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“No es solo una escuela de música, es como otra 
casa que nosotros tenemos” 

José Fabio González



AQUÍ ESTAMOS
Realidades Alternativas de Intervención Social (RAIS) es un marco que hemos creado para conocer, visibilizar y com-
partir experiencias e iniciativas que buscan generar transformación en sus contextos desde las expresiones culturales 
como el arte, el deporte, la relación con la naturaleza, entre otras.

En este marco nace la sistematización de experiencias RAIS: Arte en Suramérica; un proyecto investigativo que crea-
mos para conocer las vivencias de veinte organizaciones sociales en Suramérica, que a través del arte transforman sus 
contextos. Estamos recorriendo Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela y Colom-
bia durante tres años conociendo estas experiencias para poder:

• Enriquecer su trabajo y el nuestro por medio de la reflexión frente a la acción.
• Conectarnos por medio de redes, valorando los encuentros cara a cara.
• Compartir estos aprendizajes con las personas que se interesen en el tema.



clave 
surde

La primera organización en creer en este proyecto de 
investigación y en darnos la confianza para seguir 

creyendo y haciendo fue clave de sur. 

la maestra de nuestro camino; la amiga de nuestro aprendizaje nos es-
peraba en el guasmo sur de la ciudad de guayaquil, para compartirnos 
otra cara de ecuador, para mostrarnos su cotidianidad y desde ahí ser 
testigas y participes de cómo a través del arte ellas/os están transfor-

mando su contexto.

El presente documento es un resumen de la experiencia de sistematización en Clave de Sur.



En este documento encontrarás un 
lenguaje diverso e incluyente que pone 

en diálogo saberes comunitarios 
y académicos.

¡ información    
importante !



Somos un colectivo socio-cultural en circulación de jóvenes colombianas/os 
interesadas/os en la relación entre la cultura y la transformación social. Esta-
mos recorriendo Suramérica para aprender y compartir con personas que viven 
estos procesos transformación desde el arte en su cotidianidad. 

Este es el equipo mucureño que acompañó a Clave de Sur entre octubre y 
noviembre de 2013

La Múcura
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1. 
HABLANDO 
UN MISMO 
IDIOMA
( Sistematización de experiencias )



Puntos claves de nuestra sistematización de experiencias:

1. Los saberes que nacen de las experiencias son igual de importantes que los conocimientos que 
encontramos en libros o teorías.

2. Se busca conocer las narraciones (historias, recuerdos, percepciones) de los actores (la mamá, 
el vecino, la profesora, el estudiante, la voluntaria, etc.) para construir juntas/os 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!

Entendemos la sistematización de experiencias como una metodología de investigación-acción y una forma de conocer las experiencias. Es 
muy valiosa para nuestros contextos porque nace en Suramérica como iniciativa de suramericanas/os. 



POR ESTO HACEMOS LO QUE HACEMOS (OBJETIVO GENERAL)
Rastrear las experiencias de acción social desde el arte en 20 organizaciones, colectivos y/o redes en 
Suramérica.

CÓMO HACEMOS LO QUE HACEMOS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)
Acompañando los procesos metodológicos de estas organizaciones, colectivos y/o redes.
Recopilando sus fortalezas.
Conociendo sus debilidades
Reconociendo cómo los actores conciben  el arte.

LO QUE QUEREMOS QUE SUCEDA A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN  (OBJETIVOS PRÁCTICOS)
Generar espacios de creación y acción basados en la reflexión frente al quehacer artístico-social de 
cada organización, colectivo y/o red involucrada.
Crear dinámicas de articulación entre ellas/os.
Visibilizar la importancia del arte para los procesos de acción y transformación social que se dan en 
Suramérica.



GUASMO-GUAYAQUIL-ECUADOR
2.



Colombia y Ecuador, países hermanos; en cultura, paisajes y representa-
ciones sociales. Recorriendo sus carreteras veíamos a nuestra Colombia 
en los rostros, en los mares, en las cantidades de arroz de los almuerzos 
a 2 dólares.

