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El proyecto Oficios Barriales busca posibilitar la 

participación y el reconocimiento de oficios en territorios 

locales, generando experiencias creativas a través de la 

construcción de memoria que se origina en las dinámicas 

económicas y culturales situadas en los espacios locales.  

 

Así, Por medio de recorridos y apropiaciones del imaginario 

se busca la manera de identificar las posibles necesidades 

sociales alrededor de la economía y la cultura  a través de 

medios experimentales, que permiten conformar y acercar 

oficios diversos de la comunidad a otro público de esta 

misma. Incentivando el trabajo grupal compuesto por prácticas 

creativas que van en búsqueda de la identidad como eje 

fundamental para la memoria. 

 

Es por esto el deseo de propiciar la interacción y la 

socialización gira en torno a la cultura, provocando a los 

participantes a expresar sus visiones de oficio y profesión 

en el futuro, y porque no,  la creación de nuevas soluciones 

económicas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS 

o Posibilitar la participación y el reconocimiento de 

oficios en territorios locales, generando 

experiencias creativas a través de la visualización 

de dinámicas económicas por parte de los integrantes 

de la RAV (Red de Artes Visuales). 

o Dar herramientas a los participantes con el fin de 

activar procesos creativos y que a partir de sus 

intereses encuentren maneras de apoyar las 

actividades económicas locales. 

o Motivar la investigación de los participantes   medio 

de recorridos y mapeos para el reconocimiento de 

ocupaciones sociales y económicas. 

o Potenciar la creación a través del trabajo grupal 

valorando procesos sociales que permitan la 

experimentación de ideas individuales y colectivas.  

o Propiciar la visualización del proceso creativo de 

los participantes a la comunidad con la intención de 

satisfacer posibles necesidades en el territorio. 

 

 

PREGUNTAS 

 

¿El trabajo grupal que se dirige a la comunidad ayuda a 

desarrollar  procesos creativos? 

 

¿Cómo identificar los oficios en la localidad, los personajes 

que los ejercen y sus posibles funciones? 

 

¿Se podrían generar y activar oficios y servicios dentro de 

la comunidad, pensando en una retribución no monetaria?  

 

¿Qué métodos pueden usarse para mostrarle a la comunidad que 

son útiles los procesos creativos que vinculan y se interesan  

por la sociedad en sus dinámicas económicas?  

 

¿Qué es un oficio barrial y qué estrategias y propuestas  

realizaríamos para ayudar al beneficio de estos? 

 



 

 

 

 



 

REFERENTES  

 

MANUAL DE MAPA COLECTIVO 

 

 

 

 

 

 



POST-IT CITY 

 

El concepto de post-it city fue acuñado por Giovanni La Varra 

para designar «un dispositivo de funcionamiento de la ciudad 

contemporánea que concierne a las dinámicas de la vida 

colectiva fuera de los canales convencionales». Los fenómenos 

susceptibles de acogerse a esta suerte de micro categoría 

apuntan directamente a los modos de ocupación temporal del 

espacio público para distintas actividades (comerciales, 

lúdicas, sexuales,…) de un modo ajeno a las previsiones 

impuestas por los códigos políticos subyacentes al urbanismo. 

Sobre esta base, iniciamos este proyecto de investigación y 

de archivo –interpretando el concepto de un modo 

conscientemente amplio - convencidos de que, tras las 

situaciones post-it localizadas en contextos muy dispares, 

podrían desvelarse necesidades concretas que fracturan 

determinados contextos sociales y, al mismo tiempo, 

habilidades subjetivas en la tarea de reconquistar el espacio 

público frente a la presión institucional a la que está 

sometido.  

 

 

LA 7                    

Talleres callejeros en Bogotá 

Las calles del 7 de agosto muestran la mecánica colombiana: 

espacios públicos convertidos en lugares de trabajo y 

poblados de personajes variopintos. 

Este popular sector lleva casi dos décadas dedicado al 

negocio de la reparación y siempre han trabajo en las calles. 

