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“Estudiar, hacer memoria y trabajar en ella,  
es construir el tiempo y proyectar el significado  
que se otorga al pasado, al presente y al futuro.”  

 
 

- La Memoria Colectiva a través de la  
Reconstrucción de Historias de Vida. 
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Introducción 

 

Futuros futbolitos, es un campaña gráfica orientada a la recolección y muestra de 

narrativas que forman parte de la memoria colectiva de las iniciativas y actividades 

culturales, como lo es la escuela de fútbol de Santa Viviana, en la localidad de Ciudad 

Bolívar de Bogotá, con la finalidad de empoderar y fortalecer este tipo de iniciativas en la 

comunidad. 

Las iniciativas culturales son acciones que en contextos vulnerables y con grandes 

problemáticas, como lo es ciudad bolívar, se presentan como agentes de cambio no solo 

contextual sino también personal; pues crean un efecto positivo de manera tanto individual 

como colectiva, en las personas que participan de esta.  

En el primer capítulo se desarrolla la delimitación temática, describiéndose el 

contexto en el cual se desarrolla el presente proyecto, y  y donde se expone también a las 

actores y los factores que se desenvuelven, a partir de este. 

En el segundo capítulo trata del planteamiento de la situación a intervenir, donde se 

presenta el por qué se trabaja con la memoria colectiva, y como esta se enlaza al desarrollo 

de una campaña gráfica, dando un primer acercamiento al desarrollo de la situación a 

intervenir en el contexto. 

En el tercer y cuarto capítulo se plantean la pregunta de diseño, el objetivo general 

del proyecto y objetivos específicos que responden a la situación a transformar.  Seguido 

del quinto capítulo en el cual se muestra el desarrollo del proyecto a partir de un marco 

referencial, donde se trabaja el proyecto a partir de lo teórico.  

Finalizando se trabaja el marco metodológico, el cual muestra el desarrollo del 

trabajo en campo, que se realizó mediante fases metodológicas, las cuales buscan responder 

a los objetivos. A partir de este se trabaja entonces bajo los hallazgos e información teórica 

recolectada, el concepto trasversal, que compactado da pie al desarrollo de la propuesta 

final de diseño.  

 

 

 

 



GLOSARIO 

Memoria: Se conforma por recuerdos, que son representaciones simbólicas de expresión, y 

que hacen referencia a las emociones que dejo lo vivido. 

Memoria colectiva:  Es la reconstrucción del pasado, por los miembros de un mismo grupo 

o contexto, con los mismo intereses. Reconstrucción que se da por medio de aspectos como la 

temporalidad, la espacialidad y las relaciones entre cada una de las personas pertenecientes al 

grupo. 

Espacialidad: Se hace referencia a este término como característica de la memoria, y se 

define como aquellos lugares que se convierten en marco social del contexto,  aquellos que 

conforman las narraciones a un lugar determinado y que a su vez permiten la comparación entre el 

pasado y el presente.  

Temporalidad: También es característica de la memoria. Esta se define como aquella que 

da cuenta de un pasado, presente y futuro. Permite a la persona ubicar su historia en el tiempo. 

Creación de historias Es la acción que surge a partir de la  narración, siendo una 

herramienta que permite tratar temas complejos y mostrar dentro de una temporalidad, el pasado, el 

ahora y como nos gustaría que fuera en el futuro. 

Narraciones: Se define como un relato, de acontecimientos o situaciones vividas que 

permiten la supervivencia de la historia y la cultura. 

Narración gráfica: Es un medio de expresión y de comunicación que permite transmitir un 

relato o mensaje mediante la fusión de la imagen y la palabra. 

Gráfica popular: Se puede entender como la representación de una sociedad o grupo de 

personas a través de lo gráfico y lo formal. Donde por medio de esta se representa sus 

manifestaciones, su estilo, costumbres, o cultura, propias de su contexto. 

Realidad hibrida : Se define como la mezcla entre lo existe y lo imaginado. Definiéndose 

para el proyecto como realidad híbrida, a la unión de estas dos. Es decir a la relación existente entre 

las experiencias reales, y el deseo. 

Iniciativa cultural: Se entiende por esta, como aquellas actividades culturales y deportivas, 

que se plantean desde la fundación Sueños de Santa Viviana, para el desarrollo de estas en el barrio, 

permitiendo el gozo y esparcimiento de los niños y jóvenes a los cuales se espera impactar 

positivamente con dichas actividades. 

 

 

 



Capítulo 1 

DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

En el presente capitulo se desarrolla el tema principal del proyecto, y el contexto en 

el que se trabajó. Dando un primer acercamiento y delimitando en conjunto la temática, los 

actores y el contexto. 

El fin con el que se desarrolla el proyecto, es contribuir desde el diseño, al 

fortalecimiento de las iniciativas culturales a través de la comunicación visual y de la 

memoria colectiva, por parte de los niños de la escuela de fútbol del barrio Santa Viviana, 

pues al trabajar con la comunidad, vemos el rol del diseño como aquel que posibilita, 

consolida y que empodera a los niños de la escuela de futbol a través de la memoria 

colectiva; y como esta, funciona y otorga un significado a lo que se quiere trasmitir y dar a 

entender por medio de la campaña gráfica.  

Rand, P. (1984) en Desing Quaterly, define al diseñador gráfico como alguien que 

crea las ideas por medio de las palabras e imágenes, y que resuelve problemas de 

comunicación. Pudiéndose decir entonces que el diseñador gráfico se encarga de 

interpretar, ordenar y presentar los mensajes utilizados en la comunicación visual. 

Por tanto se plantea a través del diseño y de la comunicación gráfica y visual, 

generar un narrativa, basada en la experiencia de los niños, como elemento que compone a 

la campaña gráfica y donde esta cumple la función de informar, comunicar y dar a conocer 

la escuela de futbol, resaltando los cambios, y aspectos positivos que aporta la cultura al 

contexto, a la comunidad y más directamente a los niños y jóvenes que hace parte de estas 

iniciativas. 

  

 

1.1 Análisis observacional  

El análisis observacional participativo, se realiza con el fin de entender más 

enfáticamente el funcionamiento de la fundación Sueños de Santa Viviana como agente 

cultural en el territorio y de la misma manera, los procesos culturales que han sido 

realizados por la fundación al interior del barrio. Analizando los actores envueltos en el 

contexto, y las diferentes dinámicas y problemáticas que pueden existir con respecto a las 



actividades culturales y los procesos de conocimiento y participación de la comunidad 

frente a estas. 

 La fundación inicio con el apoyo no solo de estas iniciativas por parte del distrito, 

quien por medio de este tipo de iniciativa de estrategia cultural quería lograr llegar a la 

población de Ciudad Bolívar, sino también se suman una cantidad aproximada de 10 

voluntarios que durante este año o periodo que ha transcurrido, llegan a la localidad en pro 

de apoyar el crecimiento de dichas iniciativas. 

 La manera en que se establece relación con la fundación Sueños de Santa Viviana, 

inicia por el conocimiento amistoso de estudiantes de la Universidad Nacional de 

Colombia, quienes son integrantes del Grupo de estudio y trabajo comunitario de la 

Universidad Nacional – (GEDCUN). Momento en el cual se comparte intereses con 

respecto al trabajo social y comunitario, y donde se conocen iniciativas ambientales y 

deportivas que la fundación estaba realizando en Ciudad Bolívar en ese momento.  

Se conoce entonces  posteriormente a los líderes culturales que pertenecen a la 

fundación y que hacen parte del proyecto Habitando cultura y comunidad. Entre quienes se 

encuentran Cristian quien es trabajador social graduado del externado, Sara quien es 

psicóloga también graduada del externado y Gerson quien es artista plástico y grafitero. 

Adicional nos encontramos con otros líderes pero quienes se han unido al proceso de forma 

voluntaria; como lo son Julián quien es profesor de matemáticas, Marya Alejandra y 

Andrea quienes son estudiantes de ciencias políticas.  

Sin embargo, para poder acercarse de manera más directa al contexto y de esta 

manera poder tener un primer acercamiento de la situación actual de la fundación Sueños 

de Santa Viviana, se asiste el día 18 de Agosto del 2018, a una actividad planteada por la 

fundación para compartir con los niños del barrio una tarde de cometas, muralismo y otras 

actividades integradas. Poniendo entonces en acción la primera herramienta de 

investigación, la cual es el análisis observacional participativo, logrando finalmente tener 

una percepción más directa de todas las problemáticas y los factores que existen entre los 

habitantes del barrio Santa Viviana.  

Dichas iniciativas como ya se había mencionado anteriormente, nacen a partir de los 

intereses propios de la comunidad; pues dado a que es una población de bajos recursos, y 

que carece de muchas alternativas, facilidades y ventajas que otros estratos de la ciudad de 



Bogotá pueden gozar de manera diaria y más habitual,  se presentan como deseos y nuevas 

aproximaciones a generar oportunidades dentro de la localidad. Dentro de las iniciativas 

están, la escuela de futbol llamada La Montaña FC, espacios literarios, musicales y 

culturales que incluyen el cine, el arte y el grafiti. Siendo así la fundación y cada uno de los 

voluntarios, actores que trabajan finalmente, para materializar esos sueños e iniciativas que 

existían por parte de la comunidad. 

Todas aquellas iniciativas anteriormente mencionada hacen parte de los tres 

componentes fundamentales que convergen en el hacer de la fundación, tales como el 

componente productivo, el educativo y de formación, y el cultural.  

Este primer componente, productivo, va ligado a estrategias de auto gestión, que 

mediante la labor de las personas del barrio y en unión a las pertenecientes a la fundación, 

se logre el desarrollo autónomo económico, con intención no solo que cubra las 

necesidades económicas puntuales de la fundación, sino que otorgue poder e impulso para 

el sostenimiento de esta misma en el momento en que el proyecto por parte del distrito 

llegue a su fin; y de esta manera dar continuidad a las diferentes iniciativas culturales que 

se hacen con la población.  

Así mismo damos paso al componente el cual es movimiento cultural, que está 

construido mediante diferentes iniciativas planteadas por los intereses de la comunidad, y 

en donde se encuentran actividades educativas, procesos de minga, de cine, equipos de 

futbol, arte y música hip-hop; este componente es sin embargo el más fuerte y constante 

dentro de la continuidad, pues cuenta con el mayor nivel de participación, ya que son 

espacios donde los niños y jóvenes pueden invertir sus tiempo y espacios libres.  

Y el tercer componente, educativo y formativo, hace referencia a generar acciones, 

valga la redundancia, formativas con la comunidad, en los que actores como voluntarios, la 

fundación y los mismo habitantes del barrio, generan beneficios mutuos por medio de la 

participación, el re-conocimiento, la visibilidad y la el arraigo de la identidad de la propia 

comunidad.  

Ya conocidos los componentes fundamentales que se llevan a cabo en la fundación, 

se tiene en cuenta el planteamiento del concepto de memoria colectiva, que según 

mencionan los líderes y voluntarios de la fundación; se estableció para que funcionara 

como eje transversal en cada uno de los componentes.  



Pues, comentan ellos que el hacer memoria colectiva se planteó como el proyecto a 

trabajar actualmente en la fundación, en el que se está trabajando desde cada uno de los 

componentes, y que desde su perspectiva, buscan que este término funcione como 

unificador, de todas las actividades y proyectos que se estén realizando o futuramente se 

plantea realizar.  

Es entonces que se decide acoger este término, al presente proyecto y hacer hincapié 

en la apropiación de este al presente proyecto, para establecer una continuación de lo que 

plantea la fundación, como desarrollo conceptual de trabajo.  

La fundación explica la importancia de este concepto, como una posibilidad de 

reflexión, concientización, empoderamiento y reconocimiento de todos los procesos 

culturales, actividades y en general de ellos como fundación, que esperan fortalecer dentro 

del contexto, más específicamente dentro del el barrio Santa Viviana y su comunidad. 

 

1.2 Identificación de entornos, contexto y población 

 
El proyecto se desarrolla en Santa Viviana, un barrio que hace parte de la localidad 

Ciudad Bolívar, que si bien es conocida por ser fuente de diversas problemáticas sociales 

en las que se ve envuelta. Es una población vulnerable, de estrato estratos 1 y 2, que 

cuentan con pocos recursos económicos, sociales y culturales; pues su acceso al disfrute de 

actividades culturales, deportivas o similares es limitado.  

De acuerdo al análisis observacional realizado, se establece que la mayor parte de la 

comunidad del barrio Santa Viviana, no tiene conocimiento de la fundación y mucho menos 

de las actividades culturales y deportivas que esta ha ejercido en el territorio. 

La fundación está ubicada en una de las calles principales del barrio, donde tienen 

como sede un pequeño espacio adaptado con algunas herramientas de trabajo, como una 

biblioteca pequeña, juguetes, materiales, implementos deportivos, etc.; los cuales utilizan 

como herramientas para la realización de las diferentes actividades que se llevan a cabo con 

los niños que hacen parte de la fundación.  

La metodología planteada como guía de investigación en el presente proyecto, tiene 

como objetivo principal explorar las problemáticas comunicacionales y de relación y 

acercamiento entre la fundación y la comunidad del barrio Santa Viviana, y 



simultáneamente trabajar sobre la memoria colectiva con los niños que hacen parte de la 

escuela de fútbol con el fin de implementarla la campaña gráfica. 

La población con la cual se va a trabajar, son todas aquellas personas que forman 

parte de la fundación, entre las cuales se encuentran, lideres culturales, lideres voluntarios, 

y niños que conforman la iniciativa de la escuela de futbol Montaña F.C. 

El público objetivo son todas aquellas personas pertenecientes al barrio Santa 

Viviana, madres y padres de familia, niños y jóvenes que estén interesados y dispuestos a 

formar parte de las actividades e iniciativas culturales que ofrece la fundación. 

 

 

1.3 Identificación de relación entre actores, público objetivo y factores 

 

Según lo ya mencionado anteriormente, se establece que los niños de la escuela de 

futbol cumplen un rol importante, pues en principal estancia, ellos son los que conforman el 

grupo de la escuela de futbol, es decir son lo que conforman la fundación misma. Pues sin 

ellos no habría posibilidad de llevar a cabo esta actividad deportiva. 