AVANZA, fue la palabra que acompañó nuestra llegada a Guayaquil en 
carteles y murales de la campaña presidencial de Rafael Correa para 
promover políticas y acciones concretas de bienestar social. Ecuador con 
este presidente siente este AVANZA en temas de infraestructura vial, 
subsidios estatales, educación y salud; aun así las ciudades principales 
continúan siendo un microcosmos con lógicas internas de desigualdad. 
Cuando mencionábamos a Guayaquil como nuestro destino, nos devolvían 
consejos y palabras de advertencia: “no se descuiden chicos”, “póngale 
cuidado a las cosas”, “no se confíen”. 

Cuando finalmente llegamos nos recibió este puerto cultural, con sus 
calles de cinco carriles, direcciones indescifrables, bocinas empedernidas; 
una ciudad como muchas Suramericanas, plagada de desigualdades, con 
gran movimiento económico distribuido en manos de pocos, con calles 
elegantes, boutiques de moda y casas lujosas ubicadas a solo treinta 
minutos en Metrovía de calles de tierra, cañerías al aire libre y casas 
precarias. Aquí ha crecido el Guasmo Sur, entre bandas, inseguridad y 
escases.

El Guasmo Sur, al lado del puerto comercial, es reconocido al interior de 
Guayaquil por la inseguridad y las dinámicas de violencia históricas, pero 
sus habitantes afirman que hace unos años está mucho más tranquilo el 
sector. 

 

En 1990 inicia un proceso comunitario de organización para educar, 
reclamar derechos y organizar a las familias del Guasmo buscando mejo-
rar sus propias condiciones de vida que se llama  el Movimiento Mi 
Cometa. Con los años, ésta se comienza a formalizar, constituyéndose 
como asociación, consiguiendo financiación, formalizando sus proyectos, 
fortaleciendo su infraestructura y creciendo en el Guasmo.
 
Uno de los proyectos que hace parte del Movimiento Mi Cometa es Clave 
de Sur, que nace como una acción concreta de un voluntario español que 
daba clases de guitarra y después se desarrolla y fortalece con Magdalena 
Abrams, una joven Alemana que se dedicó desde 2005 a enseñar música y 
trabajar con jóvenes del Guasmo Sur. 

Poco a poco Magdalena comienza a conseguir recursos y voluntarios, prin-
cipalmente de Alemania para Clave de Sur, poco a poco va soltando las 
riendas de Clave, empoderando a los jóvenes para apropiarse del 
proyecto y asumir el liderazgo logístico y administrativo del mismo. 
En la actualidad Clave de Sur cuenta con dos salones y una bodega al inte-
rior de la sede del Movimiento Mi Cometa, guitarras, baterías, percusión, 
saxofones, cellos, violines, clarinetes, pianos (etc). 

También cuenta con la participación constante de niños y jóvenes del 
Guasmo y del resto de Guayaquil, un equipo de coordinación de tres 
jóvenes que se han formado en la organización y un grupo amplio de 
voluntarios internacionales y nacionales que enseñan música y viven en el 
sector con familias que apoyan al Movimiento Mi Cometa.



FUIMOS CLAVE DE SUR
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FUIMOS CLAVE DE SUR
Desde mayo del 2013 comenzamos a tejer la relación con Clave de Sur, la prim-
era organización que decidió hacer parte del proceso de sistematización de 
experiencias. Llegamos al Guasmo Sur el 28 de octubre, conocimos a “nuestras 
familias”: padres, hermanos y sobre todo madres que nos abrieron sus casas 
durante las tres semanas de la investigación. Estas personas fueron claves 
dentro de nuestra experiencia en el Guasmo, nos permitieron conocer sus 
formas de vivir, de despertar, de comer, de comunicar, a tal punto que comenza-
mos a ser parte de esas formas, compartiendo como uno más de la familia; fue 
la primera y más íntima cara del Guasmo que llegamos a conocer.