En el área se manejan distintos tipos de mercancías: 

repuestos originales, repuestos «chimbos» (de segunda mano) y 

repuestos robados de vehículos desvalijados. A su vez, hay 

mecánicos propietarios de locales, mecánicos ambulantes, 

vendedores de accesorios, o los llamados «para calles»  

   

 



 

"GERARDO LEMA VENDE", 

Colectivo Lengüita Producciones de Medellín conformado por 

Cristina Vasco, María Alejandra Montoya, Luz Ángela Gómez, 

Lina Constanza Ceballos, Juan Camilo Londoño, Johnny Correa y 

Diego Alexander Villada;  

El 42 Independiente Salón Nacional de Artistas  

"Inversiones: [arte + intercambios + transacciones]" del 

Centro-Occidente 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS 

   

Reconocimiento del entorno (mapeos) 

Examinar el espacio y territorio en el que permanece la 

comunidad. El proyecto activa procesos de exploración al 

imaginario existente y busca transformarlo a partir de la 

socialización de prácticas artísticas que permiten elaborar 

redes y conexiones sociales para el reconocimiento de la 

localidad.  

Los mapas funcionan como herramientas que generan momentos de 

trabajo grupal y permiten la elaboración articulada de 

narraciones individuales para una colectividad, de este modo 

es indispensable en una sociedad el reconocer al otro y los 

espacios que se cohabitan. 

 

Etnografía y memoria  

Participar en el entorno barrial como territorio dinámico 

bajo la premisa de obtener datos acerca de actividades 

económicas diarias y ocasionales. Cuya búsqueda enfocada en 

procesos de supervivencia conlleva al intercambio de saberes 

y a la construcción de memoria como elemento que permite 

retener y recordar sucesos. El estudio etnográfico le imprime 

prismas particulares al proceso creativo, por medio de la 

observación – acción –participación. 

 

Experimentación creativa 

Estimular la capacidad de creación a través de laboratorios 

experimentales con el fin de fortalecer los procesos en el 

imaginario individual y colectivo.  

Imaginar-Crear-idear-construir-transformar-inventar-

visibilizar-resignificar-procesar-reflexionar-relacionar-

alterar-cimentar-colaborar-comunicar-instruir-nombrar-

designar-transmitir-revelar 

 



 

Visibilizar 

Mostrar y hacer evidente el proceso creativo por medio de 

metodologías de comunicación, que permitan la participación 

comunitaria convocando y llamando otros posibles agentes 

participativos identificados alrededor de actividades 

económicas en la comunidad, para propiciar la interacción y 

la socialización. 

 

 

Incentivar 

Incitar y estimular a la producción del trabajo creativo, 

impulsando a los participantes a encontrar en su territorio 

motivos para compartir su trabajo en pro del desarrollo del 

dinamismo cultural, articulado a oficios que se ejecutan a 

diario en la localidad, sector, barrio.    

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 



# SEMANA   1 

 

# SEMANA   2 

 

# SEMANA   4 

 

# SEMANA   3 

 

CRONOGRAMA SEMANAL. 
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PPPPBNN 

OBJETIVO  

Presentar el 

proyecto y hacer 

ejercicios de 

integración. 

PREGUNTA 

¿Qué papel cumples 

en tu barrio?  

 

NOMBRE SESIÒN 

 

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD 

 

Realizar ejercicios de presentación y 

juegos de integración, para conocer a 

los participantes y saber un poco de 

su mirada hacia el barrio y sus 

habitantes. También para que conozcan 

el proyecto y socialicen entre ellos.  

Resultado: fotos de las actividades 

OBJETIVO 

Expresar y compartir 

gustos y habilidades 

en el grupo y sus 

visiones de empleo.   

PREGUNTA         

 ¿Crees que tus 

hobbies se pueden 

volver un trabajo? 

NOMBRE SESIÒN 

 

¿QUIÉN SOY? 

ACTIVIDAD 

El ejercicio principal será la 

realización de una hoja de vida 

individual, donde los participantes 

propondrán sus gustos como posibles 

profesiones. Sin una limitación de 

formato ni tipo de presentación.   

Resultado: hojas de vida hechas con 

diferentes medios. 

OBJETIVO  

Reconocer el 

territorio transitado 

tratando de 

identificar posibles 

rutas de interes. 

PREGUNTA 

¿Cómo representarías 

un recorrido? 

