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RESUMEN 

 A partir de los escenarios en educación y  en relación con el uso del lenguaje visual (grafiti), que 

ha venido tomando protagonismo como forma de transmitir conocimientos, historias de vida, un 

lenguaje diferente por ser un sistema semiestructurado y el más antiguo que se conoce, se 

pretende en esta investigación tomarlo  como mediación en contextos educativos, debido a la 

transformación de las formas de comunicación en nuestros días;  se busca emplear estrategias de 

enseñanza-aprendizaje a partir de la innovación, que  en este caso promueva el uso de nuevas 

herramientas que permitan de una u otra manera aportar en el aprendizaje de los estudiantes, 

haciéndolos competentes, críticos y reflexivos a la hora de enfrentarse a las realidades que hoy en 

día se muestra en esta sociedad colombiana. 

Sobre esta base, el presente proyecto de investigación pretende argumentar, proponer y ejecutar 

una serie de estrategias didácticas que coaccionan las similitudes del quehacer en el aula con 

herramientas que logre evidenciar nuevas formas de  producción textual, y el acercamiento de 

instrumentos que permiten mejorar el análisis de textos no lineales. 

Para tal fin, se diseñó e implementó una secuencia didáctica, que permitió recolectar la 

información con apoyo de un trabajo de campo realizado en el colegio Jonathan Swift, ubicado 

en la localidad de Suba, mediante el trabajo exploratorio, participativo; se indagó  la percepción 

que tienen los estudiantes frente al uso de grafitis y el lenguaje simbólico, como experiencia 

formativa. Los resultados muestran aspectos favorables de acuerdo con lo planteado en la 

pregunta problema, los objetivos y la metodología, logrando que como docentes se dé una mirada 

a nuevas formas de enseñanza en el aula. 
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ABSTRACT 

From the scenarios in education and in relation to the use of visual language (graphic), that has 

been taking protagonism as a way of transmitting knowledge, life stories, a different language for 

be a semi-structured system and the oldest known, is intended in this research to take it as 

mediation in educational contexts, due to the transformation of forms of communication in our 

days; It seeks to employ teaching-learning strategies based on innovation, in this case promote 

the use of new tools that allow one way or another to contribute to the students' learning, making 

them competent, critical and thoughtful at the time  facing the realities that today is shown in this 

Colombian society. 

On this basis, the present research project aims to argue, propose and execute a series of teaching 

strategies that coerce the similarities of classroom work with tools that can show new forms of 

textual production, and the approximation of instruments that allow to improve the analysis of 

non-linear texts. 

To this end, a didactic sequence was designed and implemented, that allowed collect the 

information with the support of fieldwork at Jonathan Swift School, located in the locaty of Suba 

through exploratory participatory work; was investigated the students' perception of the use of 

graffiti and symbolic language, as a formative experience. The results show favorable aspects 

according to what was raised in the problem question, the objectives and methodology, getting as 

teachers to take a look at new forms of teaching in the classroom. 
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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, por la cual se reglamenta lo concerniente a 

Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación "El grafiti como una herramienta pedagógica para el fortalecimiento del análisis 

del lenguaje visual en contextos educativos" “  tiene como propósito indagar la importancia que 

tienen otras formas del lenguaje en diversos ámbitos educativos para utilizarlos como 

herramientas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje. Uno de los retos de la educación 

contemporánea es promover la lectura y la escritura en todas sus formas,  con el fin de lograr en 

los estudiantes el desarrollo su sentido crítico y reflexivo. Es así que la educación se ve envuelta 

cada vez en retos de innovación que impacten a las nuevas generaciones y   dinamicen sus 

procesos educativos en el aula.  

El uso creativo  del lenguaje visual que se refleja claramente en los murales, grafitis, paredes de 

la ciudad de Bogotá, se ha venido convirtiendo con más fuerza en una nueva forma de 

comunicación (aunque no tan nueva) que permite que quienes observamos inevitablemente estas 

imágenes por donde cruzamos,  nos transmitan las realidades sociales e influyan en la 

construcción de saberes, subjetividades e identidad de un individuo.  

Se puede vislumbrar que expertos en temas de lectura, aprehensión de conocimientos, como 

Prensky(2009), Castell(2005), Jenkins(2008), Acaso,(2009) entre otros, están constantemente 

interesados en indagar nuevas formas de enseñanza que parezcan más creativas, dinámicas e 

interesantes para las generaciones actuales y venideras.  En consecuencia, esta investigación 

redundará en una apuesta dinámica del uso del grafiti como mediador en contextos educativos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Es innegable que, al pasar por las calles de la ciudad de Bogotá, no se dé una mirada hacia las 

marcas en las paredes o muros; todo esto hace parte de un entorno de configuración visual que, 

por medio de imágenes, presentan tensiones y expresiones entre grupos ya sean sociales, 

políticos, religiosos, transmitiendo mensajes y reflexiones sobre la sociedad, pues divisan 

historias a través de símbolos, dibujos o letras que pueden inspirar a cierto tipo de público con el 

fin de transformarla.  

En este sentido, el presente proyecto de investigación expone las similitudes que pueden tener 

estas imágenes en el entorno educativo, como herramientas y recursos didácticos para el trabajo 

del estudiante en el aula, a través de la interpretación de dichos mensajes, la comparación y el 

acercamiento a estéticas diferentes, que varían según el mensaje, del lenguaje visual que maneja 

cada uno de los artistas autores. 

Se entiende por Globalización a una especie de efecto sobre la sociedad y sus necesidades, 

logrando que el mundo se conecte en aspectos económicos, sociales, tecnológicos, políticos y 

culturales.  Asimismo, si hablamos del ámbito cultural, puede afectar en las formas de 

pensamiento, comportamientos, dando paso a la diversidad, formas de comunicación, etc.  

Como evidencia de esto, podemos ver que las nuevas generaciones tienen una forma de pensar 

diversa y una capacidad de desenvolverse en esta era global donde predomina la tecnología como 

medio de información y comunicación. Parece ser que los niños nacen con un conocimiento dado 

para el uso y manejo de las tecnologías; Prensky (2009) afirma que “Resulta evidente que 

nuestros estudiantes piensan y procesan la información de modo significativamente distinto a sus 
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predecesores (…), debido a dicha instrucción tecnológica, los cerebros de nuestros jóvenes 

experimenten cambios que los convierten en diferentes a los nuestros” (p.05).    

Si bien, aunque los seres humanos tenemos diferentes formas de comunicación tales como oral, 

escrita y  visual, nuestra cotidianidad está impregnada de lo visual, sin querer minimizar las otras 

formas; esto se ha dado por el desarrollo de la tecnología en medio de un  sentido en el que se 

expresa la relación de políticas de desarrollo de los países avanzados, cuyo objetivo principal es 

la de mantener un acercamiento tanto político, económico, de una sociedad que apunta a las 

convergencias de su eje fundamental que es el conocimiento, así como la convergencia hacia la 

importancia de la utilización de medios digitales como marco fundamental, en la formación de 

individuos a través del suministro de información de manera significativa y asertiva en los 

jóvenes contemporáneos. Según Castells (2015)“ las tecnologías de la comunicación han sido un 

factor clave en la aceleración de la globalización económica, su imagen pública está más asociada 

a aspectos más "amigables" de la globalización, como Internet, telefonía celular e internacional, 

TV por satélite”(p 18.), es decir, el desarrollo tecnológico ha avanzado de manera considerable en 

donde las industrias y el comercio han sido los elementos sociales que han llevado al consumo y 

la adquisición de información a partir del uso de la visualización de imágenes en que se  prime su 

objetivo principal hacer llegar la información de manera asertiva y completa.  

Ahora bien, si analizamos qué relación tiene la imagen con la tecnología es imperante indagar en 

estos dos conceptos: el primero, imagen, se define como una unidad realizada mediante el 

lenguaje visual y la tecnología como el conjunto de conocimientos de orden práctico y científico 

que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos técnicos, son aplicados para la 

obtención de bienes que satisfacen las necesidades de los individuos. (Acaso, 2009) y Castell 

(2015). 
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Asimismo, el grafiti viene de la expresión italiana “grafito” originada del griego Grapéis, que 

significa carbono natural; materia con la que se fabrican las minas de los lápices y lapiceros. El 

término se puede hacer extensivo a Grafía, que señala el hecho o la acción de escribir, o los 

sistemas de signos escritos.” (Silva, 2007).   Aunque con el transcurrir del tiempo, la palabra se 

desligó de su etimología para evolucionar a un punto donde ya no es el carbono natural con el 

cual se elabora la imagen, sino que es la representación pictórica en sí misma (Naukas, 2017).  

El grafiti ha venido tomando fuerza por sus contenidos visuales, de expresión. Obras de arte que 

nos vislumbran como transeúntes.  Concretamente, un artículo del periódico El Tiempo del año 

2016, llamado “El arte urbano que nos acompaña” presenta a Miami, Wynwood como ciudades 

en donde debe hacerse gran fila para ver fachadas muy ingeniosas. En la ciudad de Sao Paulo, 

existen edificios con figuras fantasmales que le dan vida a viejas construcciones. En Nueva York, 

unos artistas dejaron escurrir tarros de pintura en un edificio abandonado del Bronx, 

convirtiéndose en un “action painting” (técnica pictórica basada en plasmar la gestualidad 

corporal en la obra, y utilizada en el expresionismo abstracto).  

La ciudad de Bogotá no se ha quedado atrás, pues a partir  de la administración del alcalde mayor 

de Bogotá Gustavo Petro (2012-2015) se empezó a reconsiderar el grafiti como una forma de 

libre expresión pero de manera urbana, considerándose como un arte que contribuye a una 

práctica cultural, que debía tener una norma donde se inscribieron los derechos y deberes para la 

realización de esta, a partir de allí y según la Secretaría de Recreación y Deportes(2013) “el 

primer trimestre del 2012 se reunieron todos  los interesados en una mesa interinstitucional para 

discutir y elaborar una propuesta de Decreto Reglamentario del Acuerdo 482 del 2011”; dicho 

acuerdo contiene las normas para la correcta realización y práctica  del grafiti, el 23 de enero del 

2013 luego de la observación del acuerdo 482 se firmó el decreto 075 que establece, 
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principalmente las zonas en donde es legal  la ejecución de los grafitis. Esto sirvió para dar paso a 

una Bogotá más colorida y expresiva y por supuesto a la liberación de diferentes grafiteros que ya 

se sentían apoyados mas no estigmatizados por los entes gubernamentales.  

Sin embargo, esto ha generado que, en los últimos años, Bogotá, sea considerada como una de las 

ciudades más representativas del arte urbano, según Camilo Fidel López, director artístico de 

Distrito Grafiti Bogotá, la construcción de un escenario específico para este tipo de 

manifestaciones, hizo que el sector privado comenzar a apoyar generando estímulos (Conexión 

Capital, 2018). La Candelaria, la avenida 26, se consideran rutas del grafiti como galerías al aire 

libre. Este tipo de expresión se considera como una práctica cultural que se abre paso a las 

necesidades comunicativas y educativas actuales a través de la interpretación de las imágenes por 

medio de un lenguaje visual que hace posible la comunicación entre autor y lector.  

Por otro lado, es importante mencionar la importancia de la actividad mental que insiste en lograr 

un aprendizaje significativo mediante situaciones especiales que plantee el docente que conlleven 

al estudiante a una actividad social y afectiva. Por esta razón, ligamos los conceptos de 

Semiología y Constructivismo, puesto que ayudan en el crecimiento y desarrollo del estudiante  

en su proceso educativo. Por consiguiente, para que se pueda llevar a cabo el aprendizaje bajo 

una teoría constructivista, deben estar inmersas sus cuatro categorías, incluyéndose: aprendizaje 

significativo, esquema de conocimientos e interactividad. Razón por la que a partir de los 

conocimientos que el estudiante tiene desde sus presaberes y ha tomado los aprendizajes de su 

contexto cultural va a entender e interpretar el mensaje, es decir, lo que está implícito u oculto 

que sería de un sentido denotativo y proviene del significado.   

El concepto de aprendizaje significativo,  se comprende como  la interpretación individual que 

cada persona le da a las cosas y que según sus experiencias no son las mismas. esto se debe al 
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significante que va a hacer el mismo para los sujetos porque es lo que está taxativo; por otro lado, 

el significado puede ser totalmente diferente entre los sujetos. En pocas palabras, “el significante 

es un mensaje objetivo y el significado un mensaje subjetivo de la semiótica visual” 

(Acaso,2009). Este último sirve para fortalecer el aprendizaje autónomo de los jóvenes puesto 

que no es algo que tiene que seguirse al pie de la letra, sino que puede conectarse con la realidad 

y la imaginación generando cuestionamiento de los saberes de cada uno. 

…La alfabetización del siglo XXI es ya muy distinta: por un lado, las nuevas tecnologías 

han abierto caminos insospechados en la comunicación, tanto respecto a los recursos que 

nos permiten enviar mensajes de todo tipo con infinidad de formato como a la difusión de 

los mismos, ya que estos mensajes pueden llegar a todas partes del mundo en muy pocos 

minutos.  Por otro lado, la necesidad de conocer diferentes códigos es actualmente un 

mensaje asumido por parte de una gran mayoría de la sociedad. (Acaso-López, 2009, 

p.15) 

Es por eso que a medida en que la tecnología evoluciona, el lenguaje  evolucionará con ella, Para 

ejemplificar, Henry Jenkins(2014)  refiere en su libro “Cultura de la convergencia”  los 

comportamientos de las personas en  búsqueda de nuevas experiencias de entretenimiento y 

cultura de información , nuevos tipos de conocimientos basados en la inteligencia colectiva, 

aseverando que nadie lo sabe todo y que debido a esto, buscan conectar sus conocimientos con 

toda clase de recursos, por supuesto, unido a los avances tecnológicos a los que vivimos 

expuestos. Por otra parte, todo ello conlleva a que estén cada vez más informados, invitándolos 

de una manera, podríamos decirlo, subliminal, a participar en procesos sociales, de interacción 

con otros, participación política y, mucho más, de adquisición de toda clase de productos. 

La relación existente entre la imagen y la tecnología se acentúa en la necesidad de comunicación 

a partir de las representaciones visuales como algo cotidiano frente a la demanda del desarrollo 
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tecnológico que ha tenido mayor impacto de manera positiva en diferentes ámbitos como el 

desarrollo industrial, la salud, las telecomunicaciones, el comercio, la educación y las diferentes 

actividades cotidianas del hogar. En la escuela, el factor principal de la imagen es hacer que a 

partir de las diversas manifestaciones gráficas se coaccionen vínculos formativos en el sentido de 

que el alumno asocie lo que aprende a partir de las representaciones visuales o que en su defecto 

sea este un recurso didáctico para ayudar a interpretar la información que allí se le presente y que 

del mismo modo pueda inferir,  relacionar y reflexionar  frente a lo expuesto en una cartelera o 

periódicos murales que son de uso pedagógico e informativo, y donde la fotografía entra hacer 

parte en aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, la digitalización de imágenes ha permitido que tanto la fotografía, el cine y la 

televisión, tengan posibilidades de transmitir información de forma creativa en el campo de la 

visión artificial y que dicha información se produzca mediante sistemas automáticos capaces de 

detectar y reconocer objetos dentro de una imagen para hacer que al momento de ser visualizadas 

se recree visiones verdaderas tangibles y razonables para que su representación gráfica sea 

espontánea.  

Sumado a esto, es que se hace necesario pensar en un aprendizaje Socio-constructivista que lleve 

a los jóvenes a reconstruir sus imaginarios en la sociedad de la información; por ello, 

involucramos autores expertos en el aprendizaje constructivista que lo definen de la siguiente 

manera: 

Se parte en primera instancia del concepto de constructivismo como el modelo que mantiene a 

una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos en una construcción propia de 

su aprendizaje, sus experiencias previas de las que realiza nuevas construcciones mentales cada 

nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y experiencias según 



17 
 

Piaget (1995), “si el desarrollo intelectual es un proceso de cambios de estructuras desde las más 

simples a las más complejas dichas estructuras de conocimiento son construcciones que se van 

modificando mediante procesos de asimilación” (p.18). Es decir, que cada asimilación consiste en 

la incorporación al cerebro de elementos externos de acomodación con el objetivo de apoyar la 

interpretación y asimilación del mensaje que se transmite a través de signo y símbolos.  

Para continuar, al respecto del Socio-constructivismo, presenta la posibilidad de dotar al ser 

humano de una nueva visión de la realidad (Semiología) transmutando de una simple explicación 

hasta la comprensión de aquello que se dice conocer. Según Villarruel-Fuentes (2012) se habla de 

un posmodernismo que trata de reinventar la condición humana a partir de nuevos paradigmas 

que encuentran en el constructivismo su panacea más recurrente.  

Además, el lenguaje visual produce en los seres humanos conocimientos tan específicos que 

tienen voz propia a la hora de elegir una marca, la imagen dentro de la tecnología mantiene una 

aproximación de las disciplinas artísticas comunicativas relacionadas con la fotografía, el cine, y 

la televisión, la creación de imágenes digitales que han sido difundidas a través de internet con el 

objetivo de llegar fácilmente al espectador, la cual, ha tomado mayor relevancia en contextos 

exclusivamente ópticos, es decir, los medios electrónicos visuales han aumentado 

considerablemente  como por ejemplo las cámaras fotográficas que captan imágenes en tiempo 

real permitiendo al sujeto a través de visores ópticos producir imágenes en el que  recopila 

detalles que para la visión humana suele ser difícil de captar. por ejemplo, la educación formal en 

escuelas y colegios presentan la información mediante carteleras y murales basándose en la 

utilización de ilustraciones y fotografía dar a conocer la información de manera clara y concisa 

(Kattan 2007 p. 4), puesto que este tipo de recurso hace que el estudiante no solo interprete la 

información sino que también le permite indagar sobre su contenido, a partir del trabajo 
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colaborativo con todos los alumnos en clase para así, lograr implementar la fotografía como 

herramienta de alfabetización, puesto que es esta la apropiada para suplir el vacío de  utilización 

en el currículo formativo como recurso de interacción y asimilación de los mismos alumnos.  

El lenguaje visual es el código de la comunicación visual. Su naturaleza comunicativa se efectúa 

gracias a la imagen como unidad de representación, y como medio de expresión está inserto en un 

sistema de signos, imágenes y sonidos mediante los cuales manifiestan un mensaje. (Acaso, 

2009). 

Actualmente, las sociedades están dominadas por la cultura del lenguaje visual, pues ella 

transmite conocimiento e influye de tal manera, que podemos entender la realidad.  Tanto es así, 

que todo lo que consumimos y deseamos está determinado por la fuerza del lenguaje visual en la 

mente del ser humano. 

