


Defínalo usted mismo

VISIÓN GENERAL
 ¡Haga su propio diccionario! Cuando definimos palabras, podemos

definirnos a nosotros mismos. Usamos palabras todos los días para
comunicarnos, pero lo que una sola palabra puede significar para cada
persona, puede ser muy diferente. Únase a los artistas Alex Nichols y
Mushi Wooseong James para definir una palabra y contar una historia
sobre esa palabra en su vida. En este taller, los participantes escribirán
sus propias definiciones de una palabra elegida por los artistas, escribirán
una historia corta sobre una experiencia de esa palabra y harán un dibujo
de la experiencia.

OBJETIVOS

Los participantes analizan el lenguaje, su contexto y significado.
Los participantes reflexionan sobre las formas en que las experiencias
de vida moldean su comprensión de las palabras.
Los participantes sintetizan sus análisis de palabras y reflexiones en
un dibujo suplementario. 

1.
2.

3.

ESTÁNDARES DE ARTE DE CALIFORNIA SUGERIDOS PARA LOS GRADOS
1-6, SE PUEDEN MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO

 
1.1 La creatividad y el pensamiento innovador son habilidades esenciales
para la vida que se pueden desarrollar.

6.VA:Cr1.1 Combinar conceptos de forma colaborativa para generar ideas
innovadoras para crear arte.

1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas,
siguiendo o rompiendo con las tradiciones en la búsqueda de objetivos de
creación de arte creativo.

4.VA:Cr1.2 Establecer metas de manera colaborativa y crear obras de arte
que sean significativas y tengan un propósito para los creadores
6.VA:Cr1.2 Formular una investigación artística de contenido personalmente
relevante para la creación de arte.



2.3 La gente crea e interactúa con objetos, lugares y diseño, y esto define,
da forma, mejora y empodera sus vidas. 

5.VA:Cr2.3 Identificar, describir y documentar visualmente lugares y / u
objetos de importancia personal.

MATERIALES

Papel blanco estándar A4
Reglas
Lápiz
Pluma
Lápiz de color

VOCABULARIO

Definir: indicar o describir exactamente la naturaleza, el alcance o el
significado de.
Experiencia de vida: experiencia y conocimiento adquiridos a través de
la vida, a menudo utilizado para referirse a diferentes etapas de la vida.
Apoyo: dar asistencia, habilitar para funcionar o actuar.
Contexto: las circunstancias que forman una idea en términos que
pueden entenderse y evaluarse plenamente.
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INTRODUCCIÓN

Alex y Mushi presentan su trabajo colaborativo sobre los temas de
comunicación y conexión. Su obra de arte a menudo toma la forma de
performance y video instalación. Algunas de sus colaboraciones se centran
en la idea de aislar muchos tipos diferentes de comunicación para que
puedan explorarlos en longitud y profundidad. Algunos de los proyectos se
basan en el lapso del tiempo y se desarrollan en el transcurso de horas o
años. Su proyecto actual, Dictionary, está inspirado en sus colaboraciones
en las que se produjo una discusión a través de las palabras. 



Descripción del taller

Al observar la raíz de su argumento, los artistas se dieron cuenta de que
gran parte de la falta de comunicación simplemente provenía de una
comprensión y un contexto diferentes sobre las mismas palabras. Tiene que
ver con la forma en que cada artista percibe la misma palabra y las
experiencias de vida que los llevaron, a cada uno, a comprenderlas. A
menudo, las experiencias en la infancia darán forma a nuestra comprensión
específica de algunas palabras y el peso que tienen. Parte del proyecto
Dictionary implica explorar este lugar de fallas en la comunicación al
reflexionar sobre nuestras experiencias individuales, compartir nuestros
contextos y desarrollar un sentido de comprensión mutua.

