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Casi lda Pinche Sánchez

“ E l  a r te  e s  m e d i c i n a  pa ra  e l  a l m a  p o rqu e  
te  cu ra  l o  qu e  t i e n e s  d e n t ro ”

“ E l  a r te  e s  m e d i c i n a  pa ra  e l  a l m a  p o rqu e  
te  cu ra  l o  qu e  t i e n e s  d e n t ro ”



Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio 
de la reflexión frente a la acción

Conectarnos por medio de redes que se 
fundamenten sobre encuentros cara a cara

Compartir estos aprendizajes con las/os 
que quieran. 

USTED ESTÁ AQUÍ

ESTE DOCUMENTO TE CONTARÁ QUÉ 
PASÓ EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 
2013, CUANDO NOS ENCONTRAMOS 
CON LA ESCUELA DE ARTE NYI   PARA 
DESARROLLAR LA SISTEMATIZACIÓN.

FUE UNA EXPERIENCIA PARA 
APRENDER Y PARA CONOCER FORMAS 
DIFERENTES DE HACER ARTE, DE 
HACER COMUNIDAD Y DE HACERSE A 
UNO MISMO. POR MEDIO DE LAS 
NARRACIONES DE CADA UNA/O DE 
LAS/OS AMIGAS/OS QUE 
ENCONTRAMOS EN NYI LOGRAMOS 
TEJER ENTRE TODOS UNA HISTORIA DE 
CÓMO, POR MEDIO DEL ARTE, SE 
GENERAN CAMBIOS EN LAS PERSONAS, 
EN LOS GRUPOS, EN LAS 
COMUNIDADES Y EN LOS CONTEXTOS.  

Realidades Alternativas de Intervención 
Social  (RAIS) es un marco que hemos 
creado para conocer diferentes experien-
cias e iniciativas que buscan generar 
transformación en sus contextos desde 
las expresiones culturales como el arte, 
el deporte entre otros.

En este marco nace la sistematización de 
experiencias RAIS: Arte en Suramérica; 
un proyecto investigativo que creamos 
para rastrear las vivencias de veinte orga-
nizaciones sociales en Suramérica que 
están haciendo arte para transformar sus 
contextos. Estamos recorriendo Ecuador, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Venezuela y Colombia 
durante tres años conociendo estas expe-
riencias para poder: 

  1 Sus amigas/os le dicen sencillamente NYI
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ESTE ES UN DOCUMENTO 
DIFERENTE

VESTIMOS NUESTRA 
INVESTIGACIÓN DE 

ILUSTRACIONES, DIAGRAMAS Y 
MUCHA CERCANÍA PARA QUE NOS 

PODAMOS COMUNICAR MEJOR.



ADVERTENCIA 

EN ESTE DOCUMENTO ENCONTRARÁS UN 
LENGUAJE DIVERSO E INCLUYENTE QUE PONE 

EN DIÁLOGO SABERES COMUNITARIOS Y 
ACADÉMICOS.

ES IMPORTANTE SABER:

En los recuedros de color naranja 
encontrarás información 
relevante que te facilitará la 
lectura del documeto.

En los recuedros de color verde 
encontrarás citas textuales de 
alguno de los actores de la 
sistematización.“ ”



SOMOS UN COLECTIVO DE JÓVENES 
COLOMBIANOS. NOS INTERESA LA 
RELACIÓN ENTRE LAS EXPRESIONES 
CULTURALES Y LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL. ESTAMOS RECORRIENDO 
SURAMÉRICA PARA APRENDER Y 
COMPARTIR CON PERSONAS QUE VIVEN 
ESTA RELACIÓN EN SU COTIDIANIDAD.

SOMOS LA MÚCURA



1. Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los
            conocimientos que encontramos en libros o teorías.
       
2. Buscamos conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los
            actores (la mamá, el vecino, la profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.)
            para construir juntos un macro-relato.

3. Conocemos la experiencia viviéndola.

4. Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del                                                                                                                  
            contexto, la gente y la situación.

5. ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

HABLANDO UN MISMO IDIOMA
S i stemati zaci ón de Experiencia s

Puntos claves de nuestra si stemati zaci ón de experiencia s :

Entendemos la sistematización de experiencias como una 
metodología de investigación o una forma de conocer las 
experiencias. Es muy valiosa para nuestros contextos porque a 
diferencia de otras formas de investigar, nace en Suramérica como 
iniciativa de suramericanas/os. 



1. Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los
            conocimientos que encontramos en libros o teorías.
       
2. Buscamos conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los
            actores (la mamá, el vecino, la profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.)
            para construir juntos un macro-relato.

3. Conocemos la experiencia viviéndola.

4. Membranas delgadas: nuestro desarrollo metodológico específico depende del                                                                                                                  
            contexto, la gente y la situación.

5. ¡Lo más importante es aprender de la experiencia para mejorar!

RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Recuperar las experiencias de 
intervención social desde las 
expresiones artísticas que se dan en 
el marco de veinte organizaciones 
sociales en América del Sur.

POR QUÉ HACEMOS 
LO QUE HACEMOS 

 
OBJETIVOS
  

OBJETIVO GENERAL 

Explorar los procesos 
metodológicos que se asumen en 
las experiencias de intervención 
desde las expresiones artísticas en 
veinte organizaciones sociales 
Suramericanas.

Identificar los factores que aportan 
a los procesos de intervención 
social desde las expresiones 
artísticas en veinte organizaciones 
sociales suramericanas.

Rastrear los factores que 
obstaculizan los procesos de 
intervención social desde la 
expresión artística en veinte 
organizaciones sociales 
Suramericanas.

ESTO NOS AYUDA A REALIZAR 
EL OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



RAIS: ARTE EN SURAMÉRICA

Rastrear las narraciones que dan 
cuenta del sentido del arte en cada 
una de las veinte organizaciones 
sociales Suramericanas. 

NO CONTÁBAMOS CON ESTE 
OBJETIVO, PERO SURGIÓ EN EL 
CAMINO

 
OBJETIVOS
  

OBJETIVO EMERGENTE

Aportar al mejoramiento de los 
procesos de intervención social que 
se dan desde la expresión artística 
al interior de las diferentes 
organizaciones involucradas.

Visibilizar la importancia de la 
expresión artística para los 
procesos de intervención en lo 
social que se dan en Suramérica.

LO QUE QUEREMOS QUE 
SUCEDA A PARTIR 
DE LA SISTEMATIZACIÓN 

OBJETIVOS PRÁCTICOS 



ES 
IMPORTANTE
  SABER...

Línea del tiempo: Con hilo y papel 
recordamos las experiencias más 
significativas de NYI.

Grupo Focal: Charlamos en grupo 
con algunos de las/os estudiantes de 
cómo ven a NYI.

Taller de Proyección: Dibujamos 
juntos un ser mitológico que 
representaba a NYI.

Entrevistas semi-estructuradas: 
Charlamos con algunas personas 
individualmente para conocer su 
percepción de NYI.

Encuesta: Varias personas 
respondieron a un formato que nos 
daba información de NYI.

Ficha de Registro Documental: 
Registramos lo que leímos en textos 
y lo que vimos en fotos, pinturas, 
murales y videos en unos formatos 
que organizan la información.

Diario de Campo: Cuaderno donde 
escribimos lo que vemos, sentimos y 
escuchamos. 

 

¿Qué son los instrumentos de 
recolección de información?

Son actividades que nos ayudaron a 
encontrar las narraciones de NYI.

1 Conocimos las narraciones de 
NYI de dos formas:

2 Trabajamos junto a un equipo de 
sistematización local (un grupo 
de personas de NYI que fueron 
investigadores con nosotros).

3 Incluimos las narraciones de 
muchos actores diferentes: 
profesoras/es, estudiantes del 
primer, segundo y tercer 
grupo, miembros de la 
comunidad, familiares de 
las/os estudiantes de NYI, ex 
participantes, trabajadoras/es 
de NYI y aliadas/os del 
proyecto para tejer un 
macro-relato diverso y 
colorido.

Viviendo y trabajando 
con ellas/os.
Con los instrumentos de 
recolección de información.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN



BIENVENIDOS  A
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PERÚ – LORETO - PUERTO MIGUEL

Primero lo primero. Para conocer a NYI, tenemos que conocer su 
contexto. Aquí contamos una historia de cómo nosotras/os vivimos 
ese contexto, desde el solitario viaje en carro por las carreteras 
peruanas, hasta la emocionante travesía en barco por los ríos del 
amazonas, todo para llegar a Puerto Miguel; el hogar de NYI.  

Las fronteras imaginarias entre nuestros 
países hermanos se diluyen cada vez 
más. Dejamos Ecuador y nuestros cami-
nos se abren entre montañas, bosques, 
ríos y carreteras sin pavimentar. La 
“balsa”, una cruz más en el mapa, fronte-
ra incierta y desconocida. La sensación de 
incertidumbre que provocaba el polvo en 
la carretera en esta travesía hacia lo que 
creíamos eran tierras Incas, nos invitaba 
al encuentro con la intensidad del mito y 
la leyenda. Todo aquello que de niñas/os 
escuchábamos sobre esta hermosa tierra 
se empezaba a reflejar en el brillo de 
nuestros ojos expectantes en las venta-
nas de la “Tractomucura”, nuestra casa, 
nuestras ruedas.

Perú, después de muchos kilómetros de 
carretera se abrió ante nosotras/os un 
país lleno de colores y diversidad inspira-
dora. Sin duda una tierra moldeada por la 
combinación perfecta de
su geografía, la sierra andina, verde e 

imponente, la selva amazónica, espesa y 
magnética,   sus     valles     desérticos   y 
soleados, su mar pacifico, inigualables 
pinceladas de la madre naturaleza. Un 
país en donde en cada parada nos encon-
trábamos con la gente, con esas/os cami-
nantes que nos reflejaban la similitud de 
nuestras raíces suramericanas, de esas 
sonrisas generosas y de ese dolor de 
patria permeado por el golpe frio del nar-
cotráfico, la despiadada corrupción de 
sus dirigentes y los conflictos armados 
que hasta hoy dejan sus secuelas.   

Después de viajar cuatro días descubrien-
do la carretera peruana; cada vez más 
sola y aislada, llegamos a Yurimaguas, 
una puerta de la selva amazónica, capital 
de la provincia de Loreto. La selva acogió 
esta ciudad para ser clave de su flujo eco-
nómico. Ríos legendarios son navegados 
diariamente, frutas, verduras, animales y 
personas viajan en las mismas “lanchas” 
sus barcos gigantes; titanes de estas ar-



terias naturales.

Los administradores de la lancha Gilmer 
IV nos habían dejado más económica la 
entrada, los soles  eran escasos pero no 
nos rendíamos al sueño de entrar al Ama-
zonas. Nos acomodamos en uno de los 
pasillos de la lancha en nuestras colcho-
netas, junto a más de cien personas de 
diferentes lugares que dormían en hama-
cas coloridas, allí la música fue nuestra 
fiel aliada, tocamos vallenatos y cumbias 
entre otros ritmos colombianos para toda 
la tripulación, pasamos el sombrero y así 
conseguimos dinero. Fueron dos días y 
tres noches inigualables, la experiencia 
apenas empezaba, navegamos entre 
lunas, nubes y soles intensos; los colores

se pusieron de acuerdo en el rio Marañón 
para darnos la bienvenida al pulmón del 
mundo. 