De hecho, existe una variedad de medios de comunicación como lo son los periódicos, la radio, la 

televisión, la tecnología, un sinfín de herramientas que en cierta medida nos facilitan el acceso a 

la información y contribuyen al conocimiento. Todos estos elementos están basados como 

herramientas didácticas  si se analiza es posible evidenciar que la imagen está inmersa en la 

mayoría de las independiente de lenguaje utilizado, considerando que la imagen es un medio que 

le da al receptor un mensaje más inmediato que el resto de los lenguajes  y es lo que mejor 

representa esa realidad que se quiere transmitir;  además de esto, la imagen puede ser percibida 

según la connotación que tenga cada joven con su realidad y por supuesto con el lenguaje visual 

expuesto en ella y la capacidad que se tiene para interpretar es una tarea cerebral  compuesta por 

muchos elementos donde el uno depende del otro, es decir se trabaja en conjunto para poder 

llegar a dicha interpretación desde los tecnicismos gráficos (color, fondo, iluminación) hasta la 

psicología que permite llegar al mensaje, según la teoría de Gestalt la interpretación “es una 
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configuración que no se reduce a la superposición o sumatoria de los elementos que la integran, 

sino que posee cualidades en tanto que totalidad, de modo tal que la modificación de uno solo de 

sus elementos puede cambiar su conjunto”(Ciafardo. p3). de lo anterior y en un primer momento 

se obtiene su significado, luego su apropiación del aprendizaje social, es decir, a partir de la 

generación de hipótesis en que se utilicen sus procesos inductivos y deductivos.  Partiendo de 

aquí, podemos decir  que la imagen es un vehículo perfecto para fomentar el aprendizaje en los 

jóvenes no solo por el acceso y el acercamiento a la realidad sino por la capacidades que se 

pueden generar a la hora de utilizarla como mediador de aprendizaje, es decir,   los medios 

visuales que se emplean en la escuela ayuda al estudiante a esclarecer y asimilar de una manera 

más creativa el mensaje que está inmerso en ella y fortalece el análisis de su significado gracias a 

la semiótica visual que ve a “las imágenes como productos culturales en los que es indispensable 

la interpretación activa para llegar a su conocimiento profundo a través de una interpretación 

crítica” (Acaso,2009,p24). 

El lenguaje visual y la imagen como tal, puede sembrar o construir en los jóvenes procesos 

sociales, culturales y políticos partiendo de lo social a lo subjetivo; ellos aprenden primero de una 

forma conjunta y de lo que ven a su alrededor, para luego convertirlo en un conocimiento propio, 

pero dicho conocimiento no sería posible sin la semiótica visual. En el entorno educativo, se 

manifiesta a partir de cómo la imagen se articula mediante un recurso posible del discurso, según 

Rabadán y Contreras (2014), “Esta tendencia se contempla en los más complejos sistemas de 

comunicación, en los que la imagen prevalece sobre cualquier tipo de manifestación, pues ha sido 

y es el sustrato fundamental de la retórica de los medios de comunicación de masas”. (p. 3), es 

decir, a partir de las manifestaciones sociales y culturales de las vivencias del individuo. 
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Pero, es importante recordar que está la semiótica o semiología, definida como la ciencia que 

estudia los signos, su producción y recepción. En este orden de ideas, la semiótica visual estudia 

los signos transmitidos directamente de las imágenes para comprender su forma de 

comunicación. Ésta, sería la encargada de la habilidad que se tiene para decodificar el lenguaje de 

las imágenes. De modo que, en la lectura de las imágenes los jóvenes tendrían que implementar y 

desarrollar dos habilidades diferentes pero simultáneas; en la primera etapa, asimilar la imagen 

superficial o física, es decir, lo que está expuesto como tal tangible, que no tiene cambios, a esto 

se le da un sentido denotativo y hace referencia al significante del signo.  El aprendizaje de la 

imagen contribuye al conocimiento en una era de cultura visual, donde los jóvenes pueden 

aprender no solo a leer las imágenes sino a analizarlas e interpretarlas identificando las 

características particulares, el código y mensaje de dicho lenguaje. Como diría el artista urbano 

Guache: “No me gustan las etiquetas porque limitan y lo que yo quiero es dejar todo abierto a la 

interpretación” (Guache.2016).  La imagen incide en el aprendizaje de la lingüística, más 

directamente en la producción de lectura crítica ya que la imagen siendo un sistema comunicativo 

es constructora de signos y utilizada constantemente, puede contribuir a la alfabetización del 

lenguaje visual de los estudiantes.  

Más puntualmente, como herramienta pedagógica y didáctica se utilizará el graffiti como 

elemento visual alternativo cercano a los jóvenes, para que genere una nueva percepción como 

una herramienta más llamativa y significativa y que logre acercar al estudiante con la lectura de 

una manera no tradicional como lo es el lenguaje meramente escrito, la imagen manejada por 

medio del grafiti requiere para su aprendizaje ciertas habilidades y esfuerzos para interpretar el 

mensaje, habilidades que con el tiempo podrán desarrollar los estudiantes. El grafiti relaciona la 

imagen y el lenguaje visual, la comunicación con la interpretación; lo que contribuirá de manera 
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cognitiva a mejorar la creatividad, imaginación, e interpretación y a partir de ella a cultivar como 

hábito la lectura y creación de la misma; como lo dice Kattán: “podría servir como base de una 

alfabetización visual en un mundo dominado por las imágenes, donde la educación formal 

privilegia lo oral y lo escrito” (Kattán,2007. p 113). Además de generar aprendizajes cognitivos 

genera aprendizajes socioculturales por medio de las realidades sociales que se expresan allí y se 

vincula con la vida de cada alumno que lo ve y lo lee. 

Si tomamos como muestra un ejercicio planteado en la escuela, con niños entre 9 y 10 años, que 

tenían como temática el símbolo, fue interesante evidenciar cómo lograron significar el uso de 

estos en todo su contexto educativo, del hogar y su cotidianidad, explicando mediante dibujos 

como las imágenes desarrollan el conocimiento a priori y a posteriori la parte crítica, a pesar de 

su corta edad. Se aprende de una forma conjunta es decir de su cotidianidad, contexto, cultura, 

sociedad; de lo que ven diariamente a su alrededor, lo superficial; luego toman este conocimiento 

y lo juntan con la experiencia personal con la percepción única que se tiene internamente de las 

cosas y finalmente lo convierten en un conocimiento propio, pero dicho conocimiento no sería 

posible sin la semiótica visual. 

Del mismo modo, el lenguaje visual dentro de la tecnología apropia progresivamente 

herramientas que a través de sensaciones se experimentan visiones estándar tridimensionales que 

beneficien al individuo en el momento de elegir los objetos de su preferencia, indicando sus 

funciones, características físicas, como el color, la textura, ventajas y desventajas al momento de 

su adquisición y uso. Este tipo de información presentada a partir de imágenes suele convertirse 

en un contenido simbólico y comercial. 

Ahora bien, se ha venido hablando acerca de la tecnología, imagen y educación, mas no cómo se 

ven inmersas, ellas juntas en la escuela, como una herramienta educativa que permita a los 
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jóvenes aprehender el conocimiento, así como la forma de concebir el mundo de ahora; de hecho, 

los docentes buscan estrategias o implementar diferentes pedagogías, en aras de que abracen la 

educación y no la perciban como una obligatoriedad que acabe con el deseo de aprender. 

En consecuencia, como docentes debemos involucrarnos más en la forma en que aprenden los 

jóvenes, analizando sus formas de expresión, su cultura y su manera de pensar.  Como resultado, 

pretendemos analizar un medio de expresión que se ha venido acrecentando en Colombia desde 

la década de los ochenta: el grafiti. 

Los grafitis en las paredes o muros, que se encuentran en las ciudades, hacen parte de la 

configuración visual de nuestro entorno. Más que imágenes, son mensajes que hablan de historias 

de vida, tensiones entre grupos sociales, sobre política; censuran los medios o expresan, 

simplemente, un sentimiento bien sea individual o colectivo. Aunque existe todavía el 

señalamiento de “vandalismo”, ya ha sido objeto de estudio para algunos que encontramos allí, 

mensajes que valen la pena estudiarlos 

Con base en esta realidad, la investigación que se pretende tiene sentido si puede conllevar a 

determinar una función educativa del Lenguaje visual como herramienta pedagógica a través del 

uso de la imagen  del grafiti como  un recurso didáctico que puede adaptarse tanto dentro como 

fuera del aula “También posee las opciones para ser comprendido como arte y literatura, como 

expresión y comunicación; en fin, como realidades sociales y utopías urbanas, con la privilegiada 

condición de tratarse de una escritura diseñada colectivamente” 

Conviene subrayar, que nuestro objeto de investigación pretende llevar al aula las formas de 

expresión que representan a los jóvenes de hoy; por un lado, los grafitis y por el otro las redes 

sociales. Los grafitis como un arte reducido al “vandalismo” utilizado como medio de 
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comunicación y expresión de los jóvenes. De otra parte, utilizar la tecnología para permitir la 

interacción entre pares, así como con los docentes, posibilitando plasmar e inmortalizar su voz, su 

sentir y los conocimientos adquiridos. Agregando, creemos necesario unificar el arte urbano y la 

tecnología para lograr resignificar la cultura juvenil y analizar las realidades sociales. 

La pregunta que nos surge con base en este estudio es: 

 

¿De qué manera se puede utilizar el grafiti como una herramienta pedagógica para el 

fortalecimiento del análisis del lenguaje visual en contextos educativos? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Reconocer el grafiti como una herramienta pedagógica que fortalezca el análisis del 

lenguaje visual, con el fn de comprender las problemáticas sociales en el contexto 

colombiano.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Interpretar las herramientas del lenguaje visual presentes en los grafitis de la ciudad de 

Bogotá, por medio de las configuraciones comunicativas que poseen estas expresiones 

urbanas para entender lo que quieren expresar. 
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- Implementar una práctica pedagógica utilizando como herramienta el grafiti con el fin de 

comprender la influencia de este en el análisis visual de los estudiantes de secundaria del 

colegio Jonathan Swift. 

- Establecer categorías de análisis con base en los murales como expresión urbana. 

- Identificar las herramientas, configuraciones comunicativas que poseen estas expresiones. 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

En Bogotá, en  las últimas décadas el grafiti ha tenido un fuerte impacto como manifestación de 

problemáticas sociales, por lo que los  jóvenes han  tomado el arte urbano o arte callejero para 

plasmar  sus ideologías lo que los representa en su forma de ver lo que los rodea, cuyas 

finalidades son mostrar  el arte desde otra concepción, a pesar de que para muchas personas es 

conocido como “vandalismo”; sin embargo, a partir del año 2016 entidades como IDARTES 

comenzaron a apoyar estas dinámicas con el llamado Distrito Grafiti. (Conexión Capital, 2018)  

En Bogotá, el grafiti es un arte que tiene mucha relevancia puesto que ha reflejado una respuesta 

de los jóvenes cuestionando los valores  de la sociedad, por ende, es visto como un arte que 

muestra problemáticas en las calles. Lo que para muchas personas es ofensivo, para otros es un 

arte, por esta razón, el siguiente proyecto se articula en una investigación acerca de establecer una 

categoría de análisis con base en algunos murales ubicados en diferentes lugares de la ciudad de 

Bogotá y que a su vez permita instaurar la implementación de una plataforma digital que permite 

utilizarse como recurso de innovación y experimentación de una nueva cultura, de una nueva idea 

para que este arte sea implementado como una práctica pedagógica en el aula. 

La innovación pedagógica en la que se integra el uso de las tecnologías como recurso pedagógico 

en los centros educativos de básica primaria, secundaria y media, genera una serie de 
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metodologías de enseñanza, con actividades que puede desarrollarse a partir de plataformas 

digitales con el fin de mejorar el aprendizaje para obtener resultados en  los procesos cognitivos, 

éticos, políticos y subjetivos, puesto que es a lo que hoy en día debe apuntar la educación actual:  

“La innovación educativa, además, va asociada al cambio y tiene un componente – explícito u 

oculto – ideológico, cognitivo, ético y efectivo”(Robins, 1996), por tanto es indispensable tener 

en cuenta la construcción parcial social. 

Por ello, el presente proyecto apuesta a la implementación de una estrategia que permita vincular 

el grafiti y buscar nuevas alternativas que permitan la fluidez de fortalezas que tienen los 

estudiantes; asentar que es posible otras formas de aprendizaje, lejos del tablero, el cuaderno, el 

lápiz; vincular otras herramientas más interesantes, que pueden ayudar a cambiar ciertos 

imaginarios en que se requiere la articulación de didácticas  educativas, teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos que integren nuevas formas de comunicación por medio del análisis de las 

imágenes como un método  pedagógico que logre crear nuevos conocimientos en cada alumno.   .  
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5. ANTECEDENTES 

En el presente capítulo se presentarán los antecedentes construidos en torno al uso del grafiti 

como herramienta educativa para el aprendizaje socio-constructivista, a partir de propuestas 

encontradas en investigaciones de los últimos cinco años (2014- 2018). El trabajo de indagación 

se efectuó en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana, en revistas digitales como 

Revista Electrónica Educar, Revista de Investigación Social, documentos digitales en PDF, 

trabajos de investigación, archivos en Google académico. 

Con lo anterior, se produce el análisis de 15 investigaciones nacionales como internacionales. 

Anterior a esto se elaboró un resumen analítico de investigación tipo RAE, en el que se recopila 

la información suministrada y la relación existente entre el grafiti como herramienta educativa, el 

aprendizaje socio-constructivista. Por otra parte, se enfatizó en varios conceptos como el lenguaje 

visual, el socio constructivismo, el grafiti como estrategia didáctica, y finalmente la imagen como 

acercamiento a la lectura y la escritura. 

La elaboración de los antecedentes surge a partir de una problemática educativa de cómo la 

imagen del grafiti permite trabajar procesos formativos en contextos educativos, se propone una 

secuencia didáctica mediante trabajo de campo, donde se analice la información a través de dicha 

secuencia que se compone de varias actividades, cuyo fin principal es enseñar el grafiti como 

proceso para la lectura y escritura crítica en estudiantes de grado octavo. 

Es preciso indicar que la producción de dichos antecedentes se basa en un trabajo de campo 

acerca del graffiti como proceso formativo en contextos educativos, de problemáticas educativas 
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en relación con los procesos de lectura y escritura que se emplean en el aula y que siguen siendo 

mecánico y no a partir de estrategias didácticas que permitan una comprensión más profunda de 

lo que se lee. 

 Para ello, las prácticas escriturales en apoyo con el grafiti permiten explorar en el alumno un 

acercamiento de la incidencia como lenguaje simbólico a las subjetividades y a las objetividades, 

como parte fundamental de su aprendizaje, lo que permite explorar y observar las prácticas 

sociales presentes en la escuela. 

A continuación, daremos cuenta de las categorías que se originaron a partir de las indagaciones 

en los estudios revisados: 

5.1.El grafiti como herramienta en la Escuela  

 

Para dar inicio, es importante conocer el significado del grafiti y cómo este a partir de las 

subjetividades e imaginarios se emplea como una herramienta de aprendizaje en la escuela, 

puesto que estamos siempre en la búsqueda de recursos pedagógicos y didácticos que permitan 

ayudar en la formación de los alumnos.  

El grafiti es una de las manifestaciones artísticas contemporáneas donde confluyen culturas 

urbanas que transforman las dicotomías de las personas de acuerdo a sus manifestaciones 

artísticas a partir del uso de lenguaje visual o lenguaje urbano, según Silva (2000), “una 

investigación sobre el tipo de lenguaje urbano condujo a caracterizar un tipo de sociedad urbana, 

la colombiana, por medio de su comparación y analogía con otras ciudades del continente nos 

permitió exaltar y comprobar su parentesco”,  en que se sostiene que el grafiti puede alterar un 
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orden social, cultural, lingüístico y moral Silva (2000) . Sin embargo, se muestra que a mediados 

de los años 70 y 80 se empleó en Colombia como una manifestación a los rechazos sociales de la 

violencia vivida en la época, pero no era visto como expresión cultural sino como acto de 

vandalismo. (p. 20) 

En educación, el grafiti se comprende en el desarrollo del sujeto como parte de su propia 

comunicación, es decir, a partir de lo que se llama imagen como registro visual, lo que permite un 

acercamiento a fomentar el uso de la comunicación asertiva entre individuos en el ejercicio de 

expresarse libremente, las perspectivas y, las realidades que se enfrentan en su contexto 

cotidiano. Para Coca y Leal (2005) referenciado por Peñaloza (2015, p.3) expresan que “El grafiti 

se consolida como una protesta contra la comunicación dominante que impide la incorporación 

de ciertos sectores cuando los ridiculiza o discrimina”, esto implica que quienes se comunican 

sean capaces de decir no, a que se puedan expresar sin agredir, manifestando las críticas 

claramente. (p. 19). 

De igual modo, este tipo de manifestaciones ayudan no solo a estudiantes sino también a 

docentes en la defensa de los mismos derechos y deberes a través del sentido del uso del grafiti. 

Estas acciones son necesarias emplearlas en la escuela porque permiten mejorar la comunicación, 

transformando aprendizajes que coaccionen vínculos sociales, culturales, económicos, políticos 

sin demeritar las creencias e ideologías que otras personas tengan frente al mundo. Según una 

investigación del centro Colombo Americano de Bogotá (2015 p.5), “Desde el punto de vista del 

análisis de redes sociales, el entorno social en redes puede expresarse como patrones de 

relaciones entre los participantes que interactúan como unidades de un conjunto o nodos de una 

red”,  esto indica que el trabajo por medio de una red social contribuye a mejorar la interacción 

entre  docente y alumno  ya que los dos sujetos se comunicarán de una misma manera 
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aprendiendo el uno del otro, en donde el punto de partida es la relación social que se puede crear 

a través de esta herramienta .  

Por lo anterior, la imagen visual del grafiti permite contribuir conexiones de interacción en sí 

mismos e interacciones digitales con ayuda de herramientas simbólicas que pueden llevar al aula 

y plasmar mediante la construcción de textos de acuerdo a sus necesidades propias de análisis y 

de comprensión.  

El lenguaje visual como herramienta de comprensión de lectura y escritura se puede correlacionar 

con las tecnologías de la información en el sentido de crear escenarios que se apropien de la 

exhibición que tiene la imagen como recurso de análisis de significados hace que se logre mejorar 

la interpretación de situaciones donde los estudiantes aprenden a apropiarse de dichas situaciones 

y ponerlas en práctica. Según Villa Orrego (2008), “estudios sobre la alfabetización visual se 

inició principalmente en Estados Unidos en la década de los setenta, donde se pudo evidenciar 

que el lenguaje visual existe, las personas pueden pensar visualmente, las personas pueden deben 

aprender a expresarse visualmente se convierte en ideas básicas” (p. 4), es decir, los alumnos 

deben aprender a expresar lo que las imágenes visuales le presentan y reconocer las pautas de 

interpretación 

También se puede afirmar que la comprensión de imágenes visuales ayuda a mejorar la inferencia 

que debe hacer el estudiante frente a exámenes de estado, exámenes de admisión para ingresar a 

la educación superior en universidades tanto públicas como privadas, es por eso que en la escuela 

se debe enseñar a analizar este tipo de lectura gráfica y simbólica con el fin que el alumno 

decodifique y logre centrar lo que se presente en cualquier medio y logre desarrollar 

competencias interpretativas y analíticas, de esta manera le pueda ser útil para su cotidianidad.  
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Asimismo,  es imperante en los procesos de construcción de textos, por lo que se puede entender 

acerca del aprendizaje individual, de la interacción entre docente-alumno que hace uso de 

herramientas simbólicas para llevar al aula en aras de esto; no todos perciben el aprendizaje de la 

misma forma, razón por la cual un docente utiliza métodos o mejora las condiciones didácticas 

para hacer más ameno el proceso.  

