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Resumen:
Este artículo de revisión descriptiva, se configura desde una perspectiva
comunitaria e investigación acción participativa, la cual tiene como objetivos
identificar y analizar, a partir de una búsqueda exhaustiva, criterios de inclusión como
lo es: “empoderamiento juvenil”, “marginalidad” y “métodos basados en arte”, en la
base datos “Science direct” en el periodo de tiempo: (2010-2020). El término “métodos
basados en arte”, ha sido sustentado e investigado por los autores Coemans & Hannes
(2017), donde el arte escénico, visual y literario son los protagonistas para la
interpretación. Se encuentra diez artículos científicos que aportan a la configuración
postulada, se concluye que en la última década los jóvenes están pasando por procesos
de migración, pobreza, violencia, en distintos lugares del mundo y que el arte es un
arma para la movilización, protesta social, que revindica sus derechos y la justicia
social, sin embargo se encuentra que estos espacios también aportan a procesos de

autorecococimiento de habilidades y de autoconcepto emocional, los cuales aportan al
bienestar mental , en contextos no clínicos.
Abstract:
This descriptive review article is configured from a community perspective and
participatory action research, which aims to identify and analyze, based on an
exhaustive search, inclusion criteria such as: “youth empowerment”, “marginality” and
“ art-based methods ", in the" Science direct "database in the period of time: (20102020). The term "art-based methods" has been supported and investigated by the
authors Coemans & Hannes (2017), where scenic, visual and literary art are the
protagonists for interpretation. There are ten scientific articles that contribute to the
postulated configuration, it is concluded that in the last decade young people are going
through processes of migration, poverty, violence, in different parts of the world and
that art is a weapon for mobilization, social protest , which claims their rights and social
justice, however it is found that these spaces also contribute to processes of selfrecognition of skills and emotional self-concept, which contribute to mental well-being,
in non-clinical contexts.
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1.Resumen:
Este artículo de revisión descriptiva, se configura desde una perspectiva comunitaria e
investigación acción participativa, la cual tiene como objetivos identificar y analizar, a partir de una
búsqueda exhaustiva, criterios de inclusión como lo es: “empoderamiento juvenil”, “marginalidad” y
“métodos basados en arte”, en la base datos “Science direct” en el periodo de tiempo: (2010-2020). El
término “métodos basados en arte”, ha sido sustentado e investigado por los autores Coemans & Hannes
(2017), donde el arte escénico, visual y literario son los protagonistas para la interpretación. Se
encuentra diez artículos científicos que aportan a la configuración postulada, se concluye que en la
última década los jóvenes están pasando por procesos de migración, pobreza, violencia, en distintos
lugares del mundo y que el arte es un arma para la movilización, protesta social, que revindica sus
derechos y la justicia social, sin embargo se encuentra que estos espacios también aportan a procesos
de autorecococimiento de habilidades y de autoconcepto emocional, los cuales aportan al bienestar
mental , en contextos no clínicos.

1.2Abstract:

This descriptive review article is configured from a community perspective and participatory
action research, which aims to identify and analyze, based on an exhaustive search, inclusion criteria
such as: “youth empowerment”, “marginality” and “ art-based methods ", in the" Science direct
"database in the period of time: (2010-2020). The term "art-based methods" has been supported and
investigated by the authors Coemans & Hannes (2017), where scenic, visual and literary art are the
protagonists for interpretation. There are ten scientific articles that contribute to the postulated
configuration, it is concluded that in the last decade young people are going through processes of
migration, poverty, violence, in different parts of the world and that art is a weapon for mobilization,
social protest , which claims their rights and social justice, however it is found that these spaces also
contribute to processes of self-recognition of skills and emotional self-concept, which contribute to
mental well-being, in non-clinical contexts.

2.Introducción:
La revisión propuesta se centra en los métodos artísticos que han sido empleados
como constructores del empoderamiento juvenil, en territorios y situaciones de marginalidad.