También son los mediadores entre la fundación y la comunidad, pues son los 

creadores del mensaje a transmitir, mensaje que lograron conformar por medio de la 

memoria colectiva; empoderándose de su historia y su papel como actores de un cambio a 

partir del deporte y la cultura, y logrando crear una campaña que comunica su experiencia 

con relación a la cultura, la escuela de futbol y así mismo de la fundación.  

Su función principal, como voceros e imágen de la campaña gráfica, es de 

concientizar a través de su experiencia, transmitir el aprendizaje y así mismo las 

aspiraciones, que han logrado generar con relación a la escuela de futbol. Y de esta misma 

manera invitar a la comunidad, a más niños y jóvenes, a formar parte de la fundación y las 

actividades culturales. 

Por otra parte se encuentran los lideres culturales, que como se habían mencionado 

anteriormente se dividen entre los líderes voluntarios quienes son los anteriormente 

mencionados, Cristian, Marya Alejandra, Andrea, Julian, Sara y Cristian T, los cuales son 

estudiantes y profesionales en carreras como psicología, trabajo social, política pública, 

artistas, entre otras;  y los lideres fundadores, como Carlos y Humberto, quienes viven y 



pertenecen al barrio ya aproximadamente más de 20 años, y cuentan con la experiencia y el 

conocimiento del barrio casi en su totalidad. Ellos son quienes han logrado consolidar la 

mayor parte de todos los procesos culturales, ambientales y deportivos, que se han 

realizados dentro del barrio; pues muestran un gran compromiso hacia su barrio.  

Entonces bien la labor en general que realizan los lideres culturales, tanto 

voluntarios como pertenecientes al barrio, es la de manejar, guiar y administrar, la 

fundación; y simultáneamente la de servir como profesores, guías y entrenadores para el 

trabajo que se realiza con los niños.  

Para finalizar, el rol de la fundación Sueños de Santa Viviana, en general, ya que 

esta está compuesta por los actores anteriormente mencionados como los son los niños y 

líderes culturales, es la de servir como un mediador cultural en el contexto y en el barrio de 

santa Viviana. Su principal objetivo es lograr que la comunidad participe activamente de las 

actividades que los jóvenes y líderes culturales buscan implementar, para un desarrollo 

cultural positivo, cambiando la violencia, el desinterés y la dispersión, por cultura, unión y 

el trabajo comunal. 

Ahora bien, la relación de los factores y actores en el contexto, se ve representada 

en el mapa que se presenta a continuación. Donde de manera breve, se da a entender que la 

mayor parte de la comunidad del barrio santa Viviana, el cuál es el público objetivo, no 

tienen conocimiento ni de la fundación ni de las iniciativas culturales, en este caso la 

escuela de futbol, que se llevan a cabo en el barrio. Existiendo así una desinformación y 

desconocimiento del trabajo que se ha realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bibiana Aristizábal H. 

Mapa relación actores y factores. 



 

1.4 Identificación situación a transformar. 

 
Con respecto a todo lo anteriormente tratado, al análisis observacional, las encuestas 

que se llevaron a cabo a la comunidad de Santa Viviana, y de las entrevistas experto 

realizadas a los líderes culturales de la Fundación Sueños de Santa Viviana. Se determina 

que existe una problemática comunicacional entre la fundación Sueños de Santa Viviana y 

la comunidad perteneciente al barrio. Donde además se plantea por parte de la fundación, 

un aspecto importante, como lo es la memoria colectiva, que se está desarrollando en el 

margen de sus componentes. Entonces la memoria colectiva se muestra como la 

oportunidad de lograr que la gente de la comunidad, cree un sentido de pertenencia hacia su 

barrio. Y que en este caso, los niños quienes pertenecen a la escuela de futbol, se apropien y 

empoderen de su relato y sean los voceros de esta iniciativa, he inviten desde el compartir 

de su experiencia a la comunidad a formar parte de los procesos culturales. 

Pues no existen antecedentes comunicacionales que indiquen por parte de la 

fundación acciones de informar, o comunicar las actividades que se llevan a cabo por parte 

de esta. Manifestando así la necesidad de implementar una campaña de comunicación 

visual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 2  

Planteamiento oportunidad 

 
La oportunidad en diseño que se encuentra mediante la fundación Sueños de Santa 

Viviana, la cual tiene un rol importante en el barrio para con los niños, pues es la única 

fundación que ha logrado crear un ambiente cultural entorno a ellos. Sin embargo, se 

encuentran fallas de comunicación e información de esta hacia la comunidad, ya que muy 

pocas personas tienen conocimiento de la fundación y así mismo de las iniciativas 

culturales. 

De esta manera el planteamiento de oportunidad se ve entorno a la comunicación, 

realizando una campaña gráfica, que ayude a consolidar las iniciativas culturales y que esté 

construida a partir de la memoria colectiva de los niños de la escuela de futbol Montaña 

F.C, haciendo recopilación del proceso cultural que se ha realizado en el barrio, y 

simultáneamente, generando un empoderamiento de los niños a través de la cultura y de su 

territorio. 

La campaña grafica permite dar a conocer dichos procesos culturales por medio del 

alcance, proceso y divulgación que se emplea. Esto brinda la posibilidad de evidenciar los 

aspectos positivos en torno al papel de la cultura en la comunidad, por medio de los niños y 

jóvenes que hacen parte del proceso, y demostrando como el entorno y contexto cambia 

con la cultura como mediadora.   

 

2.1 Pregunta investigación 

¿Cómo a partir de una campaña gráfica se puede dar a conocer la memoria colectiva 

de la escuela de fútbol Montaña FC, con el fin de fortalecer  y dar a conocer los procesos 

culturales en la comunidad de Santa Viviana, en Ciudad Bolívar de Bogotá.? 

 

Objetivos 

2.2 Objetivo general 

Construir una campaña gráfica que mediante la memoria colectiva de los niños 

perteneciente a la escuela de fútbol Montaña FC,  logre dar a conocer y fortalecer las 

iniciativas culturales realizadas por la fundación, en la comunidad de Santa Viviana. 

 



2.3 Objetivos específicos 

 - Comprender el contexto, de manera que se haga posible identificar la 

problemática que se presenta entre la fundación y la comunidad de Santa Viviana. 

- Evaluar las iniciativas culturales en relación a la comunidad de santa Viviana, 

determinando fallas y posible soluciones, frente a la problemática detectada. 

- Generar acciones colaborativas que conformen la memoria colectiva, de la escuela 

de futbol La Montaña F.C. y que aporten al proceso de creación y desarrollo de la campaña 

gráfica. 

 

2.4 Justificación 

 El presente proyecto halla un valor importante en el ámbito social y cultural, debido 

a que está sumergido en un contexto lleno de dificultades, entre las cuales sobresale el poco 

intereses hacia el trabajo cultural que se ha realizado por parte no solo de los diferentes 

gobiernos o entidades encargadas y responsables de ello, sino también de la misma 

comunidad. Sabiendo la importancia que tiene el desarrollo cultural en la sociedad, el 

diseño llega a ser una herramienta posibilitadora de cambios, pues como menciona 

Gonzales Ruiz Guillermo (1998) “El propósito del Diseño es siempre responder a una 

necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y su rol social los adquiere al dar una 

respuesta formal a una función.”1  

 Pues bien,  al partir de una necesidad y para enfocarse en una solución eficaz, como 

lo menciona Gonzales, el papel del diseñador en este proceso es de ser un mediador de 

comunicación, y como en algún momento también lo menciona Ezio Manzini, un 

posibilitador, alguien que también ayuda a los demás a diseñar.  

 Por lo anteriormente mencionado, se concluye planteando como propuesta una 

campaña gráfica, que logra dar muestra de la memoria colectiva, con la intención de 

proporcionar información y concientización de la importancia que tiene el desarrollo de 

dichas iniciativas culturales en el contexto. Donde la importancia de implementar una 

comunicación gráfica, esta justamente en establecer y  brindar una información certera y 

																																																								
1 Estudio de Diseño, Guillermo Gonzales Ruiz, https://www.academia.edu/36816104/gonzalez-ruiz-guillermo-estudio-de-
diseno.pdf 



correcta y que además logre dar muestra del empoderamiento y el valor positivo del papel 

de la cultura y el deporte en la comunidad.  

 

 

Capítulo 3 

MARCO REFERENCIAL 

3.1 Estado del arte 

El estado del arte hace referencia a la documentación que se ha tomado en cuenta 

como referentes de diseño en relación a la situación a intervenir.  

Uno de los principales referentes del proyecto es el artista JR. “este artista se ha 

apropiado (en el buen sentido de la palabra), de los muros y estructuras urbanas de 

diferentes partes del mundo; su propuesta artística es tan contundente que resuelve con ella 

parte del dilema artístico de muchos creadores ¿Qué es el arte y para qué sirve? Pues JR 

tiene claro que el arte debe impactar, acercar y cuestionar el actuar de los seres humanos en 

la sociedad.”2 
 

 

Imagen tomada de: https://colectivobicicleta.com/arte-urbano-de-jr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
2 Colectivo bicicleta. ARTE URBANO, FOTOGRAFÍA Y ROSTROS DE CIUDAD CON JR. 
https://colectivobicicleta.com/arte-urbano-de-jr/  



De JR. se puede recatar que por medio de la imagen logra crear intervenciones a 

gran escala, por medio de la fotografía, de sus composiciones y quien no solo logra 

trasmitir y contar una historia a través de la imagen, sino también, a través de intervenir el 

lugar, logrando así generar o crear una nueva narración alrededor de dicha intervención, 

cargándolo de nuevos contextos y nuevos significados. Jr. se habla de sus intervenciones 

como “imágenes que desafían a los transeúntes, en el sentido de que cuestionan la 

representación social y los medios de comunicación.”3 

 Otro proyecto que se ha tomado en cuenta como referente para el presente proyecto 

es “Memorias Afro en Puerto Gaviotas, Guaviare: entre el conflicto y la resistencia. Es 

una exposición diseñada a partir de una serie de fotografías capturadas por los habitantes de 

la vereda Puerto Gaviotas, en las que se presentan los lugares que fueron epicentro de 

violencia en el municipio de Calamar, Guaviare. Las imágenes de la finca, el quiosco, el 

puerto y la escuela se convirtieron en lienzos en los que la comunidad dibujó el futuro que 

esperan para su territorio.”4  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen tomada de: http://museodememoria.gov.co/arte-y-cultura/memorias-afro-en-puerto-gaviotas-guaviare-entre-el-conflicto-y-la-

resistencia/ 

De este proyecto se puede resaltar y aporta al presente proyecto ya que se asemeja 

en aspectos como el hecho de que la obra representa una conexión entre los espectadores y 

la comunidad, formando o siendo un canal de comunicación ante ambos, donde ambos 

actores logran participar e intervenirla y de esta manera se llena más de significado.  

																																																								
3 https://culturafotografica.es/jr-arte-activista/. Cultura fotográfica. JR: EL “ARTIVISTA” FRANCÉS 
4	Arte,	conflicto	y	memoria.	Este	artículo	es	una	publicación	de	la	Corporación	Viva	la	Ciudadanía.	Recuperado	de	Centro	
Nacional	de	Memoria	Histórica.	
    



 

 

3.2 Mapas Conceptuales 

 En esta etapa se evidencia el desarrollo de lo investigado, compuesto por diferentes 

ítems que se han presentado, variado y conformado desde el inicio y realización de este; 

teniendo siempre un hilo conductor que muestra relación de la metodología de 

investigación planteada y las acciones en diseño correspondientes. También se adjuntan 

mapas explicativos de diferentes puntos tratados, como lo es el mapa de actores y factores, 

y mapas que evidencian ya procesos de ideación y otros. Todos estos se pueden encontrar 

en el Anexo 1. Al final del documento. 

 

3.3 Marco Teórico 

El marco teórico es una base recopilatorio de información teórica obtenida en libros 

textos, videos, entrevistas y todo tipo de documentación existente; siendo a la par un 

referente  para la construcción y desarrollo para el marco investigativo, y en general para el 

proyecto mismo. 

De esta manera se plante manejar el marco teórico en dos partes, principal y 

secundario. En el principal se trabajara los dos ejes o temáticas dirigentes del proyecto 

como lo son campaña gráfica y memoria colectiva. Y el marco teórico secundario abarca 

aquellos términos que se van desarrollando y que trabajan simultáneamente para conformar 

el desarrollo de los términos del marco principal. 

 

3.3.1 Memoria  

Podemos decir que es el término que de manera general engloba gran parte del 

proyecto, y hasta tal vez se convierte en un instrumento, en herramienta y finalidad por el 

cual este se busca desarrollar, ya que es la acción que los niños, y actores en general del 

proyecto, recurrieron para contribuir a la investigación.  

Pues bien como se menciona en Recordar y narrar el conflicto herramientas para 

reconstruir memoria histórica, la memoria es algo que construimos a lo largo de nuestras 

vidas, siendo esta una  muestra de esa relación con los demás, y de un aprendizaje social. 

“Ese carácter social de las memorias se hace más palpable cuando reconocemos que los 



seres humanos podemos recordar sin necesariamente compartir en forma explícita nuestros 

recuerdos con otros y, sin embargo, esos recuerdos por más íntimos que sean, responden a 

experiencias que se inscriben en marcos interpretativos que les confieren un sentido. Esos 

marcos interpretativos no son del orden individual sino que responden a procesos colectivos 

e institucionales. “5 De la anterior definición sobresale un aspecto importante, y es que 

aquellos marcos sociales, los cuales son la temporalidad y la espacialidad, que más adelante 

se profundizaran; son los ejes centrales, por decirlo así, al decir que la memoria es 

colectiva. Pues bien al recordar una situación del pasado, aun cuando fuese una situación en 

el que la persona está completamente sola, el contexto, entra a jugar el papel de ser ese 

marco colectivo. 

Halbwachs por su parte, también habla de los recuerdos, y de que estos hacen parte 

de la memoria, diciendo que los recuerdos son colectivos pues es una acción donde se ven 

implicados ciertos actores, quienes son las personas que lo conforman y a su vez lo hacen 

recordar; esto se debe a que nunca se está solo. Es por esto que al hablar del recuerdo y la 

reconstrucción de ellos se pueden hacer a través de la descripción con exactitud, de hechos, 

objetos o situaciones que se aportan como pruebas de que sucedió un acontecimiento.  