Basándonos en obras de escritores importantes, la imagen visual vuelve a ubicarse en primera 

instancia: Anthony Browne, escritor nacido en Inglaterra, se ha posicionado como premio Nobel 

de la Literatura infantil y juvenil, por hacer uso de imágenes en la gran mayoría de sus libros con 

el fin de desarrollar la capacidad visual y por ende, procesos de lectura y escritura. Es 

considerado uno de los principales creadores de libros-álbum en el mundo y ha traducido a más 

de quince idiomas. Hacia el año 2002 realizó un importante trabajo con la galería de arte de 

Londres, tomando contacto con un millar de niños de zonas marginales, utilizando los recursos de 

esta para realizar actividades de lectura y escritura. 

5. 2. La imagen como acercamiento a la lectura crítica  

La importancia que tiene la lectoescritura en las actividades diarias y en el proceso de 

comunicación, se hace inevitable implementar tácticas que permitan la formación de niños y 

niñas en edad inicial de escolarización, en las cuales se tengan las prácticas de lectura y escritura 

como fundamento en el proceso de aprendizaje, así se estará educando sujetos con profundas 

capacidades de análisis, expresión y comunicación; aspecto que se torna reiterativo en algunos 

estudios. 
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De igual manera la producción y circulación constante de mensajes que se da a través de los 

medios digitales sugiere tener una visión distinta frente a los procesos de escritura, ya que un 

escrito hipermedia contiene una amplia gama de elementos simbólicos interrelacionados, lo que 

requiere del sujeto una reflexión constante para comprender claramente su significado. Puesto 

que la dispersión de los saberes prácticos vinculados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante TIC) avanza de manera extraordinaria: las nuevas tareas de 

comprensión de textos de variados grados de dificultad pueden imaginarse utilizando tecnologías 

disponibles en el mundo social.  

De esta manera, la imagen ha venido adquiriendo cambios de acuerdo con cada época de la 

historia, y se ha constituido en un vehículo de comunicación tan necesario que no podemos 

imaginar nuestro mundo sin su presencia. De hecho, en nuestros días, ha llegado a inmortalizarse 

a través de las redes sociales, por medio del uso de dispositivos móviles con cámaras 

fotográficas, los ordenadores, la facilidad en la conexión a Internet y el abaratamiento de los 

costos en las cámaras y aplicaciones informáticas han contribuido a una democratización sin 

precedentes en el acceso y difusión de imágenes ya convertidas en fotografías. (Ramírez, 2013)  

Entendemos la conexión que existe entre la imagen, la lectura y escritura; si bien, presente desde 

tiempos antiguos como un modo de comunicación, no es posible dejarlas a un lado. 

Constantemente leemos por todas partes: en el mercado, en las señales de tránsito, en los mapas, 

en las noticias, etc. De hecho, en los primeros grados de escolaridad, los niños están rodeados de 

escritura “lo que les permite una mayor fluidez en su aprendizaje”, pues los accesos a ella están 

en su ambiente; por ejemplo, nombres de marcas de comida, juguetes, ropa, internet, televisión, 

caricaturas, libros, entre otros (Ferreiro, 1997); forma parte del paisaje urbano y diariamente se 

solicita su uso. No necesita saber leer para entender imágenes, y que ellas hacen parte de la 
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escritura en la sociedad; antes de indagar si es imperante que un niño aprenda a decodificar el 

lenguaje escrito. Es por ello, que la lectura y la escritura poseen relación directa con la imagen en 

el hecho de que los niños, en su edad escolar inicial desarrollan estas habilidades a través de 

ejemplos de envases de alimentos, un periódico, carátulas de libros; lo que ayudará a anticipar lo 

que puede decir en ese texto, todo a través de una imagen. (Ferreiro, 1997).  

Otro vínculo que se genera entre ellos lo presenta Ramírez-Alvarado (2013), de cómo por medio 

del ejercicio de la fotografía niños y niñas del Colegio de Educación Infantil en Sevilla, España, 

realizan una secuencia narrativa, por supuesto, presentando esa relación directa entre la escritura 

y la imagen.  

(…) A través de los ejercicios que tenían como objetivo contar cuentos a través de 

imágenes fotográficas, niños y niñas han aprendido aspectos de narrativa audiovisual 

como lo que es una secuencia. En esta línea, con algunas limitaciones vinculadas a la 

puesta en escena y a la temporalidad en el caso de los más pequeños, han sido capaces de 

estructurar una historia secuenciando imágenes en tres momentos (exposición, nudo y 

desenlace), teniendo presentes categorías como el quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por 

qué. “Ramírez-Alvarado, 2013”  

Al hallar relación entre la imagen-lectura-escritura se deja ver ese acercamiento como una 

práctica libre, lo que Cassany (2012) llama “prácticas vernáculas” a partir de las cuales surgen 

formas de leer y escribir, aquellas que se derivan de lo personal hasta lo formal.  

Ahora, estas escrituras van a desembocar en una lectura crítica, como lo presenta en su tesis 

Bonilla- Morales (2015), el fotomuralismo y el arte callejero, en donde expone cómo a través de 

las imágenes y murales urbanos se puede re-crear una perspectiva visual crítica, despertar una 

conciencia más humana y una posibilidad de comenzar a cambiar el mundo a partir de lo se 
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piensa o se produce, aunque sea una utopía; además de que la imagen no producirá solo efectos 

en el pensamiento, sino en el libre albedrío de lo que se quiere elegir o no.  

A través de las imágenes presentes constantemente, que transmiten formas de vida, pensamiento,  

permite dar una mirada hacia el mundo en que habitamos, cómo las personas quieren expresarse, 

cómo  entender un poco de aquello; re-construir historias de la sociedad, de familias, de 

individuos, personajes que no son reconocidos; de aquellos que permanecen en el anonimato, que 

se comunican de una manera lejos de la academia, motivados por la política, la religión, la 

sociedad, lo cotidiano.  

Otra investigación que permite conocer cómo la imagen es ahora el todo, la presentan Yaditzy 

Valencia y Verónica García (2015) en el cual estudiaron la simbología presente en Messenger:  

Éste sería el caso de los emoticones, que tienen la función de acercar a dos individuos 

físicamente distantes, en una convención no verbal que denota una descarga emotiva; en 

este acercamiento, estamos ante la presencia de un contexto extra-verbal que, en palabras 

de Cosieu (Escandell, 2002), se refiere al conjunto de circunstancias no lingüísticas que se 

perciben directamente, o que son conocidas por el hablante, es decir todo aquello que 

física o culturalmente rodea el acto de enunciación. 

Las imágenes hacen posible tener una mirada más crítica para aportar a esta sociedad que 

necesita cambios significativos; por lo cual es indispensable conocer el nuevo lenguaje para 

adaptarse a estos nuevos cambios de inscripción, que seguramente enriquecen la cultura, en 

algunos casos. 
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5. 3. La imagen en las Redes Sociales presentes en la escuela 

La incorporación de las TIC en la escuela o en el aula ha venido dándose de una manera 

acelerada debido a la generación de millennials, que vienen con el llamado chip o gen 

informático, que según la revista El Tiempo (2019), son los nacidos entre 1981-2000, aquellos 

que han vivido todos los avances tecnológicos, se cuenta desde la televisión por cable hasta la 

internet, aprovechando de una manera impresionante para transformar el mundo (Alarcón-Larraz, 

2019) se ha vuelto como la panacea que resolverá todos los problemas en la educación. Por 

supuesto que la escuela se ha visto enfrentada al desafío de estas generaciones. Sin embargo, se 

encuentran espacios escolares todavía escépticos al uso de las TIC de una manera más abierta; 

docentes resistentes a aceptar nuevas concepciones, preguntas como en qué condiciones es 

productiva su incorporación a la tarea escolar. Una prueba de estos conceptos lo visualizamos en 

una entrevista realizada a Delia Lerner (2008), sobre cómo han venido dándose estos cambios en 

la escuela, cómo algunos docentes alejados de las tecnologías no logran tener una perspectiva 

clara sobre la necesidad de las TIC en el entorno escolar. Ahora más aún, aprender a manejar el 

uso de las redes sociales dentro de ella; se hace necesaria una nueva pedagogía en donde el 

maestro comprenda el papel que desempeñan, indiscutiblemente, las redes sociales dentro y fuera 

del aula; por lo que debe aprovechar de la mejor manera estos espacios para formar sujetos 

críticos.                                                          

Según Cassany (2018) de acuerdo con la investigación sobre el uso de las redes sociales para la 

enseñanza de la Lengua Castellana, (Moreira-Araujo, 2018) propone crear un grupo de Facebook, 

con el fin de subir una foto que el estudiante supone que lo representa; a partir de ahí, sus 

compañeros inician preguntas o formulan hipótesis sobre qué puede representar esa foto de la 

vida del compañero. Asimismo, si un compañero sube una foto de un carro, pueden preguntarle 
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por qué se siente identificado con esta, si es porque estudia ingeniería o porque le gustan los 

autos, etc. Tipos de conversaciones que surgen a partir de una imagen. La imagen sigue presente 

en la interacción de todo tipo de conversaciones, de igual manera presenta cómo aprovechar en la 

escuela, durante una o varias sesiones las redes sociales.  

Sobre la base de la importancia que tiene la imagen en las redes sociales, se hace imperante que 

haya más presencia de ellas en la escuela, no para llevar a cabo una clase amena, sino que logre 

desarrollar en los jóvenes espacios críticos, trabajo colaborativo, interacción para comprender sus 

discursos. Larrosa (2006), plantea el papel que debe asumir la escuela en pro de esos discursos en 

las redes con el uso de las imágenes.   

La mirada de una imagen debe llegar a hacerse, construirse, detenerse a mirar y a poder 

decodificarla, clasificarla, asimilarla; ello supone detenerse entre la fluidez, la 

proliferación fugaz, construir un “mirador” para que se convierta en una imagen. He ahí, 

una vez más, el valor de la escuela para posibilitar ese estar y mirar (p. 40)  

Los jóvenes decodifican lo que ven en las redes sociales; sus procesos de comunicación están 

basados en la simbología que allí encuentran, de tal modo que mediante la interacción con sus 

pares dan significados a las interpretaciones que extraen y las convierten en realidades sociales. 

Logran moldear sus conductas de tal manera que influyen en los comportamientos reflejándose 

en sus contextos reales como su vida familiar, sus relaciones sentimentales, sus relaciones 

escolares, incluyendo aquí a docentes y compañeros, entre otros.  

Es tan fuerte el movimiento de las imágenes en las redes que ha ido desplazando el lenguaje 

escrito, que hace surgir grandes inquietudes que ojalá se dimensionan respecto a la base de esta 

simbología de comunicación. ¿Qué logrará hacer?  ¿se estará ante el fin de la escritura por medio 



36 
 

de letras? ¿Esta tecnología tan avanzada nos llevará de una manera paradójica a los inicios de la 

comunicación primitiva que quedaron plasmadas en cavernas por medio de símbolos?  

Lo que sí podemos dimensionar es que nos encontramos en la era exponencial en donde las 

imágenes son el lenguaje de los jóvenes, así como el uso de las redes sociales son cada vez más la 

identidad de ellos. 

5. 4.  Incidencia del lenguaje simbólico en el desarrollo de las objetividades y subjetividades 

del estudiante como sujeto. 

 

A raíz del problema planteado se pudo observar a lo largo de las 15 investigaciones, cómo el 

aprendizaje se construye a partir de lo simbólico como un lenguaje regido por el contexto, los 

ámbitos culturales, sociales, políticos que logran crear un pensamiento propio e interior en los 

jóvenes.  

El grafiti produce un acercamiento íntimo sobre lo que quieren los jóvenes ya que van más allá de 

la representación de objetos o cosas, este logra involucrar lo sentimental con lo racional, lo 

interior con lo exterior, produce un mensaje que requiere de ciertos conocimientos. Con respecto 

a la decodificación simbólica, Flores-Forero y Sinisterra (2018) desde su investigación basada en 

la importancia del desarrollo de la subjetividad política en los jóvenes para incrementar una 

lectura crítica del mundo destacan que “de lo vivido y leído del exterior, debe existir una relación 

íntima entre el contexto y el texto, que conlleve al deleite y a la expresión de sus mundos 

juveniles” (p.25).   

El lenguaje permite comunicación, pero cuando tiene una connotación simbólica hace que existan 

conexiones entre pares y construcción de ideas y pensamientos en conjunto; básicamente por esta 
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razón es que el hombre escoge cierto grupo social para convivir, ya que suelen tener las mismas 

percepciones simbólicas de las cosas, como las etnias, grupos culturales, religión, política, 

música etc. El aporte que hace la investigación La fotografía como intermediaria en un proyecto 

artístico de Casillas (2016) a esta categoría, radica en los conocimientos cognitivos y sociales 

que la imagen puede generar en las personas “Los símbolos, las formas específicas en que se 

relacionan los seres humanos en cada sociedad y que se transmiten en el proceso histórico 

cultural de formación subjetiva y educación de las personas desde antes de su nacimiento”. (p.06) 

La necesidad de participación y acoplamiento en sociedad genera que a medida que pasa el 

tiempo se adquieran conocimientos regidos por la realidad que son netamente racionales, y sin 

beneficio de duda, que no tienen posibilidad de cambiar su significado; estos generan 

aprendizajes objetivos “esta tendencia humana a traducir sucesiones temporales en relaciones 

espaciales lo cual condiciona nuestra capacidad de pensamiento abstracto”(Eco,1994.p145), se 

obtienen de lo que está literal, y se aprende de los hechos reales, de las relaciones culturales, de 

los símbolos heredados. Dicho aprendizaje objetivo es aquel que acerca al joven a su identidad y 

a la construcción y participación comunicativa en sociedad; estos conocimientos en conjunto 

favorecen al desarrollo de la comunidad cuando se provee de la integración y comunicación entre 

las personas y el mundo, en pocas palabras el pensamiento objetivo se crea desde lo cultural y 

con la comunidad.  

A partir de la investigación de Mahecha, (2017) Acciones culturales y ciudadanía comunicativa, 

se analiza las formas de creación de objetividad y subjetividad de los jóvenes mediante la 

comunicación, refiriéndose a la objetividad, plantea que “desde la comunidad y con la 

comunidad, la comunicación para el cambio social es una evidencia clara de la relación que 

existe entre la comunicación con la cultura y la ciudadanía” (p.29).  a partir del momento en que 
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se crea el pensamiento objetivo abre paso a la creación de opiniones y pensamientos únicos de 

cada persona con respecto a su realidad, y a la interpretación de cada cosa basada ya no en lo que 

está externo, sino en lo que guarda dentro en las opiniones que solo el sujeto conoce, se genera el 

pensamiento subjetivo, con trascendencia personal, y más que generar un saber interviene en las 

emociones, sentimientos etc. Son interpretaciones únicas de la conciencia que se generan a partir 

de lo vivido y hecho por sí mismos, cuando algo está abiertamente a interpretaciones y cada cosa 

toma un sentido diferente al que se ve a simple vista; se da paso a la opinión, al análisis crítico y 

a la autorreflexión, tiene una connotación íntima y diferenciada de los demás.  

Por ejemplo, los jóvenes están en constante estudio de su saber obtenido de afuera (su 

experiencia y su cultura), el pensamiento subjetivo se establece con un movimiento de afuera 

hacia dentro; el primer movimiento se obtiene de lo cultura y racional y de adentro de la 

emocionalidad y la conciencia. En este punto es donde se generan transformaciones a partir de 

símbolos que se tienen e inciden en la interpretación de una idea que le da un significado o 

sentido diferente, convirtiéndose en una idea propia del sujeto porque deja de ser la misma, 

“promueve el cambio individual, la calidad de vida de la comunidad, y cambios en las políticas 

encaminadas a lograr la equidad social” (Borges y Colon,2013, p 02) 

 En el caso de esta investigación el lenguaje visual está abierto a diversas interpretaciones, más 

puntualmente el grafiti. Cuando se lee y analiza, acontece que personas puedan captar un mensaje 

diferente de lo que el artista quiere transmitir o lo que las demás personas infirieron de él, debido 

a la opinión y lectura personal que cada uno alcanza de la imagen transmitida; dichas imágenes 

que por lo general despiertan conciencia social y acercamiento a una lectura crítica del grafiti 

como herramienta más conectada a la cultura de los jóvenes.  

Por otra parte, haciendo referencia al grafiti como forma simbólica lingüística y comunicativa, el 

respectivo estudio investigativo Grafiti y conflicto lingüístico: el paisaje urbano como espacio 
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ideológico de Rodríguez y Ramallo (2015) lo conciben de esta manera: “el grafiti como un 

discurso social y lingüísticamente situado mediante el cual se instrumentan conflictos y 

demandas” (p.05) 

A partir de todos los estudios y autores referenciados se puede ver que el grafiti puede generar 

distintas clases de conocimientos, sociales, emocionales y cognitivos; los primeros, fortalecen el 

desarrollo de identidad e interacción; y el segundo, contribuye al desarrollo de análisis, reflexión 

e interpretación de la lectura de la imagen que se da por medio de lenguaje visual. Dicho lenguaje 

está compuesto por símbolos que representan lo cultural y que despiertan la interpretación 

individual de los jóvenes respecto a la concepción del mundo y a su emociones; de esta manera, 

el lenguaje simbólico incide en los pensamientos  objetivos y subjetivos  del sujeto desarrollando 

la interpretación individual y la comunicación social  “ya que permite que cada persona pueda 

escoger la vida que considere valiosa para sí mismo y para la comunidad en que vive desde un 

enfoque cultural”( Mahecha,2017,p13) 

Finalizando el recorrido por las distintas investigaciones y las diferentes utilizaciones del grafiti, 

se pudo mostrar que a medida que pasa el tiempo, este arte se ha resignificado y se ha utilizado 

de diversas formas, en la mayoría de los casos como una forma de interpretación de los 

problemas políticos y sociales.  En el caso particular de este estudio  y a raíz de las 

investigaciones referenciadas,  se puede tomar como herramienta comunicativa desde un lenguaje 

visual acorde con la globalización y las perspectivas juveniles, como una forma de expresión-

comunicación y como una  herramienta educativa en la construcción de conocimiento cognitivos, 

objetividades y subjetividades sembrando la idea de que el joven es quien tiene la capacidad de 

producir y mejorar sus propios conocimientos y no necesariamente con métodos tradicionales. 

Para detallar más a profundidad los datos más relevantes de cada investigación, véase anexo 10.1. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se trabajarán los conceptos principales que serán transversales al proyecto de 

investigación, estos son de tipo argumentación teórica que están asociados a cada una de las 

categorías de análisis; la primera, enfocada a la sociedad de la información la cual se caracteriza 

en las transformaciones sociales y educativas; la segunda, el grafiti, que se argumenta como 

herramienta educativa; la tercera la generación digital que representa las facilidades para 

materializar la  información y por último el lenguaje visual que articula cada una de las relaciones 

de la imagen y la fotografía en el contexto educativo. 