En primer lugar, es pertinente definir al empoderamiento y sus procesos. Zimmerman
(2009), considera que hay distintos niveles de empoderamiento; individual, comunitario y
organizacional, donde el individuo; en este caso el joven, puede influir en su barrio, mediante
organización y participación de su comunidad, para la adquisición de nuevas habilidades, que
involucra el beneficio personal y social. Respecto a lo anterior, es pertinente mencionar
particularmente al empoderamiento juvenil, el cual se concibe como la posibilidad de participar,
en la solución de los problemas que afectan diariamente a su comunidad, mediante el
reconocimiento de sus habilidades y la de los demás. (Rojas, et., al 2018). De la misma manera, el
empoderamiento comunitario; Montero (2003) se construye de los recursos, capacidades e
intereses de las personas para transformar una circunstancia que les afecta, con el fin de brindar un
beneficio grupal e individual. En esa misma perspectiva Borda & Rodriguez (1987), menciona que
la Investigación acción participativa, (I.A.P), ha permitido que la comunidad, resuelva sus
necesidades, desde el conocimiento popular; sus propios recursos, donde son ellos, los que
producen la música, (letras y sonidos), para difundir en la radio local, y ser protagonistas, de su
propia historia. En definitiva, la educación popular, también interviene en este proceso; Freire
(2007) desde la pedagogía crítica, invita al educador a la acción reflexiva, desde la libertad,
igualdad y justicia de los grupos marginales.

Continuando con la marginalidad, desde una perspectiva psicosocial; la marginalidad
está estrechamente relacionada con la pobreza; donde la marginación económica en Colombia pasó
del 26,9% al 27% en el año 2018 (Dane, 2019) Sin embargo, está no solo se limita ausencia
económica, sino también a la exclusión social, vulnerabilidad a catástrofes naturales, y carencia de
los derechos básicos, donde la exclusión social hace referencia a la discriminación, por color de piel,
por orientación sexual, y la violencia política que resulta ligada a la migración. (Fuerte, 2004).

En otras palabras, Bauman (2016) Considera que el discurso político del miedo descalifica al
migratorio, etiquetándolo como delincuente, siendo los medios de comunicación participes de está
hostilidad. En particular la migración juvenil, Reguillo (2013) Puntualiza que, además de ser un riesgo
mortal para los jóvenes se convierte en “carne de cañón”, por el crimen organizado, por lo tanto, el
gran reto es que sean escuchados, ya que el horizonte no es muy alentador ante una sociedad que los
criminaliza y los ignora.
A modo de conclusión, la psicología, no puede seguir siendo partidaria a políticas marginalizantes
y excluyentes; está preocupación se debe materializar en una praxis concreta que aporte a la dignidad
humana. (Barrero, 2012).
Como resultado a ello, en Colombia se han realizado investigaciones de acción participativa, que
han logrado grandes transformaciones en los jóvenes, no obstante, la participación de los psicólogos
de Colombia, en la investigación es mínima. Colciencias (2019), en las ciencias sociales, reporta que
hay 1654 grupos de investigación, donde 141 son de psicología y solo 6 son reconocidos, una cifra
preocupante, sin embargo, en Cali, mediante el apoyo y escucha activa, de los investigadores, logró que
el proyecto de vida de estos jóvenes pasará de echar bala a bailar y a rapear, siendo la calle, su escenario
para demostrarlo, (Flórez et al., 2016).
De igual manera, en Medellín, la investigación acción participativa (I.A.P), en los jóvenes,
jugo un papel importante; sus dificultades se transforman en posibilidades. Mediante la “golosa
investigativa”, los protagonistas lograron tener una voz, y preguntarse de sus dinámicas artísticas;
el Hip Hop en la 13, la memoria histórica de procesos artísticos y la educación popular como
proceso de resistencia juvenil a través del arte y la cultura. (Morales et al., 2016) igualmente, en
Zipaquirá/Cundinamarca, la (I.A.P) aportó, para que los jóvenes tuvieran experiencias de
empoderamiento juvenil, está dio como resultado conformar el colectivo Nómadas, donde el
monologo “un grito desesperado” fue la voz, para la apertura del Festival de la Juventud. (Rojas et
al.,2018).
De acuerdo a la revisión de las tres investigaciones empíricas anteriores, se considera que
los territorios y agentes populares tienen una gran riqueza cultural y artística que aportan a la

