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“Ver está reglamentado socialmente; no vemos con los ojos propiamente, sino 
que los imaginarios nutren nuestras visiones.” 

-Armando Silva
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RESUMEN 

¿Cómo se propone la construcción comunicativa gráfico-visual de las narrativas con 
base en los imaginarios urbanos de la “caleñidad” - Cali desde el co-diseño, en niños 
de grado primero del Colegio La Arboleda de Cali?  

Esta fue la pregunta que impulsó este trabajo de grado donde se puede evidenciar 
los procesos de búsqueda y Co-creación de dos campos del conocimiento como lo 
son la comunicación social  con el diseño de la comunicación gráfica donde ambas 
disciplinas convergen en la colaboración con los estudiantes del grupo de primero-
c para evidenciar la apropiación cultural de los imaginarios urbanos de la 
“Caleñidad”  por medio de narrativas, fotográficas y  dibujos realizados por este 
grupo en específico y para este grupo, para la construcción de la  producción 
comunicativo gráfico-visual de este trabajo de grado.  Con los objetivos de 
identificar, interpretar y construir de manera conjunta el producto final de esta 
investigación.  

Este trabajo pretende analizar ciertos aspectos de los imaginarios urbanos con los 
que cuenta los niños y niñas del Colegio la Arboleda, ciñéndose a las 
interpretaciones que este grupo en específico acoge como una tendencia por medio 
de actividades y talleres que buscarán la significación de lo que para ellos 
representa un Caleño o la ciudad de Cali, desde su enfoque multicultural que se ve 
desarrollado en la institución educativa donde adoptan tendencias culturales 
variadas, no pertenecientes netamente a su esquema cultural.    

Palabras clave: 

Imaginarios urbanos, Co-Diseño, Fotográfica, Narrativa, Producción comunicativo 
gráfico-visual, Infantil, Co-Creación. 



20 
 

ABSTRACT 

How to make a proposal for a communicative graphic-visual construction of a 
narrative based on the urban imaginaries of “caleñidad” and Cali, made from a co-
design with the children from grade 1-c from “La Arboleda School” in Cali? 

This was the question that drove forward this paper, which highlights the search and 
co-creation processes of the Social Communication and Design for graphic 
communication fields, which converges in a collaboration with the students from 
grade 1c from La Arboleda School that shows the cultural appropriation of the urban 
imaginaries of “caleñidad” through narrations, photographs and drawing made by 
this focus group for themselves and the construction of a communicative graphic-
visual product. Based on the objectives of identifying, interpretation and construction 
of a collaborative product at the end of this investigation work. 

This work aims to analyze certain aspects of the urban imaginary that the boys and 
girls of La Arboleda School have, adhering to the interpretations that this specific 
group welcomes as a tendency through activities and workshops that will seek the 
significance of what to they represent a Caleño or the city of Cali, from its 
multicultural approach that is developed in the educational institution where they 
adopt varied cultural tendencies, not clearly belonging to their cultural scheme. 

 

Keywords 

Urban imaginaries, Co-Design, Photographic, Narrative, Graphic-Visual 
Communicative Production, Children, Co-Creation. 
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INTRODUCCIÓN 

La cultura caleña era usualmente asociada con elementos como la salsa, la fiesta, 
la alegría, la calidez, el chontaduro y el gato del río. Sin embargo, estos imaginarios 
sobre la cultura hoy en día son reevaluados y se han transformado a manos de la 
constante evolución y cambios multiculturales que afectan la ciudad con el pasar de 
los años. 

Con base a esta hipótesis se realizará esta investigación, teniendo como objeto de 
estudio tanto las particularidades del caleño planteadas por Edgar Vásquez en 2001 
como los imaginarios urbanos destacados en un grupo focal formado por niños y 
niñas del grado primero del Colegio La Arboleda de Cali, los cuales serán 
comparados con lo dicho por Vásquez para entender cómo se ha transformado la 
cultura caleña y sus imaginarios con el pasar del tiempo. Todo esto ya mencionado 
será manifestado y representado posteriormente mediante unas narrativas 
elaboradas a partir de metodologías de co-creación en colaboración con los niños 
del grupo focal y complementado con representaciones gráficas-visuales. 

Este trabajo se realiza como una continuación de un primer acercamiento realizado 
en 2016 por Luisa María Chaverra, estudiante de comunicación social y periodismo 
de la Universidad Autónoma de Occidente, en el cual se realizó una comparativa de 
los imaginarios urbanos y la apropiación de la cultura caleña en niños y niñas de 
edades entre 6 y 9 años provenientes de distintos estratos socio-económicos de la 
ciudad. Este trabajo mostró como resultado secundario que un amplio rango de los 
niños con los que trabajó (especialmente los estratos más altos) manifestaba un 
bajo conocimiento de las particularidades que se asocian tradicionalmente a la 
caleñidad y realizaban otras distintas, no mencionadas dentro de lo usual. 

A partir de lo anterior se plantea este trabajo, el cual busca establecer metodología 
práctica para la construcción e implementación escolar de una narrativa, cuyo 
objetivo será reforzar, apropiar y generar conocimiento de los imaginarios urbanos 
de la cultura caleña que sean destacados en el grupo focal, comprendido por 
estudiantes del grupo 1C del Colegio la Arboleda de Cali.  Debido a su por así 
llamarlo “particularidad” en el desarrollo de las actividades que los demás grupos 
socio-económicos resolvieron de manera relativamente esperada a lo que se integra 
a los significantes que se declaran en  el discurso de ciudad, los de esta institución 
no lo desarrollaron de la misma manera, lo que trae a preguntas como: ¿Qué tipo 
de acompañamiento cultural y significantes se comparte en los hogares y en la 
escuela que los hace relacionar distintas culturas como una sola?, ¿Existirá alguna 
incidencia las distintas nacionalidades que se encuentras en el aula de clases? O 
¿El conocer países a tan temprana edad tiende a mezclar conceptos culturales? 
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De este modo se recolecta una nueva base de información e imaginarios urbanos, 
que, tras ser analizados y categorizados, teniendo en cuenta teorías como la de 
Saussure sobre la imagen acústica, el significado y significante que nos darán una 
base de análisis que harán parte de los elementos importantes para la construcción 
e implementación de una narrativa, la cual busca servir de guía a docentes de 
escuela o cualquier persona que le interese o que se dedique a la enseñanza de la 
cultura caleña a niños y niñas de edades cercanas a la del grupo focal. 
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1. JUSTIFICACIÓN

Para abordar las relaciones que propone la pregunta de investigación, 
se establecerán las variables que convergen entre disciplinas y al despejarlas 
se evidenciará la potencia de la construcción comunicativa-gráfico visual 
como sustento de este abordaje interdisciplinar como experiencia que 
potencie la construcción de discursos alrededor de los imaginarios urbanos de 
ciudad.  

Siguiendo estas observaciones, y al ser Cali una ciudad con imaginarios 
sociales provocados por el mestizaje, estar al día en cuanto el concepto de 
ciudad que se plantea, resulta importante para el campo de la comunicación, 
debido a que este es el que devela todo lo que una ciudad comunica o proyecta, si 
este campo no está actualizado con las nuevas perspectivas, la capacidad de 
proyección en la ciudad se vería frenada por conceptos ambiguos y que se 
vuelven repetitivos a lo largo de los años. Estas afirmaciones establecidas desde 
el texto base donde se parte la comparativa para realizar esta investigación, el 
cual es Particularidades del Caleño De Edgar Vásquez. Partiendo de los 
imaginarios más recurrentes dentro de los niños del Colegio la Arboleda en torno 
a su experiencia, su barrio, reconocimiento de ciudad, su institución educativa y 
saberes que lo acompañan y su entorno familiar, resultando apremiante para 
la interpretación de lo que el entorno experimenta dentro del campo y como 
este lo acentúa como un conocimiento sobre la Caleñidad y la ciudad de Cali, 
delimitándolos por los parámetros dados por el texto, en donde desglosa el 
comportamiento y características de los habitantes de la ciudad en diez categorías 
delimitadas: 

 “El Espíritu Empresarial
 Lo Informal y El Mestizaje Étnico - Cultural
 La Moralidad y La Sexualidad
 Liberalidad Corporal, Música y Danza
 El Paseo, El Agua y El Baño
 Lenguaje y Cadencia en el Hablar
 Los Sectores Populares y la Solidaridad
 Apertura Mental a la Moda y Subestimación de la Cultura Tradicional
 La Intelectualidad Caleña
 La Chanza y el Chiste”1

1 VÁSQUEZ, Edgar. Historia de Cali en el siglo 20: Sociedad, economía, cultura y espacio: Los 
Sectores Populares y la Solidaridad. Santiago de Cali: Editorial Universidad del Valle, 2001, 318 p. 
ISBN 958-33-2904-5 
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Teniendo en cuenta que se hará importante énfasis en los aspectos visuales y 
narrativos que exprese el público objetivo. Trayendo como aporte para el diseño 
gráfico un acercamiento visual a las representaciones que manifiestan los niños del 
grupo focal, el cual puede ser empleado en el futuro para la creación y producción 
de narrativas culturales sobre Cali, asegurando que lo mostrado lo que se percibe 
de la ciudad.  

Siguiendo este camino, la Comunicación social resalta un papel importante al sacar 
los imaginarios urbanos a la luz, actualizando representaciones en constante 
cambio y dando un patrón a seguir, para que en próximas investigaciones se pueda 
establecer con mayor facilidad puntos de partida y comparativos temporales, sobre 
la evolución del concepto de ciudad que tiene Cali.    

De esta manera tanto el campo del diseño gráfico como el de la comunicación social 
convergen dentro de un mismo tema, uniendo conocimientos para dar forma a este 
proyecto. Por una parte, la comunicación social cumple un papel indispensable en 
la investigación de la cultura y la sociedad, que permitirá la recolección de los 
imaginarios y su correcta interpretación, del mismo modo, la construcción de una 
historia que dé cuenta de lo investigado. Así mismo, el diseño gráfico es necesario 
al momento de la representación de estos conceptos e imaginarios en forma visual, 
buscando que lo que se cree que es la “caleñidad” en la mente de los niños sea 
correctamente transmitido visualmente, mediante la correcta composición y la 
diagramación funcional al momento de la preproducción y bases metodológicas de 
la narrativa. 

Para desarrollar este trabajo se aplicará la metodología del Co-diseño, debido a que 
esta brinda la capacidad de recolección de primera mano de la información, es decir, 
conceptualizar la información de manera directa bajo una guía establecida y, 
además, la colaboración con el grupo focal para la construcción de la solución a la 
problemática. Lo que integra dentro del grupo focal un sentido de responsabilidad y 
apropiación de lo construido bajo esta metodología participativa que se propone 
durante la construcción de la propuesta comunicativa gráfico-visual.  

En este orden de ideas, se espera recolectar los imaginarios urbanos recurrentes 
dentro de los niños del grado primero-c, durante distintas intervenciones, otorgando 
un acercamiento tanto al grupo como al entorno donde se desarrollan, para luego 
realizar una comparativa entre las ya mencionadas particularidades que se 
establecen desde el texto guía, y anexando Imaginarios Urbanos de Armando Silva, 
para la interpretación de aquellas proyecciones o imágenes acústicas que 
establezca el niño durante las clases, donde las representaciones gráficas y 
construcciones verbales ayudarán, para el planteamiento de la construcción de la 
propuesta comunicativo gráfico-visual.  
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Planteando una posibilidad de abordar el sujeto dentro de un proceso donde el 
objeto se vea plasmado en la experiencia y participación desarrollada durante las 
intervenciones del grupo focal, desde una perspectiva metodológica, que aunque 
abordada en distintos trabajos que veremos a continuación, no había sido empleada 
desde la transversalidad de dos campos del área de ciencias sociales de tal manera 
que se plasme de forma palpable el conocimiento desde los imaginarios urbanos, 
usando como puente la comunicación social y el diseño gráfico para representarlo 
y apropiar los resultados de lo abordado durante la investigación. No se pretende 
crear un nuevo conocimiento o dejar en claro que lo que se mencione durante este 
trabajo es el significado estipulado de “Caleño” o Cali, pero sí se quiere abordar de 
tal manera que la propuesta siga siendo válida desde distintos enfoques. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo busca realizar la construcción de una narrativa con base a los 
imaginarios urbanos sobre la “caleñidad” con los niños del Colegio La Arboleda. 
Para definir el papel de la comunicación y el diseño gráfico dentro de un campo de 
convergencia, donde las personas sean partícipes de una de las metodologías de 
co-creación. Se establece este tipo de metodología debido a que fomentan la 
apropiación de los productos resultantes, a través de una interacción directa con el 
entorno que los rodea. El propósito de la construcción de la narrativa es reforzar y 
ampliar la apropiación de los conocimientos que tienen los niños y niñas del grado 
primero del Colegio La Arboleda bajo su experiencia con su entorno ciudad.  

Cabe resaltar, que el fundamento en el que sustenta este planteamiento obedece a 
establecer cómo la comunicación social y el diseño gráfico en su convergencia 
interdisciplinar posibilita establecer las conexiones necesarias desde la perspectiva 
de: Imaginario Urbano, proyección, narrativa, visualidad, sujeto-mediación-
interacción, infancia y ciudad. En este sentido, se busca reconocer cómo han sido 
construidos los imaginarios urbanos, ¿Qué de ello permea la dimensión narrativa 
de un grupo de niños en proceso de formación? y los medios que dialogan entre 
estas variables desde la perspectiva de lo gráfico y la visualidad, mediante procesos 
de co-creación que da expresión activa a los públicos involucrados con el objeto de 
estudio y en ello como se potencia esta experiencia de ciudad desde la 
representación. 

Por consiguiente, se planea un procedimiento a seguir para enfocar el componente 
de la investigación de manera que tanto la intervención del grupo, como la 
concepción de imaginario urbano, quede lo suficientemente apropiada, para una 
construcción adecuada del producto comunicativo - gráfico visual de manera que 
quede al servicio de los mismos participantes, como del campo de la comunicación 
social y el diseño gráfico.  

De esta premisa se deriva una propuesta comunicativa gráfico-visual  que cuenta, 
por un lado la parte comunicativa estructurando el proceso de tal manera que el 
análisis del público objetivo, quede integrado dentro las premisas establecidas en 
esta investigación, es decir es el puente en el que los niños del Colegio la Arboleda 
cruzaran, para llegar al componente gráfico - visual, donde se tomará el material 
realizado por los niños y se buscará construir una narrativa individual con base en 
lo reflejado por el estudiante, que  resulta  un participante activo en busca de la 
apropiación del entorno en que se desarrolla. 
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En primera instancia se deben conocer los imaginarios más recurrentes dentro de 
los niños del Colegio la Arboleda en torno a su experiencia, su barrio, 
reconocimiento de ciudad, su institución educativa y saberes que lo acompañan y 
su entorno familiar, resultando apremiante para la interpretación de lo que el entorno 
experimenta dentro del campo y como este lo acentúa como un conocimiento sobre 
la Caleñidad y la ciudad de Cali.   

De manera que se pasaría  a una segunda instancia, que sería la parte comparativa 
dentro del texto de Particularidades del Caleño de Edgar Vásquez, historiador y 
economista  de la ciudad de Cali durante el siglo XX homenajeado por su aporte 
investigativo a la cultura “caleña”, otorgando a la estructuración  del grupo objetivo  
un significado para que de esta manera se pueda dar pie a establecer el imaginario 
del niño en específico creando una narrativa en base en los puntos de vista 
ciudadanos, según Armando Silva en su texto Imaginarios Urbanos, libro que 
entablan las relaciones existentes entre el sujeto, el objeto y su entorno, y cómo el 
sujeto proyecta su entorno dentro de un imaginario que al exponerlo a la cultura 
resulta ser una proyección experiencial de lo conocido, que puede o no ser verdad, 
sin embargo, siendo válido dentro del contexto donde se exponga.   

Se toman estos dos textos debido a su relevancia dentro del desarrollo de la 
investigación. Por un lado Edgar Vásquez, aunque no es su principal propósito 
dentro de su investigación, da diez caracterizaciones clave para la identificación 
cultural en la ciudad de Cali, tema altamente cuestionado por la gran variedad de 
mestizaje dentro del entorno de la ciudad, que como establece la alcaldía de 
Santiago de Cali en el texto “Un día en los inicios del Cali del siglo XX” de 2010, 
dice que: “Con el problema de la caleñidad, con frecuencia, nos hemos embrollado 
demasiado, quizá por pretender precisarlo y fijarlo a toda hora sin haber estudiado, 
con rigor, su ya larga historia. Claro que una caleñidad sin historia no es más que 
un concepto frío y abstracto, pues no existe, digámoslo así, una esencia caminante 
a la que puede colgársele esa denominación.”2, Mientras que por el lado de 
Armando Silva, se establece lo que los imaginarios urbanos producen dentro de las 
relaciones colectivas en una ciudad, cómo conozco lo que conozco y como sé lo 
que sé culturalmente hablando, dejado claro que esto es un fenómeno comúnmente 
apreciado en cualquier individuo que coexista en una sociedad y entorno 
determinado.   

La tercera instancia de este proyecto es plantear un contraste  entre las 
particularidades expuesta por Edgar Vásquez, utilizando este autor para dar un 
significado dentro esta investigación a la Caleñidad para un antecedente a 

2 VÉLEZ RAMÍREZ, Humberto et al. Un día en los inicios del Cali del Siglo XX: Mejoramiento de la 
Gestión y Modernización del Sistema educativo del Municipio de Santiago de Cali, Santiago de 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. p.68
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establecer, del reconocimiento que se tiene de la definición del Caleño, y los puntos 
de vista establecidos por los niños, para con ello dar paso a la etapa de Co-creación 
en donde se evidencie la comparativa realizada entre los expuesto por Vásquez y 
lo manifestado por los niños y niñas del Colegio La Arboleda en un producto gráfico.  

Resulta oportuno evidenciar el contexto donde se desarrolla esta investigación que 
da origen al problema de investigación. En un primer acercamiento, con el objetivo 
de una investigación previa a esta que se está desarrollando, la estudiante Luisa 
María Chaverra Benítez, estableció una comparativa entre los imaginarios urbanos 
en niños de estratos socioeconómicos distintos, dando como resultado que los 
niños, de ese entonces del grado primero del Colegio La Arboleda, eran los que 
tenían un imaginario urbano destacablemente distinto, a lo que los niños de estrato 
socioeconómico más bajo tenían. 

Un ejemplo de lo dicho anteriormente, es que a la hora de hablar de Cali los niños 
de estrato socioeconómico más bajo resaltan con la ciudad había sido un lugar para 
el crecimiento de su familia lleno de tradiciones y anécdotas contadas por sus 
mayores donde se resaltaba el aprecio que se tiene por la ciudad y como el Colegio 
les había enseñado que había que cuidarla porque es el lugar donde viven, diferente 
a lo expresado por los niños y niñas del Colegio La Arboleda que expresaban la 
ciudad como un lugar de paso donde su familia tenían sus empresas y negocios o 
se presentaba una confusión a la hora de señalar su significado personal más allá 
de las estructuras que le enseñaba el colegio o su propio hogar. Con esto las 
respuestas más comunes eran perspectivas que no pasaban de la ventana de sus 
casas o de un comparativo de la ciudad, con otras ciudades extranjeras que habían 
visitado los niños.  

En ese orden de ideas, se decidió ver desde la institución cuáles eran los contenidos 
programáticos, y ver ¿por qué los estudiantes responden de manera tan ambigua 
cuando se pregunta sobre la ciudad en la que viven? lo que se recurre a los 
principales actores del entorno, los cuales mencionaron que los niños están 
expuestos a dos culturas distintas, la Colombiana y la Americana, lo que provoca 
que muchas veces confunden ambas, y como es un colegio de mente abierta, no 
rigen a los jóvenes a apegarse a un solo pensar, si no que expresen su personalidad 
como gusten, de tal manera que eso puede provocar un poco de desinformación a 
la hora de impartir clases sobre cultura, situación que lleva a pensar que los niños 
tampoco dentro de su experiencia hogar, tienen mucha conexión con los temas de 
ciudad. En pocas palabras, la institución invita a conocer, pero no a vivir y apropiarse 
de contenidos culturales exactos.  

De esta manera, como se ha expuesto a lo largo de este planteamiento se esperan 
abordar dos textos importantes como pilares para esta investigación, los cuales son 
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los referentes claves para comprender el trabajo. En un primer lugar, tenemos a 
Armando Silva con “Imaginarios Urbanos” definiendo a los imaginarios urbanos 
como lo siguiente: “(...) objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los 
cuales podemos deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o la rabia. 
Dichos sentimientos son archivarles a manera de escritos, imágenes, sonidos, 
producciones de arte o textos de cualquier otra materia donde lo imaginario impone su valor 
dominante sobre el objeto mismo.(...)”3  con esto en mente la problemática del trabajo 
de une a la construcción que se propone en la investigación, donde, de lo expresado 
mediante la experiencia del estudiante, en cuanto a la ciudad que conoce, su 
entorno familiar y escolar, se apropia de aquel conocimiento y de manera palpable 
los plasma en el aspecto gráfico, donde el imaginario impone su valor dominante y 
se comunica ante el mundo.  

En segundo lugar, se encuentra la caracterización del entorno a investigar, que más 
allá de solo la institución se habla de Cali y “Caleño”, la segunda siendo una 
definición intrincada debido a la cantidad de mestizajes que existe en la región, por 
lo tanto, se toma el estudio hecho por Edgar Vásquez en su texto “Particularidades 
del Caleño” como referente estructurado, ya que, toma muchos de los aspectos que 
promulga la sociedad caleña y que entrar a un juego de vigencia de conceptos, 
situación que se espera abordar más adelante en esta investigación, contando con 
la participación de los estudiantes en talleres de observación y colaboración. En 
este caso, no se está diciendo que Edgar Vásquez sea el único autor que se pueda 
entrar a consideración, si no que su texto cuenta con perspectivas lo 
suficientemente descriptivas y críticas acerca del Caleño y los procesos de 
mestizaje de Cali como para su ilustración.  

Todos estos aspectos formulados, para establecer la problemática de esta 
investigación, que da pie y sentido a lo ya  mencionado y es ¿Cómo se propone la 
construcción comunicativo gráfico-visual  de las  narrativas con base en los 
imaginarios urbanos de la “caleñidad” desde el co-diseño, en niños de grado primero 
del Colegio La Arboleda de Cali? debido a la mezcla existente en los campos de 
comunicación y diseño gráfico, plantear la construcción de una propuesta 
comunicativo gráfico-visual, trata de encontrar el equilibrio de los dos campos de 
conocimiento donde, al ser el primero trasversal dentro de los estudios sociales, 
resulta importante remarcar cuales son las funciones de cada uno dentro de una 
investigación donde ambos se tengan que articular de tal manera que logren crear 
un producto que tanto la comunicación, como el diseño puedan desempeñar un 

3 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. 5 ed. Bogotá, Colombia: Arango Editores Ltda. 2006, 
p.390 . ISBN 958-27-0060-2.
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papel equitativo dentro del ejercicio de la metodología participativa  donde los 
públicos, que importan a ambas partes, se sientan fundidos en ambos campos.  

Ahora, respondiendo a la cuestión de porqué se debe abordar esta investigación 
desde un ámbito que mezcla lo comunicativo y lo gráfico-visual, se debe a que al 
emplear esta postura se puede realizar un lado el reconocimiento cultural y de 
ámbitos sociales, que es lo correspondiente al campo de la comunicación, social 
como la comparativa entre lo planteado por Vásquez y lo manifestado por los niños. 
Y de un mismo modo, el reconocimiento e interpretación de representaciones 
gráficas, es la mediada por lo que el campo del diseño gráfico, se encargará de dar 
una guía para la representación gráfica en la propuesta para así articular ambos 
campos y formar el producto comunicativo gráfico-visual que se pretende dentro del 
grupo focal. 
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3 FORMULACIÓN – PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo se propone la construcción comunicativa gráfico-visual de las narrativas con 
base en los imaginarios urbanos de la “caleñidad” - Cali desde el co-diseño, en niños 
de grado primero del Colegio La Arboleda de Cali? 

3.1 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA- SUBPROBLEMAS. 

● ¿Qué imaginarios urbanos sobre la “Caleñidad” y Cali expresan los niños y
niñas del Colegio La Arboleda?

● ¿Cómo se han transformado las particularidades del “caleño” planteadas por
E. Vásquez con respecto a los imaginarios manifestados por los niños del Colegio
La Arboleda?

● ¿Cuál es el producto de comunicación más adecuado para transmitir esta
narrativa a niños del curso primero del Colegio la Arboleda?

3.2 OBJETIVOS

3.2.1  Objetivo General

Generar una propuesta Comunicativo gráfico-visual para la construcción de las 
narrativas en base en los imaginarios urbanos de la “caleñidad” desde el Co- diseño, 
en niños de grado primero del Colegio la Arboleda de Cali. 

3.2.1.1  Objetivos Específicos

 Identificar los imaginarios urbanos sobre Cali más recurrentes en los niños
del grado primero C del Colegio la Arboleda.
 Interpretar las construcciones visuales sobre los imaginarios urbanos de Cali
manifestados por los niños del grado primero C del Colegio la Arboleda.
 Construir una propuesta comunicativo gráfico-visual de las narrativas con
base a los imaginarios urbanos de Cali descritos por los niños del grado primero C
del Colegio la Arboleda.
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1  ANTECEDENTES 

Este apartado se corresponde con las siguientes referencias, desde los siguientes 
imaginarios urbanos, narrativas, fotografía pedagógica y cultural, el grupo focal y el 
Co-diseño, que otorgan una guía metodológica y conceptual para el desarrollo de 
esta investigación. 

Las siguientes investigaciones con los títulos: “Experiencia con símbolos y 
comprensión de dibujos en niños pequeños de distintos contextos 
socioeconómicos”, “Análisis del diseño interactivo de las mejores App educativas 
para niños de cero a ocho años”, “El papel de las narrativas digitales como nueva 
estrategia educativa: resultados desde un análisis bibliométrico”, “Participatory 
design of citizen science experiments” y “Talleres comunitarios para la apropiación 
social del patrimonio en el Paisaje Cultural Cafetero, como estrategia para un 
modelo de diseño ecoeficiente”, son las que se abordaron en un principio y con los 
cuales se sustentará el trabajo. Estas ofrecen información crucial para este proyecto 
y dado que cada uno tiene una participación específica, se desglosa su cita o párrafo 
según el aporte a la argumentación de la investigación. 

En primer lugar, tomaremos el artículo “Experiencia con símbolos y compresión de 
dibujos en niños pequeños de distintos contextos socioeconómicos” situación 
investigativa que aporta al acercamiento del grupo focal y justificación de su 
selección. El texto presenta un acercamiento a menores de edad en distintos 
jardines infantiles donde se les hace una prueba de asociación cognitiva, para 
probar si el bajo nivel socioeconómico, y la poca interacción con material audiovisual 
influye en que se pueda o no reconocer ciertas simbolizaciones, teoría que se había 
planteado con anterioridad en este proyecto.   

Además, plantea un conocimiento importante para la proyección de conocimiento 
de este trabajo, que es el origen, por decirlo así, de los conocimientos, imágenes 
acústicas y simbolizaciones para los niños, ya que como lo demuestra el artículo 
anterior, son los padres los que transfieren los conceptos, junto con el entorno en el 
que se desarrolla el menor, de ahí como lo muestra el estudio, se eligiera para esta 
investigación un grupo socioeconómico alto. Para argumentar lo anterior el artículo 
sostiene que: “Los adultos proveen a los niños asistencia verbal y no verbal en 
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actividades conjuntas:“(…)La construcción de significados y la formación del 
símbolo por parte del niño necesariamente requieren del intercambio social”4 

Y según los resultados de este experimento en particular, los niños de estrato 
socioeconómico más alto, al estar en contacto con más herramientas audiovisuales 
e intervención constante con su ente de autoridad, se trabaja de una manera muy 
sencilla la simbolización, sin tener que recurrir a situaciones explicitas, lo que 
ayudaría a Co-diseñar junto con el público objetivo un imaginario urbano, sin tener 
que recurrir a mucha intervención por parte de los actores de este trabajo 
investigativo. 

En un segundo lugar tenemos la intervención del diseño gráfico y la comunicación 
dentro de este estudio, que ejerce de dos maneras. La primera por parte la 
decodificación de las imaginarios urbanos e imágenes acústicas de los menores de 
edad para colocar en función la metodología del Co-diseño y la segunda parte 
elección de la herramienta propicia para implementar la narrativa junto con los niños, 
que es la generadora de apropiación, situación que podemos sustentar en el estado 
del arte con el artículo “Talleres comunitarios para la apropiación social del 
patrimonio en el Paisaje Cultural Cafetero, como estrategia para un modelo de 
diseño ecoeficiente” que afirma que: “La apropiación social de los valores 
patrimoniales, culturales y naturales del paisaje es una estrategia favorable para la 
sostenibilidad integral de los territorios.”5  

Con esta consigna se justifica la importancia de la apropiación de los imaginarios 
urbanos de la caleñidad, más allá del concepto simbólico de “Salsa”, “Deporte”, etc. 
Agrandando el panorama al paisaje y lo que este integra en la ciudad. 

Continuando con esta consigna del artículo anterior integramos la investigación 
titulada “Participatory design of citizen science experiments” que es un estudio 
donde se describe y analiza el diseño colaborativo de un proyecto de investigación 
de ciencia ciudadana a través de la co-creación. En este, tres grupos de estudiantes 
de centros de educación secundaria y un equipo de científicos idearon de forma 
participada tres experimentos sobre comportamiento humano y capital social en 
espacios públicos y urbanos. Lo que valida el trabajo elaborado en el artículo 
anterior con los habitantes del Eje Cafetero, para la debida apropiación del paisaje 

4 SALSA, Analía Marcela.; GARIBOLDI María Belén. Experiencia con símbolos y compresión de 
dibujos en niños pequeños de distintos contextos socioeconómicos. En Avances en Psicología 
Latinoamérica. Bogotá, Universidad del Rosario, abril 2018. 39-43 p. ISSN 2145-4515. 
5 GÓMEZ ALZATE, Adriana. Talleres comunitarios para la apropiación social del patrimonio en el 
Paisaje Cultural Cafetero, como estrategia para un modelo de diseño ecoeficiente. En Revista Dearq 
de la Universidad de los Andes. Bogotá, Universidad de los Andes, febrero 2015. Vol 16. 134-145 p. 
ISSN 2011-3188 



34 
 

y la sostenibilidad cultural, afirmando en este segundo texto que: “Esta modalidad 
de ciencia más colaborativa con la ciudadanía fue posible gracias a la adecuación 
de materiales y mecanismos de facilitación, así como al fomento de aspectos clave 
en una investigación como pueden ser la confianza, la creatividad y la 
transparencia.”6  

Otro aspecto a resaltar de la importancia de los trabajos colaborativos con el público 
objetivo al que se dirige o interviene, es la garantía de generar un vínculo de 
apropiación con los productos elaborados en el proceso, evidenciado en el artículo 
“Donald Norman y el Diseño emocional”, donde durante una entrevista, Norman 
afirma: “Nos sentimos más vinculados a aquellos productos que nos son 
cercanos(...)Tan pronto establecemos algo de compromiso o involucración respecto 
a un producto, es nuestro para siempre. Pero como digo en el epílogo, cambiar un 
color o algún otro detalle menor no es suficiente. La persona tiene que invertir de 
verdad, tiene que ser dueña de los cambios”7.  Es decir, el manejo de procesos 
creativos en colaboración genera que el público se involucre, haciéndolos dueños 
también del producto, no solo al momento de adquirirlo, sino desde su creación. 

Después de las consideraciones anteriores, pasamos al segundo momento 
mencionado en la intervención del diseño gráfico y la comunicación que es la 
elección de plataformas de comunicación propicias para implementar en la 
metodología del Co-diseño y que el grupo focal se apropie del contenido que está 
formando y que ha ayudado a construir. Se propone una narrativa digital por su 
factibilidad de educación en los niños de 7 a 8 años, justificado en el artículo de 
“Análisis del diseño interactivo de las mejores App educativas para niños de cero a 
ocho años” que es un análisis de contenido de las características del diseño visual 
e interactivo de 100 aplicaciones educativas recomendadas por expertos 
internacionales dirigidas a niños entre seis meses y ocho años, la cual afirma que:  

“Los dispositivos móviles (Smartphone y tabletas) son herramientas para la 
comunicación, el juego, la creación y el aprendizaje de los niños, que se han 
apropiado de ellas como había previsto Papert (1993) y las han integrado en su 
hábitat natural como nunca antes otra generación había hecho con las tecnologías 
(…) Porque las características formales del mensaje audiovisual y multimedia 

                                            
6 SENABRE, Enric, FERRAN-FERRER, Nuria, PERELLÓ, Josep. Participatory design of citizen 
science experiments. En Comunicar. Barcelona, enero 2018, Vol. 26 nro. 54, p29-38. 10p. ISSN 
1134-3478 
7 NORMAN, Donald. El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos cotidianos. 
Barcelona: Ediciones Paidós, 2005. 279 p. ISBN 978-84-493-1729-3. 
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pueden potenciar o pueden obstaculizar la comprensión y la interacción por parte 
de niños pequeños”8.

Con referencia a lo anterior, la integración del articulo investigativo de “El papel de 
las narrativas digitales como nueva estrategia educativa: resultados desde un 
análisis bibliométrico” es un argumento sólido en la selección del modo de 
apropiación que se propone en el trabajo, donde el objetivo del artículo era realizar 
un estudio exploratorio del papel de las narrativas digitales (ND) como nueva 
estrategia educativa, ya que, diversos autores han demostrado que el uso de las 
ND fomenta diferentes capacidades en los estudiantes, lo que permite el logro de 
ventajas adicionales a los procesos convencionales de lectura y escritura, 
justificando la utilización de esta herramienta desde la siguiente cita: “Una de las 
herramientas tecnológicas utilizadas durante la última década para enriquecer los 
espacios de enseñanza-aprendizaje son las narrativas digitales”9. Además, Ribeiro, 
plantea que las narrativas digitales son un “proceso capaz de agregar y fomentar el 
desarrollo positivo de los estudiantes en general, así como la mejora de las 
relaciones interpersonales y el auto-conocimiento mientras que mejora la 
alfabetización digital”.10

En relación con el tema de investigación que abordan los imaginarios y 
construcciones participativas, demarcadas en un contexto de ciudad como se está 
manejando este proyecto de grado se han enmarcado distintas investigaciones que 
giran en torno a Colegios bilingües o de pensamiento abierto, como esta institución 
en la que se desarrolla nuestro público objetivo y, además, donde se pueden 
encontrar las mismas respuesta acerca de un lugar específico de la ciudad donde 
viven. Por nombrar uno sería el trabajo realizado por la antropóloga Lizeth Riaño, 
estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, titulado “Percepción y 
construcción de imaginarios en jóvenes: La experiencia del recorrido practicado en 
el Centro Histórico de Bogotá”11 donde imparte en dos instituciones un recorrido 
para el reconocimiento del centro histórico de Bogotá y de manera participativa, los 
jóvenes construyen un reportaje periodístico que dé cuenta de su imaginario urbano 

8 CRESCENZI-LANNA, Lucrezia, GRANÉ-ORÓ, Mariona. Análisis del diseño interactivo de las 
mejores apps educativas para niños de cero a ocho años. En Comunicar. Enero 2016, Vol. 24 nro. 
46, p77-85. . ISSN 1134-3478. 
9 VALENCIA-ARIAS, Alejandro, VALENCIA, Jackeline. VILLA, Eliana. El papel de las narrativas 
digitales como nueva estrategia educativa: resultados desde el análisis bibliométrico. En: Revista: 
Kepes. Medellín: Instituto Tecnológico Metropolitano año 13 No. 13 enero-junio 2016. P. 198-231. 
ISSN: 2462-8115 
10 Ibíd., p.199. 
11 RIAÑO, Lizeth. Percepción y construcción de imaginarios en jóvenes: La experiencia del recorrido 
practicado en el Centro Histórico de Bogotá [video]. Bogotá (Colombia): YouTube, Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá (29 de marzo del 2013). 08:12 Minutos. [Consultado el 5 de febrero 
de 2018] Disponible en internet: https://www.youtube.com/watch?v=VTSPn4DCWbY&t=15s  
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reconstruido por las distintas narrativas que existen alrededor del centro histórico. 
Investigación que da cuenta que el desarrollo dentro de un contexto como las 
instituciones bilingües y de mente abierta son tendencia dentro de este tipo de 
investigaciones acerca de imaginarios urbanos. 

Siguiendo este orden de ideas, además, de hablar de la temática que mueve la 
investigación, incorporar el papel de la comunicación dentro de estos campos 
resulta apremiante, como la perfecta herramienta de integración entre la apropiación 
y la cultura, como lo menciona el artículo de Docente de la Universidad nacional de 
Colombia, Carlos A. Hernández, en su texto “Comunicación: Pedagogía y cambio 
cultural” donde se hace un análisis del papel de la comunicación para solucionar 
vacíos culturales dentro de la educación en las escuelas e implementar una 
educación más participativa, donde afirma: “La comunicación es así, además de medio 
y condición, objetivo principal de la educación. Para que la educación pueda cumplir la tarea 
que se le ha encomendado tiene que ser sensible a las transformaciones de la cultura.”12 

De la misma forma, el diseño gráfico cumple un papel importante en la intervención 
de la educación actual, más allá del diseño de materiales impresos organizados, 
bien diagramados y estéticamente agradables, se fomenta el pensamiento 
optimizador, reflexivo y motivador, al igual que la toma de decisiones deliberadas, 
críticas y creativas, como lo afirma la Profesora Ana Cecilia Arroyo en texto “el 
Diseño Gráfico y la Educación”. 

Además, el diseño gráfico también se preocupa de que los productos elaborados 
sean aptos para el público al que se dirigen. Como lo afirma Arroyo, “(...) la eficacia 
didáctica se logrará no solo incluyendo el aspecto gráfico, sino también el 
conocimiento de las características propias del usuario, sus necesidades y tiempos, 
la epistemología del contenido a enseñar y los objetivos didácticos perseguidos 
dentro de un contexto de aprendizaje disciplinar particular”13. De esta manera el 
diseño cumple una labor como la herramienta que aplica el significante dentro de 
un contexto otorgando un significado lo suficiente tangible hablando en términos de 

12 HERNÁNDEZ, Carlos Augusto. Educación y comunicación: pedagogía y cambio cultural. En: 
revista Nómadas [en línea]. Bogotá: Universidad Central, 1996, n 5, . [Consultado el 5 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet: http://nomadas.ucentral.edu.co/index.php/inicio/44-
comunicacion-educacion-una-relacion-estrategica-nomadas-5/684-educacion-y-comunicacion-
pedagogia-y-cambio-cultural.  
13FAINHOLC, Beatriz y ARROYO, Cecilia. Por qué el Diseño gráfico en la producción de material 
impreso. En: El diseño gráfico en la educación y el afiche educativo: una contribución semiótica. 
Buenos Aires, Argentina: CEDIPROE, 2012. p. 2-4. 



37 

interpretación del imaginario urbano que se establece dentro del grupo focal, 
pensando en la aptitud de estos productos o representaciones para los niños. 

La investigación además, de poseer estos componentes que han sido de ayuda 
para orientar y emplear el proyecto de parte participativa comunicativo- gráfico 
visual donde el niño adicionalmente de apropiarse del tema, a su manera y 
perspectiva, crea contenido que comprueba la impregnación de este tema, situación 
que ha expuesto Armando Silva en su texto de “Imaginarios Urbanos” resaltando 
que crear un puente entre los imaginarios y la expresión artística es necesario para 
consolidar el conocimiento y expresarlo ante la sociedad, así el ser humano se hace 
componente de la sociedad. Situación que solo se ve en algunos trabajos 
documentados donde piden opiniones a un público ya más desarrollado o 
simplemente les piden a los niños identificar, en este caso es identificar, apropiar y 
actuar dentro de su entorno.  