PRIMER PASO

Con una regla, una hoja de papel blanco normal y una pluma o lápiz, dibuje
un cuadro a lo largo de la periferia de una hoja de papel. Ahora divida el
papel en secciones. La primera sección solo debe ser lo suficientemente
grande para escribir una definición de palabra. La segunda sección debe ser
un poco más grande, lo suficiente para escribir una narración breve. La
tercera sección restante debe ser la más grande y actuará como espacio
para colocar un dibujo.
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SEGUNDO PASO
 Los participantes comenzarán considerando la primera palabra en el

proyecto Dictionary, apoyo. Se les pide a los participantes que primero
definan la palabra apoyo según su propio entendimiento. Se le anima a
pensar en definir la palabra similar a una definición de diccionario pero a
partir de su propia comprensión inmediata.

TERCER PASO
 Debajo de la definición de la palabra "apoyo", en la segunda sección del

documento, se les pide a los participantes que consideren sus propias
experiencias de vida cuando encontraron por primera vez la palabra y el
concepto de apoyo. ¿Qué les dio esa comprensión? ¿Quiénes estuvieron
involucrados en esta historia? ¿Cómo le hizo sentir esta experiencia de la
vida temprana? En el formato de una historia corta, escriba la narrativa
que le llevó a esta comprensión del apoyo. Recuerda que todos tienen
experiencias de vida diferentes y, por lo tanto, tendrán una comprensión
diferente de la palabra apoyo. Este proyecto está diseñado para brindar a
los participantes el espacio para compartir su propia perspectiva única.



Una vez que haya considerado cuidadosamente su definición de apoyo, los
artistas se toman el tiempo para pedirles a todos que compartan sus
puntos de vista. Alex y Mushi enfatizan que parte de la idea detrás del
proyecto del diccionario es compartir y comunicarse para llegar a una
mayor comprensión de los unos y los otros. Tomen turnos para compartir
sus dibujos, narrativas y definiciones. Al compartir, cada persona puede
compartir comentarios sobre cómo cada dibujo y narración se relaciona
con ellos.
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CUARTO PASO
 

Después de escribir sus experiencias de vida y definición personal de
"apoyo", hará un dibujo para capturar visualmente aspectos de su historia.
Le animamos a experimentar con diferentes estilos de dibujo y
composiciones. Puede incluir elementos atmosféricos como un escenario o
dibujar a personas u objetos que flotan libremente y que ayuden a
comunicar visualmente su definición de apoyo.

QUINTO PASO
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN
 ¿Cómo desarrollamos definiciones personales?

¿Cómo influyen las experiencias de la vida temprana en la forma en
que pensamos sobre el lenguaje?
¿Cuáles son las formas en que podemos trabajar mejor a través de la
mala comunicación y los malentendidos?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS
 Ahora que los participantes han tenido tiempo de participar en el proyecto

Dictionary de Alex y Mushi, pueden comenzar a expandir su propio
diccionario personal. Comience a pensar en su diccionario como un
cuaderno de bocetos y un diario. Cuando ocurran problemas de
comunicación o cuando los participantes sientan la necesidad de explorar
un nuevo concepto que pueden seguir los protocolos que Alex y Mushi han
establecido. Empiece por analizar cómo ocurrió la falta de comunicación.
Qué palabras se usaron que crearon el conflicto. Escriba una serie de
palabras. La palabra que más se destaca o tiene más peso se puede
explorar primero. Los participantes comienzan escribiendo su comprensión
de la palabra. Luego reflexionan sobre sus propias experiencias de vida que
los llevaron a esta comprensión. Finalmente, trazan la narrativa con
símbolos, patrones, formas y dibujos representativos que plasmarán su
comprensión. Como último paso, los participantes pueden acercarse a las
personas con las que han tenido una mala comunicación y compartir sus
experiencias. La mayoría de las veces, los participantes encontrarán una
mayor comprensión de sí mismos a través de este proceso y permitirá que
otros también los comprendan mejor.

