambio en mi comunidad’. Los artistas
que venían de fuera de la comunidad decían ‘Quiero
obtener experiencia trabajando con estos tipos de
gente.’”
Sin embargo, usted puede tomar decisiones sobre el
programa basándose en las características especiales
de su comunidad. Está bien contratar artistas de otros
vecindarios, de cualquier grupo étnico. Los profesores
que vienen de otros lugares pueden tener perspectivas
frescas y ser capaces de ofrecer ejemplos de proyectos de
construcción comunitaria que hayan implementado en
otros lugares. Como mínimo, los profesores de artes
deberán tener ideas específicas para las lecciones,
experiencia trabajando en centros comunitarias, algo
que deseen compartir (una habilidad, alguna
manualidad, una canción, una baile, una historia) y
alguna noción de cómo lo van a compartir.
Si algunos de sus profesores de artes no tienen
experiencia previa en la enseñanza, revise sus
programmes de clase antes del primer taller. Deles
críticas constructivas y sugerencias. Intente juntar a los
profesores que no tienen experiencia con los que más
la tienen. Los dos podrían impartir un taller de manera
conjunta o desarrollar una relación mentor/estudiante.

¿Cómo deberíamos compensar al
profesorado de artes?
activamente. Se exhortaría a la cooperación
dentro y entre las familias.

Los profesores de artes son responsables en gran parte
de los aspectos prácticos y organizacionales de 100
Familias. Si hay fondos disponibles, decidan si se les
pagará un salario por hora o un pago único. Si sus
recursos financieros son limitados, sean claros desde el

Cómo está estructurado

Sitio 1
Coordinador(es) de Sitio
Responsabilidades
el reclutamiento de
familias, la organización Sitio 2
de los detalles del
(si corresponde)
recinto
(Coordinador(es) de Sitio)
Responsabilidades
reclutamiento de familias, la
organización de los detalles
del recinto

Equipo de Liderazgo
(El Consejo de Liderazgo y
organizadores centrales)
Responsabilidades
recaudación de fondos, elección
del recinto, contratación de
coordinadores de sitio, contratación
de profesores, desarrollo del
programa de estudios, publicidad,
documentación, exposición

principio que serán voluntarios. Si algunos de los
profesores de arte son estudiantes, contacten a sus
escuelas y vean si pueden obtener créditos por su
trabajo, ya sea como servicio comunitario o pasantía.

¿Qué pasa si las familias interesadas no
tienen hijos menores de 18 años o un
tutor?
Las familias necesitan por lo menos un padre, tutor o
abuelo, y por lo menos un hijo menor de 18 años, esas
son las únicas restricciones. La idea de “familia” es
subjetiva. Muchas familias no se componen de dos
padres biológicos y sus hijos. 100 Familias invita a las
familias de todos los tipos a participar: aquellas con
padres del mismo sexo, hijos adoptados o en custodia,
etcétera. Las familias, independientemente de su
constitución, son el componente básico del programa.
La cooperación empieza dentro de las familias y se
propaga para incluir a la comunidad entera.
Jimi Evins, el coordinador de sitio de East Oakland,
describe cómo se manejó esto en sus talleres: “Las
familias hicieron proyectos individuales y después
todos, todas las familias, hicieron un proyecto juntos.
Así los miembros de una familia podían comunicarse
entre si, después se comunicaron con otras familias,
luego con todo el grupo.”
Los organizadores individuales deberán usar su
propio juico para decidir cómo manejar las situaciones
de padres, hijos o familias enteras cuya asistencia es
inconstante. Si un niño asiste a los talleres pero sus
padres no se presentan, puede que ser lógico asignar al
niño con otra familia participante. Sin embargo, sería
mejor contactar a los padres e informarles que su hijo
no puede asistir a los talleres solo.
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Organización

1. Reúna a su consejo de liderazgo. El consejo tiene un papel crucial en la proyección
comunitaria, el alcance del programa, la elección de los sitios, la contratación del personal y
muchos otros aspectos del programa.

2. Seleccione las ubicaciones. El equipo de liderazgo deberá determinar la disponibilidad de
los sitios y evaluar sus implicaciones. ¿Hay grupos que se sentirían más o menos bienvenidos
ahí? ¿Hay paradas de autobús cerca? ¿Se encuentra dentro o cerca de un área residencial en la
que viven participantes potenciales? Remítase a la lista de personas y grupos interesados que
reunió con antelación. Si están concentrados en un área geográfica, intente asegurar un espacio
dentro o cerca de esa área.

3. Seleccione a los coordinadores de sitio. Una vez que haya encontrado una ubicación o
varias, investigue sobre las personas que ya trabajan ahí. ¿Alguno de ellos se interesaría en ser
coordinador de sitio? Encuentre un contacto en el sitio con el que pueda organizar la logística
del programa. Si esto no es posible, contrate a alguien, preferentemente de la comunidad, para
que funja como coordinador de sitio.

4. Encuentre el profesorado de artes. Remítase a la lista de contactos que reunió al comienzo.
Decida qué proceso de selección se utilizará.

5. Invite a las familias. Remítase a la lista de personas interesadas que reunió al comienzo e
investigue si aún siguen interesados. Revise la demografía de su comunidad y decida qué
población se beneficiaría más de un programa comunitario de artes. Una vez que se ha decidido
cuántas familias se puede acomodar, invite a las familias basándose en su interés en el programa
y su disponibilidad para comprometerse con éste.

Lecciones
En Oakland, Todd Elkin, artista y profesor
de artes, desarrolló una guía para los
profesores de artes que explica los pasos
necesarios para transformar ideas en
programas de estudio de artes. Guió al
profesorado de artes por medio de talleres

¿Cuán importante es que se
sirvan alimentos saludables?
Compartir los alimentos es un ritual significativo que
une a las personas y fue una parte importante de 100
Familias de Oakland. La comida no tiene que ser costosa
o provista por un servicio de banquetes. Ésta puede ser
una plato especial que traigan y presenten las
familias.