Con esto se justifica y se tiene presente los distintos estudios que se han llevado a 
cabo acerca de los distintos componentes de esta investigación, dejando 
plenamente argumentada la selección de los distintos aspectos que la compone, 
pero, además, particularizando desde este campo de estudio y haciendo un uso 
eficiente de la transversalidad del campo de la comunicación y el diseño gráfico, 
para el ejercicio que se plantea hacer con el grupo del grado Primero C. 

4.2 MARCO TEÓRICO

Para realizar una propuesta comunicativo - visual para la construcción de narrativas 
sobre la “caleñidad” es oportuno conocer no solo el entorno en el que se desarrolla 
esta investigación, sino que, además, echar un vistazo al macro-entorno del lugar 
donde se implementa, es decir, la ciudad de Cali. En un primer momento tenemos 
que hablar sobre el contexto de Cali, su desarrollo como una de las 3 ciudades más 
importantes dentro de Colombia:  

4.2.1 Caracterización de Cali y del Caleño

Santiago de Cali es una de las ciudades (Ahora distrito especial de Colombia desde 
2018) más antigua de Colombia y del continente Sur Americano. Pero no tuvo un 
auge muy fuerte hasta 1971 por los Juego Panamericanos, en ese momento de la 
historia la ciudad empezó a crearse su propia imagen al mundo, situación que 
generó más inmigración a Cali. Esto desarrolló en la ciudad un toque particular 
entendiéndolo según Edgar Vásquez en su texto “Particularidades del Caleño” como 
“Para el caso de Cali - ciudad que se ha caracterizado por un intenso mestizaje y 
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por amplios sectores sociales plebeyos - es necesario tener en cuenta que las 
formas características de la cultura actual en la ciudad son el resultado histórico de 
procesos inmigratorios y de un mestizaje étnico que también implican mestizaje 
cultural.”14 

Con esto se afirma que no es preciso el análisis de una sola cultura dentro de las 
costumbres Caleñas, debido al mestizaje traído de lugares como: Antioquia, el viejo 
Caldas, Nariño, Cauca, la Costa Pacífica, el Tolima, etc. es decir, que casi no se 
podría hablar de una familia netamente Caleña hasta la segunda o tercera 
generación, donde hablamos de los bebés nacidos en la ciudad.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según Vásquez, “(...) la supervivencia de 
algunas formas culturales propias de la sociedad tradicional centrada en la vieja hacienda 
que supervivió desde la colonia hasta mediados del Siglo XX. Estas formas culturales 
tradicionales de una manera particular se han prolongado amalgamándose - no sin 
contradicciones - con las culturas inmigrantes y con las formas culturales propias de la 
modernización en el siglo actual.”15  

Del todo no es correcto afirmar que Cali se encuentra sin identidad cultural, sino 
más bien tener en cuenta que debido a las inmigraciones y los procesos de 
mestizaje, a muchas características y conceptos se le puede llamar propias del 
caleño, de igual manera el autor del texto resalta aspectos macro que se han 
resaltado dentro del proceso de investigación sobre la cultura Caleña como son: el 
espíritu empresarial, La valoración de la autonomía personal y laboral que se 
fortaleció con el conflicto socio - racial a raíz de la lucha por la liberación de los 
esclavos en la mitad del Siglo XIX, la moralidad católica promulgada en la ciudad, 
Música y Danza como forma de expresión corporal, el paseo a rio, el lenguaje y la 
cadencia al hablar, la gran comunidad de sectores populares alrededor de la ciudad, 
Apertura Mental a la Moda y Subestimación de la Cultura Tradicional, La 
Intelectualidad Caleña y La Chanza y el Chiste. 

Como lo establece la alcaldía de Cali en su cartilla del 2010 titulada “Un día en los 
inicios de Cali en el Siglo XX” expresa referente a la concepción de la cultura 
“Caleña” acuñando la problemática al reconocimiento de esta cultura como “(…) Por 
Caleñidad podemos entender ese conjunto de “subjetividades y objetividades” en cada uno 
de los momentos de su historia. (…) vale decir, lo objetivo, como dejarlos hablar, es decir, 
lo objetivo dejándolas hablar con las voces y medios de difusión de su época”16. Es decir, 
que se podría estudiar la Caleñidad como un montón de referentes sobre “Salsa”, 
edificaciones o estatuas importantes como el Gato del río o lugares, pero ¿sería 

14VÁSQUEZ, Op. cit., p. 2. 
15 Ibíd., p. 1. 
16OCAMPO, VILLEGAS, OCHOA, CASAS. Op. cit., p. 11. 
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realmente el representativo crucial? de qué vale conocerlo como una frase dentro 
del contexto, si no conozco su historia y cómo esta se desarrolla para el sujeto 
dentro de un estado de tiempo determinado.   

Con esto en mente, se plantea el desglose de lo que la problemática de la 
construcción comunicativo gráfico-visual de narrativas con base en los imaginarios 
urbanos de la “Caleñidad” y Cali se desarrolla, para instaurar qué son los 
imaginarios urbanos desde la Ciudad: 

4.2.2 Imaginarios desde la Ciudad

Hecha la observación anterior, entonces se puede pasar a los Imaginarios Urbanos 
que son reconocidos por los ciudadanos y marcados como una imagen de la cultura 
caleña. Pero primero hay que definir los imaginarios urbanos según Armando Silva 
hay que entenderlos como:   

“Las Representaciones más allá de los abstracto y de naturaleza mental, que 
encarnan o in-corporan lo que normalmente asociamos con objetos ciudadanos que 
vemos a la luz pública y de los cuales impregnamos sentimientos sociales como 
amor, miedo, rabia, etc. Estos sentimientos son archivados en nuestro consciente o 
también a manera de expresiones artísticas como serian fotografías, escritos, 
sonidos, etc. Donde el imaginario establece su valor representativo”.17 

Entonces es importante reconocerlos dentro de un colectivo porque “los imaginarios 
aparecen como un componente necesario, constantemente presentado en la 
interacción social y refiriendo a formas de interacción no objetivables físicamente, o 
que sólo en forma inmediata pueden aludir a posiciones particulares en la ciudad.”18 

En ese orden de ideas, los imaginarios urbanos son representaciones de lo que se 
cree acerca de la ciudad, pero no precisamente se encuentran ubicados en un punto 
o designados como una ley, lo mismo sucede con la cultura caleña, no se encuentra
designada desde un punto de origen, sino más bien, desde su mestizaje. Como lo
vincula Castoriadis “(...) Los procesos de creación por medio de los cuales los

17 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos. Bogotá [Consultado el 20 de febrero del 2018] Disponible 
en internet: http://www.imaginariosurbanos.net/es/  
18 LINDÓN. Alicia. Diálogo con Néstor García Canclini ¿Qué son los imaginarios y cómo actúan en 
la ciudad? Santiago, Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile. Chile EURE, vol. XXXIII, núm. 
99, agosto, 2007, pp. 89-99 [Consultado el 27 de enero de 2018] ISSN: 0250-7161. 
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sujetos se inventan sus propios mundos”.19 De ahí que se pueda establecer como 
algo más allá de lo abstracto, se convierte en una realidad para el sujeto que 
expresa el imaginario.  

Tal y como lo afirma Silva en su texto Imaginarios Urbanos “La ciudad se autodefine 
por sus mismos ciudadanos y por sus vecinos o visitantes(…)”20 en otras palabras 
los puntos de vista de los ciudadanos y los visitantes son los que dan forma a la 
ciudad. Los habitantes de estas ciudades están en constante cambio, y de igual 
forma lo está la ciudad.  

Silva define punto de vista ciudadano como “una serie de estrategias discursivas 
por medio de las cuales los ciudadanos narran historias de su ciudad, aun cuando 
tales relatos pueden, igualmente, ser representados en imágenes visuales”21, y 
complementa diciendo “Entiendo por punto de vista una operación de mediación: aquella 
entre el cuadro o imagen y su observador real. El punto de vista, por esto, implica un 
ejercicio de visión, el captar un registro visual, pero también compromete la mirada, esto 
es, al sujeto de emociones que se proyecta y se encuadra lo que se mira”.22

Esos puntos de vista marcan las nociones espaciales y narrativas de la ciudad; en 
otras palabras, lo que se reconoce porque se ve, y lo que se cuenta porque se 
reconoce o se conoce.  Cuando esos puntos de vista se pueden proyectar en grupos 
sociales o marcas demográficas, se puede construir una percepción de la ciudad, 
determinada por Silva como Imaginario Social.  

Cabe resaltar, que desde este punto de encuentro otros autores demarcan ciertas 
características influyentes para que el sujeto plantee este punto de visto e 
imaginario urbano “las condiciones de dominación de una clase social dependen de 
lo imaginario. Según Escobar “en esta perspectiva, los imaginarios pueden definirse 
como los conjuntos de ideas-imágenes que sirven de relevo y de apoyo a las otras 
formas ideológicas de las sociedades (...)”23 es decir, que se espera del sujeto que 

19 AGUDELO, Pedro Antonio. (Des) hilvanar el sentido/los juegos de Penélope Una revisión del 
concepto imaginario y sus implicaciones sociales. En: Uni-Pluri/versidad [en línea]. Medellín, 
Colombia: Universidad de Antioquia, mayo 2012. Vol. 11 No.3, p. 93- 110. [Consultado el 27 de enero 
de 2018]. Disponible en internet: 
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/article/view/11840/10752. ISSN 2665-
2730. 
20SILVA, Op. cit. p.13. 
21Ibíd., p. 22. 
22Ibíd., p. 24. 
23 AGUDELO, Op. cit., p. 5. 
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represente un imaginario acorde a lo que su punto de vista ciudadano está expuesto 
según su clase social o experiencias que acarrea.   

Cabe agregar que el ciudadano reconoce lo que conoce, por ende lo que considera 
su territorio, siendo este una extensión de su pensamiento, delimitando al sujeto 
dentro de un entorno de tal manera que no puede crear un concepto de algo que no 
conoce, pero de igual manera la intervención del entorno puede brindar al sujeto 
una imagen de este, pero la impregnación no se realiza, por lo tanto el poco 
reconocimiento de él impide que el sujeto pueda implementan más nociones que lo 
simplemente mencionado. Por lo tanto, es más sencillo para el ciudadano formar y 
visualizar lo conocido, reconocido y vivido, que lo simplemente mencionado. Como 
afirma Alicia Lindón en su entrevista con Néstor García Canclini titulada “¿Qué son 
los imaginarios y Cómo actúan en la ciudad” donde establece que “(...) imaginamos 
lo que no conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es? En otras palabras, lo imaginario 
remite a un campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los 
imaginarios corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que 
nos atemoriza o desearíamos que existiera.”24  

Sin embargo, no se puede hablar del imaginario como un concepto aislado y 
particular del sujeto, ya que este de igual manera se establece dentro de una 
comunidad que le ha transmitido parte de ese imaginario, las clasificaciones de 
estas concepciones se deben resaltar de la siguiente manera: 

“Imaginario Social: Se trata de un imaginario colectivo, en el que cada individuo es casi la 
sociedad entera, pues refleja sus significaciones incorporadas.  

Imaginario individual: Son propios de un sujeto, descifrables por sus producciones. 
Vinculado a las nociones que le representa la sociedad desde la reproducción de las 
significaciones otorgadas al sujeto.  

Imaginario conjunto: Es el resultado de varios elementos que se ponen en relación, 
constituyendo una estructura o sistema. Es real ya que puede intervenir sobre los 
comportamientos y las sensibilidades de los sujetos. Este es el caso, por ejemplo, de los 
imaginarios de individuos de diferentes regiones que entran en contacto y que, por alguna 
circunstancia, comparten experiencias de vida.”25 

Significa entonces, que a pesar de que estamos hablando que el sujeto se 
dimensiona desde una representación de su propio mundo, no es único ya que hace 

24 LINDÓN, Op. cit., p. 90. 
25 AGUDELO, Op. cit., p. 6. 
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parte de una sociedad que lo compone. Por este motivo para este trabajo, se tendrá 
en cuenta tanto el imaginario promulgado por la ciudad como el establecido por los 
niños y niñas del Colegio la Arboleda dentro de una comparación con los 
establecidos por Vásquez, de tal manera que se puedan dimensionar en una 
caracterización de lo imaginario, que establece Agudelo en su texto “Concepto de 
lo imaginario y sus implicaciones sociales en 7 instancias como son:   

 Dimensión: que demarca el reconocimiento del fenómeno, es decir, es de carácter
particular o colectivo.
 Realidad: que establece si el imaginario es real, que influye en el comportamiento
o discursos del sujeto.
 Complejidad: si el imaginario es complejo y no es compuesto por una
direccionalidad. Los imaginarios siempre son complejos.
 Veracidad: Independientemente de que sea abstracto o tangible el imaginario está
dotado de realidad o verdad del sujeto o colectivo que lo acuña.
 Durabilidad: se establece por la época en la que el imaginario corre y es normal
que cambie o se transforme.
 Transmisibilidad: que sea transmitido por una leyenda, mito o tradición,
comúnmente conocida dentro del colectivo.
 Utilidad: Si el imaginario es parte del sujeto y su colectivo, ¿Qué acarrea dentro del
conocimiento social?, ¿Por qué es importante conocerlo?26

En este orden de ideas expuestas, hay que resaltar que estos se desarrollan en tres 
instancias dentro de la sociedad. En primer lugar, se desarrolla como una inscripción 
psíquica, explicada por Silva como los sentimientos que dominan por sobre la razón, 
como miedo o afecto, lo cual causa una alteración de la realidad prevista y emergen 
nuevas realidades sociales. 

La segunda instancia es la que brinda la tecnología para la representación colectiva. 
Este consta de “hechos tecnológicos que permiten materializar en ciertos momentos y por 
ciertos canales, la irrupción de una producción imaginaria. Así lo urbano corresponde a 
estas producciones imaginarias mediadas por las técnicas que convierten a la ciudad en 
depositaria de las fantasías ciudadanas”27. Esto conlleva a que cada ciudad, 
dependiendo de su época y desarrollo tecnológico, pueda representar según las 
técnicas expresivas de que dispone. 

En tercera instancia se encuentra la construcción social de realidad, no es solo una 
manifestación psíquica individual ni la manifestación de las representaciones, dice 
Silva, sino que brinda nociones cognitivas. Estos imaginarios se tornan en 
representaciones colectivas que determinan los sistemas de identificación social. 

26 Ibíd., p.7-8 
27 SILVA. Op. cit., p. 101. 
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Silva lo explica de la siguiente forma: “(...) los imaginarios sociales serían aquellas 
representaciones colectivas que rigen los procesos de identificación social y con los cuales 
interactuamos en nuestras culturas haciendo de ellos unos modos particulares de 
comunicarse e interactuar socialmente”28. De este modo podemos observar al sujeto 
que en el caso de esta investigación el niño como un ser activo que tiende a formar 
realidades desde lo apreciado por su experiencia, como destaca Bruner citando a 
Piaget “(...) Pero Piaget concibe el niño como un viajero solitario que intenta 
encontrar por sí mismo un sentido en el mundo, formando representaciones de él 
que algún modo “se ajustan” Tanto al mare magnum de la experiencia como las 
propiedades formales de sus propios procesos lógicos.”29 

Desde aquí se toma el justificativo de la investigación. Pensar el imaginario urbano 
como una construcción donde el ciudadano tiene que intervenir para su crecimiento 
dentro del desarrollo de la ciudad, es sencillo pensar en Cali y lo que se deriva de 
este pensamiento, como sería: San Antonio, La sucursal del Cielo, Ciudad de 
deporte, Salsa, Chontaduro, Cristo Rey, El Gato del Río, etc. Estos significados son 
directamente construidos por los ciudadanos y relacionados con el arte que refleja 
la ciudad. 

Sin embargo, imaginar al sujeto como un ser amaestrado que desempeñan papeles 
estereotipados que representan papeles como una regla cuando se habla de la 
apropiación, si no, como un ser activo que elabora y reelabora significados e 
imaginario siendo partícipes constantes de la reestructuración de la cultura.   

Lo imaginario es inmediatamente relacionado con los sentimientos que se archivan 
por medio de imágenes, escritos, sonidos y producciones de arte que el ciudadano 
impregna dentro de su conocimiento de ciudad para representar a Cali desde su 
punto de vista. Expresiones artísticas como la creación de textos o la fotografía son 
recurrentes para la representación de ciudad.  

“El imaginario funciona sobre la base de representaciones que son una forma de 
traducir en una imagen mental, una realidad material o bien una concepción. En 
otros términos, en la formación del imaginario se ubica nuestra percepción 
transformada en representaciones a través de la imaginación, proceso por el cual la 

28 Ibíd., p.104 
29 BRUNER, Jerome. Acción pensamiento y lenguaje. 2 ed. España: Alianza, 1998. 240 p.  ISBN.978-
84-206-6502-3.
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representación sufre una transformación simbólica. El imaginario es justamente la 
capacidad que tenemos, de llevar esta transformación a buen término”.30 

Llegando a este punto del análisis la integración a la problemática de la construcción 
con base en los imaginarios urbanos de la “Caleñidad” y Cali está cubierto en su 
mayor parte por el referente establecido a lo largo de este trabajo de grado. Sin 
embargo, la articulación comunicativa gráfico-visual es el determinante dentro de 
este ejercicio, y es componente valor, por ese motivo se continuará con la 
pertinencia de cada campo del conocimiento, explicitando su intervención en cada 
aspecto:    

4.2.2.1 Imaginarios urbanos desde la Comunicación Social 

Continuando con este orden de ideas, la comunicación social sigue a este trabajo 
de grado dando un aporte para entenderlo desde lo cultural y experiencial en el que 
se desarrolla el sujeto. Como se ha expuesto en este texto los imaginarios urbanos 
son algo que los sujetos dentro del entorno crean con base en experiencias tanto 
emocionales, como por medio de trasmisión de conocimiento (Comunicación) dado 
por los entes de autoridad o incluso por la misma ciudad. Pero primero hay que 
entender la comunicación en este caso como la explica Osvaldo Alfredo Dallera en 
el libro Los Signos en la sociedad como: 

“La comunicación entendida culturalmente es un proceso de intercambio de 
producciones de sentido entre sujetos sociales. Es decir que cuando la gente se 
comunica lo que hace es intercambiar productos (un argumento, una historia, una 
imagen, etc.) que llevan consigo un determinado sentido que el otro debe captar o 
entender”31 es decir, que esos imaginarios urbanos no pueden estar en las cabezas 
de las personas, si antes no se lo comunican, de ahí que se pueda saber de algún 
tema en específico, teniendo una noción mental, a pesar de no tener la experiencia 
de conocerlo.  

30 HIERNAUX, Daniel. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. 
En: Eure [en línea]. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, agosto 2007. Vol. 
XXXIII, No 99, pp. 17-30. [Consultado el 27 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19609903. ISSN: 0250-7161  

31 DALLERA, Osvaldo Alfredo. Los Signos en la sociedad. Bogotá, Colombia: PROA, 1996. 
p28ISBN  958-9419-62-3 
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Para explicar esto con mayor facilidad hay que dar un ejemplo como lo hace el autor 
Osvaldo Dallera32, donde se mire esta experiencia en la cultura  como una 
construcción humana que adquieren dimensiones de significantes a lo largo del 
tiempo, generado arbitrariamente, funcionando para dar orden, dotando de sentidos 
los hechos, saberes y conductas que son generadas dentro de la sociedad.  

El ejemplo: Visualízate en las calles de la ciudad de Cali ¿Cuál es el primer sitio que 
se te viene a la mente?, puede ser tu barrio o algún sitio característico de la ciudad, 
esto es porque tienes dos tipos de relación, la experiencia, si has pensado en tu 
barrio y lo cultural si has pensado en un sitio emblemático, cuando se te ha 
especificado la ciudad, pero si te dicen que ese sitio que escogiste no es de la 
manera en la que te la estás imaginando ¿Cómo es eso posible?, es porque se mira 
desde el conocimiento que tienes o lo que se te ha comunicado, pero eso que es 
imaginado no es el sitio en sí realmente.   

En lo correspondiente a esta investigación la caracterización de este ejercicio se 
mira desde la experiencia de los sujetos puestos a prueba y mirando todos los 
campos en donde el niño ha sido expuesto a información. Por ese motivo el espacio 
controlado de un aula de clases, ofrece la oportunidad de interiorizar esos saberes 
que usualmente se aprenden de forma mecánica y llevarlos más allá, lo referente al 
imaginario urbano, e impregnarse de un conocimiento vivencial donde se mire más 
como un conocimiento que es real para el estudiante y no solo una información 
dentro de un espacio, ofreciendo la capacidad de la mirada crítica del objeto en 
cuestión, generando conocimiento, como lo explica Silva, en la expresión más 
artística desde el imaginario.  

De una manera más precisa la integración de la Comunicación social dentro de este 
espacio de las aulas de clase lo resalta Carlos A. Hernández, en el texto “Educación 
y Comunicación: Pedagogía y cambio cultural” resalta que la comunicación es:  

“Educación y comunicación son inseparables. La tarea de la educación se da en el 
entorno de la comunicación y tiene como finalidad la ampliación de la interacción, la 
apropiación de la cultura y la formación del ciudadano. La investigación pedagógica 
no ha descuidado la comunicación como uno de sus objetos principales, pero es 
necesario insistir en la reflexión sobre ella como estrategia para profundizar sobre 
problemas importantes de la relación pedagógica y como requisito para afrontar 
mutaciones culturales fundamentales que hoy afectan la escuela y que provienen 

32 Ibíd., p. 3 
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de transformaciones radicales ocurridas  en el universo de la comunicación en que 
habitan los jóvenes.”33 

Situación que se ha tomado con anterioridad en esta investigación y resulta clave 
para la implementación de estos elementos que integran el campo de la 
comunicación, con el diseño gráfico, junto con la pedagogía cultural y los 
imaginarios urbanos desde la expresión ciudadana mediante el puente de la 
fotografía como exteriorizar ese imaginario al colectivo y saber que la impregnación 
en los niños ha sido la apropiada.  

Se tiene que pensar desde la perspectiva de la apropiación del sujeto sobre el 
contenido que ha recolectado durante la experiencia con el entorno el que se 
desarrolla, por un lado la comunicación social es la que ejerce y supone hacer 
efectiva esa apropiación, mientras que la entrada del diseño gráfico es un 
comprobante de que esa apropiación se ha realizado de manera correspondiente y 
que el sujeto comparte e imparte un discurso apropiado de esos conocimientos 
adquiridos; si no se proyectan nuevas fuentes discursivas o si se descuida a los 
sujetos que imparten el discurso como los prosumidores (creadores activos dentro 
de la comunicación)  que son,  dentro de una ciudad, se tiende a estancarse o no 
proyectar los conocimientos correspondientes de un sujeto activo culturalmente.   

Además, haciendo participe la herramienta del lenguaje con sus respectivas 
variantes   dentro de la interacción del sujeto para la debida comunicación de sus 
ideales, como destaca Bruner citando a Michael Halliday “En la primera se incluyen 
funciones como la instrumental, reguladora, interactiva y personal; la segunda se le 
asigna la heurística, imaginativa e informativa”34  haciendo hincapié en la segunda 
donde  se menciona que:  

“La heurística es el medio para obtener información de otros y corregir la propia; la 
imaginativa, el instrumento mediante el cual podemos crear mundos posibles e ir 
más allá del referente inmediato. La informativa se construye sobre base de 
presuposición intersubjetiva: Alguien tiene un conocimiento que yo no poseo, o yo 
tengo un conocimiento que el otro no posee, y tal desequilibrio puede ser eliminado 
mediante el acto de “conversar” o “decir””.35   

                                            
33 HERNÁNDEZ, Op. cit., p. 1 
34 BRUNER, Op. cit., p. 5. 
35 Ibid., p.5 
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4.2.2.2 Imaginarios urbanos desde el Diseño gráfico

Para vincular el concepto de Imaginarios Urbanos desde el Diseño gráfico, hay que 
entenderlo como una Representación de la ciudad a manos de las personas, 
también conocido como una Representación social; conocimiento socialmente 
compartido, como una forma de aprender los acontecimientos de la cotidianidad a 
partir de experiencias, información y conocimientos. 

Para esto, en primer lugar, hay que definir qué es una Representación, y para ello 
se hace referencia a Stuart Hall, que en su texto El trabajo de la representación, la 
define como el “usar del lenguaje para decir algo con sentido sobre el mundo, o para 
representarlo de manera significativa a otras personas.”36 

Esas representaciones como son definidas por Hall, nacen de los modos de 
organizar, agrupar y arreglar conceptos, y el establecer relaciones entre ellos. Al 
hacer esto, cada persona forma una especie de mapa conceptual, y así se logra 
una colección de conceptos organizados, con lo cual se logra dar e interpretar el 
sentido de las cosas. Esto es además el origen de la comunicación según lo explica 
Hall “De hecho, cada uno de nosotros entiende e interpreta el mundo de una manera 
única e individual. Sin embargo, somos capaces de comunicarnos porque 
compartimos ampliamente los mismos mapas conceptuales y por tanto 
interpretamos el mundo, o le damos sentido, aproximadamente de la misma 
manera.”37 

Es tanto así que la comunicación se convierte en un tipo de pensamiento a partir de 
representaciones. Entrando en contacto con las representaciones sociales, se 
recurre a José Antonio Pérez38, catedrático de psicología social de la Universidad 
de Valencia, que explica en su texto sobre representaciones sociales como la  
comunicación funciona mediante la representación de una cosa por otra y en 
actividades interpretativas, se da una información y se extrae otra.    

Es esto, además, lo que permite identificar diferentes personas dentro de una misma 
cultura. A lo anterior hace falta sumarle la existencia de un lenguaje compartido para 
lograr la representación, interpretación, intercambio de sentidos e intercambio de 
conceptos. Ese lenguaje puede ser oral, escrito o visual, sin importar cuál de estas 

36 HALL, Stuart. Sin garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales. Colombia: Envión 
editores, 2010. 622 p. ISBN 978-958-99438-2-3 
37Ibíd. p. 449. 
38 PÉREZ, José Antonio. Capitulo XIII Las representaciones sociales. En: FERNÁNDEZ, Itziar; 
UBILLOS, Silvia; ZUBIETA, Elena Mercedes; PÁEZ, Darío. Psicología social, cultura y educación. 
España: Pearson Educación, 2004. 413-442 p. ISBN 84-205-3724-1 
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tres sea, siempre será definido como Signo según Hall. Él plantea signo como 
aquello que está en lugar de o representa un concepto o un objeto, al igual que las 
relaciones conceptuales de estos. Los signos visuales son llamados por Hall, 
Icónicos y los escritos u orales, son Indexicales. Estos últimos son arbitrarios y no 
guardan relación obvia con el concepto al que hacen referencia. 

En cuanto a cómo se genera esa relación entre signo, sentido y concepto, no es 
nada más que la creación intelectual del hombre en sociedad, Pérez explica la forma 
de asignar sentido o significado a las representaciones usando el concepto del 
Núcleo central, el cual funciona de la siguiente forma: 

“El núcleo central es un elemento o conjunto de elementos que da significado al 
conjunto de la representación. Tiene una función generativa y otra organizativa; por 
el que se crea o se transforma el significado de los elementos de información 
constitutivos de la representación y determina la naturaleza de los lazos que unen 
entre sí esos elementos de la representación. Por tanto, da estabilidad a la 
representación. El sistema central está determinado por las condiciones históricas, 
sociológicas, políticas. Constituye la memoria colectiva del grupo. Por esto 
constituye la base consensual de las representaciones y da cuenta de la 
homogeneidad de un grupo social”.39 

La cita anterior refuerza el concepto de mapas mentales comunes que propone Hall 
para explicar la forma en que los miembros de una sociedad, comunidad o cultura 
entienden conceptos y se pueden comunicar entre sí, entendiendo todos lo mismo 

Por otra parte, Hall afirma algo similar y explica la forma en que se genera el sentido 
de las representaciones o signos de la siguiente forma: 

“El sentido no está en el objeto, persona o cosa, ni está en la palabra. Somos 
nosotros quienes fijamos el sentido de manera tan firme que, después de cierto 
tiempo, parece ser una cosa natural e inevitable. El sentido es construido por el 
sistema de representación. Es construido y fijado por un código, que establece una 
correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro lenguaje (…)”.40 

Con respecto a la idea anterior, se recurre nuevamente a Pérez, que agrega una 
condición a esta idea citando a Freyd; un individuo no puede crear sus propios 
signos o símbolos y pretender lograr la comunicación: “Los símbolos 

                                            
39 Ibíd. p. 406.  
40 HALL, Op. cit., p. 451. 
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necesariamente tienen una naturaleza social. Aunque un individuo puede inventar 
para su propio uso un juego personal de significantes y significados (símbolos), sin 
embargo ello no le servirá para comunicarse con otros individuos, nadie le 
entendería y ese lenguaje se acabaría con el individuo mismo.”41  

Debido a que el sentido se fija por la sociedad y la cultura, este nunca será estable 
o fijo completamente; irá cambiando a medida que la sociedad o cultura vaya
cambiando también. Además, existen signos que cargan con sentidos diferentes,
dependiendo de sus usos culturales y contexto en que se emplea.

Ahora volviendo a los Imaginarios Urbanos y su relación de semejanza con las 
Representaciones, vale la pena iniciar diciendo que ambos conceptos son 
productos culturales, que nacen de percepciones y relaciones mentales que se hace 
una persona, y al ser compartidas por otra gran cantidad de gente, se vuelven parte 
o incluso son el origen de la cultura. En el caso de Hall, hace referencia a los “Mapas
Conceptuales” que al juntarse forman cultura, para Pérez; el núcleo central, y en el
caso de Silva, en los Imaginarios Urbanos, se hace referencia a los “Puntos de Vista
Ciudadanos”, los cuales, al ser compartido por varias demografías, crean una
percepción ciudadana.

Continuando con ese orden de ideas, tanto las Representaciones, como los 
Imaginarios Urbanos, son productos de la cultura, y por eso están sujetos a sus 
contextos y cambios de la sociedad y sus integrantes. Por eso se puede decir que 
ni los imaginarios urbanos, ni las representaciones o mejor dicho los significados, 
son fijos, y cambiarán siempre que lo haga la sociedad. Como lo explica Pérez, “al 
abordar las representaciones sociales, se debe tener en cuenta la interdependencia 
entre el contexto, la cultura, la sociedad y la mentalidad de los individuos; lo anterior 
no son añadiduras, todo influye en el cambio de significados”42.

Entendiendo los imaginarios urbanos como lo explica también Ceballos43 que son 
un tipo de representación construido en sociedad y en constante cambio a medida 
que los miembros de la sociedad también cambian, cabe preguntarse por formas en 
que el diseño pueda representarlos de la forma más fiel a la imaginada por la 
persona, buscando conservar lo que de cierto modo está condenado a desaparecer, 
y la herramienta más adecuada para hacerlo. La respuesta a esto puede estar en la 
fotografía. 

41 PÉREZ, Op. cit., p. 401-402. 
42 Ibíd., p. 408. 
43 CEBALLOS, Maritza. Viaje por el concepto de representación. En: Signo y Pensamiento. Bogotá, 
Colombia. Universidad Javeriana, julio-diciembre, 2003. Nro. 43, Vol. 22, p.11 - 21. ISSN: 0120-4823 
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4.2.3 Imaginario urbano a través de la narrativa: 

“El lenguaje nace a partir de la percepción y en relación a ella, y existen en este 
proceso algunos puntos comunes entre la expresión verbal y la expresión icónica”44 
De esta manera se parte la importancia e  implementación de la narrativa viéndola 
como la relación directa entre la experiencia misma y como esta es icónicamente 
representada dentro de imaginario urbano del que interactúa con ella. Entendiendo 
narrativa como el proceso por el cual se realiza una historia desde lo experimentado 
por el emisor del mensaje, como se ha mencionado en repetidas veces durante esta 
investigación, con el objetivo de exteriorizar el imaginario urbano de tal manera, 
como lo menciona Armando Silva, que pueda existir una representación artística, 
textual o gráfica de lo que el sujeto representa dentro de su cabeza.  

Siguiendo este orden de ideas, la representación del yo dentro de un discurso donde 
el reconocimiento tanto propio como del entorno en que el sujeto experimenta. 
Todas las narrativas, que son entendidas como discursos interpretativos en base a 
la experiencia vivida bajo la experimentación del entorno y lo que este pueda 
ofrecer, se ofrecen dentro de una perspectiva espacio tiempo característico del ser 
humano, según el texto Narrativas en psicoterapia de Manuel Villegas Besora se 
expone que: “Las narraciones se cuentan desde la vivencia y se viven al ser 
explicadas. Las acciones y el sufrimiento de la vida, pueden vivirse como procesos 
de explicarse historias a sí mismos y a los demás, de escucharlas, de llevarlas a la 
práctica o de vivir a través de ellas”45, es decir, que se puede afirmar que el discurso 
se crea a partir de lo vivido, si no se ha vivido y solamente se ha mencionado dentro 
de una contexto discursivo, fuera del yo, el receptor no se apropia de la información, 
solo la percibe dentro de su entorno, hasta vivirla, el nuevo emisor integrará el 
discurso que se le ha implantado y agrega a la experiencia desde el momento en 
que esto ya genera pertenencia para la persona que está construyendo un nuevo 
discurso frente a lo apropiado.  

Además, como señala Bruner es su teoría para el desarrollo cognitivo llamada 
categorización donde se describe que “(...) no se trata que el individuo coja la 
información del exterior sin más, si no que para que esta se convierta en 

44 COLLE, Raymond. El contenido de los mensajes icónicos. En: Revista Latina de Comunicación 
Social. La Laguna (Tenerife), España: Universidad de la Laguna, 1999, Nro. 18. P 23-73. ISSN: 1138 
- 5820
45 VILLEGAS, Manuel. Narrativas en psicoterapia. En: Revista de Psicoterapia. España: Revista de
Psiquiatría y Psicología Humanista, 1995, Vol. 6, Nro. 22-23, p. 5-20.
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conocimiento debe ser procesada, trabajada y dotada de sentido para el sujeto”46 
situación que nos lleva al conocimiento activo y participativo del estudiante, 
categorizando por experiencias,  este se deriva dos conceptos que desarrolla el 
sujeto a la hora de entrar en la categorización que son el concepto de formación: 
que significa que el sujeto aprende un concepto o categoría y lo guarda para sí 
mismo reagrupando dentro de un conjunto de información específica que 
concuerdan dentro de un mapa mental, que nos lleva al segundo concepto de logro 
donde el sujeto infiere cierto atributos que pueden ir acompañados del nuevo 
significado, debido a que la falta de conocimiento de primera mano, se empieza a 
unir puntos dentro de una conceptualización de lo que puede ser o no, o puede ir o 
no dentro del significado.    

De esta manera, el sujeto integra dentro de un lenguaje conocido su discurso para 
vivirlo a través del hecho de contarlo a sus receptores, implementando signos que 
desde la experiencia con su entorno se comparten dentro de una misma sociedad, 
y aunque una palabra ya socializada dentro de la cultura, no sintetiza el verdadero 
significado específico de lo que se trata de explicar, dentro de una sociedad 
específica donde se estipula la relación continua entre el significado y el significante, 
el discurso toma razón de ser, sin dejar de lado para ser aún más claro la relación 
entre la representación icónica y el discurso. 

Con esto en mente, plantear una narrativa se tiene  que ver los aspectos principales 
de esta, es decir sus secuencias, que se componen según Van Dijk de Inicio, Nudo 
y Desenlace, descritos como: situación inicial, complicación, reacción, resolución y 
situación final, donde el objeto de estudio elabora mediante la metodología 
participativa un desglose de lo que la experiencia de la ciudad le ha dado para crear 
esta narrativa, definiéndolo en este caso de 3 aspectos que se tomar dentro de los 
talleres, que serían: mi ciudad, como situación de inicio que da cuenta del desarrollo 
en el entorno colocando en un espacio temporal; lo que no me gusta, estableciendo 
la complicación u obstáculo que establece el sujeto como determinante en su 
historia, para después pasar a lo que me gusta o la solución a eso que no me gusto, 
que es ya la reacción frente al problema y situación final de la narrativa.  

Siguiendo este orden de ideas, justificar la narrativa como herramienta para la 
integración en el foro de la sociedad; usando este término para explicar las distintas 
voces que podrían intervenir a la hora de estipular y contar significados y explicar 
ciertas acciones tomadas, como lo estipula Bruner en su texto “Acción, Pensamiento 

46 CASTILLERO, Oscar. La teoría cognitiva de Jerome Bruner [en línea]. Psicología y Mente. 
España. (02 junio 2017) [Consultado el 17 de marzo del 2019]. Disponible en internet: 
https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-cognitiva-jerome-bruner  

https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-cognitiva-jerome-bruner.%5BConsultado
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y Lenguaje” que “(...) La narración de cuentos, el teatro, las formas de ciencia y 
protociencia (...)Son todas técnicas para potenciar esta función”47 Y sostiene 
además, que los jóvenes deben estar preparados para la intervención en este tipo 
de foro con interpretaciones de sentido.  

Resulta oportuno, establecer la relación de la narrativa y su parte icónica, con base 
en la construcción de representaciones visuales, que ayudan al sujeto como guía 
en su planteamiento. Por lo tanto, es momento de dar paso a forma en la que esos 
imaginarios urbanos son representados, para dar continuidad al desglose de la 
propuesta comunicativo gráfico-visual para la construcción de estas narrativas con 
base en los imaginarios urbanos de la “Caleñidad” y Cali.     

4.2.4 La representación 

La labor de representar no es una tarea fácil a pesar de ser una labor que emplea 
constantemente el ser humano, es por eso que se entra más en profundidad en este 
tema y se explica cómo término más allá de los imaginarios urbanos. En términos 
sencillos, representar el acto de volver a presentar un concepto conocido con 
anterioridad; dicha representación puede hacerse de forma oral, visual o por 
cualquier otro medio sensorial. Sin embargo, la acción de representar implica mucho 
más de lo mencionado. 

La Representación es aquello que, como explica Stuart Hall en su texto El Trabajo 
de la Representación,  permite al hombre relacionar conceptos con el lenguaje y la 
cultura, en otras palabras, la representación es “usar el lenguaje para decir algo con 
sentido sobre el mundo”48. 

El lenguaje, explica Hall desde su perspectiva construccionista, es la herramienta 
que facilita la representación, dado que permite referenciar al mundo, tanto físico, 
como el de las ideas, y que lo que se desea referenciar sea entendido y se 
comprendan los sentidos que se da a lo referenciado. La forma en que el lenguaje 
se convierte en herramienta de referencia para la representación es mediante unos 
“mapas mentales” que cada persona posee, en donde se correlacionan, comparan 
y contrastan, objetos, personas, eventos y demás conceptos, y mediante el 
lenguaje, se hace referencia a dichos conceptos. 

47BRUNER. Op. cit.03 

48 HALL, Op. cit., p. 447. 
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La manera en que lo anterior funciona, explica Hall, es que cuando distintas 
personas comparten gran parte del mismo mapa mental, hacen parte de la misma 
cultura y de esa forma cuando uno hace referencia a algo en su mapa mental, la 
otra u otras personas que comparten ese mismo mapa, puede entender a lo que se 
hace referencia. 

Como se mencionó anteriormente, es el lenguaje lo que permite realizar el 
intercambio de sentidos para llevar a cabo la representación. Este lenguaje debe 
ser compartido por los miembros de la cultura, de lo contrario no habría forma de 
realizar el intercambio de sentidos y no se comunica la representación. Stuart Hall 
lo explica de una forma más clara de la siguiente forma: “Nuestro mapa conceptual 
compartido debe ser traducido a un lenguaje común, de tal modo que podemos 
correlacionar nuestros conceptos e ideas con ciertas palabras escritas, sonidos 
producidos o imágenes visuales. El término general que usamos para palabras, 
sonidos o imágenes que portan sentido es signos. Estos signos están en lugar de, 
o representan, los conceptos y las relaciones conceptuales entre ellos que portamos
en nuestra cabeza y su conjunto constituye lo que llamamos sistemas de sentido de
nuestra cultura”49.