El autor anteriormente mencionado, Halbwachs6 en su obra La mémoire collective 

(1968), habla de la memoria desde tres aspectos fundamentales, es decir desde lo histórico, 

lo individual y lo colectivo, siendo esta ultima el enfoque del proyecto, y explicada a 

profundidad en el siguiente apartado. Halbwachs define: 

 

- Memoria histórica: supone la reconstrucción de los datos proporcionados por 

el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado. 

 

- Memoria individual: es una condición necesaria y suficiente para llamar al 

reconocimiento de los recuerdos. Nuestra memoria se ayuda de otras.  

 

 

 

																																																								
5 Recordar y narrar el conflicto herramientas para reconstruir memoria histórica, pág. 41 
6 Halbwachs, Maurice La Mémorie Colective, París 1968. 



3.3.2 Memoria colectiva  

Para Halbwachs la memoria colectiva es el proceso social de reconstrucción del 

pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad,7 que está 

estructurada por dos marcos sociales, llamados marcos de la memoria, que son el marco 

temporal y el marco espacial. Como se menciona en el escrito La Memoria Colectiva a 

través de la reconstrucción de historias de vida:  

“Referirse a la memoria colectiva implica el reconocimiento de aspectos básicos 

como la temporalidad y la espacialidad, los objetos, las relaciones y los significados que 

emergen entre los actores, es decir, comprenderla como un proceso de construcción 

social.”8  

Tal proceso de construcción social, se establece a partir de influencias sociales, 

como menciona Bartlett, “tanto la forma como el contenido del recuerdo suelen estar 

determinados primordialmente por las influencias sociales” (1932, p. 316). Dicha 

influencias sociales, están dentro de los llamados marcos sociales, que como explica 

Mendoza García (2004), se reconocen no mediante una cuestión personal, sino como una 

experiencia colectiva, pues bien al recordar fechas o lugares, se está evocando también un 

espacio, un tiempo, un grupo y una colectividad. 

Cuando se habla del marco temporal en la memoria colectiva, se hace referencia a 

todas aquellas fechas que funcionan como punto de referencia. Es decir en la escuela de 

futbol, esta se vería aplicada cuando los niños y los actores involucrados en está, empiezan 

a hacer anclas en el tiempo, que funcionan como hitos para formar los recuerdos; tales 

como desde cuando inició la escuela de futbol, en qué momento se ha unido cada uno de los 

participante, los partidos que han jugado, etc. 

Para hablar entonces del marco espacial Mendoza (2004) explica: 

“Al igual que el tiempo, el espacio contiene acontecimientos y construye recuerdos, 

puesto que es en los lugares donde las experiencias se guardan, sea en los rincones, en los 

parques, en los cafés o en cualquier otro sitio donde los grupos viven su realidad y allí́ dan 

																																																								
7 Fragmentos de la Memoria Colectiva, Maurice Halbwachs. Universidad Selección y traducción Miguel Angel Aguilar 
D. Autonoma metropolitan-Itzapalapa Licenciatura en Psicologia Social. Athenea Digital - num. 2 otoño 2002 
Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/39027847.pdf 
8 La Memoria Colectiva a través de la Reconstrucción de Historias de Vida 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/LaMemoriaColectivaatravesdelaReconstrucciondeHistoriasdeVi
da.pdf - Recuperado 14/08/2018 



significado a sus experiencias. De ahí́ que no resulte gratuito enunciar que los lugares traen 

recuerdos, porque exactamente así́ sucede, esto lo saben perfectamente los grupos que 

demandan o levantan monumentos o placas conmemorativas en lugares significativos.”9 

Es decir que cuando se menciona el marco espacial de la memoria colectiva, se hace 

referencia al contexto, los lugares, y objetos que por su relación o contacto continuo, 

evocan recuerdos de lo vivido y que a diferencia del tiempo, es algo tangible,  como por 

ejemplo, para los niños de la escuela de futbol lugares como, la fundación donde se reúnen, 

la cancha donde juegan, los uniformes, balones e implementos que ha ido consiguiendo; 

todo esto forma parte de ese marco espacial, pues han sido elementos, y lugares que han ido 

construyendo dicha memoria colectiva. 

Habiendo ya comprendido de manera singular los marcos sociales de la memoria 

colectiva, se hace necesario hacer referencia al termino de historia, pues si bien es necesario 

aclarar que al reconstruir la memoria, no se está reconstruyendo la historia, sino más bien 

creando una nueva historia, a partir de la experiencia propia de las personas que conforman 

tal grupo social.  

Es decir que la diferencia de la memoria colectiva a la historia, es que la historia es 

informativa y la memoria es comunicativa.  

La historia hace referencia únicamente a el registro de datos, fechas, o sucesos sin 

tener en cuenta si estos han sido experimentados por alguien. Mientras que la memoria 

colectiva intenta mostrar el pasado mediante las experiencias, con el fin de demostrar que 

ese pasado existen en la medida de que la identidad del grupo también permanece. 

 Es entonces posible decir que la memoria individual y colectiva, sirven como 

fuente principal en la creación del relato. Y como dice Mendoza García (2004), se 

rememora como se narra, y el relato es aquel que se va delineando según el propio 

recuerdo. Que si bien está ligado a un contexto como objeto espacial y temporal y de por sí, 

a la comunidad misma, donde su función principal es presentar las distintas versiones e 

interpretaciones de experiencia por las personas que narran su recuerdo como versión de la 

realidad que vivida.  

																																																								
9 La memoria colectiva a través de la reconstrucción de historias de vida. Recuperado de: 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/LaMemoriaColectivaatravesdelaReconstrucciondeHistoriasdeVi
da.pdf  



A manera de conclusión, es posible decir que la memoria colectiva es pues un 

proceso colaborativo, en el que los miembros de un grupo le otorga sentido e importancia a 

su pasado, reconstruyendo aquellos eventos y situaciones que los ha formado como grupo o 

comunidad, y que están envueltos en marcos sociales que son la espacialidad y la 

temporalidad. Dichos marcos serán dos ejes fundamentales durante el desarrollo del 

proyecto, pues se convierten en aspectos fundamentales en todo el proceso; tanto en el 

marco metodológico como en el desarrollo de diseño. 

 

3.3.3 Comunicación visual 

Es posible afirmar que la comunicación visual es un conjunto de información que 

como seres humanos tenemos la oportunidad de registrar a lo largo de nuestras vidas por 

medio de la vista y el cerebro; pues hace referencia a toda aquella información que 

percibimos, interpretamos y observamos y que así mismo abre paso al conocimiento y la 

experiencia visual que tiene la cada persona.  

Según Munari (1985), la comunicación visual se establece de dos formas, la casual, 

que hace referencia al acto de percibir de manera espontánea y que está libre de un emisor y 

un mensaje en concreto, como ejemplo de esta podemos mencionar un paisaje o un objeto 

común. Y a la intencional es aquella que desde su creación contiene un mensaje con un 

objetivo, el cual es ser interpretado por el receptor; ejemplo de esta puede ser la señalética, 

un poster, etc. 

A esta comunicación intencional que menciona Munari, la cual es la que más nos 

interesa porque se acoge al presente proyecto, se le otorgan dos características las cuales 

son la practicidad y la estética. En donde la primera hace referencia a la funcionalidad y a 

cuan clara es la información que se está dando a conocer; y la segunda, la estética, hace 

referencia a los principios gráficos a los cuales está estructurado el mensaje, donde dichos 

principios le permiten ser agradable a la vista, funcional, y demás categorías que se pueden 

incluir a la hora de que el receptor capta el mensaje. 

Finalmente es posible decir que las características mencionadas anteriormente, son 

características que se aplican al diseño gráfico en general, pues bien la finalidad de este es 

siempre transmitir visualmente un mensaje especifico, a un público especifico. De esta 



manera, es posible decir que el concepto de comunicación visual, se ve implícito dentro del 

de campaña gráfica, el cual será desarrollado a continuación.  

 

3.3.4 Campaña Gráfica Visual.  

 Para empezar a abordar este concepto, es necesario entender principalmente el 

término de campaña de forma individual.  

Una campaña según (RAE, 2001), “es un conjunto de eventos programados para 

alcanzar un objetivo determinado.” Dichos eventos, se organizan de manera consecutiva, 

con el fin de abordad un lapso de tiempo estimado que puede variar, según los objetivos y 

fines de la campaña, y que es valorada por la eficacia final con la que cumplen su función.  

Según la definición de ABC, (2015), se entiende por campaña gráfica (publicitaria), 

a aquel grupo de ideas o creaciones que se realizan con el objetivo de vender un producto o 

servicio a partir del llamado de atención de un determinado grupo de personas. 

Pues bien, como se define anteriormente, el principal objetivo de una campaña 

grafica es el de comunicar, con el objetivo de informar, persuadir y recordar; un mensaje 

especifico a un público en específico, el cual sería el público objetivo.  

Una de las características de una campaña grafica es que “ la imagen presentada 

expresa mucho más que lo que un conjunto de frases pueden dar a explicar, es muy versátil, 

puesto que abarca desde los tradicionales anuncios en periódicos y revistas a las vallas 

publicitarias pasando por los folletos y trípticos publicitarios.”10  

Características que en el presente proyecto se ven desarrolladas en la manera en que 

la imagen, es implementada mediante la fotografía de los niños pertenecientes a la escuela 

de futbol, logrando que en cada uno de las piezas desarrolladas, siempre este la fotografía 

como elemento primario de la campaña.  

Además de esto, y de acuerdo al actual contexto tecnológico y de mayor manejo de 

redes sociales, la campaña grafica se desarrolla de manera en que sea aplicada en las redes 

sociales pertinentes, según el público objetivo. En este caso la red social más utilizada es 

Facebook. Permitiendo entonces implementar esta como uno de los medios o canales de 

																																																								
10 “Aguilar Segura, Cornejo Trigueros, Romero Mazzini. (2015 ). “Creación de guía para la elaboración de campaña 
gráfica visual de versión popular. Y su aplicación en el departamento de comunicaciones del ministerio de educación 



comunicación por donde será distribuida la información correspondiente a la campa gráfica, 

futuros futbolitos. 

Por otra parte, es importante establecer el tipo de campaña grafica que es, pues 

existen diferentes enfoques, o términos que se delimitan según su objetivo o finalidad.  

En este caso es una campaña Social.  

Esta se define como “un servicio para la población o estado, que un grupo 

determinado establece el hecho persuadir una información que lleve a obtener un beneficio 

para diferentes entidades.”11  

Pues bien, dado a que el desarrollo de la campaña se plantea y realiza a través de la 

Fundación Sueños de Santa Viviana, la cual es una fundación sin ánimo de lucro, y que 

además es de interés social, donde se busca es beneficiar de la comunidad, informando 

acerca de las iniciativas culturales que se realizan en el barrio. 

 

3.3.5  Narración 

La narración es un concepto que logra aparecer ligado a los conceptos de memoria y 

comunicación. Pues bien, cuando se realiza el acto de hacer memoria, se generan diferentes 

narraciones individuales, que están compuestas por las experiencias personales, y que 

cuentan con una estructura narrativa.  

Mendoza García (2004), menciona al retomar planteamientos sobre la memoria 

colectiva, de autores como Halbwachs, Blondel, Bartlett y Vygotsky, y Bruner, concluye 

que “la memoria, incluso la denominada individual, se construye sobre la base de 

narraciones que constituyen formas de discursos y modos de organizar experiencias..”12 y 

que por ende estas experiencias están dotadas de significados, que aun al ser intangibles al 

receptor, entendiéndose como receptor al individuo, persona, colectivo o sociedad que 

recibe la narración o relato como información, deben mostrar siempre lógica y 

verosimilitud para ser acogidas por el receptor.  

																																																								
11 Aguilar Segura, Cornejo Trigueros, Romero Mazzini. (2015 ). “Creación de guía para la elaboración de campaña 
gráfica visual de versión popular. Y su aplicación en el departamento de comunicaciones del ministerio de educación”  
 
12	Jorge	Mendoza	García.	(2004)	Las	formas	del	recuerdo.	La	memoria	narrativa.	Universidad	Autónoma	de	Tlaxcala.	

 



La narración es una modalidad que enmarca la experiencia dentro de unos marcos, 

que Bartlett denomina como esquemas, los cuales son las instituciones, las costumbres y 

grupos. Estos son de alguna manera una guía que, según Bartlett, estructuran toda narración 

de forma en que esta no se pierda en la memoria, es decir que ayudan a la construcción 

misma del relato. Estas marcos se ven representados en relación al presente proyecto, en 

como los niños, quienes en este caso cumplen el papel de narradores, pues reconstruyen 

relatos a partir de su experiencia vivida en la escuela de futbol, donde se ven implícitos 

dichos marcos, envueltos en un contexto, el barrio Santa Viviana. De esta manera entonces 

se dice que los relatos, que están presentes y hacen parte de la narración en sí, son aquellos 

que dan forma a las realidades narradas como experiencia. 

Además de las relaciones mencionadas anteriormente entre memoria y narración, 

una de las características que también confirman la relación existente, es el hecho de que 

las narraciones también se dividen en los llamados marcos sociales de la memoria, marcos 

anteriormente mencionados por Halbwachs, los cuales son el tiempo y el espacio.  

 Dichos marcos sociales, logran verse también reflejadas como aspectos importantes 

en los hallazgos de las fases metodológicas, donde por medio del planteamiento de 

actividades de recolección de memoria colectiva, como lo fueron la línea de tiempo y el 

colchón de la memoria, los niños reconocen tanto el tiempo que llevan perteneciendo a la 

escuela de futbol, como aquellos lugares importantes, como los son la fundación, el parque, 

y la cancha, y demás espacios en donde ellos mismos han empezado a generar un 

empoderamiento y pertenencia a estos. 

 Por otra parte, Mendoza García (2004), define narrar como la acción de relatar, 

contar o referir, información acerca de algo. Donde aquello que se cuenta o relata, debe 

tener sentido y significado, tanto para la persona que narra como para el receptor. 

Característica que se presentan también en el concepto de comunicación, donde para 

realizar el acto de comunicar siempre es necesario un emisor y un receptor, pero que 

también se es necesario, un canal y un mensaje a ser trasmitido. 