¿Tenemos que reunirnos 10 veces?
Si las restricciones de espacio o tiempo hacen
imposible reunirse 10 veces, se puede ajustar el
horario. Sin embargo, es importante informar
a las familias sobre los horarios y lugares
específicos de las reuniones al principio del
programa para que no parezca que el programa
está desorganizado o es informal.

y ejercicios y los alentó a improvisar con el
programa de estudios tomando en cuenta
los deseos y las ideas de las familias
participantes.
Posteriormente, aún antes del primer
taller formal, las familias conocieron a sus
profesores de arte y aprendieron diferentes
formas de arte: cerámica, escultura,
dibujo, collage, creación de máscaras,
pintura, poesía, grabado y confección de
colchas. Durante los talleres, esta previa
introducción ayudó a las familias a tomar
decisiones con respecto a los proyectos en
los que querían trabajar. Los proyectos de
arte en los que participaron reflejaban sus
múltiples identidades; como individuos,

¿Cómo se enseña el arte?
Incluso sin capacitación, los organizadores y los
profesores pueden aprender a enseñar arte. Los
profesores de arte deben decidir primeramente qué
habilidades, técnicas y conceptos quieren transmitir a
los participantes. Deben comunicar de manera clara qué
habilidad se les está ilustrando en que punto y las
formas de diseño en que los participantes pueden
practicar y desarrollar lo que aprendieron. El
profesorado de artes debe tener un método para evaluar
si los participantes realmente “lo están entendiendo”.
Para más información sobre la enseñanza de las artes,
vea el apéndice A, “Pautas Para el Plan de Estudios”.

¿Qué tipos de proyectos de arte
deberíamos enseñar?
Los proyectos deberían reflejar las identidades
individuales y culturales de los participantes y unir a
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Reunir a Todos

1. Considere llevar a cabo una orientación antes del primer taller formal para que los
organizadores y profesores de arte puedan conocer a todas las familias. Utilice este tiempo
para informar a las familias sobre las metas del programa, su historia y las distintas formas y
distintos métodos de arte.

2. Utilice el primer taller como otra oportunidad de orientación. Los profesores de arte deberán
averiguar más sobre el tipo de proyectos que les gustaría realizar a familias. Después de esto, el
profesorado de arte deberá tener programas de clases, ya sea escrito o memorizados, definiendo
cada horario de los proyectos subsecuentes del taller.

3. Encuentre materiales artísticos. ¿Hay alguna tienda de arte y manualidades en la
comunidad que estaría dispuesta a donar u ofrecer descuentos en los materiales? Considere
materiales alternativos que podrían ser gratuitos o económicos tales como los materiales
reciclables, artículos de tiendas de segunda mano, u objetos domésticos cotidianos.

4. Coopere en el salón de clases. El profesorado de artes deberá ayudar a que las familias
trabajen juntas y deberán diseñar proyectos que unan a varias familias a la vez (y ocasionalmente a
todas las familias).

como miembros de una familia, como
colaboradores en una comunidad y cultura
más abarcadora.

Documentación y Presentación
Exhibir y compartir la documentación
de 100 Familias de Oakland con el resto
de la ciudad y el Área de la Bahía fue tan
importante como los talleres mismos.
La documentación puede consistir de
fotografías, programas de clases, citas de

sus familias y vecindarios. Pueden utilizar algunos de
los proyectos de Oakland, enumerados posteriormente
para que se usen como inspiración, y ajustarlos a su
propia comunidad. También pueden hacer sus propios
proyectos basándose en los intereses y las
características de los participantes. Los proyectos de
arte deberían tener un aspecto colaborativo que aliente
a las personas a trabajar conjuntamente y aprender unas
de otras. Los proyectos deberían enfatizar esfuerzos o
experiencias compartidas. Para leer más ideas, vea el
apéndice, “Programas de Classes”.

¿Cuáles son algunos ejemplos de los
proyectos realizados en 100 Familias de
Oakland?
Las familias del recinto de Fruitvale hicieron un altar
del Día de Muertos, un tributo personal hecho a
aquellos que han fallecido así como una celebración de
la herencia latina.
participantes, y, por supuesto, de obras de
arte. Durante 100 Familias de Oakland, los
coordinadores de sitio y otras personas
fotografiaron los talleres mientras se
llevaban a cabo, capturando a las familias
colaborando, los rostros de los niños y la
participación de los padres de familia. Así
mismo, fotografiaron las piezas de arte
terminadas. Gran parte de este material
fue incluido en un libro que fue publicado
posteriormente, el cual se tituló 100
Familias de Oakland: Arte y Cambio Social.
El equipo de liderazgo estuvo a cargo de
organizar la exhibición de las obras de arte
terminadas en diferentes lugares en todo
Oakland. Estos lugares estaban ubicados

Las familias de West Oakland crearon un enorme libro
titulado Imagina Oakland. Llenaron sus páginas con
collages coloridos y textos sobre los estados de ánimo y
personalidades de Oakland, capturando tanto la
imaginación individual de los artistas como su visión
colectiva de su ciudad.
El recinto de East Oakland fabricó varias colchas
familiares. Éstas sirven para unir a la familia y también
como símbolos de unidad para que la comunidad entera
las aprecie. Las familias de East Oakland también
colaboraron en la elaboración del molde corporal de
un joven afroamericano acompañado de un gráfico en el
que se describía su camino recorrido desde su infancia
hasta su graduación de la secundaria. Dibujaron sus
memorias personales y experiencias particulares y
crearon un arquetipo con el que todos se podían
identificar.

en los vecindarios en los que se hizo el
trabajo artístico (galerías locales, centros
de atención para adultos mayores, y en la
YMCA) así como en lugares más grandes
y céntricos como el Museo de Oakland de
California.
Estas exposiciones hicieron que las
familias participantes se sintieran
satisfechas, fortalecidas y reconocidas por
el resto de la ciudad. También, con algo
de suerte, inspirarán a otras personas

En el recinto ubicado en Chinatown, las familias
hicieron pinturas del vecindario, expresando su visión y
entendimiento únicos del paisaje cotidiano de Oakland.
Árboles genealógicos, ensayos sobre “el lugar de donde
vengo” y collages de nombres rindieron tributo a las
generaciones pasadas y expresaron continuidad familiar
a pesar de los desplazamientos, reubicaciones y
diferencias en el lenguaje que se dan entre
generaciones.