Además de lo mencionado anteriormente, se resalta el aporte de Pérez en la forma 
en que se comunican y construyen representaciones. Él destaca que existen dos 
momentos principales en la comunicación para que se dé la comprensión o 
entendimiento de las representaciones, el primero es el Anclaje y el segundo es la 
Objetivación.  

El primero se refiere al proceso de asimilar lo nuevo a lo existente; es la 
interpretación de la que dispone una categoría o grupo social para entender 
conceptos, representaciones o signos nuevos. La Objetivación es el proceso que 
hace posible que lo abstracto sea concreto; las ideas abstractas son materializadas 
en figuras, y se realiza una estructura o plan para poder reproducir este concepto 
abstracto de forma visible y casi tangible. 

Comprendiendo lo anterior se puede comprender la representación de la forma en 
que lo señala Luis Gabriel Pulido50, en su tesis de maestría ¿Dibujar o usar 
programas? Los diseñadores gráficos y su profesión, representaciones desde el 
campo del diseño gráfico bogotano cuando afirma que las representaciones se 

49 Ibíd., p.449.  
50 PULIDO, Luis Gabriel. ¿Dibujar o usar programas? Los diseñadores gráficos y su profesión, 
representaciones desde el campo del diseño gráfico bogotano [en línea] Maestría en Comunicación. 
Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje. 2016. 664 p. 
[Consultado: 12 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/18905 
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pueden definir como un proceso de objetivación - subjetivación o interpretación - 
objetivación, en donde una persona interpreta la objetividad de un objeto de la 
realidad y crea nuevas objetividades acerca del objeto, creando un nuevo sentido 
acerca del objeto representado, que al comunicarse, pasa a ser nuevamente 
objetividad que puede ser interpretada. 

Cabe aclarar que Hall se refiere al lenguaje en todo su espectro, desde lo oral y 
escrito, pasando por lo visual, e incluso teniendo en cuenta el lenguaje no verbal 
corporal, los modos de vestir y la señalética. También aclara que el lenguaje, sobre 
todo aquellos que no son visuales, a pesar no guardar una relación directa con el 
concepto al que representan y ser relacionados de forma arbitraria, debe ser un 
lenguaje común, todos deben compartir ese lenguaje, ningún miembro de esa 
cultura puede decidir un cambio en significados y referentes sin que haya un 
acuerdo de uso por los demás miembros de esa cultura. Hall explica esto así: “El 
sentido no está en el objeto, persona o cosa, ni está en la palabra. Somos nosotros 
quienes fijamos el sentido de manera tan firme que, después de cierto tiempo, 
parece ser una cosa natural e inevitable. El sentido es construido por el sistema de 
representación. Es construido y fijado por un código, que establece una correlación 
entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje (…) Los códigos 
nos dicen qué conceptos están en juego cuando oímos o leemos cuáles signos. 
Mediante la fijación arbitraria de las relaciones entre nuestros sistemas 
conceptuales y lingüísticos (“lingüístico” en sentido amplio) los códigos hacen 
posible que hablemos y escuchemos de manera inteligible, y establezcamos la 
traducibilidad entre nuestros conceptos y nuestros lenguajes, lo cual permite que el 
sentido pase de un hablante a un oyente, y sea comunicado efectivamente dentro 
de una cultura.”51 

Esta traducibilidad y acuerdo de significados es resultado de acuerdos sociales 
entre la cultura y sus miembros, por lo tanto, dicho sistema está sujeto a cambios a 
la par que la cultura y sociedad lo hacen también. 

En este orden de ideas, Juan Antonio Pérez, aporta a esta premisa con su 
explicación sobre los sistemas de comunicación de Moscovici, donde parte de 
afirmar que toda información recibida, se le da un nivel de atención y el significado 
que se le atribuye, varía con el posicionamiento social de cada persona, tanto a los 
grupos o categorías sociales a los que pertenezca y su posición en estos mismos. 
Esto reafirma de otra manera la forma en que los significados no son arraigados a 
los signos, sino que varían, cambian y se transforman con el tiempo, pero también 
con los contextos en que se emplean. 

                                            
51 HALL, Op. cit.., p.451 
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En sus términos, Pérez dice: “Las paredes sociales, por así decir, que conglomeran 
o separan a los individuos en grupos y categorías sociales actúan como
mecanismos que controlan y estructuran la circulación de la información. No solo
sirven de filtro y guía de la información sino también de marco de interpretación.”52

Pérez explica el funcionamiento de tres modalidades de comunicación propuestas 
por Moscovici; la difusión, la propagación y la propaganda. La primera trata sobre 
cómo la información se transmite y comunica a través de distintas categorías 
sociales y es atendida por cualquier individuo de forma independiente de las 
pertenencias de su categoría. La propagación, a diferencia de la difusión, solo pasa 
significados o información dentro de una sola categoría social, en donde se refuerza 
la cohesión entre sus miembros. Finalmente, la propaganda se encarga de 
mantener, reforzar y crear diferencias entre categorías sociales.  

Entendiendo las bases de estas modalidades de comunicación, se hace la salvedad 
de que debido al enfoque y objetivos de la investigación que se está realizando, se 
prestará importante atención a la difusión solamente. 

Entrando más a profundidad en la modalidad de difusión, Pérez explica que esta 
funciona mediante tres motores sociales. El primero es la presión normativa, donde 
los miembros de la sociedad deben saber de todo un poco, con el fin de participar 
en conversaciones variadas y satisfacer el deseo social que tiene el hecho de saber. 

El segundo motor social de la difusión es la imitación inconsciente. Esto es lo que 
conserva opiniones, ideas y sentimientos que se creen propios, sin embargo, son 
sugeridos realmente. Pérez explica esto acudiendo a estudios de Gabriel Tarde, en 
donde afirma que: “La imitación puede adoptar tanto la forma de reproducir la 
tradición, sirviendo a la sociabilidad y a la continuidad, tanto la de difundir lo nuevo, 
la moda, sirviendo a amplificar lo pasajero. Lo que hace que se imite o no algo no 
es un análisis racional del contenido imitable. Es sobre todo a quién se parece a 
uno al imitar lo que se imite. Por tanto no se limita a cualquiera (...) se imita a los 
próximos, a los semejantes y a los modelos de renombre.”53 

El último motor social que influye la difusión son los líderes de opinión. Estos son 
cualquier miembro de la sociedad que seleccionan información, atraen atención a 
ella, la comentan y reformulan para adaptarla a diversos interlocutores, teniendo en 

52 PÉREZ, Juan Antonio et al. Psicología social, cultura y educación [en línea]. España: Pearson 
Eduaction.2005. 928 p.  [Consultado el 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=468031. ISBN: 978-84-205-3724-5. 
53 Ibid. p. 413. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=468031
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cuenta su nivel de conocimiento, intereses y valores. 

Hall habla de tres enfoques distintos con respecto a la representación. Uno es el 
Reflectivo, que entiende el lenguaje como un reflejo o imitación de la verdad que ya 
está fijada en el mundo; en otras palabras, el sentido está incrustado en el concepto 
u objeto. El segundo es el Enfoque intencional, que dice que el sentido es dado por 
el autor o hablante, de forma única; las palabras significan lo que el emisor quiera 
que signifiquen. 

Esos enfoques anteriores implican un inconveniente para Hall, dado que el primero 
no tiene en cuenta la existencia de palabras o imágenes diferentes en distintas 
culturas para un mismo concepto, y la segunda debido a que no se tuvo en cuenta 
el hecho de que el lenguaje debe ser compartido y lo mismo los significados, porque 
de ser privados, como lo plantea esta teoría, no se podría dar la comunicación y 
mucho menos entender representaciones. Esto último es explicado de la siguiente 
forma: “El lenguaje no puede ser un juego privado. Nuestros sentidos privados, por 
más personales que sean, deben entrar en las reglas, códigos y convenciones del 
lenguaje a fin de que sean compartidos y comprendidos. La lengua es un sistema 
social de un todo y por todo. Esto significa que nuestros pensamientos privados han 
sido guardados a través del lenguaje y es a través del mismo como pueden ser 
puestos en acción.”54 

Hall dice que siente mayor empatía por un tercer enfoque; el Constructivista, que 
dice el sentido no es dado solo por las personas, no solo por las cosas por sí 
mismas; el sentido se da mediante el sistema de lenguaje usado para representar 
los conceptos. Son las personas que usan el lenguaje quienes en sociedad 
construyen los significados; “Las cosas no significan: nosotros construimos el 
sentido, usando sistemas representacionales —conceptos y signos—. Por tanto 
éste es llamado el enfoque constructivista del sentido dentro de la lengua”.55 

Explicado el funcionamiento y origen de las representaciones, cabe aterrizar este 
concepto al área de lo visual, para ello se va a abarcar en primer lugar el punto de 
la representación de los entornos y los estereotipos tratado por Schnaith, en su 
trabajo titulado Los códigos de la percepción del saber y de la representación de la 
cultura visual, donde se explica que para la representación pictórica, partiendo de 
una óptica decodificada, se requiere una operación previa, que corresponde a la 
descomposición del espacio en sus elementos individuales, diferenciados e 
identificables; en otras palabras una abstracción conceptual y cultural de dicho 

                                            
54 HALL, Op. cit.., p. 454. 
55  Ibíd., p. 454 
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lugar. 

En ese orden de ideas, dicha abstracción y codificación de lo que se ve, hace que 
entre y se interprete de acuerdo a ese mapa conceptual común que tienen los 
miembros de una cultura, como es explicado por Schnaith citando a Gombrich “Nos 
engañamos sobre el carácter de la técnica del mímesis si hablamos de la imitación 
de la naturaleza. A la naturaleza no se la puede imitar o transcribir sin primero 
desplazarla y luego recomponerla.”56 

Ese espacio representado, que fue vivido, abstraído y entendido, no es sólo la 
concepción de la mirada de los sujetos, sino también de su cultura, tradición y 
época, las cuales tampoco carecen de contexto, debido a que todo lo que se percibe 
está culturalmente coordenado. 

Las representaciones visuales, al igual que la globalidad de las representaciones, 
no está exento de estar en constantes cambios de significados e interpretación, que 
varían con las culturas y con el tiempo, en palabras de Schnaith, entra a una 
dialéctica operativa entre la imagen y la cultura. Schnaith recurre nuevamente a 
Gombrich para explicar lo anterior; este último afirma que toda información visual 
debe hacer parte de un esquema o estereotipo para ser representada y modificada, 
eso es un Estereotipo adaptado; se parte de lo familiar y socialmente aceptado para 
dar solución a nuevos problemas, ya que se entiende más fácil que lo sacado del 
natural hasta imponer nuevos estereotipos. Lo importante y que explica la razón de 
que dicho Estereotipo adaptado funciona es explicado por Umberto Eco, siendo 
citado por Schnaith “(...) lo que cuenta [...] no es la relación entre la imagen y objeto 
sino entre imagen y contenido cultural atribuido al objeto.”57 

Siguiendo en este orden de ideas, dentro de las concepciones de la representación 
para el aprendizaje, es prudente abordar a Bruner y su modo de representación, 
donde se busca un aprendizaje activo del sujeto, teniendo al individuo una 
estructura cognitiva basada en la asociación de los conocimientos, que permiten 
realizar inferencias, dichos modos no son excluyentes entre ellos mismos y facilitan 
el aprendizaje. Estos son: 

56 SCHNAITH, Nelly. Los códigos de la percepción del saber y de la representación de una cultura 
visual. En: Tipográfica. Buenos Aires, Argentina: Editorial Ediciones de Diseño, abril, 1988, vol. 4, p. 
27-29.
57 GUILAR, Moisés Esteban. Las ideas de Bruner: "de la revolución cognitiva" a la "revolución
cultural". En: Educere. Mérida, Venezuela: Universidad de los Andes, enero-marzo, 2009 vol. 13,
núm. 44, p. 235-241. ISSN: 1316-4910.
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Representación enactiva: explica Guilar58 que el conocimiento se adquiere a 
través de la acción e interacción directa con el elemento a conocer decir, esta 
representación es la más básica dentro del desarrollo cognitivo del individuo donde 
por medio del discurso y la visualización o ejemplo el sujeto desarrolla ciertos 
saberes claves dentro de su entorno. 

Representación Icónica: Se conoce a través del modo icónico cuando se emplean 
elementos visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía o dibujo. 
Esto según Guilar59 en su texto donde en esta se hace clave a partir de los 3 años 
cuando el individuo son capaces de representar con mayor exactitud lo que se tiene 
conocido ya sea de manera discursiva o presencial, por este motivo en esta 
investigación, se plantean acercamientos desde este tipo de desarrollo cognitivo 
que ayuda al estudiante a interactuar con esta categorización mental que se 
menciona con anterioridad en este texto. 

Y, por último, la Representación Simbólica: que se menciona como Conocer 
desde un modo simbólico implica que se obtiene la información a través de 
símbolos, tales como palabras, conceptos, abstracciones y lenguaje escrito. Que 
según el autor Guilar60Se considera este como el nivel más alto de representación 
donde el individuo lo desarrolla a partir de los 6 años y mezcla la iconicidad, con el 
significado y el significante, situación apremiante para el grupo focal en el que se 
concentra esta investigación. Esta representación implica que el sujeto crea toda 
una construcción social alrededor de la representación icónica, lo que permite un 
análisis de apropiación de conocimiento, que permite visualizar la característica 
discursiva que ha llevado el individuo.    

4.2.4.1 Enfoque constructivista 

Para este trabajo, se tendrá en cuenta este último enfoque; el Constructivista, dado 
que considera la dualidad entre intensión del emisor y el lenguaje común de los 
miembros de una cultura, por lo que puede ser relacionado con las Percepciones 
ciudadanas como las plantea Armando Silva, ya que estas también son intenciones 
personales, que se validan al estar en un grupo que las acepta como ciertas y las 
entiende, y se puede aplicar al objetivo global de este trabajo, que busca construir 
sentidos de la ciudad de Cali, mediante la recopilación de nuevos puntos de vista y 
comparación con otros anteriores; en otras palabras también se construye 

58 Ibíd., p. 237 
59 Ibíd., p. 237 
60 Ibíd., p. 237 
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significado. 

El enfoque mencionado anteriormente se debe atribuir a los trabajos realizados por 
Saussure en la lingüística. Fue él quien postuló la idea del sentido como 
consecuencia del lenguaje. Lo anterior es expuesto en el trabajo de Stuart Hall 
titulado El Trabajo de la representación, donde explica de forma resumida los 
trabajos de Saussure: Saussure la producción de sentido depende del lenguaje: “El 
lenguaje es un sistema de signos Sonidos, imágenes, palabras escritas, pinturas, 
fotografías, etc. funcionan como signos dentro del lenguaje “sólo cuando sirven para 
expresar o comunicar ideas [...] Para comunicar ideas deben formar parte de un 
sistema de convenciones [...]”61. 

También explica como Saussure descompone el concepto de signo en dos partes; 
significante y significado, siendo el primero, el concepto, objeto, sonido o palabra, y 
el segundo la idea o intención que el primero representa: “Por tanto, “el signo es la 
unión de una forma que significa (el significante) [...] y una idea significada (el 
significado). Aunque pudiéramos hablar [...] como de dos entidades separadas, ellas 
existen sólo como componentes del signo [que es] el hecho central del lenguaje”62.

Siguiendo este orden de ideas, apoyando este enfoque constructivista es prudente 
abordar a Bruner, con su concepto de “Andamiaje” que es:  

“La metáfora de un andamio usado para construir un edificio resulta evidente, 
refiriéndose a este proceso de adecuación y transitoriedad de las ayudas como 
andamiaje. (...) el aprendizaje o proceso mediante el cual obtenemos conocimiento 
se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la 
única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se puede crear facilidades para 
que estas "encajen" en el nivel de aprendizaje de la otra persona y, así, mejorar la 
calidad y la rapidez de la educación.”63  

Es decir, que el sujeto está construyendo un edificio, va uniendo concepto que 
edifican una idea principal para crear un significado y significante, desde las 
perspectivas representativas de enactiva, icónica y simbólica, con ayudas de sus 
entes de control que otorgan las bases para este discurso, sin embargo, depende 
del sujeto crear los cimientos de esta edificación por medio del aprendizaje 

61 HALL, Op. cit., p. 458 
62 Ibíd., p. 458 
63 CASTILLERO, Op. cit. Disponible en internet: https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-
cognitiva-jerome-bruner 
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participativo. 

En conclusión, la integración de la propuesta comunicativo gráfico-visual con base 
en las narrativas planteadas por este grupo en particular sobre los imaginarios 
urbanos de la “Caleñidad” y Cali, resulta oportuno desde los dos campos de 
conocimiento aquí planteados desde la transversalidad de lo que en sí genera la 
comunicación social y el diseño gráfico en relación con su papel dentro de un 
entorno donde el público actúa como prosumidor de un contenido que se ha 
construido de tal manera que la apropiación generada es la que sin lugar a dudas, 
crea el usuario de este producto que es la culminación del trabajo de grado. No se 
puede contemplar esta propuesta sin en ejercicio de los dos campos de 
conocimiento, ya que, como se ha dado mención se entabla una relación simbiótica 
entre ambos, para que de esta manera se aborde en su mayoría los aspectos y 
caracterizaciones que surjan. 

4.2.5 Definición del Diseño Gráfico 

Una vez entendido el rol de la representación y su funcionamiento cabe hablar del 
rol del Diseñador gráfico en este proyecto. En primer lugar, hay que definir el verbo 
de Diseñar. Para la Real Academia de la lengua española diseñar como verbo es 
“Hacer un diseño”64, y diseño, en una de sus definiciones, se explica como 
“Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie”65. El 
término gráfico en su definición dada por la RAE es en una de sus definiciones y la 
más pertinente al proyecto “Perteneciente o relativo a la escritura y la imprenta”66.  

Con base a lo anterior, se puede decir que un diseñador gráfico es quien logra 
concebir de forma original un objeto relacionado con la escritura o imprenta, 
destinado a la producción en masa. Sin embargo, esta y las anteriores definiciones 
no son suficientes para describir la labor real del diseñador gráfico y los distintos 
caminos que este puede tomar. 

Refiriéndose a una fuente más involucrada en el medio que ofrezca una definición 
mejor, se encuentra el autor Alejandro Tapia Mendoza, que en su texto titulado 
“Hacia una definición del diseño gráfico” ofrece como definición de cierre y a modo 
de conclusión que el diseño gráfico es: “(...) una disciplina social y humanística; el 
arte de concebir, planear y realizar las comunicaciones visuales que son necesarias 

64 Diccionario de la lengua española RAE: diseñar [en línea]. España. RAE:[Consultado el 2 de 
agosto del 2019]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=DuJXCWP 
65 Ibíd. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=DuJXCWP 
66 Ibíd. Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=DuJXCWP 
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para resolver y enriquecer las situaciones humanas. (...) el diseñador gráfico no se 
ciñe a técnicas, métodos o teorías determinadas, sino que es el arte de deliberar 
sobre ellas y sobre la innovación, para crear escenarios donde la producción de 
imágenes incide sobre la vida de la gente, sus conductas de consumo, hábitos de 
lectura y necesidades de información. (...)”67 

A lo anterior, Tapia68 añade que los conocimientos de los diseñadores son teórico-
práctico, dado que parte de los conceptos y el pensamiento, pero debe ajustarse a 
los contextos en que se desenvuelve y aplica el diseño elaborado por el diseñador. 

Ahora, entendiendo la labor del diseñador, cabe repasar sus bases de conocimiento 
y herramientas teóricas de trabajo. Dada la naturaleza de este trabajo y los objetivos 
planteados se repasarán los aspectos de la teoría de loe elementos del diseño; 
punto, línea y plano, para así pasar a aspectos de la ilustración y la fotografía, 
herramientas que serán empleadas en este trabajo a modo de elaboración del 
producto comunicativo gráfico-visual. Posteriormente se dará paso a los aspectos 
del diseño editorial, debido a que, tras estudiar al grupo focal del curso de Primero 
C del Colegio la Arboleda, se encuentra en los libros una herramienta ideal para el 
producto, pero de eso se hablará más adelante. 

4.2.6 Elementos del diseño gráfico.

Para tratar el tema de los elementos del diseño gráfico se hará referencia a lo 
planteado por Vasili Kandinsky en su libro “Punto y línea sobre el plano”69. De este 
se tomarán en cuenta los siguientes términos: 

4.2.6.1 El punto

En términos de la geometría, es invisible; es abstracto. Pero en la realidad y en los 
medios visuales físicos o “concepto exterior” debe tener un tamaño y cubrir una 

67 TAPIA, Alejandro. Hacia una definición del diseño gráfico [en línea]. Universidad Autónoma de 
Ciudad de Juárez. México  (Enero 2014). [Consultado el 2 de agosto del 2019]. Disponible en 
internet:  
http://www.uacj.mx/IADA/DD/LDG/Documents/LECTURAS%202014/Lectura%20del%20Mes%20-
%20Enero2014%20-%20Definicion%20de%20Diseno.pdf
68 Ibid., p. 08. 
69 KANDINSKY, Vasili.: Punkt und Linie zu Fläche. Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente 
[en línea]. Argentina: Paidós Estética.2003. 159 p. [Consultado 5 de agosto de 2019] Disponible en 
internet: https://preuniproyectovisual.files.wordpress.com/2013/02/kandinsky-pto-linea-plano.pdf 

https://preuniproyectovisual.files.wordpress.com/2013/02/kandinsky-pto-linea-plano.pdf
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superficie. En esos términos se representa con el choque del instrumento con el que 
se trabaja, sea lápiz, pluma o pincel, sobre la superficie en que se trabaja. 

El punto depende del plano en que se plasma y su relación de tamaños para ser 
considerado punto; en otras palabras y para dar un ejemplo, un punto realizado 
mediante el choque de un lápiz en una hoja de papel de medidas 10cm x 15cm será 
considerado punto debido a la gran diferencia del papel con el punto realizado. Sin 
embargo, y para dar otro caso, si se realiza un punto mediante el choque de una 
brocha gruesa sobre un papel de 5cm x 3cm, en donde la marca ocupa casi toda la 
hoja, esa marca hecha con la brocha deja de ser punto y se convierte en un plano. 

Kandinsky trata más aspectos del punto en otros contextos, como el lenguaje, la 
música, incluso la misma concepción del tiempo, pero no se tendrán en cuenta 
debido a que no poseen afinidad con este trabajo. Lo mismo sucederá con otros 
términos explorados por el autor. 

4.2.6.2 La línea 

En términos de geometría es invisible al igual que el punto. Esta es el resultado del 
desplazamiento de un punto. Implica el paso de lo estático a lo dinámico, dice 
Kandinsky70. 

La línea posee dirección y tensión; siendo el segundo el término empleado por 
Kandinsky para referirse al movimiento y fuerza interna en el elemento. Esto es 
importante porque constituye otra diferencia entre punto y línea: el punto es estático 
y sin dirección, solo tiene tensión, mientras que la línea posee tensión y dirección. 

Dependiendo de la dirección, las líneas rectas se clasifican como horizontal, vertical 
y diagonal. Estas son las formas más básicas de líneas y de estas se desprenden 
más variables. Mediante la unión y corte de líneas en distintos ángulos, se van 
creando formas y figuras, las cuales pueden ir desde las básicas geométricas; 
círculo, cuadrado y triángulo, e irse complejizando cada vez más y así formar 
imágenes cada vez más complejas y elaboradas. 

70 Ibid., p. 49 
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4.2.6.3 El plano

El plano es la superficie material en donde reposa el contenido de la obra. El plano 
en su forma esquemática más básica se compone por dos líneas verticales y dos 
horizontales, generando una relación de estar rodeado, separándose del ambiente. 

En términos físicos del diseño gráfico, el plano se convierte en el sustrato en que se 
va a trabajar, sea este papel, madera, metal, plástico, etc. 

4.2.7 Ilustración.

La ilustración, en el sentido de lo gráfico, se remite a la imagen realizada por un 
artista que ilustre un tema o concepto. Si se quisiese dar un concepto más detallado 
de lo que implica ilustrar, remitirse a la definición dada por Danny Luz Alarcón, en 
su trabajo de tesis titulado “Ilustración y diagramación para el diseño de un libro de 
cuento infantil para sensibilizar a los padres de familia del barrio Villanueva, de la 
ciudad de Cali, frente al maltrato infantil”. 

En este se define la ilustración como: 

“una forma artística que incorpora elementos, técnicas y valores del dibujo y la 
pintura para ilustrar temas, conceptos o situaciones específicas, además de su 
naturaleza y valores expresivos y/o abstractos, que se le confieren como profesión 
y disciplina del arte.”71 

Siguiendo con lo planteado por la autora en su trabajo, ella destaca diferentes tipos 
de ilustración dependiendo de sus características: 

La ilustración científica suele cumplir la función de representar de forma detallada 
la anatomía del cuerpo humano, pero también de otros animales, plantas e incluso 
objetos; el carácter científico exige veracidad y exactitud en la representación. 

71 ALARCÓN CUELLAR, Danny Luz. Ilustración y diagramación para el diseño de un libro de cuento 
infantil para sensibilizar a los padres de familia del barrio Villanueva, de la ciudad de Cali, frente al 
maltrato infantil. [en línea] Trabajo de grado para optar por el título de diseñador de la comunicación 
gráfica. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación social, departamento de 
diseño y publicidad, 2013. 206 p. [Consultado el 5 de agosto del 2019]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5671/1/T03699.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5671/1/T03699.pdf


64 

La ilustración literaria son imágenes que acompañan textos literarios, en donde se 
muestra lo descrito en los textos, sean estas novelas, cuentos o cualquier otra forma 
de literatura. 

La ilustración editorial, dice, es aquella que se emplea en publicaciones tipo revista, 
periódicos o comics. 

La ilustración publicitaria, es la que se emplea para captar la atención hacia un 
producto para resaltar sus características o anunciar su existencia.  

4.2.7.1 Ilustración infantil. 

La ilustración infantil, teniendo en cuenta lo planteado por Alarcón en su tesis, es un 
tipo de ilustración literaria que se caracteriza por complementarse con el texto para 
formar un todo y facilitar al niño realizar la comprensión lectora.  

La ilustración se convierte en un elemento que resalta la fantasía narrada en el texto 
y que además brinda un goce estético al soporte de la literatura. Alarcón, recurre a 
Leo Lionni para explicar más a fondo lo anterior; dice que al momento en que el niño 
que está aprendiendo a leer, mientras un adulto le lee en voz alta, el niño se deleita 
con las imágenes y comprende la importancia tanto del texto como de la imagen. 

4.2.8 Fotografía. 

La fotografía como tal se define como “Procedimiento o técnica que permite obtener 
imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie 
sensible o sobre un sensor”72 según la RAE. Sin embargo, la fotografía trasciende 
en cuanto a concepto, la simple definición de la RAE. 

La fotografía como recurso de la expresión de lo imaginario, e imagen cultural es 
resumida en el texto “El Imaginario Fotográfico” de Michel Frizot que dice: 

“Llamaremos imaginario todo aquello que se construye mentalmente alrededor de 
una práctica, de una cultura técnica, y que presenta sus características; aquello que 
se vincula a una serie de conceptos previamente integrados, y que echa raíces en 

72 Diccionario de la lengua española RAE: fotografía [en línea]. España. [Consultado el 22 de mayo 
del 2018]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=IK5nbBo 
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la memoria a partir de nociones propiamente fotográficas “(...) ese tipo de imágenes 
que cada quien aprecia mediante sus propias interpretaciones mentales de posturas 
y usos fotográficos, que ha impuesto sus propios imaginarios: un imaginario técnico, 
ligado al instrumental; un imaginario social, en torno a los usos de las imágenes, un 
imaginario psíquico, ligado a las interpretaciones(...)”73 

Esta imagen cultural que menciona en el texto que gira alrededor de la práctica y la 
técnica cultural y esté siendo promotor de la misma “(...) por ser el medio icónico 
que permite integrar lo privado y lo colectivo la unicidad de cada imagen con la 
difusión de la misma, la reducción de las diferencias entre los individuos y la 
recepción de una imagen por parte de una población.”74 

De ahí que se tome este ejercicio tanto ejemplificado la manera de impregnarse de 
lo imaginarios urbanos, de manera que el sujeto viva la ciudad y no simplemente se 
le implante el conocimiento de la misma, generando un criterio óptimo para el 
desarrollo de esta concepción. 

En ese orden de ideas, la construcción gráfico-visual da origen dentro de la 
propuesta, pero como se ha mencionado es necesario que el sujeto, además, de 
conocer el objeto, cree un significante alrededor de este para que no exista duda de 
lo que se quiere expresar al público dentro de la sociedad. Por consiguiente, se 
plantea la tercera fase, por así decirlo, de la propuesta que se basa en las narrativas 
que el público objetivo establece conforme la experiencia recolectada con la 
interacción del sujeto. 

4.2.9 Color.

El color es un fenómeno físico de la luz que se da, como explica Blanca Nive Flórez75 
en su libro “Guía para diseñar una marca” al momento en que las ondas de luz 
reflejan o se absorben sobre la superficie de los objetos. Las longitudes de onda 
que se reflejan son las que se perciben por el ojo humano e interpretan como el 
color del objeto. 

El ojo humano alcanza a percibir ondas electromagnéticas desde los 400 nm 
(nanómetros), hasta los 700 nm. En los 400 nm se percibe el color Violeta, bajo este 

73  FRIZOT, Michel. El Imaginario fotográfico. Oaxaca, México: Serieve, 2009, 308 p. ISBN: 978-
60795286-1-4. 
74 Ibíd., p. 30. 
75 FLÓREZ CALDERÓN, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Santiago de Cali, Colombia: 
Universidad Autónoma de Occidente, 2010, 297 p. ISBN: 978-958-8122-95-3. 
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tamaño de onda se encuentran los rayos ultravioletas. En los 700 nm se percibe 
rojo, por encima de este están los rayos infrarrojos. Entre el violeta y el rojo se 
encuentran los demás colores que percibe el ojo humano; estos van en el siguiente 
orden: Violeta, Azul, Cian, Verde, Amarillo, Naranja y Rojo. Así mismo, los colores 
se relacionan con el concepto de temperatura dependiendo de la gradación de 
estos. Los colores con mayor longitud de onda suelen ser más cálidos, y se van 
enfriando a medida decrece la longitud de la onda. Los cálidos son el Rojo, naranja 
y amarillo, mientras que los fríos son el violeta, azul y cian. El verde está en un punto 
neutral. 

Los colores pueden clasificarse  a modo de colores primarios, secundarios y 
terciarios, según lo explica la autora  Eva Héller76 en su texto “Psicología del color”. 
Los primarios son colores que constituyen la base para la mezcla de otros colores. 
Estos son el Amarillo, Azul y Rojo. Los secundarios se obtienen a partir de la mezcla 
de dos primarios; estos son el naranja (rojo y amarillo), verde (azul y amarillo) y el 
violeta (rojo y azul). Los terciario resultan de la mezcla de un color primario con uno 
secundario. Estos son en realidad una gradación de los colores, más no se forman 
nuevos colores. Estos últimos suelen ser los más comunes en la naturaleza. 

El blanco y negro pertenecen a la escala acromática, en donde también se crean 
los grises. 

El color cuenta con tres propiedades, según lo explica Blanca Nive Flórez77; el tono, 
la saturación y el valor. El tono es el color en sí. La saturación es la pureza de dicho 
color, un color es saturado cuando en este no hay porcentajes ni de negro ni blanco, 
a medida se aumenta el nivel de alguno de estos dos, se baja la saturación. El valor 
corresponde a la capacidad del color para reflejar la luz blanca. Se le conoce 
también como luminosidad. Entre más tiende al blanco un color, tiene mayor valor; 
por el contrario, si tiende al negro, tiene menor valor. 

76 HELLER, Eva. Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. 
Barcelona, España: Editorial Gustavo Gil, SL, 2004. 309 p. ISBN: 978-84-252-1977-1.  
77 FLÓREZ CALDERÓN, Op. cit., p. 136. 
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4.2.10 Diseño editorial.

El diseño editorial puede entenderse como “una conjugación de elementos que 
hacen al libro legible, atractivo e interesante para el lector”78 Lo anterior se logra 
mediante el conocimiento de la diagramación y la tipografía. 

4.2.10.1 Tipografía. 

La tipografía hace referencia a todo lo relacionado a la técnica de crear y componer 
tipos para comunicar un mensaje79. Por tipos se entiende todo lo referente a letras, 
números y caracteres especiales empleados en la escritura. 

Las letras cuentan con unas partes en su construcción. Blanca Nive Flórez propone 
la siguiente manera de entenderlas: 

Las letras se reposan sobre una línea base, no importa si son mayúsculas o 
minúsculas. Encima de cada línea base existe otra que determinará la altura de las 
letras, sean estas mayúsculas o minúsculas. La altura de las letras minúsculas se 
conoce como altura de “x”. Cualquier parte de una letra minúscula que sobresalga 
de la altura x se conoce como ascendente, si sobresale hacia arriba de la línea baso, 
o descendente si sobresale debajo de la línea base.80

Dichas alturas y ascendentes o decentes deben ser constantes en la tipografía que 
se emplea, debido a que ello brinda uniformidad y facilidad de lectura; cuando hay 
variaciones muy evidentes entre alturas de una misma tipografía, se dificulta la 
lectura. 

Otras partes de la letra son: 

 Anillo: es una curva cerrada que se forma en las letras como la B, P y O.
 Blanco interno: es la contra forma interna al anillo.
 Asta: es el rasgo principal de la letra, del cual se constituye su forma.
 Ápice: unión en ángulo de dos astas.

78 ALARCÓN CUELLAR, Op. cit., p. 39 
79 FLÓREZ CALDERÓN, Op. cit., p.150 
80 Ibíd., p.151 
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 Brazo: parte terminal de una letra, que se proyecta de forma horizontal o
hacia arriba, como es el caso de la K. En el caso de que el brazo conecta dos astas,
como en la A, se denomina barra.
 Remate: es la terminación de la letra, también conocido como serif en el caso
de las letras romanas.
 Ligadura: es una parte exclusiva de la letra g con ojal, en donde se conecta
el anillo con el ojal.
 Cola: descendiente con remate proyectado como en la J, Y o Q.
 Oreja: hace referencia a la terminal que se añade a letras como la G y R.

Figura 1. Estructura tipográfica 

Fuente: EGUARAS, Mariana. Anatomía de la letra: partes de un tipo [imagen]. 
Mariana Eguaras consultoría editorial. España: 2014. [Consultado el 10 de agosto 
de 2018]. Disponible en internet: https://marianaeguaras.com/que-tipografia-usar-
para-libros-impresos-y-digitales/ 

Las letras se clasifican también por su aspecto. Blanca Nive Flórez en su texto los 
explica en los siguientes grupos: 

 Romanas: Se caracterizan por emplear un serif bien marcado, que termina
en punta o curvo en punta.
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Figura 2. Fuente Times new Roman.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890!¡¿? “”#%$&/ ()=¨´+-_,.;: 

 Egipcias: Se caracterizan por sus remates en ángulo recto, con base pesada.

Figura 3. Fuente Courier new.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890!¡¿? “”#%$&/()=¨´+-

_,.;: 

 Manuscritas: se asemejan a los trazos realizados a mano alzada por las
personas. Tienen astas y terminaciones libres.

Figura 4. Fuente Alpha 54.

 Góticas: Es de difícil lectura. Se caracteriza por sus trazos gruesos y poco
blanco interno.
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Figura 5. Fuente Old English text.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890! ¡¿?“”#%$&/()=¨´+-_,.;: 

 Fantasía: se caracterizan por sus adornos y grafismos especiales.

Figura 6. Fuente Jokerman.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890!¡¿? “”#%$&/()=¨´+-_,.;: 

 Palo seco o grotesco: no tiene serif o remates marcados y su trazo es
constante; no hay variaciones de trazo como en romanas o manuscritas.

Figura 7. Fuente Montserrat.

Dependiendo del contexto y necesidades que se tengan, se debe escoger la 
tipografía correcta para garantizar la legibilidad de los textos. Flórez 
define 
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legibilidad como “cuando los caracteres de una línea de texto están bien 
diferenciados, de manera que no se genera confusión.” 

Lo anterior se logra mediante el correcto uso de interletrado, interlineado y tamaño 
de letra. Cuando todo el bloque de texto se ve muy junto o, por el contrario, hay una 
separación muy grande, se dificulta la legibilidad, por eso se debe mantener una 
proporción en donde se pueda diferenciar bien letras y palabras, pero no separarlas 
tanto como para disociarlas.  

Con base a lo anterior y sabiendo que el producto que se desea elaborar será hecho 
con y para los estudiantes del curso Primero-C del colegio La Arboleda, se debe 
acudir a expertos en la literatura y diseño para niños con el fin de encontrar 
recomendaciones para la realización de productos para infantes de edades entre 7 
y 8 años de edad. 

Sue Walker y Linda Reynolds81, directoras del “Typographic Design for Children 
Project” de la “University of Reading” del Reino Unido recomiendan emplear 
tipografías con mayor tamanaño de altura en x. Reconocen también que no hace 
falta ceñirse solo a fuentes con serif; también pueden emplearse fuentes palo seco. 
La recomendación es no emplear fuentes muy condensadas o expandidas, que el 
grosor del carácter no sea pesado, pero tampoco muy delgado y en caso de emplear 
palabras en cursiva, no emplear una fuente muy estilizada. 

En cuanto al tamaño de la letra, dada en puntos, recomiendan emplear como 
mínimo 14pt, dado que los niños están en una etapa de aprendizaje de las letras, 
sus sonidos y formación de palabras. Inclusive el autor Albert Kapr en su texto “101 
Reglas para el diseño de Libros”82 recomienda emplear 16pt para los estudiantes 
del primer grado escolar, caso que compete con el grupo con quien se trabaja en 
este proyecto. 

81 WALTER, Sue. REYNOLDS, Linda. The Typographic Design for Children project [en línea]. 
University of Reading. Reino unido. [Consultado el: 3 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.kidstype.org/?q=node/43 
82 KAPR, Albert. 101 reglas para el diseño de libros. Ciudad de la Habana, Cuba: Editoriales de 
Cultura y ciencias, 1985, 65 p. 
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4.2.10.2 Diagramación 

Una vez entendido el manejo de la tipografía se debe garantizar el orden y lógica 
de lectura de los textos, al igual que la ubicación de ilustraciones y fotografías. Es 
ahí donde la diagramación cumple su rol. 

La diagramación se realiza a través del uso de retículas “como sistema de 
ordenación que constituye la expresión de cierta actitud mental en que el diseñador 
concibe su trabajo de forma constructiva.”83 

La aplicación del sistema de retículas se entiende como la voluntad de orden, 
claridad, concreción, rentabilidad, integración con medios formales y lo más 
importante entre otros es disciplina en procesos mentales. 

Emplear retículas implica subdividir el plano sobre el cual se va a reposar la 
información. Los espacios resultantes de la subdivisión pueden ser iguales, o no, 
explica Müller. De esta división resultan las siguientes partes de la retícula: 

 Márgenes: espacios en blanco en donde no se reposa información. Tiene
una función estética de alivianar el peso visual de la página y otra de carácter de
producción que garantiza que la información contenida en la página no se cortará al
momento de montar las hojas en un libro o refilar bordes del sustrato en que se
trabaja.
 Módulos o campos: resultantes de la subdivisión realizada con la retícula.
 Medianil: distancia entre módulos
 Columna: fila vertical de módulos.

83 MÜLLER, Josef. Sistema de retículas: un manual para diseñadores gráficos. Barcelona, España: 
Editorial Gustavo Gili S. A., 1982, 180 p. ISBN: 84-252-1105--0 
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Figura 8. Partes de la retícula.