 

NOMBRE SESIÒN 

 

MI LUGAR EN 

EL BARRIO 

ACTIVIDAD 

Se planteará la creación de un mapa de 

recorrido desde el equipamiento hasta 

la casa de cada participante. También 

se realizaran mapas colectivos con la 

ayuda de google maps. Así se 

prepararan los próximos recorridos en 

el barrio.                  

Resultados: mapas, rutas y fotos del 

proceso creativo. 

OBJETIVO Generar 

herramientas para 

permitir ocupaciones 

habituales a partir 

de gustos o hobbies. 

 

PREGUNTA   ¿Qué es 

una profesión 

fantástica, y cuál 

es la tuya? 

NOMBRE SESIÒN 

 

PROFESIONES 

FANTÁSTICAS  

ACTIVIDAD 

 

Realizar un diorama de la profesión que 

sueñan tener, ubicando espacios, entornos 

y herramientas necesarias para realización 

de estas en su propio barrio.  

Resultado: Dioramas, modelos.  

 



# SEMANA   7 

 

# SEMANA   5 

 

# SEMANA   6 

 

# SEMANA   8 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PPPPBNN 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO  

Identificar la 

memoria a partir de 

los relatos de las 

entrevistas. 

PREGUNTA 

¿Qué historias y que 

necesidades viste en 

tu barrio? 

NOMBRE SESIÒN 

 

CONCLUSIÓN 

RECORRIDOS 

ACTIVIDAD 

Se concluirán los recorridos haciendo 

una lista de posibles necesidades  en 

los oficios encontrados. Se crearan 

historias a partir de los  relatos 

recopilados en las entrevistas.  

Resultados: memorias escritas.  

 

 

OBJETIVO 

Observar el territorio e 

identificar los oficios y 

las actividades 

económicas del sector.  

 

PREGUNTA 

¿Qué oficios vez en 

tu barrio? 

 

NOMBRE SESIÒN 

 

RECORRIDOS 

Parte 1 

ACTIVIDAD 

Se  realizaran  recorridos de 

observación en las calles, enfocándose 

en  las actividades económicas. 

Etnografías y entrevistas. Recolección 

de datos acerca de los oficios. 

Resultados: fotos de los recorridos y 

apuntes en el diario de campo. 

 

OBJETIVO 

Observar el territorio e 

identificar los oficios y 

las actividades 

económicas del sector.  

 

PREGUNTA 

¿Cómo harías una 

entrevista? 

 

NOMBRE SESIÒN 

 

RECORRIDOS 

Parte 2 

 

ACTIVIDAD 

Luego de la primera observación se 

retornará al espacio para realizar 

preguntas a los personajes que son de 

interés para el proyecto. Realizando 

entrevistas  haciendo uso de equipos 

audiovisuales y asignando roles a los 

participantes según sus actitudes. 

Resultados: Audio, video y fotos con las 

entrevistas. 

OBJETIVO 

Representar las 

dinámicas del 

territorio y sus 

personajes.  

PREGUNTA 

¿Cómo representarías 

el territorio 

explorado?  

NOMBRE SESIÒN 

 

MAPEAR 

 Parte 1 

ACTIVIDAD 

Con la ayuda de los mapas individuales 

y los datos de la investigación se 

creará una cartografía del sector 

delimitado en los recorridos. En este 

deberán ir todos los oficios ubicados 

y las percepciones personales de los 

asistentes a los talleres. 

Resultado: Mapa colectivo,  



# SEMANA   9 

 

# SEMANA   10 

 

# SEMANA   11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:    Los siguientes experimentos hacen parte de unos 

resultados esperados por parte del proyecto. Cabe mencionar que 

las actividades propuestas se abordarán desde las habilidades 

encontradas en los participantes, de manera que el procedimiento 

variará dependiendo del equipamiento y el proceso que allí se dará 

a cabo. De igual forma el orden se modificará según su necesidad  

(esto desde su proyección personal y colectiva). 

OBJETIVO 

Representar las 

dinámicas del 

territorio y sus 

personajes.  

PREGUNTA 

¿Cómo realizarías un 

mapa de tu barrio? 

 

NOMBRE SESIÒN 

 

MAPEAR 

 Parte 2 

 

ACTIVIDAD 

Concluir la elaboración del mapa 

colectivo. Realizar los personajes y 

su caracterización. Registro 

audiovisual de las historias recreadas 

en el mapa. 