¿En dónde y cómo conseguimos los
materiales de arte?

a empezar programas similares o a
contribuir con recursos para 100 Familias.
La documentación también servirá como
un importante archivo de información del
cual los futuros artistas de la comunidad
podrán aprender.
100 Familias de Oakland se convirtió
en su propio mapa de la ciudad, uno en
el que los puntos que representaban a
las víctimas fueron reemplazados por
intersecciones que representan a personas
reuniéndose, convergiendo en un punto
central cada semana para crear arte y
entablar relaciones. Una vez que se traza
un camino, es más probable que se vuelva
a recorrer. En su comunidad, 100 Familias
puede dar a las personas y familias una
oportunidad para crear sus propios mapas
de su comunidad, para crear un lugar en
donde los vecinos se conocen, las familias
pasan tiempo juntas, y las barreras sociales
se superen gradualmente.

Los materiales de arte no tienen que ser costosos.
Pregunten a la tienda de artículos de arte en su área si
estarían dispuestos a donar materiales para un
proyecto comunitario. A cambio, ofrezcan reconocer
públicamente a la tienda como patrocinador u organicen
una exhibición de algunas de las obras de arte de 100
Familias en la tienda.
Asimismo, consideren otras fuentes de materiales: Ropa
vieja para cortar la tela en trozos para las colchas. Las
latas de aluminio pueden ser martilladas para
convertirlas en marcos y otros artículos. Los tubos de
papel higiénico y las cajas de cartón aplastadas
pueden servir como superficies para dibujar o como
materiales para esculpir. Visiten los centros de reciclaje
que haya en su área para obtener más ideas

¿Cómo puede tener éxito 100 familias en
áreas que carecen de infraestructura
comunitaria (escuelas, organizaciones de
arte, residentes comprometidos)?
La cooperación entre varios grupos comunitarios es
esencial. Necesitarán investigar si los grupos en su área
están dispuestos a trabajar juntos. Si no existen dichos
lazos organizacionales, inviten a las familias de esos
vecindarios a participar en un programa 100 Familias

de otra área. Puede que les inspire a regresar a sus
vecindarios y comenzar sus propias organizaciones
comunitarias.
100 Familias de Oakland ha tenido tanto éxitos como
retos. Una sesión de East Oakland tuvo que ser
suspendida debido a la falta de apoyo y cooperación
entre las escuelas locales, las organizaciones
comunitarias y la participación de las familias. No
obstante, en West Oakland, tres organizaciones locales
de arte (M. Robinson Baker YMCA, el Attitudinal Healing
Connection’s ArtEsteem Program y Hoover Elementary)
fortalecieron su relación colaborando en 100 Familias.
Amana Harris, directora ejecutiva de ArtEsteem, explicó,
“Somos la organización anfitriona y facilitamos el
proceso contratando a los artistas, pagándole a la
gente, todas las cuestiones administrativas. Sin
embargo, no tenemos el espacio. La YMCA tiene el espacio
y Hoover ha llevado a cabo el reclutamiento, así que
juntos somos un pueblo, una sociedad vecinal.

¿Cómo puede manejar 100 Familias las
situaciones de violencia?
Los medios para procesar y reaccionar ante situaciones
traumáticas y violentas se construyen integralmente en
el programa. Por ejemplo, durante una reunión que se
llevada a cabo en West Oakland en el 2008, se desató un
tiroteo en las instalaciones mientras las familias
entraban. Los organizadores y el personal del sitio
inmediatamente reunieron a las familias en el gimnasio
para formar un “círculo de sanación”. Hablaron sobre
lo sucedido, compartieron sus sentimientos y después
prosiguieron a hacer arte, respondiendo al incidente a
través de su trabajo. Esto es un ejemplo de la habilidad
de 100 Familias para tratar, responder y absorber los actos de violencia, canalizándolos por medio de
expresiones productivas y creativas.
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Documentación

1. Organice sus procesos de recolección de información. Decida qué tipos de información desea
recolectar (notas administrativas, programas de clases, fotografías de participantes, imágenes
de las obras de arte, obras de arte reales, respuestas de encuestas) y asigne la responsabilidad de
recolectar cada pieza.

2. Asegúrese de tener el equipo que pueda necesitar, tal como una cámara digital. Pida a las
familias su autorización para tomarles y usar sus fotos en exhibiciones futuras para la
promoción de 100 Familias. Elabore y distribuya un contrato en el que solicite formalmente su
autorización y recopile sus firmas.

3. Busque lugares para la exhibición de clausura. Empiece con el sitio comunitario anfitrión
del taller de 100 Familias. ¿Estará esa ubicación interesada en exhibir las obras de arte? ¿Tienen
relación con otras organizaciones que pudieran interesarse? Tome en cuenta lugares que se
interesen por la comunidad y que ofrezcan la mayor exposición pública de manera efectiva.

4. Además de exhibir públicamente las obras, comparta los resultados de las encuestas y los
programas de clases con otras organizaciones comunitarias que pudieran ser inspiradas a
llevar a cabo proyectos similares.

5. Cree un sistema de archivo. Decida qué se hará con los materiales después de la clausura del
programa y la exhibición. ¿Cómo se organizarán y preservarán los materiales para referencias
futuras? ¿Existe alguna organización o persona dispuesta a almacenarlos?

¿Cómo sabemos si 100 Familias está
funcionando? ¿Por qué es importante
evaluar el programa?
Los organizadores de Oakland contrataron una empresa
de evaluación profesional para encuestar a los
participantes sobre los efectos del programa. Se incluye
una muestra de esta encuesta en esta publicación para
darles una idea de los tipos de preguntas que se
hicieron. Sin embargo, no es necesario contratar una
empresa externa. Se puede simplemente distribuir
encuestas cortas periódicamente durante la sesión de 10
semanas.
Al solicitar sugerencias regularmente, los organizadores pueden saber sobre la marcha si pueden hacer un
mejor trabajo, lo que no está funcionando y lo que está
funcionando. También pueden obtener una visión más
global de cómo ha cambiado el grupo como unidad a lo
largo del programa.