Fuente: VALENZUELA, Alejandra. Retículas editoriales [blog]. Taller Vertical. 
México. 16 de enero de 2011. Elementos de la retícula. [Consultado el 3 de agosto 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://peracascaraverde.blogspot.com/2011/01/reticulas-editoriales.html 

El emplear correctamente las retículas posibilita la disposición objetiva de la 
argumentación mediante lo medios de la comunicación visual, disposición 
sistemática y lógica del texto e ilustraciones, compacto y a su ritmo y darle al 
material visual facilidad para ser estructurado e inteligible. 

Müller aclara que las retículas no se ciñen solamente a lo editorial, también se puede 
aplicar al campo de la fotografía, diseño gráfico y diseño de exposiciones. 

Al momento de realizar la retícula se debe preguntar sobre el ancho que va a tomar 
cada columna se debe considerar también el tamaño de la tipografía a emplear, el 
interlineado y la longitud de las líneas. Normalmente se recomienda evitar líneas 
muy largas con texto pequeño, ya que genera más esfuerzo al lector para mantener 
y seguir la línea horizontal del texto, sin embargo, tampoco se deben hacer líneas 
cortas con texto grande, ya que esto interrumpe la lectura fluida. Müller recomienda 
trabajar de 7 a 10 palabras por línea, mientras que Kapr se remite a la medida en 
centímetros y recomienda no superar por mucho los 12.5 cm por cada línea de texto. 
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Así mismo el tamaño del medianil se decide con base al interletrado entre palabras. 
En la experiencia que se ha ido adquiriendo con la práctica del diseño editorial en 
la universidad, se reconoce y observa que el medianil debe medir más que la 
separación entre palabras para garantizar al lector que cuenta con columnas y no 
pierda sentido en su lectura. 

Müller recomienda que al momento de trabajar la fotografía en medios editoriales 
donde la retícula está establecida, el diseñador y el fotógrafo trabajen de la mano 
para realizar una composición en donde la fotografía concuerde con la retícula. En 
algunos casos incluso recomienda siluetear las fotografías. Lo mismo recomienda 
con las ilustraciones, y de ser necesario ilustrar con fondos de color similar al del 
sustrato en que se trabaja, o asignar el mismo color de fondo a todo el espacio de 
trabajo.  

4.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Para empezar a comprender este trabajo de grado y lo que pretende realizar dentro 
del grupo focal, tenemos que centrarnos en los siguientes conceptos, que nos 
ayudaran con el desarrollo del planteamiento: 

4.3.1 Imaginarios Urbanos 

Parte de la recolección argumental y conceptual de este trabajo de grado, fue el 
documental “Imaginarios Urbanos” coordinado por Armando Silva y Luis Alfonso 
Herrera, que se compone de recorridos por distintas ciudades en países 
latinoamericanos y españoles, contando con distintos capítulos que dan muestra a 
la teoría estipulada por Armando Silva en su libro “Imaginarios Urbanos” en 2006. 
Dentro del documental se estipula el siguiente concepto: “Los imaginarios no son 
sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental, sino que se “encarnan” 
o se “incorporan” en objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los
cuales podemos deducir sentimientos sociales como el miedo, el amor, la ilusión o
la rabia. Dichos sentimientos son archivables a manera de escritos, imágenes,
sonidos, producciones de arte o textos de cualquier otra materia donde lo imaginario
impone su valor dominante sobre el objeto mismo. De ahí que todo objeto urbano
no sólo tenga su función de utilidad, sino que pueda recibir una valoración
imaginaria que lo dota de otra sustancia representacional”.84  Además, justificar la
metodología de co-diseño con la siguiente cita de Armando Silva que dice: “Lo

84 SILVA, Op. cit. Disponible en internet: http://www.imaginariosurbanos.net/es/ 
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imaginario se hace real en tanto genera un efecto real en los social; en este sentido, 
no es una ilusión diferente de la realidad”85 

4.3.2 Caleñidad

Siguiendo en este mismo orden, pasaremos ahora al desarrollo del concepto sobre 
el entorno donde se ejecuta este trabajo de grado. Nosotros hemos considerado la 
definición expuesta por Edgar Vásquez en su texto “Particularidades del Caleño” 
como la idónea para poner en contraste con el trabajo que desarrollamos con el 
grupo focal ya que, en el primer acercamiento comparativo se tocaron varias de las 
características nombradas por Edgar Vásquez, situación que ahora con este grupo 
focal, nos da nuevas luces para ver la tendencia o argumentar nuevas apreciaciones 
del concepto de caleñidad y qué es ser caleño. 

Según se ha mencionado en el texto “Particularidades del Caleño” se entiende que: 
“Los caleños “somos así”, no por determinación natural, sino por la cultura. (...) 
resultado histórico de procesos inmigratorios y de un mestizaje étnico que también 
implican mestizaje cultural. (...) a manera de hipótesis, algunas características 
culturales del “caleño”. Es conveniente que ahora que se habla de “vallecaucanidad” 
y “caleñidad” y se pretende hacer explícita la identidad y la particularidad cultural de 
la región y de la ciudad, se promuevan estudios sobre la familia. Mientras tanto se 
aventuran aquí algunas hipótesis”86 .  

Cuáles son estas particularidades que el texto señala a modo de título son: El 
Espíritu Empresarial, Lo informal y es Mestizaje étnico, Moralidad y Sexualidad, 
Libertad Corporal, Música, Danza, el Paseo, Baño o el Agua, Lenguaje y su 
condescendencia al hablar, Sectores populares y su Solidaridad, Apertura mental a 
la moda y subestimación a la cultura tradicional, la Intelectualidad Caleña y por 
último la Chanza y el Chiste. 

4.3.3 Fotografía

El término será ampliamente empleado a lo largo de este trabajo; por lo tanto, debe 
ser debidamente definido, a pesar de ocupar un lugar frecuente en la cotidianidad 
actual. La RAE la define como “Procedimiento o técnica que permite obtener 
imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie 
sensible o sobre un sensor”87, sin embargo, esta definición no basta de forma 

85  Ibíd., Disponible en internet: http://www.imaginariosurbanos.net/es/ 
86 VASQUEZ, Op. cit., p. 01 
87 RAE, Op. cit. Disponible en internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=IK5nbBo 
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suficiente para este trabajo, y se requiere sustentar de mejor manera este concepto 
con teóricos expertos. 

Hay muchos autores que han escrito con respecto a este tema y han dedicado 
estudios completos a ello, lo que conlleva a que haya muchas definiciones de qué 
es fotografía, qué es una foto y como diferenciar una imagen de una foto. Como 
referente principal tomamos a Michel Frizot, un historiador y pionero en la 
investigación de la fotografía, nacido en 1945 en Francia. 

En su obra “El Imaginario Fotográfico” de 2009, él define la fotografía como: “En 
términos generales una fotografía es cualquier artefacto obtenido mediante el 
procedimiento fotográfico, en el entendido de que la fotografía como acción no se 
limita a una toma hecha mediante la cámara oscura o la fotográfica, sino que la 
define un efecto perenne de la luz: el procedimiento de impresión (...) o por 
ampliación es también un proceso plenamente fotográfico. Una fotografía necesita 
de un soporte (papel, vidrio, celuloide o película, aunque también puede imprimirse 
en madera o en tela). (...) La superficie sensible en la fotografía digital, a base de 
sensores CCD, no es excepción a la regla. (...)”88. 

Por tanto, concluimos que la fotografía será cualquier imagen de un momento, 
capturada por medio de una cámara fotográfica, que será impresa en un medio 
físico, o sensor CCD digital. 

4.3.4 Narrativa 

Entender narrativa como el proceso de contar algo en base a la experiencia 
adquirida por el individuo.   “Las narrativas se comprenden como producciones 
socioculturales que favorecen la creación de mundos posibles, los cuales se 
construyen y se deconstruyen, con lenguajes alfabéticos y orales, pero también a 
partir de imágenes fijas y en movimiento, sonidos y animaciones digitales” 89 En este 
caso se resalta que para el trabajo se espera abordar la narrativa desde el 
imaginario, es decir, desde la experiencia se compone una narrativa con ciertos 

88FRIZOT, Op. cit., p. 22-26 
89 AMADOR-BAQUIRO, Juan Carlos. Educación interactiva a través de narrativas transmedia: 
posibilidades en la escuela. Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, 10(21): 77-94, enero-junio 2018. [Consultado: 
06 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/21781 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/21781
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referentes que el sujeto tiene desde su conocimiento, sin necesidad que sea una 
realidad, pero que se componga del inicio, nudo y desenlace.  

4.3.5 Co-creación

Entendido como el proceso mediante el cual, en el caso de trabajos educativos, el 
sujeto que está creado activamente dentro de las actividades colaborativas 
supervisadas y asesoradas por un ente supervisor, da expresión de sus 
capacidades interpretativas. Así se puede manifestar las experiencias y 
conocimientos, donde se encuentra expuesto a la situación, sin alejarlo del tema de 
apropiación, generando un producto donde se encuentre presente el conocer, 
aprender y crear. 

Hecha la observación anterior, cabe resaltar que dentro de este proceso de Co-
creación se instauran dos modelos metodológicos que se explicaran detalladamente 
en los siguientes capítulos, sin embargo, es válido resaltar que para los análisis 
concernientes a la comunicación social se establece la metodología A.I.E (Agnición 
Estética Inducida) la cual plantea un proceso didáctico en donde el usuario es un 
participante activo dentro de la creación del producto. Mientras que por el lado del 
diseño gráfico el análisis se llevará a cabo por medio del co-diseño, procedimiento 
que va direccionado como la A.I.E en la participación activa de usuario por medio 
de actividades y opiniones para el contenido detallado que destaca este público en 
especial.   

4.3.6 Producción comunicativo gráfico-visual

En el caso entender la producción comunicativo gráfico-visual como el ejercicio de 
realización donde se involucran los campos del conocimiento de comunicación 
social y diseño gráfico, que concierna para crear una propuesta donde se vean 
reflejadas de tal manera que la producción sea estética y comunicativa. Se hace 
referencia a lo gráfico y lo visual en tanto se acude a elementos visuales; todo 
aquello que es visible, sin dejar de lado lo gráfico; aquello que se crea para ser 
visto. 

4.3.7 Imaginarios urbanos desde la Comunicación social y el Diseño Gráfico

A la hora de abordar los imaginarios urbanos desde ambos campos de 
conocimiento, tenemos que observar desde las especificaciones de lo que cada 
campo dispone. En el caso de la Comunicación social se habla de los enfoques 
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culturales y experienciales del sujeto, es decir, lo que el sujeto conoce y vive pero 
que no es totalmente consciente de ello. 

Con respecto a lo concerniente a los imaginarios urbanos abordados desde el 
diseño gráfico, se entiende como la forma de representar lo que se cree de la ciudad 
que se habita. En otras palabras, es la relación que existe entre lo que se cree de 
la ciudad y el como se muestra de forma visual. Lo anterior se logra mediante el 
proceso de representación y la puesta en común de los mapas mentales que se 
poseen; los imaginarios urbanos forman parte de los mapas mentales en la temática 
de ciudad. 

De esta manera, se puede apreciar la convergencia ofrecida por ambos campos del 
conocimiento, y tal como lo explica A. Silva90, el sujeto tiende a expresar su 
experiencia y cultura mediante representativos, la comunicación social y el diseño 
gráfico son las herramientas que establecen el puente entre ambos ejercicios para 
que el sujeto construya un significado alrededor de su significante cognitivo, y sea 
reconocido por la sociedad como una interpretación del imaginario.   

4.3.8 Representación 

Es el proceso mediante el que conceptos, ideas u objetos de la realidad se 
reproducen de forma tangible mediante el empleo del lenguaje, siendo este tanto 
verbal, como visual, con el fin de establecer la comunicación mediante personas 
distintas pero que comparten mayormente los mismos conceptos en su mapa 
mental social.  

El hecho de representar implica en primer lugar que los miembros de la sociedad 
que desean comunicarse compartan mapas mentales sociales, que garantizan que, 
al momento de interpretar una representación, se entienda lo que se desea 
comunicar. Si lo anterior está garantizado, se hace posible la interpretación, o 
anclaje. Lo siguiente que implica las representaciones es tener un lenguaje común, 
que ambas partes en el proceso de comunicar lo entiendan, en otras palabras, la 
objetivación de los conceptos debe estar enmarcada dentro de la cultura y su 
lenguaje común para ser entendida. 

90 SILVA, Op. cit., p.122. 
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Finalmente se debe tener en cuenta que las representaciones, por naturaleza son 
cambiantes, están arraigadas a la sociedad y la cultura, por lo tanto, cambian junto 
a estas. Incluso las representaciones de un mismo concepto pueden cambiar de un 
grupo social a otro; los contextos cambian los significados de estos significantes.  

4.3.9 Libro ilustrado

Libro en que se encuentra texto e ilustraciones. Luisa Villaseñor, define este término 
en su trabajo “El arte de la ilustración en los libros para niños” como: 

Libro ilustrado tradicional acompañaba largos textos con pequeñas imágenes de forma 
secundaria, en la actualidad, la importancia del libro ilustrado radica en las imágenes, 
mientras que los textos se vuelven cada vez más cortos o casi nulos, las imágenes se 
vuelven secuenciales y así es que vamos encontrando libros cada vez más experimentales 
(…) Puede ser una interpretación literal del texto como ocurre en la ilustración científica o 
en manuales de electrodomésticos91 

4.3.10 Libro álbum

También definido por Villaseñor como “En un libro álbum el texto y la imagen tienen 
el mismo valor.92 Diferenciándolo del libro ilustrado en donde predomina la 
ilustración. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL

Para acercarse más a lo correspondiente a este trabajo, es necesario abordar el 
contexto en el que se desarrolla. Como se ha mencionado desde el inicio del 
proyecto, esta es la continuación de un primer acercamiento donde se planteó una 
pregunta sobre los imaginarios de la caleñidad a distintos grupos focales: uno de 
estrato medio y otro de estrato alto. Como uno de los resultados del trabajo, se 
observó que el segundo grupo contestó con conceptos e ideas muy diferentes a lo 
que “normalmente” se fomenta y asocia dentro de la ciudad 

91 VILLASEÑOR RAMÍTEZ, Luisa.  El arte de la ilustración en los libros para niños. Trabajo de 
titulación en la modalidad Tesis para obtener el grado en Doctor en Artes [en línea]. México, 
Guanajuato. Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato división de arquitectura, arte y 
diseño, doctorado en artes, 2017. 136.p. [Consultado el 5 de agosto del 2019].  Disponible en 
internet: https://www.repositorionacionalcti.mx/autor/LUISA+VILLASE%C3%91OR+RAMIREZ 
92  Ibíd., p. 38  

https://www.repositorionacionalcti.mx/autor/LUISA+VILLASE%C3%91OR+RAMIREZ
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En ese orden de ideas, se regresa al Colegio La Arboleda de Cali, donde se ubica 
el grupo focal de estrato alto, con una población de familias procedentes casi en su 
totalidad de Cali y Jamundí, de estratos 4, 5 y 6 en su gran mayoría profesionales 
en distintas áreas del conocimiento. Esta es una institución educativa, mixta, de 
carácter privado con más de veinte años en el medio. Esta institución fomenta la 
multiculturalidad, inclusión y brinda un énfasis en los idiomas francés e inglés, como 
lenguas claves para la enseñanza en la mayoría de los cursos. 

En términos generales, la institución cuenta con espacios abiertos que están en 
contacto con la naturaleza debido a las adecuaciones que tiene los salones, ya que 
no es una pared completa, sino dos paredes a la mitad y dos completas que 
componen el tablero y la conexión entre los demás salones. El espacio al ser parte 
del área de primaria, se encuentra en los primeros pisos de la institución, sin 
embargo, alejados del área de transición y kínder, a pesar que según las estructuras 
institucionales pertenecen a la etapa de infantil.  

La institución tiene designada para el área de infantiles rutinas diarias que favorecen 
el desarrollo de la autonomía, toma de decisiones, construcción y verificación de 
hipótesis, hábitos que favorecen el desarrollo de competencias para la vida, un 
ejemplo de ello es la materia proyecto de vida donde se desarrolla la intervención 
de clase de este proyecto. 

La institución se presenta con un direccionamiento académico que abarca como 
misión la formación de ciudadanos éticos y académicamente competentes, dentro 
de un entorno afectivo donde se respete las diferencias, para un mundo globalizado 
y cambiante. Y una visión donde se destaca la multiculturalidad, el respeto a las 
diferencias, el alto nivel académico y la conexión con la naturaleza.   

La mayoría de los alumnos que entran a la institución provienen de uno de los 6 
jardines aliados que sus fundadoras crearon como base, los cuales comparten 
componentes del P.E.I (Proyecto Educativo Institucional). Dentro del trabajo de 
grado se plantea al sujeto, portador de la particularidad como los alumnos del grado 
primero - c de la institución, que se encuentra dentro del rango de edad de 7 a 8 
años, de igual manera se resalta que existen primero – A y primero – B, pero se 
decide trabajar con un solo grupo a modo de muestra significativa de 20 estudiantes, 
10 niñas y 10 niños.  

Se plantea la selección de este grupo por las siguientes razones, en primer lugar 
debido a que en esta fase es la que el colegio designa como tema principal en los 
estudios de ciencias sociales y ciudadanía la historia de Cali y sus costumbres, por 
lo tanto y ya situando en un segundo momento de la selección, el sujeto cuenta con 
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un aprendizaje en marcha del tema en el que se enfoca el trabajo, lo que le genera 
una experiencia de conocimiento primario, es decir, las experiencias sensibles, de 
transmisión oral e inmediato, ya han sido dadas al sujeto y en esta edad es donde 
empieza a dudar de su entorno, debido a que se encuentra apartado de su ente de 
autoridad inicial (sus padres) y comienza a reconocer y experimentar con saberes 
más a profundidad. 

El salón se encuentra distribuido en filas de tres, compuestas por mesas para dos 
personas, de tal manera que cada niño tenga un “compañero ayudante o 
responsable”, es decir, que esté pendiente y preste ayuda a su compañero, si 
llegara a presentar una dificultad dentro del aprendizaje o realización de tareas en 
grupos dentro del salón. 

Dentro del primer acercamiento con los niños del colegio La Arboleda, durante la 
clase de arte dictada por la profesora Gloria Rincón, se realizó una actividad donde 
los niños de grado primero debían hacer un dibujo de lo que para ellos era Cali o 
ser caleño, propicio para las actividades de esta clase, ya que estaban viendo el 
contenido sobre arte local, que abarcaba gran parte de los monumentos de la 
ciudad. Entre las apreciaciones de algunos niños la tendencia marcaba una 
dificultad con dibujar lo que ellos creían de Cali, por ese motivo se llegó a la 
intervención de conceptos por parte de nosotros para dar pie a los niños para que 
dibujaran a su gusto. 

Al indagar las posturas de los niños se señala que es complicado el significado de 
una ciudad, por lo tanto, recurrieron a su entorno como expresión de la definición 
de lo que es Cali, señalando algunos que era una ciudad con muchos muros y 
calurosa, mientras que para otros lo “verde” predominaba el panorama. De esta 
manera se observó como el referente es un poco variante a lo que usualmente se 
dice de Cali, recurriendo a la experiencia del entorno que los rodea y no a referentes 
que se fomentan dentro de la ciudad. A pesar de que algunos fueron con imaginarios 
más tradicionales. 

Para conocer un poco más de cómo se enseñaban esta temática en la institución 
se recurrió a la Coordinadora del PAE (Plan de Actividades Extracurriculares), 
Rossana Velasco y María Consuelo Montalvo psicóloga de Primaria. De esta charla 
y presentación del proyecto, surgió una afirmación que dio fe del compromiso de la 
institución en esta investigación y de la comprensión de la labor del diseño y la 
comunicación social para lograrla: 

Descubro mi ciudad, la vivo y luego yo creo que significa para mí. Y Ahí empezamos 
hablar de un tema y es la formación de públicos, que, pues no es ajeno para nada 
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a las profesiones en las que ustedes están, queda eso a la formación de públicos, 
no es solamente tener fans, para una banda de Rock, la formación de públicos es 
precisamente esto, todos lo que tiene que ver con un componente cultural es una 
posibilidad de formar esos públicos ¿y qué es un público formado? Un público que 
puede re significar algo que ve” (Rossana Velasco, Coordinadora del PAE.Colegio 
La Arboleda. Cali. Comunicado personal. 2018.) 

Durante este reconocimiento del desarrollo educativo del entorno la psicóloga de 
Primaria María Consuelo Montalvo nos dio un referente educacional que se 
maneja en la institución: 

Como sabrán en el Colegio la Arboleda, somos bilingües y casi todas nuestras 
clases son en inglés. Durante un periodo muy grande se enseñó ciencias sociales 
e historia de Colombia en inglés, pero ¿Qué pasó? Los niños tenían una 
confusión, ya que aquella historia era dada en inglés, pero dentro de sus casas y 
en su vida común se habla en español. Entonces, conocían la terminología en 
idioma inglés, pero cuando se le llevaban a los sitios que se le habían 
mencionado, había como un choque con el español, por ese motivo y de unos 
años para acá estamos enseñando en su idioma original español, durante la 
primaria, ya que en secundaria como se ve historia universal, entonces la damos 
en inglés, y pues es obvio, no tiene congruencia hacerlo en inglés, si en Cali se 
habla español (María Consuelo Montalvo, Psicóloga de infantil y primaria, 
Colegio La Arboleda. Cali. Comunicado personal. 2017) 

Teniendo presente la situación explicada por la Psicóloga de primaria, sobre las 
confusiones a la hora de enfrentarse a la aplicación en la vida exterior de lo 
aprendido, se podría recurrir a los egresados a la hora de interpretar esos choques 
que los estudiantes de este entorno se enfrentan. Dentro de entrevistas a distintos 
egresados de la promoción 2015 del colegio respondieron que: 

Durante los primeros años vimos sociales en inglés, cambió como en 3ro o 4to que 
ya vimos en español (…) en cuanto a lo que nos enseñaban dentro del colegio si 
era mucho como de carnavales y ahí, no hubo como un verdadero acercamiento, y 
pues de Cali si muy poco, lo histórico, pero así que nos acordemos de más, no 
(…) No diríamos confusiones sino más bien como… vacíos, tampoco es que nos 
importe mucho, eso se aprende como después de que sales” (Grupo focal de 12 
estudiantes egresados del Colegio la Arboleda, Promoción 2015.Encuesta Google. 
Cali. 2018)  

Hay que resaltar que, dentro de este entorno en específico, es decir, el Colegio la 
Arboleda o los estudiantes de este, no se ha desarrollado ninguna intervención de 
carácter investigativo apoyada por pares de estudios superiores, por lo tanto, del
entorno no hay referentes documentales, sin embargo, hay referentes del estudio 
de niños de este entorno social y de lo concerniente a la investigación, que dan luz 
a cómo y qué se han venido desarrollando esta clase de problemática investigativa
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5 METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta será una investigación aplicada de carácter exploratorio, comparativa 
y aplicativa. En este se busca hacer una descripción señalando las 
características más sobresalientes de un grupo focal en particular y su 
participación dentro de una metodología participativa aplicada a una teoría 
preestablecida, para unos parámetros claros de la definición de “Caleño” e 
Imaginarios Urbanos, que son los temas que giran en torno a esta 
investigación. Para después, realizar una construcción de una propuesta 
comunicativa gráfico-visual, de un producto comunicativo que busca plasmar 
lo expuesto por el público objetivo, mediante los distintos talleres que se 
realizarán para la integración de saberes, a lo largo de esta investigación. De 
esta manera, explicar las correlaciones existentes entre el imaginario urbano 
que se tiene de una ciudad como Cali y los discursos expuestos por sus 
ciudadanos, en este caso niños de primero de primaria entre los 7 y 8 años del 
Colegio La Arboleda de Cali.  

5.2 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Este es un trabajo de investigación aplicada con un enfoque cualitativo 
que direcciona este proyecto hacia la caracterización y comparación de 
las “particularidades de los caleños” explicados por Edgar Vásquez, con el objetivo 
de la construcción  de un planteamiento comunicativo gráfico-visual que se oriente 
de tal manera que la transversalidad de los campos de la comunicación social 
y el diseño gráfico, establezcan su papel dentro de una metodología participativa, 
para dar dirección a la representación de imaginarios urbanos de los niños y 
niñas del Colegio La Arboleda de Cali.  

5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

Se establecen dos tipos de metodologías esenciales dentro del ejercicio, 
que, aunque con nombre distintos, representan la transversalidad de ambos 
campos en el estudio del sujeto. En un primer lugar, por el lado de la 
comunicación es la metodología  A.E.I (Agnición Estética Inducida) “la cual 
plantea un proceso 
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didáctico, que se pone a prueba en una situación mediatizada e implementada en 
diferentes espacios de la ciudad y se sustenta bajo principios teóricos desarrollados 
por las diversas disciplinas que estudian el paisaje.”93  

Por el lado del diseño gráfico se implementa el Co-diseño que es una práctica que 
“permite al usuario participar en todo el proceso de desarrollo de un proyecto de 
diseño a través de una interacción directa con el equipo de diseño. Esta perspectiva 
se basa en la creencia de que las personas son creativas y buscan maneras de 
expresar su creatividad”94    

5.4 INSTRUMENTOS 

Siguiendo este orden de ideas, las técnicas e instrumentos que se establecen para 
la recolección de datos y representación de los imaginarios son las siguientes: 

5.4.1 Sesiones en grupo 

Entrevistas individuales durante talleres de dibujo y fotografía, debidamente 
grabadas, para que se conserve la retentiva de los estudiantes sobre sus 
imaginarios urbanos y maneras de representación oral de su entorno. 

5.4.2 Bitácora 

Bitácora individual que se usará para la recolección icónica de los imaginarios 
urbanos representado tanto en discursos, como dibujos que representen 
icónicamente el desarrollo de la apropiación y el conocimiento del entorno de los 
niños y niñas. 

93  BARRERA, Karen Viviana  y  CLAVIJO, Ángela Kalindi.Producción Multimedia para la agnición 
estética inducida del público caleño hacia los espacios arbóreos de Ciudad Bosque parque La 
Riverita, Buitrera Cali. [en línea]  Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación social. Departamento de Publicidad y diseño. 2014. 121 p. [Consultado: 06 de agosto 
2018]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6644/1/T04730.pdf 
94AGUAS, Sofía. ¿Qué es el co-design?: Algunas ideas sobre esta beneficiosa práctica [blog]. Centro 
Universitario Internacional de Barcelona. Barcelona. 16/06/2016. [Consultado el 24 de Abril del 
2018]. Disponible en internet: https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/artes-graficas/co-design 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6644/1/T04730.pdf
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5.4.3 Grupos focales 

Se harán grupos focales con la orientación de preguntas de conocimiento general y 
retroalimentación entre semejantes para el desarrollo de la apropiación, mediante 
la participación activa.  

5.4.4 Observación Participante 

Para la interpretación y plasmar los imaginarios urbanos expuestos por los 
estudiantes, y establecer el puente para la debida expresión, se necesita de la 
observación del entorno en el que el sujeto participante se va desarrollando, ya que, 
debido a la experiencia durante la investigación, se pueden variar sus respuestas. 

5.4.5 Matriz Comparativa 

Para el análisis de los imaginarios plasmados por el grupo de primero - c del Colegio 
La Arboleda, se establece una matriz comparativa donde se tiene en mente las 
narraciones  u opiniones de los niños, frente un paralelo categórico entre lo 
mencionado por Vásquez y características principales de lo que es una imaginarios 
urbano, para su debida significación y construcción de narrativa junto con el sujeto 
que da cuenta tanto del trabajo en su parte teórica, como de su práctica dentro del 
campo de acción.   

5.4.6 Co-Creación 

Para generar el producto comunicativo, es necesario recurrir a la co-creación como 
metodología para realizar un producto que refleje lo manifestado por los estudiantes 
de forma fiel.  

Figura 9. Selección de fuentes de investigación. 

Técnicas Instrumentos Preguntas Fuente 

Sesiones en 
grupo 

Actividades en 
aula. Preguntas 

¿Para ustedes qué 
es Cali? 

Primaria: Niños y 
Niñas del Colegio 
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clave. ¿Qué les han dicho 
de ser caleño? 

¿Qué les ha 
enseñado el 
colegio que es 
Cali? 

¿Qué les parece 
Cali? 

¿Qué me gusta de 
los “Caleños” o de 
Cali? 

¿Qué no me gusta 
de los “Caleños” o 
de Cali? 

la Arboleda 

Observación 
Participante 

Bitácora de diario 
con dibujos y 
preguntas que se 
establezcan a lo 
largo de la 
investigación   

Fotografías de 
narrativa planteada 
por cada 
estudiante 
respondiendo las 

Dibujos 

Fotografías 

Primaria: Niños y 
Niñas del Colegio 
la Arboleda 

Figura 9. Continuación.  
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primeras preguntas 

Comparativa y 
justificación  

Matriz con 
categorías de 
análisis 

Medios impresos, 
fotos, grabaciones 
de audio y video.  
Internet y registros 
escolares previos. 

Secundarias: 
Revistas, libros, 
estado de arte, 
participantes 
externos al grupo 
focal, internet.  

Co-creación Entrevistas, 
dibujos y relatos 

Talleres 
planteados para 
cada actividad. 

Estudiantes de 
primero - c 

5.5 PROCEDIMIENTO 

La forma en que se desarrollará este proyecto y su planeación será en tres etapas. 
En primer lugar, se realizará la recolección de la información de forma indagatoria 
sobre el tema de este trabajo; imaginarios urbanos sobre Cali, de forma bibliográfica 
y presencial. La información bibliográfica será tomada del texto Particularidades del 
Caleño por Edgar Vásquez, en donde se encuentra el punto de inicio de la 
investigación. De forma presencial se recolectarán los imaginarios urbanos de los 
niños del grupo primero c del Colegio la Arboleda, mediante entrevistas, bitácoras y 
registro audiovisual. 

La segunda etapa será el análisis de la información obtenida. Para esto se hará una 
comparación entre lo planteado por Vásquez y las respuestas obtenidas del grupo 
focal, buscando puntos en común y elementos que hayan sido transformados con 
el tiempo en la cultura de la ciudad y su percepción. Esta comparativa se hará con 
ayuda de una tabla y los puntos a evaluar, clasificar y tener en cuenta serán las diez 
particularidades del caleño planteadas por Vásquez y Silva. 

Finalmente, como tercera etapa, se hará un cierre y conclusión de la información 
obtenida, destacando los elementos que han cambiado en la percepción de la 

Figura 9. Continuación. 
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ciudad, y todo ello será plasmado en una producción narrativa realizada a partir de 
la co-creación llevada a cabo de la mano del grupo focal y la intervención de los 
investigadores. 

5.6.1. Descripción del procedimiento 

Las metodologías se establecen dentro de 6 intervenciones que implementan tanto 
el taller de creación como la construcción de la narrativa, de tal manera que el sujeto 
se sienta libre de expresar su imaginario durante las sesiones grabadas en clases 
de y Proyecto de vida, dentro del entorno institucional. Las sesiones se desglosan 
de la siguiente manera con sus respectivas actividades, fechas y tareas. El registro 
está ligado con audios de lo comentado por los niños y una bitácora para facilitar la 
retención del grupo focal: 

Viernes 

Primer encuentro: 4 sept (Oral) 

Objetivo: Interpretar las representaciones visuales sobre los imaginarios urbanos 
de Cali manifestados por los niños del grado primero del Colegio la Arboleda. 

Actividad: 

 1. Presentación de nosotros
 2. Observación de la Clase
 3. Presentación de Taller dibujo
 4. Dejar tarea

Tarea: 

 1. ¿Para ustedes qué es Cali?
 2. ¿Qué les han dicho de ser caleño?
 3. ¿Qué les ha enseñado el colegio que es Cali?
 4. ¿Qué les parece Cali?
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Segundo encuentro: 

4 de noviembre (Taller) 

Objetivo: Identificar los imaginarios urbanos sobre Cali más recurrentes en los 
niños del grado primero del Colegio la Arboleda. 

Actividad: 

 1. Taller de Fotografía
 2. Realización de distintas fotos con objetos o juguetes dentro del área de

clases

Tercer encuentro: 

15 de enero (recolección/Taller de narración) 

Objetivo: Interpretar las construcciones visuales sobre los imaginarios urbanos de 
Cali manifestados por los niños del grado primero del Colegio la Arboleda. 

Actividad: 

 1. Entrevistas sobre imaginarios
 2. Dibujo y narrativa ¿Qué hice en mis vacaciones?

Cuarto encuentro: 

14 de febrero (Dejar actividad/taller de narración) 

Objetivo: Identificar los imaginarios urbanos sobre Cali más recurrentes en los 
niños del grado primero del Colegio la Arboleda. 

Actividad: 
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 1. Tarea: ACTIVIDAD DE CALI

Realiza una historia a partir de 3 imágenes que saques de internet, que sean un 
lugar, un personaje y un objeto de Cali. Pégalas en tu cuaderno y debajo escribe tu 
historia, para contarla durante clases el día martes, marzo 05 del 2019 (Día 4 en 
el horario). Escoge uno de los siguientes temas para tu historia: trabajo en Cali, la 
cultura en Cali, fiestas y bailes o paseos. 

Ejemplos de imágenes: 

Lugares: panadería, iglesia la ermita, el bulevar del río, zoológico de Cali, cristo rey 
o las tres cruces, o cualquier otro lugar de Cali, que quieras o se te ocurra.

Personajes: panadero, vendedor de chontaduro, bailarín (a), Jovita, Sebastián de 
Benalcázar o cualquier otro personaje que se te ocurra que viva en Cali. 

Objeto: un chontaduro, cholado, una bicicleta, una cámara, una tarjeta del MIO, 
flotadores o cualquier otro objeto que puedas usar en tu historia.  

Nota: todo tiene que ser con temática de Cali y las imágenes usadas deben ir 
de acuerdo a tu historia.  

Quinto encuentro 

5 de marzo 

Objetivo: Interpretar las construcciones visuales sobre los imaginarios urbanos de 
Cali manifestados por los niños del grado primero del Colegio la Arboleda.  

Actividad: 

 1. Contar tarea con taller anterior
 2. Taller de fotografías y dibujos
 3. Asignación de trabajo final con tirilla de asignación de tarea delimitando tema

de las 10 particularidades del caleño.
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Sexto encuentro 

(El último encuentro se dividirá en dos días para realizar la recolección pertinente 
de información con cada niño)  

 3 de abril y 25 de abril 

Objetivo: Interpretar las construcciones visuales sobre los imaginarios urbanos de 
Cali manifestados por los niños del grado primero del Colegio la Arboleda. 

Actividad: Recolección de información. 
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6 CRONOGRAMA 

Figura 10. Cronograma.

El cronograma designado para este trabajo de grado se comprende en un periodo 
de tiempo de 9 meses donde se realizó la recolección de datos y análisis de esto, 
para la realización del objetivo último de esta investigación. 9 meses comprendidos 
desde el año 2018 al 2019 donde se desarrolló el periodo académico del grado 
primero-C, desde el primer periodo hasta el tercero, donde los estudiantes 
presentan una constante evolución de conocimientos y se amplía su percepción de 
saberes desde el momento uno hasta el final. 
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7 PROCEDIMIENTO 

7.1 TRABAJO DE CAMPO 

En el siguiente punto, se pretende dar un análisis a las distintas actividades que se 
desarrollan con los niños y niñas del grado primero-C del Colegio La Arboleda, 
durante las actividades de taller y tareas que se desarrollaron en el lapso del periodo 
escolar, todas estas estipuladas en la bitácora del estudiante. Por temas de 
compresión se colocará el número de la actividad, la fotografía escaneada de la 
bitácora del estudiante, su nombre, análisis y comparativa, se resalta principalmente 
los apuntes acordes a la investigación. 

Nota: Cabe resaltar que se trabajaron con los dibujos y fotografías que 
proporcionaron los niños y niñas que participaron activamente de las tareas y 
proyectos en clase, sin embargo, muchos no gustan de participar en ellas, por lo 
tanto, por ese motivo no se encontrara su intervención, pero tal vez si su 
participación en audio. Todas las imágenes se encontrarán en anexos. En la 
siguiente tabla se espera establecer un análisis entre las actividades presentadas 
por los niños, sus diferencias, argumentos en entrevistas y sus acercamientos sobre 
“Las particularidades del Caleño” de Edgar Vásquez.  

7.1.1 Análisis 1. Primera actividad con los estudiantes. 

El primer encuentro cuenta con el objetivo de establecer los imaginarios de los 
estudiantes en un primer momento y resaltando si establecen alguna concordancia 
con “Las Particularidades del Caleño” de Edgar Vásquez, durante los primeros 
periodos del año lectivo donde el tema de ciudad y sus tradiciones no ha sido 
abordado apropiadamente, y el niño simplemente percibe lo que encuentra a su 
alrededor.  

Con esto en mente, se realizó la siguiente actividad, dictada para hacerse durante 
los 45 minutos de clase.  

Actividad: 

Sin sacar de internet, escribe o dibuja las siguientes preguntas: 

¿Qué es Cali? 
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¿Qué es ser Caleño? 

¿Qué les gusta de Cali? 

7.1.1.1 Análisis de Estudiante 1 

- Dibujo: Casa, árboles, representación de sí mismo y un perro.

Figura 12. Dibujo estudiante 1.

Fuente: estudiante 1 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: Moralidad y sexualidad.
Liberalidad corporal, música y danza. El paseo, el agua y el baño. Lenguaje y
carencia al hablar. Los sectores populares y la solidaridad.

- Escrito Destacado: El estudiante destaca que Cali es una ciudad llena de árboles,
reconocida por su clima cálido, sus ríos, bailes como la salsa y señala monumentos
y gastronomía típica Caleña como el Cholado, el Cerro de las 3 cruces, también
aspectos como la amabilidad de la gente que vive en Cali, su forma de hablar y
señala situaciones en particular como jugar con perros y en el colegio.
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- Análisis: En la parte representativa (dibujo) el estudiante recurre a representar su
casa, seguido de una especie de unidad residencial o comunidad, rodeada por
árboles y finalmente hace una representación de sí mismo con un perro. En cuanto
a lo representado no se percibe una relación directa a la ciudad, por lo que se
representa a sí mismo con lo que se asume es su casa, junto con árboles y su perro;
es decir, no se hace una relación directa a la ciudad por la ausencia de
representaciones de elementos puntuales que hagan referencia a Cali.

Entrando en el análisis textual, se evidencia que la estudiante posee conocimiento 
de la ciudad en varios aspectos; desde un sentido como espectador, muestra 
conocer sus sitios turísticos, al igual que parte de su gastronomía. 

En otro sentido, como es reconocerlo como terreno, caracteriza la ciudad por su 
temperatura y clima. 

En un aspecto social, la estudiante reconoce a la población caleña como amable, y 
señala la particularidad del hablado caleño. 

Entrando en aspectos más específicos, hay que destacar “Las Particularidades del 
Caleño” que están presentes en lo mencionado por la estudiante: 

- Moralidad y sexualidad: se hace referencia en la mención del cerro de las tres
cruces. Como es explicado por Vásquez, la cultura caleña fue altamente
influenciada por los valores católicos y su religiosidad. Sin embargo, en la mención
que hace la estudiante del cerro de las tres cruces los valores católicos y la
religiosidad pasan a un segundo plano y se destaca a este lugar más como un sitio
turístico de Cali.

- Liberalidad corporal, música y danza: es señalado por la estudiante al
mencionarlo como un baile representativo de la ciudad. Lo que Vásquez señala
como un medio para que los habitantes de los barrios populares encontrarán una
razón de ser en medio de tiempos difíciles, se transformó en un elemento que
representa a toda la ciudad y sus habitantes, más allá de un ejercicio para
sobrellevar malos tiempos, como menciona Vásquez, es un rechazo a la rigidez, la
formalidad y la convencionalidad.

- El paseo, el agua y el baño: es señalado en la mención de los ríos de la ciudad.
Vásquez explica que, en estos paseos de río, el caleño, más allá de librarse del
calor, se libraba de la subordinación y las formalidades, se iba a relajar. Sin
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embargo, la mención que hace la estudiante se enfoca más en el conocimiento de 
la presencia de los ríos, más no en lo que implica un paseo al río. 