Llegamos al puerto de Nauta en el ama-
necer del 23 de noviembre; el sol salía 
lentamente entre luces saltarinas que 
alumbraban este pequeño puerto de la 
selva amazónica. Ahí teníamos que tomar 
una embarcación  para llegar a nuestro 
destino final, Puerto Miguel. Sabíamos 
que faltaban dos horas más para llegar, 
según las indicaciones  de Agustín 
Guzmán, el director de la escuela NYI. Y 
con los rostros un poco cansados pero con 
los ojos muy abiertos continuamos nues-
tra travesía, esta vez con la brisa refres-
cante por la velocidad del pequeño barco 
que abría camino al  encuentro tan espe-
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rado con NYI. 

Y así llegamos a Puerto Miguel, anidado 
frente al Rio Yarapa, “Agüita clara de mi 
Yarapa, todos te dicen agua de amor”3 ; un 
conjunto de casas de madera con techos 
de palma a unos metros de altura de la 
tierra para sobrellevar las inundaciones 
de las épocas de lluvia, altura que aprove-
chan las gallinas, los patos y los perros 
para descansar del sol bajo la sombra de 
las casas elevadas. Puerto Miguel se 
conoce en la zona como el pueblo de los 
artesanos. Una o dos veces a la semana, 
cuando se escucha el motor de algún 
barco de turistas, las mujeres entran a la 
maloca que han construido en el centro 
del pueblo para exponer las figuras de 
animales en fibras naturales, pinturas de 
los estudiantes de NYI, accesorios e ins-
trumentos. Cuando las/os turistas parten 
las mujeres empacan sus artesanías y 
siguen con su cotidianidad. Como un 
relámpago, para dos o tres o diez turistas, 
el pueblo de los artesanos se viste de 
artesanía y estimula un poco de turismo 
fugaz.

Un pueblo de mujeres y hombres fuertes 
para sobrellevar a su selva salvaje, agri-
cultores cuando baja el rio, pescadores 
cuando sube, sabias/os en los usos de sus 
plantas, silenciosas/os y reservadas/os, 
pero con fiestas bulliciosas que contras-
tan con los sonidos de la selva, ya sea en 
la discoteca con su reggaetón o en la igle-
sia con sus alabanzas. 

Las dos instituciones educativas del puer- 

 

rto son: el colegio; una maloca donde van 
todas/os las/os chicas/os, cuandopueden 
estar las/os profesoras/es que vienen de 
Iquitos  y la escuela NYI; un espacio que 
queda al otro lado de la gran quebrada. El 
espacio donde ahora es la escuela, fun-
cionaba años atrás como un alberge para 
turistas que llegaban de varios lugares 
del mundo para tener experiencias con 
plantas medicinales . 

Poco a poco la Comunidad Tawantinsuyu  
por medio de la mente soñadora de Agus-
tín Guzmán y su gran cómplice Casilda 
Pinche Sánchez  empezaron a transfor-
mar este espacio en un lugar para el arte. 

De esta manera en el año 2003 se inicia-
ron clases de pintura y cerámica en algu-
nos momentos del año, dependiendo de la 
presencia de Casilda y otros profesores 
en el espacio.  A partir de allí la escuela 
comienza a tener mucha fuerza en la 
zona, demandando mayor continuidad en 
el tiempo al convertirse en una nueva 
alternativa para las/os niñas/os, las/os 
jóvenes y la comunidad entera de Puerto 
Miguel.

 3 Canción compuesta he interpretada por un gran amigo, 
Luis Beltrán Pacaya, profesor y estudiante de la escuela 
NYI. 

4 Centro urbano de la selva amazónica del norte del Perú.

5 Plantas de la zona a las que se les adjudican propiedades 
curativas para el cuerpo y el alma.

6 Organización que enmarca el trabajo de NYI que trabaja 
desde el 2002 en el Perú por la investigación, preserva-
ción, difusión y práctica del conocimiento ancestral andino 
y de la medicina tradicional.

7 Profesora y administradora de la escuela NYI.

4
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FUIMOS NYI

“Al avanzar paso a paso en esta realidad, se iba quedando cada vez 
más atrás la imaginación y no sólo por el espacio que ocupa la 
realidad en los ojos, si no que esta vez era más deslumbrante y 
adorable la realidad que se entregaba a nosotros con amabilidad, 
con una sonrisa, con árboles abiertos; con pinturas de ideas 
amazónicas en las paredes.”

Jimena Almario, Diario de Campo

Nuestro primer encuentro llegando a NYI 
fue con el querido Magno, hombre de 
pocas palabras pero de mucha acción 
quien vive en la escuela junto con su fami-
lia cuidando el espacio. Recibió nuestras 
pesadas maletas con facilidad, nos dirigió 
hacia el conjunto de malocas a varios 
metros del rio donde nos esperaba una 
mujer con energía arrolladora y una gran 
sonrisa; nos dio un abrazo y por fin respi-
ramos en tierra firme. 

Casilda; una mujer trabajadora, artista y 
mágica, nos cautivó con su sonrisa. Poco 
a poco fuimos encontrando en ella una 
guía, una profesora, y más allá de las 
clases de pintura, una maestra de vida. 

Empezar a comprender las dinámicas del 
lugar era un experimento diario. Levan-
tarnos a las cinco o seis de la mañana 
gracias a los ocho gallos madrugadores, 

al canto de los paucares y demás fauna 
reunida en ese lugar, nos conducía a una 
nueva realidad, a dejar los imaginarios de 
lo exótico que sin lugar a dudas existían, 
pero más allá de eso a adaptarnos y acep-
tarnos como parte de la naturaleza. En-
contrar que éramos tan distintas/os pero 
a la vez tan semejantes, que muchas 
veces el silencio se convertía en una gran 
compañía para la reflexión. Disfrutar 
aquellas tardes junto al río con Samy, 
Julián, Colin, Nixon, Kelly y todas/os 
las/os demás, la normalidad de cruzar el 
río y bañarse en él. Escuchar a la pequeña 
Vilma cantar sus melodías preferidas, 
como si no existiera un mañana, ese brillo 
soñador de sus ojos y ese canto silencioso 
en su sonrisa al remar en su balsa hacia 
el pueblo.



FUIMOS UNA EXCUSA PARA MIRAR LA 
HISTORIA JUNTOS Y PERMITIRNOS 
REFLEXIONAR FRENTE A ELLA.

FUIMOS NYI...

La sistematización se fue adaptando a las 
condiciones del lugar. A un paso lento 
pero bien pensado. Volver a usar el lápiz y 
papel como nuestras herramientas her-
manas, tener una, dos o tres velas para 
iluminar nuestras noches de trabajo, se 
convirtieron en dinámicas que fortalecie-
ron inmensamente los procesos persona-
les y profesionales. 

Fuimos comunidad en cada plato de 
comida, en cada sonrisa compartida, en 
cada fruta, en cada canto, en cada baño de 
río. Fuimos esas personas a quienes con 
gran humildad acogieron en sus hogares 
abriéndonos las  puertas de Puerto 
Miguel, fueron madres y padres para 
nosotras/os. 

Fuimos profesoras/es enseñando cerámi-
ca, actuación, composición y guitarra. 
Creamos conjuntamente con las/os estu-
diantes una historia teatral fantástica 
pero también muy real de la escuela NYI, 
en donde ésta se personificaba en el espí-
ritu del arte y mostraba su relación con 
Casilda, con Agustín y con la comunidad 
de Puerto Miguel.

Fuimos estudiantes más que profeso-
ras/es; aprendices de la cotidianidad de la 
selva y sus habitantes. Logramos  pren-
der la leña, bañarnos sin miedo en el río, 
dejando que los peces nos tocaran los 
pies, aprendimos a recordar y soñar una 
vez más. 

Fuimos arte con el arte de NYI, fuimos 
pinceles y óleos para crear, fuimos parte 
de una obra de arte de niñas/os y jóvenes. 

Ellas/os hicieron de nosotras/os nuevas 
personas.  



Nuestro equipo de sistematización 
local fueron Luis Beltrán Pacaya  y 
Nelvis Manuel Paredes Pacaya, dos es-
tudiantes y profesores antiguos de NYI 
con quienes estamos infinitamente 
agradecidos.



EL TELAR DE VOCES

La metodología de NYI se puede entender 
desde una palabra: libre. La profesora 
Casilda menciona la metodología libre 
como el centro del quehacer pedagógico 
de la escuela, pero esta categorización 
también describe adecuadamente la me-
todología organizacional. La escuela nace 
por un sueño o una visión que tuvo el fun-
dador Agustín Guzmán de un espacio de 
aprendizaje y curación a través del arte en 
la selva. Con el apoyo de la Comunidad 
Tawantinsuyu busca a la profesora Casil-
da Pinche Sánchez, artista plástica, para 
juntos crear la escuela de arte NYI en la 
comunidad de Puerto Miguel. 

Con los hilos de las voces de cada amiga y 
amigo que conocimos en NYI, tejimos un 
telar diverso y colorido, en donde nos 
cuentan su historia, su presente y sus 
deseos de futuro. Nosotras/os como 
equipo de sistematización recopilamos 
esas narraciones dándoles un sentido de 
acuerdo a los objetivos del proyecto. 
Ordenamos estas narraciones en tres 
puntos principales.

1. Metodología ¿Cómo hace lo que hace?

 a) Metodología de la organización 
                 ¿Cómo funciona NYI?
 b) Metodología pedagógica 
                 ¿Cómo transmiten los saberes
                  artísticos?

2. Aportes (todo lo que ha ayudado a NYI)

 a) Externos 
               lo que no depende de NYI ni sus
               actores
             b) Internos 
               lo que depende de NYI y sus 
                actores
 c) Impactos del Arte 
               los aportes que se dan por el arte           
               mismo

3. Obstáculos (todo lo que ha hecho que 
las cosas sean más difíciles)

 a) Externos 
 b) Internos 
 c) Financiación 
              (la plata, el dinero, el billete)

Metodología de NYI = LIBRE

METODOLOGÍA



Metodología de la organización:

   Relación cercana entre medicina y arte.
   Son flexibles en su forma de 
organizarse.

NYI inicia como un descubrimiento de la 
relación entre las plantas medicinales y 
las artes plásticas, nutrido por los 
conocimientos de la medicina ancestral 
de Agustín y la experiencia como artista 
plástica de Casilda. Arte y medicina se 
convierten así en sinónimos y aliados, 
inseparables en el discurso y la 
experiencia NYI. La escuela se convierte 
en un espacio de descubrir, una 
experiencia de investigación de esa 
relación entre el arte y la medicina sin 
certezas más allá de saber que el arte, 
como la medicina, cura. 