¿A quién podemos remitirnos con
preguntas e historias de éxito?
Si tiene alguna pregunta sobre retos particulares o
logística, o si desea contarnos sobre su éxito con el
programa en su comunidad, lo invitamos a contactar al
California College of the Arts Center for Art and Public
Life al 510.594.3763 o por medio del correo electrónico
center@cca.edu.

Reconocimientos

El proyecto 100 Familias de
Oakland y la Guía Curricular son
posibles gracias a F. Noel Perry,
National Endowment for the
Arts, United Way of the Bay Area,
Pierre and Pamela Omidyar Fund,
Columbia Foundation, East Bay
Community Foundation, Annie
E. Casey Foundation – Making
Connections Oakland, Cost
Plus World Market, Open Circle
Foundation, y Wells Fargo.

Muchos colaboradores hicieron posible esta guía, y aunque no es
posible nombrar a todos aquí, les agradecemos su apoyo sinceramente.
Agradecimientos especiales para F. Noel Perry, Sonia Manjon, y a todo
el Equipo de Liderazgo de Transición de 100 Familias: Robert Wilkins,
Presidente y Director General, YMCA del Este de la Bahía, Lori Fogarty,
Directora Ejecutiva del Museo de Oakland, Darien Louie, Director
de Public & Private Partnerships, East Bay Community Foundation,
Louise Music, Coordinadora de Aprendizaje de Artes y Directora de
Proyectos, Alliance for Arts Learning Leadership, Alameda County
Office of Education, Stacey Hart McCarthy, Vice Presidenta & Directora
General, Shorenstein Realty Services, L.P. Fotografía de TaSin Sabir.
Agradecemos también a Victoria Gannon, Todd Elkins, Dr. Lois Hetland,
The Alameda County Arts Commission, Jason Engelund y a todo el
personal del Center for Art and Public Life.
-Sanjit Sethi, Co-Director, CCA del Center for Art and Public Life y Barclay
Simpson, Presidente de Community Arts.
-Ann Wettrich, Co-Directora, CCA del Center for Art and Public Life y
directora del Programa SMART Teaching Concentration.
Publicado en 2009
California College of the Arts
Center for Art and Public Life
5212 Broadway, Oakland CA 94601
510.594.3763
center@cca.edu
center.cca.edu

center
art
for

and

public life

Programa de clases
Tema: Mapa familiar
Medios: Fotografía, dibujo
10 semanas / 2 horas a la semana /12-35 participantes / los participantes son constantes durante las 10
semanas de sesión.
PROGRAMA
Semana 1: Presentaciones / Haciendo mapas de nuestras familias / Pautas / Expectativas
Presentarse al grupo
¿Cuáles son los dos lugares más importantes para ti? ¿Por qué?
¿Qué te gusta de tu vecindario? ¿Qué te gustaría cambiar?
¿Cuáles son tus expectativas para este proyecto? ¿Hay algo que quisieras lograr?
Semana 2: Caricatura básica
Semana 3: Dibujo de Figuras.
Semana 4: Inicio del Proyecto Final: El Bosquejo
Semana 5: Finalización del Bosquejo / Transferencia
Semana 6: Introducción a la Pintura Acrílica
Semana 7: Trabajo en un Proyecto Final / Preparación para una crítica del trabajo en progreso
Semana 8: Crítica / Papel cortado y Texto
Semana 9: Terminar Proyecto Final
Semana 10: Exhibición y Planeación de la Presentación / Evaluación

MATERIALES
Cámaras desechables, dinero para revelar
Ampliación de un mapa del área local, plumones de distintos colores
Lápices, papel, gomas
Un block grande de papel, plumones
Tijeras, pegamento en barra, pegamento blanco
Carboncillo, lápiz Conte blanco, papel de periódico, papel negro, fijador
Cinta adhesiva y cinta transparente
Tachuelas
Pintura acrílica, matte medio, pinceles, espátulas

Vasos, platos, espátulas de plástico para mezclar
2 cubetas grandes
Materiales para collage; un esténcil alfabético, papel astrobright, revistas
Retazos de tela
Papel de transferencia
Papel albanene (para calcar)
Lámparas de pinza*
Superficies para el proyecto final: ¿núcleo de espuma (foam core) de 36”? ¿Papel Rives de 22 x 30”?
Portafolios para arte
Marcadores para pizarrón

Etapa I. Sintiéndose Cómodo con el Arte y la Expresión Personal
Preguntas Clave:
¿Qué gano con mi participación?
¿Qué valor tiene el arte para mí?
¿Cómo me conecto con mi creatividad innata?
¿Qué habilidades puedo aprender para expresarme y expresar las necesidades de mi comunidad?
Beneficios:
Entenderme mejor… estar abierto para explorar y expresar
Creando lazos con la familia y el grupo como comunidad
Construyendo la confianza en mí mismo
Trayendo visibilidad a mi comunidad