- Lenguaje y carencia al hablar: lo señala la estudiante como un aspecto distintivo
de los habitantes de la ciudad, textualmente diciendo que ser caleño es “hablar con
J”. Vásquez señala esto como una particularidad de los caleños, menciona que
debido a la actitud calmada de sus habitantes se expresa en la forma de hablar, en
donde el esfuerzo del sonido fuerte de las S es cambiado por la J vaga y sorda.

- Los sectores populares y la solidaridad: lo menciona la estudiante al
caracterizar al caleño como una persona amable. Vásquez explica que dicha
solidaridad o amabilidad surge de los asentamientos multiregionales que se
cuidaban entre sí de las acciones de la fuerza pública, y se convirtió en la solidaridad
en los barrios posteriormente, pero al ver lo que dice la estudiante, ese sentido de
solidaridad y amabilidad, no es visto por ella como limitado a solo los barrios, sino
que se vuelve algo propio del caleño.

En ese orden de ideas se puede decir que a pesar que algunos aspectos de “Las 
Particularidades del Caleño” de E. Vásquez están presentes, se han transformado, 
y su significado ya no es el mismo que dio el autor en su momento, como es el caso 
de la moralidad y sexualidad, en donde el cerro de las tres cruces ya no es símbolo 
de valores católicos, sino un sitio turístico, o también como es el caso de los ríos en 
donde solo se reconoce su presencia, pero no las implicaciones dadas por Vásquez. 

Por otra parte, particularidades como las de la danza, la solidaridad y la forma de 
hablar se mantienen muy similares a lo estipulado por Vásquez, y algunas de ellas 
son consolidadas como características propias del caleño por la estudiante. 

Pasando de las particularidades del caleño, la estudiante destaca aspectos que en 
su momento Vásquez no mencionó, como la gastronomía y los lugares turísticos de 
la ciudad, pero ello se debe posiblemente a que estos elementos se han consolidado 
posterior al momento en que se realizó ese estudio. 

7.1.1.2 Análisis de Estudiante 2 

- Dibujo: Montañas y bandera.
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Figura 13. Dibujo estudiante 2.

Fuente: estudiante 2 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: Moralidad sexualidad,
Liberalidad corporal, música y danza.

- Escrito Destacado: El Estudiante destaca que Cali es una ciudad de Colombia y
un lugar donde es tradicional el juego de Fútbol y el baile Salsa. A su parecer lo que
más le gusta de Cali es la naturaleza que la rodea y el Deportivo Cali.

- Análisis: En términos de lo representado en su dibujo por el estudiante, se realiza
una representación del cerro de las tres cruces, junto a otro cerro con una bandera,
donde solo se emplea color en la bandera, para hacerla distintiva de Colombia.

Esa representación se limita solamente a un lugar de la ciudad, ello no significa que 
el estudiante desconozca más lugares o elementos de la ciudad, sino que se limitó 
a mostrar solo uno, ya sea por preferencia, o economía de trabajo para él. 

En cuanto a lo expresado textualmente, evidencia el reconocimiento de Cali como 
una ciudad en Colombia. 

Entrando en elementos más específicos y destacando “Las Particularidades del 
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Caleño” en lo manifestado por el estudiante se encuentran las siguientes: 

- Moralidad y sexualidad: se evidencia en la representación del cerro de las tres
cruces que realizó el estudiante. En este caso el estudiante solo se limita a la
representación gráfica del lugar, pero no se evidencia ninguna atribución a los
valores católicos y simbolismo que en realidad conlleva. Vásquez explica que los
valores del catolicismo se han arraigado en la cultura caleña y el comportamiento
de sus habitantes, sin embargo, en la sola representación del estudiante, se
evidencia que él posee el conocimiento de qué es este lugar y que pertenece a la
ciudad, pero no se puede afirmar lo referente a los valores del catolicismo con
completa seguridad.

- Liberalidad corporal, música y danza: lo señala el estudiante cuando menciona
textualmente que Cali “es un sitio tradicional de la salsa”. Se evidencia como el
estudiante reconoce y atribuye este género musical y baile como propios de la
ciudad y su cultura. Esa liberalidad y rechazo a la formalidad que explica Vásquez,
parece haberse arraigado a la ciudad, y ahora se reconoce como algo propio por
parte del estudiante.

De lo anterior se destaca que la representación dada por el estudiante se limita a 
solo mostrar su conocimiento sobre la existencia del cerro de las tres cruces, pero 
no manifiesta de ningún modo algún indicio de atribuir los valores católicos o 
religiosidad. Esto puede indicar que este lugar pasó a ser solo un sitio distintivo para 
el estudiante. Por otra parte, el estudiante destaca y caracteriza como propio de la 
ciudad la salsa, que va más allá de lo que explica Vásquez, al ser solo una 
herramienta para sobrellevar malos tiempos y el rechazo a la formalidad, y pasa a 
volverse algo propio y distintivo de la cultura caleña. 

7.1.1.3 Análisis de Estudiante 3 

- Dibujo: Edificios, palmeras, bandera y árboles.
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Figura 14. Dibujo estudiante 3.

Fuente: estudiante 3 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Escrito Destacado: El estudiante no destaca ninguna situación más allá del
dibujo.

- Análisis: El estudiante hace una representación de un edificio, que está adornado
por flores al nivel del suelo, y detrás de este sale un camino de tierra que llega a un
lugar con una bandera de Colombia.

En cuanto a lo que muestra en su dibujo, no hay ningún elemento que indique que 
ese edificio se encuentra en Cali, así como tampoco hay complemento verbal 
escrito. Por ello no se puede profundizar ni comparar la información con lo plateado 
por E. Vásquez. 

7.1.1.4 Análisis de Estudiante 4. 

- Dibujo: Cristo Rey, el cerro de las 3 cruces, sol y casas.
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Figura 15. Dibujo estudiante 4 

Fuente: estudiante 4 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: Moralidad y sexualidad,
Liberalidad corporal, música y danza.

- Escrito Destacado: El estudiante señala que Cali es un lugar hermoso y
maravilloso para vivir, siendo este la capital del Valle y la Salsa. Cuando se le
pregunta ¿Qué es ser Caleño? señala que es el gentilicio para las personas nacidas
en Cali. Además, señala que le gusta mucho la comida, la música y sus centros
turísticos.

- Análisis: el estudiante representa en un sólo dibujo, una interpretación de Cali, en
donde se aprecia el cerro de las tres cruces, cristo rey y un par de barrios o
comunidades en la parte inferior.

En cuanto a lo expresado textualmente, el estudiante señala aspectos de agrado 
hacia la ciudad, diciendo que es maravillosa, que le gusta vivir en Cali y que le 
gustan sus centros y lugares turísticos. También reconoce aspectos más exactos 
de la ciudad, como el hecho de ser la capital del Valle del Cauca, y a esto le agrega 
que es también la capital de la salsa; reconociendo el valor que ha dado este género 
musical a la ciudad. 
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Relacionando todo lo anterior con los planteamientos de E Vásquez sobre las 
particularidades del caleño, se pueden establecer relaciones con los siguientes: 

- Moralidad y sexualidad: esto se evidencia en las representaciones de Cristo Rey
y el cerro de las tres cruces realizadas por la estudiante. Según lo manifestado y lo
representado en su dibujo, ella ve estos lugares como centro turístico y distintivo de
la ciudad, pero no habla de los valores católicos que implica las imágenes religiosas
ni le atribuye ningún tipo de religiosidad.

- Liberalidad corporal, música y danza: lo manifiesta de forma textual la
estudiante, al afirmar que Cali es capital de la salsa. Lo que explica Vásquez que
es un mecanismo de entretenimiento y de olvidar malos tiempos en la clase media,
el estudiante lo ve como propio de la ciudad. La salsa trasciende lo dicho por
Vásquez y se volvió algo que la cultura caleña adoptó y se destacó en ello, hasta el
punto de volverse un factor distintivo.

En base a lo planteado se observa que el estudiante no otorga valores religiosos ni 
religiosidad a los sitios que ella representa, sino que los ve como lugares turísticos 
y distintivos de Cali, y a la salsa, la vuelve una particularidad distintiva de la gente 
que habita en la ciudad, en donde trasciende lo dicho por Vásquez y se vuelve una 
característica propia de Cali según él. 
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7.1.1.5 Análisis de Estudiante 5. 

- Dibujo: Tigre y prado.

Figura 16. Dibujo estudiante 5.

Fuente: Estudiante 5 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: Moralidad y sexualidad,
Liberalidad corporal, música y danza.

- Escrito Destacado: El estudiante expresa que Cali es la capital de Valle del Cauca
que maneja altas temperaturas y cuenta con distintos sitios turísticos como: El Gato
de Tejada, Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces, además, hace hincapié en que
una fruta típica es el chontaduro y que Cali es reconocida como la ciudad de la
Salsa. Cuando se le preguntó ¿Qué es un Caleño? define esto como toda aquella
persona que naciera en Cali, pero también que comparta la cultura y costumbres.
Y, por último, destaca que de Cali le gusta la comida, los centros comerciales, la
naturaleza, las iglesias, el Zoológico, entre otros.

- Análisis: Dentro del análisis de lo descrito por el estudiante, en la parte
representativa, es decir, el dibujo, no se puede observar una gran participación
dentro del desarrollo icónico de la ciudad de Cali, pero entrando a la parte textual
nos encontramos con varias facetas destacadas dentro del reconocimiento y
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pertenencia de ciudad, desde un sentido de espectador, cuando menciona los 
distintos sitios turísticos y señalando algunos aspectos de conocimiento de terreno 
cuando se afirma que Cali es la capital del Valle del Cauca y tiene altas 
temperaturas.  

Entrando en aspectos más específicos el señalamiento de costumbres como la 
Salsa, frutas típicas como el chontaduro, denota un conocimiento adquirido por 
medio de un ente que otorga esta información y no de la mera observación. 

De esto hay que destacar las dos “Particularidades del Caleño” mencionadas por 
Vásquez, que el estudiante ioniza y señala dentro de sus representaciones, como 
son: 

- Moralidad y sexualidad: tomada en este caso como la iconicidad de las cruces y
su mención a las iglesias dentro de los aspectos que más le gustan de Cali. Así
como menciona el Autor Edgar Vásquez durante la así llamada “Cali tradicional” la
fuerte y rígida religiosidad traída por los paisas, se establece como un común,
incluso en la actualidad, sin embargo, la mención textual del niño al destacar el cerro
de las 3 cruces y no su representación icónica, podrían resaltar su creencia o
conocimiento de ella, más no un seguimiento arraigado a la tradición Católica
Cristiana, observando más bien como un sitio de Cali, en vez del sentido religioso y
mitológico que acarrea.

- Liberalidad corporal, música y danza: se señala cuando se establece
textualmente que Cali, es la capital de la Salsa, y como se ha estado viendo en las
“Particularidades del Caleño” señala la danza y la música como liberación corpórea
del caleño popular, tradición que ha trascendido a lo largo del tiempo y que funciona
aún como representación cuando se habla de la ciudad de Cali.

En base a lo mencionado antes, se observa cómo algunos aspectos por la parte 
textual en las “Particularidades del Caleño” siguen siendo un hito de representación 
de la ciudad, sin embargo, resulta oportuno señalar que el estudiante representa de 
forma gráfica sólo un aspecto de Cali, que corresponde al Zoológico, al dibujar un 
tigre, y al mencionarlo en sus respuestas, esto debido a la cercanía con el lugar en 
cuestión. Se puede decir que, aunque el discurso permanece, la pertenencia de 
ciudad se pierde o, siendo optimistas, se transforma para impartir dentro de otros 
parámetros, es decir, se conoce, se acerca, pero se es ajeno al verdadero 
significado. 
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7.1.1.6 Análisis de Estudiante 6. 

- Dibujo: Corazón con la bandera de Colombia, banderas a los lados y padre.

Figura 17. Dibujo estudiante 6.

Fuente: Estudiante 6. 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: Los sectores populares y
la solidaridad, La chanza y el chiste.

- Escrito Destacado: El estudiante señala que Cali es la capital del Valle del Cauca.
Que ser Caleño es una persona nacida en Cali, que es amable, alegre y cívico.
Hace hincapié en lo que le gusta de Cali: la gente, la comida y los paisajes.

- Análisis: En cuanto al análisis de lo representado por el estudiante, la
representación resulta sencilla pero acorde a sus respuestas, sin embargo cabe
señalar un desconocimiento de símbolos patrios, ya que a pesar que la bandera de
Colombia está bien dibujada y coloreada, la del lado opuesto, interpretándose esta
como la bandera de Cali, no se encuentra con los colores correctos, situación que
puede generar un pensamiento equívoco del estudiante, no por la falta de
conocimiento de los colores, porque debido a una participación grupal dada en las
entrevistas, el grupo señala correctamente los colores de la bandera de Cali y el
Valle de Cauca. Pero se puede decir, que existe cierto aprecio por los colores de la
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bandera de Colombia, debido a su representación gráfica encerrada en un corazón 
y apropiación textual de la ciudad cuando declara que es la ciudad donde vive.  

Dentro de las menciones de Vásquez podemos encontrar con: 

- Los sectores populares y la solidaridad: cuando se declara textualmente
apropiación con la ciudad y la característica caleña de ser amables y cívicos,
aunque el autor Edgar Vásquez interpreta esto como: “Contra ciertos estereotipos
que se han creado de Cali, se carece de un civismo sobre la ciudad como una
totalidad y en todos los aspectos y espacios. Por resumir algo diría que existe más
un civismo de barrio que un civismo de ciudad.”95, es decir, que existe en Cali cierta
exclusividad en sectores con esta afirmación.

- La chanza y el chiste: esta entrada en consideración por el señalamiento textual
de la estudiante al decir que en Cali las personas son alegres, podría interpretarse
como la interpretación de la chanza y el chiste que en los años de violencia tomaba
el Caleño para aliviar tensiones y el acercamiento a la multiculturalidad que se
presentaba en los distintos barrios. La estudiante puede percatar esa tradición aún
en la actualidad que ha trascendido a una actividad de relacionamiento entre
personas.

Retomando las ideas planteadas, el estudiante representa su apropiación desde un 
punto de vista de acción donde no solo observa y destaca aspectos conocidos de 
la Ciudad, sino que la toma como propia y la asume en un sentido que Edgar 
Vásquez apuntó desde los desarrollos de la nueva Cali de los 50 y 60. Con esto se 
quiere decir, que el estudiante ha tenido una gran acogida en el conocer, sentir y 
ver la ciudad, situación que el ente de autoridad puede que impulsara.   

95 VÁSQUEZ, Op. cit., p. 10. 
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7.1.1.7 Análisis de Estudiante 7 

- Dibujo: Farallones de Cali, Lago de la Babilla, su casa, el Mocero de las 3 cruces, 
Cristo rey, Jovita, Ermita, Río Cali, el Gato del rio, Cholado, río pance, piscinas, Sol, 
música, cara feliz, flores, bandera de Cali y otras banderas.

Figura 18. Dibujo estudiante 7. 

Fuente: Estudiante 7 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: La moralidad y la
sexualidad, Liberalidad corporal, música y danza, El paseo, el agua y el baño, La
chanza y el chiste.
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- Escrito Destacado: El estudiante señala que los Caleños son personas amables,
buenas deportistas y buenas estudiantes. Que sus gustos por Cali están centrados
en su buen clima, las piscinas, el cholado y el río Pance.

- Análisis: En el análisis que se tiene en cuenta de la estudiante, por la parte
representativa nos encontramos con distintos dibujos que rodean la apropiación de
la estudiante, que en este caso sería lo señalado como “mi casa” esto quiere decir
que el estudiante es un espectador de su entorno, donde se puede hacer una idea
debido a los sitios turísticos que señala y lo rodean, tratando de dar una breve
interpretación icónica de lo que para él es Cali, es decir, todo aquello importante
para la ciudad que puede observar, pero en la parte textual se hace una evidente
apropiación más allá de su entorno, cuando menciona que Cali es su hogar,
indicando que no solo son monumentos o sitios turísticos para él.

Ya en la parte textual se puede señalar el conocimiento de los sitios que lo rodean 
por nombre propio, el señalamiento de que Caleño es todo aquel que sea buen 
deportista y buen estudiante, la primera siendo la más destacable debido que Cali 
es considerada la capital del deporte, pero no siendo contemplada por Vásquez 
debido a que en aquella época no era muy contemplada esta característica, como 
crucial dentro del análisis, sin embargo, presenta una distinción en el discurso actual 
de la ciudad. 

En cuanto a las “Particularidades del Caleño” señaladas por Vásquez, se destacan 
las siguientes: 

- La moralidad y la sexualidad: Retomando las iglesias y el cerro de las 3 cruces
ya como representaciones recurrentes dentro de los estudiantes, pero destacando
esta vez a La Ermita dentro de la representación icónica, sin embargo, se puede
tomar nuevamente como la interpretación más allá de religiosa, del entorno del
espectador y parte del paisaje en conocimiento.

- Liberalidad corporal, música y danza: Tomado de la parte textual del estudiante
cuando se refiere a la música, en el representante de ciudad para el estudiante, se
menciona esto y se destaca por parte de Vásquez que este discurso ha trascendido
a la actualidad y continúa sólido dentro del conocimiento y representación común
de los ciudadanos.

- El paseo, el agua y el baño: parte a destacar importante es que, debido al clima
caluroso de Cali, Vásquez señala esta particularidad recurrente dentro de las
tradiciones del caleño, lo que representa el estudiante tanto icónica como
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textualmente, esta actividad de recreo que adopta el caleño, denotando que aún 
esta tradición no se ha sustituido dentro de las actividades del Caleño.  

- La chanza y el chiste: se destaca nuevamente la representación de persona
alegre dentro de las características de la ciudad, y así como lo señala Vásquez, es
la forma en la que el caleño se relaciona con el otro.

El estudiante representa una apropiación arraigada desde el punto de acción 
señalando su reconocimiento como hogar a la ciudad, pero se puede hacer hincapié 
en que posiblemente señale esto debido a la ubicación de su lugar de residencia, 
ya que en ningún momento deja su papel de espectadora del entorno. Por lo tanto, 
se puede decir que el estudiante, conoce, reconoce y apropia en una mediana parte 
la ciudad de Cali y el ser Caleño. 

7.1.1.8 Análisis de Estudiante 8 

- Dibujo: Gato de Tejada, bandera de Cali, Personas bailando Salsa, Paisaje que 
representa Cali con: Cristo Rey, El cerro de las 3 cruces, una iglesia, casas, el 
Bulevar del río, el río y nuevamente el gato de tejada, también muchos árboles.



109 

Figura 19. Dibujo estudiante 8.

Fuente: Estudiante 8. 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: La moralidad y la
sexualidad, Liberalidad corporal, música y danza, El paseo, el agua y el baño, Los
sectores populares y la solidaridad.

- Escrito Destacado: El estudiante no señala nada escrito más allá de lo entregado
en el dibujo.

- Análisis: En cuanto a la parte icónica el estudiante hace un pequeño recopilatorio
de reconocimiento especial donde se puede observar un paisaje señalando
gráficamente hablando su estructuración de la ciudad de Cali, donde nos
encontramos con representaciones del gato del río, el bulevar, cristo rey, el cerro de
las tres cruces, la ermita y muchos árboles y casas dentro de una muestra muy
meticulosa de la representación de lo que para ella es la ciudad, lo que implica un
conocimiento y posible acercamiento de los aspectos dibujados, debido a la calidad
de detalle.
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Por el otro extremo nos encontramos con representaciones icónicas del baile, la 
música compuesta con notas, un gato portando la bandera de Colombia y una 
representación acertada de la bandera de Cali, todo esto pudiendo ser interpretado 
como el conjunto de preguntas y sus respuestas que se hicieron durante la 
actividad. En cuanto, a las “Particularidades del caleño” se resaltan las siguientes: 

- La moralidad y la sexualidad: se retoma esta particularidad debido a las
representaciones tan constantes de iconos religiosos dentro de  los dibujos de la
estudiante, viéndose presentes en el cerro de las tres cruces y lo que podría
interpretarse como la ermita, junto con la imagen de cristo rey, sin embargo, se
destaca que posiblemente más allá de una connotación religiosa el estudiante, lo
aprecie debido a su ubicación espacial o la mención como sitios turísticos y no por
su carga religiosa o representativa histórica dentro de la ciudad de Cali, lo que se
destaca como un conocimiento, posible exploración, pero no apropiación del
contenido histórico y representativo de la ciudad.

- Liberalidad corporal, música y danza: Es retomada esta característica por la
representación icónica y textual de la música y danza dentro de la explicación del
estudiante. Se hace hincapié en que esta Particularidad se ha pasado de manera
discursiva, mantenido su relevancia dentro de las representaciones en el grupo,
situación que conduce al análisis que más que un sitio en específico como nos
encontramos con los demás lugares , existe un verdadero conocimiento e inmersión
en esta práctica social, más allá, de cómo explica Edgar Vásquez, una práctica de
rebeldía contra los altos estratos, es decir, que aunque presenta existe una re
significación en los estándares actuales.

- El paseo, el agua y el baño: Se tiene en cuenta esta particularidad, debido a la
representación icónica del río, siendo esta específica a la hora de enfatizar sus
piedras, sin embargo, ahondando más en lo que puede significar dentro del contexto
que plantea el estudiante, el río hace parte de un complemento de su construcción
del mapa mental que es su interpretación de la ciudad de Cali, sin mostrar aún
indicios del verdadero significado que otorga Vásquez.

- Los sectores populares y la solidaridad: como se ha mencionado en la
investigación, Cali es una ciudad que ha ido creciendo de manera irregular y con
especial atención en sectores populares donde Vásquez destaca su amabilidad por
la gente perteneciente al barrio, la representación gráfica de esta reflexión, se
ejemplifica en los dibujos de casas y vecindades dibujados por el estudiante, dando
a entender que para él Cali es una ciudad donde se pueden encontrar grandes
vecindades, sin embargo, en este caso en particular dentro del mapa que representa
la estudiante, no se encuentra apoyo textual para el apoyo específico, pero denota
el conocimiento por lo menos como espectador de esta particularidad.
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Por ende, cabe resaltar que el estudiante presenta un nivel de representación 
detallado de un mapa mental de lo que conoce, experimenta y apropia de la ciudad 
de Cali, haciendo una representación icónica de los espacios que para ella 
representa la ciudad, y lo que en discurso verbal se ha abordado, desde los entes 
de autoridad, lo que expresa el intento de acercamiento para el conocimiento por lo 
menos histórico de la estudiante.  

7.1.1.9 Análisis de Estudiante 9. 

No entregó esta actividad. 

7.1.1.10 Análisis de Estudiante 10. 

- Dibujo: Zoológico de Cali, tigre, cancha de futbol.

Figura 20. Dibujo estudiante 20. 

Fuente: Estudiante 10 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A
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- Escrito Destacado: El estudiante reconoce el término “caleño” en el contexto del
fútbol, en cuanto a se refiere a este como un hincha del equipo de fútbol del
Deportivo Cali. Además, encierra todo su discurso alrededor de este tema.

- Análisis: El estudiante hace una representación del zoológico de la ciudad; sin
embargo, no hace mención textual de este. Lo plasma sólo como un lugar
perteneciente a la ciudad.

Por otro lado, tiene una representación de una cancha de fútbol y textualmente 
menciona que el estadio es su lugar favorito. Hace hincapié en como miembros de 
la ciudad disfrutan de ver ese deporte y menciona la actitud de paz frente a este 
juego en la sociedad. 

En cuanto a lo que plantea el estudiante no se encuentra ninguna relación con lo 
estipulado por E. Vásquez, sin embargo, se destaca cómo el estudiante reconoce 
que el fútbol se ha vuelto parte importante de la cultura de la ciudad, pasa a ser un 
estilo de vida y un espectáculo para los habitantes. Esto se convierte en nuevas 
características de los habitantes de Cali y su personalidad, gustos y entretenimiento. 

En un primer momento, se podría mencionar que el estudiante aborda de manera 
distinta ciertas particularidades distintivas que se toma en la actualidad como 
identificación dentro de la cultura “Caleña”. Pero en un segundo momento, se puede 
argumentar que para el estudiante su ente de aprobación no ha abordado más allá 
del deporte o que el estudiante no ha pasado de la fase de imaginar, desde una 
perspectiva segura y limitada de sus gustos, además, que no aplica el conocimiento 
abordado en la escuela.    

7.1.1.11 Análisis de Estudiante 11: 

No entregó esta actividad. 

7.1.1.12 Análisis de Estudiante 12 

- Dibujo: Carreteras, árboles, casas, bandera, sol y cielo.



113 

Figura 21. Dibujo estudiante 12.

Fuente: Estudiante 12 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Escrito Destacado: El estudiante destaca en la parte escrita que el
reconocimiento propio de ser caleño y lo que más le gusta de Cali son los centros
comerciales, adicionalmente, cuando se le pregunta ¿Qué es Cali? señala que es
una ciudad.

- Análisis: Con base a lo que representa gráficamente el estudiante no se puede
realizar una asociación directa con la ciudad, dado que en sus dibujos solo se
distinguen unas casas y lo que él llama un centro comercial, pero no existe ninguna
representación de hitos o características arquitectónicas que los hagan
reconocibles.

En cuanto a lo que menciona textualmente, no se encuentra ninguna relación con 
las “Particularidades del Caleño” que menciona E. Vásquez. El estudiante destaca 
solo sus gustos y lo que entiende por ser una persona caleña; no desarrolla sus 
ideas.  

Sin embargo, se hace la salvedad de la mención de los centros comerciales de la 
ciudad como algo que le gusta mucho de esta. Es un nuevo pasatiempos y gusto 
que en los tiempos de E. Vásquez no se daba en Cali; las salidas a centros 
comerciales para pasar el tiempo. Ya no se va por necesidad de comprar bienes 
solamente, ahora también se va por entretenimiento, y eso es lo que parece 
expresar el estudiante. 
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Por lo tanto, la transformación de la ida a los mercados se ha destacado 
razonablemente en las actividades de ocio y diversión que pueden contemplarse en 
las nuevas particularidades del “Caleño”.  

En ese orden de ideas, el estudiante entra en la fase de yo imagino a la hora de 
graficar y tratar de dar un orden a lo que normalmente se encuentra en su entorno, 
es decir, que puede entrar a la fase de yo conozco a lo largo de las demás 
actividades planteadas.     

7.1.1.13 Análisis de Estudiante 13: 

No entregó esta actividad. 

7.1.1.14 Análisis de Estudiante 14: 

No entregó esta actividad. 

7.1.1.15 Análisis de Estudiante 15: 

- Dibujo: Columpios, pasamanos, rodadero, árboles, fuente, parque, sendero, dos
representaciones de personas, flores, arbustos, cerro de las tres cruces, montañas,
otras dos representaciones femeninas, dos perros y una representación masculina.
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Figura 22. Dibujo estudiante 15. 

Fuente: Estudiante 15 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: El Paseo, El Agua y El
Baño, Lenguaje y Cadencia en el Hablar

- Escrito Destacado: El estudiante destaca que lo que más le gusta de Cali es el
clima, colegio, su familia y amigos. En cuanto a la identidad Caleña destaca que son
las personas que en la tarde comen chontaduros, champús, lulada, pandebono y
salir a caminar a pance, también, destaca los modismos para hablar como el “Mira
ve”.

- Análisis: El estudiante realiza un dibujo en donde se representa un parque, con
árboles, juegos y un sendero, sin embargo, estas representaciones no poseen
elementos característicos que los haga distintivos de la ciudad.

Por otra parte, en su segundo dibujo hace una representación del Cerro de las Tres 
Cruces, junto con otras montañas y gente caminando por estas. En este caso sí se 
puede asociar su representación con la ciudad gracias a la presencia de este hito. 

En cuanto a la parte textual destacada por el estudiante podemos observar ciertas 
características importantes a la hora de observar las particularidades que se han 
ido abordando, además, resalta ciertas tradiciones que han marcado una nueva 
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mirada o evolución en la cultura caleña cómo sería su gastronomía, derivada del 
mestizaje e historia de Cali, en su desarrollo como ciudad. 

En las particularidades de E. Vásquez se destacan dos en las respuestas textuales 
del estudiante que serían: 

- El Paseo, El Agua y El Baño: Se tiene en cuenta esta particularidad por cómo lo
aborda el estudiante cuando destaca que ser caleño es dar paseos por Pance. Para
Vásquez, los paseos y disfrute en el agua son algo importante de señalar a la hora
de hablar de la cultura que se fue formando en Cali, en lo que señala el autor “En la
ciudad tradicional, cuando el tiempo libre dominical y feriado no se había convertido
aún en objeto de comercio y de programaciones turísticas, las familias de la élite
organizaban paseos a las veredas de Pichindé, Felidia, San Antonio o a sus
haciendas. Eran días de campo y de disfrute de bañistas en los ríos.”96Situación que
es tratada de representar textualmente y en cortas palabras por el estudiante, por
lo tanto, se podría decir que existe un yo imagino y que aborda desde la experiencia
del yo conozco.

- El Lenguaje y la Cadencia al Hablar: Aunque en un solo momento textual, y
aparentemente a manera de broma el estudiante señala el “Mirá ve” que es un
modismo dentro de la manera de hablar caleña. Vásquez lo señala de la siguiente
manera es su texto “Ciertas particularidades del lenguaje y la fonética se pueden
observar en la población caleña teniendo en cuenta, naturalmente, diferencias de
clase social.” Pero se observa, como rebasa un poco lo que el autor señala como
clases sociales.

Sin embargo, se mantiene algunos matices en la textualidad de la percepción del 
que se espera ser percibido el  texto, en la  cual el autor menciona que  “En el caleño 
- y en el vallecaucano en general - se percibe fácilmente el ritmo lento y la
modulación parsimoniosa en el hablar.”97, es decir, que la estudiante tiene presente
en su imaginario la manera tan lenta, modismo y parsimoniosa de hablar dentro de
sus conocimientos de lo que para él es un caleño.

96 VÁSQUEZ, Op. cit., p.06. 
97 Ibíd., p.08. 
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7.1.1.16 Análisis de Estudiante 16: 

- Dibujo: Un edificio, sol, aves y una figura masculina paseando a un perro con una
correa.

Figura 23. Dibujo estudiante 16. 

Fuente: Estudiante 24. 

- Pertinencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Escrito Destacado: N/A

- Análisis: La representación realizada por el estudiante no posee características
suficientes como para asociarlo a la ciudad de Cali concretamente, y eso también
dificulta la comparación con lo planteado por E. Vásquez.

Este estudiante no realizó completamente la actividad, dado que no redactó nada 
de su pensamiento sobre la ciudad. 

Por lo tanto, al carecer de información suficiente, no se puede hacer una 
comparación con lo planteado por Vásquez. Sin embargo, se reconoce la existencia 
de un ente de autoridad que le hace de compañía y guía en su cotidianidad, pero 
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no se aclara su relación con el estudiante ni evidencia conocimientos puntuales de 
la ciudad y su cultura. 

7.1.2 Análisis 2. Segunda actividad con los estudiantes. 

En el segundo encuentro se trabajó lo pertinente a narrativa y representación, 
usando como base imágenes, ya fueran personales o sacadas del internet, para la 
redacción de la historia, en la cual se tendrían 3 elementos importantes que son: un 
personaje (ya fuera real, ellos mismos o que tuviera una profesión en específico), 
un lugar y un objeto, para relacionarlo entre sí y se guiarán durante el recorrido de 
la narración.  

En este orden de ideas, se entra a analizar la relevancia y pertinencia de los 
conocimientos e imaginarios dentro de los relatos de los estudiantes, tanto 
observándose por las fotografías seleccionadas, como por lo narrado en la historia, 
con el propósito de tener una frecuencia de imaginarios entre los estudiantes y ser 
tomados en cuenta a la hora de la co-creación. Como fin último, establecer el paso 
de buscar dentro del recorrido de apropiación que se compone de: yo imagino, yo 
busco, yo conozco y yo me apropio, que se ha establecido durante este trabajo.    

7.1.2.1 Análisis de Estudiante 1: 

- Fotos: Obstáculos, Puestos de Cholado y Parque del Ingenio. (Compartidas, pero
no entregadas).

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante recurre al narrador en primera persona
y da un papel secundario a los miembros de su familia que lo acompañan. La historia
se desarrolla de manera anecdótica donde el personaje principal cuenta parte de
una tradición de su familia, que es realizar actividades físicas al aire libre, finalizando
como premio un descanso y disfrute de un Cholado, adicionando otro personaje a
la historia.

- Análisis: En cuanto a las imágenes empleadas, el estudiante señala escenarios
actuales distintivos de la ciudad. En la narrativa, señala elementos y nuevas
tradiciones culturales en la cuales Cali, en donde se ha estado promoviendo el
deporte y actividad física de forma constante, afectando el estilo de vida de muchos
de los habitantes de la ciudad.
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Debido a este estado de constante evolución de la ciudad, se destacan estos 
aspectos como nuevas tradiciones. El estudiante demuestra apropiación en su 
historia, en donde evidencia que pasó por la fase de búsqueda y descubrimiento.  

Según lo relatado por el estudiante, esté reconoce ciertas actividades a modo de 
nuevas tradiciones que en la época de Vásquez no eran distintivas de la ciudad, 
como el deporte y la gastronomía. Rescata valores de familia, dado que, durante 
todo su relato, la familia está presente en toda la actividad y se desarrolla por una 
costumbre en ella. 

El estudiante pasa de su imaginario a la etapa de conocer. A partir de su experiencia 
parece demostrar que reconoce y obtiene nuevos conocimientos de la ciudad de 
Cali y sus tradiciones. 

7.1.2.2 Análisis de Estudiante 2 

- Fotos: Flotador, la Chorrera del Indio y una vendedora de mangos.

Figura 24. Fotografías estudiante 2.

Fuente: estudiante 2 
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- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial, El Paseo,
El Agua y El Baño.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante se entabla como protagonista narrando
una anécdota en primera persona, sin especificar los personajes secundarios, sin
embargo, utilizando el verbo en plural en pasado, lo que da a entender que la historia
cuenta con más personajes.

- Análisis: En cuanto a las representaciones fotográficas escogidas por la
estudiante muestra actividades tradicionales de la cultura caleña, en esto caso es
el paseo de rio, tal y como señala Vásquez. Los espacios que son representados
en las fotos son pertenecientes a las afueras de la ciudad, donde las familias de
antes paseaban; sin embargo, el estudiante las ve como parte de la ciudad y no
hace distinción entre lo que hace parte y no de la ciudad de Cali.

En cuanto al relato el estudiante destaca que los límites territoriales de ciudad se 
han ido desvaneciendo, al relacionar una zona a las afueras de la ciudad, como si 
fuese perteneciente a esta. Demuestra conocer los lugares narrados de forma 
empírica, al contar su historia con base a una anécdota. Se realiza una actividad 
que hace parte de lo tradicionalmente estipulado por Vásquez; el paseo a río para 
combatir el calor y compartir en familia. 

En su relato conserva tradiciones familiares que forman parte de lo estipulado por 
Vásquez. Demuestra apropiación al haber experimentado su relato de forma 
empírica. El valor de la familia está presente y tiene importancia en el relato. 

El estudiante no parece demostrar haber realizado la etapa de conocimiento; se 
queda con su imaginario. Relata sobre una anécdota, pero en esta no evidencia 
haber realizado alguna investigación o búsqueda de nuevos saberes a pesar de que 
sí narra sobre los paseos a río. 
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7.1.2.3 Análisis de Estudiante 3 

- Fotos: Zoológico de Cali, Gatas del Río y Alcalde de Cali.

Figura 25. Fotografías estudiante 3. 

Fuente: estudiante 3 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: Lo Informal y El Mestizaje Étnico
- Cultural.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante se entabla como protagonista junto con
miembros de su familia dentro de la historia, que en este caso es anecdótica y en
búsqueda de conocer la ciudad, no parte por él, sino por personajes ajenos a Cali,
por lo tanto, hace de guía para estas personas.

- Análisis: En cuanto a las representaciones fotográficas que elige el estudiante
destaca elementos, roles y espacios representativos de la ciudad, como las
esculturas de las Gatas del Río, el rol del alcalde de la ciudad y el zoológico de Cali.

En su relato destaca el turismo en Cali, actuando de forma activa en donde se 
apropia de contenido cultural y tradicional de la ciudad. La ciudad pasa a convertirse 
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en un lugar donde la gente viene a conocer y explorar, para nuevamente irse, debido 
a distintos factores. En el caso del relato del estudiante, se debe a que miembros 
de su familia son extranjeros y desconocen la ciudad; ya la gente no solo llega a 
Cali a asentarse, como en lo explicado por Vásquez, sino que ahora personas que 
en algún momento se asentaron en esta, están saliendo a otros lugares a realizar 
sus vidas. Ya no solo de un mestizaje étnico de afuera hacia Cali; también se da de 
Cali hacia afuera. 

De acuerdo a lo mencionado, el estudiante explora conceptos más allá de los 
desarrollados por E. Vásquez, como “Cali como ciudad turística” y “Cali como una 
ciudad en donde la gente ya no solo entra a la ciudad, sino que también sale de 
esta”, lo que conlleva consigo que el mestizaje cultural se vuelva no solo de 
influencia externa en Cali, sino que Cali y su cultura también causan efectos por 
fuera, demostrando que cumple con el paso de lo que imagina y empieza a obtener 
conocimientos de forma empírica. 

7.1.2.4 Análisis de Estudiante 4: 

No entregó esta actividad 

7.1.2.5 Análisis de Estudiante 5: 

- Fotos: Fotografías históricas de explosión del Ferrocarril de Cali. Escombros 
después de la explosión y la estación destruida. Personas sacando escombros y 
auxiliando a víctimas. Esqueleto de un edificio después del incendio.
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Figura 26. Fotografías estudiante 5. 

Fuente: estudiante 5 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: N/A.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante se entabla como narrador omnisciente
de un relato histórico de la ciudad de Cali, comentando los acontecimientos
detallados del suceso, sin involucrarse en la historia.

- Análisis: En cuanto a lo fotográfico señala elementos y escenarios de importancia
histórica en la historia de Cali; sin embargo, estos no reflejan ninguna de las
particularidades del caleño planteadas por E. Vásquez, ni tampoco brinda
información sobre la percepción de la ciudad del estudiante.

En su relato se adentra en la historia de la ciudad, narrando un hecho real, que, a 
pesar de causar impactos en la cultura y tradición caleña, el estudiante no se 
adentra en ellos en su relato, por lo que realizar un análisis con base en las 
Particularidades del Caleño planteadas por Vásquez no es posible. Por 
consiguiente, se destaca que no hay elementos que se puedan relacionar con lo 
dicho por Vásquez, sin embargo, demuestra que pasó por la búsqueda y 
descubrimiento de nuevos conocimientos al aprender de la historia de Cali mediante 
la construcción de relatos. 
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7.1.2.6 Análisis de Estudiante 6: 

- Fotos: Fotografía del estudiante en una bicicleta, mapa de la calle 5ta, cholado, 
Jovita, Gato del Río, Zoológico de Cali, foto del estudiante, Pavo real, Buses del 
MIO, ruta en mapa del Zoológico de Cali hacia el barrio El Castillo, foto del 
estudiante y chontaduro.

Figura 27. Fotografías estudiante 6. 

Fuente: estudiante 6 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial, Lenguaje
y Cadencia en el Hablar.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante usa el recurso de narrador en primera
persona, ubicándose como protagonista de la historia, poniendo a los miembros de
su familia como personajes secundarios. La historia se desarrolla de manera
anecdótica, pero resaltando la importancia histórica y cultural de algunos
monumentos y lugares de la ciudad. El viaje que realiza el protagonista implica un
reconocimiento de lugares de la ciudad que habita y la adquisición de nuevos
conocimientos. Finaliza la historia recalcando el comportamiento de los habitantes
del mundo del personaje y la gastronomía de este lugar.