A continuación, se presenta cada una de estas categorías de análisis. 

6.1. La sociedad de la información 

 

La sociedad de la información es un término bastante homogéneo, en el sentido en el que se 

expresa la relación de políticas de desarrollo de los países avanzados, cuyo objetivo principal es 

la de mantener un acercamiento tanto político, económico, de una sociedad que apunta a las 

convergencias de su eje fundamental que es el conocimiento.  Según Castell (2015), se establecen 

interrogantes como “¿vivimos en una época de cambios, o un cambio de época? ¿Cómo 

caracterizar las profundas transformaciones que acompañan la acelerada introducción” en la 

inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC?, es 

decir, lo que hacemos para que la era de la sociedad del conocimiento se relacione con el cambio 

cultural y social, que sean los mismos estudiantes quienes se apasionen por la forma en la que se 

puedan comunicar e interiorizar manteniendo una comunicación asertiva. (…) El contenido 
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emerge de los usos en un contexto social dado, que a su vez influyen en las percepciones y 

expectativas. Pues, cada término lleva consigo un pasado y un sentido (o sentidos), con su 

respectivo bagaje ideológico. Era de esperarse, entonces, que el término que se quiera emplear 

para designar la sociedad en la que vivimos, o a la cual aspiramos, sea objeto de una disputa de 

sentidos, en la cual se enfrentan diferentes proyectos de sociedad. (Castell, 2015 p. 1) 

En el marco de contextos socioeconómicos, se reconoce que cada región o país tiene una realidad 

distinta en relación con los demás. Sin embargo, el desarrollo digital ha permitido que en todos 

los avances urbanos se registran de manera significativa entorno a las políticas de los avances 

tecnológicos, han llegado de manera progresiva a los jóvenes contemporáneos que contempla la 

implementación de la tecnología como herramienta principal para el suministro de la información 

y es donde entra a ser parte el rol del maestro como formador de sujetos en relación con el uso de 

las TIC en la el aula, así como el de las redes sociales como recurso didáctico para la 

interrelación entre los alumnos. 

Esta  sociedad de la información fue la sucesora de la era industrial la cual y al igual que la 

primera  trajo consigo grandes cambios en la socioeconomía, política, y el desarrollo mercantil, 

una de las características más significativas y que hasta nuestros días ha sido muy relevante para 

la producción de bienes y servicios fue el cambio de mano de obra (ganadería, agricultura...) 

reemplazado por maquinaria la cual optimizó y agilizó dicha producción, en ese momento 

empezaron aparecer las máquinas que acompañan hasta el día de hoy el trabajo del hombre, a 

partir de la creación de grandes industrias y variedad de maquinaria se empezó a conocer las 

diferentes evoluciones entre ellas la tecnológica, social y también educativa, Bell (1990) se refirió 

a estos cambios como sociedad postindustrial la característica novedosa y central de la sociedad 

postindustrial es la codificación del conocimiento teórico y la nueva relación de la ciencia con la 
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tecnología. Toda sociedad ha existido sobre la base del conocimiento y el papel del lenguaje en la 

transmisión del conocimiento. 

Unida a la era postindustrial emergió la llamada cuarta revolución industrial que surgió a 

comienzos del siglo XXI y que cambió la vida humana por completo en una vida digital que más 

que resaltar los aparatos electrónicos resalta el modo cibernético e inteligente de la comunicación 

e información: “se basa en la revolución digital llevando a cambios de paradigmas sin 

precedentes en la economía, los negocios, la sociedad y las personas, no solo está cambiando el 

qué y el cómo sino  el quiénes somos” (Schwab,2016.p 11)  

Así mismo, es importante señalar que, en un contexto social, la sociedad de la información ha 

desarrollado una ideología política entorno de la emancipación de la globalización neoliberal, con 

el propósito de acelerar el restablecimiento de los procesos mercantiles a nivel mundial. Es por 

eso que, para la implementación de la sociedad de la información en el contexto educativo se 

acerca a las políticas transversales de enseñanza, como son la implementación de medios de 

trabajo social como, por ejemplo, el estado mundial a la infancia, atención integral a la primera 

infancia según (MEN, 2015), con el fin de promover los estados sociales y de derecho en cada 

una de las instituciones educativa públicas y privadas de toda la nación. 

Se habla de sociedad del conocimiento a cada uno de los medios académicos que son utilizados 

como una alternativa en la sociedad de la información según la UNESCO, “las personas pueden 

crear, consultar, utilizar y compartir información y conocimiento, en un ambiente sustentable que 

mejore la vida de la gente” (ITU, 2016), surge como consecuencia de los cambios que inducen en 

la sociedad una serie de innovaciones tecnológicas desarrolladas en tres sectores convergentes: la 

informática, las telecomunicaciones y en especial Internet-y los medios de comunicación. Es 

indispensable entonces que el desarrollo de las tecnologías modernas sea vinculado en la escuela 
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como recurso didáctico y pedagógico en pro de las mejoras de la formación de los sujetos como 

sujetos críticos y razonables a las problemáticas de las realidades de su entorno. 

6.2 El Grafiti 

 

En esta investigación que redunda en conceptos clave como lo es el Grafiti, ha venido siendo 

punto de controversia, discusiones, de diversos significados.  Ha llegado a posicionarse a niveles 

del arte como la pintura, la escritura, entre otros, lo que deja como evidencia que no solo se trata 

de dibujos, letras, firmas, etc. sino que resignifican  expresiones de sentimientos, de sublevación 

e inconformidades del mundo que los rodea, deseos, sueños; es decir, toda una variedad de 

gamas, para todos los gustos y maneras de pensamiento. Esta forma de expresión no es nueva, 

como se venía hablando en la introducción de esta investigación; los artistas de este fenómeno, 

no han encontrado muchas oportunidades en nuestro país, simplemente se cuenta con el permiso 

de los dueños de los lugares a intervenir.   

Según el Canal RCN (2019), se ha venido generando en la ciudad de Bogotá una controversia por 

la presencia de los grafitis; y precisamente se dio a partir de la administración del Alcalde 

Enrique Peñaloza quien anunció mano dura contra las personas que “deterioren el entorno 

urbano”. Un ciudadano afirmó que una cosa son los grafiteros que hacen pinturas de letreros a los 

que se encargan de pintar arte. Otro afirmó, que no se trata de un fenómeno porque siempre ha 

existido y que es una característica de las grandes ciudades. Otro transeúnte puntualizó que es 

arte y que como tal debe caracterizarse por ir en contra de muchas cosas. 
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Figura 1. Grafiti Art Challenge  

Para agregar, estos artistas desean hacerse visibles a través de su arte, que no son tan solo 

dibujos, sino que son voces de personas reales que, mediante el uso de símbolos, íconos, 

personajes, letras y señales buscan comunicarse o pronunciarse en diversos escenarios, desde lo 

social hasta lo político, incluso de forma satírica como también crítica y humana.  

Para ejemplificar este último, el artista urbano Bansky, utiliza un movimiento grafitero llamado 

Art Challenge, que consistía en deformar imágenes de avisos publicitarios para cambiar el 

mensaje, rostros hermosos y perfectos, eran transformados por otros con defectos muy notorios; 

aunque no se conoce la identidad del artista busca presentar en su arte controversia política, 

crítica social y temas de actualidad, generalmente pinta en las madrugadas, precisamente, porque  

este tipo de arte es considerado todavía, en algunos casos, como un acto abusivo que 

principalmente los jóvenes realizan en muros, paredes callejeras para “ensuciar” la ciudad, mas 

no como una propuesta de cambio, de echar una mirada diferente; no se cuestiona, por ejemplo, 

el que los ciudadanos tengan que soportar la contaminación visual producto de la propaganda de 
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muchos negocios. De hecho, existen muchos lugares (dejemos a modo de cotejo, la ciudad de 

Bogotá) a medio construir, casas abandonadas, callejones que producen sensaciones de espanto o 

miedo, que no son intervenidos por los negocios para publicar sus carteles; en cambio, el grafiti 

puede posesionarse de estos para dar vida, alegría, cambiar el panorama de desolación y 

embellecer la ciudad. 

Alemania es un país que vivió el impacto del grafiti de forma arrasadora, ya que la mayor 

concentración de graffitis a nivel mundial se encuentra en Berlín a raíz de la caída del muro de 

berlín y su color frío y gris los inconformes se abrieron paso para expresarse por medio del color, 

uno de los primeros artistas fue el  francés Thierry Noir quien se aventuró a intervenir en el muro 

para darle color en 1984, pero no solo el muro está lleno de estos, además las fábricas que habían 

sido abandonadas fueron foco de los artistas para presentar sus creaciones, al pasar los años y al 

convertirse berlín en la “galería” del grafiti,  se creó el museo del graffiti, “Urban Nation 

Museum, el primer museo permanente de arte callejero y graffiti que late en el oeste de la capital 

alemana, en el barrio de Schöneberg”. (Diario del viajero.2017). Un espacio en donde cada artista 

podrá presentar sus obras y realizar sus propias exposiciones; fue ahí donde se presentaron obras 

del arte urbano como el grafiti, stencil, pintadas, stickers, posters, y demás.  

La ciudad de Caracas cuestionó el hecho de que la ciudad fuera musealizada, sin correr el riesgo 

de que esta quedara convertida en un mausoleo. Por esta razón, se tomaron tres categorías que 

planteó Leonor Rivero (2012): Caracas como fuente de sentido plástico, como tema de estudio y 

como soporte para las tradicionales y nuevas tendencias del grafiti urbano. La autora refiere al 

respecto: 

“Aquellas manifestaciones artísticas que, por su naturaleza, utilizan la infraestructura existente en 

la ciudad como plataforma de exposición. En el arte urbano se hace imprescindible nombrar a las 
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que fueron sus iniciáticas expresiones como un antecedente importante; pero que son solo 

referente histórico de lo que la exposición contiene” (p. 24) 

Anteriormente, se mencionó como un fenómeno, término al que no se le puede atribuir sinónimo 

alguno, pues es una irrupción en lo común, en lo ya establecido, salido de lo normal; usado a 

modo de caracterización a lo extraño o poco visto; como analogía se le atribuyó a Leonardo Da 

vinci, con un coeficiente intelectual entre 180 y 190 destacado en muchos campos como la 

pintura, matemática, ingeniería, escultura, geólogo, cartógrafo, botanista y escritor. Se considera 

que jamás llegará alguien a igualarlo. Sobre esta base, se considera al grafiti como un fenómeno, 

puesto que presenta diversas formas de comunicación, haciendo uso de colores, formas, texturas, 

etc. 

Sobre esta base, se presentan a continuación tipologías en términos de esta expresión que nos 

permiten entender un poco más acerca de estos conceptos, así como los significantes en cada una 

de ellas: 

Tabla 1  

Cuadro de tipologías del grafiti 

         

TIPOLOGÍA

S 

      SIGNIFICANTES           

SIMILITUDES 

 
TAG:  

categoría 

principal que 

apareció en los 

años 70.  Es el 

tipo de grafiti 

más sencillo, a 

continuación, 

 
Consiste en una especie de firma, claro está, que con letras 

legibles que el grafitero hace en la pared 

 
Es el más sencillo que 

se ha creado, pero de 

él se desprenden 

subcategorías. 
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las 

subcategorías: 
 

 
Writer: es 

hecho por una 

sola persona 

que escribe su 

nombre o 

remoquete; son 

letras muy 

dentro de lo 

normal. 
 

 
Es una forma de darse a conocer a través de su firma. 

 
Subcategoría 

 

Crew: 

elaborado por 

varias 

personas, es 

decir, todos los 

que intervienen 

en la creación. 

Pareciera ser 

como un honor 

para estos 

artistas, 

presentar su 

firma, 

especialmente 

en lugares 

públicos de 

otros países. 
 

Fuente: http://www.elpinceldeju.com/graffitis/ 

 

 
 
Subcategoría 

 

Bombing: es un 

lugar con excesivos 

tags. 
 

 

Brodway 

Elegant:   esta  

corresponde a 

letras finas 

alargadas y 

muy juntas. 
 

 

Fuente: 

www.google.com  
 

 

Brooklyn: letras 

separadas, decoradas 

con círculos y 

flechas. 

 

 

 

 

 

http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/


48 
 

 Bronx.  Fusión de 

los dos estilos 

anteriores    

 

 

Tag con 

online, son 

firmas con el 

exterior de 

cada letra en 

otro color. 

 

 

Fuente: www.google.com 
 

Bubble Letter: Son 

letras pompas, es 

decir, letras muy 

anchas.   

 

Phasemagotic

al Fantástica: 

Rodeada por 

estrellas. 

Tablero de 

Ajedrez: 

sombreadas. 

 

    Fuente: www.google.com  Pompa Nublado: 

envueltas en forma 

de nubes. 

Pompa gigante: 

desproporcionadame

nte grande por 

arriba. 

 

Throws Ups: 

vomitados o 

potas, se 

suelen rellenar 

Fuente:   http://www.elpinceldeju.com/graffitis/ 

 

Dirty:  estilo basura, 

puede llegar a 

creerse que el 

grafitero no puede 

http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
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con un aerosol 

de un solo 

color, sin 

cubrir del todo 

el fondo. 

 

 

hacerlo bien. Son 

figuras deformadas e 

incorrectas. 

 

Block Letters:  
son letras 

sencillas, 

grandes, 

legibles que 

pueden leerse 

desde muy 

lejos. 

  
Hay similitud con el 

anterior en cuanto a 

las letras. 

 

Wild Style:  

las letras se 

rodean con 

adornos 

complejos que 

para alguien 

inexperto es 

difícil de leer. 
 

 

 
Su objetivo es 

camuflar mediante 

adornos o enredos las 

letras de la firma del 

autor. Quieren 

transmitir una idea 

enredada. 

Characters: 
las letras van 

acompañadas 

de personajes, 

normalmente 

de estilo 

cómic.  

Representan el estado de ánimo del autor.  
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Fuente:   http://www.elpinceldeju.com/graffitis/ 

 

Íconos: son 

dibujos 

esquemáticos y 

sencillos; 

algunos 

autores 

sustituyen sus 

firmas por 

íconos porque 

son visuales y 

fáciles de 

recordar. 

 

Fuente:   http://www.elpinceldeju.com/graffitis/ 

 

 
Los dibujos también 

muestran el estado de 

ánimo del autor. 

Street Art: 

utiliza los 

elementos del 

grafiti como el 

aerosol, 

mezclan 

motivos 

prehispánicos 

con figuras de 

dioses de la 

cultura Inca, 

con el fin de 

transmitir 

ideas.  

 

Fuente:   http://www.elpinceldeju.com/graffitis/ 

 

Argumentan que 

crean especies de 

guardianes, con la 

oportunidad de crear 

sus propios ídolos. 

http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
http://www.elpinceldeju.com/graffitis/
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6.3 Generación digital 

Al hablar de generación digital se hace necesario pensar en los cambios graduales que ha tenido 

la historia y a través de los tiempos por los cuales han evolucionado todos los ámbitos de la 

existencia humana, por ejemplo, la era industrial generó muchos cambios en la economía y en el 

ámbito laboral, pero no solo evolucionan estos sistemas, todos estos cambios tienen un trasfondo 

y conlleva a que la vida social, cultural y política de las personas cambie y se adapte a cada 

situación. 

De hecho, la educación ha tenido que vivir esos cambios de la generación digital, puesto que ya 

no es posible llevar a cabo una clase como las que antes se desarrollaban: a partir del tablero, el 

lápiz, el papel. Los docentes han tenido que irse adaptando a estos cambios, en vista de que la 

tecnología está presente en todas las actividades cotidianas. 

En la actualidad la era digital es una de las evoluciones más significativas ya que su principal 

protagonista es la sociedad de la información y comunicación “para llegar a la generación digital 

se han producido una serie de transformaciones generacionales no sólo demográficas sino 

también tecnológicas” (Tapscott, 2009.p04).  los procesos e instrumentos tecnológicos han 

avanzado con el tiempo y a través de ellos fue posible llegar a esta generación digitalizada. La 

tecnología se encuentra en cada rincón de nuestras vidas, se hace indispensable el uso de ellas 

para ir acorde con las necesidades que la generación digital exige, no solo es indispensable poseer 

lo más básico (televisión, celular ,computador) sino que se hace esencial lo específico, (internet, 

plataformas de información, redes sociales, etc.) las transformaciones de la cultura como una 

cultura digital ha provocado que las personas dependan totalmente de dichas tecnologías, de esta 

manera se ha vuelto tan importante tener un nivel de conocimiento y usos de estas tecnologías. 

como ya se dijo antes para llegar hasta esta era digital existieron una serie de cambios que 
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precedieron a esta era globalizada y que marcaron la historia de la educación, comunicación e 

información, antes de pensar en la comunicación por medio de la llamadas telefónicas nos 

devolvemos a pensar en los encuentros exclusivamente personales, en los bíper o en las cartas, 

que de una u otra manera producía en las personas relaciones sociales diferentes; la importancia 

de la presencia del uno con el otro, de esta forma hay personas que nunca enviaron un bíper y 

otros que no pudieron estar para ver la rapidez de un WhatsApp o una videollamada a larga 

distancia, porque su existencia se dio en eras diferentes. Con respecto a las categorías evolutivas 

de la tecnología, Tapscott planteó tres respectivas con cada época: 

 

Tabla 2  

Generaciones digitales 

 Generación  Año  características  

Baby boom 1946-1964 Vivieron la creación del 

televisor y formaron su vida 

con él (vieron la llegada del 

hombre a la luna) y 

predominaba el rock  

Baby bust 1965-1976 Es la generación de la MTV 

el grunge y la de los 

primeros ordenadores 

personales y videojuegos, 

Desde la TV en blanco y 

negro, a los TFT más nítidos, 

gente que ha jugado a 

canicas, a la cuerda, Ping-

Pong 

Eco Baby boom  1977-1997 llamados también generación 

Net ya que coinciden con la 

revolución tecnológica. 
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FUENTE (Tapscott 1998). 

 

 

Con respecto a lo anterior, todas las categorías corresponden a los años y avances tecnológicos 

que se produjeron en cada caso para llegar hasta este punto de digitalizado. 

Para algunas personas no nacidas en esta era o en la transición de dichos cambios,  la 

adaptabilidad a esta evolución, es un proceso que puede ser tedioso, ya que  al tener  una cultura 

y un conocimiento ya establecido, pueden existir choques y dificultades a la hora de aprender, no 

solo de carácter técnico o físico sino también subjetivo; las personas que han estado en el 

desplazamiento de una era análoga a una era digital son las más afectadas, se podría decir que es 

una generación atrasada que se ha quedado en el pasado y que por todo lo heredado y transmitido 

culturalmente es discrepante con la era digital. Prensky llamó a esta generación: “inmigrantes 

digitales; al igual que cualquier persona que llega de otro lugar y que por supuesto, tiene que 

adaptarse. Aprendemos –cada uno a su ritmo- a adaptarnos al entorno y al ambiente, pero 

conservando siempre una cierta conexión (a la que denominó “acento”) con el pasado.” (2009, 

p02). 