Ser “uno más” dentro de estas familias enriqueció el proceso de sistematización 
de manera invaluable. Nos obligó como equipo de sistematización a adentrarnos 
en las formas de vida y en los contextos de Clave de Sur ampliando nuestra 
mirada frente al rol del arte en este tipo de escenarios.

Y así, acompañados siempre por un miembro de nuestra familia, llegamos al 
Movimiento Mi Cometa, un edificio de 4 pisos lleno de color y mensajes del cual 
rebosaban sonidos de saxos y baterías que se escuchaban a varias cuadras de 
distancia. Aquí, en el segundo piso, al fondo y a la izquierda hace su nido Clave 
de Sur en dos cuartos y una bodega; jóvenes entran y salen, instrumentos poco 
comunes para esos contextos cuelgan de un brazo o del cuello, partituras, pop, 
jazz, escalas; MOVIMIENTO. Entre las 3:00 pm y las 9:00 pm Clave de Sur se apro-
pia del edificio, con clases musicales en cada piso, o sencillamente con espacios 
para conversar, conocerse, pasar el rato; una función muy importante de Clave 
pues nos fuimos dando cuenta que la amistad y el espacio de dispersión son 
elementos fundamentales de esta organización.

Dentro de este espacio nos encontramos con rostros jóvenes, personas que no 
pasan de los 30 años. Muchos de los líderes del proceso están recién graduados 
del colegio o en la universidad, mientras que gran cantidad de los estudiantes 
están cursando el colegio. Los actores de Clave se resaltan por su interculturali-
dad; los estudiantes, los coordinadores y algunos de los profesores son del 
Guasmo Sur y de otros sectores de Guayaquil, comparten el espacio con 
profesores-voluntarios de Alemania con un nivel medio de español pero muchas 
ganas de conocer, de enseñar y de aprender. 

Fuimos profesores; dictando clases de guitarra, percusión, bajo y composición, 
una experiencia muy gratificante en donde los estudiantes llegaban cada día con 
ganas de aprender más. El contacto de los jóvenes con el instrumento y la música 
era notorio, cada uno con el repertorio de sus canciones preferidas y mucha 
disposición para aprender. Aunque el estudio riguroso no fuese un acompañante 
de esta disposición, se lograron generar procesos de creación individual y 
colectiva gratificantes. 

Fuimos estudiantes; asistiendo a clases de coro, cello, improvisación, violín y 
percusión, unas grupales y otras individuales. Cada clase respondiendo a las 
formas de enseñar y a los conocimientos de cada profesor, unas más organiza-
das que otras, unas más enriquecedoras que otras, pero todas basadas en la 
amistad.

Fuimos amigos; acompañando en tiempos libres, jugando partidos de fútbol, 
comiendo, saliendo al “billar”, siendo confidentes, conversando y viajando a 
Playas. Si la música es la meta, la amistad es el camino en Clave de Sur, desde 
las narraciones y las acciones, los lazos afectivos que se tejen en este espacio 
son el elemento más destacado del grupo. Nos recibieron como uno más del 
grupo, acostumbrados al ir y venir de extranjeros dentro de su organización.

Fuimos investigadores; desde la observación, el diario de campo, la planeación 
y dirección de talleres y entrevistas, actividades que resultaron muy naturales 
al interior del grupo, pues en la organización frecuentan voluntarios internacion-
ales, grupos de investigación, grupos de música, grupos audiovisuales, con 
cámaras y preguntas acerca de su forma de hacer las cosas. Junto al equipo de 
sistematización local1 , escuchamos las narraciones de los actores y nos pusimos 
a la tarea de tejer la historia de Clave, sintiendo sus altibajos y aprendiendo de 
su quehacer. “La Sistematización de Experiencias; Arte en Suramérica” se 
enriqueció con esta primera experiencia de investigación por medio de los 
aportes del equipo de sistematización local y la vivencia práctica de las difer-
entes actividades propuestas; el proyecto ahora lleva la huella de Clave en su 
génesis.