Este mismo carácter novedoso de la 
experiencia de NYI marca su desarrollo 
metodológico, tanto al interior de las 
clases y en los procesos artísticos, como 
en el funcionamiento de la misma 
organización. Es una metodología flexible 
que nace de la misma experiencia, así lo 
narra Mapa, una de las participantes del 
equipo de sistematización de la Múcura:

Se vive flexibilidad y diálogo entre esta 
metodología y el medio ambiente; las 
lluvias y las temporadas dictan cuando 
hay o no hay clases. La financiación y los

materiales dependen de los aportes de 
amigas y amigos del proceso y la venta de 
obras, pero en caso de no haber 
materiales, NYI busca encontrar 
soluciones en su contexto inmediato 
recogiendo tintes, y arcilla que 
encuentran en la selva. Las clases 
dependen de las/os profesoras/es que 
están en el momento; unas/os que llevan 
una relación más constante con la 
escuela, pero otras/os participan con 
menos continuidad. NYI, desde su postura 
metodológica de flexibilidad, se adecúa a 
estas variaciones, desarrollando la 
temática de sus clases de acuerdo a las/s 

donde el énfasis está en las artes 
plásticas, pero también cuentan con 
experiencias formativas de música, 
danza, teatro, entre otros. 

profesoras/es y 
voluntarias/os 
que estén en el 
momento. Esto 
m i s m o m a r c a 
una interdiscipli-
nariedad de las 
artes en NYI, en

METODOLOGÍA 
DE LA ORGANIZACIÓN.

“La escuela NYI cuenta con diez años de existencia, al analizar su 
proceso y metodologías se hace evidente que su evolución ha sido 
a partir de la experiencia, casi de manera espontánea y con un alto 
grado de adaptación al contexto.” (Diario de campo, María Paola 
Herrera Valencia, 7/12/13).



8 Termino utilizado por profesoras de la escuela 
para describir un estilo artístico.

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA

“Porque quiere saber todo lo que es el 
arte, quiere aprender todo, porque es 
movida, es, metida porque quiere saber 
todo lo que es arte.” (Taller de Personaje, 
16/12/13)

Lo neoamazónico  marca la corriente 
artística que inspira el trabajo de NYI, en 
la que se emplea el color negro de forma 
central en las obras y prioriza la temática 
amazónica en sus imágenes. Sin embargo 
la metodología de la escuela no se puede 
resumir en eso, ha ido creando sus pro-
pias formas, técnicas y estilos con base a 
la misma experiencia de las/os estudian-
tes, generando una identidad estética 
particular, como lo describe  Pauline, una 
voluntaria internacional de NYI que 
asume un rol fundamental en los proce-

sos de la escuela: 

“Es valioso que trabajen en grupo y 
desde su misma comunidad porque 
aunque caben dentro del estilo neoama-
zónico, por estar juntos y retroalimentar 
sus estilos, se va creando un estilo 
propio y nuevo en donde uno sabe cuáles 
son las pinturas de estos chicos en espe-
cial. Se genera una identidad en la esté-
tica.” (Pauline, 16/12/13). 

Aquí podemos ver la influencia de las/os 
mismas/os participantes de NYI sobre la 
metodología de la escuela, es una forma

“Hay muchos profesores extranjeros que 
entraron también a dar clases como de 
música y teatro y otros de artes… y 
bueno, son cosas que pasan acá en la 
escuela.” (Samy Paola Ruiz Macuyama, 
16/12/13).

En sus formas de ser y hacer la escuela 
siempre está cambiando y aprendiendo. 
En uno de los talleres de la sistematiza-
ción donde las y los jóvenes crean un per-
sonaje que represente a la escuela NYI, 
uno de ellos describe la personalidad de 
la escuela como un ser curioso que siem-
pre quiere aprender y buscar nuevas 
formas, crear:

Metodología pedagógica

    Las formas de pintura y enseñar pintura 
son libres y dependen de la/el estudiante y 
de la comunidad.

    Se busca fomentar la independencia y la 
autonomía.

    El rol de la/el profesor/a es de guía.

  Las/os estudiantes se dividen en tres 
grupos: 1) las/os más pequeños y nuevos. 
2) las/os que ya han avanzado un poco. 3) 
las/os más antiguos que son más 
independientes y comienzan a aportar 
enseñando a otros. 

 Enseñanza integral que incluye arte, 
valores, higiene, responsabilidad, etc.

8



Desde esta narración encontramos varias 
pistas para comprender la metodología 
libre, en primera instancia como se había 
mencionado, se crea a partir del 
sentimiento, uno de los estudiantes de 
menor edad de NYI nos dice: “Pintamos lo 
que nosotros sentimos.” (Entrevista 
grupal, 12/12/13). Es así que se incentiva 
la independencia y la autonomía en los 
espacios de la clase, cada uno puede 
desarrollar sus propias formas de hacer, 
sus propios estilos, evitando los actos de 
imitación y promoviendo los actos 
espontáneos de creación, al respecto 
Casilda narra:

“No ven tampoco las obras, tanto el mío, 
yo les muestro quizás unito. ¿Para qué 
hago? No muestro todo porque a veces 
mis propios alumnos lo están copiando. Y 
yo quiero que ellos tengan su propio 
estilo para que ellos saquen de acá 
adentro, de ellos mismos. No… que 
están ahí poniendo de lo que no son de 
ellos.” (Casilda Pinche Sánchez, 
30/11/13).

En este sentido la/el profesor/a asume un 
rol de guía pero siempre con base a las 

convertido en profesora y mano derecha 
de Casilda, describe su rol en los espacios 
de clase de esta manera:

“Entonces la metodología es un poco 
dejar libre al niño para que él pinte lo 
que quiera. Lo que quiera, lo que siente. 
Y tu papel es más de acompañar y guiar.  
Es guiar, si hace un animal, él lo hace a 
su forma, tú le dices, la patica no es así, 
es así, esa forma ayuda a los niños a 
poner los colores, a mezclar.” (Samy 
Paola Ruiz Macuyama, 16/12/13).

Este rol de guía varía de acuerdo a los 
diferentes grupos que se han establecido. 
Existen tres grupos de estudiantes en 

ideas propias de 
las/os estudian-
tes.

Samy, una valien-
te mujer de 
Puerto Miguel, 
que después de 
ser estudiante por 
varios años se ha 

“Bueno lo más importante de la metodología libre es […] que ponga 
primeramente el alumno… voluntad, el amor, para que ellos se cen-
tren… entonces de ahí, buscamos que ellos mismos creen, que 
creen ellos mismos lo que ellos sienten, lo que sienten hacer. En-
tonces a partir de ello, entonces nosotros usamos la técnica de los 
colores, empezamos con la técnica de los dibujos […] y según eso 
como va evolucionando la persona.” (Casilda Pinche Sánchez, 
30/11/13).

de hacer que nace de la misma 
comunidad y desde las/os mismas/os 
estudiantes constituyéndose como una 
metodología participativa dentro de su 
libertad; se va transformando de acuerdo 
a las vivencias y sentimientos de estos/as 
estudiantes, la metodología libre se 
centra en la capacidad creadora de la/el 
estudiante y a partir de esa intención 
creadora se generan guías por parte de 
las/os profesores, dando herramientas 
para enriquecer la creación de las/os 
jóvenes:



NYI, el primero lo conforman las/os más 
antiguas/os; las/os primeros estudiantes 
de la escuela, algunos se han ido 
alejando, pero otros como Samy, Lucho, 
Nelvis y Jaiver continúan trabajando de 
manera cercana a la escuela, ellas/os 
asumen roles de liderazgo y algunos han 
comenzado a enseñar a los grupos 
menores. De ahí sigue el segundo grupo, 
que son jóvenes entre los catorce y los 
dieciséis años, principalmente hombres, 
que han ido perfeccionando sus obras y 
algunos ya han participado en 
exposiciones nacionales e 
internacionales. Finalmente nos 
encontramos con el tercer grupo que son 
niñas y niños entre los nueve y trece años 
que aún están aprendiendo; son los más 
nuevos, juguetones y numerosos. Pasar 
de un grupo a otro depende no solo de la 
antieguedad o la edad, sino del interés y 
la respoasbilidad en el proceso. 

El rol de la/el profesor/a en el tercer 
grupo es más activo, dando más dirección 
en las herramientas artísticas, ideas 
sobre figuras, relieve, colores, dando las 
bases para que las/os estudiantes puedan
desarrollar sus ideas de creación.  El rol 
de la/el profesor/a en el segundo grupo 
se centra en potencializar la autonomía y 
el descubrimiento de la identidad artística 
propia de cada estudiante.  Esta guía se 
centra en preguntas reflexivas, como 
indagar frente al por qué se elige una 
figura o un color, buscando que el acto 
creativo sea cada vez más consciente. 
También se dan guías prácticas en 
imágenes o trazos, pero siempre sobre lo 
que la persona decida crear. En el primer 

grupo el rol del profesor se vuelve total-
mente horizontal, donde su opinión es 
valorada por la/el estudiante pero no 
entra a dirigir ni a mediar en el acto crea-
tivo. Las personas de este grupo comien-
zan a asumir un rol de profesora o profe-
sor frente a los grupos dos y tres. En este 
sentido el rol de la/el estudiante y de la/el 
profesor no es rígido, sino que se va 
transformando de acuerdo a las acciones 
de cada quién, esto no sólo se da por la 
posibilidad de convertirse en profesor, 
sino porque se asume el proceso
de aprendizaje como algo dialéctico de 
parte y parte, donde tanto el profesor 
como el estudiante enseña y aprende. 
Esta horizontalidad en el proceso de 
aprendizaje también hace parte de la 
dinámica organizacional, en donde todos 
pueden aportar, todos deben ser respon-
sables por el espacio y todos pueden deci-
dir sobre éste. En uno de los talleres de la 
sistematización donde los/as jóvenes 
debían crear un personaje que  para ellos 
representa la escuela NYI, destacan esta 
horizontalidad diciendo: “Todos compar-
ten con él… porque todos compartimos 
iguales.” (Taller del Personaje, Grupo 1, 
2/12/13). Una de las participantes del 
primer grupo habla acerca de las formas 
como se planifican las clases con los 
chicos del tercer grupo

“Nosotros decidimos, nos reunimos y 
hablamos lo que vamos a hacer la 
siguiente clase, pero cada uno tiene una 
idea, pero bueno, los niños pueden hacer 
su idea, cada uno pinta lo que piensa, lo 
que tiene en su mente y plasma.” (Samy 
Paola Ruiz Macuyama, 16/12/13). 
 



Esta integralidad va de la mano con la 
concepción del arte que tiene NYI, el arte 
es medicina para el alma, y por ello al 
hablar de arte no podemos hablar 
únicamente de técnicas sino también de 
valorar el pasado, de reflexionar el por 
qué creo y por qué hago lo que hago, 
cuestionar cómo estoy haciendo las cosas 
en cuanto a la honestidad, el orden y la 
responsabilidad. Es así que el arte cura, 
llevando a la persona a pensarse desde 
esta integralidad.  

