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Resumen

Una de las principales actividades desarrolladas en el centro de Bogotá consiste en:
apropiarse de un espacio, luego crear un performance y a partir de alguna expresión,
convertirse en artista callejero. De ahí a transformarse en un gestor para la formación y
consumo cultural de la sociedad que envuelve su área de trabajo.
Esta investigación desde la comunicación y la cultura, analiza como las diferentes
practicas desarrolladas alrededor del artista, inciden en el consumo cultural de la
sociedad, dado que

entidades gubernamentales excluyen en análisis y estudios de

consumo cultural al artista callejero, lo cual corresponde a exceptuar a dichos sujetos
como interventores o productores de cultura

y así mismo a exceptuar las formas en

que los transeúntes perciben las actividades desarrolladas por el colectivo de artistas
estudiados.

Palabras claves: Comunicación y cultura, consumo cultural, comunicación participativa,
estudios culturales, artistas callejeros, Bogotá.

Abstract

One of the main activities developed in the center of Bogota consist of: appropriating a
space, then creating a performance and from some expression, become a street artist.
From there, he becomes a manager for the cultural formation and consumption of the
society that surrounds his area of work.
This investigation from the communication and the culture, analyzes how the different
practices developed around the artist, influence in the cultural consumption of the
society, since government entities exclude the street artist of the analysis and studies of
cultural consumption, which corresponds to exclude such subjects as interveners or
producers of culture and to exempt the ways in which the passers-by perceive the
activities developed by the group of artists studied.
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Introducción

La comunicación como ente de desarrollo cultural vinculada a toda acción del ser
humano, definida como el proceso a través del cual un emisor transmite un mensaje a un
receptor utilizando un canal en específico con el propósito de generar respuesta, que
además aprueba estudiar y analizar las diferentes incidencias que presenta la sociedad, le
permite a esta investigación enfocarse en las áreas relacionadas a la comunicación
participativa, para trabajar en las alteraciones frente al consumo cultural que se generan
en un colectivo de personas, en este caso, los artistas callejeros del centro de Bogotá
mediante las diferentes prácticas comunicativas que son desarrollada en su entorno.
Es justo observar a este grupo de artistas en la ciudad de Bogotá desde el campo
de acción de la comunicación y consumo cultural, en áreas propias del trabajo del
comunicador, como interventores y productores de cultura y participación en la sociedad.
Ahora bien, esta problemática no solo se justifica en estos escenarios sino en la
importancia que tiene para el desarrollo humano, en relación a la apropiación de sus
tradiciones y costumbres a través del arte.
Es así como el consumo cultural de los colombianos debería tener una relevancia
en el sector de la comunicación, sin embargo, en Colombia este consumo es mínimo o
nulo según las estadísticas que se analicen, una de ellas, es la del Departamento Nacional
de Estadística – DANE que demuestra un bajo nivel de asistencia en el área artística:
teatro, pintura, escultura y otras por parte de los ciudadanos.
Según el último estudio realizado por el DANE en los meses de agosto
septiembre del año 2016 a 29.938

y

personas, con respecto al consumo cultural se

encontró qué sobre las prácticas desarrolladas por un grupo específico de personas,
relacionadas al uso de bienes y servicios culturales ofertados por el sector cultural no hay
una apreciación cultural, es decir que no hay una práctica relevante que demuestre una
asistencia real frente al consumo cultural.

En la presentación de dicho informe se evidencia que el 7,7 % de los 29,938
encuestados asistió a algún tipo de curso o taller de formación cultural, y el 8,6 % a la
realización de alguna práctica cultural y un 70% no asistió a presentaciones de música
en espacios abiertos o cerrados en vivo un 16,6 asistió a una presentación cultural como el
teatro, danza u opera, mientras que el 94.5 de la población encuestada afirmó que veía
televisión como medio para el desarrollo y la construcción cultural.
Simultáneamente, el documento demuestra que aún no se incluye el arte callejero
como parte del consumo cultural y tampoco se tiene en cuenta como un gestor de
producción cultural para el consumo de la sociedad. Sin embargo, es claro que el arte
callejero toma una parte dentro de la producción y el desarrollo de la comunidad en la
medida que este refleja sus tradiciones y costumbres a través de diversas formas de
expresión, tales como, la pintura, el teatro, la música y otras que son comunes sobre todo
en el entorno latinoamericano.
El arte urbano al integrar sus elementos en lugares públicos bastante
transitados, pretende sorprender a los espectadores. Y es que el arte urbano ha
alcanzado gran popularidad debido a su fácil realización y a su alta creatividad
para crear una obra entre la protesta, la inconformidad, la poesía, los sentimientos,
el pensar, la mente, el gobierno y la marca. Estas y más son suficientes para dar el
impulso de plasmar ideas en espacios. (Brocoli - Arte por Naturaleza. Plush y Arte
Callejero; Universidad UNIACC Santiago, Chile, 2007)
Entonces no hay razón para que este escenario no sea tenido en cuenta como ente
promotor de cultura, en el que se gestan diferentes dinámicas de expresión, generando
procesos de comunicación en el que los sujetos intervenidos, desarrollan mensajes
dispuestos a la libre interpretación de su público, de modo que estos actos inciden en
relación al consumo cultural en escenarios de representación turística como el centro de
Bogotá.
Ahora bien, antes de que las entidades lo incluyan dentro de las estadísticas
validas de consumo cultural, es válido que se reconozca la importancia del arte callejero

en su diferentes espacios de expresión, tanto por el espectador como por el artista, a fin
de comprender la relación intrínseca entre los artistas del centro de Bogotá y el consumo
cultural , se plantea el cuestionamiento de la investigación en torno a la búsqueda de ese
reconocimiento tomando como base una práctica comunicativa, para quedar redactado
del siguiente modo:
¿De qué manera las prácticas comunicativas desarrolladas alrededor de un
colectivo de artistas callejeros del centro de Bogotá y concentradas en sus diferentes
expresiones artísticas, inciden en el consumo cultural de la sociedad?
Para dar respuesta a lo anterior, es necesario cumplir un objetivo general que
consiste en: determinar cuál es la intervención que generan los artistas callejeros de la
séptima desde la comunicación participativa, frente al consumo cultural de la sociedad
que transita estos espacios. Al ser

una zona en la que se converge diversas épocas y

estilos arquitectónicos y gran variedad de edificaciones, algunas de las cuales
desaparecieron el 9 de abril de 1948, en el episodio conocido como "El Bogotazo".
En condición a cumplir con lo anterior se trabajarán tres objetivos específicos los
cuales son:
Primero: Identificar el artista callejero que trabaja en el centro de la ciudad sobre
la carrera séptima y sus expresiones artísticas, mediante la aplicación de un instrumento
etnográfico, para que se evidencie un conocimiento de las expresiones que ofrecen los
artistas callejeros.
Segundo: Analizar el entorno social como producto de la relación directa e
indirecta entre los residentes del sector, mediante un estudio cartográfico, instrumento
utilizado por Jesús Martin Barbero en su libro “El oficio del cartógrafo”.
Tercero: Evidenciar las practicas comunicativas dadas en las relaciones con el
entorno de los artistas callejeros a través de una pieza audiovisual en el que se registre el
consumo cultural de la zona centro de la ciudad.

Por consiguiente, se toma como objeto de estudio las prácticas comunicativas las
cuales están definidas según Orozco (1990) como la reproducción que realizan las
personas sobre los referentes con los que actúan y, también, de los procesos
estructurantes provenientes de diversas fuentes y que inciden en los procesos de
comunicación.
De manera semejante Jesús Martin Barbero (1987) se refiere a las practicas
comunicativas

como aquella creatividad comunicativa de las personas que se desarrolla

a través de cualquier tipo de medio, sin olvidar las maneras coloquiales y tradicionales de
interacción comunicativa, aquellas relacionadas a entornos corrientes, en los cuales se
maneja un lenguaje con expresiones ordinales. Con lo anterior Barbero (1990), también
se refiere al modo en que son desarrolladas las expresiones artísticas de los colectivos
juveniles en los entornos urbanos, las formas de organización y operación de los activistas
y tantas otras acciones.
De tal manera, son consideras como el conjunto de acciones que permiten
establecer o poner en común teniendo en cuenta el manejo y conocimiento del mismo
código el cual parte de un conocimiento interiorizado y espontáneo desarrollado en la
primera infancia, o de un conocimiento de otros códigos de signos verbales o no verbales
adquiridos por alguna experiencia y necesidades específicas de personas o grupos.
Por lo tanto, poseer un lenguaje o un conocimiento del lenguaje es propio de toda
persona que para analizarlo es pertinente el conjunto de conocimiento, opiniones,
actitudes, cultura, ideología, condición social, circunstancias personales, y, en general las
cuales buscan comprender el marco de conocimiento o saber general, y un marco de
referencia saber sobre el sujeto lo que otro conoce o desconoce.