sociedad, donde se identifica que el teatro, el Rap y las reflexiones investigativas de sus contextos
culturales, han venido configurando estrategias artísticas, para obtener una mayor atención de los
participantes; por lo tanto, es muy pertinente profundizar en estas metodologías, para descubrir
que posibilidades participativas e interventivas logran asumir una mayor construcción de los
liderazgos juveniles.
En relación con lo anterior, los investigadores (Coemans & Hannes, 2017), en la última
década, se han preocupado por el concepto “métodos basados en arte”. Austin y Forinash, (2005),
el cual hace referencia a un método, en que las artes, desempeñan un papel importante para el
desarrollo de la investigación, pues este dispositivo, permite descubrir las necesidades y obstáculos
de las personas, por medio de la expresión artística.
Una vez ya comprendido mejor el concepto “métodos basados en arte”, se considera
importante, identificar las diversas intervenciones artísticas; donde el desafío de trabajar en arte en
la investigación es sumamente grande, debido a la necesidad de apoyo, interés, reflexión y
evolución de los límites que concibe el estándar académico y científico.
Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es realizar una revisión descriptiva
de los métodos basados en arte que promueven el empoderamiento juvenil, en contextos de
marginalidad.
Como objetivos específicos:

-Analizar la literatura publicada en Science Direct entre 2010 y 2020, que comprenda el
empoderamiento juvenil, la marginalidad y los métodos basados en Arte.
-Identificar las distintas modalidades artísticas empleadas en intervenciones que
promueven el empoderamiento juvenil, en contextos de marginalidad.
-Analizar los distintos métodos basados en arte que promueven el empoderamiento juvenil,
en situaciones de marginalidad.
Por consiguiente, la pregunta de investigación es: ¿Qué métodos basados en artes,
promueven el empoderamiento juvenil en contextos y situaciones marginales?

3.Metodología:
3.1Muestra:
Se realizó una búsqueda exhaustiva de publicaciones que abordaran los
métodos artísticos que promueven el empoderamiento juvenil, en territorios y
situaciones marginales en la base de datos Science Direct, para el periodo
comprendido entre 2010 y 2020. En dicha revisión se encontró un total de 707; sin
embargo, se realizó una selección de 10 artículos para la realización de la
investigación con base en los criterios que se expondrán a continuación.

3,2 Procedimiento:
Inicialmente

se

buscó

por

la

palabra

clave:

“Youth

empowerment”

(empoderamiento juvenil), obteniendo un resultado de 5852. Se añadió la segunda palabra
clave: “marginality” (marginalidad), arrojando 1787 publicaciones. Finalmente se incluyó
la tercera palabra clave: “art based methods” (métodos basados en arte), con lo que se
obtuvo un total de 232. No obstante, se encuentran investigaciones terapéuticas y con
población infantil, por decisión de la investigadora, de focalizar su búsqueda en la
población juvenil y en contextos comunitarios y educativos, se excluyó las palabras
“Therapy” (terapia) y “Children” (niños), reduciendo la búsqueda a 69 artículos. (Ver
figura 1)

Figura 1: La Figura muestra las palabras claves, y el procedimiento que se realizó para la primera
búsqueda.

De éste total, se evidencia que solo es posible incluir 2 textos, ante lo cual fue necesario
reestructurar la búsqueda. Se reemplazó la palabra clave “métodos basados en arte” por cada
una de las modalidades descritas por (Coemans & Hannes, 2017) y agrupadas en las categorías
de arte visual, escénico y literario, respecto al arte visual, se encontrará seis modalidades ;
(fotografía, dibujo, pintura, graffit, video, animación digital), en cuanto al arte escénico,
igualmente seis modalidades; (teatro, danza, música, títeres, arte en vivo, escribiendo en el
cuerpo) y finalmente el arte literario, tres modalidades; (escritura creativa, poesía, escribir
teatro). Con la finalidad de quince modalidades; para una mejor compresión (Ver figura 2).