Desde el slogan de NYI podemos ver esta 
DEFINICIÓN DEL ARTE, “El arte florece y 
cura”; es la ideología que motivó la 
creación de NYI y que define su 
desarrollo. Esta ideología se escucha en 
las conversaciones con profesoras y 
estudiantes, se ve en cada cuadro cuando 
plasman sus visiones y sus plantas, se 
percibe en la pedagogía y en la forma de 
interactuar, siempre reflexiva, sensible 
ante los sentimientos del otro, buscando 
la transformación interior. Casilda narra 
esta relación entre la medicina y el arte al 
describir cómo NYI entiende el arte: 

También se enfatiza en la metodología de 
NYI la integralidad del ser, en donde junto 
con la enseñanza de técnicas artísticas,  
también se trabajan temas de higiene, 
aseo, responsabilidad, honestidad, pun-
tualidad, reflexividad. 

“[La escuela NYI enseña] a ser bueno, 
ser responsable, puntualidad, honesti-
dad… respeto… muchas cosas.” mas.” 
(Taller del Personaje, Grupo 1, 2/12/13).

“Bueno, el arte y la medicina dicen 
muchos que es diferente, ¿no? Separado 
pero en este caso yo digo personalmente 
que no, está vinculado, porque la medici-
na tradicional cuando uno se mete a ese 
mundo, la misma medicina te enseña 
cómo es una persona como artista. Como 
ser una persona, este, buscar un estilo, 
una forma como tú vas a ayudar, a curar y 
el arte también es sanación, que digamos 
medicina… son hermanos gemelos, que 
van de la mano los dos, porque los dos 
buscamos el amor, la belleza y buscamos 
que todo quede bonito donde hubo dolo-
res.” (Casilda Pinche Sánchez, 30/11/13).

Conocer la metodología de NYI genera 
grandes aprendizajes para los procesos 
artísticos que buscan incidir en sus 
contextos. Ésta metodología responde a 
las dinámicas de su contexto y de sus 
actores: a su cadencia de vida y a sus 
estilos de trabajo. Esto le ha garantizado 
sostenerse en el tiempo, incluso en 
momentos donde no hay una profesora o 
un profesor dirigiendo, es una forma de 
trabajar que han interiorizado y en ella se 
desenvuelven con autonomía, creatividad 
y libertad. 



También se enfatiza en la metodología de 
NYI la integralidad del ser, en donde junto 
con la enseñanza de técnicas artísticas,  
también se trabajan temas de higiene, 
aseo, responsabilidad, honestidad, pun-
tualidad, reflexividad. 



que NYI tiene una capacidad inmensa de 
seducir y enamorar, puede ser por la 
unicidad de las pinturas de sus 
estudiantes, por la forma de entender el 
arte como medicina que florece, cura, 
visiona e inspira, puede ser por la selva, 
fantástica y magnética que despierta 
curiosidades o por las y los artistas que la 
componen, que con sus sonrisas le dan 
vida. 

Aportes externos:

Redes internacionales.
  a) Ayudan a gestionar exposiciones de              
las obras.
 b) Personas van a la escuela para 
compartir.
La selva les da comida y agua para 
sobrevivir y utensilios artísticos para 
trabajar.
La comunidad de Puerto Miguel los 
apoya.
Las familias de las/os estudiantes las/os 
apoyan.

Al hablar de los APORTES al proceso es 
necesario mirar adentro y afuera; existen 
algunos aportes que vienen de los contex-
tos, de las redes de las personas que los 
rodean y apoyan, estos los llamamos 
aportes externos, por otro lado existen 
aportes que fortalecen el proceso como la 
motivación de las personas que asisten, 
las relaciones que se dan entre ellas y 
elementos de la misma organización, 
estos los llamamos aportes internos. 
También existen fortalezas que obedece-
na las mismas dinámicas del arte como 
tal, a estos los denominamos como apor-
tes de los impactos del arte en sí. 

Las amigas/os de NYI nos contaron de 
éstos aportes externos: sus redes inter-
nacionales fortalecidas por amigos y 
amigas del proceso, la riqueza del contex-
to de la selva, el apoyo de la comunidad de 
Puerto Miguel y directamente de los fami-
liares, amigos y amigas de los/as estu-
diantes y profesores/as de NYI. Es intere-
sante cómo una escuela de artes en la 
mitad de la selva, a tres días en barco de 
la carretera principal más cercana, está 
tan conectada con redes nacionales y 
especialmente internacionales, redes que 
le aportan para mostrar sus obras visibili-
zando el trabajo que hacen en NYI con 
exposiciones en diferentes países. Estas 
redes consisten en personas claves que 
se han ido enamorando del proyecto y 
deciden apostar por él, se puede decir  

APORTES

APORTES EXTERNOS

Aportes

    Externos
    Internos
    Impactos del arte



“Estamos empezando por el exterior. En el 
exterior si nos conocen mucho. Ellos están 
muy encantadísimos que estemos traba-
jando… con el arte vinculado con las plan-
tas medicinales, plantas tradicionales, 
medicinales que llamamos” (Casilda 
Pinche Sánchez, 30/11/13)

Como menciona Casilda, estas redes 
están más fortalecidas a nivel internacio-
nal, elemento que aporta en dos sentidos 
a la escuela NYI. Una de las acciones de 
estas redes que más se reconocen en las 
narraciones de los actores son las exposi-
ciones de las pinturas, a partir de éstas se 
dan escenarios importantes de visibiliza-
ción de la escuela que comunican su tra-
bajo de una forma creativa, visual y expe-
riencial. 

“… estamos comenzando a exhibir en 
diferentes países, gracias a los apoyos 
de los amigos extranjeros, aquellos 
mismos se han ofrecido a apoyarnos, 
para llevar las obras a venderlas, quizás, 
hemos vendido algunas, pero ahí vamos. 
Recién nos está empezando a conocer 
mucha gente a través de las obras, saben 
ya que existe una escuela en medio del 
amazonas.” (Casilda Pinche Sánchez, 
30/11/13)

Otro aporte principal de estas exposicio-
nes se ve en los ingresos económicos de 
las/os actores de NYI, en dichas exposi-
ciones algunos de los cuadros se venden 
generando cada vez más sostenibilidad a 
la escuela y las/os estudiantes, esto se 

puede ver en la  narración de un trabajo 
escrito de una de las estudiantes de la 
escuela:

“También se logró que los precios de  las 
pinturas costaran un poquito más que los 
precios anteriores. Esto se logró gracias 
a las diversas exposiciones dentro del 
país y en el exterior.“ (Ficha de registro 
documental, 14/12/13). 

Pero los aportes de estas redes de perso-
nas claves no se resumen únicamente en 
la realización de exposiciones, muchas/os 
de ellas y ellos también van hasta la 
escuela para compartir sus conocimien-
tos y experiencias, generando un inter-
cambio artístico que retroalimenta a 
ambas partes. Llegan pintores, ceramis-
tas,  músicos, teatreros, productores 
audiovisuales con ganas de conocer la 
experiencia de NYI y compartir lo que 
saben para aportar al proceso, generando 
una especie de minga de las artes, este 
compartir de conocimientos y saberes lo 
destaca una familiar de un estudiante en 
su entrevista:

“Siempre pasa, así como ustedes, que 
cada que vienen voluntarios están con 
los niños aprendiendo o enseñando lo 
que ellos saben.” (Kelly, 14/12/13)

Casilda también destaca ese compartir 
artístico refiriéndose a la experiencia con 
el equipo de la Múcura. Ella nos pidió que 
tocáramos guitarra y tambores en una de 
las clases de pintura del segundo grupo, 
quería que por medio de los sonidos, los 
estudiantes pudieran vivir procesos de 



Y así como hay aportes de redes externas, 
los actores también reconocen la 
importancia de su contexto específico al 
proceso de NYI. La selva, el río, la 
comunidad, hacen parte del escenario 
que posibilita la existencia de la escuela, 
dándole fuerza, inspiración y apoyo. La 
riqueza de la selva; sus ríos, su tierra 
fértil, sus animales, garantizan la 
sostenibilidad de Puerto Miguel y de la 
escuela NYI; a pesar de dificultades 
económicas los profesores de la escuela 
siempre tienen qué comer, siempre 
tienen qué beber:

“Yo creo que aquí en este lugar donde 
estoy es rico, hay muchas frutas, hay 
yuca, hay pescado y uno no se muere de 
hambre, entonces este, yo creo que para 
mi está bien, este año ha sido el año más 
largo de permanecer aquí y vamos a 
estar así ahora.” (Casilda Pinche Sán-
chez, 30/11/13).

concentración, meditación y pintura. Esos 
son los espacios de creación conjunta que 
se dan en NYI cuando llegan nuevos 
voluntarios; existe mucha flexibilidad 
para poner en conjunto estas expresiones 
artísticas. Casilda describió ese 
encuentro que se dio entre la pintura de 
los estudiantes y la música nuestra de la 
siguiente manera: 

Nosotros como equipo de sistematiza-
ción, también pudimos garantizar nuestra 
permanencia en el espacio por las rique-
zas de la selva, ella nos daba el agua de 
lluvia para tomar, el rio para bañar, la leña 
para cocinar, peces, yuca, pan de árbol y 
camu camu para comer. Sin estas provi-
siones hubiésemos tenido que salir antes 
de la selva, dejando el proceso de siste-

tístico de NYI, dando tintes naturales, 
arcilla, papel natural, generando una 
relación muy estrecha entre NYI y su con-
texto. Uno de los talleres artísticos que 
compartimos en NYI fue de cerámica; 
junto con Magno y las/os chicas/os, mar-
chamos selva adentro con baldes y bolsas 
para recoger la arcilla de la tierra en un 
riachuelo medio seco. Después de unas 
horas de limpiarla de ramas y palos y 
pisarla con ceniza, ya estaba lista para ser 
la materia prima de tres semanas de 
clases de cerámica. 

Como nuestra experiencia, se dan 
muchas en NYI, donde alguna/ún profeso-
ra o profesor o las/os mismas/os estu-
diantes generan un proceso de aprendiza-
je artístico en torno a algún material de la 
selva; hacer pinturas naturales de frutas, 
raíces, hojas, tierra, crear papel para 
pintar de hojas y escombros, son expe-
riencias cotidianas en NYI. Uno de los 
estudiantes escribió en un ejercicio de 
narración:

matización sin ter-
minar. 

La selva incluso 
permite la sosteni-
bilidad del acto ar-

“Y como ustedes ponen las canciones ahí que empiezan a 
mezclarse con los espíritus de los colores. Es muy interesante, 
¿no? Eso me ha gustado.” (Casilda Pinche Sánchez, 30/11/13)



“Habían muchos chicos que ya podían pintar y dirigirse solos y en 
los cuales uno de ellos fui yo que pintaba también con tintes 
naturales. Los tintes los tenemos aquí y los sabemos preparar, 
pero a pintar con ellos nos enseñaron los profesores.” (Ficha de 
registro documental, 14/12/13). 