En este caso presente del proyecto, el emisor seria la fundación Sueños de Santa 

Viviana, que está conformada por los niños de la escuela de futbol quienes buscan dar un 

mensaje, el cuál será la memoria colectiva como muestra o forma de apropiación y 

empoderamiento de la cultura en el territorio, y este mensaje es dirigido a la comunidad de 



Santa Viviana, quienes serían los receptores; por medio de los canales de comunicación 

definidos de manera más especifica más adelante en el presente documento, pero que han 

sido seleccionados como los más pertinentes, para el contexto y el público.  

Narrar, memoria colectiva y comunicar, son entonces tres conceptos individuales, 

que encontraron su relación y establecieron un hilo conductor para con el proyecto, en el 

sentido en que estos dan cuenta de sucesos o experiencias que están dotas de un significado 

importante, como lo es en este caso la cultura como agente de cambio en contextos 

vulnerables, y cómo define Mendoza García (2004) al hablar de la narración, se se informa 

y da un sentido, que busca dar y guardar lo significativo de algo, y que ese algo es lo que 

vale la pena mantener en la memoria para luego comunicar y que alguien más lo entienda. 

Y así mismo, y como menciona Ezio Manzini, en Cuando todos diseñan la narración logra 

contribuir a recomponer las relaciones entre las personas y el espacio en que viven y, de 

esta forma, reconstruye la idea propia del lugar.  

Pero si bien ya establecido la relación de narración con los demás conceptos, y el 

papel que este concepto ocupa en el proyecto, es posible preguntarse y ¿cómo se ve la 

narrativa?. Pues sí, ya se mencionó que hace parte de un proceso comunicativo, y como este 

se ve implícito en la memoria, pero ¿cómo se ve reflejado o plasmado este en el proyecto?. 

Para esto es importante entender el concepto de narrativa gráfica, que como lo 

define (Peña, 2000:61), la narrativa visual se basa en la capacidad de la imagen de contar 

historias, a través de un discurso visual que remite a la existencia de un mundo, al cual 

revela parcialmente, desde el punto de vista de determinada interpretación. Esto quiere 

decir según Peña, que la narrativa logra vincularse a la imagen como el discurso que esta 

ofrece, lo que comunica y el lenguaje que emplea por medio de su técnica; siendo un medio 

de comunicación y de expresión, que tiene como finalidad la transmitir un mensaje.  

De esta manera se determina que para el presente proyecto, la narrativa visual 

viéndose reflejado en las decisiones finales del diseño; se ve representada por medio de la 

fotografía proxémica, la cual en capítulos posteriores se abordara de manera profunda. Y 

que trabajada de la mano de las herramientas metodológicas, logran dar paso a la 

intervención y apropiación de la imagen como recurso para compartir la memoria colectiva 

de la escuela de futbol de la Fundación Sueños de santa Viviana. 

 



3.3.6  Gráfica Popular 

La gráfica popular, es un concepto que históricamente tiene gran valor pues como 

menciona Vargas Méndez (2014), “la gráfica popular se establece a partir de su importancia 

en la configuración de una memoria colectiva, revestida por imágenes y conformada por los 

iconos, índices y símbolos de lo local.”13  

De esta manera que se entiende que la gráfica popular logra ser una herramienta que 

responde a una necesidad de comunicación visual, donde es la muestra de una experiencia, 

y que a su vez representa la historia de lo colectivo, logrando impartir en la creación de lo 

propio, o como dice Méndez, lo local. 

Donde se establece como un discurso visual, que es representado a través de la 

imagen como narrativa, que tejen espacios culturales, y resignifican los lugares de un 

contexto. 

Por otra parte, los autores Martin M.Chec-Artasu y Pilar Castro Rodríguez definen 

en su escrito Notas para conceptualizar la gráfica Mexicana, el termino gráfica popular 

como “un conjunto de elementos gráficos, imágenes, letras que de forman más o menos 

ordenada, usando las paredes, fachadas, bardas, vallas, y otros recursos murales, que sirven 

para comunicar informaciones vinculadas al devenir de la cotidianidad. Esto va desde 

reclamos comerciales, proclamas políticas, información de campañas institucionales hasta 

la promoción de eventos musicales..”14 

Esta definición que aportan los autores Martin M.Chec-Artasu y Pilar Castro 

Rodríguez, le otorga un grado alto de importancia al concepto, con relación al proyecto, 

pues este abarca todo un sistema de comunicación tan amplió, que no se limita únicamente 

al conjunto de elementos gráficos plasmados o desarrollados para x o y comunicación 

visual. Sino que también abarca la forma en como todo el desarrollo grafico logra verse 

vinculado a la cotidianidad, es decir al contexto mismo, abriendo espacio así, a la 

apropiación misma de esa cultura popular.   

																																																								
13	Vargas	Méndez	(2014).	CRONICARIO	EPISTOLAR.	La	gráfica	popular	en	procesos	de	subjetivación	y	construcción	de	

identidades	de	lo	local,	desde	la	mirada	del	diseño	gráfico.	Universidad	Piloto	de	Colombia.	
 
14 Gráfica popular, la diversidad cultural que representa y su inminente crisis. María Cadenas Pérez Recuperado de: 
https://issuu.com/mcadenaspe/docs/maria_cadenas. 



Aspecto que si bien, es tomado en cuanta a la hora de implementar el plan y 

desarrollo de la campaña gráfica del presente proyecto, Futuros Futbolitos, pues si bien 

tienen razón los autores Martin M.Chec-Artasu y Pilar Castro Rodríguez, al decir que la 

función en sí de la gráfica popular es el comunicar de manera vinculada al devenir de la 

cotidianidad.  

Entendiendo entonces que la campaña grafica de por sí, no se diseña a partir de 

piezas graficas sueltas y que no cumplen ninguna función, es decir que se crean por crear; 

sino que estas se acoplan al contexto mismo, para formar parte del contexto y la 

cotidianidad existente, y lograr así llegar de manera directa al público objetivo. 

 

Por otra parte, María Cadena Pérez (2013), autora del articulo -Gráfica popular, La 

diversidad cultural que representa y su inminente crisis- escribe sobre este termino de 

gráfica popular de una singular manera en que demuestra cierto apropiamiento por el 

termino, y en el que otorga a dicho termino, gráfica popular, ciertas características 

relevantes que se piensa, van de la mano de manera muy general con el presente proyecto; 

algunas de esas características que María Cadena Pérez (2013), menciona con respecto 

gráfica popular son: 

- La gráfica popular no persigue un fin estético ni pretende ser exhibida ni aplaudida 

solo quiere comunicar  transmitir un mensaje. Para ello utiliza un código descifrable 

entre los receptores. No obstante el diseño del mensaje puede acabar siendo 

divertido, atractivo y bello. Incluso puede acabar siendo una obra de arte pero 

siempre con la intención de atraer al receptor. 

- Es un arte útil. Tiene un objetivo que es, como se ha dicho anteriormente, 

comunicar y esto marca la obra de principio a fin. 

- Es económico. También suele ser un mensaje modesto en cuanto a dinero invertido. 

Es una obra que ha utilizado los materiales a mano que tenía el autor en ese 

momento y que se suelen utilizar en la zona. Se ha podido gastar algo o nada de 

dinero ya que puede reutilizar materiales que ya tenía en su alcance y eso por 

supuesto también se refleja en el mensaje. 

- El diseño, es el reflejo de lo aprendido. En la creación el autor sigue un proceso, que 

a lo mejor ha pasado de generación en generación, o son técnicas aprendidas por la 



observación. Pero no por su nivel de estudios académicos. - María Cadena Pérez, 

(2013). 

Todas las anteriores características citadas, encuentran lugar con relación al presente 

proyecto. Pues bien la gráfica popular que se buscó desarrollar e implementar al desarrollo 

grafico de la campaña visual; y que fue desarrollado por los niños de la escuela de futbol, lo 

que busco principalmente era trasmitir un mensaje en concreto, mediante la muestra de la 

memoria colectiva, como signo de apropiación. 

De la última característica es importante hacer resaltar, y entablar una relación con 

autor Ezio Manzini, es que el diseñador profesional es alguien que ayuda a otros a diseñar. 

Acción que encuentra lugar en el presente proyecto en el las fases metodológicas aplicadas, 

a los niños de la escuela de Futbol Montaña FC. Donde mediante dibujos, escritos, 

intervenciones y demás, plasmaron su experiencia y crearon una gráfica propia – gráfica 

popular- y que dan como resultado el apropiamiento de un relato, que expresa una memoria 

colectiva lograda y plasmada mediante diferentes elementos de composición gráfica. Ver 

Anexo 3, al final del documento. 

Además de esto, y viéndolo desde un punto más general, en el momento en que ya 

la campaña grafica sea llevado a cabo, lo que se logra a partir de la gráfica popular, es el 

cómo se logra transformar esa experiencia, o esa memoria colectiva; en un lenguaje único, 

y popular que, como menciona Vargas Méndez (2014), va más allá de ser solo una gráfica y 

logra ser una identidad que se caracteriza por la consecución de una serie de acciones 

encaminas a establecer vínculos con la noción de identidad colectiva. 

Cumpliendo entonces con el sentido funcional, el cual es comunicar y a trasmitir su 

mensaje en concreto al público objetivo, que es este caso es la comunidad de Santa 

Viviana. Y que si relacionamos términos, esta también ligado a la finalidad y los objetivos 

de la comunicación misma, y de una campaña grafica en sí.  

 

3.3.7  Acciones colaborativas 

El termino de acciones colaborativas, surge a partir de la idea de anclar al proyecto 

dinámicas o técnicas de colaboración, que se pudieran unir al proceso de hacer una 

memoria colectiva. Donde los niños pertenecientes a la escuela de futbol, fueran 

colaboradores e intérpretes, de esa memoria colectiva, que finalmente también es un 



proceso colectivo, y que requiere del desarrollo y aplicación de herramientas enfocadas a lo 

colaborativo. 

Costa Tània, (2015) en su obra Los procesos creativos en el diseño colaborativo 

afirma lo siguiente, “La dinámica de colaboración implica el consenso, adaptar opiniones 

de otros, acordar retos y resultados, decidir direcciones conjuntamente, influir y dejar se 

influir por el grupo para llegar a objetivos comunes.” (Costa, Tània, 2015, p.21 ) 

Cuando se habla entonces de tales objetivos comunes, podemos hacer referencia que 

esto en el marco del desarrollo de la campaña gráfica, se refiere a lograr crear mensaje y un 

lenguaje común, que por medio de acciones y estrategias compartidas, den muestra de sus 

visiones colectivas, como grupo de personas que comparten no solo una memoria colectiva; 

sino también objetivos y aspiraciones futuras, para el fortalecimiento y el perdurar de la 

escuela de futbol.  

Entre las acciones colaborativas, existe también el término codiseño, que como 

Manzini (2015), define es cuando todos los interesados pueden aportar su contribución, no 

solo a la búsqueda de una solución del problema, sino también a la construcción de su 

significado, de forma que adquiere sentido para todos los involucrados.  

De esta manera y viéndolo anclado al proyecto, se refiere a aquellas acciones que se 

pretenden realizar desde un marco metodológico, con los niños de la escuela de futbol y 

demás actores como voluntarios, líderes y demás personas que hacen parte de todo ese 

proceso, y que finalmente trabajan de manera colectiva y colaborativa para construir y dar 

sentido a la memoria colectiva. 

Pues como Manzini menciona, la construcción de manera colaborativa también 

proporciona que la solución obtenida y dada al proyecto, sea aceptada por las personas de la 

comunidad y de una u otra forma también seria cultural y socialmente aceptada. 

 

3.3.8  Relación Fotografía y Memoria Colectiva 

La campaña se basa en un concepto base que es la memoria colectiva, dicha 

recolección de memoria colectiva se entiende de manera más práctica, como la recolección 

de las experiencias de los niños que hacen parte de la escuela de futbol Montaña F.C, y se 

enfoca en cómo está y las demás actividades e iniciativas culturales que se han realizado 



por parte de la Fundación Sueños de Santa Viviana, han generado cambios positivos en el 

contexto y de manera más directamente en los niños.  

Es por eso que con respecto al concepto de memoria se genera una correlación con 

la fotografía, donde esta es la encargada de capturar la memoria documental de lo real. Así́, 

a través de la perspectiva, expresa, testimonia, evidencia e imita a la perfección porciones 

de la realidad. Estos fragmentos, que transcriben de manera parcial cualidades del objeto 

representado, poseen una alta penetración social, ya que son huellas físicas de un referente 

único y pasado. (Philosophie de LArt. 1865:25; Dubois, 2008). Formando entonces un 

papel importante como vehículo de comunicación, que además de ejercer un valor 

documental, ejerce también un valor de significación, donde pretende crear un puente de 

información, puesto que brinda información al observador pero también otorga la 

posibilidad de obtener diferente lecturas, sin duda son subjetivas ya que van ligas a la 

memoria y percepción misma de cada individuo. 

Es por esto mismo que la campaña gráfica a desarrollar “Futuros futbolitos”, busca 

otorgar un valor agregado, para no dejar de manera tan amplia esa brecha existente entre la 

foto y el espectador. Esto se hace mediante la gráfica popular, concepto ya explicado 

anteriormente en las categorías, pero que en pocas palabra hace referencia a elementos 

formales como color, dibujos, escrito o caligrafía, propia de los niños de la fundación 

quienes intervienen dicho registro fotográfico, del cual hace parte y empieza a dotar de 

diferentes elementos formales, que hacen referencia a su experiencia en la escuela de 

futbol, como iniciativa cultural. Empezando a crear así una narrativa, historia o mensaje 

intencional, que busca complementar la fotografía  y contar la historia de manera más 

propia, directa y cargada de un nivel de expresionismo propio de los niños, actores 

principales de este proyecto. 

 

3.3.9  Líderes culturales 

Se entiende para el proyecto a los líderes culturales como aquellas personas que 

cumplen la función de guiar, de proponer y de estructurar todas las iniciativas culturales. Es 

decir que son personas con experiencia en el desarrollo de proyectos y prácticas culturales, 

en este caso nos encontramos con 3 líderes, que han llegado por medio del acuerdo entre el 

distrito y otras organizaciones, y que cumplen el papel de cómo lo dicen los niños de la 



localidad “ser los profesores” de cada una de las actividades allí realizadas, que más que 

esto, sirven de guía, para mediar entre el contexto y los actores. 