Figura 2: La figura muestra el procedimiento, de la restructuración de la búsqueda.
De acuerdo a lo anterior, es fundamental mencionar que, para la elección de estos artículos,
se tuvo en cuenta: palabras clave, resumen y conclusiones, para determinar si cumplían con los
requerimientos establecidos; que los participantes fueran jóvenes, que estuvieran pasando por
algún proceso y vulnerabilidad, y por último que se haya desarrollado una metodología artística
para promover su liderazgo juvenil; por lo tanto, el resultado de cada modalidad, llegó aportar de
manera reducida, obteniendo un total de ocho artículos, de 638 artículos analizados en total. Para
un mayor entendimiento. (Ver anexo1).

3.3 Instrumentos:
Durante la investigación se analizaron un total de diez publicaciones.
La información fue sistematizada mediante un formato de registro (ver anexo 2), en el cual
se encuentran los siguientes campos:
Código: número utilizado establecer un orden de los artículos seleccionados.
Cita: escritura de la referencia en la que se presenta toda la información de
publicación del artículo.
Fecha: año en que fue publicada la investigación.
Resumen: Nombra el resumen de cada artículo
Palabras clave: Refiere a las palabras atribuidas por los investigadores, para la
búsqueda.
Procedimiento: La metodología utilizada.
Edad y Sexo: refiere a las edades y sexos de los participantes.
Resultado: describe los cambios que obtuvieron los participantes, reportados en las
publicaciones.
Método basado en arte: apunta el tipo de arte utilizado
Contexto de intervención: si se desarrolló en un contexto comunitario o educativo.
2.3 Resultados:
Dentro del espectro analizado se encontró una publicación en el año 2013, dos
durante el 2014, dos en el 2015, dos en 2017, una en el año 2018 y dos durante el año 2020.
Respecto a la edad, tres investigaciones tienen un rango de 15 años a 24 años, y dos de 18
años a 29 años, las cinco investigaciones restantes no reportan la edad. En el sexo y
orientación sexual, no todas las investigaciones lo mencionan; específicamente en tres. El
sexo masculino predomina en las investigaciones (ver figura 3).
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Figura 3: Porcentaje de los sexos y orientaciones sexuales, de los participantes
investigados
En los métodos basados en Arte, el teatro y la pintura predomina. (ver figura 4). Se
encuentra un método basado en arte, la “Photovoice” (Foto-voz); la cual se utiliza principalmente
en la investigación de acción participativa, el cual permite documentar y defender las necesidades
de los participantes. (Bender et al., 2017)
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Figura 4. Porcentaje en que se presenta método basados en arte

Las investigaciones consultadas se realizaron principalmente en contextos comunitarios,
lo cual demuestra que los métodos basados en arte, tienen una estrecha relación con la comunidad,

sin embargo, estos también intervienen en contextos educativos y en el reciente año, en contexto
virtual. (ver figura 5)
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Figura 5: Porcentaje de los contextos de intervención.
3.4 Discusión.
Los jóvenes refugiados descubrieron que la pintura les permite reconocer sus
habilidades y autorregular sus emociones, (Schwan 2018) por otro lado la auto fotografía y
dibujo biográfico, además de la indagación de sus capacidades, posibilita un
autodescubrimiento (auto concepto físico y emocional) Blackbeard & Lindegger (2015) de
acuerdo al análisis de la investigadora, se identifica que las modalidades anteriores, configura
un empoderamiento individual, sin embargo en el desarrollo de historias gráficas, “comic” en
jóvenes de Rusia, permite ser más reflexivos de las consecuencias de los actos que se realizan
en la sociedad, como lo es pensar en las consecuencias del “antiterrorismo” (Fedotova et al.,
2015).
Por el contrario, el arte urbano construye un empoderamiento individual, organizativo
y comunitario, de acuerdo a la posibilidad que tienen los jóvenes migrantes, LGBTIQ de
expresar a la sociedad, la discriminación, a la que son expuestos. (Fobear, 2017), sin