El contexto de NYI no es sólo la selva, sino 
también los actores que viven allí; el 
apoyo de la comunidad de Puerto Miguel 
es una de las fortalezas del proceso de la 
escuela, aportando a que permanezca en 
el tiempo. Esta aceptación está ligada a 
los resultados que ven en sus hijas y en 
sus hijos: ven que pintan obras hermosas 
y que con esas obras logran generar 
ingresos y visibilización para el pueblo. 
Reconocen también el valor de la 
formación que da la escuela como una de 
las únicas alternativas educativas a las 
que pueden acceder. Jaiver Cabrera, uno 
de los estudiantes del primer grupo, 
describe este apoyo comunitario y la 
sensación de orgullo que sienten los 
habitantes de Puerto Miguel por la 
escuela NYI y por las/os estudiantes que 
asisten.

“A veces ellos no tienen un recurso para 
llevar a los hijos a estudiar a la ciudad y 
gracias a este taller que no cuesta nada 
simplemente es poner de tu parte, de ti 
mismo para aprender del arte y por eso 
es que el pueblo a ver, se siente 
orgulloso porque está teniendo jóvenes 
que se están preparando.” (Jaiver 
Cabrera, 8/12/13).

Algunas de las familias y las/os 
amigas/os de las/os estudiantes y profe-

ante de la escuela cuenta como los papás 
de los estudiantes aportan haciendo 
mingas para arreglar la infraestructura 
de la escuela:

“Hacen unas mingas para arreglarla 
creo. Así los padres de los niños que 
van… a los talleres siempre apoyan al 
taller arreglando el techo o construyen-
do” (Hugo Macuyama Pacaya, 12/12/13).

Este aporte de los factores externos como 
las redes, el contexto, la comunidad, y las 
familias fortalecen el proceso de NYI, 
potencializando su accionar y dándole 
sostenibilidad en el tiempo en la medida 
en que está conectada. Esta articulación 
con redes internacionales y convivencia 
armoniosa con su contexto y su 
comunidad es una de las mayores 
fortalezas de la escuela.

sores de la escuela 
también se sienten 
orgullosos y 
apoyan a las/os 
estudiantes para 
que participen en 
NYI. Un ex estudi-



El contexto de NYI no es sólo la selva, sino 
también los actores que viven allí; el apoyo 
de la comunidad de Puerto Miguel es una de 
las fortalezas del proceso de la escuela.



Aportes Internos:

    Motivación: Las/os estudiantes están 
en NYI por que quieren, no por 
obligación, admiran a los grupos más 
antiguos.

    Relación: La organización por grupos 
de las/os estudiantes ayuda a fomentar 
lazos de compañerismo entre ellos.

     Organización: 
    Ven la metodología de la organización 
como un aporte porque: 1) fomenta la 
autonomía y la libertad, 2) enfatiza el 
reconocimiento de la historia personal y 
comunitaria.
    Estrategia de auto-sostenibilidad 
basado en la venta de obras.

Los actores también nos narraron la 
importancia de varios aportes internos 
como la motivación de los participantes, 
la relación que se establece entre ellas/os 
y factores de NYI como organización.

En cuanto a la motivación, el asistir o no a 
la escuela nace completamente de la/el 
estudiante; no hay matriculas mensuales 
que generen presión a continuar 
asistiendo, no hay un seguimiento rígido 
de la asistencia ni una calificación que 
penalice; cada uno, sin importar su edad, 
decide estar en NYI. Esto muestra que el 
factor motivacional es muy fuerte en 
las/os estudiantes, en este sentido se 
enriquecen los procesos de la escuela 
pues las/os participantes trabajan con 
más responsabilidad, no por un deber ser, 
sino por un deseo de ser y estar. Julián, 
uno de los estudiantes narra cómo su 
motivación para estar en el espacio gira 
en torno a la admiración y a metas 
personales de desarrollo artístico:

“Tenía una expectativa de admiración, ya 
que veía al primer grupo que es Nelvis, 
Jaiver, Paola, admiraba y yo les decía 
que quería pintar como ellos, y me 
decían que tenía que empezar desde 
cero hacia arriba. Empezando por la 
figura humana, ya que todos hemos 
pasado por usted, vas a pasar por donde 
nosotros hemos pasado en práctica. O 
sea mi objetivo era llegar a mi meta que 
era saber pintar más. Todas mis 
vacaciones yo pase aquí en el taller.” 
(Julián Valera Ahuanari, 16/12/13)

APORTES INTERNOS



“La organización por edad y experiencia funciona en la medida en 
que los estudiantes de mayor experiencia son ejemplo, reflejo y 
motor del proceso de los más pequeños, se genera un aura de 
admiración y respeto que favorece el proceso de aprendizaje de 
todos.” (Diario de campo, María Paola Herrera Valencia, 7/12/13).

Esta narración de Julián nos lleva a ver 
otros aportes internos de carácter más 
organizacional en NYI, en primera instan-
cia se puede ver un aspecto metodológico 
de la escuela en donde se organiza por 
grupos, donde al avanzar comienzas a 
adquirir ciertos privilegios como la parti-
cipación en exposiciones internacionales 
y ciertas responsabilidades como la ense-
ñanza a otros grupos menores. Estos 
grupos funcionan por núcleos en donde 
cada grupo se va uniendo más dentro y 
fuera de NYI, no sólo como compañe-
ras/os de clase o de trabajo, sino como 
amigas/os y cómplices. Pero también se 
mantiene una articulación estrecha entre 
grupos con algunas actividades conjuntas 
y la enseñanza del grupo uno a los grupos 
dos y tres. 

Como vemos en la narración del Julián, 
esta estructura de funcionamiento aporta 
a su motivación de continuar en el espa-
cio; ve en los grupos más antiguos un 
ejemplo a seguir y una fuente de inspira-
ción, así lo destaca Mapa, una integrante 
del equipo de sistematización de la 
Múcura en su diario de campo:

En segunda instancia la narración de 
Julián muestra la fuerza de lo relacional 
al interior de NYI, gran parte de lo que 
permite su continuidad y motiva a las/os 
jóvenes a permanecer, es esa relación de 
admiración con las/os profesores/as y con 
los grupos más antiguos, estas relaciones

(Jaiver Cabrera, 8/12/13).

enriquecen los procesos de NYI pues fun-
cionan sobre una base humana de articu-
lación y encuentro con el otro. 

“Entonces yo pienso que los chicos están 
mirando más a los grandes y dicen, yo 
quiero ser como Luis, yo quiero ser como 
Nelvis, quiero ser como Jaiver o quiero 
ser como, no sé, otros artistas.” (Casilda 
Pinche Sánchez, 30/11/13).

Esta base relacional no sólo se enfoca en 
las/os profesoras/es locales o los grupos 
más antiguos, si no también las relacio-
nes de intercambio que se pueden gene-
rar con las/os voluntarias/os, amigas/os 
que vienen de otros lugares. Este inter-
cambio cultural aporta a la experiencia no 
sólo motivando a las/os participantes a 
venir, sino también enriqueciendo su 
forma de entender el mundo mediante el 
encuentro con cosmovisiones diferentes 
de personas de otros contextos. 

“En realidad me encanta mucho que 
vengan profesores de   otros lugares… a 
ver a conocer también el lugar y a cono-
cernos a nosotros también, eso es que 

me fascina, me 
gusta que sigan 
viniendo acá al 
Perú… y yo tam-
bién conozco de 
otros lugares y 
otras formas”. 



“Actos de independencia: Depende de 
cada uno. Cashy va y viene en la clase 
entra y sale como mariposa dando color y 
en el año entra y sale, por momentos 
guiando y por momentos permitiendo 
oscuridad total para que cada uno 
encuentre su luz. Todo es práctica y cada 
cual decide cómo realizar su práctica. Si 
avanza rápido o lento, eso nace de su 
independencia.” (Diario de Campo, 
Bonnie Devine, 7/12/13).

En tercera instancia, en la narración de 
Julián vemos la autonomía y la indepen-
dencia que se promueve mediante la me-
todología de NYI; él cuenta que pasó sus 
vacaciones en la escuela pintando y prac-
ticando para poder mejorar, por fuera del 
marco de una clase o de una supervisión 
formal: “Todas mis vacaciones yo pase 
aquí en el taller.” (16/12/13). Al hacerse 
cargo de su propio proceso de aprendizaje 
logra mayores niveles de responsabilidad 
y apropiación por la escuela misma. Re-
cordando la historia de NYI desde su fun-
dación en el 2003, se puede ver que han 
funcionado por periodos de tiempo 
variantes. Algunos años la escuela per-
maneció abierta unos meses, otros casi 
todo el año, en los últimos años se ha 
dado mayor continuidad en el proceso por 
el crecimiento de la misma escuela. En 
este sentido las/os estudiantes de Puerto 
Miguel a veces tenían profesoras/res y a 
veces no, la continuidad de su proceso, 
como el de Julián (16/12/13), dependía de 
la iniciativa propia; de empoderarse de 
sus procesos de aprendizaje para progre-
sar: “Una vez cerró la escuela. Pero igual 
seguía practicando a pesar de que estu-
viera cerrada.” 

También se fomenta la autonomía e inde-
pendencia dentro de las mismas clases, 
en donde no se les dice qué y cómo pintar, 
sino que cada uno por medio de la con-
centración encuentra sus visiones para 
plasmar y recibe algunas orientaciones 
pero todo en base a su propio descubrir 
creativo, así lo pudo ver una de las perso-
nas del equipo de sistematización de la 
Múcura en una clase que dirigió la profe-
sora Casilda, conocida entre los que la 
quieren como “Cashy”: 

En este sentido a partir de las narracio-
nes de los actores, se puede ver como la 
metodología misma de la organización se 
convierte en un aporte, promoviendo pro-
cesos de autonomía e independencia en 
donde las/os participantes se convierten 
en aprendices, pero también profesores y 
co-creadores de la metodología. Casilda 
destaca la metodología como algo que 
nace de la misma experiencia de los par-
ticipantes de la escuela y del contexto; no 
es una estructura rígida e impuesta, sino 
que se va creando a partir de las prácticas 
de la comunidad y de los actores involu-
crados:

“La metodología nace de la experiencia 
de ellos, claro. Por eso yo le llamo meto-
dología libre, no tengo especialmente 
una metodología que yo voy a poner, no, 
porque los chicos también pintan y ense-
ñan. Es una metodología libre que ellos 
enseñan.” (Casilda Pinche Sánchez, 
30/11/13).

La metodología no sólo nace de los inte-
grantes, también se inspira en sus con-
textos centrándose en torno a lo aut- 



“En el 2006 la escuela había logrado desarrollarse mayormente 
en todo lo que es dibujo y pintura, poniendo mitos, leyendas, 
todo sobre la cosmovisión en nuestras obras de arte y vi que a 
mí me fue muy bien.” (Ficha de registro documental, 14/12/13).