Resultado: Mapa colectivo, registro 

audiovisual de las historias.  

 

OBJETIVO     Crear un 

móvil para la 

ejecución de 

actividades, que den a 

conocer la producción 

e investigación. 

PREGUNTA  

¿Qué es un móvil? ¿Con 

qué harías un móvil 

creativo?  

NOMBRE SESIÒN 

 

MÓVIL 

CREATIVO-

EXPERIMENTAL 

ACTIVIDAD 

Crear actividades relacionadas con las 

funciones del móvil a realizar. Se 

planteará la elaboración de un móvil (ya 

sea carro, carreta, bicicleta, etc.) para 

experimentar en próximas sesiones. Para la 

difusión de resultados de la investigación 

y proceso creativo.  

Resultado: móvil en proceso de 

construcción. Registro del proceso. 

OBJETIVO     Crear un 

móvil para la 

ejecución de 

actividades, que den a 

conocer la producción 

e investigación. 

PREGUNTA           

¿Qué harías con un 

móvil creativo? ¿Cómo 

lo articularias a la 

comunidad? 

NOMBRE SESIÒN 

 

MÓVIL 

CREATIVO-

EXPERIMENTAL 

ACTIVIDAD 

Se concluirá la  construcción del 

móvil, personalizándolo dependiendo de 

su función y las ideas de cada 

equipamiento. Se definirán los roles 

de los participantes y saldremos a 

hacer un primer acercamiento con la 

comunidad. 

 



# SEMANA   12 

 

# SEMANA   14 

 

# SEMANA   13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO        

Brindar información al 

territorio a cerca de 

los oficios u 

ocupaciones 

encontrados. 

PREGUNTA 

¿Cómo harías un 

directorio de oficios? 

 

NOMBRE SESIÒN 

 

PÁGINAS 

AMARILLAS   

ACTIVIDAD 

Con los datos recolectados en las visitas 

y entrevistas a personas con alguna 

actividad económica, se creará un 

directorio de empleos y oficios. Esto para 

fortalecer su mirada hacia el territorio.  

Resultado: Directorio en proceso, móvil y 

registro audiovisual. 

 

OBJETIVO 

Publicitar los 

oficios del barrio 

de una manera 

creativa.   

PREGUNTA          

¿Cómo transformar la 

mirada hacia los 

oficios de tu barrio? 

NOMBRE SESIÒN 

 

PUBLICITAR 

ACTIVIDAD                                

Se realizaran ejercicios de publicidad 

creativa. Las ideas se harán por parte 

de los participantes y se propondrá 

una intervención en espacio público, 

con la ayuda del móvil esto para 

visibilizar estas prácticas 

económicas.                  

Resultado: carteles, perifoneos, 

canciones, y fotografías del 

experimento.  

OBJETIVO        

Brindar información al 

territorio a cerca de 

los oficios u 

ocupaciones 

encontrados. 

PREGUNTA 

¿Cómo distribuir un 

directorio y a quien 

se lo entregarías? 

NOMBRE SESIÒN 

 

PÁGINAS 

AMARILLAS   

ACTIVIDAD 

Se concluirá la creación  del directorio 

de empleos y oficios, y se explorarán 

maneras creativas de distribuirlos 

apoyados por el móvil, con el fin de 

visibilizar el proceso y la investigación.                     

Resultado: Directorio, móvil y registro 

audiovisual. 

 



# SEMANA   15 

 

 

 

 

 

 

PPPPBNN 

 

 

Fases del proyecto/ Reconocimiento                  

       Investigación         

       Proceso Creativo        

             Visualización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Impulsar y concluir 

los talleres de 

manera acorde a sus 

experiencias.   

PREGUNTA   ¿Cómo 

concluirías el 

proyecto Oficios 

Barriales?  

NOMBRE SESIÒN 

 

EXPERIMENTO 

FINAL  

ACTIVIDAD 

Se hará una actividad final, en la que 

se dará fin a los laboratorios de la 

manera que los participantes deseen, 

dependiendo de sus experiencias y 

proceso creativo. Se hará la despedida 

final.  

Resultado: evento y socialización, 

registro audiovisual.  



LISTADO DE MATERIALES. 