El interés de los inmigrantes digitales con respecto a la era digital está básicamente   enfocado en 

el aprendizaje y conocimiento de la tecnología como una disciplina que les ayudará a encajar, 

“sobrevivir” y desenvolverse en la cultura digital y con la sociedad. En contraparte, las personas 

nacidas durante este periodo digital, la tecnología se les da como algo natural, ellos nacieron y 

crecieron con estos insumos y conocimientos y así como a medida que iban creciendo y 

aprendían a hablar, también aprendían sobre todo lo que los rodeaba, entre esto todo lo relativo a 

la tecnología, los inmigrantes crecieron y aprendieron a leer con libros en físico; los jóvenes con 

computadores, celulares y por su puesto de otra manera, estábamos ante un lenguaje nuevo, ante 
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una generación netamente digital en donde  Prensky (2009) los llamó nativos digitales y Tapscott 

(2009) generación Net. Podría decirse que las generaciones digitales nacieron con un lenguaje 

nuevo y único, una forma de comunicarse completamente diferente de las que hace algunas 

décadas un lenguaje tecnológico que para ellos es natural, Prensky (2009) expresa que: 

Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos 

avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde 

siempre, rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y 

otros entretenimientos y herramientas afines…puesto que todos han nacido y se han 

formado utilizando la particular “lengua digital”. (p 05) 

Los cambios mediáticos y masividad de información ha generado que los jóvenes de hoy reciban 

la información de una manera rápida y efectiva, se comuniquen por medio de distintos lenguajes, 

no solo el escrito, y lo más difícil de sobrellevar para los padres y maestros es la manera en que 

los jóvenes aprenden o quieren aprender, ya que ahora ellos van un paso más adelante pues 

quieren ser protagonistas de sus nuevos conocimientos; prefieren adquirir la información de 

forma inmediata y que sea verídica y eficiente. En pocas palabras los jóvenes ahora deciden de 

qué manera quieren aprender que vaya acorde con sus gustos y necesidades y esto crea una 

predisposición ante los métodos tradicionales que les pueden generar choques de frustración 

haciéndolos sentir insatisfechos con la manera en que viven; en este punto es donde muchas 

veces se evidencia las grandes diferencias entre unos y otros, unos por querer ir más rápido y 

otros por negarse a los cambios y siempre estar ligados a  algo que tal vez ya no funcione de la 

misma manera. Aunque muchas veces se vea esta nueva generación de manera negativa y tal vez 

sea por su forma o aspecto un poco menos cohibidos de actuar de los jóvenes, no se puede negar 
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que la tecnología ha traído diversos cambios favorables no solo para esta generación sino para la 

comunidad en general.  

Es así como muchas veces los emigrantes digitales se contradicen en pensar que en ciertos casos 

la tecnología es muy útil e indispensable para ellos, pero para los jóvenes es exagerada y 

peligrosa; tal vez los adultos son más responsables, pero no hay que negar que es muy útil para 

ciertas cosas, por ejemplo, en la educación, en cuanto a que se ha convertido en una opción más 

asequible para todas las personas y una gran ayuda con la basta información que de ella emerge. 

Este es uno de los hechos donde se debe analizar exactamente cómo toman la tecnología unos y 

cómo la ven otros y tratar de buscar una solución que pueda llegar a un punto medio donde todos 

se vean beneficiados por esta; para ejemplificar, prensky afirma que: 

(...) los estudiantes actuales les impacienten y cansen las conferencias, así como la lógica 

del aprender “paso a paso” y la instrucción que está cimentada en “pruebas de 

valoración”. Los Inmigrantes Digitales, por el contrario, piensan que los métodos por los 

que ellos aprendieron no están obsoletos, sino que los que empiezan su formación 

rechazan el esfuerzo y la seriedad, como también les ocurrió a ellos cuando se iniciaban. 

(2009.p 7). 

Cuando se habla de tratar de buscar una solución, tendrían  que docentes y padres volverse un 

poco más optimistas y más abiertos al respecto de la era  tecnológica; buscar estar a la par con las 

creaciones que se producen a diario para poder hablar el mismo lenguaje que los nativos digitales 

o la generación net, generación que también tiene cosas afables que atribuyen a su conocimiento, 

“la generación net desea libertad, desde libertad de elección hasta libertad de expresión, adora 

personalizar y hacer cosas a la medida, busca la integridad y apertura corporativa, el entorno 

interactivo favorece la habilidad verbal y la expresión de idea”. (Tapscott 2009, p. 28) 
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De esta manera, esto no solo servirá para la vida social y profesional sino para la vida en general. 

La tecnología es un libro infinito que tiene todo el contenido posible existente y que además está 

abierto a cambios según las exigencias o apuros que tenga cada época, la información y la 

comunicación son las raíces distinguidas de la tecnología pero se considera que la educación es el 

proceso para el aprendizaje y aprovechamiento de esta; además de que es el lugar donde más se 

encuentran personas de distintas generaciones para aprender el uno del otro y por qué no, mezclar 

lo análogo con lo digital, compartiendo conocimientos y puntos de vista. Se puede aprovechar el 

espacio que tal vez se visualiza como un punto de quiebre, cuando se ha perdido el interés en 

asistir al colegio o aprender saberes básicos, en aras de echar mano no de prácticas tradicionales y 

estandarizadas, sino de introducir modos tecnológicos a las prácticas pedagógicas. Puede ser una 

apuesta que despierte el interés de los estudiantes, así como para que los adultos también puedan 

sentirse como una generación digital. 

6.4 Lenguaje visual  

 

El lenguaje visual, es aquel que se desarrolla en el cerebro a partir de una relación en la forma de 

interpretación de lo que se percibe a través de la imagen, es decir, el análisis de signos y 

símbolos. Este, puede representarse en entornos sociales, culturales y educativos que permite al 

ser humano interiorizarse mediante el uso semiológico de las palabras, y nace a partir de un 

elemento cotidiano del contexto, en el que se pueda entablar una relación con el quehacer diario. 

Para construir un mensaje a partir del lenguaje visual se debe tener en cuenta dos aspectos 

importantes: el primero es el significante, es decir, lo que debe aparecer físicamente en la imagen 

ya sea una cuadro, líneas oblicuas o paralelas, un paisaje, el rostro de una persona, la silueta de 
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un animal o un objeto con el  fin de expresar una idea y mantener una percepción de una figura; y 

el significante que es significado que muestra la imagen expresada mediante algún símbolo que 

se quiere darse a entender. 

Se encuentra lenguaje visual en cada uno de los elementos que utilizamos a diario como por 

ejemplo la salsa de tomate que es identificado no solo con la figura de un tomate sino también 

por el color rojo en su empaque, al igual que mensajes publicitarios en las calles o en internet. 

Del mismo modo, se emplea lenguaje visual a nivel artístico donde se transmita las sensaciones y 

las emociones a partir de las representaciones gráficas, la carga simbólica de cada uno de los 

elementos a analizar en el que combinan sus características: el punto, la línea, el plano, el 

volumen la forma, el color y la textura, en él se emplee y se manifieste las diferentes expresiones 

visuales. 

Para Acaso (2000), “el lenguaje visual contribuye a que fomentemos nuestras ideas sobre cómo 

es el mundo, ya que a través de él absorbemos y creamos información, un tipo de información 

especial que captamos gracias al sentido de la vista”. (p. 22), es decir, las percepciones visuales 

pueden ser interpretadas con el consciente y subconsciente en nuestro cerebro y el que se analicen 

y perciban mensajes que sean significativos para el ser humano. 

Partiendo de una simbología cultural y de comunicación, el lenguaje visual relaciona tres 

sistemas de transmisión de mensajes: en primer lugar la comunicación verbal que son las 

expresiones orales del sujeto y que permite una comunicación asertiva frente a la trasmisión de 

información no escrita; en segundo lugar, la comunicación escrita, que permite expresiones a 

través de información plasmada en el papel; en tercer lugar, la comunicación visual que es la 

transmisión de señales cuyo código es el lenguaje visual, (Acaso 2000 p. 24), en el que se 

catalogue el aprendizaje del significado que emite una imagen. 
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Por otro lado, el lenguaje visual se constituye a partir de finalidades o funciones de comunicación 

a través de imágenes, el primero de carácter informativo cuyo objetivo es comunicar eventos, 

conferencias, cursos y reuniones sociales, la segunda finalidad es la expresiva, la cual pretende 

crear y mostrar emociones y sentimientos, la tercera la estética cuyo objetivo es mostrar la 

belleza ya sea abstracta o significativa de la figura que se representa (Alonso 2011). Estas 

finalidades y funciones permiten a los usuarios reconocer e identificar las formas expresivas que 

representa la figura en el contexto en el que se visualiza, por ejemplo, una galería de la época 

vanguardista donde se va encontrar arte clásico como el cubismo que se caracteriza por la 

utilización de figuras geométricas. 

Este tipo de representación pictórica puede ser utilizado como recurso educativo, puesto que, el 

alumno debe aprender a identificar las diversas figuras que existen en su entorno y que logren 

despertar sentimientos, ya que la imagen no sólo representa figuras sino también el estado de 

ánimo en que se encuentra el artista, es por ello que, este tipo de recurso se debe involucrar en el 

aprendizaje del sujeto para no solo identificar formas y figuras, sino subjetividades en torno a 

este tipo de comunicación. 

Es importante que las presentaciones en las imágenes se admire lo que el autor ha plasmado 

como lo expone  Acaso (2000 p. 33), “Ya en el proceso de representación es fundamental la 

experiencia personal del autor, se puede decir que la presentación implica transformación”, es 

decir la realidad despertada desde el mismo autor permite a quienes perciban la información 

dentro de la figura o imagen podemos preguntarnos qué pudo representar más allá de sus mismos 

sentimientos y emociones, qué le inspiró y permite inspirar en cada figura, en cada línea, en cada 

color.” 
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Ahora bien, la imagen tiene un significado que para el lenguaje visual se le atribuye a la 

interpretación visual que representa y manifiesta la apariencia captada por la visión de un objeto 

real imaginario. Una imagen es una unidad de representación realizada mediante el lenguaje 

visual. (Acaso, 2000 p.36), son medios de presentaciones que se sitúan en la realidad de una 

unidad de representación y que es sustituida por el lenguaje visual. Este tipo de grafía se localiza 

en dos tipos de interpretaciones: la primera, el signo, que como ya se mencionó anteriormente, es 

la unidad de presentación; y el signo visual, que son las unidades presentadas en el lenguaje 

visual para darle sentido común. 

6.5 La teoría de la Gestalt 

La Teoría de la Gestalt está directamente relacionada con el lenguaje visual, puesto que en la 

mente se configuran, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan por medio de los canales 

sensoriales o de la memoria; sensoriales los que implican la percepción y la memoria, con 

respecto a la inteligencia, pensamiento y resolución de problemas. El axioma de esta teoría es “el 

todo es más que la suma de sus partes”, por ejemplo, se puede observar en la siguiente imagen 

LA LEY DE LA FIGURA DE FONDO, en donde el cerebro no puede identificar un objeto como 

figura o fondo en el mismo momento, es decir, o bien toma la figura como un árbol o bien lo 

toma como dos animales perfectamente visualizados: 
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Figura 2. Ley de la fgura de fondo 

Fuente: https://nereaescuinblog.wordpress.com 

De otra parte, dentro de las disciplinas artísticas comunicativas, también se encuentra el cine 

como el primer sistema extendido mundialmente para la visualización de imágenes en 

movimiento a partir de la proyección de fotogramas, de forma rápida y sucesiva para crear la 

ilusión de movimiento lo que permite la animación de fotografías mediante un montaje. La 

televisión tiene un modo de funcionamiento con ciertas semejanzas al cine en cuanto a la 

presentación secuencial de fotogramas, la diferenciación de este es que las imágenes son 

capturadas, almacenadas y transmitidas mediante sistemas electrónicos, por lo que permite que 

las imágenes que se presentan tengan calidad y sean acompañadas por audios.  

Una de las representaciones del lenguaje visual en el entorno educativa es la fotografía como 

figura participativa en los procesos de aprendizaje del sujeto y que se establece como herramienta 

y recurso figurativo, jugando un papel importante en la tendencia de un sistema de comunicación 

en el que se prevalece sobre cualquier tipo de manifestación de los medios de comunicación de 

masas Rabadán y Contreras (2014 p. 3), puesto que la imagen representada a través de 

https://nereaescuinblog.wordpress.com/
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herramientas que articula una infinidad de posibles recursos discursivos. Los métodos visuales de 

la fotografía ayudan articular y documentar y representar el mundo social de manera creativa con 

el desarrollo de nuevas formas de las relaciones sociales que proyecta un instrumento 

metodológico de aprendizaje. 

La fotografía como herramienta pedagógica ha tenido gran acogida puesto que las presentaciones 

gráficas en documentos institucionales como carteleras informativas, periódicos murales, 

proyectos transversales como el PRAE (Proyectos ambientales pedagógicos) en el que se utiliza 

medios visuales, para representar por  ejemplo, puntos ecológicos, donde a partir de recipientes 

de colores, figuras de los residuos que se deben depositar allí, así como lo expone Rabadán y 

Contreras “ una realidad que entabla la relación con la imagen y la fotografía, un juego 

establecido entre las miradas” (2014 p. 4), es decir, este tipo de imágenes convergen sistemas de 

relaciones  con momentos emotivos, que permiten percibir emociones, sintiendo pertenencia en la 

conservación, en este caso, del medio ambiente. 

Para establecer medios visuales a través de la fotografía es importante primero que el estudiante 

cree un espacio escrito en el que se planee ante todo una ruta de expresión escrita en el que se 

apoye estrategias de personificación de lo que se pretende representar, para ejemplificar, un 

esquema conceptual, mental, luego construir dicha representación mediante imágenes que apoyen 

esta ruta. De igual manera, otra visualización la encontramos en el uso de la fotografía como 

herramienta educativa, a través de las noticias que se publican en el periódico mural,  una 

estrategia pedagógica que desde el área de español los alumnos, con apoyo de sus profesores y 

padres de familia, nutren este a partir de diferentes tipos de noticias e informaciones no sólo 

textuales sino también gráficas, mediante fotografías que estimulen y simbolicen, con el 

propósito de representar la información y sea más fácil su interpretación y análisis. 
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La implementación de la fotografía como herramienta participativa mediante uso de las 

experiencias educativas permite al individuo “producir diferentes procesos de comunicación” las 

cuales se establezca producción de elementos socioeducativos con proyectos de innovación en el 

que se genere desarrollo de las diferentes competencias comunicativas y socio emocionales. Para 

Rabadán y Contreras (2014) las competencias que se pueden abordar desde el ámbito social 

“podemos afirmar que la expresión y valoración de sus puntos de vista personales a través de las 

fotografías y del diálogo y la reflexión generada, motiva que los jóvenes se enfrenten a sí mismos 

y a la relación próxima con su entorno de manera crítica”, es decir, permite un acercamiento a su 

contexto y al desenvolvimiento del individuo en el mismo. 

Traer a la memoria a los Hermanos Lumiere, los creadores de la fotografía instantánea en 1881 

forjaron a partir de la imagen en un cartel la inclusión de todas las personas al cine; ese era el 

mensaje que pretendían transmitir al dibujar clérigos, gendarmes y personas de diferentes clases 

sociales. 

Aunque la fotografía no está del todo inmersa en la escuela, se viene trabajando en pro de 

implementarla con el fin de que le permita al estudiante ampliar su visión crítica, pensamiento, 

comunicación, y así emplear otro tipo de herramientas que aporten a su crecimiento. 

Laszló Moholy-Nagy, quien es un profesor de fotografía de la Bauhaus (Alemania), argumenta el 

tipo de analfabetas que se verían en el futuro, y tiene que ver con aquellos que no sean capaces de 

utilizar un dispositivo fotográfico con la misma agilidad con que se utiliza un lápiz.  
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7. MARCO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación está enmarcada dentro de las características del método cualitativo, de 

corte exploratorio, se trabaja  como una herramienta educativa del arte urbano que permita el 

acercamiento  y análisis detallado de imágenes para poder tener un conocimiento sólido y dar 

respuesta al problema planteado. Debido a que el tema de grafiti es una práctica sociocultural, y 

que  se acerca a la lectura de culturas, sus formas de vida y cosmovisión  por lo que es complejo 

describir su intención comunicativa y se transgrede a las diferentes normas sociales. 

 

El método cualitativo busca el significado subjetivo, el estudio, análisis de una serie de materiales 

acopiados como estudio de casos, experiencias personales, historias de vida, entrevistas, 

observaciones, etc. que van dilucidando momentos y significados en la vida de las personas. 

De acuerdo con Masón (1996), la investigación cualitativa no debe limitarse a unos simples 

principios prescriptivos, sino que, en el caso de investigación que nos compete, sirve de pilar en 

una posición filosófica que es interpretativa en cuanto a las formas de leer, comprender, 

experimentar   el mundo social. 

  

Irene Vasilachis (1992), en su tesis número seis, revela que el método cualitativo a diferencia del 

cuantitativo actúa sobre contextos reales, en donde el observador procura entender los 

significados propios de estos y la investigación social es más fiel al fenómeno que se estudia. 

La metodología está fundamentada en el lenguaje visual que según a Acaso (2009), es la que  

produce en nosotros un conocimiento específico inmediato y semiológico sobre la forma, textura, 

color, iluminación de las imágenes dentro de un contexto determinado, pues,  es un tipo de 



64 
 

comunicación, que a un determinado nivel no necesita aprenderse para lograr un  significado, 

sino que  busca que este método introduzca la cultura visual en la educación como construcción 

de un lenguaje alternativo y formativo.   

 

 7.1 POBLACIÓN 

La población a trabajar es la Institución Educativa Colegio Jonathan Swift ubicado en la 

localidad de Suba en el barrio Tuna Alta. Es un colegio de carácter privado que cuenta con 36 

años de trayectoria al  servicio a la comunidad; cuenta con grados de preescolar (primera 

infancia), primaria y secundaria, de género mixto. Profesan la religión Católica, calendario A, 

campestre, certificado con la Fundación Colombia excelente, y certificado con el programa 

E.F.Q.M.  de calidad educativa, con nivel muy superior (A+) en las Pruebas de Estado. 

El colegio cuenta con servicio de cafetería, restaurante escolar, donde atiende a doscientos 

estudiantes, donde su visión es que al concluir el año 2020 el Colegio Jonathan Swift, será una 

institución líder y destacada por su formación en valores, en la adquisición del conocimiento a 

través del inglés como segunda lengua, la inclusión como herramienta que fortalece la equidad e 

igualdad, su compromiso con el desarrollo social y académico de los educandos. 

7.2 MUESTRA 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo con esta comunidad educativa se ha seleccionado por 

conveniencia los grados de 9° hasta grado 11°, con un margen de nueve estudiantes en total, tres 

estudiantes por cada curso previamente elegidos, donde el trabajo a partir de entrevistas se 
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recolectó información acerca del uso del grafiti como mediación educativa en un contexto 

formativo para dar paso a la elaboración de una secuencia didáctica. En la siguiente gráfica se 

explica la población seleccionada por cada curso. Estudiantes de inclusión….  