Fuimos parte de Clave de Sur.
1.   El equipo de sistematización local es un grupo de co-investigadores que se genera en cada organización para aprender de y 

apoyar el proceso de sistematización, volviendo el proyecto más participativo. 



TELAR DE 
VOCES
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Durante las tres semanas que estuvimos en Clave de Sur trabajamos junto 
con el equipo de sistematización local conformado por Ana Rubí Andrade y 
John Paredes2 y realizamos entrevistas semi-estructuradas, talleres 
colectivos, encuestas y fichas de registro, que nos ayudaron a recoger las 
narraciones de los diferentes actores frente a las experiencias de inter-
vención desde las artes. Incluimos voces de coordinadores, estudiantes 
antiguos y nuevos, ex-participantes, voluntarios nacionales, internacion-
ales y locales, familiares, actores de la comunidad sin nexos a Clave de 
Sur y líderes del Movimiento Mi Cometa para tejer un macro-relato en 
torno a los tres objetivos específicos de la “Sistematización de Experi-
encias; Arte en Suramérica”, que se pueden resumir en los aportes, los 
obstáculos y las metodologías de los procesos artísticos de intervención 
de Clave de Sur3.

Hablar de los APORTES fue más sencillo que hablar de obstáculos para la 
mayoría de los actores que compartieron sus recuerdos y opiniones frente 
al tema. El mayor aporte sin duda alguna es la amistad y los lazos afec-
tivos que se dan en Clave de Sur, en donde los/as jóvenes encuentran un 
espacio para vivir la afectividad de manera diferente. El grupo crea varias 
actividades formales e informales para promover las amistades entre sus 
miembros, incluso varias de estas actividades no se relacionan a los 
procesos musicales, como la salida a jugar futbol, ver una película o bailar 
al billar. Al sentirse vinculados afectivamente a los otros, el compromiso 
con los procesos musicales de Clave se afianzan y la motivación se incre-
menta; este fue una de los puntos más reiterativos en las narraciones de 
los actores. Es así que los espacios de dispersión y compañerismo que se 
dan en Clave de Sur, aunque puedan parecer empíricos y fuera de lugar en 
las dinámicas de un espacio de formación musical, son un pilar fundamen-
tal para el funcionamiento y el éxito del grupo. Dentro del Taller de la 
Línea del Tiempo4, una participante del equipo de sistematización de la 
Múcura hace las siguientes anotaciones frente a los comentarios de los 
jóvenes:

“En Clave de Sur haces otras cosas: tienes amigos, 
trabajamos como una familia” 
(Diario de Campo, Bonnie Devine, 5/11/13)

Dentro de estos espacios de amistad son muy importantes los voluntarios 
extranjeros pues el intercambio con ellos y ellas implica abrirse a nuevos 
mundos de posibilidad, de imaginarios, de costumbres y de formas de 
relación. Pero no es necesario ir tan lejos como a Alemania para convivir 
con otro diferente, los mismos chicos y chicas del Guasmo son muy diver-
sos entre ellos en sus gustos y estilos de vida. Los actores destacan esta 
interculturalidad y esta convivencia con la diversidad en Clave de Sur 
como uno de los mayores aportes al proceso. 

2 . Con este equipo de sistematización se llevó a cabo un proceso de capacitación frente a la metodología de la sistematización de experiencias, 
se revisaron y retroalimentaron los objetivos y la metodología de la “Sistematización de Experiencias; Arte en Suramérica” y se llevaron a cabo 

algunos instrumentos de recolección de información de manera conjunta con el equipo de sistematización de la Múcura. 
  3. Todos los resultados planteados a continuación se basan en las narraciones de los actores; nos hemos centrado en la descripción de estas 

narraciones sin adentrarnos en el tema de análisis y contrastación teórica. 