PROGRAMAS DE CLASE Semana 1: Contacto
(10 minutos) Presentación. Revisión de metas: discutir sobre la familia, colaborar, conectar.
(20 minutos) ¿Quién eres? Nombres, ubicaciones (usar diferentes plumones en un mapa para señalarlas
ubicaciones), lugar de escuela/trabajo, 2 lugares de interés para su familia (pueden ser la iglesia/el templo, la
casa de un familiar cercano, tu restaurante o lugar para pasear favoritos). ¿Cómo te enteraste de este
proyecto y qué esperas/deseas hacer? ¿Qué te gusta de tu vecindario? ¿Qué te gustaría cambiar de él?
(5 minutos) Discusión: Identifica las conexiones en tu grupo: ¿en qué nos parecemos? ¿qué tan diferentes
somos?
(10 minutos) Pautas: Todos participan. No ser groseros. Seamos respetuosos. Arriésgate; sólo inténtalo; no te
sientas intimidado. No hay una forma correcta o incorrecta de hacer arte. Presta atención.
Diviértete.
(25 minutos) Actividad Artística: Dibuja/agrega lugares en el mapa que sean importantes para tu historia
familiar: Edificios, lugares lejanos, etc.
(10 minutos) Tarea de Fotografía: Corta sesión de transparencias de auto-retratos conceptuales y fotografía.
Una cámara desechable por familia; tomar fotos que describan lo que piensas que es único acerca de tu
familia. Trata de incluir gente (los miembros de tu familia, pero ¿qué otras personas son importantes para tu
familia?), cosas (fotos de fotos, objetos de interés), lugares (¿cuáles son los lugares más importantes para tu
familia? ¿Cocinas, los lugares de trabajo, escritorios?). Cada persona toma de 5 a 6 fotos.
Semana 2: Investigación
Entregar las cámaras
Ejercicio de dibujo: Caricatura básica. Introducción al dibujo de personas usando formas geométricas. La
figura, de frente, de lado. La cara, de frente, de lado.
¿Qué significa tu familia para ti? Cuando pienso en la familia, pienso en ________, cuando pienso en lazos
familiares, pienso en __________.
Retrato familiar: Cada familia hace un retrato familiar en privado por 20 minutos. Incluye gente, un lugar y una
cosa. Las familias muestran y discuten los retratos: ¿Qué te sorprendió? ¿Aprendiste algo de los demás?
Semana 3: El dibujo de figura
(20 minutos) Dibujo de las expresiones. Utilizar líneas, curvas para trazar la figura. Demostración de carbón y
expresiones. Dibujar gestos de 30 segundos durante 5 minutos. Revisar el trabajo del participante en 5
minutos.
(55 minutos) Dibujo de la figura. Demostración: ver figuras claras y oscuras: 15 minutos. Dibujar: 2 poses de
15-minutos. Mostrar y compartir ideas (10 minutos).
(5 minutos) Descanso.

(30 minutos) Dibujo a lápiz Conte. Demostración (5 minutos). Usar tiza blanca sobre papel negro. Sólo dibujar
la luz. Dibujar (20 minutos). Revisar (5 minutos).
(10 minutos) Limpiar.
Ver tarea de fotografía.

Etapa II. Definición de Familia y Expresión
Preguntas Clave:
¿Cómo puedo expresar mis puntos de vista, creencias sobre una materia o tema?
¿Cuál es la relación entre mi familia y el vecindario en el que vivimos?
¿Cómo podemos colaborar como familia para realizar una obra de arte colectiva?
¿Cómo el arte puede hacer la diferencia en mi comunidad?
Beneficios:
Transformando mi visión del mundo y la diferencia que puedo hacer en él.
Descubriendo mi voz única y personal.
Mejorando mis relaciones.
Semana 4: Acción: Proyecto Final.
(15 minutos) Descripción de la tarea:
Elección de una:
Metáfora de Mi Familia. Mi familia es como: ¿Una red? ¿Árbol? ¿Juego de tazones? ¿Comida? ¿Las
estaciones? Creación de una obra de arte que sea un retrato simbólico de tu familia. Mostrarlo a las
personas y el grupo. Asegurarse de representar lo que te hace a ti y a tu familia únicos. Incluir texto para dar
al espectador algunas pistas. Además, escribir de 1 a 2 páginas sobre tu arte y la razón por la cual
escogiste la metáfora. Se puede incluir letras de canciones o citas famosas. Se debe revelar la intención y
motivación del trabajo de arte.
Mapa de Mi Familia: Trazar un mapa sobre la historia de tu familia. Se deberá incluir algunos de los
siguientes elementos: caminos, lugares de referencia significantivos, rutas, formas de transporte, edificios,
personas. Incluir una leyenda. El mapa podrá incluir historias reales de inmigración, o puedes un “Día en la
vida de mi Familia” y traza un mapa de los vecindarios por los que pasa.   
Medios: Pintura acrílica, collage, fotografía, dibujo.
Requisitos:
Deberá ser de al menos 3’ x 3’
Cada miembro de la familia debe contribuir con algo.
(45 minutos) Lluvia de ideas: realizar un boceto.
(20 minutos) Discusión.
(40 minutos) Terminar el boceto.

Semana 5: Calcado.
Terminar el boceto.
Demostración: Cuadrícula, fotografía, transferencia. Calque el diseño utilizando ampliaciones de fotocopias y
papel albanene (papel para calcar).
Avisar sobre la pintura de la próxima semana.
Semana 6: Pintura.
(30 minutos) Demostración: Pintura acrílica: presentar materiales, pinceles, rueda de colores; 5 artículos:
pintura, paleta, agua, pincel, retazo de tela; cómo empezar una paleta; lineamientos; pincel en mano o en
agua, siempre se puede cubrir con pintura, mezclar en la paleta.
Pintar/Continuar trabajando en el boceto.
Etapa III. Creando el Gran Proyecto Familiar “¡Sorpresa!”
Preguntas Clave:
¿Qué temas abordar? ¿Cuál es mi punto de vista?
¿Cómo puedo abordar este problema creativamente con mi familia?
¿Cómo puedo dar lo mejor de mí en este proyecto?
¿Qué es el éxito para mí, mi familia y mi comunidad?
¿Qué apoyo necesito para completar este proyecto?
Beneficios:
Habilidad para confiar en el proceso creativo. Paciencia y resolución de problemas.  
Apoyo familiar y comunitario. Adquirir un lenguaje nuevo para expresar mis ideas y las necesidades de mi
comunidad.
Sentimiento de empoderamiento.
Semana 7: Pintura/Laboratorio.
Día en el estudio.
Semana 8: Crítica Interdisciplinaria
(60 minutos): Dos grupos de artes visual se unen para presentar sus trabajos y recibir sugerencias: ¿Qué está
tratando de comunicar el trabajo? ¿Qué elemento está siendo efectivo? ¿Qué elemento no está
funcionando?
Pautas: Hablar sobre su experiencia, no sobre lo que piensa que los artistas deberían hacer.
Crear un equilibrio entre las críticas negativas y positivas.
No hay arte correcto o incorrecto. El artista podrá escoger qué sugerencias desea implementar, pero se
tomarán cuántas notas sean necesarias.
(10 minutos) Descanso.
(5 minutos) Presentación de diapositivas: Texto y recortes de papel. Apreciar los estandartes de Frida Kahlo,
Ezra Li Eismont y el texto de “papel cortado” de J. Otto.