 

Gráfico 1. Participantes del colegio Jonathan Swift 

7.3 INSTRUMENTOS 

 

Con base en el enfoque de corte exploratorio, que se llevará a cabo en esta investigación, los 

instrumentos que se consideran apropiados: son la observación participante y la entrevista. Por 

otro lado, otro instrumento para el desarrollo del trabajo y documentar lo realizado, es la 

fotografía, con objetivo de   evidenciar y analizar detalladamente todo el proceso objetivo y 

subjetivo que puede crear en los jóvenes a partir de de la lectura de imágenes. 
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7.3.1.La observación participante 

 

Guber (2001) la presenta como dos actividades principales: observar sistemática y 

controladamente todo lo que acontece en torno del investigador y participar en una o varias 

actividades de la población de "participar" en el sentido de "desempeñarse como lo hacen los 

nativos"; de aprender a realizar ciertas actividades y a comportarse como uno más. Dicha 

observación permite que el investigador se involucre en la práctica y pueda no solo enseñar sino 

aprender de una manera conjunta con los sujetos participantes; esta participación puede formar un 

vínculo de confianza entre investigador e investigado y se crea confianza donde los alumnos 

pueden actuar segura y libremente; por otro lado,  esta técnica da la posibilidad de analizar los 

comportamientos no verbales y escritos, como los gestos, las emociones, la satisfacción y demás 

experiencia que no se pueden tomar con otras estrategias. Esta permite que el investigador 

comprenda de una manera razonable el contexto vivido por los demás sujetos y generar diversa 

información para el estudio. “La observación participativa es el medio ideal para realizar 

descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y anclarlos en realidades 

concretas poniendo en comunicación distintas reflexividades” (Guber,2001 p.62). ver anexo 10.2  

7.3.2 La entrevista  

 

La entrevista es la técnica que nos ayudará a corroborar la información observada y recolectar los 

significados y conocimientos obtenidos por cada sujeto. Es la técnica que permite conectar 

prácticas y significados. Esto implica que nos permita captar la información experimentada y 

absorbida por el entrevistado, al tiempo que capturar discursos particulares que remiten a otros 

significados sociales y generales” (Merlinsky, 2006, p.28)  
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7.3.3.Fotografía   

 

Las fotografías permitirán que los jóvenes se familiaricen con los grafitis, analicen e interpreten 

el mensaje detrás de cada imagen según su percepción individual; de igual forma, involucrarnos 

en la lectura del lenguaje visual como punto de encuentro entre su realidad y el mensaje 

transmitido. La fotografía como instrumento cumplirá la función de ser el elemento de 

participación como herramienta que permite evidenciar el trabajo realizado en la institución 

educativa y el análisis de la información. Véase anexo 10.3. 
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8. RESULTADOS 

 

En el presente apartado se presenta la sistematización, análisis y resultados de la aplicación de 

cada uno de los instrumentos planteados inicialmente. El proceso de sistematización de la 

información se llevó a cabo a partir de los datos recolectados con las herramientas de 

investigación previamente justificadas como son: rejilla de categorización, diarios de campo, 

entrevistas durante el desarrollo y ejecución de las sesiones implementadas en el Colegio 

Jonathan Swift. 

 

De acuerdo con Miles y Huberman, (1984), el análisis de los datos es visto como un proceso 

tendiente a reducir los datos a unidades manejables y significativas que puedan definir 

una estructura que conlleve a la comprensión del todo.  Así las cosas, se presenta el siguiente 

cuadro como resumen de las actividades planteadas en la secuencia didáctica, resumidas en 

diarios de campo, extrayendo entrevistas de audio y escritos para categorizar respectivamente e ir 

enlazando de acuerdo con sus comunes.  De igual manera, a continuación se presenta una rejilla 

de caracterización de los grafitis más relevantes y visualizados de la ciudad de Bogotá, que 

fueron inspiración para realizar las sesiones de la secuencia didáctica que se llevó a cabo.  

 

A continuación, se explicarán cada una de las categorías de análisis que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo de lectura de los grafitis seleccionados. Cabe resaltar que la siguiente 

conceptualización se toma en referencia a “El Lenguaje Visual” de la autora María Acaso. 

(Acaso. 2009)  
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Herramientas del lenguaje visual 

Herramientas de configuración 

Tamaño 

Impacto psicológico: Es la relación física existente entre el espectador y la 

representación visual. Se genera un predominio bien sea por el espectador o por la 

representación. Tamaño del formato. 

Efecto de notoriedad: Se presenta cuando la representación visual tiene 

predominio o supera los límites de lo habitual. 

Comodidad de manejo o de ubicación: El tamaño le es impuesto al creador de la 

imagen, curvas de una botella o edificio, estos soportes no se eligen bajo las 

preferencias personales. 

Forma 

Formas orgánicas o naturales: representaciones con contornos irregulares que 

simulan la naturaleza. 

Formas artificiales : Representaciones creadas por el ser humano, como por 

ejemplo, carros edificios, cuadernos, entre otros. 

Forma del producto visual como objeto: Son las características visuales de los 

límites físicos de la representación visual. Horizontal o vertical. Límites 

rectangulares, circulares, triangulares o límites irregulares. 

Forma del contenido del producto visual: son las características formales de los 

elementos que se encuentran dentro de los límites. 
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Forma del espacio que alberga al producto visual: Hace referencia al lugar en 

donde se está presentando la representación visual 

Color 

Contenido simbólico: Este contenido varía según cada contexto cultura. Revisar 

significados de colores occidentales (Pág. 61. Acaso. 2009) 

Calendario comercial: Si bien es cierto que en el contexto colombiano no se tienen 

en cuenta las estaciones de otoño e invierno, También es cierto que dentro de la 

configuración cultural occidental las cuatro estaciones tiene colores 

representativos, a los cuales se les ha dado una simbología. 

Contraste visual: Estímulo de color que nos indica los límites dentro de la 

composición: blanco sobre negro, rojo sobre amarillo. Altos contrastes, contrastes 

medios o bajo contraste, según el círculo cromático.  

Identificación de la marca: Los colores pueden llegar a ser tan identitarios como 

los colores de los uniformes de cada uno de los equipos de fútbol de los países. 

Así por ejemplo colombia siempre tiene amarillo, azul o rojo. Identifican su 

marca. 

Identificación con el público-objetivo: Según el público que se busca con la 

representación se utilizan colores de identificación social o cultural. 

Iluminación 
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Tipo de fuente: Natural cuando dentro de la representación la luz proviene del sol 

u otras fuentes de llama. Artificial cuando la luz proviene de dispositivos 

electrónicos como por ejemplo bombillos. 

Cantidad: Claves altas cuando la luz es de buena cantidad o claves bajas cuando se 

refiere a baja cantidad de luz. 

Orientación: Luz a favor de lectura cuando proviene de izquierda a derecha, luz a 

contra lectura cuando se encuentra de derecha a izquierda, luz en picada se 

evidencia cuando esta de arriba hacia abajo o luz en contrapicada cuando proviene 

de abajo hacia arriba. 

Textura 

Material del soporte: Material del cual está hecho el sustrato o soporte donde se 

realiza la representación, ladrillo, tela, papel de fotografía, entre otros. 

Materiales que se aplican sobre el soporte: Textura de los materiales que se 

aplican en el sustrato. 

Tipos de sistemas de representación de las textura 

Textura real: La información que percibimos visualmente corresponden con la 

información que percibimos por el tacto. 

Textura simulada o visual:  La información que percibimos visualmente no 

corresponden con la información que percibimos por el tacto, Con cualidades 

ópticas. 
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Textura ficticia: Esta textura engaña al receptor, por ejemplo cuando en el plástico 

se  simula la madera. 

Herramientas de organización 

Composición:  

Composición reposada: En estas composiciones se encuentran elementos 

constantes, simétricos, rectos, centrípetos, completos y centrados. 

Composición dinámica: En estas composiciones se encuentran elementos 

inconstantes, asimétricos, oblicuos, centrífugos, incompletos y descentrados.  

Retórica visual  

Sustitución 

Metáfora: Cuando se sustituye algún elemento por otro, estos deben tener alguna 

semejanza que puede llegar a ser arbitraria. 

Alegoría: Cuando se encuentran dos o más  metáforas a la vez se considera una 

alegoría. 

Metonimia: Cuando en la sustitución se considera el criterio de contigüidad, 

ejemplo el rabillo del ojo. 

Calambur: Consiste en crear un engaño visual, parece haber algo que realmente no 

está. 

Prosopopeya: Consiste en dar características humanas bien sea a objetos o 

animales. 
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Comparación 

Oposición: Compara dos elementos en la misma composición, contrarios. 

Paralelismo: Compara dos elementos en la misma composición, semejantes. 

Gradación: Compara dos elementos en la misma composición, semejantes pero 

además se introduce el concepto de escala. 

Adjunción 

Repetición: Se repite un elemento deliberadamente y pretendiendo un sentido. 

Epanadiplosis: Generalmente se utiliza en imagenes con movimiento, pues el 

principio y el final se representan en una misma escena. 

Hipérbole: Cuando de manera exagerada se representa algún elemento.  

Préstamo: Cuando se recurre a la imagen o estilo de otro autor para argumentar 

una postura propia. 

Supresión 

Elipsis: Eliminación de algún elemento importante de la composición, 

transformando así su significado. 
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Tabla 3. Rejilla de categorización     
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8. 1 CUADRO TIPOLOGÍAS  

En la siguiente tabla se especifican las diferentes categorías de grafitis utilizados en cada una de 

las sesiones aplicadas con los estudiantes, para que, por medio de esta comprendan 

conceptualmente qué quiere manifestar.  

SESIÓN OBJETIVO DESCRIPCIÓN TRANSCRIPCIÓN INTERPRETACIÓ

N 

CATEGO

RÍAS 

DIARIO    DE CAMPO 

UNO identificar 

desde la  

perspectiva de 

cada alumno  

el significado 

de cada uno de 

los grafitis. 

Asimismo, se 

logró 

visualizar su 

retórica en 

cuanto a tipo 

de 

representación 

visual que se 

manifestó. 

 

Si inicia con un breve 

acercamiento de lo 

que es el uso del 

grafitti y se inicia la 

actividad de apertura 

con una frase en el 

tablero y a su lado 

una imagen de un 

grafiti : 

¡Puedes estar en 

peligro! 

 

El estudiante Diego 

Álvarez de 17 años 

de grado undécimo 

“Se podría 

relacionar al que yo 

con ser líder social 

tengo mucho más 

riesgo de ser 

asesinado”. 

“El color rojo 

representa la sangre 

y la calavera da un 

mensaje de muerte 

El gobierno es el 

culpable de que la 

tasa de muertos 

aumente” 

 

responder las 

preguntas y a 

partir la relación 

que encuentra el 

estudiante entre 

la frase y la 

imagen partiendo 

de la 

interpretación, las 

herramientas de 

la imagen y el 

mensaje interno 

que existe en las 

dos 

 

Minorías 

sociales 

 

Corrupció

n 

 

impunida

d 

No. 01 

Fecha: 24 de septiembre 

  

¡Mucha gente de 

bien! 

 

La estudiante Laura 

reyes de 15 años de 

grado noveno 

  

“Es una imagen 

que habla por si 

sola…   

Muestra cómo los 

colombianos 

ignorantes se dejan 

meter cuento 

chimbo de las 

personas que son 

poderosas” 

La imagen 

representa la 

venda que tienen 

algunos 

colombianos a la 

hora de elegir sus 

gobernantes, por 

lo general son 

personas sin 

educación y que 

son manipulables   

minorías 

sociales  

impunid

ad  

corrupci

ón 
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¡El veneno viene a 

domicilio! 

 

estudiante Shaida 

Álvarez 16 años 

grado décimo 

responde a las 

preguntas asi: 

“las redes sociales 

contamina nuestra 

mente evitando que 

tengamos 

ideologías 

propias…. hombre 

común que al abrir 

su celular se 

intoxica” 

aunque las redes 

sociales están en 

todos lados y 

muchas 

ocasiones sean 

negativas es 

decicion tuya si 

las consumes o 

no, la realidad se 

puede representar 

en cualquier 

momento y de 

cualquier forma   

aportes 

tecnológic

os 

engaño 

visual   

 

DOS Construcción 

de textos a 

partir de 

grafitis con 

problemáticas 

políticas, 

sociales. 

El docente presenta 

grafitis que 

representan 

problemáticas 

políticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Castro grado 

undécimo, 16 años. 

Hay una 

desigualdad social 

y económica 

representada por 

medio de estos 

estereotipos, en 

este caso el color 

rojo que representa 

la avaricia por 

obtener el poder sin 

importar lo demás. 

 

Crea una historia 

que representa  

las injusticias a 

partir de los 

estereotipos. Así 

que el grafiti le 

dio las 

herramientas para 

crearla, 

permitiéndole ver 

cómo se pueden 

cambiar las 

cosas, cómo es la 

realidad y cómo 

se puede lograr 

un pensamiento 

más libre.. 

Inconfor

midad 

 

Expresión 

lenguaje 

simbólico

. 

 

 

Problemát

icas 

sociales. 

 

 

No. 2 

Fecha: 

 

25 de septiembre de 2019  

  

 

Diego Álvarez, 

grado undécimo, 

edad 16 años. 

Pienso que el 

hombre con traje 

elegante, permite el 

engaño y la 

corrupción. El 

pueblo le confía el 

dinero al gobierno 

para ellos hagan lo 

que quieran con él. 

La corrupción tiene 

consumida a 

Colombia. 

La imagen 

permite 

relacionar los 

hechos actuales 

en una sociedad 

invadida por la 

politiquería y la 

corrupción. 

Otra 

forma de 

aprender 

 

 

-

Represen

tación de 

la 

realidad 

 

   Laura Reyes grado 

9, edad 15 años. 

Prefiero un 

El grafiti se 

expresa solo, 

además de tener 
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guerrillero en 

armas a un sicario 

moral. Es fácil que 

un presidente envíe 

a la guerra a los 

hijos de otros, no a 

los suyos. O sea, la 

guerra es para el 

pueblo y ellos 

viven felices. 

 

conciencia de 

cómo se vive en 

este país, nos 

deja el mensaje 

de impotencia o 

ganas para 

combatir lo que 

tenemos en 

frente. 

  

 

Shadia Álvarez, 

grado 10, 16 años. 

Crea una historia 

en donde una mujer 

sumisa no sale 

nunca de casa por 

miedo a que su 

marido la golpee. 

Una realidad cada 

vez más notable en 

nuestra sociedad. 

Se aprende tan solo 

mirando 

La violencia de 

género es una de 

las problemáticas 

más comunes en 

nuestra sociedad. 

Se ha perdido el 

respeto por el 

“sexo débil”; esta 

imagen habla por 

sí sola, no 

necesita 

explicación 

alguna. 

 

 

 

   Mariana Martínez, 

grado 10, edad 16 

años. Alrededor del 

mundo escuchaba 

historias de 

violencias de 

género; no lo 

entendía hasta que 

lo viví. El miedo 

me consumía y no 

tenía ganas de 

vivir. Hasta que 

entendí que no era 

la única, y decidí 

unirme con mis 

iguales. Logré salir 

de mi prisión. 

Los murales y los 

grafitis con 

contenido de 

imágenes, no 

tachones, nos 

hablan sin 

siquiera una 

palabra. Este 

realmente debe 

considerarse 

como un museo a 

la libre 

expresión. 

  

   Jean Salinas, grado 

9, estudiante de 

inclusión. 

Argumenta que 

Jaime Garzón fue 

un joven que quiso 

mover a la lucha, 

que algo debe 

quedar de tanta 

“huevonada” es 

No conocía 

mucho acerca del 

lenguaje que se 

evidencia en los 

murales, grafitis, 

pero considera 

que puede 

entender mucho 

más a partir de 

una imagen que 
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decir que puede 

aprenderse de todo 

esto. 

 

Camilo Nova, 

grado 10, edad 17 

años estudiante de 

inclusión; en su 

mensaje escrito 

quiere resaltar que 

los gobiernos, 

metafóricamente, 

esclavizan a las 

personas para que 

se comporten de la 

manera en que ellos 

quieren y quienes 

no acceden a sus 

formas de gobierno 

son tratado de 

pandilleros, 

rebeldes. 

 

María Fernanda 

Britto, grado 11, 

edad 17 años habla 

del peligro de 

muerte que pueden 

o tienen los líderes 

sociales. 

 

 

 

 

 

de toda una 

historia de letras. 

 

 

 

 

Crea un texto en 

especie de 

poema: si apoyas 

bandas delictivas 

contaminando tu 

forma de ser, 

personalidad y 

dignidad harás 

que mucha gente 

muera. 

 

 

 

 

 

Es importante 

hacer un llamado 

a hacer algo, a 

que la situación 

cambie, que por 

lo menos se deje 

de matar 

inocentes que 

luchan por una 

causa. 

 

 

 

 

TRES Construcción 

de textos y 

grafitis  a 

partir de 

problemáticas 

sociales 

Se inicia con la 

elaboración del 

boceto de un grafiti o 

dibujo que represente 

una problemática 

social.  

Gabriel Santos 17 

años, grado 

undécimo. 

 

Ricardo Durán 18 

años, grado 

undécimo. 

Generalmente 

realizan grafitis 

ilegales en la 

ciudad de Bogotá, 

haciendo uso de 

firmas y personajes 

asociados a la 

política. 

 

Son estudiantes a 

quienes les gusta 

hacerlo de 

manera ilegal, 

utilizando tags, 

personajes 

asociados con 

bombis. Les 

gusta demostrar 

su inconformidad 

causando 

molestias con sus 

creaciones en 

sitios prohibidos. 

 

 

 

 

 

 No. 2 

26 de septiembre de 2019 
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   Tomás Fontecha 

del grado noveno, 

edad 16 años. 

Considera que el 

grafiti es un arte 

que permite la 

expresión de una 

problemática 

social, económica y 

política. 

Argumenta que 

grafitis como 

“Duque no nos 

representa” los de 

Uribe, Jaime 

Garzón, 

presentan cómo 

los Colombianos 

se sienten 

indignados por 

las peores cosas 

que le ha podido 

pasar a su gente: 

la corrupción. Un 

grafiti debe 

representar una 

inconformidad y 

no rayones que 

indican 

vandalismo. 

 

  

   Laura Castro del 

grado once, edad 

16 años. 

Una nueva forma 

de aprender la 

historia de 

Colombia, se 

reflejan en estos 

grafitis, además de 

expresar por una 

búsqueda de 

solución. 

Define que los 

grafitis con 

contenido 

político, 

económico y 

social, permiten 

conocer cómo 

Colombia se ha 

envuelto y 

sumergido en 

factores 

económicos y 

sociales llenos de 

corrupción, y que 

además de  

expresar hacen 

un llamado a la 

búsqueda de una 

solución a fondo. 
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  Se inicia con la 

elaboración del 

boceto de un grafiti o  

dibujo que represente 

una problemática 

social. 

Mariana Martínez 

del grado 10, edad 

16 años, en su 

entrevista arguye 

que el grafiti es arte 

que puede tomar 

una revolución y 

ser parte del 

cambio en nuestra 

sociedad. Por 

ejemplo, hay un 

mural por la calle 

80,  Escuela 

Militar, que nos 

cuenta sobre la 

independencia con 

relación a 

Colombia y que 

muestra un sentido 

patriarcal, además 

de enseñar, el 

mural entonces 

sirve como método 

de enseñanza o de 

aprendizaje. 