embargo la metodología “Photovoice” (foto-voz), logra con mayor eficacia al documentar la
realidad de los jóvenes refugiados, puesto que esta modalidad permite potencializar el
liderazgo, incluso si se tiene dificultades comunicativas. Y no solo el joven es el que aprovecha
este medio, también la comunidad se ve involucrada a ser parte del panorama, a modo de
conclusión este otorga un empoderamiento individual, hasta político y comunitario que
revindica la justicia social. (Bender,2017)
Pero ¿Qué sucede, cuando hay una inconformidad y un posible talento, pero el joven
no se atreve a expresarlo? Aunque se presenten en escenarios distintos, como el comunitario y
virtual, estas dificultades de expresión emocional son muy frecuentes, cuando se utilizan los
“métodos basados en arte”, puesto que movilizan y sensibilizan sus sentires; para dar cuenta
de lo anterior, es conveniente mencionar como primera instancia, la dificultad que se presentó
en el contexto comunitario:
Los jóvenes raperos presentaron un desinterés para expresar sus rimas; cada vez
que se les presentaba el desafío de relatar su historia de vida, generaba una gran tristeza, por lo
cual el investigador tuvo que acudir a una propuesta alternativa para que estos se apropiaran de
su discurso, componer con personajes externos, para la exteriorización de sus sentimientos y
emociones. (Dickens & Lonie 2013), lo cual determina un empoderamiento individual,
apostando al reconocimiento de sus habilidades, reforzando su auto concepto emocional.
Mientras que, en el escenario virtual, la emoción que predominaba era el enojo y
sentimiento de vergüenza; por lo cual el investigador tuvo que crear un movimiento para que
los participantes de la comunidad LGBTIQ, se decidieran a exponer su malestar del diseño de
la heteronormatividad del juego en que participaban. Siendo creadores de un escenario distinto,
para exponer su inconformidad y por lo tanto reivindicar sus derechos, dando como resultado
la creación de la caravana del día del orgullo gay. (McKenna & Chughtai, 2020).
Por otra parte, desde el análisis se identifica que “activismo teatral”, en cuestiones de
diversidad sexual y equidad de género, aporta para la reivindicación de derechos sexuales
laborales; aportando a la conciencia de la sociedad, de la importancia de defender los derechos
de la mujer. (Oliveira, 2014). Lo precedente, da parara mencionar que estas mujeres lograron
un empoderamiento individual y sus ideales feministas se vieron reflejados en el escenario,
mediante un empoderamiento organizativo, creando lazos de solidaridad, entre ellas.

Por el contrario, pero continuando con el teatro, se considera también que, en
contextos de violencia , esta modalidad, contribuye a la solución de las necesidades de los
jóvenes , una de las tantos avances que sucedieron en los jóvenes, se refleja en una joven
migrante; dónde debido a las causas de la guerra, llevaba un año sin salir de su casa, sin
embargo, la metodología, le permitió, comprender mejor la situación a ella y a los 950 jóvenes
migrantes de Irak y Egipto, incluso se evidencia la construcción de un tejido social, que aporta
significativamente a un proceso comunitario, mediante el liderazgo creativo de los
participantes. (Lee ,et., al 2020).
3.5 Conclusiones.
Se reconoce que, para la ejecución de estas investigaciones, hay un trabajo
interdisciplinario, en la mayoría de las investigaciones psicólogos sociales, sociólogos, y artistas
de las distintas áreas son los que intervienen. Y aunque el teatro demuestra ser una metodología
que aporta significativamente en el empoderamiento juvenil, en contextos y situaciones de
marginalidad extrema, es importante hacer uso de la investigación acción participativa, para
comprender las dinámicas artísticas de los jóvenes. Borda (2008) puesto que el que mantiene vivo
el conocimiento pragmático, tendrá el conocimiento popular, el cual le permitirá configurar una
aventura existencial para el camino de transformación social.
Por otro lado, se identifica en la búsqueda; la limitación de tener un concepto compartido,
en la comunidad investigativa, para abordar los distintos métodos basados en arte, por lo cual se
considera a modo de sugerencia que las futuras investigaciones que aborden estas metodologías
añadan el concepto “art based methods”, con el objetivo de facilitar la búsqueda y que esta amplié
un mayor espectro en la literatura. También es muy permite añadir la modalidad, “Photovoice”
(Foto-voz)”, en las quince modalidades descritas.
También es muy pertinente mencionar que así se haya omitido la palabra clave “terapia”, sé
reflexiona a través del desarrollo del análisis de las revisiones descritas que hay procesos de
sanación que pueden aportar en contextos no clínicos.