Recortando texto en letra cursiva.
(40 minutos) Trabajar.
Semana 9: Pintura/Laboratorio.
Revisar la lista de críticas. Terminar el trabajo. Agregar claros y oscuros, toques finales.
Solicitud para etiquetas para exhibición de arte.
Semana 10: Instalar / Crítica Final / Evaluación:
Repasar la exhibición. ¿Cómo se exhibirá el trabajo? ¿Qué materiales adicionales (declaración, nombres)
necesitan aparecer?
Presentación: Las familias decidirán quién hablará, ¿qué dirá? Mantener la presentación concisa.
POSIBLES ACTIVIDADES ARTÍSTICAS ADICIONALES
ACTIVIDAD
CONCEPTO
MEDIOS
Papel cortado

Positivo/Negativo

Dibujo de Figura

Observar las formas y
las líneas no las cosas

Autoretrato (las
cosas, los lugares, el
cuerpo).

Arte secuencial

Identidad personal

Secuencia, narrativa,
patrón, repetición

Papel cortado (dibujar
y cortar con cúteres,
o recortar y pegar, o
hacer una “vidriera
policromada” con
papel negro para
guiarse y papel de
China para el vidrio) .
Carbón, lápiz blanco
Conte sobre papel
negro.
Collage, fotografía,
etc.
(tarea:) Tomar
fotografías: ¿qué es
único acerca de ti?
¿Tus sentimientos?
¿Tu familia? (salón
de clases) Discutir las
fotografías, hacer un
collage.
Placas de espuma de
poliestireno styrofoam

OTROS
MATERIALES
Cúteres , cartulina,
tijeras, pegamento,
papel fotográfico
B&W, papel de China
de colores

Lámpara de Pinza

Cámaras
desechables,
dinero para revelar
las fotografías,
materiales para
el collage: tijeras,
pegamento.
Rodillo, tinta con
relieve, lámina de
vidrio

Programa de Clase
Tema: Familia, tradiciones afroamericanas de elaboración de colchas
Medio: Elaboración de colchas
PROGRAMAS DE CLASE
Semana 1: Presentaciones
(10 minutos) Un poco sobre mí. ¿Por qué estamos aquí? Compartir una experiencia creativa, quizá
relacionada a la costura.
(30 minutos) ¿Quién eres? Mencione su herencia cultural. ¿En dónde estás? ¿En dónde estuvieron tus
antepasados? Piensa sobre construcciones a las que tú y tu familia van frecuentemente. ¿Cómo se ven?
Piense sobre los rostros y los cuerpos. ¿Cómo se ven usted y su familia? Piensa sobre los colores que lo
representan a ti y tu familia. No sólo la piel y la ropa sino los estados de ánimo y las emociones.
(15 minutos) Con papel de construcción, recorta colores y formas que lo representen a a ti o a tu y/o
vecindario. Pégalos en grupos sobre la pared.
(10 minutos) Descanso.
(Una hora con veinte minutos) Recorta formas de tela y pegamento. Piensa en plantas, escuelas, comida
favorita, tu abuelita. ¡Sea espontáneo!
(15 minutos) Planeación para la próxima semana. Trae revistas viejas y pon atención e imagina en que todo
puede ser cortado de una tela!
(15 minutos) Limpieza.
Semana 2: Investigación
(Una hora) Mira los libros sobre la elaboración de colchas. Mientras lees y observas las imágenes, notas o haz
un boceto de imágenes e ideas que parezcan apropiadas.
Estudia las formas tradicionales utilizadas en la elaboración de colchas. Pondremos atención a patrones de
“cabaña de troncos” y “hoja de maple”.
¿Cómo fue que las personas afroamericanas tomaron esas formas tradicionales y las hicieron suyas? Mira
ejemplos de colchas afroamericanas.
Lee libros sobre textiles africanos, especialmente las colchas con historias.
(Diez minutos) Descanso para ir al baño.
(Una hora con treinta y cinco minutos) Utilizando sus notas y bocetos, haz con papel un cuadro “de colcha”.
(15 minutos) Limpieza.
Semana 3: Color y Textiles
(15 minutos) Establecer el objetivo que necesitamos alcanzar hoy: Aprender sobre colores y textiles y elegir
los materiales que queremos utilizar en nuestros cuadros.
(15 minutos) Ver paletas de color preparadas hechas de retazos de tela para explicar un poco sobre la teoría
del color (tonos cálidos, tonos fríos, tonos naturales, colores opuestos, etc.)
(30 minutos) Ver las muestras de tela con contenidos de fibra y texturas diferentes. Discutir brevemente sobre
el cáñamo, el algodón orgánico y las fibras hechas a base de petróleo, y cómo su uso afecta el ambiente.
Acomodar las muestras para obtener texturas contrastantes.
(10 minutos) Descanso.