Transfiguran el

desarrollo comunicativo de los individuos con la sociedad.
En el primer objetivo específico se quiere identificar en primera instancia al artista
callejero, así mismo sus hábitos mancomunado de las expresiones artísticas que se
registran en el centro de Bogotá para así generar un conocimiento de las representaciones
culturales que ofrecen los artistas callejeros.

Ahondando en el tema de los artistas como gestores de consumo cultural, es
pertinente aclarar o definir la cultura como el modo de vida de un pueblo, conformado
por sus expresiones artísticas, fiestas, folklore, creencias, costumbres entre otras, Malo
(2000).
A su vez, Bonfil (1989) generaliza el concepto añadiendo que la cultura es un
conjunto relativamente limitado de conocimientos, habilidades y formas de sensibilidad
que se agrupan principalmente en las Bellas Artes y otras actividades intelectuales, por lo
cual el acceso es limitado y exige un tipo particular de educación, condiciones individuales,
familiares y sociales que proyectan una concepción elitista del término por lo cual se
vuelve patrimonio de pocos,

Bonfil (1989), analiza lo anterior y luego contradice,

afirmando que todas las sociedades y grupos humanos tienen cultura porque la vida en
sociedad se las transmite y porque exige a todos el manejo de los elementos culturales
indispensables para participar en la vida social. Desde este punto de vista entonces es
dinámica y evolutiva, permitiendo una transformación constante a la realidad misma
dirigida por la creatividad de la sociedad.
Para la investigación se utilizará el término

descrito por la UNESCO, el cual

concentra los términos pertinentes, y es definido de la siguiente manera:
“La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ello
engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”.
(UNESCO. 1996)

En necesidad de resolver el primer objetivo específico que requiere clasificar y
analizar los sujetos de estudio, se realizan fichas etnográficas las cuales son una ayuda
en el momento de la participación en el espacio dónde se ejercen dichas prácticas en
las cuales
estipulado.

se expone lo observado por los investigadores durante un tiempo

El instrumento etnográfico es definido etimológicamente como como el
estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de
individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se
comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus creencias, valores,
motivaciones, perspectivas y cómo estos pueden variar en diferentes momentos y
circunstancias, es decir, que “describe las múltiples formas de vida de los seres
humanos” (Martínez.1994). Añadiendo la observación de Rosana Guber (2001) es una
metodología artesanal que sirve para conocer de primera mano cómo viven y piensan
los distintos pueblos de la tierra.
En el momento de ser partícipe del pequeño universo en el que conviven los
artistas callejeros se ven reflejadas las diferentes posibilidades a las que recurren ellos,
para entretener y transformar el punto de vista del espectador, impactándolo a través de
un mensaje artístico ya sea de manera positiva o negativamente.
Desarrollando la capacidad de observación, percepción y análisis para la
identificación de las distintas realidades, para saber determinar concretamente la
información para facilitar la conceptualización de las ideas expresadas por el artista verbal
y/o gestualmente generando procesos de abstracción, comparación y aplicación.
Posteriormente en un segundo objetivo es necesario estudiar el entorno social
desarrollado a partir de la relación directa e indirecta entre los residentes del sector,
mediante un estudio cartográfico, instrumento utilizado por Barbero (2002) en su libro “
El oficio del cartógrafo” llevando una comunicación participativa con el espació de
prácticas culturales que los rodea constantemente, en este se observarán los grupos
sociales y el poder comunicativo que tienen con ellos para así poder contrastar lo qué
dicen con respecto al punto de vista de los artistas.
Para lograr intervenir con los transeúntes se deben reunir datos que representen
la opinión del entorno en el que viven, la estructura en que se manejan dentro del
espacio, la interacción y el sentido de pertenencia que tienen frente a la zona en la que
residen, empleando un método cartográfico que evidencie la relación que existe entre

espacio, artistas y entrono social, teniendo en cuenta al teórico Jesús Martín Babero quién
expone en su libro titulado como El oficio del cartógrafo que “pensar la comunicación en
América Latina es, cada día más, una tarea de envergadura antropológica” porque allí se
estudian las transformaciones socioculturales del pueblo, teniendo en cuenta que son la
mayoría. Asevera Barbero que las nuevas generaciones latinoamericanas, se están
sumergiendo en la modernidad, abandonando así los libros y dedicándose a lo netamente
audiovisual.
Por medio de varios capítulos, Jesús Martín Barbero señala de manera clara y
argumentada, la relación de los medios de comunicación con la cultura y el progreso.
En cuanto a lo cultural , que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley,
la moral, las costumbres y todos los hábitos por parte de una sociedad como miembro
que es, se quiere manifestar por medio del método cartográfico,

estas relaciones

comunicativas que comprometen la construcción de la identidad individual y colectiva,
porque de ellas las personas y los grupos se enriquecen, reciben, reciclan y usan,
modificando las maneras de ser y de relacionarse u /o adaptarse en su entorno.
En groso modo la cartografía social es definida según Montoya y Arango (2006)
como una propuesta conceptual y metodológica que permite acercarse al territorio y
construir un conocimiento general de este, empleando instrumentos técnicos y
experimentales además consiste en una herramienta de planeación y transformación
social que permite una construcción del conocimiento desde la participación y el
compromiso social, posibilitando la transformación del mismo.
La práctica cartográfica ha cambiado con el paso del tiempo, ya sea por las técnicas
o por la tecnología, pero también las formas de ver el mundo han influido en el desarrollo
de esta disciplina. Antiguamente, la única forma de hacer los mapas era a mano, como
sucede con las obras de arte. Investigadores particulares e instituciones han desarrollado
iniciativas para entender cómo la gente, cómo las comunidades conciben sus territorios y
un cartógrafo, después de preguntar a muchas personas sobre sus percepciones de los
lugares elabora mapas con una metodología denominada cartografía social.

El alcance de este segundo objetivo permitirá ubicar espacialmente a los artistas
callejeros, arrojando diferentes datos con los cuales se conocerá primordialmente la zona
abordada por

el sujeto intervenido, posteriormente

comprende los niveles de

concentrara el análisis

que

estancamiento de público en su campo de trabajo, lo cual

corresponde a evaluar como un alto o bajo interventor en materia de consumo cultural.
Para un tercer objetivo específico se debe: desarrollar un producto audiovisual que
evidencie el alcance que tiene el artista callejero en niveles de consumo cultural de la
sociedad, mostrando como son desarrolladas sus diferentes prácticas comunicativas.
Desde la comunicación audiovisual considerada como el proceso en el cual existe
un intercambio de mensajes a través de un sistema sonoro y/o visual. También puede
referirse al Grado de Comunicación Audiovisual
Se busca reflejar la interacción entre la persona que va a recibir el mensaje, se basa
en primer lugar en la mirada, en la observación, en lo que ve. Las funciones implicadas en
el desarrollo de la interpretación del mensaje y las que están detrás de la creación de un
mensaje visual, tienen que ver con varias ciencias que se encargan de la relación entre el
desarrollo y la analogía; entre estas ciencias podemos encontrar la etnografía,
conjugándola con un primer objetivo.
El desarrollo de la pieza audiovisual permite en un primer instante mostrar al
artista, quien a partir de la expresión desarrollada mediante un performance o la libre
elaboración de su arte, lograr crear un público con el cual se proceder a filmar las
diferentes conexiones que el artista

como emisor

envía

a los

transeúntes

o

espectadores.
La construcción de dicho material, aglutina

los diferentes instrumentos de

investigación, con este se pretende mostrar como los individuos intervenidos, logran
cimentar una relación que mediante la retroalimentación resulta ser benéfica para
ambas partes.
De ahí que, la investigación comunique y demuestre la importancia que tienen los
artistas callejeros en la sociedad, los cuales a diario construyen diferentes mensajes,