4. Uno de los instrumentos de recolección de información basado en la reconstrucción histórica del proceso de Clave de Sur.  



Algunos de los/as jóvenes de Clave de Sur también destacan el impacto 
del proceso sobre sus mundos internos5, en donde la música y el aprendi-
zaje de esta les permite fortalecer su autoestima, desarrollar un pensami-
ento mas crítico y ser resilientes ante las dinámicas de sus contextos. En 
la entrevista con uno de los coordinadores de Clave, éste menciona cómo 
ha visto cambios en su mundo interior:

“Pero estar aquí me ha ayudado bastante porque esa 
timidez se ha reducido al dos porciento del cien 
porciento en donde estaba (…) estar aquí me 

ha ayudado a  desenvolverme mejor pienso yo, 
yo sé y he notado que he cambiado muchísimo, 

muchísimo en lo que es mi aspecto, 
mi personalidad.” 

(Entrevistado 1, 11/11/13)

Un último aporte que destacan los actores son las redes que se han 
construido en torno a Clave que fortalecen su accionar. Por un lado están 
las redes organizacionales como el Movimiento Mi Cometa que les brinda 
un espacio para funcionar y el respaldo institucional; algunos de los 
jóvenes ven a Mi Cometa como una especie de padre de Clave de Sur. Así 
mismo también reciben apoyo invaluable de Músicos Sin Fronteras, una 
organización social que fundó Magdalena Abrams con el fin de captar 
recursos, voluntarios e instrumentos para Clave de Sur y otras escuelas 
de música. Aunque el rol de Músicos Sin Fronteras ha sido uno de los 
mayores aportes a Clave de Sur, algunos de los voluntarios alemanes 
dentro del Taller Línea del Tiempo, expresaron que es importante que 
Clave de Sur sea cada vez más independiente de Músicos sin Fronteras 
para poder florecer:
 

“Será un proyecto Autodidáctico. 
O sea que no se necesitará a Músicos sin Fronteras.” 

(Anotación, Taller Línea del Tiempo, 5/11/13)

Por otro lado, están las redes comunitarias del Guasmo Sur que apoyan a 
la organización abriendo sus casas a los voluntarios, promoviendo a Clave 
de Sur y participando de las actividades que ésta propone, así lo describe 
el Entrevistado 1 cuando destacaba los aportes al proceso:

“Yo digo que [uno de los mayores aportes] es 
la comunidad, es decir la comunidad este, de una u otra 

forma siempre nos apoya.” (11/11/13)

Este apoyo de la comunidad es especialmente notorio en relación con los 
voluntarios, en donde a pesar de las complejidades del contexto y las 
dificultades económicas, reciben a los extranjeros con brazos abiertos, 
como fue nuestro caso como equipo de la Múcura. Uno de los miembros del 
equipo de sistematización de La Múcura describe este apoyo comunitario 
desde su experiencia:

5. Categoría creada por el equipo de sistematización La Múcura, desarrollada en el anteproyecto de la “Sistematización de Experiencias; Arte en 
Suramérica”, para referirse a los elementos que constituyen al sujeto como individuo; su mismidad.  



“Y sí, es claro que es un sector inmerso en problemas sociales difíciles como: 
pandillas, drogadicción,  robos, muertes; pero hay gente linda en verdad, dis-
puesta a ayudar a su comunidad, que no le da nada hospedar y alimentar a 
voluntarios de la escuela de  música clave de sur a pesar de sus condiciones 

económicas, que acogen a personas de diferentes partes del mundo como 
hijos y los hacen sentir en casa. Las familias son enormes, viven todos en  

una casa; papas, hijos, nietos, primos… pero no importa, para estas familias 
siempre hay un espacio para dormir, un plato de comida, y un poco de amor 

para el que llegue a sus casas. Ellos están convencidos que el funcionamiento 
de la escuela de música en el barrio es vital para los niños y adolescentes 

del sector, que la ocupación del tiempo libre es perfecta dedicada en la 
música y no en las calles aprendiendo cosas indebidas.” 