RECURSOS
 Arte conceptual y recurso lingüístico del Museo de Arte Moderno

(MoMA, por sus siglas en inglés)-
https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/conceptual-
art/language-and-art/
Presentación de TED Talk del ilustrador Alex Solis sobre la importancia
de la comunicación visual- https://www.youtube.com/watch?
v=619omCQf_J8

https://www.moma.org/learn/moma_learning/themes/conceptual-art/language-and-art/
https://www.youtube.com/watch?v=619omCQf_J8


Vocalice y proporcione ejemplos visuales de los resultados técnicos y
físicos esperados para todas las tareas. Al crear el esquema inicial y
las secciones transversales modele el uso de una regla o regla. Utilice
preguntas de discusión para ayudar a obtener respuestas relacionadas
con el ejercicio Diccionario. Al dibujar, proporcionar ejemplos de
formas aceptables de hacer marcas, incluidas figuras de palitos,
dibujos de contorno sencillos e imágenes simbólicas. Haga hincapié en
que los dibujos no tienen que ser representativos.
Proporcione analogías y contexto sobre la comunicación, el lenguaje,
las definiciones y el proceso de compartir experiencias de vida.
Explique por qué es importante compartir nuestra comprensión de las
palabras. Utilice la lista de preguntas provista para tener una discusión
sobre la importancia de compartir al trabajar en Falta de
comunicación. Explique cómo se siente bien escuchar a los demás para
que podamos ayudar cuando los amigos y seres queridos estén
pasando por momentos difíciles. Proporcione ejemplos de sus propias
experiencias de vida con los que los estudiantes y los participantes se
puedan identificar. Mantenga discusiones en relación con el ejercicio
de Dictionary y cualquier palabra que estén definiendo como grupo.
Verifique la comprensión de ideas complejas proporcionando tiempo
adicional para preguntas y discusiones. Modifique las preguntas de
discusión para satisfacer las necesidades específicas y los
conocimientos previos de su estudiante o participantes. Si es
necesario, proporcione tiempo adicional para tareas técnicas
específicas, como dibujar, escribir o compartir las respuestas de
manera vocal. Fomente la experimentación con el dibujo y el posible
uso de materiales de arte de técnica mixta, según el nivel de
comodidad de los estudiantes y participantes.

Los maestros y los padres y madres de familia pueden considerar su papel
en la modificación de las instrucciones del taller de las siguientes
maneras:
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ACCESO Y EQUIDAD
 



Arts Learning Lab @ Home es una serie de clases de arte en línea en vivo
para niños y familias que estudian desde casa. Estos talleres prácticos de
creación de arte (que se publican como videos después de cada taller) están
dirigidos por artistas profesionales residentes en 18th Street, así como
miembros de nuestra comunidad de artistas nacionales e internacionales.
Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para aquellos
maestros que son bilingües, y se interpretan en vivo tanto en inglés como en
español. Los talleres cubren una variedad de ideas divertidas, prácticas y
participativas que se conectan con problemas sociales más amplios.

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los mejores programas
de residencia para artistas en los Estados Unidos y el más grande del sur de
California. Concebido como un grupo de expertos radical en la forma de una
comunidad de artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para
imaginar, investigar y desarrollar nuevas obras de arte significativas y
compartirlas con el público para fomentar la imaginación radical, la empatía
y el cambio social positivo.

Acerca de

SOBRE EL ARTISTA

ALEXANDMUSHI es una colaboración entre Alex Nichols y Mushi Wooseong
James. Son artistas conceptuales con sede en San Francisco que examinan
el tema central de la humanidad: la conexión. Dos nombres, dos personas
y entre todos los cuerpos de trabajo hay miles de conversaciones. Su
trabajo es un campo de pruebas donde los proyectos se convierten en
puntos de entrada a los límites de nosotros mismos para ver las formas en
que dos personas pueden forjar una conexión. Tener en cuenta la realidad
del otro es fundamental para desafiar las construcciones en las que
nacemos. Como artistas conceptuales, su trabajo existe en el ámbito de la
práctica social, el desempeño y la documentación del proceso de duración
o lapso de tiempo. 

ACERCA DE LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE Y
18TH STREET ARTS CENTER

http://18thstreet.org/allathome