- Análisis: En sus representaciones destaca elementos, personajes y sitios
representativos de Cali. En su relato integra elementos caleños distintivos
tradicionales y modernos, en donde se evidencian características manifestadas por
Vásquez como el espíritu emprendedor, en los personajes con rol de vendedores y
la cadencia al hablar, en la forma en que relata su historia, al usar modismos caleños
como el “VE”. También recurre a contar con otras tradiciones que en la época en
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que Vásquez realiza su estudio no se consideraban representativas o 
particularidades de los caleños, como el deporte y la gastronomía. 

En ese orden de ideas, en el relato se evidencia la transformación de las 
particularidades del caleño; empieza a caracterizar al caleño como una persona 
activa que gusta de hacer deporte, pero que no se rige por estilos de vida muy 
saludables, ya que también goza de darse el gusto de consumir bebidas dulces 
como el cholado después de realizar actividades físicas. Integra el turismo, deporte 
y gastronomía a las tradiciones de la ciudad.  

A partir de su experiencia en compañía de sus entes de autoridad, el estudiante 
pasa de una etapa en donde imagina sobre la ciudad y su cultura, a una en donde 
empieza a conocer. 

7.1.2.7 Análisis de Estudiante 7: 

- Fotos: Parejas, el MIO, pedida de mano, beso entre personas y personas 
agarrándose las manos.
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Figura 28. Fotografías estudiante 7 

Fuente: Estudiante 7 
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- Pertinencia con Particularidades del Caleño: La Moralidad y La Sexualidad.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante usa el recurso de narrador omnisciente,
desarrollando una historia de amor, donde dos personajes, ajenos a la realidad del
estudiante o su círculo familiar, se encuentran, pero rechazan el llamado a la
aventura, que en este caso sería el de seguir los sentimientos y conocerse.
Después, existe una segunda oportunidad de reencuentro, para finalizar con la
culminación de sus objetivos iniciales.

- Análisis: En cuanto a lo representado en sus imágenes destaca un elemento
representativo de la ciudad y su movilidad; las bicicletas, las cuales han tomado un
papel importante en la forma en que se desplazan los ciudadanos. También recurre
a personajes que cumplen roles tradicionales dentro de los valores inculcados en la
cultura caleña; el matrimonio heterosexual avalado por la iglesia, que refleja los
valores y en torno a la moralidad y sexualidad.

En su relato construye de forma clara la historia, sin embargo, esta solo sucede en 
la ciudad de Cali, pero esto no tiene una trascendencia en ella, dado que lo relatado 
podría ocurrir en cualquier otro lugar. Rescata valores tradicionales católicos de la 
cultura caleña como el matrimonio heterosexual. 

Por lo tanto, cabe destacar que el estudiante no demuestra una apropiaron de los 
elementos de la ciudad, sin embargo, si le hace justicia a los valores inculcados, 
que están presentes en lo estipulado por E. Vásquez y que aún se conservan. 

7.1.2.8 Análisis de Estudiante 8: 

- Fotos: Panadería quinta con quinta, panadero y bicicleta.
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Figura 29. Fotografías estudiante 8. 

Fuente: estudiante 8. 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial, Lo
Informal y El Mestizaje Étnico - Cultural

- Elementos de la Narrativa: El estudiante recurre a un narrador omnisciente,
dando el protagónico a personajes externos a su círculo de relaciones. El desarrollo
de la historia se da con la motivación de curiosidad, los personajes principales
ajenos al entorno, toman el relato de un personaje secundario y lo transforman en
su objetivo para entablar un camino al conocimiento, finalizando con un
descubrimiento y recuerdos.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas se destaca lugares importantes de la
ciudad en la actualidad y se hacen asociaciones de significantes con significados
culturales; emplea una imagen stock de un panadero y le da el rol de trabajan en
una panadería reconocida de la ciudad; volviéndolo parte de su relato y apropiando
dicha labor como algo representativo de Cali.

Con su relato reconoce el valor histórico y patrimonial de lugares de la ciudad, pero 
también destaca el valor turístico que ha adquirido la ciudad y los cambios en la 
movilidad de la misma, en donde la bicicleta ha adquirido importancia. La ciudad ya 
no es solo un lugar para llegar a asentarse como lo explicado por Vásquez, sino que 
ahora viene gente de afuera solo a explorar y sale nuevamente. 
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El estudiante a pesar de no pasar por los momentos de búsqueda y descubrimiento, 
evidencia una evolución en los conceptos de E. Vásquez, en donde la cultura caleña 
se mezcla con otras, que no vienen a asentarse sino solo a explorar.  Desde su 
investigación con sus entes de autoridad, se presenta un recorrido de la historia y 
tradiciones de la ciudad. 

7.1.2.9 Análisis de Estudiante 9: 

- Fotos: Cerro de las 3 cruces, bailarines y un amplificador de sonido.

Figura 30. Fotografías estudiante 9. 

Fuente: estudiante 9 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial, Lo
Informal y El Mestizaje Étnico - Cultural, Liberalidad Corporal, Música y Danza, La
Intelectualidad Caleña.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante no se incluye dentro la historia, sino que
habla como narrador en tercera persona omnisciente. Desarrolla la historia a partir
de un personaje con una característica o habilidad especial, que ayuda como
motivación para compartirla con personajes secundarios ajenos a los
conocimientos, para de esta manera finalizar con la culminación de los objetivos del
personaje principal.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas destaca elementos, personajes y
espacios representativos de la ciudad. Asocia significados y significantes dentro del
entorno cultural, el amplificador se vuelve una herramienta de trabajo para el
bailarín.
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En el relato se destaca la interacción cultural y Cali como una ciudad turística. 
También hace asociaciones claras de cultura y tradiciones destacadas por E. 
Vásquez, en donde el espíritu empresarial se mezcla con la libertad corporal y el 
baile para transmitir parte de la tradición musical y de baile a extranjeros que 
exploran Cali mediante clases pagas de baile. 

El estudiante encuentra en las tradiciones caleñas oportunidades de 
emprendimiento, en donde también se ve involucrado el factor turístico y patrimonio 
cultural de la ciudad. Lo planteado por Vásquez empieza a entremezclar y 
transformarse, y alcanza aspectos que no se preveían en esa época. 

En el relato no hay evidencia de pasar a las etapas de conocimiento y 
descubrimiento, solo se queda con su saber previo e imaginario de Cali. 

7.1.2.10 Análisis de Estudiante 10: 

- Fotos: Jugadores de fútbol, Cristo Rey y Lulada.

Figura 31. Fotografías estudiantes 10 

Fuente: estudiante 10 
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- Pertinencia con Particularidades del Caleño: N/A

- Elementos de la Narrativa: El estudiante toma el rol de narrador omnisciente en
tercera persona, donde cuenta una historia, a partir de dos personajes ajenos a su
círculo de relaciones que se encuentran y después de eso proceden a convivir para
dar cierre a la historia en un momento de compartir y convivencia.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas destaca lugares icónicos de la ciudad,
junto con nuevos roles y elementos, en este caso jugadores de fútbol, que se
transforma más allá del juego en un estilo de vida.

En la narración destaca el deporte como un aspecto cotidiano en la cultura de la 
ciudad, el futbol se vuelve parte del estilo de vida. Destaca la gastronomía como 
centro y excusa para socializar. El lugar no cumple un rol narrativo importante; la 
historia pudo ocurrir en cualquier otro lugar. 

Según lo señalado durante la actividad cabe resaltar que la gastronomía tiene un 
rol de gran importancia, en donde es la excusa para socializar. El deporte y el fútbol 
se vuelven parte del estilo de vida de la gente, aspectos que no son contemplados 
en lo planteado por Vásquez, pero tiene valor en la cultura actual de la ciudad. 

A partir de su experiencia demuestra que pasa de lo que imagina a un conocimiento 
de la cultura de la ciudad y sus habitantes. 
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7.1.2.11 Análisis de Estudiante 11: 

- Fotos: Tres cruces, Vendedora de chontaduro y chontaduro.

Figura 32. Fotografías estudiante 11. 

Fuente: estudiante 11. 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial, Los
Sectores Populares y la Solidaridad, La Chanza y el Chiste.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante recurre al narrador omnisciente en
tercera persona para narrar una historia con personaje ajenos a su círculo de
relaciones. La historia se desarrolla alrededor de una protagonista que debe auxiliar
a unos personajes secundarios y así volver a su cotidianidad.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas se destaca lugares distintivos de la
ciudad, al igual que roles y elementos gastronómicos tradicionales.
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El relato se desarrolla una historia en donde los elementos tradicionales de la ciudad 
no tienen mucho protagonismo, salvo por el comportamiento y brújula moral de uno 
de los personajes, que es servicial y representa valores católicos, como los descritos 
por Vásquez. 

En este orden de ideas, el estudiante demuestra una apropiación de ciertas 
características de los habitantes de Cali, en donde demuestra valores católicos 
interiorizados en las personas. Hay nuevos aspectos no considerados en la época 
de Vásquez, como el valor turístico de lugares y la labor tradicional que va 
adquiriendo la gastronomía. 

7.1.2.12 Análisis de Estudiante 12: 

- Fotos: Jairo Varela, Plazoleta Jairo Varela y Lulada.

Figura 33. Fotografías estudiante 12 

Fuente: estudiante 12 
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- Pertinencia con Particularidades del Caleño: Libertad corporal, música y danza,
Apertura mental a la moda y subestimación de la cultura tradicional, Intelectualidad
Caleña.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante se incluye dentro de la historia, junto
con madre entablando como personajes centrales. La historia se desarrolla en la
Plazoleta Jairo Varela, dando un pie a la motivación de conocimiento de este lugar
y su historia. Dando cierre a la situación yendo a tomar una lulada.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas se destaca elementos, personajes y
escenarios que se han vuelto representativos en la ciudad, gracias a su fama en el
campo de la música y consigo las celebraciones y eventos sociales en Cali.
Reconoce con apropiación el contenido de la historia relatada.

Al narrar su relato a modo de anécdota, se coloca a sí mismo como protagonista y 
ubica a su ente de apoyo; en este caso su madre como personaje de apoyo, en 
donde destaca desde casa la apropiación de los significados y significantes; explica 
la importancia del músico y su influencia en la cultura de la ciudad. Se hace hincapié 
en el personaje del músico, que demuestra parte de lo que habla Vásquez en cuanto 
a la intelectualidad caleña, que se interesa y desarrolla mejor en los campos 
artísticos. Sin embargo, al tratarse de salsa, también se ve el aprecio por las culturas 
extranjeras del que habla Vásquez, ya que este género musical tiene su origen en 
Estados Unidos y posteriormente es acogido y adoptado en Cali. 

Con su relato y selección de imágenes el estudiante desarrolla un significado icónico 
y narrativo que permite el conocimiento y apropiación, pasando por la fase de 
descubrimiento y búsqueda. 

7.1.2.13 Análisis de Estudiante 13: 

- Fotos: Foto de tía Clementina V. Gato del Río y Ford Bronco.
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Figura 34. Fotografías estudiante 13 

Fuente: estudiante 13. 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: La Moralidad y La Sexualidad

- Elementos de la Narrativa: El estudiante desarrolla un narrador secundario o
testigo, es decir, que es partícipe de los hechos, pero no se considera un
protagonista director de la historia, sino como un observador de esta, ya que
comienza la historia dando un protagónico a un miembro de su familia, de igual
manera se incluye dentro de la historia. El desarrollo de la historia se da de manera
anecdótica, donde la motivación central es el conocer y divertirse.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas se destaca pocos lugares
representativos de la ciudad y enmarca un solo escenario importante. En su relato
desarrolla una historia en un lugar reconocido de la ciudad, sin embargo, no le
atribuye el valor cultural que posee este lugar, lo trata como un sitio en donde se les
ocurrió visitar para pasar el tiempo. No se evidencia una apropiación del espacio y
su historia. Se rescata la presencia de la familia y como ésta es aún arraigada a los
valores y planes en la cultura.

En este orden de ideas, el estudiante pasa por un momento de búsqueda y 
descubrimiento, sin embargo, no se apropia de lo que ha aprendido y ve el lugar 
como un sitio sin importancia. 



136 

7.1.2.14 Análisis de Estudiante 14 

- Fotos: Foto de la clínica Embanco, vendedora de Chontaduros y Chontaduros.

Figura 35. Fotografías estudiante 14 

Fuente: estudiante 14 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: El Espíritu Empresarial

- Elementos de la Narrativa: El estudiante se establece como un narrador
omnisciente que cuenta una historia anecdótica del desarrollo de una tradición
familiar gastronómica y el aprendizaje de nuevos conocimientos.

- Análisis: En las imágenes seleccionadas se destaca elementos tradicionales y
nuevos escenarios de la ciudad. En lo narrado destaca el aspecto gastronómico de
la ciudad y su tradición, que se vuelve un aspecto de emprendimiento.

Acorde a lo planteado, el estudiante apunta a que el espíritu emprendedor 
destacado por Vásquez ha evolucionado en este caso y se vuelve una tradición de 
la ciudad y la gastronomía. Además, la particularidad destacada se resalta al 
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mostrar el emprendimiento que, a pesar de no ser denotado de manera explícita, se 
demuestra en la descripción en sí de destacar como un elemento importante dentro 
de la narrativa.  

7.1.2.15 Análisis de Estudiante 15 

No entregó esta actividad 

7.1.2.16 Análisis de Estudiante 16 

No entregó esta actividad 

7.1.2.17 Análisis de Estudiante 17 

- Fotos: Imagen resumen con la torre de Cali, El Gato de Tejada y Sebastián de 
Benalcázar, marca gráfica de La 14, marca gráfica de Café Águila Roja, fotografías 
de 3 platos de marranitas y fritanga. Por último, hay una fotografía de dos bailarines 
de salsa.

Figura 36. Fotografías estudiante 17. 

Fuente: estudiante 17 

- Pertinencia con Particularidades del Caleño: Liberalidad corporal, música y
danza.

- Elementos de la Narrativa: La historia que el estudiante escribe está narrada en
primera persona donde destaca su estadía en Cali, de apenas 3 años en la ciudad,
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lo que le gusta hacer en ella y un aspecto tradicional que es la feria de Cali, que se 
celebra en diciembre. 

- Análisis: El estudiante remarca concordancia de discurso como es implementado
por la ciudad de Cali, destacando la danza como un elemento lo suficientemente
importante para mencionarlo sin contexto en su relato, destacando la particularidad
dicha por E. Vásquez de La Libertad corporal, música y danza. A pesar, de que
señala algunas costumbres y que su narrativa es en primera persona, no existe una
historia que lo involucre directamente, si no que enumera algunas cosas que hace
con su familia.

Teniendo esto en mente, es importante destacar que el estudiante menciona que 
hace 3 años ha vivido en la ciudad, por ese motivo puede sentir cierto alejamiento 
hacia las costumbres de la ciudad, lo que podría indicar que el ente de autoridad 
pudo ayudar en el discurso que empleó en su narrativa. 

Por consiguiente, el estudiante desarrolla un proceso de imaginario desde un 
discurso realizado por sus entes de autoridad y lo implanta en su narrativa para 
señalar lo que le han dicho, no desde sus palabras, pero sí más o menos acorde a 
la actividad que realiza, pero en los procesos de conocer y apropiarse hace mención 
a la importancia de la reunión de la familia alrededor de la gastronomía, que en el 
caso de esta estudiante queda en duda si existe una verdadera apropiación.  

7.1.2.18 Análisis de Estudiante 18 

No entregó esta actividad. 

7.1.3 Análisis 3. Tercera  actividad con los estudiantes. 

En la 3 actividad se propone como objetivo que el estudiante salga y conozca lo que 
imaginó y busco en un primer momento, con el propósito de crear una historia (ya 
fuera anecdótica o ficticia), sustentando con imágenes propias que destacarán 3 
sitios donde se desarrolla la narrativa y la construcción de un personaje que fuera 
mencionado en la historia, ya fuera el mismo o un “típico caleño”. En este punto los 
estudiantes tenían la libertad de realizar la historia que imaginación, ya que, debido 
a la exploración de los sitios, podría acarrear historias diferentes. 

Por consiguiente, se espera culminar los pasos de apropiación de: yo imagino, yo 
busco y yo conozco, en la construcción de este relato sustentado en imágenes, 
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donde el estudiante al tener distintos acercamientos más sólidos a lo largo del 
periodo académico, puede crear historias acordes a lo pedido y abordar muchos 
más temas correspondientes a la ciudad.     

7.1.3.1 Análisis de Estudiante 1 

No entregó esta actividad. 

7.1.3.2 Análisis de Estudiante 2 

- Fotografías: El estudiante entregó 3 fotografías, estas son:

La primera se encuentra el estudiante subido a una piedra de gran tamaño haciendo 
un gesto de aprobación con la mano y mirando a cámara. El fondo parece ser un 
bosque y es descrito por el estudiante como el parque de La Salud en el Río Pance. 

La segunda, el estudiante se encuentra en lo que él describe como la iglesia de San 
Antonio en el Barrio San Antonio, donde un gran plano general muestra la iglesia y 
el estudiante en el centro de la foto a lo lejos mirando a cámara.  

En la tercera, el estudiante nuevamente se encuentra en el centro de la fotografía 
en un plano general de la entrada al Zoológico de Cali, con su respectivo nombre y 
marca en una pared azul rodeado de banderas del mismo color.  
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Figura 37. Fotografías estudiante 2. 

Fuente: Estudiante 2 

- Dibujo: N/A

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: Lenguaje y Cadencia en el
habla.

- Elementos de la Narrativa: El relato es narrado en tercera persona, y a modo de
anécdota se cuenta que el protagonista Emmanuel tiene una pasión muy grande
por el fútbol y que con sus padres visita algunos lugares relevantes de la ciudad de
Cali, como son San Antonio y el Zoológico de Cali.

- Análisis: El estudiante muestra una característica se relaciona con lo estipulado
por Vásquez, la cadencia en el habla de los caleños. Se evidencia en el relato del
estudiante cuando usa palabras como “Pasiar” y “Sanantonio”, empleando de forma
escrita la oralidad de las palabras y su pronunciación coloquial.

También hay mención de la unidad familiar y paseos en familia; con la diferencia de 
que estos paseos que menciona el estudiante son a lugares dentro de la ciudad, 
como San Antonio y el Zoológico de Cali, mas no a ríos como lo planteó Vásquez. 
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No es clara la evidencia que demuestre el paso de la búsqueda de conocimiento a 
la apropiación, parece que se queda con lo que ya conoce y ha experimentado con 
sus entes de autoridad. 

7.1.3.3 Análisis de Estudiante 3 

No entregó esta actividad. 

7.1.3.4 Análisis de Estudiante 4 

- Fotografías: El estudiante cuenta con 5 fotografías, las cuales se encuentra como
sujeto principal el estudiante, en el centro de la toma. Las localizaciones de estos
sitios son: El parque de las Banderas, escaleras externas de la Biblioteca
Departamental, interior de la Biblioteca Departamental frente a un cartel que dice la
ubicación, exterior de la Iglesia de San Antonio y, por último, frente a la academia
de Baile Salsa viva y Tango vivo.

Figura 38. Fotografías  estudiante 4. 

Fuente: estudiante 4 

- Dibujo: El estudiante realiza la representación de un avión visto desde arriba.
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Figura 39. Dibujo estudiante 4. 

Fuente: estudiante 4 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: Libertad Corporal - Música
y Danza, e Intelectualidad Caleña

- Elementos de la Narrativa: El estudiante desarrolla el papel de narrador en
tercera persona durante el relato y dentro de la narrativa denota elementos
característicos de la cultura “caleña” como es el baile de la salsa y lugares
representativos de la ciudad de Cali. Sin embargo, destaca que su lugar de
nacimiento es los Estados Unidos, realizando una apropiación textual que este es
su país de origen y no Colombia o la ciudad de Cali, pero establece una dualidad
de origen donde no se aclara en su relato, la diferencia entre vivir en un lugar o
proceder de este.

- Análisis: Tanto en el relato como en la representación fotográfica del estudiante
se puede evidenciar la apropiación de la cultura caleña por sobre la estadounidense,
las cuales son resaltadas a lo largo de su historia, en la cuenta cómo estuvo viviendo
en Estados Unidos y conoció la Salsa (Baile), pero esta no es muy reconocida en
este país. Sin embargo, al momento de ir a Cali y realizar la misma actividad, recibe
mayor atención y reconocimiento, situación destacada por E. Vásquez, que se
evidencia en la relación con la Libertad Corporal, Música y Danza y la Intelectualidad
Caleña.

En este orden de ideas, el estudiante destaca la importancia del baile en su vida y 
el nivel de reconocimiento que este tiene no solo como forma de entretenimiento, 
sino que se convirtió en un elemento distintivo de la ciudad de Cali y su cultura, que 
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fue evolucionando con el pasar de los años, de una simple forma de representación 
de la libertad corporal, que no distingue clases sociales en los festejos, a ser una 
manera de vida y un sostenimiento de la misma.  

Del mismo modo, con respecto a la Intelectualidad del Caleño, Vásquez la explica 
como: (...) la seducción de lo sensitivo, la inclinación por lo sensible y lo sensual, la 
adhesión a la autonomía y liberalidad del cuerpo, el gusto por lo óptico, la búsqueda 
del goce vivencial, el rechazo a lo disciplinario, lo rígido, el “acartonamiento” y los 
convencionalismos sociales; la intelectualidad caleña de las tres últimas décadas 
ha seguido más la línea de lo plástico, la pintura, el teatro, el cine, la fotografía, la 
música y la danza, antes que la filosofía, el pensamiento especulativo y la 
teorización.98  

En el relato del estudiante se evidencia claramente esa preferencia; el protagonista 
prefiere el baile por sobre otras cosas y toma sus decisiones de vida con base a 
esto. 

Con esto en mente, se hace una construcción social para el estudiante donde se ve 
representado dentro de la historia a pesar de que su forma de narración sea 
ambigua. Los diferentes matices y fotografías escogidas para la historia señalan 
que el estudiante ha cumplido a cabalidad las fases de yo imagino, yo indago y yo 
conozco, haciéndose una apropiación palpable en su narración. 

Además, no se deja de lado la evolución de algunos significantes y significados 
dentro del imaginario y la representación del estudiante, más allá de los destacados 
por E. Vásquez, ya que el mestizaje que se ha mencionado en muchas ocasiones 
como característico de la ciudad, ya no es tanto étnico o del mismo país, si no que 
puede hablarse de que se acerca más a la globalización de conceptos y culturas. 

El estudiante demuestra apropiarse de factores culturales de la ciudad a partir de 
sus gustos y experiencias de vida, y a partir de estos refuerza dicha apropiación.  

98  VÁSQUEZ, Op. cit., p. 11. 
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7.1.3.5 Análisis de Estudiante 5 

- Fotografías: El estudiante presenta 3 fotografías donde el protagónico de la 
imagen es el paisaje y sus alrededores, destacando 3 lugares característicos de la 
ciudad de Cali, los cuales son: La Catedral de San Francisco de Asís que se puede 
apreciar en el lado izquierdo de la fotografía, junto con unas palomas, después nos 
encontramos con un plano general donde se destaca el puente Ortiz, La Ermita y el 
Edificio de la Secretaría de Transporte Municipal, por último, en el puente Ortiz 
parado en primera persona, donde se puede apreciar la Alcaldía.

Figura 40. Fotográfias Estudiante 5 

Fuente: estudiante 5 

- Dibujo: El estudiante tiene como representación de su personaje principal, el
dibujo de un niño de tez morena, con camisa azul y pantalón café
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Figura 41. Dibujo estudiante 5. 

Fuente: estudiante 5 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: Libertad Corporal - Música
y Danza.

- Elementos de la Narrativa: El estudiante desenvuelve el papel de narrador
omnisciente, donde el personaje principal es Pedro, construyendo una
problemática, donde el sujeto no desea abandonar su ciudad natal, Cali, para ir a
Bogotá, junto con sus padres. En este momento, destaca dentro de su relato
elementos característicos de la ciudad, parte de la cultura “caleña” y costumbres
religiosas.  Finalizando, con su estadía en la ciudad que ama, Cali.

- Análisis: En este caso se observa que el estudiante hizo un recorrido por lugares
relevantes y tradicionales de la ciudad de Cali. Sin embargo, en cuanto a las
“Particularidades del Caleño” descritas por E. Vásquez solo cabe resaltar la cuarta
particularidad que señala la libertad corporal - música y danza, ya que, para el final
de su narración, el protagonista a manera de celebración baila con el conocimiento
de que no tiene que abandonar su ciudad, Cali, lo que representa la libertad corporal
del protagonista; la expresión de sus emociones a través del baile.
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En este orden de ideas, cabe destacar la importancia que tienen los valores 
católicos para el estudiante, en tanto al enfrentar a su personaje a una situación que 
este no puede solucionar, recurre a la religión en busca de soluciones. Esto muestra 
parte de la importancia que tienen los valores católicos en la cultura caleña y como 
muchos comportamientos de dan alrededor de esta. Lo que E. Vásquez, destaca 
como una particularidad, pero refiriéndose más al desapego de la cultura patriarcal 
y la liberación corporal y sexual del típico Caleño.  

En base a lo visto, el estudiante destaca pocos elementos de las particularidades 
del Caleño dadas por el autor. Sin embargo, se resalta tradiciones discursivas que 
son recurrentes a la hora de hablar de la cultura caleña.  

El estudiante ha pasado las fases respectivamente llevando a generar una 
apropiación, que dentro de su relato no precisamente tiene que referirse a él en 
primera persona para observar que existe este tipo de desarrollo de imaginar, 
buscar y conocer, para adaptar el relato a lo que en su mente es una realidad y hace 
parte de su discurso cuando se hace referencia a Cali.   

7.1.3.6 Análisis de Estudiante 6 

- Fotografías: El estudiante cuenta con 7 imágenes propias que destacan lugares 
representativos de la ciudad de Cali, 3 correspondientes al pueblo de Mulalo, Valle 
del Cauca y una de ellas que no es de su propiedad y que cuenta con un aviso que 
dice “YO (chontaduro) CALI”.

Las primeras 4 fotografías que se intuyen que hacen parte de la ciudad de Cali, son: 
La primera en un centro comercial en el área de Cine Colombia frente al recorte de 
cartón la película “Capitana Marvel” promocionada en cine Dinamix. En la segunda, 
se encuentra como centro de la fotografía la familia del estudiante, que está 
compuesta por mamá, papá, hermano y el estudiante, en lo que parece el Lago de 
la Babilla. En la tercera, se puede observar un escenario parecido a la primera 
fotografía, con la diferencia en este caso que es el recorte de cartón promocional de 
la película Live Action de Dumbo, pero de igual manera, se encuentra la presencia 
de la estudiante en ambas fotografías. La cuarta, correspondiente a lugares de la 
ciudad de Cali se encuentra el Zoológico de Cali, el cual retrata al hermano del 
estudiante y el estudiante.  

Las fotografías correspondientes al pueblo de Mulaló son 3 tres: la primera cuenta 
con un escenario donde se ve retratado el estudiante situado en la parte posterior 
de una placa conmemorativa en el parque central del pueblo. La segunda, se 
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encuentra el estudiante subido en una silla de montar, cabalgando un caballo. Por 
último, el estudiante se encuentra en un restaurante de carretera junto con una 
cabra atada a una columna, detrás del estudiante se encuentra un asador en forma 
triangular.  

Figura 42. Fotografías Estudiante 6 

Fuente: Estudiante 6 
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- Dibujo: Para la representación del protagonista de la historia, el estudiante utilizó
una imagen genérica de internet de una princesa y una nube con un relámpago.

Figura 42. Dibujo Estudiante 6 

Fuente: estudiante 6 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: Lenguaje y Cadencia en el
Hablar

- Elementos de la Narrativa: El estudiante narra la historia en primera persona,
pero destaca elementos de fantasía que no pertenecen a su realidad, solo al
imaginario. En este relato Cali es una ciudad mágica donde viven princesas y
príncipes, y es recorrida por la protagonista sobre su corcel de nombre
“Relámpago”, destacando locaciones características de la Ciudad como serían: el
cine y el Zoológico de Cali, haciendo mezclas entre la realidad y la fantasía
integrando personajes como Dumbo de Disney.

Continuando con la narración se hace un salto de locación y señalamiento histórico 
cuando se menciona el pueblo de Mulalo, Valle del Cauca, donde se integra la 
existencia de Palomo, caballo representativo del Libertador Simón Bolívar, 
subrayando que en este lugar fue donde murió el caballo.   

- Análisis: A pesar de que el estudiante hace un relato fantástico en donde se
mencionan lugares importantes de Cali y hechos históricos relevantes para el país,
no hace un verdadero límite entre la cultura caleña. Destaca elementos que pueden
referirse a una historia que no necesariamente ocurre en Cali, como la cabalgata y
visita a sitios turísticos de la ciudad, pero en los comportamientos y eventos
narrados no hay relación directa con la cultura de Cali y su comportamiento.
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Su recolección fotográfica se basa en lugares sin relación aparente, que son 
conectados solo mediante la narración. Estas fotos representan más sus gustos que 
la cultura caleña de por sí.  

En esa recolección fotográfica y relato se evidencia que el estudiante no diferencia 
ciertos territorios de la ciudad, como es el caso de Mulaló; el cual es parte del 
departamento del Valle del Cauca, pero es ajeno a Cali, tanto en historia como 
tradiciones y cultura. 

En cuanto a lo relacionado con las particularidades del caleño trazadas por 
Vásquez, solo se evidencia una: la Cadencia en el hablar; pero está presente 
solamente en la narración a modo de expresión en el cierre, mas no en diálogos. 
No es fiel a la explicación dada por Vásquez. 

El estudiante evidencia un nivel de apropiación de la cultura de la ciudad, pero su 
relato no evidencia eso, puesto que los eventos pueden llevarse a cabo en un lugar 
distinto a la ciudad. Cabe rescatar que su relato a modo de fantasía muestra la 
capacidad de adaptación de ciertos lugares y comportamientos caleños a este estilo 
de narración. 

7.1.3.7 Análisis de Estudiante 7

- Fotografías: El estudiante cuenta con 7 fotografías, las cuales cuentan con la
siguiente descripción: 2 de ellas retratan la familia del estudiante en el lago de la
babilla, otra es de un atardecer donde se puede apreciar el cielo y algunas palmeras
en alto contraste, la siguiente fotografía es una pequeña cascada fabricada de
cemento que desemboca en el humedal.  Luego una fotografía de un árbol cerca de
la carretera, junto con otra donde podemos ver al estudiante de espaldas a la
cámara en lo que parece ser un restaurante y, por último, una fotografía del
estudiante parado en la fuente de Unicentro mientras un chorro de agua salta por
sobre ella.
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Figura 43. Fotografías estudiante 7. 

Fuente: Estudiante 7 

- Dibujo: El estudiante realizó la representación de una babilla sonriente sentada
en una roca en el medio del humedal.
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Figura 44. Dibujo estudiante 7.

Fuente: estudiante 7 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: En cuanto al relato, el estudiante lo narra en primera
persona, mientras comienzan a teorizar que es lo que hace mover las aguas del
humedal, en su parque favorito, destacando una locación relevante en Cali que es
el lago de la Babilla en Ciudad Jardín. Después, hace una mezcla entre realidad y
fantasía, humanizando al animal cuando le da una categoría.

- Análisis: El estudiante no relata ni muestra en sus fotografías elementos que
puedan asociarse y compararse con lo planteado por E. Vásquez. Relata a modo
fantástico el mito del Lago de la Babilla.

En las fotografías que presenta, muestra que está acompañado por sus entes de 
autoridad y otros familiares, y se refuerza en su relato al emplear palabras que 
conjuga a modo de grupo, como “estábamos” y “nosotros”. 

Este relato en especial, muestra la importancia del discurso actual tradicional 
caleño, que parece ir perdiendo relevancia, dado que es la única mención de esto 
en los relatos recolectados.  

Por otra parte, se destaca la importancia del núcleo familiar en las actividades, todo 
se desarrolla alrededor de la familia y siempre andan juntos. 
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En este caso, el estudiante tiene un conjunto de representaciones e imaginarios, 
que él cree que son parte de la cultura caleña, pero si bien aborda sitios relevantes 
dentro de la ciudad, se podría mencionar esta historia en cualquier otro lugar 
diferente a Cali. 

Sin embargo, cabe resaltar que el estudiante resalta parte de las evoluciones que 
se han estado mencionado en este trabajo, como la importancia de los núcleos 
familiares, las formas en que los caleños pasan su tiempo dentro de la ciudad, como 
los centros comerciales, y refleja el yo imagino de manera clara, mezclándolo un 
poco con el yo conozco, pero de ahí, a que exista una verdadera apropiación resulta 
difícil de afirmar: ve el lago de la Babilla como el lugar de un mito urbano, pero no 
como un sitio relevante de la ciudad. 

Muestra que sí ha llevado a cabo un proceso de apropiación en donde a partir de 
sus experiencias ve la ciudad de forma diferente a lo que se le dice y afirman las 
tradiciones. 

7.1.3.8 Análisis de Estudiante 8 

(El estudiante realizó dos historias completamente distintas, por lo tanto, se hará 
análisis de las dos) 

Historia 1 

- Fotografías: El estudiante presentó 7 fotografías, que según el orden de su 
historia van de la siguiente manera:

La primera contiene el título de la historia, en la fotografía además se puede señalar 
que esta alterada por un filtro que crea un granulado a blanco y negro de las cosas 
que contiene alrededor el objetivo de la foto donde se pueden ver varias estanterías 
con libros en ellas y el estudiante en la mitad sentado en una butaca verde, con la 
pierna cruzada, sosteniendo un libro entre sus manos y mirando para abajo.  

En la segunda fotografía se puede apreciar el mismo filtro granulado que asemeja 
a una caricatura, solo aplicado en el estudiante. En el fondo se ve el Río Cali, sin el 
filtro anterior y, por último, el diálogo que narra la historia encerrado en un globo de 
pensamiento. 
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En la tercera fotografía, nuevamente se sitúa en lo que parece ser una biblioteca, 
en blanco y negro con el filtro granulado. El estudiante se encuentra en el centro de 
la fotografía, a color, con un libro abierto y cara de sorpresa, a un lado el globo de 
pensamiento señala la continuación de la historia. 

En la cuarta fotografía el fondo que parece ser el Río Pance, se encuentra sin el 
filtro y el estudiante si lo tiene, mientras salta, junto a él se encuentra el diálogo de 
pensamiento donde continúa la historia. 

En la quinta fotografía, el fondo que es con el Gato de Tejada, continúa siendo el 
natural sin filtro, mientras que el estudiante que se encuentra encima del 
monumento, sigue con el filtro granulado, se puede suponer que es porque dentro 
de la historia, se desarrolla la realidad sin el filtro granulado y la biblioteca que es el 
mundo de caricatura con el filtro granulado. 

En la sexta fotografía, se continúa manteniendo la perspectiva de realidad y la 
caricatura. El fondo es una heladería y el estudiante se encuentra en la mitad con 
el globo de diálogo mirando hacia la cámara. 

En la séptima y última fotografía, se puede apreciar un encuadre en picado donde 
todo vuelve a tomar el efecto granulado blanco y negro y el estudiante se encuentra 
en la mitad del encuadre con un libro en sus piernas y el globo de diálogo señalando 
el final de la historia.   
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Figura 45. Fotografías estudiante 8. 

Fuente: Estudiante 8. 
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- Dibujo: N/A

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: Los elementos de la narrativa de esta historia trata de
asemejar a la de un cómic, sin la utilización de la viñeta formalmente, pero con
elementos del mismo. Centrándose en transmitir el mensaje por medio del literario
en el globo de pensamiento del personaje, estableciendo de manera implícita la
realidad y el mundo de las caricaturas. El relato está contado en un narrador
omnisciente, que conoce todo acerca de las acciones del protagonista,
estableciendo que se entabla en dos dimensiones, el mundo real y el de caricaturas
que se encuentra en una biblioteca, donde el personaje principal, cuando la
biblioteca cierra, sale a explorar la ciudad de Cali, mencionando dos sitios
relevantes en la ciudad, que son el Gato de Tejada y el Río Cali.

- Análisis: El estudiante no relata situaciones ni describe personajes con
características que puedan ser comparadas con lo que plantea E. Vásquez en su
teoría. La historia sucede en Cali, sin embargo, no hay elementos que limiten a la
historia a que deba suceder en la ciudad obligatoriamente, este relato podría ocurrir
en una biblioteca de cualquier otra ciudad.

En cuanto a lo que demuestra el estudiante con este relato es que supera la etapa 
del imaginario, pero no evidencia claramente si pasa por el conocimiento y mucho 
menos la apropiación, ya que en este relato la importancia de la ciudad pasa a 
segundo plano, solo se menciona la visita a lugares de Cali, pero no se les da mayor 
importancia a estos. 

Historia 2 

- Fotografías: N/A

- Dibujo: N/A

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: La historia narrada por el estudiante es una versión
resumida del relato de la leyenda que existe acerca de la tradición del 29 de mayo
sobre la celebración del día de los ahijados en la ciudad de Cali, donde se tiene por
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costumbre regalar Macetas que está compuesta por dulces de azúcar y agua, junto 
con ornamentos de muñecos realizados de distintos materiales como cartulina, 
foamy e icopor, incrustados en un tronco de maguey.  

El narrador es omnisciente y la protagonista es la señora Dorotea y sus dos hijos 
gemelos Pedro y Pablo, que el día de su cumpleaños el 29 de mayo, no tenían nada 
que recibir y su madre acongojada pidió que San Pedro y San Pablo le ayudarán 
con ese predicamento y a cambio los nombraría como padrinos de sus hijos, con 
esto los Santos iluminaron a Dorotea y realizó una maceta para sus hijos.  

- Análisis: El estudiante relata la historia tradicional del origen de las Macetas y el
día de los Ahijados, la cual tiene alta influencia de la religión católica. Sabiendo que
lo que Vásquez menciona en una de sus particularidades se ve influenciado por los
valores del catolicismo, en ese caso se relaciona más con la sexualidad, mientras
que en el caso de este relato se relaciona con valores de amor, aceptación y buen
comportamiento.

Mediante este relato el estudiante demuestra que realizó su trabajo de pasar del 
imaginario a la etapa de conocer, pero no muestra evidencia de la apropiación de la 
ciudad y su cultura; se queda en ese segundo momento ya que el relato que narra 
es la historia tradicional del origen de las macetas, pero no se involucra en dicha 
historia.  

7.1.3.9 Análisis de Estudiante 9

- Fotografías: El estudiante cuenta con 5 fotografías: la primera es de un niño
subido en una mini motocicleta a gasolina, afuera en un patio sin identificar. En la
segunda, se encuentran dos niños en lo que parecer ser una terraza, ambos se
encuentran sin camiseta y al parecer mojados, junto a ellos se encuentran unas
materias en forma de guacamayo. En la tercera foto, se encuentra un niño jugando
ajedrez junto con una persona mayor, mientras comen un helado. En la cuarta
fotografía, se encuentra un extenso mural que hace alusión a la entrada de una
taberna de pueblo. Y, por último, la quinta fotografía es un plano general de unas
personas paradas al otro lado de una barda metálica.
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Figura 46. Fotografías estudiante 9.

Fuente: estudiante 9 

- Dibujo: Como dibujo, el estudiante hace alusión a un hombre al cual pinta de
colores llamativos, le coloca unas gafas de sol y lo sitúa al lado de 3 cañas de azúcar
frente a un sol brillante y enorme.
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Figura 47. Dibujo estudiante 9.

Fuente: estudiante 9 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: Espíritu Emprendedor, Lo
informal y el mestizaje étnico-cultural.

- Elementos de la Narrativa: En cuanto al relato, el estudiante narra en
omnisciente, lo que lo hace ajeno a la historia. Su personaje principal, a pesar de
que la historia está situada en Cali en una finca cañera, cuenta con un nombre
extranjero “Sack”, junto con su amigo que vende dulces en San Antonio, destacando
un lugar representativo de la ciudad. Luego hace uso de las tradiciones cuando Sack
le ayuda a su amigo con las ventas al pedir ayuda a su abuela con su receta de sus
dulces hechos con caña de azúcar.