(Beatriz Camacho, Diario de Campo, 13/11/13)



6. Grupo de personas con fuertes lazos afectivos internos y límites poco flexibles hacia el exterior, inhibiendo que personas entren o salgan del 
grupo con facilidad

 Los OBSTÁCULOS del proceso de intervención desde las artes en Clave de 
Sur en ocasiones se traslapan con los aportes, por ejemplo, aunque la 
amistad es de los aportes más significativos, algunos de los actores tam-
bién destacan este mismo punto como un obstáculo. La priorización de los 
lazos afectivos genera que muchos estudiantes no asuman sus procesos 
musicales con rigurosidad, responsabilidad y puntualidad, elemento que 
desmotiva a los profesores voluntarios y que genera desorganización. Un 
profesor voluntario mencionaba este aspecto en su entrevista:

“Lo musical y lo recreacional chocan bastante, 
por ejemplo en grupo de cuerdas a veces vienen los 

chicos, a veces muy tarde, y se que pasa 
en todos los grupos  y es porque creo que no esta 

definida como una escuela de música como tal 
o como un conservatorio, aunque se que no es 
necesariamente lo que están buscando, pero 

al ser un espacio recreacional donde los chicos 
vienen a  conversar y a pasarla bien, no se toma el 
aspecto musical tan en serio como podría tomarse.” 

(Entrevistado 4, 11/11/13)

Además de esto, los fuertes vínculos relacionales pueden ser intimidantes 
para las personas nuevas que aún no están involucradas en estas dinámi-
cas de amistad, generando exclusión y fragmentación al interior del 
grupo. Uno de los miembros de Clave de Sur menciona este punto en el 
Taller Línea del Tiempo, destacando los lazos afectivos como obstáculos 
históricamente en la organización, elemento que Bonnie Devine registra 
en el diario de campo durante la actividad:

“Mencionan al grupo de amigos como un obstáculo 
en donde se han generado “roscas”6  en las clases, 

en el 2010 intentan trabajar sobre este punto uniendo
 a las nuevas generaciones con las antiguas.” (5/11/13)

7. Se desarrolla este tema a mayor profundidad en el anteproyecto “Sistematización de Experiencias; Arte en Suramérica”. 

Los actores también destacan varios obstáculos de carácter organiza-
cional como por ejemplo la ausencia de personas que estén capacitadas 
para dirigir proyectos sociales, volviendo más intencional los procesos 
de intervención como un psicólogo o un trabajador social. Así mismo 
también destacan la importancia de incluir un director musical en el 
equipo para coordinar los procesos organizacionales y pedagógicos de la 
parte musical, pues hasta el momento la metodología depende de cada 
profesor; sus capacidades y conocimientos particulares.

Dentro de los obstáculos organizacionales también se destacan la falta 
de continuidad en ingresos económicos, elemento que resulta muy común 
en este tipo de organizaciones sociales7. Uno de los coordinadores 
destaca este punto como el mayor obstáculo de Clave de Sur en su 
entrevista: 

“Siempre ha sido el, el, ¿como se dice? La cuestión 
monetaria. Nosotros como programa para la comunidad, 
no podemos cobrar un alto, una alta cantidad de dinero 
a las personas porque se supone que es como para la 
comunidad entonces la cuestión es ayudarlos mas no 

empobrecerlos y que todo el trabajo que se haya 
hecho se vaya porque si les pedimos una alta cantidad, 
no muchas personas se van a poder inscribir. No van a 

tener accesibilidad.” (Entrevistado 1, 11/11/13)

La falta de ingresos económicos aporta a la inestabilidad del proceso pues 
no se puede solucionar otros obstáculos como poder contratar a un direc-
tor musical, un psicólogo o un trabajador social, tener más autonomía 
frente a Músicos sin Fronteras etc. 