MATERIALES BÁSICOS.  Cantidad por equipamiento 

papel bond base 30 2 block 50 x 70. 

lápices 2B – 6B 2 cajas 2B / 2 cajas 6B 

saca puntas 10 unidades 

Borradores 10 unidades 

pinceles (tamaños y formas varias) 5 redondos grandes/ 5 redondos 

pequeños /5 planos grandes /5 

planos pequeños / 5 

delineadores 

brochas  5 unidades  

Marcadores 1 caja 

Bisturís 5 unidades 

Tijeras 20 unidades 

cartulina dúplex 10 pliegos 

Colbón 2 tarros medianos 

plastilina 1 bloque x color (7 colores) 

pinturas vinilos colores primarios 1 tarro x color 

cartón paja  20 cuartos 

Cartón corrugado  10 medios pliegos 

cintas (transparente, mascarar, doble 

fax) 

1 rollo de cada uno 

Tizas 1 caja de colores 

oleo pastel 5 cajas 

Platos y vasos desechables. 1 paquete de cada uno 

Cubetas para pintura 5 unidades 

Retazos de tela   

Cartulina de colores 2 de cada color 

Espuma  Retazos 

Silicona 10 barras 

Papel periódico 30 pliegos 

  

  

MATERIALES ESPECÍFICOS. Cantidad por equipamiento 

Imanes  5 unidades  

Porcelanicrón (porcelana fría) 1 kilo 

Palitos bambú 2 paquetes 

Hilo, lana de colores 10 colores 

Láminas de metal.  

Cartón industrial 3 pliegos 

Resma tamaño carta Media resma 

Temperas y pinceles 10 unidades 

Palos de balso 5 unidades 1 x 1 cm 

5 unidades 0.5 x 0.5 cm 

EQUIPOS TÉCNICOS General 

Grabadores de sonido 2 unidades  

Cámaras fotográficas 2 unidades 

Computador portátil 1 unidad 

Video-beam (para una actividad) 1 unidad 

 

 

 



 

RESULTADOS ESPERADOS 

Si bien el proyecto no busca un producto final es claro 

entender que los talleres creativos ofrecerán una serie de 

productos realizados por los participantes. Estos productos 

tangibles esperados por los formadores son: 

o Entrevistas  

o Mapas – cartografías (individuales y colectivos) 

o Fotos y Videos 

o Directorios de actividades económicas y culturales en el 

barrio 

o Móvil creativo para la zona hecho por los participantes 

o Uso de lenguajes artísticos no convencionales  

De este modo las expectativas dependerán en gran medida del 

proceso creativo de los participantes. Sin embargo se espera 

una observación consciente del entorno en el que se trabaja. 

Una posible conclusión del proyecto se llevaría a la 

comunidad por medio de un dispositivo de difusión que permita 

la integración de los participantes del taller con el barrio 

evidenciando sus metodologías.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

 

Oficio: Ocupación habitual. Actividad humana que permite la 

subsistencia de una persona. (Sin ser necesario una 

remuneración monetaria.)             

Un oficio barrial puede ser un servicio a la comunidad, una 

actividad económica así como empleos fijos o móviles.  

 

Memoria: Exposición de hechos, datos o motivos referentes a 

determinado asunto. Banco de experiencias sensoriales: 

imágenes, olores, sabores, sonidos. En el caso de proyecto se 

plantea la construcción de esta como mecanismo para señalar 

los procesos sociales identificados en la investigación.  

Mapa: Representación de un territorio. Ejemplo: mapas 

escritos, mapas mentales, mapas sonoros, cartografías.  

Móvil: Que puede moverse o ser movido.      

Es un elemento que se acopla a la arquitectura pero es 

efímero. La economía y la necesidad llevan a la solución de 

este como un dispositivo creado para proporcionar servicios 

en la urbanidad. 

Practica social: Es un tipo de trabajo que reúne los 

elementos y condiciones, los temas y problemas que 

normalmente pertenecen a otras disciplinas pero abordado 

desde para la comunidad desde una posición neutral, analítica 

y productiva.  

Economía: Es una rama de las ciencias sociales que estudia 

las necesidades de las personas, la producción y la 

distribución de sus recursos para el bienestar de la 

sociedad.  
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