libres a la interpretación del público. Logrando que en algún momento diferentes entes
gubernamentales procedan a dar la importancia que tiene el artista, y sea incluido en los
diferentes análisis de estudio y consumo cultural del país.
Entendido el lineamiento de la investigación estos son los marcos que guiarán el
proyecto, para iniciar es necesario mencionar que en el siglo XVIII la concepción de arte
era diferente a la definición actual así mismo, las artes podían comprenderse como “el
deleite desinteresado” Kant (2004) definido de esta manera en Crítica de la facultad de
juzgar. No obstante, en un proceso de democratización y segregación, el arte empezó a
ser consumido solo por algunas clases sociales especialmente aquellas ligadas al poder y
las élites, las cuales eran las únicas que podían dedicarse a contemplar dichas expresiones.
El arte tiene un origen estructural proveniente de sus diversos patrocinadores
tales como las iglesias, el gobierno

y los mercados

comerciales. Habermas (1968)

menciona como las artes ingresan a una esfera pública cultural, haciendo una transición a
ver el arte como un negocio y fuente de ingresos económicos,

generando una nuevo

concepto en el consumo de la cultura que ahora consistía en la adquisición intelectual
que se generaba a partir de

las visitas a los museos para posicionarse en la sociedad

mediante la asistencia a espacios gestantes de cultura y así adquirir lo que el sociólogo
Pierre Bourdieu (1984) define como cara a los otros.
Lo anterior encamina a hablar de consumo cultural

como

materia de

investigación, por tanto es pertinente definir dicho concepto, para entender el
significado es necesario comprender el término de consume, según García (1992, 2006)
consumo se define como el conjunto de procesos socioculturales a través de los que se
realizan la apropiación y los usos de los productos. Para ello, se basa en seis modelos
teóricos:
1.

El consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de

expansión de capital. Se orienta y nace el consumo sobre ciertos bienes, aquéllos
que los medios de comunicación propaguen más y de mejor manera.
2.

El consumo es el lugar donde las clases y los grupos compiten por

la apropiación del producto social. El consumidor busca obtener y poseer lo que la
sociedad produce, mientras que el aumento de los objetos producidos y su
circulación se derivan del aumento en la demanda.
El consumo como lugar de diferenciación social y distinción

3.

simbólica entre los grupos. Las diferencias se producen no por los objetos per se,
sino por cómo se utilizan.
El consumo como sistema de integración y comunicación. En

4.

muchas ocasiones se consume por el placer de compartir y el sentimiento de
pertenencia del individuo hacia un grupo o similares.
El consumo como escenario de objetivación de los deseos. El

5.

impulso que lleva al individuo a adquirir cierto producto no por la necesidad
material que éste le proporcione sino por el simple placer de tenerlo.
6.

El consumo como proceso ritual. A través de los rituales la Sociedad

selecciona y fija mediante acuerdos colectivos los significados que la regulan.

El consumo como sistema de integración y comunicación: Constituye un conjunto
de diferencias entre grupos elitistas y los subalternos en México y que según García
Canclini(1993) no se dan ya como antes a través de la oposición entre lo propio y lo
importado; o entre lo tradicional y lo moderno, sino que “adhesión diferencial de sistemas
culturales con diversa complejidad y capacidad de innovación, con esto hace referencia a
la preferencia de cada individuo”.
Aclarado lo anterior la definición conjugada de consumo cultural se fija en las
normas, los valores y los significados; en los aspectos socioculturales, experienciales,
simbólicos e ideológicos relacionados con una sociedad dominada por el consumo
(Ritzer & Jurgenson, 2010). Al igual que la cultura, el consumo cultural se diferencia
por el sector y los grupos sociales, estos últimos definidos por variables como edad,
sexo, región, clase social y lugar de residencia, entre otras.
El consumo cultural es también una práctica específica en la que los bienes
culturales ofertados tienen su valor simbólico por encima del valor de uso o de cambio, lo

que posibilita que el análisis y estudio del consumo como práctica sociocultural favorezca
una mejor comprensión de la sociedad. Ariño (2007) señala que la sociedad
contemporánea pasó de estar en un “eje vertical fundado en la distinción entre alta
cultura y cultura popular hacia un eje horizontal basado en la combinación de géneros y
prácticas clasificados en niveles diferentes.
Históricamente el concepto de consumo cultural en América Latina aparece en las
culturas populares como resultado de la industria de la cultura y el papel de los medios de
comunicación, como la necesidad de renovación producto de las diferentes dinámicas de
la economía internacional, que ya estaba designando nuevos patrones y hábitos de
consumo en la sociedad (Gómez, 2006).
Por otra parte, se estudian los procesos de intervención generados a partir de la
comunicación participativa definida por el Grupo de Comunicación para el Desarrollo
(SDRE), Dirección de Investigación Extensión y Capacitación de la FAO un instrumento
dinamizador de procesos sociales de comprobada conveniencia para promover
alternativas de desarrollo sostenible y sustentable que aseguren un fuerte sentido de
pertenencia y alcance de los objetivos propuestos en los proyectos.
Por tal motivo se considera un "modelo de comunicación" posibilita espacios y
relaciones

de poder más

experiencias, información,

equitativos
sentimientos

en
y

donde

las

propuestas para

personas
crecer

comparten
individual

y

colectivamente y una rama de trabajo de la comunicación social la cual se despliega en lo
local regional al servicio de proyectos/planes/programas para facilitar el diálogo en doble
vía entre los diferentes actores del proceso, promover re significaciones culturales y
estimular el sentido de pertenencia social frente a las estrategias previstas, para asegurar
su sostenibilidad.
Este concepto de comunicación participativa pertenece al nuevo enfoque de las
Relaciones Públicas, y su propósito es permitir que los objetos sociales participen en las
tomas de decisiones. En tal sentido Mario Kaplún (1998) plantea que la comunicación es

un dialogo, y de no ser así no es comunicación, si solo hay una puesta de significados,
entonces eso solo significa información.
El mismo autor plantea, que, para referirse al marco referencial de una
comunicación democrática y eficaz, hay que ver dos aspectos:
1.

Ha de estar al servicio de un proceso educativo transformador, en el cual

los sujetos destinatarios vayan comprendiendo críticamente su realidad y adquiriendo
instrumentos para transformarla.”
2.

Ha de ser una auténtica comunicación; es decir, tener como metas el

diálogo y la participación.”
Según Kaplún, es a partir de estas propuestas que podemos referir a la
comunicación para el desarrollo y a la comunicación participativa.
Comprendidas las bases teóricas, se procede a explicar el lugar de estudio el cual
se centra en la calle principal del centro de Bogotá, es decir, la carrera séptima. Se decide
analizar este entorno pese a que una buena parte de la oferta turística se encuentra en
esta zona. Todos los lugares de interés históricos están concentrados en los viejos barrios
de La Candelaria, Egipto, Belén, La Concordia, Las Aguas, Germania, Las Cruces, San
Victorino, Las Angustias, Santa Bárbara y Las Nieves, en los cuales se funde de una manera
singularmente anárquica el pasado con edificaciones modernas.
Dentro de los lugares que hay para visitar en el Centro Histórico, están la Casa de
la Moneda, el Teatro Colón, el Observatorio Astronómico, la Quinta de Bolívar, el Camarín
del Carmen, el Eje Ambiental, el Chorro de Quevedo y muchos otros. Además, pasear sus
calles y ver sus casas de portones y ventanas de madera es viajar en el tiempo.
Es el conjunto de diversas creencias que desde la arquitectura y la interacción
social lo que hace del centro histórico el lugar emblemático de la ciudad vieja y de la
moderna. Todo lo que hay en Bogotá se encuentra concentrado allí en materia física y
humana, en expresiones de evidente cosmopolitismo. Además de encontrarse el
comercio, la mayor parte de hospitales públicos y lugares exóticos, allí vive una buena

cantidad de población, aferrada a esa inapreciable variedad de circunstancias, a ese
remolino de cultura y diversión
Llegados a este punto ahora es pertinente conocer los

antecedentes a este

trabajo los cuales funcionaran en soporte a este estudio, El material de investigación de
García, Marta Rizo; titulado “La ciudad como objeto de estudio de la comunicología:
Hipótesis, preguntas y rutas para la construcción de un estado del arte sobre la línea de
investigación "Ciudad y comunicación". Permite conocer la manera en que se relacionan la
cuidad y la cultura urbana, además comprende un análisis sobre el papel que realizan los
medios de comunicación en la sociedad afirma que: “las narraciones en los medios son
solamente una forma de ver la ciudad”