Muchas veces no 

sabemos de qué 

forma llegar  a 

hablar de 

nuestras 

problemáticas 

sociales, 

políticas, así que 

por medio de un 

dibujo podemos 

decir mucho 

acerca de las 

cosas que están 

pasando cómo 

deberíamos darle 

una importancia, 

y generar 

conciencia sobre 

esto. 

 

  

  Boceto #1 

 
Boceto # 2 

 
 

 

 

Boceto # 3 

 

Shadia Alvarez del 

grado décimo, 

manifiesta que este 

es un tipo de 

rechazo al 

feminismo, rechazo 

al maltrato hacia la 

mujer  

 

 

 

 

Tomas Fontecha de 

Grado noveno 

manifiesta una 

rechazo al maltrato 

animal, esto no es 

arte es un asesinato 

a los animales, 

respeto animal  

 

 

 

Mariana Martinez 

de grado décimo, 

en su  boceto 

manifiesta rechazo 

La imagen es un 

representa el 

respeto que se le 

debe dar a las 

mujeres, los 

colores son una 

representación de 

las realidades 

actualidad. Es 

una problemática 

que se está 

generando cada 

vez más. 

Esta imagen 

atribuye al 

rechazo y no 

participación de 

las corridas de 

toros es un 

vejamen, aunque 

es un grafiti en 

lápiz representa 

todo rechazo al 

maltrato animal. 

 

“Tienen aliado 

feminista en la 

biografía y el 
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Boceto # 4 

 
 

 

 

Boceto # 5 

 
 

Boceto # 6 

 

hacia la pornografia 

y el feminismo, 

mas respeto por las 

mujeres  

 

 

 

 

 

Laura Castro y 

Maria Fernanda 

Britto en su Boceto 

manifestaron la 

lucha por no más 

feminismo, no mas 

maltrato hacia las 

mujeres  

 

 

 

Jean Salinas grado 

noveno, estudiante 

de inclusión, 

manifiesta la 

desigualdad que 

existe en el país, 

por parte de 

empresas que solo 

quieren lo mejor 

para ellos  

 

 

Laura Reyes grado 

noveno manifiesta 

que guerra siempre 

llama guerra, hace 

un llamado a hacer 

la paz desde casa, 

el rechazo a la 

guerra es lo más 

viable para un 

mejor país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porno en la 

historia”, esta 

imagen 

representa el 

rechazo por el 

acoso hacia las 

mujeres así como 

la trata de 

personas. 

 

 

Esta imagen 

representa un 

apoyo 

incondicional, la 

fuerza por el 

cambio y no 

maltrato a las 

mujeres el puño 

cerrado significa 

fuerza y 

esperanza. 

 

Este boceto 

representa las 

desigualdades 

sociales, la 

pobreza y el 

aprovechamiento 

de empresas para 

con sus 

empleados. 

 

Aunque se firmó 

un tratado de paz 

siguen las 

muertes a líderes 

sociales, 

campesinos, 

indígenas y el 

gobierno no hace 

nada para 

evitarse 
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A continuación, se presentan los análisis respectivos de cada una de las secuencias mostradas en 

la tabla anterior, resaltando los conceptos y las categorías resultantes de las sesiones planteadas 

en la  secuencia didáctica: 

8.1.1 SECUENCIA 1 (Anexo 10.2 SECUENCIA DIDÁCTICA) 

Como  actividad de apertura a la sesión se realiza una breve explicación sobre todo lo que se 

trabajará durante la secuencia didáctica. Una vez los estudiantes conocen los parámetros de dicha 

actividad, se procede a abrir la primera sesión con una corta información por parte del docente 

acerca del uso del graffiti como medio de expresión y comunicación.  

La tarea desarrollada en dicha sesión estuvo basada en las reflexiones que encontraban los 

alumnos al visualizar una frase acompañada de una imagen (observar cuadro de tipologías), 

frases planteadas: ¡puedes estar en peligro!...¡mucha gente de bien!...¡el veneno viene a 

domicilio!  

En el desarrollo de la actividad y haciendo uso del lenguaje escrito, los estudiantes 

complementaron  las frases correspondientes, ¡puedes estar en peligro! “si no defiendes tus 

derechos” (aporte de un estudiante), y a partir de la imagen y su análisis en forma, color, 

composición y mensaje   respondieron sobre qué les transmitió dicha imagen, pues cada una  

estaba vinculada a un problema distinto; se pudo encontrar que en varios de los aportes los 

estudiantes coinciden con la misma percepción y utilizaban los mismos conceptos. A 

continuación se mostrarán los conceptos más utilizados por los estudiantes según los principios 

básicos de  imagen, composición, forma y color.       



106 
 

 

 

¡puedes estar en peligro! 

Figura 3                                                                              Figura 4 

 

     Figura 5 

En el análisis de esta primera imagen se pudo encontrar que el concepto más utilizado es muerte 

seguido por  calavera,impunidad y sangre. La palabra muerte fue usada por 6 de 9 estudiantes 

quienes la incluyeron en más de un principio,es decir, aparecía en imagen y se repetía en la 

interpretación de color y forma, “ la calavera que sencillamente representa muerte” el color rojo 

hace referencia a la muerte”. ya que la relación más común establecida  por los estudiantes fue 

muerte con calavera y el color rojo se estableció las categoría “interpretación de signos” 
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¡Mucha gente de bien! 

  

figura 6 

¡El veneno viene a domicilio ! 

 

 

figura 7 
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Gráfica 2. conceptos relevantes primera sesión 

 

En la gráfica 2 se evidencia los conceptos que tuvieron mayor relevancia, se deduce durante el  

análisis, los conceptos, muerte y tecnología fueron los más importantes para los estudiantes a 

diferencia de los demás tuvieron menor importancia.  

8.1.2 SECUENCIA  2  (Anexo 10.2 SECUENCIA DIDÁCTICA)  

 

En esta sesión se trabajó la construcción de textos a partir de grafitis con problemáticas políticas, 

sociales.  Resultó interesante los resultados obtenidos y la categoría de mayor importancia 

proveniente de los argumentos de cada estudiante. Por ejemplo, en la gráfica evidenciamos que el 

57% de los estudiantes participantes de la sesión coincidieron en conceptos clave  como  

APRENDER, HISTORIA. De ahí que la categoría resultante corresponde a “Otra forma de 

aprender”. Lo que es más interesante aún es observar que dos estudiantes de inclusión 

coincidieron en sus respuestas, lo que  nos deja todavía más inquietudes para trabajar de maneras 

diferentes en el aula. 

 

De  otra parte, el 43%  presentaron más énfasis en conceptos como REALIDAD, 

CORRUPCIÓN, LUCHA lo que nos lleva a crear la categoría de “representación de la realidad” . 
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Esta categoría nos lleva a pensar en cómo la imagen (palabra que representa al arte en el lenguaje 

juvenil) cumple su función más imperante “facilidad de penetración” debido a que es menos 

esfuerzo ver que leer (Acaso, 2009). 

 

CONCEPTOS FRECUENCIA 

APRENDER 4 

REALIDAD 3 

HISTORIA 4 

CORRUPCIÓN 3 

GOBIERNO 4 

LUCHA 3 

  

Gráfica 3. Conceptos relevantes segunda sesión  

 



110 
 

En el gráfico siete se evidencia los conceptos que tuvieron mayor relevancia, se puede deducir 

que los conceptos aprender, historia y gobierno, fueron los de mayor interés por parte estudiantes, 

puesto que los nueve en total, todos manifestaron interés por dichos conceptos, diferenciándose, 

los unos de los otros como corrupción, realidad, lucha, historia. 

8.1.4 SECUENCIA 3  (Anexo 10.2 SECUENCIA DIDÁCTICA)   

En el desarrollo de la secuencia se socializa las reflexiones elaboradas en las secuencias 

anteriores donde las respuestas de los estudiantes acerca de una problemática social 

representando la violencia de género “ En esta imagen representa la violencia de género y cómo 

debemos tomar acciones para evitar esto, luchar por el derecho de las mujeres para llegar a una 

sociedad en la cual, la violencia y el maltrato hacia las mujeres no sea algo del común. 

 

El trabajo desarrollado, durante la última secuencia, se evidencia a partir de la construcción de 

“boceto”, como respuesta de los estudiantes elaboraron las representaciones gráficas de 

problemas sociales como el feminismo,la guerra, el maltrato animal, la prornografia y grafiti 

robusto donde los estudiantes de grado once plasmaron sus pensamientos de la sociedad, lo que 

les genera cada una de las líneas, colores, formas del graffiti. 

En cada uno de los “bocetos, se evidenció conceptos básicos en cuanto a color, forma, textura, 

composición, por ejemplo la figuras de mujeres que representan el rechazo hacia el maltrato hacia 

las mujeres, la figura de un animal indefenso que solo busca la satisfacción de las personas, la 

invitación a no más guerra y respeto por la vida de las personas, la lucha por un mundo igual para 

todos. Los elementos que entretejen y que se evidenciaron en la actividad son: primero, los 

estudiantes tuvieron un conocimiento previo en cada una de las problemáticas sociales que más 

les llama la atención; en segundo lugar, las composiciones en cada uno de los bocetos están 

reflejados en  la retórica, el lenguaje visual, la forma de cada imagen es una manifestación 

verídica de sus formas de pensar y expresar sus ideas. 
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Para  recurrir con las respuestas y llegar al   análisis de los procesos, se representa en gráficos a 

través de nubes de palabras que recoge lo que se pudo evidenciar en la actividad.  

 

 Gráficos nubes de palabras 

             

Figura 8      Figura 9 

 

                       

Figura 

10 

 

 

 

 

        Figura 11 
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Figura 12                                                                   Figura  13                                                                                     

               

En el análisis de esta secuencia se pudo encontrar que los conceptos que más abordaron los 

estudiantes frente a sus opiniones en la creación de los bocetos que según las secuencias 

anteriores le haya surgido para crear su propio grafiti estos fueron: LUCHA, CORRUPCIÓN, 

FEMINISMO, HISTORIA, APRENDER, RECHAZO, GUERRA, de los nueve estudiantes 3 

estudiantes manifestaron rechazo al maltrato a las mujeres, a los animales, 2 estudiantes 

manifestaron la lucha por la corrupción,y la desigualdad  2 el apoyo al feminismo  1 estudiante 

manifestó la preocupación por la guerra que está viviendo en pleno siglo XXI el país. Uno de los 

estudiantes de grado once no participe de la actividad, puesto que, no asistió a  sus clases. 

También, se pudo evidenciar que los estudiantes estuvieron de acuerdo en aprender a profundidad 

la historia de Colombia, pues dicen que las mismas personas no pueden seguir gobernando y que 

las problemáticas sociales se les debe dar una solución por el respeto a la diversidad. La siguiente 

gráfica de barras representa el análisis de las nubes de palabras con los conceptos abordados por 

los estudiantes en la elaboración de sus bocetos y la explicación de lo que manifiestan en cada 

uno de sus dibujos. 
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Gráfica 3. Sesión tres conceptos relevantes  

En la gráfica 3, sesion tres conceptos relevantes se grafica los datos de frecuencia, se infiere que 

los conceptos de historia y aprender fueron los de mayor interés por parte estudiantes, puesto que, 

de los ocho en total, todos manifestaron interés por dichos conceptos, diferenciándose, los unos 

de los otros como, corrupción, lucha, feminismo, rechazo y guerra. 
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9. CONCLUSIONES 

 

En el siguiente apartado se darán las conclusiones encontradas en el proyecto de investigación: al 

implementar la secuencia didáctica utilizando el grafiti como mediación en ámbitos educativos, 

evidenciamos que esta manifestación en el contexto bogotano permite generar doble significado, 

así  como para el usuario como para el artista. Sobre esta base, se pensaron imágenes llamativas 

para presentar en las sesiones planteadas, y que poseen expresiones comunicativas de doble 

significado, que para la comunidad logran tener voz propia al punto de entender lo que quieren 

expresar.   Así mismo, se elaboró una rejilla que presenta las tipologías de grafitis más expresivos 

de la ciudad de Bogotá, que reflejan realidades sociales, económicas y políticas, tomada como 

inspiración para utilizarlas en las sesiones realizadas con el objetivo de conocer qué impacto, 

conocimiento, configuraciones, etc. poseían los estudiantes previamente. 

Estas secuencias implementadas arrojan una categoría imperante  que converge con el objetivo 

fundamental de la investigación: EL LENGUAJE VISUAL, y es que los conceptos recurrentes de 

los estudiantes en cada una de las sesiones dilucidaron arte, expresión,  significado, que conllevan 

a la formación de esta.  

De ahí que se entienda la relevancia de la imagen, en este caso presentada mediante grafitis, 

como una nueva estrategia innovadora que permite, por un lado,  un acercamiento a la lectura 

crítica con fines en la producción de textos, y de otra parte, adquisición de nuevos saberes, 

basados en imágenes icónicas que representan problemáticas sociales, que para ninguna persona 

es ajena en la  manera que están afectando a nuestro país. Los resultados muestran positivamente 

un cambio frente a las clases tradicionales que se desarrollan a diario, puesto que son temáticas 
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que para muchos les resulta interesante y les proporciona cambios en su forma de pensar. 

Producir un texto de acuerdo con lo que genera una imagen tipo grafiti, tratar de reconocer sus 

figuras, colores y descifrar el mensaje es un tarea que sin duda no es fácil de resolver. 

Simultáneamente, se define que  los estudiantes en general conocen las herramientas visuales en 

torno al uso del grafiti, que se pensaba no era tan evidente. Además de conocerlas diferencian 

muy bien entre las tipologías de grafitis como son los tags, bloggers, entre otros, de los que son 

simplemente rayones sin sentido, que lo único que pretenden es mostrar una faceta errónea del 

verdadero sentido del grafiti como expresión del lenguaje visual, icónico, simbólico. 

Se entiende que mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando este tipo de lenguaje en 

secuencias didácticas influye más que un sinnúmero de palabras escritas de la forma usual como 

generalmente se suele enseñar en la escuela, y como resultante la aceptación entre los estudiantes. 

En consecuencia,  para futuros ejercicios se piense en temáticas relacionadas a continuación,  que 

ayuden en dinamizar este proceso:  

1. Hacer uso de imágenes que tengan doble significado para que puedan ser leídas desde 

distintos puntos de vista para generar debate en los participantes. 

2. Los colores, la textura, la iluminación presentes en las imágenes elegidas son vitales para 

despertar interés o motivación en los estudiantes a la hora de interactuar con ellas.  

3. La composición de las imágenes en cuanto a las formas empleadas para construirlas 

producen el “efecto realidad” (Roland Barthes) que al ver la representación sea 

equivalente a la realidad. 



116 
 

4. Las imágenes permiten que ocurran dos procesos de discurso: el denotativo, que es el que 

hace referencia al mensaje objetivo (conocimiento previo); el connotativo, que es el 

mensaje subjetivo formado a partir del contexto de quien lea la imagen.   

5. Puede ser visto como “otra forma de aprender” , porque los estudiantes son motivados a 

hacer un análisis más intenso en donde, si no había un conocimiento al respecto, genera 

impulsos por indagar en el asunto. 

Si retomamos a María Acaso y lo cotejamos con estos resultados, sobre cómo el lenguaje visual 

puede modificar los criterios personales sobre un tema elegido y podamos desarrollar un 

conocimiento propio:  

“...Todas las representaciones visuales generan conocimiento, pero las representaciones visuales 

de carácter artístico son las que tienen como objetivo específico generar conocimiento crítico” 

Acaso, 2009. p. 129.  Entonces, esta investigación recobra sentido alrededor de la secuencia 

implementada, siendo el centro de esta, el uso del grafiti como mediación en contextos 

educativos. 

La implementación se realizó en un periodo corto de tres sesiones en una semana, donde se 

obtiene  información a través de la observación participante en el flujo de indagar los saberes 

previos y utilización del grafiti en el entorno educativo; con el objetivo de diseñar una estrategia 

pedagógica que  fortaleciera el lenguaje visual y dinamizar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Las conclusiones son procedentes con base en los resultados obtenidos, el análisis de la 

información recolectada durante el desarrollo de la secuencia didáctica frente al uso del grafiti en 

entornos educativos y cada uno de los elementos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo.    
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Con relación a las opiniones por parte de los estudiantes frente  a lo que se pudo transmitir, cada 

grafiti presentado por el profesor encargado de la actividad así como el mensaje, la composición, 

y elementos que componen una imagen de esta tipología se pudo evidenciar que: 

Los estudiantes manifiestan, en una primera sesión, cada tipo de grafiti muestra las realidades de 

Colombia frente a las problemáticas que se viven en la actualidad y que aunque no nos han 

afectado, ha dejado huellas en otras regiones como la guerra, la pobreza y la desigualdad. La 

forma como se estructuró la actividad estuvo encaminada a los retos que tiene las nuevas 

generaciones en cambiar el mundo, dejando un mensaje claro sobre la importancia de llevar a las 

aulas este tipo de instrumentos que aportan a la educación y sobretodo ponen a pensar y discutir 

sobre el contexto actual de la sociedad, de igual manera en esta primera sesión se se 

complementaron dos formas del lenguaje, lenguaje visual y lenguaje escrito, en donde se 

evidencio que los estudiantes interpretaron de mejor manera la frase con la ayuda de la imagen es 

decir esta se antepuso a lo escrito y se logró dar un mejor significado ya que la imagen logra a 

través de sus herramientas logró captar la atención de cada uno de los estudiantes. 

Se pudo encontrar en una segunda sesión, basado en el análisis de graffitis con representaciones 

sociales como por ejemplo la corrupción, el maltrato de género, y la guerra que ha sufrido 

Colombia durante las últimas décadas y que aun en pleno siglo XXI se siga presentando este tipo 

de situaciones. Del mismo modo, desde este estudio investigativo se observó que la 

implementación de la metodología en sus inicios, se puede tener un acercamiento de mayor 

importancia a la lectura y la escritura por parte de los estudiantes, creando argumentaciones, 

opiniones, reflexiones, frente a lo que les pudo generar un grafiti con alguna problemática social 

que en la actualidad se está vivenciando. 
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Según con los resultados obtenidos en la presente investigación, se hace necesario establecer 

estrategias pedagógicas donde se implemente el grafiti en el entorno educativo, como un recurso 

didáctico que permite reconocer aportar ideas para apoyar la construcción de textos, puesto que 

en cada una de las socializaciones realizadas en las sesiones de trabajo, los estudiantes tuvieron 

gran empatía con las representaciones icónicas llevadas al claustro, como foco de estudio análisis, 

de las problemáticas sociales que se vive hoy por hoy en nuestra sociedad. Segun lo planteado en 

los antecedentes, para Rabadán y Contreras (2014 p. 3),  las imágenes representadas  son 

ambiguas puesto que se evidenciaron a través de herramientas tipológicas  que se articularon en  

varios  recursos discursivos, que permitió un concepción más clara de lo representa y categoriza 

los grafitis en la actualidad. 