 
 

Capítulo 4  

Diseño metodológico conceptual 

Ya desarrollado anteriormente el marco referencial en el cual se soportó teórica y 

conceptualmente la investigación; en el presente marco metodológico se presenta el 

desarrollo del trabajo de campo, el cual fue estructurado con una ruta metodológica 

aplicada a las herramientas de investigación pertinentes, con el fin de obtener la 

información necesaria según la problemática y que respalda la solución y el desarrollo 

gráfico final.  

El proyecto estaba basado en una metodología tanto cualitativa, como cuantitativa, 

planteadas en diferentes herramientas de investigación como lo son entrevistas, encuestas y 

acciones de diseño colaborativo, que conforman el desarrollo total del proyecto. De esta 

misma manera, y sabiendo que uno de los componentes importantes del proyecto es la 

memoria colectiva, se ve necesario tener referentes o guías que le indiquen al proyecto 

como se hace la memoria colectiva y que así mismo ayuden a la construcción de los 

instrumentos de investigación. Por tanto se tiene referencias como la Cartilla Recordar y 

narrar el conflicto Herramientas para reconstruir memoria histórica15 la cual facilita en su 

contenido, herramientas para la reconstrucción de memoria, de eventos y experiencias 

significativas, y de la que sin duda se tomaran en cuenta aquellas actividades que se creen 

pertinentes para el proyecto. 

 

Para el desarrollo de este marco metodológico se toma en cuenta un grupo total de 

15 niños que conforma la escuela de futbol, participando de manera variada cada uno de 

ellos en  las diferentes fases; además de estos, con la comunidad del barrio Santa Viviana y 

con los voluntarios y encargados de la fundación Sueños de Santa Viviana.  

 

 

																																																								
15 Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- Recuperado de: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadeherramientas/Cartilla.pdf  



4.1 Fases metodológicas 

La ruta metodológica se estructura con el fin de responder a los objetivos del 

proyecto, dicha ruta está compuesta de 6 fases principales, en las que los diferentes actores 

involucrados aportan de manera significativa al proyecto. 

 

Fase 1. Encuestas- análisis observacional 

Esta primera fase, hace referencia al primer objetivo del proyecto. El cual es 

comprender el contexto, e identificar la problemática que se presenta. El análisis 

observacional y las encuestas realizadas, se realizan con el fin de entender más 

enfáticamente el funcionamiento de la fundación Sueños de Santa Viviana como agente 

cultural en el territorio y de la misma manera, los procesos culturales que han sido 

realizados por la fundación al interior del barrio. De esta manera, se analiza los actores 

envueltos en el contexto, y las diferentes dinámicas y problemáticas que existen con 

respecto a las actividades culturales y los procesos de conocimiento y participación de la 

comunidad frente a estas., es decir aquellas necesidades comunicacionales entre la 

comunidad y la fundación. 

 

Fase 2. Encuesta enfoque – población 

 Esta segunda fase responde al segundo objetivo del proyecto. Se realiza para 

obtener información por parte de la comunidad de Santa Viviana, con respecto a las 

iniciativas culturales, para así determinar las fallas y posibles mejoras. Y en la que se halla 

pues, la necesidad, o situación a intervenir por parte de la fundación Sueños de Santa 

Viviana con relación a las iniciativas culturales; evaluando aspectos de comunicación, 

alcance e información pertinente.  

 

Fase 3. Entrevista expertos 

El objetivo principal de esta fase era lograr recolectar información importante, que 

estas personas “experto” pudiesen brindar para aportar al proyecto. En este caso esas 

personas son los lideres culturales y voluntarios de la fundación Sueños de Santa Viviana. 

Indagando sobre el acercamiento de la fundación con respecto a los procesos 

culturales en la población. Es decir que tanto se ha generado un acercamiento para con el 



contexto, y cuáles serían esos posibles medios que ellos consideran apropiados, para hacer 

que esta iniciativa creciera dentro de la comunidad, y lograra abarcar la mayor parte de su 

población; generando entonces un cambio positivo en el contexto a través de la cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrevista, Herramienta metodológica creada para formar parte del proyecto. 

 

Fase 4. Línea de tiempo 

Esta es una herramienta que logra reconstruir los eventos que se consideran 

importantes; pues los actores que forman parte de la fundación, niños, entrenadores y 

voluntarios, empiezan a reconstruir memoria a través de la elección de los hechos más 

significativos. Y da así también una oportunidad de que los actores pertenecientes al grupo, 

recurran a sus recuerdos para construir dicha memoria y trabajar con los llamados marcos 

sociales, pues permite el reconocimientos del marco temporal, que funciona como punto de 

referencia en el tiempo, y el marco espacial que permite obtener una ubicación espacial y 

de igual manera la descripción y reconocimiento los lugares emblemáticos o importantes 

para los actores.  

 

Fase 5. Niños frente al barrio 

Esta fase busca añadir el punto de vista los niños, quienes son el actores importantes 

del proyecto, pues se busca obtener información de cómo ellos perciben la escuela de 

futbol, frente a sus padres de familia y a la comunidad en general, planteando que les 

gustaría cambiar, como les gustaría que las personas actuaran frente a estas iniciativas y 



como se sentirían ellos, siendo los voceros de la campaña, compartiendo su experiencia e 

invitando a la comunidad a ser parte de la fundación y las iniciativas.  

 

Fase 6. Actividades - recolectando memoria 

Esta fase, al igual que la línea de tiempo están enfocadas a la realización de la 

memoria colectiva de los niños de la escuela de futbol. Esta se desarrolla mediante las 

acciones participativas, como eje transversal a la memoria colectiva. Donde se busca 

empezar a generar el desarrollo de la gráfica popular, propia de esa narración que surge a 

partir de la experiencia colectiva de los niños, y donde se empiezan a obtener información 

de los elementos de carácter más formal que componen el proyecto. Las actividades 

planteadas están basadas en herramientas de investigación del documento Cartilla 

Recordar y narrar el conflicto Herramientas para reconstruir memoria histórica16. 

 

Fase 7. Testeo – prototipo 

Esta fase se plante con el propósito de que se logre llegar a un resultado óptimo 

tanto estéticamente, como comunicativo de la campaña grafica a desarrollar. Pues permitió 

presentar un pequeño prototipo de una de las piezas que harán parte de la campaña, 

implementando los primeros bocetos del lenguaje grafico que se estaba desarrollando. Lo 

beneficioso de esta fase es que arroja información de manera más directa y acertada, con 

respecto a la asertividad que se está teniendo con el desarrollo del proyecto, y también 

permite realizar ajustes y cambios, retroalimentadas de las opiniones del público objetivo.  

 

4.2 Instrumentos a aplicar en la fase de recolección de la información  

En relación a las fases mencionadas anteriormente, se da muestra de los 

instrumentos trabajados y aplicados en la recolección de la información en el trabajo de 

campo realizado en la comunidad de Santa Viviana. 

Las primeras fases, pertenecientes a un objetivo de indagación, compresión y 

evaluación del contexto, la problemática, y de los actores involucrados, como la encuesta 

de análisis observacional, la encuesta enfoque y población, la de niños frente al barrio , y el 

																																																								
16 Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- Recuperado de: 
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2009/cajadeherramientas/Cartilla.pdf  



testeo de prototipo; son encuestas estructuradas, en donde en promedio cada una se trabaja 

con una muestra de 10 personas, y están estructuradas para obtener tanto resultados 

cuantitativos como cualitativos.  

Por otra parte, la entrevista a los expertos, es una entrevista semiestructurada, la 

cual fue realizada a dos líderes culturales, y el entrenador de la escuela de futbol. Donde se 

obtuvieron resultados cualitativos, y por su estructura permitió, recopilar gran cantidad de 

información, que aporto al proyecto de manera significativa. Las entrevistas fueron 

recopiladas de manera audiovisual, y así mismo logran recolectar entre 10 a 20 minutos de 

información. 

En un segundo lugar, se implementan las fases que están más ligadas a la memoria 

colectiva, donde como ya se había mencionado antes, se trabaja de forma trasversal las 

acciones colaborativas y la gráfica popular. En las siguientes fases, se explicara el 

desarrollo de cada instrumento que se realizó y que corresponde a las fases. 

 

Línea de tiempo, Fase 4. 

Sabiendo que el objetivo de esta fase es la recolección y formación de memoria 

colectiva con respecto a la escuela de futbol, el instrumento está planteado de la siguiente 

manera:  

El instrumento se divide en dos factores, los cuales son factor memoria, que hace referencia 

a la reconstrucción de eventos pasados, y el factor comunidad y fundación, el cual busca 

mostrar el cambio que ha generado la cultura como mediadora, dentro de la fundación y 

también de manera individual en cada uno delos niños.   

Seguido de esto, se desarrollan una serie de iconos correspondientes cada uno a 

cada factor, que hace referencia a la acción que buscan plasmar en la línea de tiempo, 

ejemplo de esto:  

En el factor comunidad y fundación, existe el icono de vocabulario inapropiado, 

donde el fondo azul acompañado de un +, hace referencia a que se usaba mal vocabulario, y 

el fondo amarillo con él – hace referencia a que el mal vocabulario ha disminuido. De esta 

manera se desarrollaron los demás iconos que en conjunto buscan generar un espacio no 

solo de memoria, sino de comparación y evaluación del aporte que la cultura logra realizar 

mediante este tipo de iniciativas. 



 

 

  
       Fig. 00 

Ejemplo desarrollo de iconos 

       Instrumento línea de tiempo 

       Bibiana Aristizábal H. 

 

En esta fase metodológica aplicada, aparte de buscar realizar un instrumento que 

permitiera hacer memoria, nutre el proyecto de gran importancia. Pues bien, el factor 

comunidad y fundación le brinda soporte y relevancia al proyecto, ya que permite 

evidenciar y demostrar el papel de la cultura en un contexto como lo es el barrio Santa 

Viviana. Pues por medio de dichos iconos se puede observar como varia, positiva o 

negativamente aspectos que anteriormente en las entrevistas, se habían mencionado, tales 

como la violencia, el vocabulario inapropiado, el aprovechamiento del tiempo, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bibiana Aristizábal.  

Desarrollo de herramientas para fases metodológicas 

Iconos para representación en línea de tiempo. 

 

 

 



Actividades - recolectando memoria Fase 6.  

Esta fase, al igual que la línea de tiempo, su objetivo es permitir la creación de la 

memoria colectiva, pero como se ha mencionado anteriormente, también de forma paralela, 

busca el desarrollo de la gráfica popular y las acciones colaborativas. 

La fase en general busca realizar una serie de actividades que constan de la 

interacción y la colaboración. Pues se buscó involucrar a los niños de la escuela de fútbol, 

en un espacio donde les fuera fácil compartir sus pensamientos, historias y experiencias de 

la escuela de futbol. Donde también expresaron de manera colectiva, las principales 

características, de cómo ellos mismos han construido ese espacio, y de cómo ha sido la 

experiencia de este mismo. 

La fase está divida en dos actividades,. La primera actividad se presenta como el 

colchón de la memoria, la cual también es una actividad retomada de la Cartilla Recordar 

y narrar el conflicto Herramientas para reconstruir memoria histórica, pero sin embargo 

un poco modificada y adaptada al proyecto, para así poder obtener los resultados que se 

buscaban. 

En esta primera actividad  participan 6 de los niños, en la que se plantea la 

representación por medio de un dibujo, quiere decir esto una representación gráfica, donde 

se buscaba una recopilación de fragmentos de historias de individuales, de cómo ven ellos 

su escuela de futbol, representado lo que más les gusta. 

Algunas preguntas que se fueron planteando para la actividad y que los niños 

comprendieran más sobre ella, fueron: ¿qué objetos, momentos, lugares, o personas 

recuerdas, mientras has estado en la escuela de futbol? ¿qué has aprendido mientras has 

estado en la escuela de futbol? ¿qué es lo que más te gusta y cómo te sientes mientras has 

estado en la escuela de futbol?.  

La segunda actividad que se realizo fue la intervención, donde por medio de la 

práctica de las acciones colaborativas, se plantea la idea de que el diseñador es un medio, 

para que otras puedan diseñar. En palabras de Ezio Manzini, el diseñador es el posibilitador 

de una actividad de diseño que puede ser realizada por la gente. Es alguien que ayuda a los 

otros a diseñar.  

Siguiendo esta idea, se realiza esta actividad con 4 niños, con quienes se planteó un 

trabajo un poco más personalizado, donde se les explicaba la actividad y su correcto 



desarrollo. La actividad consistía en: una foto del niño anteriormente tomada, y un acetato 

transparente que cubría la foto en la superficie, creando la oportunidad de un tener un 

nuevo lienzo, pero en base a la foto ya tomada.  

El objetivo de la actividad era lograr que ellos, se apropiaran de su fotografía y 

contaran su experiencia en la escuela de futbol, creando una narrativa a partir de los 

elemento que dibujaban y escribían, y así mismo, otorgándole una gráfica propia– gráfica 

popular- a dicha intervención.  

 

A modo de conclusión, de las anteriores actividades que componen la sexta fase, en 

ambas se buscaba permitir a los niños explorar la memoria como una representación gráfica 

de los eventos vividos o experimentados; es decir mediante la creación de una ilustración, 

un dibujo, etc. Donde al finalizar, estas proporcionar información formal, para el desarrollo 

mismo del proyecto y donde se vería siempre resaltado, el termino de colaboración, pues al 

final, fueron los niños quienes por medio de su memoria, lograron construir un lenguaje 

propio para compartir con su comunidad, la importancia de la cultura en el contexto. 

 

4.4 Hallazgos y Análisis de la información 

Este apartado, está ligado a la tabulación de la información recopilada de las fases 

metodológicas aplicadas. Muestra en síntesis los hallazgos y conclusiones obtenidas en 

cada una de las fases. 

 

Fase 1 - Hallazgos  

Encuestas- análisis observacional 

- Debido a que es un barrio con una historia y con episodios muy marcados por la 

violencia, la pobreza, escases de recursos y demás problemáticas, la comunidad opta 

por olvidar algunos de los episodios trágicos ocasionados por la violencia. Como 

dice una de las personas encuestadas: "...aquí se manejan temas delicados, nadie 

habla fácilmente, pero se pueden mostrar otras caras, otras alternativas". Ver Anexo 

2, al final del documento. 