señalando que

son estos quienes crean

imaginarios en la población.
En las páginas de dicha investigación se menciona y se hace referencia a las
diferentes perspectivas que puede desarrollar un ser humano que interactúa en un
espacio, es decir los habitantes propiamente en sus lugares de residencia concluyendo en
que no se debe abordar el espacio urbano sólo como elemento físico, sino que es
fundamental incorporar las experiencias de quienes habitan en ella. García “La ciudad
como objeto de estudio de la comunicología: Hipótesis, preguntas y rutas para la
construcción de un estado del arte sobre la línea de investigación "ciudad y
comunicación"(2005)
En viabilidad del proyecto de

investigación se han observado los siguientes

antecedentes: los cuales se convierten en fuentes y bases de estudio los cuales logran
aportar a la investigación, y así mismo tener una referencia que contribuya a su realización
, se resalta el trabajo de la autoría Rocío Elizabeth Vera Santos: “El teatro de la calle García
Moreno visto desde la comunicación y la identidad” (Quito, enero del 2005) se realiza un
proyecto de investigación que pretende investigar los procesos de comunicación que se
generan a partir de las manifestaciones culturales como lo es el teatro callejero.
Evidenciando que el teatro se convierte en una forma de comunicación alternativa,
generando una real intervención con el verdadero papel del emisor y receptor en el

proceso comunicativo. El presente trabajo muestra el papel del teatro callejero como
gestor e interventor siendo el medio entre sus intérpretes y el público para expresar el
mensaje.
Concluye la autora en que el teatro de la calle en Quito forma parte de las
manifestaciones artísticas de la cultura popular y que los actores de este tipo de teatro
embellecen la calle porque consideran a este lugar como el sitio propicio para el
encuentro e intercambio de ideas y mensajes.
A continuación, se mencionan diferentes proyectos de investigación, en atención a
concretar la viabilidad en la aplicación de instrumentos.
En un primer proyecto

se observa la comodidad

de

realizar

la toma de

fotografías y videos propios de la investigación para consecutivamente estudiar ,
observando la viabilidad para este cometido se fundamenta como antecedente la tesis
de la Universidad Javeriana titulada como Bogotá, Distrito Musicalle: Construyendo un
documental web sobre los músicos callejeros de la capital en la cual sus autores Álvaro
José Peña Escobar Juan y Sebastián Toro Vélez a través de un documental web dividido
por capítulos, buscan visibilizar a los músicos callejeros que ejercen su actividad en
diferentes sectores del espacio público de Bogotá.
Este documental pretende narrar audiovisualmente tanto la experiencia del
músico durante su performance como las diferentes respuestas que surgen por parte de
los espectadores en el momento en que observan dicho performance. De esta manera se
busca mostrar a Bogotá como una ciudad que cuenta con un alto potencial cultural en
gran parte por la migración y mezcla de personas de diferentes regiones que llegan a la
capital, lo cual se manifiesta en estéticas asociadas al goce que los músicos callejeros
propician en el espacio público.
En el presente proyecto también se mencionan teóricos como Jesús Martín
Barbero quien
comunicación.

insiste en la importancia de la cultura popular en el estudio de la

“Lo popular se configura entonces como ‘ese lugar’ desde el que se hace posible
históricamente abarcar y comprender el sentido que adquieren los procesos de
comunicación, tanto los que desbordan desde la elite y lo nacional , es decir los procesos
macro que involucra la puesta en funcionamiento de los satélites y las tecnologías de
información, como los que lo desbordan desde la multiplicidad de formas de protesta
‘regionales’, ligadas a la existencia negada pero viva de la heterogeneidad
cultural”(Barbero. 1987)
Mirando el proyecto desde las diferentes teorías de la comunicación definido el
consumo cultural de García Canclini considerando que cualquier práctica de consumo
implica en sí un acto cultural El consumo será una práctica de producción invisible, hecha
de ardides y astucias, a través de la cual los sectores populares se apropian y re-significan
el orden dominante.
Finalmente, explicadas las bases de la investigación se genera la siguiente
hipótesis: las prácticas comunicativas afectan, transforman y deforman las expresiones de
los artistas callejeros, los cuales mediante diferentes performances artísticos exponen la
variedad cultural del país, dichos individuos contribuyen a la formación cultural de la
sociedad, generando importantes incidencias en el consumo cultural de la sociedad,
siendo estos emisores de diversos contenidos los cuales son fuente de formación
cultural para centenares de personas que transitan en el centro de Bogotá por la carrera
séptima.

Método
Teniendo en cuenta las expresiones artísticas que se desarrollan en el centro de
Bogotá, se llevará a cabo la investigación a través del método cualitativo que según Taylor
y Bogdan (1987) la definen en su más amplio sentido como aquella que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta
observable.
En la metodología cualitativa los investigadores se digieren al escenario, a las
personas y/o grupo, a los cuales se les va a realizar el estudio. Los investigadores
cualitativos indagan a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las
que se hallan, es decir hábitos o costumbres a los que están expuestos día a día,
obteniendo datos concretos para la realización del proyecto, así mismo teniendo en
cuenta que la recolección que se hace no es de tipo cuantificable sino descriptivo.
De esta manera el método cualitativo permitirá el desarrollo del objetivo general
mediante el reconocimiento de una realidad social, incluyendo la práctica participativa de
los investigadores en el mundo de los artistas callejeros, frente al consumo cultural que se
ejerce dentro de ese espacio y con respecto al entorno social al que están expuestos.
Corroborando lo anterior los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas,
utilizando una
variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes,
observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situacione
s problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.
A continuación se exponen los diferentes instrumentos a desarrollar
correspondientes a

los lineamientos para cumplir con el objetivo general de la

investigación, determinar cuál es la intervención frente al consumo cultural desde la
comunicación participativa que generan los artistas callejeros de la séptima y la sociedad
que transita estos espacios

Primer objetivo
Identificar al artista callejero y así mismo las expresiones artísticas que se registran
en el centro de Bogotá, mediante la aplicación de un instrumento etnográfico.
Instrumentos
Para el cumplimiento del objetivo se deben investigar las actividades que practican
los artistas callejeros y donde se ubican periódicamente, dicho proceso será llevado a
cabo mediante instrumentos etnográficos, estos ayudarán a describir las costumbres y
tradiciones del objeto de estudio y el impacto que tiene en la sociedad.
La ficha etnográfica definida etimológicamente como el estudio de las etnias y el
análisis de modo de vida mediante la observación y descripción de los hábitos,
comportamientos, creencias, valores y perspectivas bajo diferentes circunstancias
La etnografía, también es conocida como una investigación cualitativa, la cual
surgió como un término clave para los estudios sociales, convirtiéndose en
“entendimiento en la organización y construcción de significados de distintos grupos y
sociedades; ya sean distantes y extraños para el propio observador o próximos y
conocidos” (Fetterman:1989)
Para la investigación el formato etnográfico por aplicar cuenta con espacios para
realizar una análisis cualitativo de los distintos personajes intervenidos, mediante la
construcción de la ficha etnográfica se permitirán recolectar datos del artista callejero,
en vía a analizar sus hábitos, y la manera en que esta edificada su expresión, para el
estudio etnográfico el formato aplicativo es el siguiente :

Tabla 1. Formato aplicativo para la ficha etnográfica de los artistas callejeros del
centro de Bogotá ,tipo 1 , correspondiente al desarrollo del primer objetivo de la
investigación.
FICHA ETNOGRAFICA # 3
Participante - nombre del artista:
Frecuencia de asistencia:
Incidencia en la cultura (1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de

expresión
Material

Entrevista.

Hábitos

Registro etnográfico

Observación

Fuente: autoría de la investigación

Como se evidencia en la ficha etnográfica el diálogo será una parte esencial de su
reconocimiento por lo que el cuestionario que se utilizará como mecanismo de
complemento del desarrollo del instrumento en mención, quedando de la siguiente
manera:

Gráfico 1. Cuestionario para implementación y desarrollo de las fichas etnográficas
de los artistas callejeros del centro de Bogotá .