Finalmente, existen algunos obstáculos que mencionan los actores que 
son externos; no dependen de Clave de Sur, como por ejemplo los estereo-
tipos sociales frente al músico y al artista. Algunos de los estereotipos 
que narran se refieren a la creencia que el músico es un vago, que 
consume sustancias psico-activas y que no es productivo para la sociedad. 
Este tipo de nociones sociales pueden disminuir la participación de las 
personas en el proceso y generar fragmentación entre Clave de Sur y la 
comunidad. Otro obstáculo externo es la inseguridad en el Guasmo Sur. 
Aunque se reitera que en ocasiones estas representaciones son exagera-
das frente a la realidad, sí existe inseguridad en el sector. Esta situación 
enfrenta a estudiantes y voluntarios a complejidades para acceder a Clave 
de Sur. En el caso de los voluntarios internacionales, éstas complejidades 
se intensifican, pues su aspecto físico muestra que no son del sector, 
factor que incrementa su nivel de vulnerabilidad de acuerdo a las narra-
ciones de los actores, al respecto el Entrevistado 1 destaca lo siguiente:

“Siempre hay que estar como pendiente también 
porque a veces, aquí en Guasmo desde hace mucho 
tiempo es conocido por ser peligroso mientras va 

pasando los años va evolucionando pero igual 
siempre la gente queda como con ese temor 
y ya han venido voluntarios que ya conocen 

un poco y siempre escuchan las historias de lo que 
“oh no que el Guasmo es peligroso.” Entonces 
a parte de ser coordinador uno toca ser como 

guardaespaldas de los voluntarios también o sea,
 porque siempre es un poco peligroso que anden 

solos, para nosotros porque nosotros pensamos así, 
igual es nuestro deber preocuparnos por ellos 
porque nosotros como organización estamos 

protegiéndolos a ellos.”
(11/11/13)



Finalmente, llegamos a las narraciones que compartieron los actores de 
Clave de Sur frente a su METODOLOGÍA. Este punto es muy importante 
para la sistematización de experiencias pues en la medida que reconozca-
mos cómo se esta haciendo intervención social desde las artes en Suramé-
rica, se pueden crear modelos y metodologías base para fortalecer otras 
experiencias similares. La metodología de Clave de Sur no está sistemati-
zada, sino que se basa más en el empirismo de cada profesor. En este 
sentido siempre es una metodología personalizada donde la mayoría de 
las clases son uno a uno, con algunas excepciones como el grupo de jazz, 
el grupo de cuerdas y el coro. La misma oferta de las clases no está 
estandarizada sino que depende de los profesores-voluntarios que estén 
en ese momento. Uno de los entrevistados menciona esta independencia 
de los profesores al dar sus clases:

“Cada profesor es independiente. Dependiendo 
si es un profesor que por primera vez en su vida 
va a dar clase, necesita ayuda nos pregunta o le 

pregunta a la gente que ya tiene mas experiencia 
“como crees que puedo darle a una persona que 

no sabe nada”, porque a veces también vienen chicos 
que saben un poco o que no saben nada, entonces 

y si el profesor es nuevo, aun pero, entonces siempre 
nos preguntan como pueden dar la clase. O como 

con qué crees que pueda empezar, pero la mayoría 
de las veces cada profesor es independiente.” 