Análisis: El estudiante mediante su relato resalta dos particularidades del caleño 
planteadas por Vásquez: el Espíritu emprendedor y La informalidad y mestizaje 
étnico cultural, las cuales van muy de la mano la una con la otra.  

En el caso de “El espíritu emprendedor” es claramente destacable en el 
protagonista, quien ve la oportunidad de mejorar las ventas de su amigo mediante 
el recurso de la receta de dulces de su abuela. Con lo anterior se da paso a la 
informalidad; mediante el recurrir a las tradiciones y transformarlas en modelos de 
negocio, el protagonista empieza a vender dulces con su amigo en San Antonio, 
empiezan a realizarse de forma informal, vendiendo en el lugar, pero no como una 
empresa establecida. 
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Con esto en mente, lo que se aborda para Vásquez se desprende dos 
particularidades distintas y se ve clara esta distinción cuando se explica en este 
relato, de cómo un negocio llevado desde la informalidad y el emprendimiento de 
dos personajes, se mezcla con el mestizaje étnico cultural, que reúne las tradiciones 
de uno de los protagonistas: las recetas familiares. 

En este caso, aunque el relato y las fotografías escogidas no guardan mucha 
concordancia, ya que cuesta relacionar la trama de la historia con las 
representaciones, y se tiene que ser minucioso con las imágenes presentadas, pero 
el dibujo si puede dar pistas de lo que trata la historia. Por lo tanto, en cuanto al 
significado, el estudiante lo aborda de manera adecuada dejando ver el yo conozco 
desde su perspectiva de la realidad, pero en el significante se queda un poco corto 
en la imagen acústica que desea generar, lo que se está a cuestionarse si 
verdaderamente el estudiante conoce y apropia o es el discurso generado por sus 
entes de aprobación en la escuela y en su hogar. 

Además, cabe resaltar que el nombre usado para el protagonista es “Sack” un 
nombre poco común desde la perspectiva cultural de la ciudad de Cali, se podría 
decir, que su pensamiento algo globalizado ha ayudado con la mezcla de algunos 
conceptos y representaciones, que se vuelven aventuradas a la hora de 
interpretarlas, pero no claras a la hora de establecerlas en lo escrito. 

7.1.3.10 Análisis de  Estudiante 10 

- Fotografías: El estudiante presenta tres fotografías. La primera fotografía fue
tomada en la estatua de Sebastián de Benalcázar, en donde el estudiante hace
presencia hacia el costado derecho, dejando que la estatua se vea a la izquierda.
Se alcanza a ver al fondo unas banderas, correspondientes a la bandera del Valle
del Cauca, seguida por la de Colombia y de último la de Cali.

En un tercer plano se alcanzan a observar los tejados de algunas casas de la ciudad. 
La segunda fotografía fue tomada en la entrada del Zoológico de Cali, en donde 
solo se ve al estudiante ubicado en el centro, y sobre este se encuentra el distintivo 
de la fachada del Zoológico de Cali. En la tercera se ubica en “Puerto 125”, una 
plaza de comida, en donde los restaurantes han sido acondicionados en conteiner 
de carga. El estudiante se ubica al costado del distintivo del lugar y se ve al fondo 
algunos restaurantes. 
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Figura 48 

Fuente: estudiante 10 

- Dibujo: N/A

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: En el relato del estudiante, él es el personaje principal,
relata en forma de anécdota una visita a la estatua de Sebastián de Benalcázar.
Hace énfasis en el clima de ese día, posiblemente debido a la extrañeza de un día
lluvioso en la ciudad. Otro lugar que está presente en su relato es el Zoológico de
Cali, en donde se realiza una visita a modo de turista. Por último, menciona la plaza
de comidas “Puerto 125”, en donde los restaurantes se acondicionan a conteiner de
carga. Menciona que este lugar es su favorito para comer.

La forma en que relata su historia inicia en tercera persona, pero en el siguiente 
párrafo, pasa a primera y empieza a incluir de forma implícita otros actores en su 
relato al usar términos como “fuimos”, “nos gustó” y “nuestro”. 

- Análisis: El estudiante presenta una narrativa y recolección fotográfica que no
encaja en las particularidades del Caleño establecidas por Edgar Vásquez, ya que
encierra su relato en una situación posiblemente anecdótica donde resalta dos
lugares relevantes de la ciudad de Cali, que serían La Estatua de Sebastián de
Benalcázar y el Zoológico de Cali, junto con un tercer sitio que es Puerto 125, que
se establece como uno de los lugares favoritos del estudiante durante su historia.

Fotografias de estudiante 10
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Por ende, el estudiante entabla una relación con lo imaginario y lo conocido donde 
solo encajan sus gustos, juntando con algunos aspectos de la ciudad, que dentro 
de su imaginario de la narración y la actividad que estaba realizando, presentan el 
discurso perfecto dentro del conocimiento del estudiante, es decir, que al verse 
relacionadas las dos situaciones, tareas y gustos, el estudiante ha generado un 
discurso coherente con lo pedido.  

Sin embargo, queda difícil especificar si existe una verdadera apropiación o es más 
bien una asociación discursiva debido a la naturaleza de la actividad, a pesar de 
que no encaja en muchos aspectos de las “Particularidades del Caleño” si hace una 
asociación discursiva correcta con lo que la ciudad de Cali, vende como 
emblemático.   
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7.1.3.11 Análisis de Estudiante 11 

- Fotografías: El estudiante presenta cuatro fotografías, en cada una realiza una 
intervención digital, adicionando su personaje creado. En la primera muestra la 
fachada de un establecimiento de comidas, en donde su personaje se encuentra 
próximo a este, como si quisiese desarrollar la acción de comprar algo. En la 
segunda y tercera foto el personaje se encuentra en el Lago de la Babilla. En una 
se encuentra a la distancia, permitiendo ver de forma general la ubicación y en la 
otra se ve el personaje más de cerca, interactuando con patos; animales que suelen 
habitar dicho ecosistema. En la última fotografía, el personaje se encuentra a la 
entrada del Zoológico de Cali, donde aparentemente pretende entrar a las 
instalaciones.

Figura 49. Fotografías estudiante 11

Fuente: estudiante 11 
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- Dibujo: Representa un personaje humano junto con otro que el estudiante llama
como bestia, a pesar de que su apariencia se asemeja más a representaciones
comunes de fantasmas. El humano tiene piel oscura, pelo azul y viste de camiseta
amarilla, pantalón magenta y zapatos azules

Adicionalmente realiza otra representación gráfica de su personaje humano, pero 
en las fotografías realizadas por medios digitales. En este caso el personaje cambia 
un poco en su aspecto en cuanto a las proporciones y tono de piel, pero conserva 
sus características de vestuario y color de pelo. 

Figura 50. Dibujo estudiante 11 

Fuente: estudiante 11 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: El relato del estudiante se desarrolla en tres lugares
de la ciudad de Cali: el supermercado La 14 de la carrera 80, el Lago de la Babilla
y el Zoológico de Cali. De estos lugares reconoce las actividades que suelen
hacerse, en especial en el Lago de la Babilla donde expresa que se suele ir a
alimentar patos.

Emplea elementos de fantasía mediante sus personajes, en donde uno es una 
bestia; sin embargo, los sucesos narrados se quedan dentro de la cotidianidad. 
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Desarrolla su relato en tercera persona y recurre a personajes que parecen ser 
ajenos a su círculo de relaciones. 

- Análisis: El relato del estudiante no presenta elementos que permitan realizar
comparación alguna con lo planteado por Vásquez. El estudiante narra su historia
con elementos de fantasía, pero estos no tienen repercusión sobre los sucesos
narrados; lo que ocurre es muy cotidiano.

En cierto modo, el protagonista de la historia parece reflejar la amabilidad y 
solidaridad de la gente de Cali, especialmente en el momento en que éste se topa 
con la Bestia llorando y ofrece su compañía y amistad a esta. Sin embargo, este 
momento no tiene puede ser comparado con la particularidad de Vásquez que 
denota “Los sectores populares y la solidaridad” a pesar de la presencia de la 
solidaridad en ambos casos. Lo anterior se debe a que lo expresado por Vásquez 
ocurre en contextos de comunidad o barrios y el cuidado de los miembros de estos 
entre sí, mientras que el estudiante recalca un atributo de la personalidad de su 
personaje.  

El relato del estudiante no muestra claramente la apropiación de la cultura caleña, 
sin embargo, hay una asociación de los lugares y el comportamiento de los 
ciudadanos, reflejado en los lugares que se visitan y el comportamiento del 
protagonista. 

7.1.3.12 Análisis de Estudiante 12 

- Fotografías: El estudiante presenta seis fotografías. En ninguna de estas se
encontraron hitos o características distintivas de la ciudad. En la primera fotografía
se encuentra el estudiante sentado junto a un adorno de mesa elaborado de forma
rústica, en un lugar que por su decoración parece asemejarse a una granja, en su
regazo tiene un sombrero de paja.

En la segunda foto el estudiante es nuevamente el sujeto principal, está sosteniendo 
un pescado con ayuda de otra persona que no entra en el encuadre de la foto. Se 
induce acaba de atrapar el pescado dado que en el fondo se alcanza a ver un lago. 

La tercera foto se tomó en otro lugar; esta vez es una peluquería infantil, en donde 
se ve al estudiante esperando a ser atendido. En la tercera y cuarta foto, se ve al 
estudiante ser atendido mientras se le hacen tratamientos en el pelo. En la última 
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fotografía del estudiante, este se encuentra en un restaurante, y dado a algunos 
indicios parece que acaba de comer. 

Figura 51. Fotografías estudiante 12 
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Figura 52. Fotografías estudiante 12 

Fuente: estudiante 12 

- Dibujo: El estudiante recurre a la ilustración digital mediante personajes
predeterminados. Esto se debe al contexto en que se desarrolla, en donde el
abanico de recursos disponibles es más amplio gracias a los recursos digitales. El
personaje que propone el estudiante tiene cabello largo y rubio, una diadema con
orejas de gato, una blusa negra, pantalones azules y zapatos blancos.

Figura 53. Dibujo estudiante 12 

Fuente: estudiante 12 
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- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: En el relato el estudiante cuenta una historia de un
personaje junto con su ente de autoridad; en este caso, su madre. Narra los sucesos
de un día sábado en donde el personaje y su mamá realizan varias actividades
como conocer una granja, pescar, ir a la peluquería y cenar en un restaurante. Es
específico en la mención de los lugares en los que se desarrolla la historia, sin
embargo, ninguno de estos es necesariamente arraigado a la ciudad, por lo que la
historia podría suceder en cualquier otro lugar.

- Análisis: En el caso de este estudiante, no se identifican particularidades del
Caleño respectivas del texto de E. Vásquez, situación que lleva a pensar ciertos
aspectos del manejo discursivo que el ente de autoridad que aparece como co
protagonista en su narración ha influido la percepción del estudiante y
aparentemente la americaniza, realizando actividades como pesca deportiva.

Aún si no hay asociación con lo planteado por E. Vásquez, se encuentra una 
transformación en la forma en que las familias en Cali realizan actividades de fin de 
semana; las salidas y paseos, ya no son solamente a río con la excusa del cierre 
del comercio de la ciudad. Según lo relatado por el estudiante, el comercio de la 
ciudad es completamente activo incluso durante los fines de semana, 
especialmente en los momentos en que narra su visita a la peluquería y su cena en 
un restaurante. 

En este orden de ideas, se establece que el estudiante llegó a un acercamiento de 
las particularidades establecidas por E. Vásquez, pero debido a los discursos 
establecidos por su ente de autoridad, se observar una evolución del imaginario 
existente. 

Por lo tanto, existe un imaginario y un conocimiento de lo que se quiere plasmar de 
manera anecdótica en la historia, pero bien el relato podría suceder en cualquier 
lugar distinto a Cali. El estudiante se encierra en sus gustos y maneras de pasar el 
ocio y entretenimiento, no propios ni en discurso de Vásquez, ni el que entabla la 
ciudad de Cali.  

8.1.3.13 Análisis de Estudiante 13 

No entregó esta actividad 
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7.1.3.14 Análisis de  Estudiante 14 

No entregó esta actividad 

7.1.3.15 Análisis de Estudiante 15 

- Fotografías: El estudiante presenta tres fotografías. En la primera está el
estudiante junto con un miembro de su familia aparentemente, en el Parque del
Gato, junto a una de las Gatas. Están tocando una de las esculturas de las Gatas
del Río. La segunda foto fue tomada en el Zoológico de Cali, frente a un lago donde
habitan flamencos. El estudiante es el foco de atención en esta foto, dado que se
ubica en el centro y primer plano, dejando a los flamencos en el fondo. En la última
fotografía la ubicación es un río. El estudiante está junto a un perro en el río. El
estudiante abraza al perro y sonríe.

Figura 54. Fotografías de estudiante 15 

Fuente: estudiante 15 

- Dibujo: El estudiante representa una chica que está tomando algo y comiendo
también, el cielo tiene tonos naranjas y se ven algunas nubes.
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Figura 55. Dibujo estudiante 15 

Fuente: estudiante 15 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: El Paseo, El Agua y El
Baño, Lenguaje y Cadencia en el Hablar

- Elementos de la Narrativa: El relato del estudiante se desarrolla en varios lugares
diferentes, el restaurante “El Obelisco”, el Parque del Gato del Río, el Zoológico de
Cali, el río Pance y la panadería Montecarlo. En estos lugares se mezclan hitos con
otros no tan conocidos, pero que cumplen un papel importante en cuanto a la oferta
gastronómica de la ciudad, como lo son las empanadas y el pandebono.

En su forma de narrar recurre a la tercera persona, en donde cuenta a modo de 
cuento una actividad de fin de semana. Recurre a modismos que van acorde a la 
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pronunciación coloquial de ciertas palabras; en este caso el Pandebono, escrito 
como “Pandeono”. 

- Análisis: En el caso del estudiante, debido a lo que narra y se puede apreciar en 
sus fotografías entra en dos de las particularidades del Caleño expresadas por E. 
Vásquez en su texto, la primera es “El Paseo, El Agua y El Baño”, donde para el 
autor era muy normal realizar paseos a los ríos debido al clima caliente, y en los 
dominicales el comercio no era recurrente para ese momento. Por parte del 
estudiante, este expresa cómo se despiertan sus ganas de ir al Rio Pance, después 
de haber recurrido algunos lugares representativos de la ciudad de Cali en la 
actualidad.  

La segunda es “El Lenguaje y la “Cadencia al Hablar” cuando utiliza, aparentemente 
sin conciencia de ello, modismos mal establecidos debido al acento caleño tan 
quedado y pesado, destaca el nombre “Pandebono” como “Pandeono”, lo que da 
esbozos de cómo se maneja el discurso tradicional para este estudiante.  

De igual manera, el estudiante no solo se puede encasillar en estar particularidades 
establecidas por el autor, si no algunas mencionadas en este trabajo como sería la 
gastronomía, destacada en varios momentos de esta narración.  

Por ende, cabe resaltar, que en el caso de este estudiante se puede apreciar un 
discurso donde lo imaginario y lo conocido convergen con los gustos que tiene 
presente el estudiante, que hacen concordancia con sus representaciones 
fotográficas, y su acercamiento a la realidad de la cultura y tradiciones caleñas, tanto 
las mencionadas por el autor E. Vásquez, como a lo largo de la evolución discursiva 
de estas particularidades caleña.  

Además, al ser escrito en primera persona, se entabla una relación de apropiación 
donde se reconoce como propio estas tradiciones y no se quedan en la simple 
mención de actividades que el estudiante disfruta realizar. 

  



171 

7.1.3.16 Análisis de Estudiante 16 

- Fotografías: N/A.

- Dibujo: La representación elaborada por el estudiante es la de un niño que está
volando una cometa y paseando un perro a la vez, a sus pies tiene un balón de
fútbol. Los colores que emplea son realistas a pesar de limitar su paleta a cinco
colores.

Figura 56. Dibujo estudiante 16. 

Fuente: estudiante 16

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: El texto del estudiante es contado en primera persona.
Habla sobre tres lugares específicamente. El primero es el Zoológico de Cali, el
segundo son los cines, pero no aclara uno en especial, y por último habla de un
lugar con juegos donde también sirven comida, sin embargo, omite el nombre de
este lugar. En el caso de este estudiante no se puede afirmar que sea un relato,
puesto que no ocurren hechos, sino que da sus razones a partir de sus experiencias
de porqué le gustan estos tres lugares.
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- Análisis: El estudiante realiza un recorrido narrativo con base a sus gustos, ya
sea para compartir en familia o con amigos. En este caso, a pesar que resalta
algunos lugares representativos, actuales de la ciudad de Cali, se limita a especificar
lo que más aprecia de estos sitios. Sin embargo, no encaja en ninguna particularidad
expuesta por E. Vásquez.

Se debe resaltar, la recurrencia que se ha hablado durante este trabajo de la 
evolución de estas particularidades, cuando el estudiante resalta costumbres, que, 
para él, hacen parte de ser un “Caleño feliz”, adjetivo utilizado para finalizar su 
historia.  

Por ende, el estudiante a lo largo de la actividad conecta el yo imagino con una 
identificación personal del yo conozco, dentro de las actividades que él gusta hacer 
a manera de ocio y entretención, particularidades que como ya se han ido 
mencionado presentan cierta evolución debido al desarrollo de la ciudad a lo largo 
del tiempo. Pero es difícil especificar si existe una verdadera apropiación de la 
cultura Caleña, tanto en su discurso como tradiciones, ya que lo mencionado por el 
estudiante se puede ver más como algo de su gusto particular.   

7.1.3.17 Análisis de Estudiante 17 

- Fotografías: N/A

- Dibujo: El estudiante presenta un dibujo de una persona vestida de manera típica
para el baile del Sanjuanero, con sombrero, camisa de manga larga en cuello en V,
pantalones cortos rojos y lo que se asemeja a un poncho o ruana alrededor del
cuello con una pequeña bandera de Colombia en una esquina.
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Figura 57. Dibujo estudiante 17 

Fuente: estudiante 17 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: El Paseo, El Agua y El
Baño

- Elementos de la Narrativa: En la historia el estudiante cumple el papel de
narrador omnisciente que conoce todos los aspectos de la historia y del
protagonista, con un ojo que todo lo ve. El protagonista del relato es Santiago un
personaje ficticio que señala sus gustos, que se resaltan que le gusta comer pizza
y hot dogs, señalando el nombre en inglés del perro caliente en español, y algunos
sitios representativos y característicos de la ciudad de Cali como serían el Río Lili,
el MIO cable, barrio Siloé y la estatua de Cristo Rey.

- Análisis: El estudiante demuestra que realiza el proceso de pasar de lo que
imagina a un momento de descubrimiento y nuevos conocimientos, al explorar la
ciudad, aunque lo relate con base a un personaje ajeno a él. La etapa de apropiación
de la cultura parece estar en sus primeros momentos, porque adopta ciertas
tradiciones que Vásquez dice son propias de la cultura caleña; el paseo a río.
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En el relato del estudiante se menciona que a Santiago le gusta pasear con su 
familia al río Lili, tal como decía Vásquez era tradición de las familias caleñas 
anteriormente. 

7.1.3.18 Análisis de Estudiante 18 

- Fotografías: N/A

- Dibujo: El dibujo que realizó el estudiante está compuesto de dos partes, la
primera es una niña con un vestido rosado, un moño y un helado del mismo color,
señalando con una fecha que el nombre de la niña es Mariana. La segunda parte,
es un conejo de color gris con dos moños en las orejas de color rosado.

Figura 58. Dibujo estudiante 18 

Fuente: estudiante 18 

- Pertenencia con “Las Particularidades del Caleño”: N/A

- Elementos de la Narrativa: El estudiante emplea un narrador en tercera persona,
donde cuenta la historia de Mariana una niña que, después de ver la película conejo
de pascua, les pide a sus padres un conejo. En la narrativa se señala solo un sitio
relevante de la ciudad de Cali, que es el Zoológico, donde al no poder recibir el
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conejo que la niña pidió, los padres la llevan a este lugar para que pueda ver otros 
conejos y divertirse con ellos, en ese lugar conoce a Pepita, la co-protagonista del 
relato y entablan una amistad.  

- Análisis: En el relato, el estudiante no muestra relación con lo planteado por E.
Vásquez, y tampoco muestra adoptar conocimientos, ni apropiación de la cultura
caleña. Relata salidas a cine con sus papás y visitas al zoológico, nada asociado a
la tradición caleña pero que parecen ser nuevas rutinas de las familias caleñas.

7.2 ANÁLISIS FINAL 

A lo largo de este proyecto se realizaron los pasos necesarios para desarrollar los 
aspectos esenciales para la implementación en la convergencia entre el Diseño de 
la Comunicación Gráfica y la Comunicación Social, orientadas a la Co-creación 
que demuestre la apropiación de niños y niñas del grado 1-C del Colegio la 
Arboleda de la ciudad de Cali y sobre la cultura Caleña. 

Cabe resaltar, que no se pretende crear un absoluto dentro de las afirmaciones 
que se establecen en este análisis, solo se busca abordar el caso particular de los 
estudiantes de primero-C del Colegio la Arboleda que destacan dentro de sus 
saberes y cuando afrontan los pasos del yo imagino, yo busco, yo conozco y yo me 
apropio, creando un producto donde los estudiantes reconozcan sus conocimientos 
y que la exploración no quede solamente desde el aula de clases. Estos 
significados y significantes son establecidos por ellos dentro de un campo de 
observación de la vida cotidiana y cómo sus entes de autoridad (Padres, 
acudientes y docentes) ayudan dentro de este proceso.  
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Además, se destaca los discursos sobre ciudad y cultura de un público 
infantil en etapa de desarrollo industrial, definida por el autor Eric Erikson en 
su texto El Desarrollo Psicosocial como que: “(...) es capaz de 
acoger instrucciones sistemáticas de los adultos en la familia, en la escuela 
y en la sociedad; tiene condiciones para observar los ritos, normas, leyes, 
sistematizaciones y organizaciones para realizar y dividir tareas,

responsabilidades y compromisos.”99 con esto se establece que el estudiante se 
encuentra en un ciclo donde pasa la barrera del imaginario y se desprende de 
su ente de autoridad para dar paso a nuevo conocimiento, pero no se despegan 
del todo del ente de autoridad y por eso se integra y es siempre presente en las 
actividades que se desarrollaron a lo largo del proyecto ya que como destaca el 
autor “Es función de los padres y de los profesores ayudar a que los niños se 
desarrollen sus competencias con perfección y fidelidad, con autonomía, libertad y 
creatividad” 100  

Con esto en mente, a la hora de abordar el Co-diseño se establece que el 
producto es por y para los estudiantes que lo realizan. Sin embargo, se toma como 
ejemplo 

99 BORDIGNON, Nelson Antonio. El desarrollo psicosocial de Eric Erikson: El diagrama epigenético 
del adulto. [en línea] Caldas: Revista Lasallista de Investigación, julio-diciembre, 2005, vol. 2, núm. 
2, pp. 50-64, [Consultado: 16 de mayo de 2019] Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/166095005/Bordignon-Nelson-Antonio-El-Desarrollo-Psicosocial-de-Eric-
Erikson . E-ISSN: 2256-3938 
100  Ibíd., p. 56.  

https://es.scribd.com/doc/166095005/Bordignon-Nelson-Antonio-El-Desarrollo-Psicosocial-de-Eric-Erikson
https://es.scribd.com/doc/166095005/Bordignon-Nelson-Antonio-El-Desarrollo-Psicosocial-de-Eric-Erikson
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la investigación realizada por Edgar Vásquez a la hora de entablar comparativas y 
unificar discursos para el buen desarrollo de la actividad, debido a la gran cantidad 
de mestizaje que existe en el desarrollo de la historia de Cali, agarrando el texto 
“Particularidades del Caleño” como una línea de horizonte a lo que se espera ser 
encontrado, situación que a lo largo del trabajo fue tomando otras perspectivas que 
se puede tomar como la evolución de la particularidad. 

7.2.1 Actividad 1 

En un primer momento, se plantea un vistazo a la ciudad desde lo que cree el 
estudiante, y es dictado para su diario vivir, previamente sistematizado desde el 
momento en que entra a la etapa escolar se han establecido unos lineamientos que 
establece dentro de la perspectiva de los lugares que suele estar frecuentemente, 
como su casa y colegio, o los que ocasionalmente gusta visitar o tiene presente 
dentro de su campo visual, sin la necesidad de haber estado ahí en ningún 
momento, también se aborda lo que existe en su discurso cuando se habla de Cali 
y ser Caleño. Por lo tanto, con el fin de observar la evolución discursiva, de 
significados y significantes se elabora una tabla de recurrencias, que se basa en 
palabras clave, lugares, personajes y representaciones que el estudiante destaca 
durante las actividades.  

Cuadro 1. Recurrencias en representaciones de la actividad 1
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Esta primera gráfica, corresponde a la tabla de recurrencia de las representaciones 
que realizaron los estudiantes participantes en la primera actividad que 
corresponden a 12 estudiantes de 19 que hay en el aula de clases, es decir, que el 
63.16% del grupo realizó la actividad propuesta en clase, situación que demuestra 
las representaciones más recurrentes de los estudiantes son: 

 1. Animales: ya fueran mascotas o en el Zoológico, es decir, encerrados.
 2. Banderas: principalmente variaciones de la bandera de Colombia, correctas e

incorrectas, con presencia en algunos casos de la bandera de Cali.

Y en menor medida se aprecia: 

 1. Casas: ya sea para describir la ciudad que suelen observar o identificar su
vivienda.

 2. Cerro de las tres cruces: como un lugar representativo de la ciudad que es
mencionado por muchos estudiantes.

 3. Montañas: resaltando en algunos momentos los Farallones de Cali, como una
locación distintiva en el paisaje.

 4. El sol o cielo despejado: señalando que Cali es una ciudad extremadamente
calurosa a comparación de otras capitales.

Esto junto con el co-diseño, busca establecer una representación que los 
estudiantes puedan identificar con facilidad y que en su discurso ya se encuentra 
apropiado que, para la parte del Diseño Gráfico, juega un papel importante en la 
interpretación de sentido que debe tener el producto comunicativo.   

Teniendo esto en mente, se aborda el discurso en las respuestas de los estudiantes 
del mismo modo que se hizo en las representaciones, para hallar una concordancia 
entre el significante, esa imagen acústica que se desarrolla en la mente, y el 
significante, que es la palabra que describe ese elemento. 
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Cuadro 2. Recurrencias en escritos de la actividad 1. 

En este caso de la concordancia escrita entre los mismos 12 estudiantes, se 
encuentra que algunos deciden solo hacer representaciones visuales (dibujos) de 
lo que para ellos es Cali o ser Caleño, mientras que otros acompañan el discurso y 
las representaciones. Pero se observa que no todo lo dibujado, es mencionado en 
palabras, ya que en la tabla de recurrencia si arrojan resultados algo distintos a la 
primera tabla. 

Encabezando el gráfico de escritura tenemos la mención de Cali, como la capital de 
la Salsa o que es normal que las personas Caleñas bailan esta danza, seguido por 
la distinción de que Cali es una ciudad muy caliente, es decir, apuntes relacionados 
con el clima que destacan a la ciudad como una que maneja altas temperaturas, 
conectando esta idea por la mención de ríos o actividades que involucren agua, 
señalando lugares característicos como el Río Pance, el Río Cali, etc. 

En este orden de ideas, se plantea conectar lo mencionado por los estudiantes, con 
lo mencionado por Edgar Vásquez en su descripción de las particularidades del 
Caleño, para instaurar un discurso de apropiación acorde, tanto para los niños, 
como para lo que se podría esperar de una construcción comunicativa sobre Cali y 
la Caleñidad. Por ese motivo, se aborda la tabla de recurrencia de las 10 
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particularidades, planteadas por el autor. 

Cuadro 3. Recurrencias en particularidades de la actividad 1. 

En el caso de las particularidades del caleño se establece el siguiente orden de 
recurrencia: 

 1. La Moralidad y La Sexualidad /Liberalidad Corporal, Música y Danza
 2. El Paseo, El Agua y El Baño
 3. Los Sectores Populares y la Solidaridad / La Chanza y el Chiste
 4. Lenguaje y Cadencia en el Hablar
Se puede observar un empate en algunas de las recurrencias que los estudiantes 
deciden destacar dentro de la primera actividad que está enmarcada dentro del 
imaginario de la ciudad de Cali. Resaltando la “Particularidad Caleña” que menciona 
las costumbres católicas, resaltando aún el mestizaje cultural que se viven en la 
ciudad, convirtiéndose en uno de los discursos y representaciones más recurrentes 
dentro de las particularidades expuestas por el autor.  
Junto con lo ya mencionado, se encuentra la “Particularidad Caleña” número 4 que 
es la libertad corporal, música y danza que se menciona el texto como el goce 
sensitivo que el caleño todo el tiempo está buscando en su liberación de las viejas 
costumbres regias del mestizaje paisa, adoptando tradiciones que se pueden ver 
presentes dentro de los discursos y representaciones tomadas por los niños, para 
caracterizar a Cali. Se podría decir entonces que, aunque con algunos cambios, 
estas dos particularidades se mantuvieron presentes dentro del imaginario de la 
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ciudad tanto en la parte discursiva, como en la parte representativa donde los niños 
tomaban lo que en su vida cotidiana era mencionado y lo implementan para dar 
respuesta al imaginario de ciudad.  

Por otra parte, la recurrencia número 2 de las “Particularidades del Caleño “sobre el 
pase, el agua y el baño recae en un segundo lugar en la escala, tratándose de una 
de las particularidades más resaltadas dentro de las representaciones y discursos 
que mencionan los estudiantes, debido a que en Cali existen altas temperaturas.  

Sin embargo, el autor lo destaca como actividades que las elites y los estratos más 
populares de la ciudad, hacían de manera separada, esta diferenciación se ve algo 
difusa, en un primer lugar debido a la expansión desmesurada de la ciudad ya que 
el autor menciona que “En la ciudad tradicional, cuando el tiempo libre dominical y 
feriado no se había convertido aún en objeto de comercio y de programaciones 
turísticas, las familias de la élite organizaban paseos a las veredas de Pichindé, 
Felidia, San Antonio o a sus haciendas.”101 Debido al crecimiento de Cali cada vez 
más en una ciudad “moderna” la tradición ha migrado a otros espacios y tomado 
otros significados por interpretar entre los discursos y presentaciones de los 
estudiantes. 

Continuando con las recurrencias, queda en empate pero complementarias las 
“Particularidades del Caleño”  número 7 y 10, tituladas Los Sectores Populares y la 
Solidaridad y  La Chanza y el Chiste, interconectadas cuando se habla de interpretar 
el caleño más como persona y no una tradición, situación que muchos de los 
estudiantes caracterizaban cuando se abordaba el tema del caleño, tal y como lo 
resalta el autor en su texto que las constantes migraciones a la ciudad debido a los 
juegos Panamericanos, trajo consigo que no se pueda hablar de un caleño como 
una persona netamente nacida en Cali, hasta la tercera generación de una familia, 
si no que existe cierto mestizaje, situación que trajo consigo una solidaridad, debido 
a los territorios invadidos por algunas comunidades, convirtiéndose en los nuevos 
sectores populares de la ciudad y de un mismo modo ese gran público tenía que 
vivir en comunidad donde se utilizaba el chiste y la chanza para “romper el hielo”. 
De este modo el “Caleño” fue evolucionado con estas “particularidades” que se 
imparten dentro del discurso y que ha logrado pasar más allá de los sectores 
populares y estableciéndose ya dentro de las generaciones más recientes, donde 

101 VÁSQUEZ, Op. cit., p.  07. 



182 

se puede afirmar que ya existe un caleño netamente nacido en Cali. Sin embargo, 
en este grupo en particular con niños que han sido educados en un entorno que en 
muchas ocasiones resulta mixto, de igual manera se aprecia esa caracterización en 
los estudiantes a su corta edad.  
Por último, y conectado con lo anterior, en el discurso de los estudiantes se puede 
apreciar la “Particularidad de los Caleños” número 6 Lenguaje y Cadencia en el 
Hablar, lo que el autor destaca como ciertos modismos a la hora de hablar que 
debido al mestizaje los caleños han tomado dentro de su forma de hablar, situación 
que destacan algunos estudiantes sin notarlo aparentemente debido a la forma en 
la que escriben o resaltado directamente como una significación de ser caleño.  

7.2.2 Actividad 2 

La segunda actividad se realizó con el fin de que los estudiantes dieran el paso del 
“Yo imagino” al “Yo busco” y “Yo conozco”, en donde los niños ya no realizaron 
relatos a partir de su imaginario, sino que los construyeron a partir de información 
que ellos mismos obtuvieron de la mano de sus entes de autoridad, ya sea porque 
estos les brindaron directamente dicha información, o porque estuvieron de la mano 
investigando. 

Al realizar esto se logra que los estudiantes vayan ampliando su repertorio de signos 
y símbolos sobre la ciudad y su cultura por su propia cuenta, rompiendo así los 
esquemas tradicionales de enseñar y conocer solamente desde el aula y no 
experimentar o darse a la labor de investigar por cuenta propia, con lo que se acerca 
cada vez más a los niños a un estado de apropiación de la información. 

Al igual que en la primera actividad, se recopilaron los resultados en tablas de 
frecuencia, con lo que se logra ver de forma gráfica los fenómenos, casos e historias 
más comunes y de mayor importancia para esta población. 
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Cuadro 4. Recurrencias en representaciones de la actividad 2. 

Esta gráfica corresponde a la tabla de recurrencias de las representaciones 
realizadas por los estudiantes en la actividad 2. Realizada por 14 estudiantes de 19, 
lo que corresponde al 78%. Los resultados muestran que los elementos más 
comunes y de mayor importancia para los estudiantes son: 

 1. Vendedora de chontaduro/ El Gato del Río y las Gatas del Gato/ Chontaduro.
 2. Cholado/ Zoológico/ Bicicleta/ MIO/ Cerro de las tres Cruces/ Bailarines/

Lulada.

Con respecto a lo más recurrente en el primer lugar, la presencia del Chontaduro y 
la vendedora de chontaduro es evidencia de cómo la cultura Caleña se ha apropiado 
de tradiciones de la costa Pacífica y los estudiantes la reconocen como algo propio 
de la ciudad y su tradición. 

Además, estos dos junto con la Lulada muestran el valor simbólico y representativo 
que adquiere la gastronomía para la identidad de la ciudad y su cultura. Estos 
artículos gastronómicos se vuelven propios de la ciudad para los niños, ya sea por 
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su historia y origen en la región o porque todas sus vidas lo han visto como 
pertenecientes a esta. 

El Gato y las Gatas del Río junto con los de segunda categoría como el Zoológico y 
el Cerro de las tres Cruces muestran el valor turístico que ha adquirido la ciudad. 
En varios de los dibujos que acompañaron los relatos (de los que se va a hablar 
más adelante) estos lugares se mencionan porque para los estudiantes vale la pena 
ir a conocerlos, ya sea por entretenimiento, como el Zoológico o por el valor estético, 
como las Gatas y el Gato del Río o el Cerro de las tres Cruces. 

En cuanto a los apartados del MIO y las bicicletas cabe decir que son factores de 
transporte que se han vuelto importantes y representativos de la ciudad; el MIO es 
el transporte público exclusivo de la ciudad, por lo tanto, se vuelve representante de 
esta. Por otro lado, las bicicletas se han vuelto una medida de transporte muy 
impulsada entre el 2018 y 2019, tanto así que se realizó la implementación de 
carriles exclusivos para bicicletas en varias vías importantes de la ciudad, por lo que 
no es extraño que los estudiantes lo vean como representativo de la ciudad. 

Finalmente, los bailarines, en especial de Salsa, son de cierto modo roles que se 
vuelven representativos para los estudiantes debido a la constante asociación de 
Cali con este baile y la tradición que la ciudad ha ido adquiriendo en torno a este. 

Con la intención de desarrollar un trabajo en co-diseño, se tiene en cuenta estas 
representaciones para realizar acompañamientos gráficos inspirados en lo que los 
niños muestran, y así lograr una apropiación de la información y el material que se 
elaborará en base a esto. 

De la mano del material visual elaborado por los estudiantes está su respuesta 
escrita a modo de relato. Dichas respuestas se resumen en la siguiente gráfica de 
recurrencias: 
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Cuadro 5. Recurrencias en escritos de la actividad 2 

En cuanto a lo que se recolectó de forma escrita, aparecen mayor cantidad de 
elementos, incluso nuevos de mayor importancia o frecuencia.  

Encabezando la gráfica está la Familia. El núcleo familiar y las actividades en familia 
estuvieron presentes en gran parte de los relatos de esta actividad, desde paseos 
en familia, hasta tardes sencillas de ir a centros comerciales. Esto muestra que la 
cultura de Cali, al menos alrededor de los niños aún se desarrolla en torno a la 
familia. 

Sin embargo, cabe la cuestión de la edad de los estudiantes (7 a 8 años) por lo que 
la custodia de los padres y el deseo de compañía de la familia es casi obligatoria, 
pero, por otro lado, en la actividad se les dio la libertad de escribir sobre lo que 
desearan en su relato, por lo tanto, la elección de hablar sobre familia no fue 
condicionada solamente por la edad. 

En segundo lugar, entran muchos elementos, varios de los cuales se repiten con los 
representados en los dibujos, como el Gato y las Gatas del Río, junto con otros de 
tercer lugar como el Zoológico y el Cerro de las tres Cruces que encierran el aspecto 
turístico de la ciudad, como se explicó anteriormente. A estos lugares se suman los 
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paseos en general, el Boulevard del Rio, Cristo Rey, la Plaza Jairo Varela y la Torre 
de Cali. 

También en el segundo lugar hay conceptos como Cholado, Lulada, Frutas, 
Chontaduro y comida en general que al juntarse demuestra que la gastronomía tiene 
gran importancia para la cultura de la ciudad, muchas y diversas actividades se 
desarrollan en torno a la comida, se vuelve una excusa para reunirse. 

La amabilidad es otro aspecto de segundo nivel que vale destacar. Los estudiantes 
clasifican y narran acerca de personajes que son amables o realizan actos de 
amabilidad; característica que se tendrá en cuenta para el producto que se realizará 
en co-creación. 

Hay más elementos importantes que vale destacar, pero como se repiten o son 
aledaños a otros elementos repetidos; como baile y música, por ejemplo, con las 
representaciones, y ya se explicaron, no se mencionan en esta categoría. 

Siguiendo con el orden establecido en el análisis de la Actividad 1, a continuación, 
está la gráfica con las particularidades del Caleño más recurrentes en la Actividad 
2. 

Cuadro 6. Recurrencias en particularidades de la actividad 2. 
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Los órdenes de recurrencia para las particularidades del Caleño presentes en los 
relatos de los niños son: 

 1. El espíritu Emprendedor.
 2. Lo informal y el Mestizaje étnico-cultural
 3. La Moralidad y la Sexualidad/ Liberalidad corporal, Música y danza.
 4. La Intelectualidad caleña.

Con respecto a la particularidad predominante; el Espíritu Emprendedor, cabe 
resaltar que en varios de los relatos del estudiante se observó la presencia de 
personajes que solucionaban sus problemas a partir de crear empresa, o ya la 
habían creado. Se puede decir que el caleño sigue siendo emprendedor y ve el 
generar trabajo la solución a muchos problemas. 

Lo anterior se relaciona mucho con el segundo nivel; Lo informal y el Mestizaje 
étnico-cultural, que hace referencia al trabajo informal y artesanal, el cual está 
presente la mitad de las veces que el emprendimiento, con lo que se puede llegar a 
la hipótesis de que parte de los emprendedores, inician de manera informal, pero 
se menciona con normalidad por los estudiantes, no es rechazado o juzgado, sino 
que se ve como una situación cotidiana o d emprendimiento meramente. 