Por consiguiente, para aquellos artistas con los que no se pueda desarrollar el
formato, así mismo como el cuestionario anteriormente planteado, se precisa de
construir la ficha etnográfica, empleando el método de observación como fuente de
información, el formato de la ficha etnográfica es el siguiente.
Tabla 2. Formato aplicativo para la ficha etnográfica de los artistas callejeros del
centro de Bogotá ,tipo 2 , correspondiente al desarrollo del primer objetivo de la
investigación.
FICHA ETNOGRAFICA #
Incidencia en la cultura (1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de

expresión
Material
Observación (X)

Observación

Fuente : Autoría de la investigación

Como se percibe en el formato anterior, la observación es precisa para completar su
contenido, por lo tanto aplicar dicho mecanismo como fuente de recolección debe
aplicarse bajo los siguientes lineamientos:

Gráfico 2. Lineamientos de observación en los artistas callejeros del centro de
Bogotá, para el desarrollo de la ficha etnográfica tipo 2

Fuete: Autoría de la investigación.
Procedimiento
Los investigadores se dirigirán al centro de Bogotá , espacio donde se ubican a
diario los artistas callejeros a quienes se les aplicarán las fichas etnográficas observando
las diferente expresiones artísticas que realizan y porqué está actividad puede ser
considerada como arte o cultura, de esta manera poder conocer sus habilidades como
artistas , qué aspectos positivos y negativos viven a diario al ocupar un espacio público ya
que en algunos casos no es bien visto por la sociedad o autoridades, por esta razón ellos
serán quienes hablaran y de cómo es su día a día en centro de la capital , dando su punto
de vista frente a una ciudad que poco a visita estos encuentros culturales.
Por tanto la aplicación de este instrumento requiere la inmersión completa del
investigador en la cultura y la vida cotidiana de las personas asunto de su estudio, sin

descuidar en lo posible un distanciamiento conveniente que permita ser objetivo en la
investigación (Stanton.1996).
El desarrollo a cabalidad de este objetivo permitirá en la investigación tener un panorama
amplio de los artistas que se sitúan a trabajar en este espacio de la ciudad, el cual a
diario se convierte en un micro universo cultural desde que la carrera séptima fue
peatonalizada en el año 2010.
Segundo objetivo
Analizar el entorno social como producto de la relación directa e indirecta entre
los residentes del sector, mediante un estudio cartográfico, instrumento utilizado por
Jesús Martin Barbero en su libro “El oficio del cartógrafo”.
La cartografía tiene por objeto la concepción, preparación, redacción y realización
de los mapas; incluye todas las operaciones necesarias, desde el levantamiento sobre el
terreno o la recogida de información escrita, hasta la impresión definitiva y la difusión del
documento cartográfico ( Joly, F. 1.976) Cartografía incluye cualquier actividad en la que la
representación y utilización de mapas tenga un interés básico ( Arthur H. Robinson et al
1.987).
Instrumentos
El método de la cartografía facilitara estudiar el espacio, y las trasformaciones que
ha tenido a través de los años ya que es definida como la palabra es una mezcla muy
interesante del francés y del griego, Carte es una palabra francesa que significa mapa,
mientras que grafía es de origen griego y se refiere a escritura.
Para la investigación la cartografía contara con indicadores que señalen: tipos de
expresión artística, la zona residencial junto con la comercial, así mismo el espacio
peatonal y los indicativos señaladores de los niveles de incidencia cultural, el formato
para el desarrollo de este instrumento es el siguiente:

Tabla 3 . Formato cartográfico, para ser aplicado en el segundo objetivo, estando
tipificado por indicadores de colores,
INFORME CARTOGRÁFICO 1
CARTOGRAFÍA (MAPA)
En este espacio estará ubicado el mapa cartográfico resuelto

INDICADORES

Participantes
Para determinar la contraparte de éste objetivo se estudian y analizan los espacios
habitados por la comunidad que reside en los alrededores del entorno manejado por los
artistas callejeros quienes ejercen sus prácticas culturales, así mismo identificando las
características del ambiente en el que se rodean y bajo qué circunstancias, factores
sociales, culturales, morales, económicos, profesionales y demás influyen dentro de la
convivencia.
Por lo que se refiere en este punto analizar no las personas, si no la interpretación
cultural arraigada a dichos espacios que convergen entre la carrera séptima del centro de
Bogotá y las calles 14 y 22.
Procedimiento
Para la investigación cartográfica se estudiará el ambiente en el que se mueven los
artistas, fundamentado en el libro el oficio del cartógrafo de J.M Barbero quién afirma las
transformaciones socioculturales del pueblo, manifestando que las nuevas generaciones
latinoamericanas, se están sumergiendo en la modernidad.
Para ejerce el labor de construir la cartografía se procede a ubicar espacialmente
el lugar que será materia de estudio, mediante la aplicación de internet Google Maps,
dicha herramienta facilitara la veracidad para mostrar geográficamente el territorio, por
lo tanto al ingresar en esta plataforma se ubicará

satelitalmente la carrera séptima

entre las calles 15 y 23 .
Posteriormente se desarrollará la construcción de la gráfica con la información
recolectada correspondiente a la ubicación geográfica de los artistas indicada

y

tipificada por colores indicadores de cada tipo de expresión.
Para este instante es importante conocer verídicamente el área sobre la cual ellos
trabajan, por tal motivo el investigador debe registrar la ubicación
dirección que apunta dicho espacio.

señalando la

Tercero objetivo
Desarrollar un producto audiovisual que evidencie el alcance que tiene el artista
callejero en niveles de consumo cultural

de la sociedad, mostrando como son

desarrolladas sus diferentes prácticas comunicativas.
Instrumentos
Se utilizarán medios audiovisuales, es decir, vídeos que permitan conocer el grado
de influencia que han tenido los artistas callejeros con la comunidad qué transita dentro
del sector, teniendo como base el concepto de Kaplún sobre la práctica comunicativa se
recopila información para conocer el dialogo qué existe entre estos dos protagonistas, si
se manifiesta una interacción humana en la que intercambien u/o compartan experiencias
mediante la participación.
La finalidad con la cual se desarrolla el material audiovisual, consiste en mostrar la
manera en que los artistas generan una conexión con su público, y así mismo narrar las
diferentes opiniones que despliega el ser un artista callejero, para poder generar dicha
representación se precisa de los siguientes elementos, los cuales alimentan el libro de
producción.
Guion literario
El guion literario es un documento que contiene una narración que ha sido
pensada para ser filmada. En él se especifican las acciones y diálogos de los personajes, se
da información sobre los escenarios y se incluyen acotaciones para los actores.

Gráfico 3 : Formato guía, construcción de guion literario

Escaleta
La escaleta es un texto a medio camino entre la sinopsis argumental y la redacción
definitiva de una novela, relato o guion. Consiste en un resumen de mayor extensión que
la sinopsis en el que el argumento aparece ya detallado y dividido en bloques de
información que luego podremos convertir en los capítulos o escenas de la obra.
Gráfico 4 . Formato de guía para la construcción de la escaleta.

Story board
Es el conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de servir de
guía para entender una historia, pre-visualizar una animación o seguir la estructura de
una película antes de realizarse o filmarse.
El formato para la construcción de este elemento es el siguiente.
Gráfico 5. Formato story board, o guion dibujado

Participantes
Los artistas callejeros ubicados en el centro de Bogotá por la carrera séptima,
serán

protagonistas del material audiovisual, se propone que sea de esta manera para

exaltar la posición del artista en sí mismo, concentrado en exponer ante el lente la
interpretación de su arte, asi mismo de ser quien relate como son desarrolladas sus
vivencias apartir de su oficio.

Procedimiento
Teniendo en cuenta que,

un

proyecto audiovisual consta de

diferentes

secciones con base a su producción, es oportuno contar con los elementos propios de la
preproducción en el momento de realizar el video, con el fin de antelar cualquier por
menor.
Seguido a una etapa de planeación se procede a desarollar, lo acordado de tal
modo que se actuará de la siguiente forma: se implantará específicamente en la Carrera
sétima entre la calle 14 y 22 a partir de medios visuales se conocerá la opinión de los
artistas callejeros se efectuarán

una serie de preguntas que permitan conocer

la

importancia que tiene, el individuo en el lugar.
Es conveniente filmar el entorno que rodea al artista, en aras de mostrar el
alcance que tienen los personajes mencionados anteriormente en relación a los niveles
de consumo cultural, pese a la masividad con que son rodeados su espacios de trabajo.
Para culminar

es necesario

editar, las diferentes escenas realizadas, con el

propósito de hilar todo el material recolectado en una única pieza que logre comprender
el motivo del video desarrollado.