(Entrevistado 1, 11/11/13) 

Dentro de las narraciones frente a la metodología también se puede 
destacar la amistad como pilar fundamental. Buscan que la relación entre 
el profesor y el estudiante se base en lazos de fraternidad cercanos, al 
existir estos lazos la motivación de los participantes de continuar en el 
proceso se nutre y es así como lo expresa el entrevistado 1:

“Por eso siempre las clases no son como 
maestro y alumno, sino queremos que sea 

más como entre amigos para que conozca un poco 
(…) porque así pierden el miedo porque 

cuando tu estás en la escuela estás con un 
profesor aprendiendo, tienes como miedito de 
hacer algo mal y el profesor pensás que ya te 
va a atacar o te va  a decir algo, pero no, si tu 
tienes una amistad así bien chévere como de 

contacto de tu a tu,  pienso que las clases 
serán mejores.” (Entrevistado 1, 11/11/13)

Un último elemento interesante de la metodología de Clave de Sur es que 
se piensa en aprender para enseñar. Los estudiantes más antiguos se 
comienzan a convertir en profesores compartiendo conocimientos y expe-
riencias con los más jóvenes. También los puestos de coordinación y lider-
azgo son ocupados por jóvenes del mismo proceso que cumplen con 
ciertos requisitos como por ejemplo el tiempo que llevan en el proyecto. 
Este elemento metodológico genera procesos de potencialización intere-
santes al interior del grupo que le ha concedido a Clave la permanencia en 
el tiempo. Uno de los participantes narra su experiencia en este aspecto 
metodológico:

“O sea yo aprendo el instrumento que me 
interesa según el alemán que venga, si viene 

un alemán que sabe mucha guitarra entonces yo 
trato de aprender y lo que aprendo se lo enseño 

a los que quieran, es como un efecto cascada, 
no todos están aquí por siempre, a medida que 
pasa el tiempo necesitan tener familia, trabajo, 
más ingresos, entonces algunos se van pero los 
más jóvenes quedan, entonces tratamos de que 
lo que uno sabe enseñarle al otro para cuando 

ya se vaya el otro pueda seguir enseñando y así 
sucesivamente y que permanezca vivo el lugar.” 

(Entrevistado 2, 6/11/13)

5.
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5.
Detenerse a reconocer estos elementos de la historia, del presente y de la 
forma como funciona Clave de Sur y de otras organizaciones sociales que 
apuestan por las artes, es importante para generar procesos de reflexión 
que no son más que semillas de transformación.

Finalizando la experiencia de sistematización en Clave realizamos una 
plenaria de socialización de algunos de los resultados narrados en éste 
documento, en donde entre todos reflexionamos frente a los resultados e 
hicimos el ejercicio de proyectar un plan de acción para enfrentar algunos 
de los obstáculos principales que se habían identificado, un proceso muy 
gratificante para todos los que participamos. Nosotros como equipo de 
sistematización fuimos enriquecidos por las experiencias de reflexión y 
sistematización. Los aprendizajes que vivimos en el Guasmo Sur han 
guiado nuestro accionar en las demás organizaciones que hacen parte de 
la sistematización, nos han llevado a un mundo de nuevas preguntas y 
respuestas frente al quehacer de las organizaciones sociales desde las 
artes. 

En Clave de Sur dimos un primer paso junto a Ana, John, Kevin, Almuth, 
Gary, Janna, Diego y tantos más, en este proceso de sistematización. Al 
leer los diarios de campo, repasar los videos y las fotos y explorar el recu-
erdo sólo nos queda agradecimiento para Clave por ser los primeros en 
arriesgarse a ahondar en este mundo de recordación, reflexión y recon-
strucción. Esta experiencia representa un pilar fundamental al interior del 
proceso de sistematización que deja puntos de partida interesantes para 
la reflexión, el aprendizaje y la construcción de caminos alternativos de 
intervención social.
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La bibliografía y la cibergrafía que encontrarán a continuación es un sustento teórico 
para el planteamiento del proyecto RAIS: Arte en Suramérica. Podrán hallar referen-
cias en temas de arte, transformación social, antecedentes del proyecto, educación y 

sistematización de experiencias. 

Esperamos que puedan consultar a partir de ella información de su interés para con-
tinuar fortaleciendo la generación de conocimiento de manera libre y compartida. 

Para conocer el planteamiento del proyecto escríbenos en www.lamucura.org.

 Estamos trabajando para tenerlo disponible en la web para todas y todos.
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