(Una hora y treinta y cinco minutos) Utilizando las notas y cuadros de la semana pasada, escoger los textiles
que se necesitarán para los cuadros.
(15 minutos) Limpieza.
Semana 4: Empiece su Cuadro
(20 minutos) Revisar semanas de la 1 a 3 teniendo los cuadros de papel, los bocetos y las notas a la mano.
¿Qué imágenes lo conmueve cuando piensa en la familia y/o el vecindario? Hacer una lista y editarla hasta
que queden 1-5 cosas.
(40 minutos) Utilizando lápices, gomas y papel de construcción, recorte letras, figuras y formas que quiera que
representen a su familia. Cuando haya terminado, recórtelas para utilizarlas como patrón al cortar la tela.
(10 minutos) Descanso.
(10 minutos) Instrucciones breves acerca de cómo cortar y seguridad.
(Una hora con veinte minutos) Recortar Imágenes y palabras de tela.
(20 minutos) Limpieza.
Semana 5: Costura y Transferencias de Calor
(15 minutos) Dividir en 3 grupos: Costura a mano, transferencia de calor, y máquina de coser. Todos escogen
2 de 3. Se requiere algunas personas que sepan operar la máquina de coser.
(Una hora con diez minutos) Primera rotación: Introducción sobre las máquinas/seguridad a las personas
que van a utilizar las máquinas de coser. A aquellos que van a realizar las transferencias de calor se les dará
una demostración e instrucciones sobre el uso de la plancha de manera segura. Las personas que coserán a
mano tendrán 3 tipos de puntos para utilizar en sus cuadros (punto corrido, punto de festón y punto cadeneta).
(Una hora con quince minutos) Cambie a la segunda rotación a máquinas de coser.
(20 minutos) Limpieza.
Semana 6: Costura de Cuadros y Ponerse al corriente con las Transferencias de Calor
(15 minutos) Establecer las tres estaciones para la costura a mano, corte, y máquinas de coser. Esto se
repetirá de las semana 7 a la 9, con excepción de las transferencias de calor.
(Una hora con diez minutos) Rotación #1
(Una hora con diez minutos) Rotación #2
(15 minutos) Realizar una autoevaluación. ¿Cómo te parece su cuadro? ¿Cómo podrías mejorar? Cómo hacer
cambios en su trabajo para que sea como quieras. Mostrar el trabajo a los demás integrantes del grupo para
recibir críticas constructivas.
(20 minutos) Limpieza.
Próxima semana: Traer botones, conchas, cuentas, semillas, joyería, etc. de su casa que quiera coser en su
cuadro.
Semana 7: Costura de Cuadros
(15 minutos) ¡Saca los adornos! Breve tutorial sobre cómo coser o pegar estos objetos en su cuadro.
(15 minutos) Establecer dos estaciones para costura a mano y pegado y máquina de coser.
(Una hora con cuarenta minutos) Terminar los cuadros individuales.
(30 minutos) Planeando la colcha familiar.
(20 minutos) Limpieza.
Semana 8: Costura de Cuadros
(30 minutos) Formando la colcha familiar. Planear los pasos para terminar el proyecto. Escoger un miembro
de la familia que usará la máquina de coser.

(Dos horas con diez minutos) Trabajar juntos para completar la colcha. Cada familia tendrá que utilizar una
máquina de coser y un área en el salón para extenderla.
(20 minutos) Limpieza.
Semana 9: Costura de la Colcha
(30 minutos) Acomodarse para coser juntos. Realizar una evaluación realista sobre lo que se puede completar
hoy.
(Dos horas con diez minutos)Trabajar en los cuadros.
(20 minutos) Limpieza.
Semana 10: Preparándose para la exhibición
(30 minutos) Recolectar los nombres de las familias para ser exhibidos con la colcha.
(Una hora) Decidir la manera en que el trabajo será exhibido.
(Una hora) Preparar el trabajo para ser transportado.
(20 minutos) Breve revisión y crítica del curso.
(10 minutos) Limpieza.

PROGRAMA DE CLASES
Tema: Herencia Familiar, utilizando el movimiento para contar historias.
Medio Baile
Clase 1
Meta: Introducción al movimiento como un tipo de expresión; hacer que los estudiantes se sientan cómodos al
moverse y expresarse.
20 Minutos
Presentación, quiénes somos, de dónde venimos. Nuestra experiencia o falta de experiencia con el baile; lo
que sentimos por el baile, y lo que esperamos aprender de esta clase.
5 Minutos
Mi presentación: El movimiento es único en cada cuerpo. Cada cuerpo está hecho de manera diferente.
Algunas cosas son más fáciles para unas personas y otras cosas son más difíciles. Algunas personas tienen
un buen ritmo, otras tienen mejor coordinación de brazos y piernas, algunos pueden expresarse fácilmente
con sus rostros. Todos somos únicos.  
Ideas sobre lo que vamos a trabajar en estas 10 semanas— aprender movimientos básicos, hacer que las
partes de nuestro cuerpo se conecten —cabeza, cuello, ojos, manos, aprender a expresar las palabras y, las
acciones, para que podamos unir historias para bailar/actuar al final de las 10 semanas.
5 Minutos
Calentamiento
25 Minutos
Moverse alrededor como los distintos animales, que su cuerpo se sienta como un animal. Puede ser un
elefante, un pavo real, una gallina, un venado, un cocodrilo, un ave, un chango, un caballo, o los elementos:
fuego, agua, viento.
Tiempo Sobrante
Poema “De dónde vengo”
Cada familia: Escoger cuatro formas para describir el lugar de donde vienen. Se puede describir su hogar,
vecindario, el lugar de donde vienen los abuelos. Se puede describir a las personas, la tierra o los
alrededores. Cada familia tiene que contribuir con una línea. Utilizando los gestos que aprendimos, utilizar el
cuerpo para describir el lugar de donde vienen.

Clase 2
Meta: Introducción al movimiento como un tipo de expresión; hacer que los estudiantes se sientan cómodos al
moverse y expresarse.
5 Minutos
Calentamiento
20 Minutos

Revisar las posturas básicas de Bharatanatyam. Practicar caminar con ritmos diferentes: 3s y 4s, rápido y
despacio. Revisar los pasos que aprendimos la semana pasada, presentar estos pasos a los estudiantes
nuevos.
30 Minutos
Moverse alrededor como los distintos animales, que su cuerpo se sienta como un animal: un elefante, un
pavo real, una gallina, un venado, un cocodrilo, un ave, un chango, etc. Hacer que los estudiantes sugieran
animales diferentes y que piensen en las formas en las que se puede representar a estos animales, utilizando
posturas, movimientos, etc. De lo contrario, representar los elementos: fuego, agua viento.
10 Minutos
Agregar estos movimientos de los animales y elementos a la actividad de movimiento que aprendimos
anteriormente en la clase. Hacer un poema “De dónde vengo” al estilo libre con la gente nueva.
Clase 3
Meta: Seguir construyendo las habilidades que obtuvieron la semana pasada en la danza expresiva y rítmica
para crear un poema interpretativo de manera conjunta. Los estudiantes se sentirán más libres al expresarse.
5 Minutos
Calentamiento
20 Minutos
Revisar los animales/elementos con los estudiantes que regresaron, hacer que dichos estudiantes muestren
los movimientos a los estudiantes más nuevos.
10 Minutos
Agregar movimiento rítmico a los animales y elementos
10 Minutos
Lluvia de ideas: Verbos y Sustantivos. Recibir sugerencias de la clase y actuar los verbos y sustantivos.
Hacerlos pensar en formas diferentes para expresarlos.
10 Minutos
Descanso
25 Minutos
Poema Interactivo. Utilizando los gestos que aprendimos anteriormente en la clase (animales, acciones
personas), interpretar el poema varias veces. Círculo de baile de cierre.
5 Minutos
Círculo de baile de cierre
Clase 4
Meta: Hacer que los estudiantes estén conscientes del ritmo y empiecen a utilizarlo cuando presentan el
poema. El nivel de comodidad al expresarse aumenta, empezar a expresar emociones personales.