El tercer y cuarto nivel están estrechamente relacionados, sobretodo en el campo 
de la música y la danza, en donde se aprecia a través de varias historias la 
preferencia y aprecio de los caleños por estos campos por sobre las ciencias duras 
y la formalidad tradicional.  

Con respecto a la Moralidad y sexualidad hay que hacer la aclaración de que nos 
referimos específicamente al impacto de la religión católica en la cultura caleña, que 
en los tiempos de Vásquez dictaba los comportamientos y se le daba su debida 
importancia en los hogares de la ciudad. 

En el caso de estos relatos y representaciones pasa algo particular, muchos 
personajes presentan comportamientos como los dictados por la iglesia; compasión, 
solidaridad, cuidado al prójimo, etc., pero los niños lo ven con normalidad, no lo 
atribuyen al comportamiento correcto dictado por la religión. Por otro lado, está 
también los lugares con iconos religiosos, como Cristo Rey y el Cerro de las tres 
Cruces, los cuales son vistos como lugares turísticos y no se le reconoce el carácter 
religioso que tenían antes. 
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7.2.3 Actividad 3 

Por último, en la actividad número 3 se realiza un conjunto y recogimiento de las 
dos primeras actividades, con el objetivo de llegar al tercer paso, después de 
imaginar y buscar, los pasos de conocer y apropiarse se hacen presentes en esta 
actividad, donde hubo una participación de 15 estudiantes de los 19 que son 
usualmente, dándonos un 78% de colaboración por parte de los estudiantes.  

En esta actividad el proceso se llevó fuera de las aulas de clase de manera 
independiente por parte de los estudiantes, donde se les pedía que contaran una 
historia, acompañada con fotos de lugares donde se desarrolla la historia y un 
personaje que ellos crearán o dibujaran en sus bitácoras.  

En las siguientes tablas de recurrencia de podrá observar la evolución en materia 
discursiva y representativa (fotos y dibujos) que los estudiantes han ido 
recolectando a lo largo del año lectivo escolar y las experiencias que se han ido 
inculcando debido a la exposición a conocimiento que sus docentes y padres han 
estado mencionando para ayudar en el proceso de apropiación de estas 
actividades.  

Cuadro 7. Recurrencias en representaciones de la actividad 3 

En el aspecto de representaciones se observa una recurrencia de los siguientes 
aspectos: 
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 1. Los estudiantes: todo lo correspondiente a la aparición del estudiante en las
representaciones.

 2. Personajes: todo lo correspondiente a personajes típicos/tradicionales o que
los estudiantes creen un protagonista, sacándose de la historia que relatan.

 3. Zoológico de Cali.
 4. Parques / Familia/ Animales y Centros Comerciales.

En un primer lugar, se denota la recurrencia representativa de los estudiantes dentro 
de las fotografías y dibujos, lo que puede indicar que el estudiante se ubica y explora 
de primer mano los espacios representados, situación que señala la escogencia 
específica de estas representaciones para situarse a ellos mismos y poder imaginar 
la historia o contarla desde una experiencia, donde da pistas para la co-creación del 
producto final, en la que debe existir una integración de los actores participantes, ya 
que de este modo el ejercicio de explorar y buscar para establecerse dentro de un 
entorno se hace más efectivo de realizar. 

En un segundo lugar, los estudiantes comienzan a asociar personajes de la vida 
cotidiana en sus historias o crear personajes desde la perspectiva de la 
caracterización de un “caleño” tomando lugar en la historia, que, a diferencia de la 
primera recurrencia, el estudiante crea una historia que no resulta anecdótica, pero 
en sus representaciones existe una exploración específica de ciertos lugares donde 
se sitúa a estos personajes. Situación que hay que tener en cuenta en la co-
creación, ya que la exclusión de estos personajes específica el tema y le da un 
toque especial de las representaciones de los estudiantes.  

En un tercer lugar, una locación que resulta recurrente para los estudiantes y que 
irá ligado al cuarto momento, es el Zoológico de Cali, lo que da luces para una 
integración importante y específica en el caso particular de este grupo de 
estudiantes.  

Y por último en un cuarto lugar, se encuentran varios elementos representados por 
los estudiantes que se encuentra en una concurrencia similar, estos son los 
parques, como sitios de recreación, la familia del estudiante o la mención de una 
como una caracterización importante para los estudiantes, los animales domésticos 
o que van ligados a los parques o el zoológico de Cali, que destacan o acompañan
mucho a los estudiantes en las representaciones y los centros comerciales,
escogidos dentro de las representaciones ya sea consciente o inconscientemente
para dar locación al estudiante.

Todo esto, para que en el producto final se haga reflejo del proceso de conocimiento 
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y apropiación en una interpretación consciente del discurso representativo que los 
estudiantes están generando a partir de todo este proceso y tenerlo en cuenta en la 
co-creación.    

Cuadro 8. Recurrencias en escritos de la actividad 3 

En esta gráfica se aborda la parte discursiva de las recurrencias que los estudiantes 
acudieron a la hora de realizar sus relatos en esta tercera actividad que oscilaron 
entre anecdóticos o fantasiosos, incluyendo aspectos que hacen parte de la ficción 
en sus relatos. Que se escala de la siguiente manera: 

 1. Animales.
 2. Ríos y Zoológico de Cali.
 3. Familia, el Estudiante y los Parques.
 4. Viajes o Lugares externos a la ciudad de Cali y Personajes externos al

estudiante.

En este caso, el discurso guarda algo de coherencia con lo mencionado por el 
estudiante, pero con algunos cambios, un ejemplo de ello es el primer lugar, que 
destaca la mención de los animales, ya fueran domésticos, salvajes o que hacer 
parte de la fantasía, como parte esencial de las narrativas, ya sea como compañeros 
o algo a los que les guarda profunda admiración, lo que abre la puerta a lo co-
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creación a la especificación de animales que se relacionan con el entorno que los 
estudiantes imaginan y ya se apropian, otorgando esto una caracterización 
particular en este grupo en específico. 

En un segundo momento, los discursos comparten lugares en común como serían 
el río o los paseos de baño y la integración del Zoológico, haciendo concordancia 
con las representaciones de los estudiantes, lo que indica que no escogieron sitios 
al azar, si no que integraron su representación a lo que querían narrar.  

En un tercer momento, se relacionan 3 elementos como son la familia, el estudiante 
y los parques. La interacción existente entre estos personajes y lugares establece 
al estudiante en un reconocimiento en comunidad y no como ser individual, algo que 
el autor de las “particularidades del Caleño” no aborda como tal y que resulta crucial 
para el aprendizaje y la apropiación en este campo de interés y se ha vuelto más 
recurrente mencionar la “familia caleña” ahora que se ha vuelto más consistente el 
concepto de “Caleño”, además, la integración del estudiante en la narrativa, fuera 
anecdótica o creada desde la ficción, exalta la necesidad en la co-creación crear un 
discurso que integre al lector y que no trate la narrativa de un agente externo.  

Por último, en un cuarto momento, la integración de otros lugares externos a la 
ciudad de Cali, que es especificada dentro de la actividad, hace una interesante 
integración en las narraciones de los estudiantes. Se sigue tocando un mestizaje, 
pero ya no solo regional, sino internacional, lo que implica ciertas mezclas que Cali 
no ha dejado de recibir a lo largo del tiempo.  

Además, la integración de personajes externos al estudiante, pero que en algunos 
casos remontan a la historia de Cali o Colombia, también la integración de 
personajes de la vida cotidiana que se pueden observar dentro de la ciudad, integra 
a los estudiantes al reconocimiento de situaciones más allá de su entorno. Lo que 
trae como importante, exponer a los estudiantes a la integración de estos discursos 
y de estos personajes desde su perspectiva.   
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Cuadro 9. Recurrencias en particularidades de la actividad 3 

 

Para esta actividad las particularidades más frecuentes fueron: 

 1. Lenguaje y Cadencia en el hablar. 
 2. Liberalidad corporal, música y danza/ El paseo, el agua y el baño. 
 3. Espíritu emprendedor/ Lo informal y el mestizaje étnico-cultural/ la 

intelectualidad caleña.  
 

Con respecto a la primera particularidad, se encontraron varios relatos en donde se 
hace mención de la forma en que habla el caleño, ya sea de forma intencional o 
inconsciente, como en casos donde se han escrito palabras como son 
pronunciadas, por ejemplo “pandeono”, en cualquiera de los casos, se observa que 
lo mencionado por Vásquez aún está vigente y se manifiesta desde temprana edad. 

En esta actividad la música y la danza siguen teniendo protagonismo, desde 
experiencias personales de los estudiantes o relatos inventados; lo importante es la 
importancia que estos tienen y lo representativos que parecen haberse vuelto para 
la cultura de la ciudad. Pasó de ser solo una forma de entretenimiento para la clase 
popular, a ser una parte representativa de la cultura de la ciudad, incluso en algunos 
casos, digna de mostrar a nivel internacional. 
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En cuanto a los paseos, el agua y el baño, siguen estando presentes en las 
tradiciones de las familias caleñas, pero los paseos, a diferencia de lo dicho por 
Vásquez, ya no son afuera de la ciudad debido a la recesión comercial de los fines 
de semana, sino que ahora son a centros comerciales, incluso en fines de semana; 
la actividad comercial no cesa. Los paseos o vueltas a centros comerciales se 
vuelven parte de entretenimiento, no se va solo a comprar lo necesario, a vece ni 
siquiera se compra, solo se camina y se admiran las vitrinas. 

En el caso del baño y el agua, los paseos no son solo a los ríos, ahora predomina 
las piscinas, cosa que no sucedía en la época de Vásquez. Las viviendas y 
capacidad adquisitiva de la población han cambiado, en ese entonces una piscina 
privada no era posible, por lo que se iba a río; ahora es más abundante la cantidad 
de agua y número de piscinas que en rio, lo que lo hace más fácil ir a una piscina 
que al río. 

Pasando a las particularidades de Espíritu emprendedor, lo informal y el mestizaje 
étnico-cultural y la intelectualidad caleña, se encuentran interrelacionadas dentro de 
los discursos de los estudiantes, debido a que dentro de las “Particularidades del 
Caleño” el autor resalta en las 3 la astucia del caleño para emprender, 
desempeñarse dentro de actividades artesanales o sensoriales que lo ayuden a salir 
adelante, sin precisar que sea una carrera formalmente expresa en algo legal, sin 
ser precisamente malo. El estudiante enmarca dentro de sus discursos esto 
haciendo un hincapié de una evolución, pero una constancia en esta particularidad 
que sigue impartiéndose a los estudiantes.  

Para la co-creación resulta entonces, importante representar e integrar en el 
discurso de sus páginas, para que no se contradiga con lo que los estudiantes ya 
imaginaron, buscaron, conocieron y apreciaron a lo largo de estas actividades. 
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7.3 DESARROLLO DE LA CO-CREACIÓN. 

La co-creación, como se ha explicado en distintas partes de este trabajo, es en 
palabras sencillas, el trabajo de creación entre el diseñador como supervisor y 
apoyo, junto con el usuario final, quien da de primera mano la respuesta a 
necesidades y deseos del producto final. 

El trabajo de co-creación inició desde la primera actividad, en donde se recolectó 
los pensamientos e imaginarios iniciales del grupo de estudiantes de manera verbal, 
escrita y gráfica, a través de preguntas que se realizaron por parte del grupo 
investigador. 

Las respuestas a esta actividad y las dos siguientes se diligenciaron en una serie 
de bitácoras que realizaron los estudiantes en unos cuadernos que se les obsequió 
desde el primer día. Gracias a esas bitácoras se pudo regresar a las respuestas en 
momentos posteriores. 

Con base a esas respuestas y sobre todo a los dibujos y fotografías elaboradas por 
los estudiantes se empezó a elaborar el producto gráfico-visual, ya teniendo a la 
mano las respuestas de los estudiantes, quienes son el público objetivo y usuario 
final de este producto.  

El primer paso para la elaboración de este producto fue, como se dijo anteriormente, 
el acercamiento a los estudiantes y la recolección de información de primera mano 
por parte de estos. Dicho acercamiento empezó con una presentación del grupo 
investigador y la explicación de lo que se buscaba lograr junto a ellos, con el fin de 
generar un vínculo de confianza y asegurar la colaboración de los estudiantes con 
el proyecto. 

Los acercamientos se realizaron en una serie de tres actividades, de las cuales se 
buscaba obtener información por parte de los estudiantes del grado 1-C, de forma 
que ellos no lo sientan como una entrevista o sientan que deben dar una respuesta 
correcta, se plantearon preguntas y actividades sobre sus opiniones, gustos y libre 
creación de mundos y personajes con temática de Cali y su cultura. Retomando lo 
que plantea Donald Norman en sus estudios, se hizo partícipe al público final al que 
se dirige el producto de diseño, con el fin de generar en este un nivel alto de 
apropiación sobre dicho producto y su contenido, al ser en su mayoría, producido y 
realizado en colaboración con ellos. 
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No bastaba con solo pedirles su opinión sobre aspectos del contenido y el aspecto, 
debía hacérseles participes en la elaboración misma del contenido y la apariencia 
del producto. Citando a Norman nuevamente: “(...) Tan pronto establecemos algo de 
compromiso o involucración  respecto a un producto, es nuestro para siempre.”102 Ese 
compromiso debe ser grande por ello, se empleó solo material producido por el grupo de 
Primero-C. 

De esta serie de actividades resueltas en las bitácoras de cada estudiante, se pasó 
al segundo momento del trabajo de co-creación, que consta de la depuración de la 
información y selección del material a emplear. Este paso está evidenciado en los 
análisis realizados previamente en este trabajo de grado.  

Tras realizar los análisis de cada relato, dibujos y fotografías de cada estudiante, se 
procedió a realizar un análisis final, donde por medio de la elaboración de tablas de 
frecuencia, se llegó a una serie de elementos comunes y pensamientos similares 
de la cultura caleña y la ciudad como tal, al igual que elementos representativos, 
lugares y tradiciones. 

La intención de realizar estas tablas se remonta a lo manifestado por Stuart Hall y 
Freyd con respecto a las representaciones y sus significados, en donde afirman que 
el sentido de las representaciones, sean estas gráficas o verbales, se fija de forma 
social. No basta con que un individuo cree su propio lenguaje o forma de entender 
el mundo si no es capaz de comunicarlo a otro individuo y hacerlo entender. 

Con eso en mente y la intención de que lo expresado en el producto reflejara lo que 
el grupo piensa y percibe de Cali y su cultura, se realizaron dichas tablas. 

Con base a lo recolectado, el paso siguiente fue decidir cómo se les iba a presentar 
todo lo realizado a los estudiantes, de forma que ellos reconocieran su trabajo y no 
sintieran que su esfuerzo fue en vano; que pudieran reconocer parte de sus relatos 
y dibujos.  

La solución a lo anterior se encontraba en los mismos mecanismos empleados para 
la recolección de la información; las bitácoras. La inspiración estaba justo ahí, se 
planteó hacer un relato con base a la tabla de frecuencias elaborada previamente, 
a modo de una gran bitácora que abarcara los elementos, tradiciones y lugares más 
frecuentes en los relatos de los estudiantes. 

102 CAÑADA, Op. cit., p. 74. 
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A partir de la elaboración del relato, se empezó a hacer la selección de los 
elementos gráficos que harán parte del producto, empleando tanto dibujos 
elaborados por los estudiantes, como fotografías de su autoría, tal y como ellos lo 
hicieron en sus propias bitácoras. Se realizaron composiciones de ilustraciones, 
mezclando dibujos de varios estudiantes y acompañándolo con fotografías para 
transmitir y apoyar lo narrado en el relato. 

Otras decisiones de la parte gráfica de este producto, se tomaron tras la búsqueda 
de referencias, sobre todo en el campo de producción de cuentos infantiles. Con 
esto se obtuvieron parámetros en tipografía, color, diagramación y forma, pero sobre 
todo la referencia principal fueron las bitácoras elaboradas por los estudiantes. 

7.3.1 Tipografía 

En cuanto al campo de la tipografía, se decidió emplear dos fuentes diferentes, una 
para los títulos y otra para los cuerpos de texto, haciendo así evidente las diferencias 
de estos dos. 

Para los títulos se decidió emplear una fuente rotulada caligráfica que no fuese muy 
difícil de leer para los estudiantes. La intención de emplear este tipo de fuentes para 
los títulos se debió a las respuestas que daban los estudiantes sobre la cultura 
caleña, en donde hablaban de la alegría, amabilidad, calidez y espontaneidad de su 
gente. Se encontró en las fuentes rotuladas la forma de reflejar esto y darles un 
llamativo visual a los títulos, destacándolos por forma y tamaño del cuerpo del texto. 

Este tipo de tipografía se destaca por ser muy orgánico, debido a que refleja la 
intervención de la persona en su elaboración, al igual que movimiento y fluidez, 
elementos ideales para representar lo manifestado por los estudiantes sobre el 
comportamiento de la gente de Cali.  

La fuente que se decidió emplear para esto fue la Blackcode script, la cual brindaba 
facilidad de lectura debido a que su forma, a pesar de ser caligráfica, no era 
compleja para los estudiantes y tenía elementos gráficos en su rotulación que 
permitía modificarla en caso de ser necesario. 
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Figura 59. Fuente Blackcode script. 

Fuente: dafont.com 

Figura 60. Título de la portada. 

Fuente: propia 

Figura 61. Títulos de los capítulos 

Fuente: propia 

En cuanto a los cuerpos de texto, al tratar con un grupo de usuarios finales 
que están en la etapa escolar en donde apenas se está aprendiendo a leer y 
escribir, se decidió emplear una tipografía romana con serif distinguido, ya que 
gracias a los 
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remates es más fácil para los estudiantes seguir la línea de texto y no saltar entre 
estas. Además, se decidió emplearla en un tamaño considerable para facilitarles la 
lecturabilidad, considerando también lo dicho por Miriam Morante Bonet en su 
trabajo “DISEÑO DE LIBROS DIGITALES INFANTILES” Universitat Politècnica de 
València: “A los 6 años se inicia la lectura y la escritura letra a letra en la escuela. 
Según el método de cada profesor se empieza por enseñar solo con mayúsculas o 
con mayúsculas y minúsculas a la vez. Por ello se recomienda escribir los libros 
para 6 años en mayúsculas y con tipografías claras de leer. Ya hacia los 7 u 8 años 
se pueden desarrollar libros con juegos tipográficos”.103  

Lo anterior se respalda también en lo que plantea Albert Kapr en su trabajo “101 
reglas para el diseño de libros” en el punto 15: “La tipografía destinada a la primera 
lectura de los niños debe tener un tamaño de 36 puntos; y al final del primer año 
escolar debe ser todavía de 16 puntos.”104 

Apoyándose en lo planteado por Sue Walker y Linda Reynolds, directoras del The 
Typographic Design for Children Project de la University of Reading de Reino Unido, 
“los niños leen mejor tipografías con mayor tamaño del cuerpo o altura de la x 
(distancia entre la línea base y la línea media en un tipo de letra)”105, por ello se 
emplea una tipografía que cuente con unos serif bien marcados y contrastes de 
trazo suficientes para diferenciar fácilmente las letras, con una buena diferencia de 
altura de las letras altas y bajas, que permite distinguir las formas de estas y agilizar 
la lectura. 

Tras realizar una búsqueda de fuentes con estas características empleando la 
herramienta Google Fonts, se decidió emplear la fuente Sorts Mill Goudy en un 
tamaño de 16 puntos. 

Figura 62. Sorts Mill Goudy 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890!¡¿? “”#%$&/()=¨´+-_,.;: 
Fuente: Google fonts. 

103 BONET, Miriam. Diseño de libros digitales infantiles [en línea]. Proyecto final de Master en 
producción artística. Valencia, España: Universitat Politécnica de Valencia. Facultad de bellas artes. 
2013. 58 p. [Consultado: 28 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27807/TFM_LibroDigitalInfantil.pdf 
104 KAPR. Op. cit., p. 5. 
105 WALTER, REYNOLDS. Op. cit. 
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Figura 63. Aplicación en cuerpos de texto 

Fuente: Elaboración propia.

7.3.2 Color 

En cuanto a lo relacionado al color se decidió apegarse a los colores empleados por 
los estudiantes en sus dibujos originales, a los cuales se les realizó ajustes leves 
para logar una unidad grafica entre los dibujos. Adicional a lo anterior, todos los 
fondos y cielos se realizaron en amarillo, con la intención de resaltar otra de las 
respuestas comunes de los estudiantes en cuanto a Cali; su clima cálido. Por eso 
se realizaron todos los dibujos con una iluminación similar a un atardecer, con brillos 
y sombras. 

Si bien la referencia primaria para el producto fueron las bitácoras de los estudiantes 
y su aspecto, no se empleó el fondo como las hojas de los cuadernos de estos, dado 
que incluyen elementos que pueden ser distractores y dificultar la lectura de los 
cuerpos de texto en caso de no usarse como es debido, como es el caso de los 
renglones en las hojas de cuaderno. Con eso en mente se decidió usar fondos 
planos en un solo color, como se mencionó anteriormente. 

Los colores empleados fueron muy saturados en su mayoría, evitando usar los 
colores muy oscuros, ya que los dibujos que realizaron los estudiantes no eran muy 
comunes colores oscuros o desaturados. 
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Figura 64. Ejemplo de comparación de dibujos originales y retocados para el 
producto gráfico 

Fuente: estudiantes de primero-C y propio 

Los colores empleados en los títulos de los capítulos y los cuerpos de texto se 
tomaron con intención de generar un contraste con el fondo para facilitar su 
legibilidad y lecturabilidad respectivamente, sin embargo, se abstuvo de emplear el 
color negro, debido a que este es un color empleado muy poco por los estudiantes, 
por ello, se decidió recurrir al amarillo con baja saturación, con una sombra amarillo 
naranja en los títulos y un color café para el cuerpo de texto. 

Figura 65. Ejemplo de título y cuerpo de texto 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.3 Diagramación 

Para la diagramación de este producto, sabiendo que será entregado a un público 
infantil que está aprendiendo a leer, se empleó una retícula de diagramación a partir 
de tres columnas separadas por medianiles de 7.5mm y márgenes de  15mm hacia 
el exterior, 15mm en la parte superior, 15mm en la inferior y 15mm desde el centro, 
creando un espacio de 30mm, con el fin de aprovechar lo mejor posible el espacio, 
sin arriesgar que algún texto o ilustración se sangre al momento de refilarse al 
momento de encuadernado y montaje del libro.  

Con las columnas resultantes se ajustaron las ilustraciones y fotografías, y se 
decidió que la ubicación del texto es mejor en la parte de abajo, así el estudiante 
que está leyendo asocia la ilustración con el texto que la describe debajo. 

El texto no se ciñó a las columnas dado que al estudiante en esta etapa de 
aprendizaje e mejor trabajarle los cuerpos de texto en una sola columna, y se buscó 
encajar en la medida de 10 palabras por línea. Cada página fue dividida por la mitad 
de manera horizontal y la mitad de abajo se subdividió, formando solo un cuarto. Se 
cuidó que los textos no pasaran por mucho de esa marca. Para garantizarlo, se 
repartió el texto entre las dos páginas por pliego. 

Se realizó pensado en la definición de libro álbum; queriendo dar igual importancia 
al texto como a la imagen. 

Se ajustó todo lo mencionado en hojas tamaño carta en formato horizontal de 28cm 
por 21.6cm, lo que formó pielgos horizontales de ancho de dos hojas carta, dando 
espacio suficiente para acomodar textos con alto puntaje e ilustraciones grandes. 
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Figura 66. Manejo de retículas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 67. Manejo de retículas. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.4 Forma 

En cuanto a la forma se hace referencia al estilo gráfico de los dibujos y la presencia 
de fotografías. Retomando lo dicho por Donald Norman, se debía evidenciar los 
aportes hechos por los estudiantes por eso se tuvo que recurrir al elemento de las 
bitácoras de los estudiantes, por eso se integra el dibujo y la fotografía de manera 
similar a la que ellos lo hicieron en su respectiva bitácora; de cierto modo este 
producto será el reflejo de sus bitácoras. De este modo se evidencia sus aportes en 
un formato similar al que ellos hicieron. 

Empezando por los dibujos, para estos se decidió ceñirse al material elaborado por 
los estudiantes, con el fin de generar apropiación del producto en ellos; hacerlos ver 
sus propios dibujos en este producto. Por ello simplemente se pasaron los dibujos 
por una leve cosmetización, en donde por medio de la herramienta Adobe Illustrator 
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CC 2018 se reguló el grosor de trazos, se agregaron detalles de luz y sombras, se 
corrigió el color, haciéndolo sólido y sin evidencias de trazos de lápices de color y 
se elaboraron composiciones empleando dibujos de distintos estudiantes en unza 
sola pieza.  

La presencia de las fotografías tuvo la misma finalidad, generar apropiación, 
además de causar el desplazamiento de los estudiantes al lugar del que están 
hablando y reforzar por medio de nuevas experiencias junto a sus entes de 
autoridad, la apropiación de esos lugares. 

Para integrar las fotografías a la composición del producto, se realizó un ajuste a 
estas, en donde se aplicó una sombra paralela para simular una tridimensionalidad, 
asemejando a un pedazo de papel que se ha adherido a la hoja, pero no se les 
realizó ningún ajuste de color o fotomontaje adicional, con el fin de que el estudiante 
pudiese reconocer las fotografías aun como suyas. 

Figura 68. Comparación de dibujos originales con composición final No.1. 

Fuente: estudiantes de primero-C y propia. 
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En este primer pliego se ve una composición que ocupa cerca a medio pliego 
realizadada a partir de montañas, en las que se pueden divisar  el monumento a 
Cristo Rey y las Tres Cruces elaborado en base a los dibujos del estudiante 8. Tras 
estas montañas se ve el resplandor del sol ocultandose. Se incluyen elementos 
como un bus del Mio, arboles y el lago de la Babilla, elaborados por el estudiante 7, 
y una pareja de bailarines de salsa dibujados por el estudiante 8 también. Como se 
mencionó anteriormente, todos los dibujos de los estudiantes fueron digitalizados 
para la realización de la composición, haciendo los trazos de grosor uniforme, y 
colocando detalles de luces y sobra a los dibujos. Los colores también se ajustaron 
con base a la composición, pero se mantuvo el uso de colore vivos como en los 
dibujos originales.  

Las fotografías que acompañan esta composición corresponden, de izquierda a 
derecha a los estudiantes 9 y 7. Estas tienen en común el componente de la familia, 
tema del que trata el texto en estas páginas. 

Figura 69. Comparación de dibujos originales con composición final No.2. 

Fuente: estudiantes de primero-C y propia. 
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En este pliego se realizó una composición de aproximadamente ¾ del pliego, a partir 
de las montañas elaboradas por el estudiante 8, empleando también su 
representación de Cristo Rey y las Tres Cruces. Se dejó un espacio bajo las 
montañas en un solo color para poder incluir texto. 

En esta ilustración se incluyeron nubes, realizadas a partir del estilo de dibujo de los 
estudiantes, pero no se tomó específicamente un modelo propio de algún 
estudiante. Al igual que en las otras composiciones, se ve el resplandor del sol tras 
las montañas. El monumento a Jairo Varela es realizado a partir de una fotografía 
impresa y coloreada por el estudiante 12, en donde se empleó un color sólido y se 
sacó al monumento de su contexto. El Gato del Rio se realizó a partir del calco de 
una fotografía tomada por el estudiante 13, en donde se tomó como base la forma 
en que los estudiantes del curso Primero-C dibujan y se buscó imitar ese aspecto, 
llevado al tratamiento digital que se dio a los dibujos. 

Las fotografías que se incluyen en este pliego corresponden de izquierda a derecha 
a los estudiantes 10, 15 y 14 respectivamente. Estas hacen referencia a actividades 
que se realizan en la ciudad, mencionadas en el texto. 

Figura 70. Comparación de dibujos originales con composición final No.3. 

Fuente: estudiantes de primero-C y propia. 
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Esta composición ocupa cerca a la mitad del pliego. Se elaboró partiendo de las 
casas dibujadas por el estudiante 12, a las cuales se les ajustó el grosor y 
uniformidad del trazo, al igual que los colores, con unos leves ajustes en sus tonos 
para darle un aspecto más armónico con el resto de la composición.  

En este caso las montañas no se tomaren de forma fiel de ningún dibujo, sino que 
se dibujaron con base al estilo de dibujo de los estudiantes. Tras las montañas se 
ve el resplandor del sol ocultándose. 

A esta composición se le agregaron las notas musicales elaboradas por el 
estudiante 8 y los arboles elaborados a partir del dibujo del estudiante 7, como se 
explicó en el caso número 1. 

Las fotografías corresponden a los estudiantes 6 y 13 de izquierda a derecha 
respectivamente. En estas se muestra nuevamente el elemento de la familia, ya sea 
desde el núcleo familiar, o miembros amados de la familia. 

Figura 71. Comparación de dibujos originales con composición final No.4. 

Fuente: estudiantes de primero-C y propia. 
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Esta composición ocupa cerca a la totalidad del pliego. Se realizó a partir de las 
montañas y la representación de Cristo Rey del estudiante 8. De igual forma vuelve 
a estar presente el dibujo del monumento a Jairo Varela elaborado con base a la 
fotografía impresa y coloreada por el estudiante 12 y se tomaron nuevamente los 
arboles elaborados en base al dibujo del estudiante 7.  

El dibujo del monumento a Jovita se realizó en base al dibujo del estudiante 7. A 
este se le conservaron los tonos del color y estilo del dibujo; solamente se llevó a 
cabo un proceso de digitalización con la herramienta de Adobe Illustrator CC 2018 
como se dijo anteriormente, en el cual se pasó el color a una forma sólida, en donde 
no se ve el trazo del lápiz y se reguló el grosor del trazo con base a toda la 
composición. 

En esta composición solo se agregó una fotografía, que fue realizada por el 
estudiante 6, en la que se ve montando en bicicleta, acción que es mencionada en 
el texto de este pliego. 

Figura 72. Comparación de dibujos originales con composición final No.5.  

 

Fuente: estudiantes de primero-C y propia. 
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Esta composición ocupa cerca de ¾ del pliego. Se realizó a partir de unas montañas 
elaboradas con base al estilo en que dibujan los estudiantes de Primero-C. Detrás 
de las montañas se ve el resplandor del sol ocultándose. Se emplearon nuevamente 
los arboles elaborados a partir del dibujo del estudiante 7. 

Para el dibujo del monumento a Sebastián de Benalcázar se realizó una ilustración 
con base al aspecto de los dibujos de los estudiantes, debido a que no se realizaron 
fotos de este monumento en donde se viera de frente o cerca. El cholado presentó 
un caso similar, en donde se presentó en fotografía, pero no fue de autoría propia, 
por lo que se tomó la decisión de realizar un dibujo con el aspecto de los que 
realizaron los estudiantes con base a la fotografía presentada por el estudiante 6. 

Las fotografías presentadas en este pliego corresponden a los estudiantes 2, 15 y 
4 desde arriba hasta abajo. Estas fotografías apoyan parte de la narración en la que 
se habla de la visita a los ríos y a la Iglesia de San Antonio. 
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8 CONCLUSIONES 

Para dar respuesta a la pregunta problema que da origen a este proyecto de grado, 
se han realizado los pasos requeridos para la recolección de información para la 
construcción comunicativo-gráfica visual de las narrativas con base en los 
imaginarios urbanos de la Caleñidad - Cali desde el co-diseño con los niños del 
grado 1-C del Colegio La Arboleda. 

A continuación, en un primer momento se abordarán las propuestas tanto por el 
campo del diseño gráfico, como por la comunicación social, para abordar la 
construcción y demostrar la convergencia que se realiza para realizar este proyecto. 

Desde la construcción del contenido escrito en esta etapa de vida, en el caso de los 
niños del grado 1-C, se planea un lenguaje que incluya al lector, es decir, que todo 
el tiempo denote cierta inclusión de la acciones o elementos que se están 
mencionando a lo largo de la historia, como si se estuviera manteniendo una charla 
íntima con el lector y no realizar una historia que cuente con un personaje ajeno al 
niño, que tiene que ir conociendo a lo largo de la historia.  

Esta decisión ha sido tomada debido a la narración anecdótica que frecuentan los 
niños, para la construcción de las narrativas durante las respectivas actividades que 
se han ido realizando para la caracterización del tipo de narración que debe tener 
la propuesta. Además, se debe mantener una estructura narrativa típica, pero no 
muy profunda, que resulte lo suficientemente explicativa para que el niño apropie y 
entienda motivos, pero que también lo invite a la búsqueda y conocimiento, sino ha 
llegado al punto del imaginario que se referencia durante la lectura.    

Para responder al cómo proponer la construcción de las narrativas desde el diseño 
gráfico, se retoma lo planteado por Donald Norman en su texto “El diseño 
emocional”, específicamente las funciones cognitivas que debe sentir el usuario 
frente al producto diseñado; visceral, conductual y reflexiva.  

La primera corresponde a una primera impresión, que generalmente se desea sea 
positiva, la segunda es la confirmación de dicha primera impresión tras usar el 
producto y verificar el uso agradable y adecuado que se esperaba, por último, la 
reflexiva es una que se da a largo plazo e implica los recuerdos de las buenas 
experiencias que se tuvo con el producto. 

Para lograr lo anterior, se decide seguir con lo planteado nuevamente por D. 
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Norman y muchos otros proyectos citados en este trabajo, e involucrar al usuario 
final, en este caso los estudiantes de 1-C del Colegio la Arboleda, en el proceso de 
diseño. 

Pasando a un segundo momento, donde se tomará punto por punto los objetivos 
desarrollados durante esta investigación, que buscará la justificación sobre las 
decisiones que se lleven a cabo para la construcción de una propuesta comunicativa 
- gráfico visual sobre narrativas con base en los imaginarios urbanos de la
Caleñidad- Cali desde el co-diseño con los niños del grado 1-C del Colegio la
Arboleda. Se debe tener en cuenta que estos no son absolutos dentro del proceso
de apropiación, sino más bien, el caso particular de este grupo de niños y niñas,
donde se procede hacer una construcción de ellos y para ellos.

En cuanto al primer objetivo de identificar los imaginarios urbanos sobre Cali, más 
recurrentes en los niños del grado 1-C del Colegio La Arboleda, se retoman los 
elementos que se han tenido en cuenta a la hora de analizar este aspecto, que son: 
las representaciones, la parte escrita en cuanto a recurrencia de mención y las 
“Particularidades del Caleño” del autor Edgar Vásquez, a modo de listado donde se 
dará una posición, siendo el primer lugar el más mencionado dentro del elemento y 
el último se selecciona toda recurrencia que supere los 7 puntos de mención en las 
tablas, para así tener en cuenta la media de las recurrencias.  

A continuación, las representaciones: 

 1. Animales (Domésticos o que hacen parte de un espacio).
 2. Estudiantes (Refiriéndose a sí mismos en la representación).
 3. Zoológico de Cali y Centros Comerciales.
 4. Personajes ficticios o que cumplen una función que no representa a nadie

conocido.
 5. Cerro de las Tres Cruces.

En cuanto a la narrativa, es decir, la parte escrita, estas son las recurrencias: 

 1. Ríos o paseos de agua y Familia (mención de algún personaje que
corresponde directamente a la familia del estudiante y que participa activamente
en la historia).

 2. Animales (Domésticos o que hacen parte de un espacio).
 3. Salsa, Comida y Zoológico de Cali.
 4. Gato del río.
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Para finalizar, las recurrencias de las “Particularidades del Caleño” del autor Edgar 
Vásquez: 

 4. Liberalidad corporal, música y danza. 
 1. Espíritu Emprendedor y 3. La Moralidad y la Sexualidad. 
 5. El Paseo, El Agua y El Baño.  

 

En cuanto al segundo objetivo específico planteado, se realiza la interpretación de 
los dibujos elaborados por los niños para crear así una selección de las 
representaciones gráficas elaboradas por lo estudiantes que corresponda a las 
gráficas de frecuencia elaboradas anteriormente. Con esto se garantiza la 
implementación de aquellos elementos que son de gran importancia y con los que 
los estudiantes del curso se sienten identificados, y del mismo modo que ellos los 
identifican como propios en el producto final. 

Teniendo en cuenta lo anterior y pasando a lo competente al diseño gráfico, lo que 
se planea hacer en el producto final es realizar una intervención y cosmetización de 
las piezas dibujadas por los estudiantes de 1-C para crear una unidad visual que 
represente sus dibujos pero también la uniformidad de un mismo estilo de ilustración 
y dar unidad al producto final, sea impreso o digital, cuidando de no cambiarlos 
mucho para que los niños sigan reconociendo dichos dibujos como suyos y 
aumentar su sentido de apropiación al material y la información dentro de él. 

Por parte de la realización del producto comunicativo se puede expresar que se hizo 
con un propósito que apoye el concepto del co-diseño, en donde los estudiantes de 
primero-C pudieran ver plasmados sus imaginarios urbanos, historias y 
representaciones, por lo tanto, se tomaron algunas libertades en cuanto al diseño. 
Además, se planteó el libro físico, debido a la etapa que viven los estudiantes donde 
se les insista a la lectura de libros físicos y un audio libro con una voz infantil que 
conecte con el usuario, para que continúe la lectura mentalmente y pueda repetirla 
después en voz alta.  

Todos estos elementos brinda la experiencia de apropiación donde el estudiante 
conecta con el texto con sus cinco sentidos y desde sus imaginarios con su 
perspectiva y métodos de comunicación a este público en específico, “Se aprecia, 
por tanto, una necesidad clara hacia una docencia que aproveche técnicas 
orientadas a un aprendizaje activo, trabajando colaborativamente en grupos, 
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adquiriendo habilidades para resolver problemas y posibilitar que el alumno 
desarrolle un pensamiento crítico para que sea capaz de comprender y valorar la 
enorme cantidad de información disponible en nuestro contexto actual” 106 

Lo que da como resultado la creación del producto audiovisual y físico para la 
ilustración del tercer objetivo de esta investigación que plasma la construcción de 
una propuesta comunicativa gráfico-visual de las narrativas con base en los 
imaginarios urbanos de Cali, descrito por los niños del grado Primero-C del Colegio 
la Arboleda.  

106 SÁENZ, José Manuel, RUIZ, José María. Metodología Didáctica y Tecnología Educativa en el 
desarrollo de las competencias cognitivas: Aplicación en contextos universitarios. En: Revista de 
currículum y formación de profesorado [en línea]. Granada, España: Universidad de Granada 
Revista, septiembre-diciembre, 2012, Vol. 16, Núm. 3, Pp. 373 – 391. [Consultado: 12 de junio de 
2019]. Disponible en https://www.ugr.es/~recfpro/rev163COL9.pdf. E-ISSN 1989-639X. 

https://www.ugr.es/~recfpro/rev163COL9.pdf
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9  RECOMENDACIONES 

 En el momento de las intervenciones con niños de esta edad, se debe
procurar no dejar tanto tiempo entre una actividad y otra para que estas no sean
olvidadas por los niños, ya que comenzarán a perder tareas o incluso el mismo
cuaderno.

 Realizar todas las actividades con tiras de papel en un lenguaje lo
suficientemente claro para la comprensión tanto de los padres como de los niños
que realizarán la actividad.

 Cuando se realiza un co-diseño con niños de esta edad se debe ser
consciente del espacio donde se realiza y siempre resaltar que esto es un trabajo
que es exclusivo para los usuarios que lo va a emplear y no para externos de las
actividades, por lo tanto, es primordial que su objeto de estudio e intervención sea
el que participe y guste de este, sin dejar de lado conocimientos previos.

 Tener en cuenta horarios de estudio y periodo académico.

 No se puede dar una sola definición a un significado, ya que el significante
puede variar dependiendo del entorno en el que se encuentra, por lo tanto, no se
puede tomar nada como un absoluto de una definición, pero sí resaltar que para
este caso de la investigación se partiera desde este significado, ya que se
acomodará según sea pertinente a la investigación.
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ANEXOS 

Anexo A. Taller de Fotografía 

Fuente: Elaboración Propia.  