RESULTADO
En atención al método planteado y en harás de demostrar la resolución del
objetivo general el cual consistía en determinar cuál es la intervención que generan los
artistas callejeros de la séptima desde la comunicación participativa, frente al consumo
cultural de la sociedad que transita estos espacios.
Y en virtud a la metodología aplicada

que consiste en

la aplicabilidad de

elementos cualitativos los investigadores se digieron al escenario, para interactuar con
las personas en este caso el colectivo de artistas callejeros de la carrera séptima, a los
cuales se les realizó el estudio. Los investigadores indagaron

el contexto y de las

situaciones en las laboran, de esta manera el método cualitativo permitió el desarrollo
del objetivo general mediante el reconocimiento y contacto de una realidad social,
incluyendo la práctica participativa de los investigadores en el mundo de los artistas
callejeros, frente al consumo cultural que se ejerce dentro de ese espacio y con respecto
al entorno social al que están expuestos.
Corroborando la observación de Blasco y Pérez (2007), en la cual señalan que la
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede,
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas, se presentan
los resultados bajo el mismo esquema metodológicamente y que refleja que lo hallado
durante la aplicación de instrumentos fue lo siguiente:
Primero objetivo
Identificar al artista callejero y así mismo las expresiones artísticas que se
registran en el centro de Bogotá, mediante la aplicación de un instrumento etnográfico.
Instrumentos
Las fichas etnográficas fueron aplicadas a los artistas callejeros que permitieron
ser entrevistados, por consiguiente el instrumento de investigación correspondiente a
las fichas etnográficas tipo 1 en los cuales se procedió a entrevistar al sujeto de estudio
fueron abordadas de la siguiente manera:

Tabla 4 : ficha etnográfica 1, artista Jonny Breakill
FICHA ETNOGRAFICA # 1
Participante - nombre del artista : Jonny Breakill
Frecuencia de asistencia: Fines de semana
Incidencia en la cultura ( 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Baile (Danza Urbana)

expresión
Material

Entrevista (x)

Hábitos

Temporalmente el grupo se ubica en éste
espacio entre las 2pm y 5pm con el fin de
recoger dinero para viajes profesionales.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 en el horario de 2pm a 5pm Durante la entrevista Jonny Breakill no habla de la importancia que tiene el
los investigadores se ubicaron en la carrera séptima con arte en su vida y en su carrera profesional y de que su razón de iniciar en este
calle

19, lugar en el cuál se centran los artistas mundo fueron las ganas de quererse expresarse y manifestarse en la

callejeros, uno de ellos Jonny

Breakill , quién es sociedad, ya que la música es vital para para cambiar o transformar

coreógrafo y perteneciente al grupo Street Catz.

positivamente la sociedad positivamente.

Tabla 5 : ficha etnográfica 2, artista Valentina
FICHA ETNOGRAFICA # 2
Participante - nombre del artista : Valentina
Frecuencia de asistencia: Fines de semana
Incidencia en la cultura (5)
Información
Tipo

Fotografía

de Baile (Danza Urbana)

expresión
Material

Entrevista (x)

Hábitos

Temporalmente el grupo se ubica en éste
espacio entre las 2pm y 5pm con el fin de
recoger dinero para viajes profesionales.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 en horas aproximadas a las 2 Desde muy pequeña se dedica a la música y la danza, debido a que sus
p.m. los investigadores se ubicaron en la carrera séptima padres son músicos y han influenciado el arte en ella desde los 4 años.
con calle 19, lugar en el cuál se centran los artistas Habla de que promover la cultura por medio del arte es demostrarle a
callejeros, uno de ellas es Valentina, quién es participante la sociedad de que los han catalogado erróneamente cómo drogadictos
del grupo Street Catz y nos contó de su vida artística.

y por el contrario pretenden aportar aspectos positivos a través de la
danza.

Tabla 6: ficha etnográfica 3, artista Vanessa Floras
FICHA ETNOGRAFICA # 3
Participante - nombre del artista : Vanessa Floras
Frecuencia de asistencia:
Incidencia en la cultura ( 4)
Información

Fotografía

Tipo de expresión

Músico

Material

Entrevista ( x )

Hábitos

Los fines de semana, en horas
de la

tarde se ubica en la

misma zona.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 horas de la tarde, los Está artista viene del país vecino Venezuela, lleva 10 meses en Colombia y realiza su
investigadores se ubicaron en la carrera séptima con actividad artística para recoger dinero y montar un restaurante.
calle 18, lugar en el cuál se centran los artistas Desde hace 6 meses toca el saxofón y así mismo canta. Destacando sus habilidades
callejeros, Vanessa hace parte de éste grupo qué Vannesa expone qué su arte debe dejar algo positivo en las personas aunque haya
ejerce a eventualmente en este espacio.

tenido varios altercados con las autoridades recalca que en este espacio es dónde
menos le ha sucedido por lo cual la sigue frecuentando

Tabla 7 : ficha etnográfica 4, artista Vanessa Floras
FICHA ETNOGRAFICA # 3
Participante - nombre del artista : Vanessa Floras
Frecuencia de asistencia:
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información

Fotografía

Tipo de expresión

Músico

Material

Entrevista ( x )

Hábitos

Los fines de semana, en horas
de la

tarde se ubica en la

misma zona.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 horas de la tarde, los Está artista viene del país vecino Venezuela, lleva 10 meses en Colombia y realiza su
investigadores se ubicaron en la carrera séptima con actividad artística para recoger dinero y montar un restaurante.
calle 18, lugar en el cuál se centran los artistas Desde hace 6 meses toca el saxofón y así mismo canta. Destacando sus habilidades
callejeros, Vanessa hace parte de éste grupo qué Vannesa expone qué su arte debe dejar algo positivo en las personas aunque haya
ejerce a eventualmente en este espacio.

tenido varios altercados con las autoridades recalca que en este espacio es dónde
menos le ha sucedido por lo cual la sigue frecuentando

Tabla 8 : ficha etnográfica 5, artista Gustavo
FICHA ETNOGRAFICA # 5
Participante - nombre del artista : Gustavo
Frecuencia de asistencia:
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información

Fotografía

Tipo de expresión

Artesano

Material

Entrevista ( x)

Hábitos

Todos los días ejerce desde las
12 pm hasta

5pm en la

séptima
Registro etnográfico

Observación

A mediados del mes de abril del 2017 en horario de Inició hace 8 meses a ejercer en la carrera séptima, desde sus 25 años realiza la
2pm a 5pm los investigadores contactan al artesano práctica artística.Expone el legado de los nativos cómo el origen de la artesanía y qué
el cual con frecuencia se ubica en la carrera séptima es importante que prevalezca en la actualidad.
con calle 15 y 18,

estableciendo contacto con Por otra parte habla de los inconvenientes que ha presentado con las autoridades ya

Gustavo un artista que hace su arte manualmente

que está estipulado que solo pueden ejercer la práctica si la realización de está es en
tiempo presente.

Tabla 9 : ficha etnográfica 6, artista Gelberney
FICHA ETNOGRAFICA # 6
Participante - nombre del artista : Gelberney
Frecuencia de asistencia: Está todos los días
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información

Fotografía

Tipo de expresión

Pintor

Material

Entrevista ( X)

Hábitos

Está todos los días en el
horario de la tarde.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 en el horario de 2pm a Lleva 16 años pintando la técnica de aerosolgrafía, trabaja en la séptima ya que la
5pm los investigadores se ubicaron en la carrera peatonalizaron y le dieron prioridad a los artistas para poder exhibir las obras de arte.
séptima con calle 14 y 19, lugar en el cuál se centran Habla de que la cultura o arte es importante en su formación la sociedad ya que las
los artistas callejeros, Gelberney es un pintor que a personas no conocen el modo de trabajar e incluso se sorprenden y se van con otro
diario quiere demostrarle al público cómo en pensamiento acerca de la pintura. Explica que hace 5 años atrás, tenían muchos
minutos puede realizar un cuadro de buena calidad.

inconvenientes al ejercer porque los confundían con vendedores ambulantes.

Tabla 10 : ficha etnográfica 7, artista Tubarco Calarca
FICHA ETNOGRAFICA # 7
Participante - nombre del artista : Tubarco Calarca
Frecuencia de asistencia: Todos los días
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información

Fotografía

Tipo de expresión

Pintor (Arte sobre el suelo)

Material

Entrevista (X )

Hábitos

Después de mediodía, ya que
su arte toma tiempo para
llevar a cabo.