5 Minutos
Calentamiento
25 Minutos
Actividades con palos rítmicos
10 Minutos
Diferentes maneras de caminar, formas de moverse a través del piso, aislando las diferentes partes del
cuerpo.
10 Minutos
Descanso
15 Minutos
Continuar con la lluvia de ideas de personas y acciones, introducir sentimientos
20 Minutos
Continuar con la tercera y cuarta estrofa del poema. Introducir un ritmo y hacer que se muevan al ritmo del
poema.
15 Minutos
Poema “Nosotros somos”. Escribir un poema coral describiendo quienes somos, lluvia de ideas en grupo y
escritura en grupo.
Clase 5
Meta: Generando expresiones individuales/familiares
5 Minutos
Calentamiento
10 Minutos
Llamada rítmica y respuesta, con los palos y los pies
10 Minutos
Baile en parejas con palos
25 Minutos
Poema interpretativo con ritmo (seleccionar percusionistas)
10 Minutos
Descanso
20 Minutos
Terminar la lluvia de ideas del poema “Nosotros Somos”, lluvia de ideas para dar movimiento al poema

10 Minutos
Demostración de narración de historias, discutir las posibilidades para el proyecto final
30 Minutos
Las familias comparten las historias que trajeron, posibilidades para el proyecto final. Platicar sobre los planes
para la próxima semana. (Si no traen las historias, o no quieren hacerlas, haremos en su lugar poemas
familiares “Nosotros Somos”).
3 Minutos
Cierre
Clase 6
Meta: Creando historias familiares
5 Minutos
Calentamiento
15 Minutos
Baile en parejas
20 Minutos
Compartir con la clase las historias que presentaremos, lluvia de ideas para obtener movimientos/formas para
presentar las historias
15 Minutos
Tiempo Grupal/Familiar para la lluvia de ideas, expresar las ideas.
10 Minutos
Descanso
15-20 Minutos
Tiempo Grupal/Familiar para la lluvia de ideas, expresar las ideas.
20 Minutos
Poniendo juntos los movimientos y las palabras
5 Minutos
Cierre
Clase 7
Meta: Preparación para la Presentación
5 Minutos
Calentamiento

15 Minutos
Pasos que te ayudan a mover
25 Minutos
Unir la narrativa de la historia, dividir la historia en partes.
30 Minutos
Ensayar parte por parte
El resto del tiempo
Compartir con otras clases
Clase 8
Meta: Preparación para la Presentación, elaboración de disfraces/máscaras
5 Minutos
Calentamiento
45 Minutos
Ensayar la historia/el poema
1 Hora
Elaboración de disfraces/máscaras para la presentación
Clase 9
Meta: Preparación para la Presentación
5 Minutos
Calentamiento
1 Hora
¡Ensayar, ensayar, ensayar!
10 Minutos
Descanso
20 Minutos
Ensayo
15 Minutos
Baile con palos
Clase 10
Meta: ¡Convivencia con las familias/Celebración!

PROGRAMA DE CLASES
Tema: Proyecto de Arte para los Profesores de Artes de 100 Familias que utiliza el Enfoque en Hábitos
Mentales.
Medio: Papel.
Premisa principal relacionada a este proyecto:
La forma (o los elementos visuales en una obra de arte) es un vehículo por medio del cual el Contenido
(mensaje/significado en las obras de arte) puede ser comunicado.
Entendimiento de las Metas para este proyecto:
Los participantes experimentarán con el espacio negativo y las relaciones espaciales para crear una
composición dinámica en un trabajo de arte.
Los participantes trasladarán una imagen de un medio a otro.
Los participantes jugarán con el color, la composición y la mezcla de los elementos para expresar las ideas de
relevancia personal en una obra de arte.
Vocabulario para este Proyecto:
Espacio Negativo / Relaciones Espaciales / Ilusión de Profundidad / Uso Simbólico del Color / Composición
Dinámica
Pasos:
Acomode los 2 “objetos personales” sobre la mesa delante de ti de tal manera que uno quede “más cerca de
usted” que el otro.
En una hoja de papel de 9 x 12, haz un dibujo de los dos objetos empezando por dibujar el espacio
alrededor de los objetos. Los objetos deben dibujarse de manera que abarquen las dos orillas del papel.
Utilizando papel albanene (para calcar), traza las áreas del espacio negativo sobre tu dibujo. Recorta las
“formas negativas”.
Selecciona las hojas de papel de construcción de color/los elementos de revistas que simbolicen/transmitan tu
sentir hacia los 2 objetos.
Utilizando los trazos del espacio negativo como plantillas, recorte las formas del papel de construcción/hojas
de revistas de tu elección.
Une y pega los recortes en una segunda hoja de papel de 9 x 12 (ya sea blanca o de color). Cuando la pieza
esté completa tendremos una breve ronda de sugerencias en pares en la que nos diremos qué “mensaje”
estamos obteniendo de cada obra de arte.
Discusión Analítica:
Medite sobre la actividad que acabas de completar. Reflexiona sobre los procesos de pensamiento y acciones
desde el principio hasta el final. Haz una lista, clasificando todo lo que acab de hacer, decir y pensar
durante el proyecto.