La historia clínica que en la mayoría de situaciones la escribe el terapeuta; pasa a ser escrita por
los participantes, donde la introspección de sus realidad individual y social, se narra en su escena teatral,
musical y artística; las cuales le permiten aflorar todos sus pensamientos, frustraciones, temores y
anhelos.

El ser protagonistas de su propia historia, construye nuevos procesos de análisis de su situación y
por lo tanto el descubrimiento de las posibilidades que tienen para mejorarla, no obstante es
fundamental que el investigador; además de tener la destreza de desenvolverse en escenarios artísticos
y comunitarios, también tenga la capacidad para responder a las posibles crisis, experiencia en
“atención en crisis”, siendo no solo un investigador que observa y sistematiza información, si no
también que siente la situación del oprimido y por lo tanto se involucré para ser un agente activo para
la resolución de conflictos.

Para la investigadora, que se desenvuelve en contextos que posibilitan el empoderamiento
juvenil, igualmente en escenarios artísticos y comunitarios, considera que es pertinente seguir
investigando y profundizando en los “métodos basados en arte”, ya que estos además de apostar a
la protesta social y la reivindicación de los derechos humanos, se identifica a través de su
experiencia que el hacer uso del arte en la cotidianidad permite la exploración y la confrontación de
las búsquedas personales que se tienen mayormente en la etapa juvenil, donde el intercambio de
saberes artístico-comunitarios configura una mayor apropiación autorreferencial, la cual aporta a
la co-creación del camino de la existencia.

Dado lo anterior, es muy importante mencionar que el arte transformador, se desenvuelve en
contextos comunitarios y populares, lo cual permite valorar nuestras raíces y despertar lo que somos.
(Devine ,2019)

Para finalizar, una definición para la investigadora, respecto a “métodos basados en
arte”: Desde una perspectiva individual, social y política, es el proceso por el cual, las personas y
comunidades, pueden expresar sus necesidades anhelos y dificultades; mediante la búsqueda y
expresión de sus recursos artísticos para la construcción y potencialización de estos, las cuales
asumen una mayor presencia en todas sus esferas sociales y por su puesto espacios emocionales
que permiten desarrollar una denuncia social para el bienestar mental.
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Anexos:
Anexo 1: Resultados de la búsqueda de métodos basados en arte
Resultados
Métodos basados en
Artes

Arte visual

Arte escénico

Arte Literario

Aporta

Youth Empowerment and marginality, and art based
methods
69

2

Fotografia/ photography

18

1

Dibujo/Drawing

178

2

12

1

Graffiti

10

0

Video

85

1

Animación digital/ digital animation

6

0

Teatro/ theatre

24

1

Música/ Music

48

Danza/ Dance

38

1
0

Titeres/ puppetry

0

0

Arte en vivo/ live art

61

0

Escribiendo en el cuerpo/ Writing on the body

91

0

Poesia/poetry

9
50

0

8
707

1

Pintura/ painting

escritura creativa/ creative writhing
Escribir teatro/Reader´s theatre
Total

0
10
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