Registro etnográfico

Observación

El día 22 de Abril del 2017 en el horario de 2pm a Viene de un pueblo cercano a Cartagena, lleva 30 años dibujando, pero sobre la
5pm los investigadores se ubicaron en la carrera carretera lleva 3 años es decir el tiempo que lleva en este espacio.
séptima con calle 14 y 19, lugar en el cuál se centran La policía muy rara vez molesta, sin embargo, las personas aprecian el arte que él
los artistas callejeros, Tubarco Calarca viene de otra realiza, creando una respuesta monetariamente o con una crítica constructiva.
ciudad a crear su arte en la calle de la carrera
séptima compartiendo su creatividad ante la
sociedad,

A continuación se anexan la

fichas etnográficas que fueron abordadas desde

la

observación como mecanismo de información , en las fichas expuestas a continuación el análisis
es más breve, debido a que los artistas

expuestos a continuación no contaban con el tiempo

disponible para responder el cuestionario, de modo que acceden a participar en la investigación
como entes para ser observados

FICHA ETNOGRAFICA # 8
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Caricaturista

expresión
Material
Observación (X)

Observación
El artista se hace participe en el arte de la caricatura, creando y vendiendo cuadros en los
que plasma el concepto que desea el público , sin embargo se presenta dificultades al
realizarle la entrevista a razón de que el artista exigía un valor monetario para ello.

FICHA ETNOGRAFICA # 9
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Artesano

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
Esté artista practica la artesanía, los productos que ofrece al público los crea
manualmente y en el mismo espacio, sin embargo presenta una regular participación del
público.

FICHA ETNOGRAFICA # 10
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Músicos

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
En estos artistas se evidencia claramente la cultura que se quiere manifestar en la
sociedad reflejando esas raíces de antepasados que se han perdido, en cuanto a
vestuario, música y rasgos.

FICHA ETNOGRAFICA # 11
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Músico

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
Esté artista crea su propia música por medio de canecas, tarros de forma cilíndrica, y unas
llaves a través de las cuales crea sonidos llamando la atención de un colectivo de
personas.

FICHA ETNOGRAFICA # 12
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Músicos

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
Estos músicos se reúnen con su gran variedad de instrumentos, demostrando sus
habilidades musicales a los espectadores creando una gran participación de ellos e
implantando curiosidad en los mismo.

FICHA ETNOGRAFICA # 13
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Pintor

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
Esté artista divulga sus habilidades artística por medio del dibujo , presenta gran
participación del público dando a conocer su calidad en el trabajo como se puede
observar en la imagen.

FICHA ETNOGRAFICA # 14
Incidencia en la cultura ( 1 a 5)
Información
Tipo

Fotografía

de Pintora

expresión
Material
Entrevista ( )
Observación (X)

Observación
Está artista práctica la técnica de aerosolgrafía, y muestra varias de sus pinturas exponiendo su
habilidad, así mismo tiene un alto grado de participación ya que realiza diferentes “concursos” o
“rifas” en las que alguno de los espectadores se puede llevar uno de los cuadros realizados.

Participantes
Los artistas que hicieron parte fueron:
Jonny Breakill: Artista Callejero de danza urbana, es coreógrafo y
perteneciente al grupo Street Catz, busca recolectar dinero suficiente para ir a
nueva york.
Valentina: Desde los 4 años se dedica a la música y la danza , es parte el
grupo Street Catz y desde los 15 años ejerce y se proyecta en la danza urbana.

Vanessa Floras: Desde muy pequeña se interesó por los instrumentos
musicales, a los 8 años empezó a tocar el violín y lleva 6 meses con el saxofón,
cabe recalcar que viene de Venezuela y cumplió 10 meses en Colombia.
Gustavo: Inicia a sus 25 años la práctica de la artesanía, y ejerciendo en la
carrera séptima desde hace 8 meses, las manualidades son su fuerte en su área
laboral, y es procedente del Tolima.
Gelberney: Lleva 16 años pintando la técnica de aerosolgrafía, y a diario
se ubica en el centro de Bogotá mostrando sus habilidades.
Turbaco Calarcá: Es procedente de Cartagena, lleva 30 años dibujando y
pintando sobre el suelo con el fin de que las personas aprecien su destreza.
A la anterior descripción se añaden los artistas identificados como
anónimos, explicando que fueron artistas que se abordaron en su espacio de
trabajo, pero que para la investigación funcionaron como sujetos de estudio
mediante mecanismos de observación.
De lo anterior se registra que, los pintores callejeros enlazados
propiamente en técnicas de a

son individuos que

en primera medida

desarrollan su expresión artística individualmente, así mismo la manera en que
contribuyen en la cultura es de un impacto mediano, pese a que su forma de
arte, abarca a pocas personas, de igual manera no dejan de ser indispensable
en el consumo cultural de la sociedad, es un arte que pertenece al sector, incluso
desde antes que la carrera sétima se peatonalizará.
Segundo objetivo
Analizar el tipo de entorno social que manejan los artistas callejeros, observando el
punto de vista de las personas que conviven en los alrededores en donde se desarrollan
con determinadas condiciones de vida y de trabajo.
Instrumentos

La cartografía quedo resuelta de la siguiente manera, aclarando que la ficha
desarrollada, hace parte de anexos, allí acoge las dimensiones sobre las cuales se realizó y
la acá se evidencia está reducida para la presentación del proyecto.
Gráfico 5. Escala de cartografía

Participantes
Para el presente instrumento no precisa explicar los participantes, por tanto se
procede a estudiar el lugar y nombrar los lugares y ubicaciones más emblemáticas

Al caminar por el centro de Bogotá, exactamente en la localidad de Santafé en el
espacio que se centra entre las calles 19 y 24 , se observa a medida que se hace el
recorrido lugares importantes qué hacen de éste lugar un espacio más llamativo, por el
costado derecho inicialmente se encuentra el teatro Jorge Eliécer Gaitán después el
edificio de ETB, la Registraduría la Candelaria , La Universidad Antonio Nariño , La iglesia
de la Veracruz, y por último el Palacio de Sanfrancisco.
Al costado Izquierdo se encuentra la Registraduría Santafé en consiguiente,
Personería de Bogotá, Iglesia Señora las Nieves, Centro comercial Monserrate, Museo
Internacional de la Esmeralda, y para finalizar el Banco de la República.
Alrededor de seis o siete minutos dura el recorrido a pie de las cuadras
comprendidas, aproximadamente 800 establecimientos comerciales existen en la zona,
que generan 4.000 empleos entre directos e indirectos y diez mil peatones transitan por el
lugar a diario por este lugar.
Procedimiento
Para la investigación cartográfica se estudiaron el ambiente en el que se mueven
los artistas, fundamentado en el libro el oficio del cartógrafo de J.M Barbero quién afirma
las transformaciones socioculturales del pueblo, manifestando que las nuevas
generaciones latinoamericanas, se están sumergiendo en la modernidad.
Se ejerció el labor de construir la cartografía de la siguiente manera se procede a
ubicar espacialmente el espacio que será materia de estudio, mediante la aplicación de
internet Google Maps, dicha herramienta facilitara la veracidad mostrar geográficamente

el territorio, por lo tanto al ingresar en esta plataforma se ubicará

satelitalmente la

carrera séptima entre las calles 15 y 23 .
Especificando que para la construcción de la mismas se utilizó el programa Adobe
Ilustrator, por tanto a continuación se reflejan los resultados.
Gráfico 6. Pantallazo plataforma Adobe Ilustrator construcción ficha

Gráfico 7. Plataforma Adobe Ilustrator

Tercer objetivo

Desarrollar un producto audiovisual que evidencie las diferentes prácticas
comunicativas, y demuestre la intervención implementada por entes externos al sujeto,
de manera que se implementará la recolección de videos y fotos de las

partes

intervenidas.
Instrumentos
Se construye un libro de producción el cual consta de diferentes elementos de los
cuales se hará mención a continuación.
Guion literario
Teniendo en cuenta que el guion literario es aquel documento que contiene una
narración

que

ha

sido

pensada

para

ser

filmada.