“Y para nosotros era algo magno estar en el teatro ya que 
sentíamos esa fluidez de estar en el pasado y eso nos hacía 
sentir orgullosos, y recolectar el pasado para nosotros nos hace 
muy felices y saber de dónde vienes sin saber dónde vas para 
nosotros es una cosa increíble. No sabemos qué nos espera el 
futuro, pero saber el pasado por donde pasaron nuestros 
abuelos es asombroso.” (Ficha de registro documental, 
14/12/13).

tóctono, al viaje interior mediante el viaje 
al pasado, reconociendo la cultura propia, 
las narraciones de los ancestros y sus 
cosmovisiones. Este elemento es 
reiterativo dentro de las narraciones de 
los actores y se comprueba en las obras 
artísticas de las/os estudiantes que 
plasman imágenes de mitos, leyendas, 
plantas y animales que sus abuelas y 
abuelos les han contado, también en una 
obra de teatro que realizaron recogiendo 
la historia de la comunidad de Puerto 
Miguel. En un ejercicio de escritura que 
realizan algunos jóvenes, destacan la 
importancia de éste énfasis metodológico 
como un aporte al proceso de NYI y a sus 
procesos personales: 

más materiales. Este tipo de iniciativas le 
ha permitido sostenibilidad a la escuela 
en momentos donde los aportes 
económicos de entidades externas se 
detienen. Este tema se destaca en una de 
las entrevistas: 

“Hemos tratado de vender las obras de 
ellos y por ahí hemos encontrado […] 
hacer exposiciones con las obras de 
ellos, de los alumnos y hemos  tenido 
muchas ventas de obras para ellos… 
para la escuela también. De allí hemos 
sacado, sacamos los porcentajes, nos 
ayudamos para obtener más materiales, 
para seguir pintando con la pintura.” 
(Casilda Pinche Sánchez, 30/11/13).

Por último, dentro de los aportes internos 
a la experiencia de NYI, ellas/os nos 
cuentan de una estrategia interesante de 
auto sostenibilidad por medio de la venta 
de las obras de las/os estudiantes, en 
donde un porcentaje de estas ganancias 
se reinvierten en la escuela para comprar 



La escuela NYI muestra cómo el compar-
tir procesos artísticos de creación indivi-
dual y conjunta genera impactos intere-
santes en los mundos individual, colecti-
vo, contextual y posible; estos impactos 
del arte potencializan la experiencia de la 
escuela, fortaleciendo su quehacer. 

En primera instancia vemos las narracio-
nes que nos hablan del impacto del arte 
en el mundo interno, las artes plásticas 
como son vivenciadas en NYI enfatizan 
procesos de auto reflexión e introspec-
ción. Las clases se centran en torno a la 
creación individual con alguna asesoría 
por parte de la profesora. Cada una/o se 
sienta frente a su lienzo acompañados 
por el cuero del tambor, sus pinturas y el 
bullicio de los pájaros, las ranas y los 
gallos. Hablan de la concentración como 
su medio para viajar al interior, viajar por 
la memoria comunitaria y encontrarse 
con las visiones que subyacen a la cotidia-
nidad, pintándolas en los lienzos húme-
dos de selva. Este mundo interno entra a 
ser protagonista en los procesos de 
aprendizaje en NYI, como narraba Casilda 
(30/11/13) al describir la metodología 
libre dice: “buscamos que ellos mismos 
crean, que crean ellos mismos lo que 
ellos sienten, lo que sienten hacer.” 

Aquí vemos como la misma metodología 
parte del mundo de los sentimientos e 
intuiciones de la persona, las/os partici- 

pantes aprenden a agudizar sus ojos y 
oídos internos para reconocer sus sensa-
ciones, pensamientos, sentimientos y 
reflexionar frente a ellos, asumen la con-
centración como una meditación frente a 
su mismidad. Al hacer esto descubren 

IMPACTOS DEL ARTE

Mundo Interno

Impactos del arte

   Mundo Interno: 
  a) Por medio de la concentración viajan   
y visionan por medio de sus sentimientos 
y la memoria de la comunidad. 
  b) El arte les sirve para expresar sus 
sentimientos.
  c) El arte sana lo que tienen dentro.              
  d) Han cambiado formas de actuar 
(responsabilidad, higiene, puntualidad).
   
   Mundo Colectivo: facilita encuentro con 
el otro.

    Mundo Contextual: 
  a) El tema principal de las obras de 
las/os estudiantes es su contexto de 
selva; reviven y reflexionan su contexto 
en el arte.
  b) Con el arte cuestionan las relaciones 
de género establecidas.

    Mundo Posible: 
  a) El arte les abre posibilidades 
laborales y profesionales.
  b) Se da un espacio de libre creación 
para recrear lo que se quiere en el 
mundo interno, el mundo colectivo y el 
mundo contextual.



Preparándonos para la obra de teatro 
que creamos en conjunto con las/os 
estudiantes de NYI, una historia de arte, 
seres míticos y encuentros fantásticos.



 “Para que a través del arte ellos puedan descubrir quizás otras 
cosas que están dormidos en ellos mismos, en su memoria que 
ellos van despertando, descubriendo eso.” (30/11/13).

cada vez más el entramado de su mundo 
interno, así lo describe Casilda:

 “[Por medio del arte vamos recogiendo] 
lo que les cuentan los abuelos, los papás, 
sus leyendas y sus mitos. Entonces no-

mente es necesario, que lo que han 
dejado a un lado es su identidad que no 
conocían. Ellos están realmente agrade-
cidos porque ni ellos sabían quiénes 
eran y qué raíces llevaban […] entonces 
viendo eso, ellos también se han dado 
cuenta que realmente tenemos… nues-
tros pasados. Entonces vamos buscando 
a través del arte qué nos va saliendo por 
medio de los diseños, los colores que 
vamos plasmando ahí y te vas dando 
cuenta de que, “esto hago yo,” dicen 
ellos a veces, “de donde salió eso, 
bueno, tengo ganas de hacer así”, enton-
ces ellos van investigando. También 
entonces va despertando en el momento 
eso; la memoria, entonces descubren de 
que quizás antes, quizás utilizaban ese 
tipo de líneas, de diseños antiguos sus 
pasados. Entonces quiero decir que ellos 
han encontrado ya, están recogiendo su 
identidad, sus formas como ellos traba-
jaban antes con la artesanía.” (Casilda 
Pinche Sánchez, 30/11/13).

Conocerse y reflexionar frente al mundo 
interno dentro del proceso artístico en NYI 
estimula una revaloración de la 
mismidad, pues reconocen sus senti-

sotros a través del 
arte queremos 
recoger lo que ellos  
están dejando, 
hasta ahora hemos 
visto de que ellos sí 
han visto que real-

Los actores de NYI son personas 
altamente reflexivas, cuando hacíamos 
preguntas al grupo para algún taller 
colectivo o para una entrevista, muchas 
veces nos respondían con silencios 
extensivos e incómodos para nosotros 
desde nuestros paradigmas y códigos de 
interacción social de ciudad acelerada y 
bulliciosa. Llenábamos esos silencios 
torpemente con más preguntas para 
explicar la inicial, dando aclaración tras 
aclaración, ante lo cual ellas/os nos 
explicaban que sí entendían la pregunta; 
callaban porque estaban dándose su 
tiempo para pensar antes de responder: 
una lección grata para nuestro equipo, 
nos enseñaron a no temerle a los 
silencios. 

Esa fortaleza en procesos de conocerse a 
sí mismas/os también pasaba por 
reconocerse como parte de una 
comunidad con una historia y una cultura 
particular. Mediante los procesos 
artísticos NYI enfatiza la memoria 
colectiva del idioma, las tradiciones, los 
mitos y las leyendas de los antepasados 
de Puerto Miguel, este reconocimiento 
fortalece la construcción de su identidad 
individual y grupal. Así lo explica la 
Casilda:



mientos, su identidad y sus pensamientos 
como algo importante; la materia prima 
de su acto creativo. Casilda habla de un 
proceso de respetarse a sí misma, 
valorando su mundo interior:

“El arte ocupa casi toda mi vida, mis 
sentimientos, mi identidad, todo, el arte
es una cosa muy valiosa que me enseñó 
muchas cosas,  a respetarme a mí 
misma, a valorar a la gente, a mis 
padres. a todos.” (16/12/13).

Uno de los principales impactos del arte 
que narran los actores de NYI es la 
posibilidad que les da el arte para 
expresar sus sentimientos, donde el acto 
creativo juega un rol catártico dando 
alternativas constructivas de exteriorizar 
ese mundo interno que en ocasiones se 
torna difícil. Casilda nos cuenta como el 
arte es un refugio para ella, en donde 
puede expresar y plasmar su llanto y sus 
dificultades:
 

La ideología principal que sustenta la 
escuela se ve reflejada en su lema: “El 
arte florece y cura”. El arte es visto como 
medicina para el alma, comparándola con 
las plantas medicinales que vienen de la 
selva. Mediante este explorar, valorar y 
expresar de su mundo interno, logran 
curar elementos de su mismidad, o su 
“alma”:

“Empezamos a llamar con el título que el 
arte florece y cura y entonces esto 

“El arte es parte de mi vida, siento que 
es mi mundo porque me refugio, me 
refugiaba antes allí cuando yo me sentía 
con problemas, cuando tenía problemas 
con mi familia, tenía problemas con unas 
personas ahí, con mi pareja antes, me 
refugiaba allí, lloraba y empezaba a 
pintar, todo lo que yo sentía, salía de mis 
lágrimas, yo lo pintaba, me gustaba 
pintar cada vez que tenía problemas, me 
gustaba hacer una cosa con los colores 
cuando tenía problemas aquí, llorando, 
entonces yo digo: es mi mundo.” 
(30/11/13).

El mundo interno se refiere a los 
procesos de introspección de las 
personas y los grupos para conocer y 
reflexionar lo que son.

El mundo colectivo habla de las 
relaciones entre las personas y los 
grupos en donde entra en juego el trabajo 
en equipo, la articulación y reconocerse 
como similar y diferente al otro.

El mundo contextual habla de las 
dinámicas del espacio físico, social, 
económico, cultural y político que rodean 
a un individuo o grupo.

El mundo posible es un término de 
Bruner (2003) que hace referencia al 
cuestionamiento del orden establecido de 
posibilidades de una persona o grupo, 
para ampliar esas posibilidades de la 
acción creativa y creadora. 



significa de que, ahora, nosotros deci-
mos ahora con todos los alumnos que 
estamos floreciendo recién y a través de 
ellos nos estamos empezando a subsa-
narnos, nos estamos curando. Y ellos 
mismos pueden responder de qué 
manera se subsanan, se curan. Porque 
yo misma lo puedo decir, porque yo tam-
bién me estoy subsanando, me estoy 
curando, me estoy curando más que 
todo. Porque yo me refugio a la pintura.” 
(Casilda Pinche Sánchez, 30/11/13).