- Los intereses de las personas se rigen, por sus miedos, tratando de evitar el choque 

de temas o experiencias trágicas vividas en el pasado, las personas prefieren hacer 

caso omiso a esa memoria histórica y colectiva que hace parte del pasado. 

- La Violencia se ha convertido en el aliado del miedo, del silencio y el olvido. 

- Por esto mismo la comunidad presenta gran interés por enfocar su atención a nuevas 

actividades, como lo son las iniciativas culturales. Esto se puede ver reflejado en la 

encuesta 1. Análisis observacional entrando en el contexto. Ver Anexo 2, al final del 

documento. 

- También nos damos cuenta que es una comunidad muy individualista, donde existe 

muy poca unión, y que a pesar de que la mayoría de personas que viven allí llevan 

un largo tiempo, muchos de ellos confirman que han hecho muy pocas relaciones 

con la misma gente del barrio. 

- La mayoría de las personas que hacen parte del barrio, Llevan un largo tiempo 

viviendo en el barrio. La mayor parte de los adultos , están casi desde la fundación 

del barrio, que son aproximadamente 24 años. 

- De igual manera los jóvenes, en su mayoría han crecido en el barrio y/o en la 

localidad de ciudad bolívar. 

- Para finalizar y con relación a que se evidencia muy poca unión entre las personas 

del barrio; la mayoría de las personas entrevistas dice que la comunicación de la 

información y demás asuntos correspondientes al barrio, es muy poca o casi nula. 

 

Fase 2 - Hallazgos  

Encuesta enfoque - población 

- Casi el 80% de las personas entrevistas, esto quiere decir, la mayoría de estas, no 

tienen conocimiento de las iniciativas culturales que se realizan en el barrio. 

- De esta misma manera, la mayor parte de las personas encuestadas, no hacen parte 

de ningún proceso cultural del barrio, y tampoco conocen a alguien que sea parte de 

ellos. 

- La mayor parte de ellas, afirma que no hay la suficiente información y 

comunicación para enterarse de estas. 



- La opinión que tienen con respecto a el aporte que hacen o que pueden llegar a 

hacer estas iniciativas culturales al barrio, es positivo; pues lo ven como una 

generación de oportunidades, de educación y de unión; también aquellos que los 

conocen afirman que son espacios beneficiosos para los niños pues brindan 

entretenimiento y generan un buen ambiente y mostrar una buena cara del barrio. 

- En el momento en que se pregunta que se podría mejorar de estos procesos, las 

personas recomendaron: que existiera más información visible, que se incentivara 

más a los niños, que se organizara y estructuraran mejor, que  se hiciera más 

promoción, y que se integrara a la comunidad. 

- Las personas encuestadas, recomiendan que para que estos procesos sean más 

visibilizados en el barrio, se haga más publicidad, se integren a las familias 

logrando hacer que estas participen, también mencionan convocar a nuevos niños, y 

que los niños que ya hacen parte de la ellas sean un medio más, para informar. 

- Como una de las recomendaciones más mencionadas era hacer más publicidad, 

informar más y otras muy semejantes a estas; se preguntó el medio por el cual creen 

que sería mejor logrado informar sobre las iniciativas culturales. El medio impreso 

fue el más mencionado, seguido de las redes sociales y el voz a voz. 

 

A manera de conclusión, definimos entonces los vínculos sociales como aspectos 

esenciales, uno de estos es que en la comunidad de Santa Viviana, existe un nivel débil de 

relaciones o vínculos sociales, según como lo plantea Mark Granovetter, (1973). 

Los actores en donde más es notoria el poco nivel de relación es en los adultos 

mayores, madres y podres de familia, quienes además de tener poco contacto entre su 

misma generación, es decir en contacto con el resto de la comunidad; también tienen muy 

poco interés sobre las iniciativas culturales y sobre el desempeño y participación de sus 

hijos, pues como algunos comentaron de manera adicional a las encuestas realizadas, 

existen factores que influyen a la hora de explicar su desinterés hacia este tipo de 

actividades e iniciativas culturales, tales como la parte económica y de tiempo libre.  

 

 

 



Fase 3 - Hallazgos  

Entrevista expertos 

Se realiza una primera entrevista con el representante de la fundación en el barrio 

Carlos Ruiz, donde este habla del desarrollo y curso que ha tomado las iniciativas 

culturales, y comenta que se han llevado a cabo durante un año, el tiempo que inicio el 

proyecto Habitarte. También comenta cuál ha sido la acogida por parte de la comunidad, 

donde menciona que a pesar de tener un grupo de 10 a 15 niños aproximadamente, cree que 

no se ha podido llegar a la comunidad de manera oportuna. 

 Se encuentra entonces  que es necesario crear una reflexión en los mayores, para 

apoyar y fomentar las mismas iniciativas, viéndose necesario generar  interés en la 

comunidad pero ante todo y primeramente, generar conocimiento de la fundación Sueños 

de Santa Viviana. Pues como comenta el representante de la fundación “no se han realizado 

ninguna campaña o espacio y medio de información en el barrio donde se le informa de 

manera global a toda la comunidad en general, de este proceso que se está realizando. 

Pudiendo ser este uno de los errores del porque la cultura no está siendo apoyada aquí en el 

barrio”. 

Entre otros de los entrevistados está el entrenador de la escuela de futbol, quien hizo 

comenta: - “La escuela de fútbol, sirve como punto de desahogo, para trabajar diferentes 

estímulos, y lugar que les  permite sentirse agradables..” - “Hay dificultad con los padres, 

para que lleguen y se sientan motivados de que los niños están en una escuela deportiva, y 

no haciendo otro tipo de cosas.”  

- “Es un espacio propio, un espacio que se ha ido construyendo y que ya hay un 

poco de empoderamiento, y que esperamos este se conserve.” 

Uno de los lideres culturales, Humberto Oviedo, quien ha acompañado desde el 

inicio los procesos culturales, y en si a la escuela de futbol. Hace una gran reflexión a 

través dela necesidad que se ve reflejada actualmente en la escuela, y es la importancia de 

los padres de familia y el acompañamiento de estos en los procesos culturales. Humberto 

comenta: “Que hubiera más vinculación con la gente, de parte de los padres existiera más 

proyección y entendimiento con los muchachos, y ver que estos proyectos son 

importantes.”  



También menciona, literalmente: - “Puede que de aquí vayan saliendo los 

talentos de los niños. Los niños son los talentos del mañana, los futbolistas que están 

allá en las selecciones profesionales, también empezaron así, en escuelas...”  

Este se toma como uno de los aportes importantes al proyecto, pues si bien es un 

punto de vista que otorga el líder cultural, pero que también se ha visto continuamente y de 

manera repetitiva en los niños. Y es esa concepción de los sueños, las posibilidades, y el 

futuro. Que aunque no pasan de ser más que palabras y planteamientos, se detecta como un 

factor fundamental, un incentivador en el contexto, para formar parte de las iniciativas 

culturales.  

Es por eso que este aporte junto con lo que los niños también comentaron y 

plasmaron, en el desarrollo delas otras fases metodológicas, abre paso a uno de los 

hallazgos más relevantes durante el trabajo de campo; y es la realidad hibrida, concepto que 

permite establecer una relación del presente vivido, con el futuro deseado, como bien lo 

menciona el autor Ezio Manzini. Pero que bien se profundizara mucho más en el siguiente 

capítulo. 

Por otra parte, los aportes que se realizaron por los demás entrevistados como los 

lideres culturales, también fueron de gran importancia; a continuación se citan algunos de 

sus comentarios que funcionaron para el estructuramiento del proyecto. De igual manera las 

entrevistas se pueden encontrar de manera completa en el Ver Anexo 5, al final del 

documento. 

- “Es necesario difundir y vincular a la comunidad porque muchos no saben que 

existimos” - “La cultura ha servido como mediadora en los niños, ha reducido la violencia 

entre ellos y como medio de expresión y comunicación.” 

 

Fase 4 - Hallazgos  

Línea de tiempo 

Esta es una de las actividades basadas en la recolección de memoria colectiva. En la 

cual los actores que participan, como lo son los niños y voluntarios empiezan a reconocerse 

en una medida temporal. Además de esto, también es una herramienta que permitía evaluar, 

a la fundación, frente a la comunidad, es decir que aspectos positivos y negativos se estaban 

obteniendo, y así mismo viéndose reflejado en la comunidad. Por tal motivo, y como se 



había mencionado anteriormente, se dividió en factor memoria, y factor comunidad-

fundación.  

Factor memoria: 

-Se ubican bien, pues logran definir en qué mes fue su inicio o unión a la escuela de 

futbol, y cuanto llevan participando de esta actividad. 

-Junto a los stickers que fueron dados para la actividad, la mayoría adiciona 

información que complementan con su narración. 

-Reconocen de manera conjunta, los eventos que se han realizado, como partidos o 

el campeonato ganado. 

- Se ve representado que la mayor parte del grupo que está actualmente, son 

también los que más recientemente se han unido. Los más antiguos son pocos, quienes 

llevan más tiempo con la escuela de futbol. 

- Dentro de su participación, mencionan también aspiraciones, similitudes que 

desean llegar a tener o ser. Es decir goles que quieren anotar, jugadores que quisieran ser, 

posición de que quisiera jugar etc. - Este hallazgo es importante, y da paso al termino y 

categoría de realidad hibrida, el cual se tratara  más adelante.- 

 

Por otra parte, en el Factor comunidad y fundación  

Se encontraron los siguientes hallazgos: 

- Mejora del vocabulario entre los niños y hacia los adultos como muestra de 

respeto. En la línea de tiempo se evidencia que existe una disminución por parte de 

los niños, del uso de mal vocabulario, además da muestra de que se ha generado 

conciencia de que en el espacio de la escuela no se poya el uso de dichas palabras y 

no son permitidas ni por parte de los voluntarios ni de los niños. 

- Mejora en el aprovechamiento del tiempo. Los niños afirman que les gusta estar 

más en la escuela de futbol que en sus casas o en la calle haciendo nada. 

Todos adicionando la opinión de padres y entrenador, personas que han 

acompañado el proceso, muestran estar de acuerdo en que los niños al demostrar 

interés en participar los fines de semana en la escuela de futbol, y que esto ha 

generado que los niños aprovechen más sus tiempos libres para poder asistir a sus 



entrenos.  Además afirman que con tan solo el hecho de asistir los fines de semana 

se han generado espacios de aprovechamiento de su tiempo libre. 

- Disminuye de manera significativa, la violencia entre ellos. La violencia, o 

formas de expresión agresivas entre los niños, eran muy comunes, casi utilizadas 

como medio de comunicación. Según afirman los niños y entrenadores. El proceso 

que han tenido dentro de la escuela, ha servido en la formación de los niños. Pues 

además de que sé que ha disminuido los actos de agresión entre los mismos 

compañeros, también se ve reflejado con las personas adultas y hasta en la forma de 

hablar. Pues tienen prohibido mientras están en los espacio culturales, utilizar 

palabras soeces o groserías.  

- Mejora el comportamiento en otros espacios. Se sienten mejor en el colegio y en 

casa. Los líderes y el entrenador afirman que el crear espacios como este, hace que 

los niños tengan un mejor desempeño en el colegio, pues los hace sentir 

comprometidos para poder asistir a sus entrenos. Además hace que tengan mayor 

responsabilidad para cumplir con sus obligaciones y poder hacer lo que les gusta al 

tiempo. 

- Comprenden y previenen los malos hábitos. Los niños demuestran tener 

conocimiento de aquellos malos hábitos, donde podemos mencionar los vicios como 

la droga, el alcohol y demás. Estos espacios además de brindar cultura y deporte, 

logran crear espacio de concientización, donde se les enseña y advierte de estas 

problemáticas. Los niños afirman que conocen los temas y que a pesar de saber y 

sentirse cercanos a ellos, deciden no tomar partido.  

 De igual manera, todos los hallazgos anteriormente mencionados, se encuentran 

evidenciados fotográficamente en el Ver Anexo 2, al final del documento. 

 

Fase 5 - Hallazgos  

Niños frente al barrio 

- Los niños encuestados resaltan que las personas del barrio no conocen la escuela de 

futbol,  también resaltan factores como el desinterés y la poca atención que le dan a 

estas. 



- Con respecto a lo que les gustaría mejorar de las personas del barrio, proponen que 

existiera más apoyo y más información, que se involucren más en las actividades y 

que participaran más niños. 

- Ante el poco interés y apoyo de los papas, que se observó en el trabajo de campo; 

los niños en su mayoría dicen tener solo muy pocas veces el apoyo de sus padres. 

- El 100% de los niños indican que no les molestaría y que están de acuerdo si la 

gente los conociera por formar parte de dicha iniciativa: "me gusta porque así se 

unen más, así se pueden interesar más…" son algunos de los comentarios ante esta 

pregunta. 

- Indican además que los demás niños que no participan es porque no conocen, 

porque creen que hay que pagar cuotas altas, porque no les gusta o porque ocupan 

su tiempo en otras cosas. 

- Todos los niños encuestados cuentan, y están de acuerdo en contar su experiencia en 

la escuela de futbol. Algunos de los relatos obtenidos se encuentras en videos que 

hacen parte de todo el material recolectado en el proceso metodológico realizado en 

el barrio, y en la escuela de futbol. Puede encontrarse de manera escrita en el Ver 

Anexo 2, al final del documento. 

- Con respecto a uno de los enfoques del proyecto, que es la comunicación, se 

pregunta si manejan redes sociales, a lo cual el 100% dice que sí. Y la red social 

más mencionados es Facebook. 

- Los niños comentan que algunas maneras para que otros del niños del barrio 

participen de la actividad, y mencionan: "hacer convocatorias, comentar bien cómo 

funciona la escuela, que todos lleven nuevos amigos a los entrenos y contarles de la 

escuela". 

- Por último se preguntó a los niños si manejaban sus redes sociales habitualmente y 

si compartirían contenido y publicaciones de la escuela de futbol. A lo que ellos 

respondieron que si a todo. 

 

 

 

 



Fase 6 - Hallazgos  

Actividades - recolectando memoria 

Como ya se había mencionado anteriormente, esta fase está dividida en dos etapas. Por 

esta razón se presentaran los hallazgos obtenidas en cada uno de estas. 