En

él

se

especifican

las acciones y diálogos de los personajes, se da información sobre los escenarios y se
incluyen acotaciones para los actores.
El guion desarrollado para el proyecto de investigación se adaptó de la siguiente
manera:
Grafico 8 Guión literario , parte 1

Grafico 9. Guión literario , parte 2

Grafico 10 Guión literario , parte 3

Grafico 11 Guión literario , parte 4

Gráfico 12. Guion técnico parte 1

Gráfico 13. Guion técnico parte 2

Gráfico 14. Guion técnico parte 3

Story board
Grafico 15 Story board 1

Grafico 16 Story board 2
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Sección

Voz

Ubicación

Presentación

Música
Ambiente

Centro de
Bogotá

Presentación
artistas

Off:
Investigadores

Centro de
Bogotá

20 seg

Introducción
del proyecto,
intervención
con los
artistas.
Presentación
del Artista #1

Off:
Investigadores

Centro de
Bogotá

10 seg

Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad.
Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad
Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad
Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Presentación
del Artista #2

Presentación
del Artista #3

Presentación
del Artista #4

Tiempo
(Aproximado)
15 seg

Presentación
del Artista #5

Presentación
del Artista #6

Presentación
del Artista #7

CONCLUSIÓN

Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad
Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad
Off:
Investigadores
y artista.
Off: Música
mientras
realiza su
actividad
OFF:
INVESTIGADORES

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

Centro de
Bogotá

15 seg

10 seg

DISCUSIÓN
Entender las interacciones humanas , como procesos comunicativos

que se

desarrollan y gestan conexiones en diferentes esferas del intelecto humano y su entorno
social , que además generan relaciones las cuales desde la comunicación participativa
y social son convertidas en procesos de diálogo y debate, las cuales generan principios
de tolerancia, el respeto, la equidad, la justicia y la participación activa de todos (
Gumucio. 2001), intervino en que desde el oficio de investigadores, se desarrollara un
proyecto

que abarcará, campos abiertos a la interacción

social fusionada entre

individuos de apartadas labores cotidianas .
Este trabajo buscaba mediante la investigación, indagación, y observación de un
determinado colectivo de artistas callejeros localizados en el centro de Bogotá entre las
calles 15 y 23 de la carrera séptima , responder ¿ de qué manera las prácticas
comunicativas desarrolladas alrededor de los individuos y los artistas callejeros, a través
de sus diferentes expresiones artísticas,

intervienen en el consumo cultural de la

sociedad?
Para ello, fue necesario determinar cuál era la intervención frente al consumo
cultural desde la comunicación participativa que generaba un grupo de artistas callejeros
para la sociedad que transita estos espacios.
Durante el transcurrir la investigación fue pertinente cumplir a cabalidad lo
propuesto, con anterioridad se establecieron tres objetivos específicos , el primero
consistía en , identificar las expresiones artísticas que se registran en el centro de Bogotá
mediante la aplicación del instrumento etnográfico, el segundo tenía como objetivo
analizar el entorno social, como producto de la relación directa e indirecta

entre los

residentes del sector, mediante un estudio cartográfico, instrumento utilizado por Jesús
Martin Barbero en su libro “El oficio del cartógrafo” y por último en el tercero era
desarrollar un producto audiovisual que evidenciara las diferentes prácticas
comunicativas, y demostrará la intervención implementada por entes externos al sujeto,

de manera que se implementará la recolección de videos y fotos de las dos partes
intervenidas.

Entre tanto el objetivo general se cumplió a cabalidad, se logra determinar que los
niveles de incidencia de los artistas callejeros en el consumo cultural de los transeúntes
del sector analizado, es alta, justificada en la respuesta de los sujetos de estudio, los
artistas manifiestan que desde su labor, contribuyen a la propagación de la cultura en el
entorno que manejan. Para ellos construir un performance, escenario y/o cualquier tipo
de expresión concierne un valor que trasciende a ser más que monetario.
Nos basamos en el espacio que íbamos a investigar y así mismo en crear o generar
una importancia a los artistas callejeros quienes han sido catalogados socialmente cómo
vagos, ofreciéndoles un espacio de expresión tanto corporal cómo oral en la que exponían
sus opinión acerca de la realidad social con la que tienen que rodearse a diario con
respecto a diferentes aspectos que los afecte en su desarrollo cultural, social y económico.
En nuestra consulta no se toma solo la posición de los artista, sino que también se
observa dialoga con un entorno social, partiendo desde la comunicación participativa y
como se aplica en esta situación.
En el primer Objetivo a través de fichas etnográficas se nos permitió demostrar las
diferentes expresiones artísticas

que se presentan en el centro de Bogotá, como

bailarines de danza urbana, músicos, pintores y artesanos, de igual forma los diferentes
horarios que manejan, costumbres, hábitos, problemas y lo más importante la incidencia
que tienen frente al consumo cultural independiente de la atracción visual que crean en
el público.
Así mismo de que deben cumplir con ciertas normal al trabajar dentro esté espacio
, puesto la mayoría debe contar con un límite de espacio para poder ejercer sin presentar
algún inconveniente con las autoridades o residentes de la localidad, en el que
principalmente interfiere la Secretaria de cultura , quien obtiene una cartilla en la que se

estipula qué cualquier artista callejero que desee ejercer en su campo , debe crear su arte
en el mismo espacio, teniendo en cuenta que aplica en el caso de los pintores o
vendedores de artesanías.
En las diferentes opiniones que explicaban los artistas frente a la relación con el
entorno social se destacan puntos de importancia, por ejemplo en el caso de los bailarines
Jonny Breakill y Valentina los catalogan como vagos, drogadictos o borrachos, degradando
la profesión que realizan, extrayendo los aspectos positivos que generan cómo
entretenimiento en una sociedad vacía en cultura, en el caso de Vanessa Flores quién es
allegada del vecino país Venezuela, lleva 10 meses ejerciendo cómo artista en un lugar
que para ella es desconocido , sin embargo recalca qué el Centro es el lugar dónde menos
ha presentado inconvenientes con las autoridades , en contra parte a esto estuvo la
opinión de los pintores quienes atribuían que ahora a los artistas callejeros se les ha
ofrecido más reconocimiento ya que 5 años atrás eran catalogados como vendedores
ambulantes.
Desde entonces, en el momento que realizaban un desalojamiento por la invasión
del espacio público también los involucraba a ellos y corrían con la misma suerte de que
les retuvieran el producto o material que utilizaban o creaban y desde entonces se sienten
agradecidos por el espacio que se les brinda actualmente en la carrera séptima entre la
calle 15 - 22 por lo cual el reconocimiento hacía ellos ha sido grato frente a años
anteriores.
Por destacar en la aplicación de dicho instrumento se logra aterrizar, la opinión
de cada artista, de tal manera que expresan a los investigadores su opinión como entes
gestores de cultura, mencionan cual ha sido su transcurrir , durante el tiempo que han
trabajado, en este espacio emblemático de Bogotá.
En un segundo objetivo se requirió desarrollar una cartografía , para la aplicación
de esta se desarrolló un estudio que permitió conocer y ubicar espacialmente a los
investigadores cuyo objeto

se cumplió, la finalidad de aplicar este instrumento era

situar los diferentes sujetos de intervención, son representativos los logros que se

generan con la estudio de este terreno , como primer tópico se destaca que aporto en
conocimiento a los investigadores al conocer que entre los espacios abordados por los
artistas no hay algún tipo de mestizaje, es decir, que entre distintas expresiones no se
cruzan , pareciera ser que entre artistas de diferentes índoles no se relacionan .
Por consiguiente, aplicar la cartografía aporta en gran medida a los artistas,
genera logros adicionales, destacando que

en un futuro ellos podrán ser ubicados

espacialmente, y resolver aquellos problemas que aquejan a los artistas, en voz del artista
Krelyn, en oportunidades se han presentado inconvenientes por el manejo de espacio,
relato a los investigadores que hubo altercaos en dos oportunidades por el manejo de
espacio público.
Dentro de las dificultades que se presenciaron en la aplicación del método, es
importante recalcar que para realizar un trabajo de campo, en el cual se desenvuelven
distintas culturas, comportamientos, edades e inclusive ademanes ligados a su territorio
natal, se debe contar con distintos apoyos que respalden, el instrumento en acción , por
lo tanto, en la investigación se precisó desarrollar, diversas maneras de contacto con los
sujetos de estudio, en este caso los artistas,

de modo que se implementaron

herramientas que dieron flexibilidad a los esquemas planteados en un principio.
Por lo tanto,
etnográficas,

es preciso

relatar que durante la realización de la fichas

se presentó una complicación, al

hacer un contacto con un artista

perteneciente a la rama de expresiones ligadas al arte de caricaturizar personas, él
manifestó que no quería hacer parte de la investigación sin una recompensa monetaria
en muestra a su trabajo, en solución a lo anterior se decide descartar al artista para no
afectar la investigación.
En un tercer objetivo se logra mostrar como los artistas callejeros intervienen con
la sociedad, de manera que un conglomerado de personas comienzan a reunirse a su
alrededor y es en este instante en el que el artista y el transeúnte, o receptor generan
diversos proceso de comunicación ligados a las practicas comunicativas, Orozco (2002).

Para dar por terminado este documento los investigadores plantean diferentes
lineamientos para proseguir la investigación, los cuales son: La incidencia que genera ser
consumidor de la cultura propia de los artistas callejeros por otra parte se puede indagar
los diferentes procesos de comunicación que haya entre artistas para descifrar sus dilemas
territoriales.
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