La dinámica de “curar el alma” se refiere 
a ese proceso de reflexión sobre lo propio 
que genera movilización y transforma-
ción. Reflexiono mis sentimientos, mis 
pensamientos y mis acciones para trans-
formarlas. Para una de las estudiantes 
del primer grupo que se ha convertido en 
profesora en la escuela, esta transforma-
ción se ha reflejado en enfrentar temores 
de expresarse en público y dirigir un 
grupo. Por medio de la experiencia de 
creación logra enfrentarse a esos temo-
res enseñando a otras/os lo que ella ha 
aprendido y de esa manera confía más en 
sí misma:

“La profesora me dijo: vas a enseñar 
porque necesitas para que tu aprendas 
más a soltarte y aprender más, entonces 
yo acepté porque quería aprender, era 
eso y bueno estoy aquí ahora enseñando 
a los niños, entonces me di cuenta que 
cada vez que yo enseñaba iba aprendien-
do más entonces me animé  y me centré 
más en el arte, entonces es eso… me 
ayudó a enseñarme a mí misma y a tener 
confianza en mí y a confiar en cada uno 

de los que están aprendiendo de mí, 
entonces yo decía que es valioso lo que 
estoy aprendiendo.” (Samy Paola Ruiz 
Macuyama, 16/12/13).

En el caso del Julián esa transformación 
suscitada por la reflexión se ha visto 
reflejada en sus hábitos de responsabili-
dad, en ser más honestos, en valorar sus 
propios sentimientos y disfrutarlos. El 
arte en NYI propicia este proceso de 
reflexión y transformación que permite 
nuevas formas de entenderse a sí mismos 
y nuevas formas de proyectarse ante los 
demás:

Los impactos del arte en NYI no sólo se 
centran en el mundo interno sino también 
en el mundo colectivo, en donde mediante 
los espacios de interacción creativa, el 
arte propicia encuentros con los otros y el 
fomento de lazos que genera 
compañerismo como lo destaca una de 
las estudiantes del primer grupo que se 
ha convertido en profesora (16/12/13). 

 “Lo que me ha enseñado es a descubrir 
mis raíces, a ser un chico honesto, 
responsable, a decir las cosas con 
seriedad a decir la verdad, también de 
disfrutar lo que tu sientes, de pensar, y 
muchas cosas más que son importantes 
que el arte nos enseña.” (Julián, 
16/12/13)

Mundo Colectivo



Este fomento de lo colectivo asume un 
tinte muy particular en NYI: 
culturalmente los pobladores de Puerto 
Miguel asumen actitudes de introversión 
y son altamente respetuosos en sus 
interacciones sociales, esto se ve en el 
trato entre ellas/os, en el trato con 
nosotras/os y en los talleres grupales que 
se realizaron. Era muy difícil que ellas/os 
participaran en el espacio exponiendo sus 
ideas verbalmente. En este sentido 
adecuamos los talleres para que 
enfatizaran medios de expresión 
diferentes a través del dibujo o de 
actividades manuales. Vimos cómo estas
actividades artísticas como la pintura, la 
arcilla e incluso el teatro les permitía 
expresarse con más tranquilidad, 
comunicarse entre ellas/os y con 
nosotras/os; el  arte se constituyó como 
un medio de interacción social, una 
plataforma para el desarrollo del mundo 
colectivo por medios alternativos a la 
palabra. Así lo describe Bonnie, una de 
las integrantes del equipo de 
sistematización en su diario de campo, 
narrando su vivencia en uno de los 
talleres realizados:

“Comienza lenta la actividad… sonrisas 
nerviosas. Fue muy difícil generar 
conversación. Tienen tanta riqueza de 
discurso, creatividad, narración muy 
superior a otros adolescentes de otros 
contextos, pero tan difícil de lograr que 
compartan todo ese mundo interior. Y así 
se fue la mitad de la actividad pero la 
pintura fue el lenguaje que les permitió 
expresarse con destreza con 
tranquilidad. El idioma de las sonrisas 

mudas que rodeaba el papel.” (Diario de 
Campo, Bonnie Devine, 2/12/13).

La experiencia en NYI también ha 
aportado a que las/os participantes 
reconozcan y reflexionen su mundo 
contextual, visibilizando lo normalizado, 
lo que entra a ser parte del paisaje. En los 
cuadros de las/os estudiantes se visibiliza 
la historia y el contexto de la comunidad, 
éste entra a ser temática principal de 
reflexión, haciendo conciencia de sus 
características y dinámicas y volviendo 
ese contexto un actor activo y presente en 
su día a día, sacándolo de la inercia:

“Con el arte curan: curan del olvido de la 
historia, recordando con pincel las 
historias de los ancestros, sus consejos y 
sus modos de vida. Pero también 
reconocen su hoy. La pintura toma forma 
de ventana para explorar la selva, el rio y 
la choza, detenerse a mirar sus 
habitantes y darles vida sobre el lienzo. 
Julián me dice que logra conocer cosas 
de su comunidad que antes pasaba por 
alto. Hoy es importante su legado en su 
vida, y se ve en la diosa del agua que 
plasma sobre el lienzo rodeado por sus 
guardianes y mil manifestaciones: 
bufeos, otorongo, anaconda.” (Diario de 
Campo, Bonnie Devine, 1/12/13).

Mundo Contextual



“La creatividad ayuda a dar posibilidad 
de acción, es el calor que derrite nuestra 
parálisis por temor, por no creer que las 
cosas pueden cambiar” (Carnacea y 
Lozano, 2011: 51)



Cuando recuerdan y visibilizan su mundo 
contextual, generan procesos de reflexión 
mediante la creación de obras a partir de 
él, también se plantean nuevas 
posiciones ante ese contexto; el arte les 
da la posibilidad de repensarse ante sus 
contextos generando acciones consientes 
y reflexionadas. Por un lado nos 
encontramos con uno de los temas más 
reiterativos en las obras artísticas de 
las/os jóvenes: la naturaleza. En NYI esta 
naturaleza no es un elemento lejano, o un 
objeto controlado por el desarrollo de una 
ciudad, la naturaleza es imponente, 
drástica con las inundaciones de invierno, 
intimidante con sus animales salvajes, 
inspiradora con sus atardeceres y ríos: la 
naturaleza se viste de selva y hace parte 
de cada acción de la cotidianidad, 
demandando la atención de los lienzos y 
sus artistas. Encuentran en el arte una 
forma de promover relaciones diferentes 
frente a esa naturaleza, así lo describe 
una joven en un ejercicio de narración 
escrita:

Al visibilizar su mundo contextual 
también se encuentran con ciertas 
narraciones frente a las relaciones de 
género en donde existen ciertos roles y 
expectativas en su comunidad de la mujer 

y del hombre. Samy es el caso de una de 
las jóvenes del primer grupo que ahora 
trabaja tiempo completo en la escuela 
como profesora y líder que se ha alejado 
de estos roles pre-establecidos de 
género, ella describe cómo lo que se 
espera es que las mujeres se casen y 
tengan hijas/os a una temprana edad; 
pensar en tener una profesión u 
ocupación más allá no es común para las 
mujeres de Puerto Miguel. Esta mujer ha 
encontrado otros mundos posibles dentro 
de las relaciones de género y busca ser 
un ejemplo para otras niñas de su 
comunidad:

“Bueno es dar ejemplo a todos, porque 
no siempre son varones sino también 
mujeres, de lo poco que hay, hay que 
demostrar lo que sabemos cada mujer, 
es una alegría tener a una mujer 
amazónica más, artista… Lo que te 
puedo decir es que las mujeres a veces 
son un poco más tímidas, entonces las 
chicas de mi edad acá en el pueblo ya 

“Me di cuenta que mediante el arte puedo ayudar a 
preservar la naturaleza. Poniendo grandes mensajes en 
nuestras obras de arte. Y nos ayuda a revelar y encontrar 
nuestras raíces de nuestra etnia. Nos enseña a apreciar la 
naturaleza con más detalle.” (Ficha de registro 
documental, 14/12/13).

tienen su pareja, sus 
hijos, entonces yo 
quiero dar este ejem-
plo a todas las chicas, 
que sigan adelante, 
que no se caigan, si es 
que tiene un atraso en 
la vida, que siga.” 
(Samy Paola Ruiz Ma-
cuyama, 16/12/13).



A demás de este nuevo mundo de 
posibilidades a nivel contextual, también 
descubren en el arte un nuevo mundo de 
posibilidades en lo profesional y 
vocacional, el arte se convierte, no sólo en 
una salida económica, sino en una 
oportunidad de educación y en un posible 
futuro y presente profesional.

nar. Pero lo que 
aprendo y aprendes es 
que siempre hay una 
nueva oportunidad. El 
color es infinito y da 
posibilidades infinitas. 
No solo sobre el blanco 
sino sobre la acción 
pasada. No borra lo 
que fue, pero 
construye sobre el 
pasado para generar 
algo nuevo. “Todo tiene 
solución”–Cashy.”(Dia
rio de Campo, Bonnie 

“todo tiene solución”, se incitaba a las/os 
chicas/os a probar, a no dejar espacios en 
blanco, a pintar lo que sentían y creían sin 
temor al error, sin temor al juicio del otro. 
Podían ser libres en su acto de creatividad 
pues siempre existe una solución:

“Clase de pintura. Es un acto de 
introspección. Cashy les dice “no hay 
nadie a su alrededor.” Se suman en la 
tarea individual de crear, imitar, imagi-

Todo este nuevo mundo de posibilidades 
se materializa por el espacio de ensayo y 
error, un espacio seguro que se promueve 
al interior de NYI. En su día a día, dentro 
de sus relaciones sociales, hay ciertas 
formas de actuar, códigos y roles estable-
cidos. Entrar a irrumpir con esos códigos 
o probar una nueva forma de interacción 
puede concebirse como algo muy riesgo-
so; hay mucho que perder. Pero en el arte 
encuentran un espacio seguro para 
probar cosas nuevas, pueden intentar 
formas diferentes sin el peligro que les 
implica su vida cotidiana. En las clases 
una de las frases que más se repetía era 

Devine, 7/12/13). 

Es este espacio de prueba y error que 
propicia el arte en NYI lo que permite que 
se creen nuevos mundos posibles en la 
relación con el medio ambiente, en la 
forma de concebir las relaciones de 
género y en las decisiones profesionales, 
educativas y vocacionales. 

“Bueno para mí lo que me ha servido es que fui a aprender 
el arte que para mí es algo muy significante y eso de esa 
manera para mí ha servido… tengo mi hija con mi señora, 
con eso de lo que estoy haciendo poder mantenerlas a 
ellas, como acá en el pueblo hay una casa artesanal vienen 
los turistas con eso yo pinto.” (Pauline, 8/12/13).

“Ellos están aprendiendo, de repente, como dicen, en la 
vida “no van a tener una profesión”, pero van a quedar con 
esa profesión que les enseñan en la escuela.” (Kelly, 
14/12/13)

MUNDO POSIBLE



Obstáculos:

    Externos:
  a) Las familias a veces apoyan y a veces 
no.
 b) La selva y las temporadas a veces 
impiden que se lleven a cabo actividades 
en la escuela. 
    Internos:
  a) Algunos problemas con voluntarios 
  b) Antes NYI no funcionaba todo el año y 
este obstaculizaba los procesos.
    Financiación: la falta de recursos afecta 
la continuidad del trabajo de la escuela.