 

1. Colchón de la memoria:  

 Logra ver como ellos representan su experiencia en la escuela de futbol, dentro del 

mismo contexto. Dado a que es una actividad donde se les pide que plasmen todo aquello 

que quieren expresar de manera gráfica, es decir mediante el dibujo o la escritura, se 

generan hallazgos de algunos elementos formales que aportan a la parte simbólica, 

pragmática y formal del diseño, y que además empieza a fomentar la narrativa dentro del 

proyecto, como también nutren a la gráfica popular que se busca otorgar. Por tanto se halla 

que: 

- El espacio, haciendo referencia a lugar, que en este caso es la cancha de futbol, 

forma parte importante de las composiciones. Pues la mayoría recurren a dibujarlo  

- La mayor parte de los niños se reconocen a ellos mismo, dentro del espacio. Es 

decir, son el personaje principal del dibujo. 

- El texto (mensaje) hace parte de la composición, ya sea interviniéndola o 

acompañándola. 

- Generan una representación de ellos y sus compañeros o maestros. 

- En cuanto a colores, son muy variados algunos solo con lápiz; otros tienden a  

representar muy semejante a la realidad, es decir el verde de la cancha y árboles. 

 

Uno de los hallazgos importantes que aportan el proyecto y de cierta manera logra 

sustentarlo, es que para los niños de la escuela de futbol, ellos son “ese actor principal” 

de la historia. 

Es decir, y en términos de la importancia que los niños le dan a los elementos se 

encuentra: 1. Ese apropiamiento de la historia, donde ellos se muestran como el personaje 

principal, que cuenta su experiencia, ejemplo: se dibujó jugando futbol, pero que a su vez 

no se ve como una persona sola en la actividad, sino que plasma a sus compañeros del 

equipo también, incluso a sus profesores, que en este caso son los voluntarios. Como bien 



menciona Mendoza García (2004), “.. no es solo una cuestión personal, sino como una 

experiencia colectiva. Sean fechas o lugares los marcos, hay que expresarlos, y es que 

evocar un espacio es evocar un tiempo y un grupo o colectividad.” Es decir, el niño logra 

reconocerse como parte de un colectivo, de un grupo, que está conformado por sus amigos 

o compañeros, por el entrenador y por una serie de personas, que son líderes y voluntarios, 

que siempre han acompañado el proceso. 

2.El cual también es muy relevante y notorio, es el lugar/espacio que en este caso la 

mayoría de los niños hacen referencia a la cancha de futbol, y que corrobora lo que habla 

Halbwachs sobre la temporalidad y la espacialidad, es decir aquellos marcos sociales que se 

hayan dentro de la memoria colectiva y de la narración misma.  

Es pertinente decir entonces que ambas características se ven reflejadas en la campaña 

gráfica, y ambas por medio de la fotografía, pues los niños son los voceros de dicha 

campaña, quienes buscan transmitir el mensaje, en todo el desarrollo de la campaña. Y por 

otra parte haciendo referencia a los marcos sociales, como lo es la importancia del 

espacio/lugar, se implementa la fotografía proxémica, la cual hace referencia a esa relación 

entre la persona y el contexto. Estos conceptos de igual manera, serán abordados más 

ampliamente en el último capítulo, dedicado al desarrollo de diseño en general. De igual 

manera, los hallazgos anteriormente mencionados, se encuentran evidenciados 

fotográficamente en el Anexo 3, al final del documento. 

 

2. Intervención y apropiación:  

Dado a que esta actividad busca en términos muy generales, lograr captar de primera 

mano la expresión gráfica de los niños, a partir de su interpretación, de su escritura, y su 

representación; se tienen en cuenta diferentes parámetros para valorar la pieza realizada por 

ellos. Tales como, el mensaje que quiere comunicar, si se logra comprender, la legibilidad y 

lecturabilidad, pues es importante, que a pesar de que son niños con edades muy pequeñas, 

la idea es que no se pierda ese valor agregado que logra ser esa gráfica popular, pero es 

importante también, que logre comprenderse al ser implementada en la campaña. Los 

hallazgos en esta fase fueron: 

- Los niños logran crear un mensaje claro con respecto a la iniciativa cultural que es 

la escuela de futbol. 



- Plasman y se dan a entender, por medio de palabras sueltas, o pequeñas frases. 

- Acompañan también el texto por distintas formas básicas, como líneas, flechas, 

corazones, estrellas, etc.; formas que representan para ellos y su contexto, un 

significado completamente entendible, y que también lo es para el público. 

- Expresan mucho sus deseos, eso es algo que ya se había mencionado anteriormente, 

pero que aquí también se ve presente, pues suelen mencionar e integrar siempre el 

“deseo ser”, los sueños y anhelos forman un papel importante en la intervención. A 

lo que nombramos como realidad hibrida. 

- Logran por medio del dibujo, resaltar una parte de la fotografía, otorgándole así 

también un significado, pues la forma en que cada uno interpreta el balón, su 

camiseta o también la forma en que adicionan a estos elementos un nuevo 

significado.  

 

Fase 7 - Hallazgos  

Testeo – prototipo 

Se encuesta entonces a diferentes actores, tales como padres y madres de familia y 

también a voluntarios que forman parte de la fundación sueños de Santa Viviana, para 

evaluar si el mensaje que se busca dar está siendo logrado. Ellos comentan: 

- Con respecto a que los niños sean los voceros de la campaña: -Genera sentido de 

pertenencia al barrio. -Muestra empoderamiento de los niños y también de la 

cultura. -Puede ser una manera en que los padres se comprometan más. -Es bueno 

porque ellos son los que han vivido la experiencia en la escuela de futbol. A tener 

en cuenta: Depende de sus padres, pues es la imagen y es necesario permisos. 

- El testeo se realizó con respecto a una de las actividades realizadas por los niños, 

donde por medio de acciones de participación, se buscaba la construcción de una 

memoria colectiva, que sin embargo se hace colectiva en la medida que está 

construida por un relato individual, pero que tiene un fin en común. El prototipo 

nace entonces a partir de una de las actividades realizadas. Este muestra la 

intervención de una fotografía del niño, como una forma de apropiación y 

empoderamiento de la experiencia en la escuela de futbol,  y el relato - el cual es 

dicha intervención- que está acompañando a la imagen, es representado mediante 



símbolos, palabras y en general una gráfica propia, que finalmente busca comunicar 

dicha experiencia. 

- Con respecto a lo que consideran que el mensaje debe tener o cumplir:  -Que 

informe y concientice. -Un lenguaje cercano, que de muestra de los sentimientos y 

pensamientos de los niños. -Que los niños muestren o comenten su experiencia. -

Que se vea como algo propio de los niños. -Que sea claro de que habla de una 

escuela de futbol. 

- Con respecto a que sean los niños los que dan el mensaje: -Genera reflexión. -

Hablan directamente a otros niños (el público objetivo). -Son el puente entre la 

actividad y los padres de familia (adultos). -Cuenta sus experiencias y lo positivo 

que han vivido. 

- Finalmente se reciben comentarios como: -Les gustaría que hubiera más color, que 

no se viera el blanco y negro tan plano. - Que se buscara la forma de volverlos un 

poco más llamativos. –Que se tuviera en cuenta la opinión de todos los niños. – Que 

todos fueran casi iguales para así identificar que hacen parte de una campaña. Ver 

Anexo 4, al final del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño 

Capitulo 5 

5.1 Categorías a aplicar en síntesis o interpretación de la información 

Las categorías que se presentaran a continuación, buscan mediante su análisis y 

explicación, dar muestra de la información obtenida de manera deductiva e inductiva, es 

decir en el marco teórico y en el desarrollo metodológico, correspondientemente. 

Campaña Gráfica La campaña gráfica, da respuesta a la necesidad de comunicar  e 

informar a la comunidad. Dar a conocer el contenido narrativo que se genera a través del 

proceso colaborativo y de hacer memoria, y respondiendo además a la necesidad de 

fortalecimiento de la iniciativas culturales como la escuela de fútbol, dentro de la 

comunidad.  

Acciones colaborativas Se refiere a la participación de dos o más actores, dentro de 

los procesos colectivos, arrojando como resultado, la apropiación e intervención de los 

niños a través de la imagen para establecer un lenguaje propio de su narración que forma 

parte de esa memoria colectiva. 

Memoria colectiva La memoria colectiva se presenta como la construcción en 

conjunto de relatos o narraciones, de la experiencia vivida, en este caso la de los niños que 

forman parte de la escuela de fútbol, también como la construcción de relaciones vistas 

desde el factor temporalidad, el cual responde a la construcción tanto del pasado, el 

presente y de un futuro, los cuales otorgan  importancia al desarrollo y mantenimiento de 

los espacios culturales en el barrio para los niños. 

Realidades híbridas Se entiende para el proyecto como lo mencionaba Ezio 

Manzini (2015), la unión de lo existente y lo imaginado, otorgando una relación temporal, 

es decir el pasado, el presente y el futuro, del trabajo que se ha realizado a partir de las 

iniciativas; siendo de gran importancia el futuro, como aspecto donde el niño plasma sus 

sueños, y deseos. Permitiendo apreciar también como la cultura sirve para cambiar no solo 

realidades presentes, sino que también permite poder construir sus aspiraciones. 

Narración: Se refiere al proceso de contar la historia mediante la imagen y en 

intervenida, siendo esta una herramienta que otorgar un valor propio y característico de los 

niños  y que se ve reflejada mediante elementos formales; donde la fusión de ambos 

elementos crean grafica rica de elementos propios y representativos del niño. 



 

5.2 Concepto Transversal 

El concepto transversal parte de la unión entre de los hallazgos, las características, y 

las categorías obtenidas, durante el desarrollo del proyecto. Dando muestra de cómo se 

abordó la problemática y como así mismo, permite la proyección de la acción en diseño a 

realizar. 

Proyectando Memorias 

Hace referencia a la campaña gráfica que da muestra de la memoria colectiva, de los 

niños de la escuela de fútbol Montaña F.C.; cuyo propósito es dar a conocer las iniciativas y 

paralelo a esto, crear un sentido de pertenencia en la comunidad. Mostrando el 

empoderamiento y la apropiación que los niños de la escuela de futbol, transmiten como 

voceros de la campaña y donde se resalta el papel de la cultura como mediadora del 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 6 



5.3 Decisiones De Diseño 

 

La realización de la campaña grafica inicia a partir de la planificación de un 

concepto que acoge y relaciona todos los hallazgos, y elementos recopilados en el proceso 

del marco metodológico realizado y plasmado en el capítulo anterior.  

 

Datos que dan muestra de un proceso llevado a cabo por medio de la observación el 

análisis y la participación con el público objetivo, que en este caso es la comunidad de 

Santa Viviana.  Pues bien estos datos que fueron obtenidos por medio de entrevistas, 

charlas y acciones colaborativas, y entre otras como líneas de tiempo y colchones de la 

memoria, los cuales son herramientas que se entrelazan a la memoria colectiva de los niños 

de la escuela de futbol, y que dan evidencia a su vez de una problemática de comunicación 

y desconocimiento en la comunidad. 

 

Fotografía   

“La foto ha sido la manera más directa de tornar visible los aspectos intangibles que 

se desarrollan en los diferentes espacios urbanos, como las ventas ambulantes, las 

actividades sociales y culturales, etc., reconstruyendo aquellos aspectos que sirven de 

soportes de la reconstrucción de la identidad en el plano local.”17  - Claudia M. Restrepo. 

La fotografía es entonces el principal recurso gráfico que será empleado en la 

campaña gráfica. De este podemos decir que, posibilita la manera en que es visualizado una 

persona, un objeto, espacio o acción; ya que otorga protagonismo a lo que es captado por el 

lente, y pretende transmitir una idea, concepto o una historia detrás. Como menciona 

Restrepo en su escrito La fotografía como herramienta de construcción de memoria social  

“gracias a la fotografía es posible exponer tanto elementos físicos que componen el espacio 

como a los personajes que lo habitan y lo transforman, seres anónimos que se convierten en 

parte de la iconografía del lugar sin importar el ocio que realicen.” 18 Logrando entonces ser 

una herramienta de construcción de memoria que permite la reconstrucción de relatos, 

																																																								
17 Claudia M. Restrepo,(2013). Documento proyecto de grado “ La fotografía como herramienta de construcción de 
memoria social”. 
18 Claudia M. Restrepo,(2013). Documento proyecto de grado “ La fotografía como herramienta de construcción de 
memoria social”. 



narraciones e historias, en las que se pueden generar asociaciones, símbolos y significados 

de un contexto puntual. Y que atiende al presente proyecto en la medida en que enriquece 

el aspecto emocional, en la medida en que visibiliza aquellas actividades que carecen de 

reconocimiento, como en este caso lo son las iniciativas culturales llevadas a cabo por la 

Fundación de Sueños Santa Viviana. 

 

Fotografía proxémica: La fotografía proxémica hacer referencia a la relación 

existente entre el personaje y el espacio, y también se logra englobar a la relación  de los 

personajes entre sí. La cavidad de este tipo de fotografía en el proyecto, y en la campaña en 

si es que logra captar una de las características de la memoria, que es la espacialidad, es 

decir los lugares. Y además da la oportunidad de generar ese sentido de pertenencia al 

contexto tanto por parte de los niños, como el reconocimiento de este para el público 

objetivo. 

 

Gama cromática: Según Fotonostra (2005) el color, es una sensación que se 

produce en respuesta a una estimulación nerviosa del ojo, causada por una longitud de onda 

luminosa. Produce muchas sensaciones, sentimientos, diferentes estados de ánimo, 

transmite mensajes, expresa valores, situaciones y sin embargo no existe más allá́ de la 

percepción visual.  

La gama cromática o el color brinda diferentes aspectos a una campaña gráfica, 

entre esos aspectos se encuentra generalmente el despertar interés, llamar la atención crear 

impacto y comunica la idea, este último es la característica principal que se ha tenido en 

cuenta para el presente proyecto, es decir que  su uso ayuda a comunicar la idea a 

transmitir, siendo en este caso el concepto de memoria. 

 

Blanco y negro Se elige dejar en blanco y negro las fotografías, pues la fotografía 

en blanco y negro logra capturar la esencia eliminando lo superfluo. Además de esto le 

otorga cierta simplicidad, nostalgia y atemporalidad, concepto que se lleva de la mano con 

el tema de la memoria colectiva, y que además y algo que es importante es que se generan 

menor distracción. 



Pero por otra parte, y teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones que 

se tuvieron a través del testeo, se establece, que aun cuando la imágen no está a full color, 

es necesario crear un punto de atención. Este se determina pues, como el punto de iteres, el 

cuál es el nombre del niño que hace parte de la escuela de futbol.  

Donde se establece la utilización de dos colores, naranja y azul, creando una paleta 

de contraste entre color cálido y frio; donde la diferencia de temperatura de cada color 

aumenta el contraste visual entre ambos.  

Se implementa esta paleta ya que además de generar dicho contraste, no son colores 

que en su unión y uso, tengan otros imaginarios, como el hacer referencia a algún equipo de 

futbol, o algún detalle semejante. 

 

  

 

 

 

 

 

 
-paleta de contraste entre color cálido y frio. 

 

 

Capitulo 6 

Decisiones de diseño encaminadas al desarrollo de la campaña grafica 

Etapas  

1. Análisis del entorno o contexto 

Para darle cabida a una campaña gráfica, es necesario plantear el nivel de participación 

que se busca obtener y otros factores que se mencionaran a continuación.  

Para el presente proyecto, se establece que en primera instancia dicha campaña será una 

campaña versión popular; es decir que acoge algunas de las características que se rigen en 

el contexto, como algunas de sus manifestaciones, formas de expresión o comunicación, y 

hasta costos y utilidad, pues son aspectos fundamentales que son necesarios y se han tenido 

en cuenta a la hora de hablar con la Fundación Sueños de Santa Viviana, una organización 



sin ánimo de lucro y con pocos recursos. Seguido se  plantea que la participación o alcance 

que se tendrá, abarca únicamente al barrio Santa Viviana en Ciudad Bolívar. Y para 

finalizar se plantea que quienes  participan de dicha campaña son, los niños pertenecientes 

a la escuela de futbol Montaña FC, profesores, padres de familia y voluntarios; buscando 

lograr como resultado final, llegar a gran parte de la comunidad de Santa Viviana.  

 

2. Objetivo de la campaña 

El objetivo de la campaña se establece según la necesidad encontrada en el contexto; y 

en el que se determina también el plazo o tiempo en que se realizara, y lo que busca lograr. 

Es por eso que como objetivo de la campaña gráfica “Futuros futbolitos” se plantea:  

 “Futuros futbolitos” responde al propósito de brindar información sobre la Fundación 

Sueños de Santa Viviana y de las iniciativas culturales a la comunidad del barrio de Santa 

Viviana, mostrando el papel e importancia de la cultura en el entorno, esto por medio de los 

niños que participan colaborativamente en la muestra de su experiencia –memora colectiva- 

como grupo de fútbol. Para fortalecer, generar mayor participación y una mejora de 

oportunidades culturales para la misma comunidad. 

 

2.1 Público Meta  

El público objetivo o publico meta de la campaña gráfica, es de alguna manera muy 

general ya que logra abarcar a todas las personas pertenecientes al barrio Santa Viviana de 

Ciudad Bolívar, entre ellas y de manera más específica:  

-Madres y padres de familia 

-Niños y jóvenes con intereses deportivos y/o culturales, con interés y disposición para 

unirse y formar parte de las iniciativas culturales. 

-Adultos mayores con intereses sociales y culturales en formar parte de la fundación. 

 

2.2 Definición del mensaje 

Mensaje principal: La experiencia - memoria colectiva - de los niños de la escuela de 

futbol La Montaña F.C, como muestra de empoderamiento y reconcomiendo de la cultura 

como agente de cambio positivo en el contexto. 

 



3. Definición medios y estrategias  

En este punto, se establece cual será la manera en que se transmitirá el mensaje de la 

campaña, es decir por el medio o soporte que se va a realizar cada una de las piezas, o 

acciones que comprenden la campaña. Por tanto es importante resaltar que según lo 

hallazgos en las encuestas anteriormente realizadas, la mayor parte de la comunidad de 

Santa Viviana  resalta que prefieren la información en medios impresos, es por eso que esta 

será la principal forma de distribución de la información y apoyada además en la 

distribución por redes sociales, principalmente Facebook; donde la campaña buscara tener 

un mayor movimiento por parte de los niños y actores que hacen parte de la fundación. 

 

4. Elaboración de la propuesta 

Teniendo entonces toda la información necesaria para el desarrollo de la campaña, se 

procede a la creación de la propuesta de la campaña grafica “Futuros Futbolitos”. 

 

6.2 Función Simbólica  

Logotipo de la Campaña Gráfica 

¿Qué se quiere dar a entender por medio del logo? 

Futuros Futbolitos, hace referencia a los sueños y las pasiones que genera el futbol 

en los niños y sobresalta la importancia del apoyo que necesitan por parte de su mismo 

contexto. A su vez, por medio de la implementación del lettering, se busca reflejar el 

trazado de forma ligera y ágil correspondiente a la actividad que se practica, la cual es el 

futbol. Así mismo, la escogencia de que fuera un trabajo de dibujar las letras, es decir un 

lettering, va ligado con las categorías del diseño, donde se resalta la gráfica popular, siendo 

esta característica de lo hecho a mano.  

 

 

 

 

 

 

 



Slogan - “Con cultura, aprendo y sueño en grande”  

El slogan está construido por algunos de los aspectos que sobresalieron en el 

transcurso del proyecto; uno de ellos las realidades hibridas, que se ven reflejadas en la 

expresión o acción de soñar, pues esta hace la unión del presente vivido y el futuro deseado. 

De igual manera ya que el ideal de la campaña, es mostrar el empoderamiento y la 

apropiación que los niños de la escuela generaron se realiza el slogan, en primera persona, 

como sinónimo de apropiación. 

Estos son los principales factores que se buscan obtener al implementar la campaña, 

y son también, las características que más resaltan los niños que hacen parte de la escuela 

de futbol, al indicar que sería bueno obtener por parte de la comunidad y hasta de sus 

mismos padres, más apoyo. Por tanto se busca que al resaltar están características el 

mensaje sea claro y simple y así logre captarlo el público objetivo. 

 

Tipografías - Bebas Neue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tipografía secundaria, elegida para el identificador es Bebas Neue. Es una fuente 

palo seco con terminaciones en punta. Se implementa como fuente secundaria del 

identificador, porque genera un contraste con el lettering realizado. Además también se 

implementa en títulos, y texto, esto dependiendo de la pieza gráfica. Otorgan un sentido de 

jerarquía, pues resalta y es imponente; característica que permite transmitir un mensaje 

claro y directo.  

 



6.3 Propuestas – piezas  

Teniendo en cuenta que hasta este punto ya se ha obtenido toda la información necesaria y 

recolectada, y que se ha entendido los puntos clave de la presente campaña, se procede a la 

creación de la propuesta gráfica, y la especificación de las piezas a trabajar.  

Las clases de campaña existentes son visual y audio visual, sin embargo, esta 

campaña como se había mencionado anteriormente atiende a un contexto que responde de 

mejor manera a la campaña de tipo visual, por lo cual será esta la que se llevara a cabo. 

 

Descripción y sustentación de piezas 

Según García (2001), los medios son los diferentes canales a través de los cuales se 

difunden los mensajes, seleccionándolos en base a factores de tipo comercial, publicitario y  

financiero. En este caso entonces la selección de los medios o las piezas gráficas, se trata 

según el contexto y el tipo de campaña. Buscando ante todo que sea posible su ejecución en 

términos económicos y prácticos. 

Afiche:  Un afiche, casi siempre es una imagen “pregnante”, que retiene la atención 

del espectador, que le hace pasar del “ver” al “mirar”; Costa y Moles (2005) El afiche es 

una pieza grafica que está conformado por una combinación entre texto e imagen. Sirve 

como pieza de comunicación de masas, para la difusión en grandes cantidades, y 

normalmente se adhiere a la pared plana pegada, y expuesta al peatón.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
19 Carol Silvana Avendaño, (2012). “Análisis del diseño gráfico en las campañas publicitarias del evento de Expo Boda 
del año 2002 hasta el año 2009” Recuperado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/03/05/Avendano-Carol.pdf  



 

Funciones del afiche según Costa y Moles (2005) son: 

• Función de comunicación. El afiche es un mecanismo social de comunicación de masas, 

que promete las virtudes de un producto o una marca. Esta allí, disponible a la mirada de 

los que caminan por la calle. 

• Función de educación. Es un agente de cultura que ejerce un condicionamiento de la masa 

de los receptores hacia ciertos valores. El afiche sugiere, más que dice. 

• Función estética. El afiche decora la ciudad. En muchas ocasiones la función motivante o 

expresionista pasa por delante de la función estética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volante: Impresoravega (2007), define el volante como el medio publicitario más 

económico y eficiente que ha demostrado ser uno de los mejores medios para promover 

productos o servicios.20 Este es uno de los recursos que las personas de la comunidad de 

																																																								
20 Carol Silvana Avendaño, (2012). “Análisis del diseño gráfico en las campañas publicitarias del evento de Expo Boda 
del año 2002 hasta el año 2009” Recuperado de: http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/03/05/Avendano-Carol.pdf 



santa vivían, afirmaban recibir de manera constante, y así mismo de prestar atentación a la 

información que se presentaba en este tipo de piezas. Es por eso que se decide implementar 

como parte de las piezas de la campaña grafica Futuros Futbolitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Propuesta Desarrollo de la Campaña Gráfica 

Etapa1 

La campaña da inicio con la distribución de la información, es decir de las piezas 

gráficas tales como: 

- La repartición de volantes, puerta a puerta para que de esta manera la información 

llegue de forma más directa a la comunidad.  

- Los afiches por su parte estarán en distintos puntos del barrio, se colocaran en los 

postes o muros que son más recorridos para su mayor visibilidad. 

- El mural o pieza BTL se realizara solo en un espacio, principal, ya que el barrio no 

es muy grande y este solo busca intervenir al espacio público, colocadas en paredes donde 

aparece el logotipo y el slogan de la campaña. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2  - Acercamiento RS. 

Se plantea una segunda etapa, donde el desarrollo de la campaña se realizara 

virtualmente. Es decir por medio de las redes sociales, las cuales responden a el segundo 

medio de información más sugerido por la misma comunidad; y teniendo en cuenta además 

que los niños en su mayoría cuenta con cuenta de Facebook. Este medio lo que buscara es 

dar evidencia del proceso desarrollado a partir de las historias y/o aportes que realizo cada 

niño con respecto a su participación en la escuela de fútbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3 -  Aporte 

El objetivo de esta etapa consiste en compartir con la comunidad y también a las 

personas externas a esta que asisten a los recorridos culturales creados por el programa de 

Habitando, diferentes piezas P.O.P que comparten toda esta experiencia narrada por los 

niños y que de esta manera aportan al sostenimiento de la misma fundación y grupo 

deportivo. 



 

 

 

 

 

 

 

6.5.Calendarización de la campaña 

En esta etapa del desarrollo del proyecto se plantea un cronograma de actividades, que 

tiene como objetivo establecer un orden para la implementación y el desarrollo de la 

campaña,  donde se especifica las actividades a desarrollar, la secuencia u orden de cada 

actividad y la duración de cada una de estas. Si es necesario se adjunta también un 

aproximado de costos correspondiente por actividad. 

6.6. Ejecución y evaluación de la campaña 

Esta etapa final consiste en el lanzamiento mismo de la campaña, siendo anteriormente 

revisada y aprobada, con los ajustes necesarios para la reproducción de la misma. También 

se concluye con una guía donde se especifica los pasos a seguir para la ejecución de la 

campaña gráfica, de manera en que puedan hacerse evidentes las piezas graficas diseñadas, 

y los diferentes medios acordados desde el inicio, por los cuales será distribuida e 

implementada. 

El momento de evaluación de la campaña, se hará por medio de un seguimiento, de 

las acciones anteriormente realizadas, que arrojaran finalmente el éxito o no de esta. Para 

esta etapa también se pretende, evaluar los comentarios de la gente, sus reacciones e 

interacciones. Así entonces se podrá definir si se ha obtenido los resultados esperados, si la 

campaña es o no reconocida en el contexto, y si las personas obtuvieron los conocimientos 

que se esperaban, es decir si empezaron a reconocer la Fundación Sueños de Santa Viviana, 

las iniciativas culturales, y los aspectos positivos para los niños que ejerce la cultura en el 

contexto y si se ha logrado un cambio de pensamiento y generado interés en participar, 

apoyar y aportar a esta iniciativa por medio de la información que se generó a partir de la 

campaña gráfica.  

 



 

6.7 Conclusiones 

El diseño logra mostrarse como una herramienta que pretender ayudar a generar un 

dialogo en la sociedad, logrando abarcar de manera muy amplia no solo campos 

comerciales o publicitarios, sino contextos con problemáticas sociales en el que demuestra 

su valor, apoyando la fomentación de actividades culturales, como se ve en el presente 

proyecto. 

La comunicación gráfica logra ser una herramienta que no solo posibilita la 

transmisión de información, sino que también logra ser un herramienta que consolida una 

comunidad, creando la pertenencia y el empoderamiento de los niños dentro de la 

comunidad, como trasmisores de saberes y experiencias.  

El proyecto logra generar lazos enriquecedores entre la memoria colectiva y 

procesos colaborativos, que dan como resultado a una campaña grafica basada en la 

narrativa obtenida. Caracterizada por la imagen y una gráfica propia del contexto – gráfica 

popular-. Y que finalmente representan un  proyecto que rescata los aspectos positivos que 

ha ejercido la cultura como mediadora del contexto, otorgando características 

enriquecedoras, a  a través de la imágen, de la intervención, y del apropiamiento de los 

niños como voceros de la iniciativa cultural, y de su propia experiencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



6.8 Cronograma 
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Mapa conceptual,  relación actores y factores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de Ideación 
 
 
 



ANEXO 2  
Tabulación y Grafica  
Resultados obtenidos 
- 
Análisis  
Observacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 2 
Tabulación y Grafica  
Resultados obtenidos 
 

1. Interés y disposición de la comunidad para hacer memoria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Interés de la comunidad con respecto a hacer memoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. Comunicación en la comunidad 
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