Además de los aportes externos, internos 
y los impactos del arte, también podemos 
encontrar las percepciones frente a los 
OBSTÁCULOS que enfrenta NYI. La forma 
cómo los actores de NYI representan sus 
obstáculos cuestionó nuestra manera de
entender éstos al interior de la 
sistematización, para ellas/os, los 
obstáculos son sólo un camino hacia las 
fortalezas, es así como las dificultades se 
ven como aportes al proceso. Las 
narraciones de los actores de NYI 
muestran esta cosmovisión, elemento 
que condiciona su forma de enfrentar los 
problemas: con gran serenidad, 
paciencia, optimismo y entendiendo que, 
como las inundaciones o como el tiempo
de siembra, los obstáculos pasarán para 
traer cosas mejores. Al preguntar por los 
obstáculos principales del proceso nos 
hablaron de algunos factores externos, 
como el contexto, los familiares y los 
amigos. También destacan otros 
obstáculos que obedecen a factores 
internos del desarrollo de la organización 
o de las relaciones entre los actores y 
finalmente narran algunas dificultades de 
orden financiero, que responden tanto a 
dinámicas externas e internas de la 
organización.   

OBSTÁCULOS

En cuanto a los obstáculos externos, 
varios de las/os jóvenes mencionan la 
oposición de las familias a su 
participación en NYI, las madres y los 

padres dicen que asistir a la escuela les 
quita mucho tiempo a sus hijas/os de 
ayudar y trabajar en la casa o en los 
oficios familiares de agricultura. Así lo 
describe Jaiver:

“Por lo de mis padres que ellos me 
decían que “¿a qué te vas? Te vas a 
perder tiempo, mejor ayúdame en la 
chacra”… Siempre le ayudaba pero a 

OBSTÁCULOS EXTERNOS



familias hacia la escuela y en ocasiones 
hay oposición, algunas de estas familias 
se oponían a la participación de sus 
hijas/os en la escuela en un inicio pero 
con el tiempo aprenden a valorar el 
aporte de la escuela. Pero en otros casos 
esta tensión hace parte de la cotidianidad, 
en donde apoyan la participación de 
las/os jóvenes en NYI por momentos, pero 
cuando hay más demandas en la “chacra” 
o en la casa, ese apoyo se va, de acuerdo 
a las dinámicas del contexto, climas y 
ciclos de la tierra. Vemos nuevamente 
como el contexto de la selva juega un rol 
fundamental en NYI; sobrevivir en la selva 
trae consigo ciertas demandas 
particulares inalienables, ante las cuales 
la escuela debe ser flexible, no sólo por el 
apoyo familiar, sino por las condiciones de 
clima, en el invierno todo el pueblo y la 
misma escuela se inunda, las calles de 
tierra desaparecen y se convierten en rio. 
Así se haya planificado una actividad en la 
escuela, si aparece una tormenta, todos 
entienden que queda aplazada, la madre 
naturaleza se convierte en la mayor 
autoridad, impidiendo o permitiendo el 
funcionamiento de la escuela. 

ellos no les contentaba que les ayudaba 
pero ahí mismo venía acá al taller.” 
(Jaiver Cabrera, 8/12/13).

Además de estos factores externos, los 
actores también narraron obstáculos 
internos referentes a dinámicas de la 
organización y a algunas relaciones 

interpersonales. Con la apertura que 
tiene NYI a la participación de volunta-
rias/os, que constituye uno de los aportes 
principales al proceso, también encontra-
mos uno de los obstáculos. Vienen perso-
nas de diferentes contextos con distintas 
formas de ver la vida, diferentes visiones 
del arte y formas de aprender y enseñar. 
Por eso a veces las relaciones con los 
profesores que vienen de afuera puede 
variar; en ocasiones puede representar 
uno de los motivadores principales a par-
ticipar del proceso, como veíamos ante-
riormente, pero en otras ocasiones, 
cuando se generan relaciones difíciles 
entre las/os estudiantes y las/os nuevos 
profesoras/es, puede representar un obs-
táculo. Así lo menciona una de las profe-
soras y también un estudiante en un ejer-
cicio escrito:

“Bueno, yo pienso que había un poquito 
de problemas aquí con otras participa-
ciones de otras personas que han sido 
invitadas acá y decía que “no es para ella 
el arte”, entonces les hacía desanimar, 
entonces yo pienso que esa parte tam-
bién ha sido una parte que no estaba para 
nosotros esas palabras, que existan, 
esos dichos.” (Casilda Pince Sánchez, 
30/11/13).

“Yo no vine porque la otra profesora era 
muy dura con todos los alumnos y eso a 
mí me daba miedo. Solo mi hermano 
venía a clase.” (Ficha de registro docu-
mental, 14/12/13).

OBSTÁCULOS INTERNOS



En cuanto a los obstáculos de las dinámi-
cas internas organizacionales, Casilda 
narra cómo la discontinuidad en la per-
manencia de las actividades de NYI ha 
sido causa de la deserción de algunas/os 
estudiantes y también el desaprovecha-
miento de oportunidades en cuanto a las 
visitas de amigas/os que quieren llegar a 
aportar al proceso. Pero este obstáculo es 
algo sobre el cual ya se está trabajando 
por mejorar, dándole cada año más conti-
nuidad a la escuela hasta el punto de 
lograr mantenerla abierta casi todo el 
año. Esto nos muestra nuevamente como 
el obstáculo no se percibe como una limi-
tante sino como una oportunidad de tra-
bajar y mejorar en NYI:

“Hace dos años no hemos tenido clases, hemos cerrado la 
escuela por falta de dinero y desde aquella vez, este, 2010 
hemos comenzado de nuevo por cuatro [meses] y al 
siguiente año cinco [meses], pero desde el año pasado 
hemos coordinado con Agustín para que la escuela ya 
permanezca abierta todo el año. ¿Por qué? Porque hay 
mucha gente que ya empieza a conocer la escuela y 
quieren visitar y a veces cuando ellos quieren venir, yo no 
estoy, entonces dicen, no tiene que abrirse tal mes 
entonces vas a esperar, entonces no queremos que pase 
eso, y como sea si hay o no hay dinero, pero vamos a estar 
aquí, abierta la escuela… este año ha sido el año más largo 
de permanecer aquí y vamos a estar así ahora. Por eso se 
desanimaban, entonces el grupo se empezaba a disminuir, 
es por eso que quedaron cuatro muchachos, que llevaban, 
que digamos que formaban la escuela, sólo cuatro, que 
ellos participaban en diferentes exposiciones y ahora se 
han integrado cuatro más, que son ocho… entonces hemos 
continuado este año, casi todo el año, con el fin de que ellos 
continúen con el proceso del aprendizaje.” (Casilda Pinche 
Sánchez, 30/11/13).

vez.” (Jaiver Cabrera, 
8/12/13).

“En el 2008 la escuela 
no funciono por algu-
nos problemas econó-
micos pero algunos 
chicos no dejaron de 
practicar la pintura.” 
(Ficha de registro 
d o c u m e n t a l , 
14/12/13)

Como podemos ver, las 
narraciones frente a 
los obstáculos son me-
nores en cantidad que 
las narraciones que 
los que hablan de 
aportes, elemento que 
presenta una reflexión 
metodológica intere-
sante para la sistema

En esta misma narración nos 
encontramos con otro de los obstáculos 
principales que es la financiación; NYI no 
cuenta con ingresos fijos, sino que 
depende de donaciones y ventas en 
exposiciones. Esto dificulta la 
permanencia en el espacio por la 
imposibilidad de mantener a profesores y 
administradores, pero también por la 
consecución de materiales.

“Bueno, generalmente desde que 
ingresé hasta el 2006 hasta ahí he sido 
constante porque después había parado 
el taller por motivos de economía no sé, 
dos años, pero después ya funcionó otra 

FINANCIEROS



tización de experiencias y nuestra forma 
de entender una dificultad, un obstáculo o 
un problema en negativo. NYI transforma 
estas experiencias en positivo, logrando 
aprender y fortalecerse, no por un desco-
nocimiento de los obstáculos o falta de 
reflexividad, sino por una visión del 
mundo alternativa que enriquece este 
proceso de sistematización. 



"Así pues, el proceso creador, el espacio 
creador, convoca lo dado, lo imposible y lo 
posible y ayuda al ser humano a 
reconstruir, reorganizar y construir, 
nuevamente, un futuro posible." 
(Carnacea y Lozano, 2011:94)



1.  Vimos en su experiencia la relación estrecha y simbiótica entre la expresión artística 
y su contexto; la selva y la comunidad. 
       
2.   La vivencia del arte como un espacio de reflexión y viaje al interior de la mente y el 
alma para conocer y comprender el mundo interno y para revalorar la memoria 
comunitaria. Y en ese viaje vivir la pintura, la concentración, las plantas y el tambor 
como forma de sanar y sanarse.
 
3.   Entender que los obstáculos y los aportes no son conceptos aislados ni excluyentes. 
NYI nos narra cómo el obstáculo en el fondo, es un aporte, cuestionando el mismo 
planteamiento de nuestros objetivos específicos. 

4. Las particularidades de este contexto y de las personas que allí conocimos nos 
llevaron a repensarnos nuestras formas de recoger las narraciones; los instrumentos 
de recolección de información comenzaron a cambiar adecuándose a NYI.
       
5. Las narraciones no son sólo verbales, también encontramos narraciones en 
movimientos, en pinturas, en canciones y especialmente en silencios. NYI nos enseñó el 
valor del silencio. 
 
6.  Como compañeras/os de trabajo y equipo de sistematización nos fortalecimos por 
las situaciones de convivencia que implica vivir en la selva

PARA REFLEXIONAR

La experiencia en NYI nos dio muchas pistas para comprender el 
rol de las artes en los procesos de transformación social:

También vivimos grandes aprendizajes metodológicos para el 
desarrollo de la sistematización de experiencias:



PARA REFLEXIONAR

Aprendimos del rol del arte en la transformación, aprendimos 
cómo ir mejorando el proceso de sistematización, pero sobre todo 
aprendimos como mujeres y hombres de vivir en la selva junto a 
nuestras/os grandes maestras/os de vida.

Buscando comprender cómo el arte genera procesos de 
transformación en las vidas de nuestras/os amigas/os de NYI, nos 
vimos transformados por sus formas de hacer arte y sus formas 
de vivir. NYI representa un nuevo mundo posible para nosotras/os; 
una forma alternativa de vida, una forma alternativa de encuentro, 
una forma alternativa de aprender, enseñar y vivir el arte. 

Despojados de las distracciones de la ciudad, revaloramos 
nuestras verdaderas necesidades; comer, dormir, compartir. 
Donde cada una de estas demandaba mucho más tiempo que 
antes; cortar y prender la leña para calentar una aromática, leer 
los tiempos del sol y de los bichos para aprender cuándo salir, 
cuándo cruzar al pueblo, cuándo bañar en el rio. 
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