Por otro lado, como apoyo al trabajo desarrollado durante las sesiones anteriores se elaboró un 

grafiti por parte de estudiantes de grado once que han venido trabajando desde meses anteriores 

en algunas calles de la ciudad de Bogotá,  permitiendo evidenciar las configuraciones 

comunicativas que poseen estas expresiones que para muchos es vandalismo, pero para ellos son 

manifestaciones artísticas que puede que sea ilegal, pero es algo que les llama la atención. 

También, se evidenció que durante el desarrollo de las secuencias y el trabajo práctico con los 

estudiantes, aparecen nuevas categorías que a diferencia de las propuestas en el marco teórico 

tiene relación con lo planteado. En primer lugar, surge la categoría,  OTRA FORMA DE 

MEDIAR CON EL CONOCIMIENTO, y es una de las más relevantes, puesto que, durante el 

análisis de los resultados, hay mayor consideración para lograr un aprendizaje significativo en el 

aula. De esta manera esta nueva forma de aprender se asocia al acercamiento de la lectura crítica, 

la cual, se presenta como una iniciativa para que el estudiante reflexione, proponga ideas, 

opiniones, perspectiva sobre el mundo que lo rodea. 
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Por otro lado, surge otra categoría denominada REPRESENTACIÓN DE LA REALIDAD, según 

las evidencias del trabajo realizado, junto con los diarios de campo y el análisis a la información, 

se demuestra que este tipo de manifestaciones artísticas son no solo contraposiciones de la 

sociedad sino la presentación evidente del LENGUAJE VISUAL que sigue tomando fuerza como 

nuevas formas de representaciones de la realidad. Es importante que se utilice en la educación, 

pues, es una forma de relacionar todo lo que el estudiante aprende con su vida actual, con el 

entorno que le rodea, que lo que este aprende en el aula no surja la inquietud ¿Eso para que me 

puede servir en la vida? 

Asimismo, durante el trabajo práctico, y el análisis de los resultados se encontró que otra de las 

categorías con mayor relevancia es la HISTORIA, se toma como una idea desde el punto de vista 

crítico de los estudiantes como aquel medio para aprender, representar y socializar la historia de 

Colombia y aún más, hacer que se pueda cambiar las ideas que tiene en la actualidad nuestra 

sociedad. En consecuencia, en las historias representadas en cada una de los grafitis propuestos y 

los elaborados por cada estudiante, se muestra una forma de pensar, sentir, reflexionar acerca de 

las problemáticas que enfrenta la sociedad y cómo los gobiernos de los últimos años han o no 

creado iniciativas para que los ciudadanos, logren erradicar las amenazas hacia el maltrato hacia 

la mujer, los animales, la guerra, y de otras variantes que aluden en la importancia de conocer la 

historia para no cometer los mismo errores en el futuro. 

Finalmente, se logra establecer que uso del grafiti como mediación en contextos educativos 

permite comprender esta representación desde un punto de vista crítico, puesto que el 

acercamiento que se tiene frente al análisis de sus elementos visuales llama la atención de los 

estudiantes, favoreciendo la competencia de comprensión textual, al igual que el uso de las 

tecnologías de la información como recurso de consulta y aporte a las generalidades de las 
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problemáticas sociales, así como la construcción de bocetos de graffitis donde se pone en práctica 

las categorías de cada imagen y que representa la realidad de un país como Colombia. 

Se concluye que la pregunta de investigación: cómo la imagen del grafiti se puede convertir en 

una herramienta para mediar los contextos educativos, se considera que a través  de la 

metodología implementada y la secuencia didáctica, el graffiti sirve como una herramienta 

valiosísima en la formación de conocimientos, haciendo que los estudiantes cuestionen y 

reflexionen desde diferentes puntos de vista, lo que les surge a partir de una imagen icónica, del 

mismo modo es un recurso que aporta al aprendizaje de la lectura a textos discontinuos, 

formando una comprensión y producción de acuerdo a un significado o simbología de figuras 

abstractas. 

Asimismo, se pudo evidenciar lo factible que puede ser el uso de grafitis en el aula, puesto que 

hacemos que el aprendizaje de los estudiantes sea contextualizado hacia las vivencias propias o 

de la sociedad.  Este tipo de innovación, emerge a que el docente debe salir de su área de confort, 

a reflexionar que la educación para estas nuevas generaciones no puede ser la misma; por 

ejemplo, echamos una mirada desde el socioconstructivismo de Vigotsky, ayuda al desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes por formar conocimiento desde el trabajo colaborativo. 
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10. ANEXOS 

10.1. INVESTIGACIONES ANTECEDENTES 

Título 

 

Año 

 

Autores 

 

Objetivos y pregunta 

 

Principales resultados 

obtenidos 

APRENDIENDO A 

MIRAR. IMAGEN 

FOTOGRÁFICA Y 

ALFABETIZACIÓN 

AUDIOVISUAL. 

2013 Ramírez Alvarado, 

María del Mar 

desarrollar en niños y 

niñas de corta edad la 

capacidad de 

comprender, crear y 

producir imágenes 

fotográficas 

reconociendo en la 

fotografía un medio 

privilegiado de 

niños y niñas han ido 

aprendiendo a comprender 

las imágenes fotográficas 

descubriendo en ellas sus 

potencialidades 

informativas, de 

comunicación y artísticas. 

También han sido capaces 

de producir sus propias 

http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/institucional/ex%20schejter/Practicos%20Institucional%20Schetjer%20Parte%201/Guber,%20R.%20(2001).%20La%20observacion%20participante.pdf
http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/obligatorias/CFP/institucional/ex%20schejter/Practicos%20Institucional%20Schetjer%20Parte%201/Guber,%20R.%20(2001).%20La%20observacion%20participante.pdf
https://www.rcnradio.com/bogota/ciudadanos-opinan-polemica-graffitis-bogota-2
https://www.rcnradio.com/bogota/ciudadanos-opinan-polemica-graffitis-bogota-2
https://conexioncapital.co/bogota-referente-arte-urbano-latinoamerica/
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expresión artística, de 

comunicación y de 

información 

fotografías ejercitando 

criterios de encuadre 

(“recortar el espacio”), 

selección de motivos, 

composición armónica, 

etc. 

EL FUTURO 

AHORA 

FOTOMURALISMO 

Y ARTE 

CALLEJERO 

2015 Morales Daniel  detonar un pensamiento 

crítico en el público en 

general sobre las formas 

como enfrentamos los 

problemas de nuestra 

cotidianidad, utilizando 

como medio imágenes 

que representan la 

formación del ser 

humano: la infancia. 

ver niños expuestos a 

situaciones críticas y 

cuestionadoras genera alto 

impacto emocional, 

porque logra 

identificación en el 

observador, como 

persona: “todos fuimos 

niños”, o en su función 

paternal sensibilizándose 

al futuro de sus hijos y 

despertando pensamientos 

e ideas que cuestionen sus 

propias enseñanzas. 

FACEBOOK, 

ESCUELA Y 

SUBJETIVIDADES 

CRÍTICAS: El caso 

del Colegio 

Parroquial San José 

de Fontibón 

2013 Ávila Villamil, 

Andrea. Bermúdez 

Castellanos, 

Claudia. Gutiérrez 

Aldana, Dora. 

Indagar si la escuela está 

potenciando el uso que 

le dan los jóvenes de 

grado sexto del colegio 

Parroquial San José de 

Fontibón a la red social 

Facebook y si a través de 

ese uso se están 

constituyendo en sujetos 

críticos. 

¿Está la escuela 

aportando a la 

constitución de los 

jóvenes como sujetos 

críticos a través del uso 

de la red social 

Facebook? 

Los estudiantes 

encuentran en Facebook 

un espacio para expresar 

con libertad sus 

sentimientos y emociones, 

pueden crear páginas y 

mantener comunicación 

con sus amigos a través 

del acceso a la red, 

generando también una 

posición de resistencia 

frente a los modelos de 

educación tradicionalista. 

LA ESCRITURA 

SIMBÓLICA Y EL 

LENGUAJE 

ESCRITO EN LOS 

USUARIOS DEL 

MESSENGER 

2010 Valencia Yaditzy y 

García Verónica  

inferir si la utilización 

frecuente de los signos y 

símbolos que sustituyen 

las palabras en el 

Messenger afecta a la 

utilización del lenguaje 

en sus escritos. 

¿La utilización frecuente 

del MSN y los 

existe escasa relación 

entre la utilización de 

signos y símbolos en el 

Messenger y la calidad en 

la redacción de los textos, 

particularmente en los 

manuscritos. 
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emoticones en el 

lenguaje de los jóvenes 

en el Messenger, 

influencia el momento 

de realizar un 

texto?,¿esta práctica 

impacta la ortografía? 

EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

LA ENSEÑANZA 

DE ELE: EL 

INVESTIGADOR Y 

EL PROFESOR. 

2018 Lima Moreira 

Glauber y Araújo 

Julio 

¿cuáles son las 

principales 

contribuciones que las 

redes sociales han 

proporcionado y siguen 

ofreciendo para el 

aumento, el incremento 

y el desarrollo eficaz del 

conocimiento lingüístico 

del estudio de una 

lengua, sea materna o 

extranjera? 

los usuarios disfrutan 

positivamente de las 

potencialidades que las 

redes sociales les ofrecen 

a diario a través de 

diferentes objetivos, con 

un empleo más consciente 

de las elecciones que ellos 

hacen en el contexto 

virtual. Presentan algunos 

de los usos prácticos de 

las redes sociales en el 

contexto de la enseñanza-

aprendizaje del español. 

EL USO DE 

PHOTOVOICE 

COMO 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA 

PARA PROMOVER 

PROCESOS DE 

APODERAMIENTO, 

PARTICIPACIÓN, 

MOVILIZACIÓN Y 

ACCIÓN SOCIAL 

EN LOS 

ESTUDIANTES. 

2013 Borges Cancel, 

María T. & Colón 

Colón, Marcilyn 

permitir a las personas 

identificar y reflejar las 

fortalezas y las 

preocupaciones de su 

comunidad, fomentar el 

diálogo crítico y el 

conocimiento sobre 

cuestiones importantes a 

través de la discusión en 

grupos grandes y 

pequeños de fotografías, 

y promover el cambio 

social. 

Las fotografías tomadas 

por los estudiantes le 

permitieron reflexionar 

acerca del asunto de forma 

individual y colectiva. 

Pudieron compartir sus 

preocupaciones, llegar a 

consenso y generar e 

implementar algunas 

soluciones propuestas. 

Actualmente los 

participantes continúan 

monitoreando la 

implementación de las 

acciones. 

LA FOTOGRAFÍA 

COMO 

INTERMEDIARIA 

EN UN PROYECTO 

ARTÍSTICO- 

EDUCATIVO 

INFORMAL QUE 

RETRATÓ LA VIDA 

DE LAS MUJERES 

SAHARAUIS. 

2016 Landeros Casillas 

Martha  

 

las imágenes permitieran 

visibilizar la realidad de 

su entorno y trabajar en 

la recomposición del 

tejido social roto, no por 

voluntad sino por 

imposición 

los resultados finales (que 

más adelante se describen) 

son reflejo de una 

maduración en su 

posicionamiento como 

persona, en donde de 

forma acertada vinculan 

las palabras con las 

imágenes, además del 

conjunto de elementos que 
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introdujeron para crear un 

mensaje visual. 

EL GRAFITI UNA 

PROPUESTA DE 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA EN EL 

AULA 

 Coca Lemus Julio 

& Leal Chacón 

Yolanda  

¿Es posible, a partir del 

uso del grafiti y sus 

diferentes elementos 

mejorar la comunicación 

asertiva entre estudiantes 

y docentes del grado 

décimo jornada tarde de 

la Institución Robert 

Kennedy?  

Propiciar diálogos 

asertivos entre docentes 

y estudiantes de la 

Institución Robert 

Kennedy grado decimo 

jornada tarde con el fin 

de fomentar una 

comunicación asertiva a 

través de algunas 

técnicas del grafiti 

Sin lugar en el curso 

décimo, jornada tarde del 

colegio Robert Kennedy, 

se evidencia el poco 

interés por el desarrollo de 

actividades pedagógicas 

propuestas por los 

docentes y a veces reacias 

a realizar por los 

estudiantes, la burla por 

opiniones entre 

compañeros, el no 

escuchar en el momento 

de realizar actividades o 

exposiciones, la falta de 

trabajo en grupo, el 

irrespeto ante opiniones, 

etc., son las causas por las 

cuales no hay 

comunicación es el aula. 

LAS TIC EN LA 

ESCUELA. 

NUEVAS 

HERRAMIENTAS 

PARA VIEJOS Y 

NUEVOS 

PROBLEMAS 

2012 Goldín, Daniel; 

Kriscautzky, 

Marina y 

Perelman, Flora 

¿tendrá sentido agregarle 

el de enfrentar las 

dificultades que 

seguramente 

involucra la 

coordinación de un 

conjunto de treinta 

alumnos leyendo en 

pantalla? 

 

SUBJETIVIDAD 

POLÍTICA Y 

LECTURA 

LITERARIA EN 

JÓVENES 

ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN 

MEDIA 

2018 Murillo Sinisterra 

María  

Vargas forero 

Denice  

Coy Flórez 

Fernando  

¿En qué condiciones la 

lectura literaria 

permitiría a los jóvenes 

estudiantes de educación 

media “decir su mundo” 

como una expresión de 

su subjetividad política?  

 

Establecer la relación 

entre lectura literaria y 

subjetividad política en 

estudiantes de educación 

media y la posibilidad de 

expresar en esta relación 

una postura crítica frente 

Las conclusiones también 

nos llevaron a identificar 

la afectación que produce 

en los jóvenes las lecturas 

literarias a partir de la 

lectura de su mundo. 

Pudimos darnos cuenta 

del papel tan importante 

que juega la lectura 

literaria dentro del aula de 

clase, al reproducir sus 

cotidianidades y sus 

contextos mediante la 

participación en los 

talleres propuestos, que 
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al mundo que le rodea. los llevaron a hacer sus 

apreciaciones sobre cómo 

por medio de un libro se 

comprende las cosas que 

pasan en la vida diaria. 

LA FOTOGRAFÍA 

COMO 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA Y 

EXPRESIVA EN 

PROCESOS 

COMUNITARIOS 

2009 Kattán José utilizar la fotografía 

como herramienta para 

inducir a los 

participantes, miembros 

de diferentes 

comunidades, a 

apropiarse de este medio 

de expresión visual para 

producir imágenes que 

representen su 

cotidianidad y sus 

valores culturales. 

 

la fotografía es un recurso 

eficiente y práctico para 

darles a los participantes 

en estos procesos las bases 

de una alfabetización 

visual en un mundo 

dominado por las 

imágenes, donde la 

educación formal 

privilegia lo oral y lo 

escrito 

ACCIONES 

CULTURALES Y 

CIUDADANÍA 

COMUNICATIVA 

RELACIÓN ENTRE 

LAS ACCIONES 

CULTURALES Y 

LA CIUDADANÍA 

COMUNICATIVA 

EN EL SEMILLERO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

DEL IDIPRON 

2017 Mahecha López 

Natalia 

¿Cómo las acciones 

culturales que se generan 

en el Semillero de 

investigación del 

IDIRPON se relacionan 

con la construcción de 

ciudadanía comunicativa 

en los jóvenes que hacen 

parte de este proyecto? 

determinar qué relación 

hay entre las acciones 

culturales que realiza el 

Semillero de 

investigación del Idiprón 

con la generación de 

ciudadanía comunicativa 

en los y las jóvenes que 

hacen parte de este 

proyecto. 

los y las jóvenes del 

Semillero de investigación 

del Idiprón generan 

acciones culturales en las 

que resignifican o 

fortalecen significados 

para poder interactuar en 

una sociedad que los 

excluye de la esfera 

pública y construir una 

identidad ejercida, ya sea 

de resistencia o proyecto, 

para que sus 

especificidades dejen de 

ser estigmatizadas y 

empiecen a ser vistas 

como parte elemental de 

su identidad. 

REPRESENTACION

ES SOCIALES DE 

DOCENTES SOBRE 

LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

MEDIADA POR 

REDES SOCIALES 

2015 Torres Danny  comprender las 

representaciones sociales 

que tienen los docentes 

del Programa de Niños y 

Adolescentes del Centro 

Colombo Americano 

sobre la evaluación 

formativa mediada por 

redes sociales. 

la necesidad de 

reconfigurar una visión no 

instrumental del uso de las 

redes sociales y 

democratizar las tareas de 

evaluación en línea, con el 

fin de implementar en 

el futuro una propuesta 

exitosa de EF en redes en 

el Programa de Niños y 
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Adolescentes en el Centro 

Colombo Americano. 

 

10.2. SECUENCIA DIDÁCTICA 

  

Institución:  Colegio Jonathan Swift 

Docentes que realizaron la 

secuencia 

LORENA GÓMEZ, ADRIANA RODRÍGUEZ, YEISON 

BELTRÁN 

Programa o énfasis:  Lic. Humanidades y lengua castellana 

Cursos: Noveno a undécimo  

Duración de la secuencia y 

número de sesiones previstas: 

45 minutos Tres sesiones 

1. Denominación de la unidad didáctica:  

Comprender las problemáticas sociales a partir del uso del graffiti 

2. Descripción de la unidad Didáctica (Contenidos y ejes temáticos) 

 

El contenido temático se enfocará en principio a la importancia del grafiti como herramienta educativa 

para la comprensión y análisis de imágenes, la cual girará en torno a las problemáticas sociales que surgen 

en las representaciones icónicas de grafitis a gran escala en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá y 

que en cierta manera apuesta a la mejora de la lectura crítica y la interacción de opiniones mediante las 

redes sociales, blogs o páginas web. 

Se realizarán tres  sesiones vivenciales en el mes de septiembre con una intensidad de dos horas por clase, 

cada una de 45 minutos según lo establecido en la organización horaria de la institución educativa. 

3. Finalidad, propósitos u objetivos 

La finalidad de la presente secuencia didáctica se establece  a partir de los siguientes objetivos: 

1. Identificar el graffiti por medio de aproximaciones semióticas para entender su contexto social.  

2. Categorizar algunos  graffitis según su condición semántica, semiótica y retórica para lograr 

dilucidar problemáticas sociales. 

3. Reconocer la importancia del graffiti como herramienta de interacción para mejorar lectura crítica 

en el aula, con ayuda de las redes sociales. 
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4. Competencias e indicadores de desempeño :  

- Reconoce problemáticas sociales representadas en los grafitis de referencia. 

- Construye y argumenta textos críticos de acuerdo con las herramientas de lenguaje visual 

presentadas con antelación.  

 

5. Orientaciones generales para la evaluación: 

A través de la socialización de las actividades que se realicen durante el desarrollo de las sesiones, los 

estudiantes crearán un grafiti que exponga una problemática social; elaborarán un poema de acuerdo al 

mejor graffiti; por último, se elabora ese mismo graffiti en una lámina de MDF, que quedará en 

exposición para el colegio. 

6. Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje 

Las líneas de evidencias de evaluación aprendizaje son a partir del registro fotográfico, diarios de campo, 

sistematización de experiencias. 

7. Planteamiento de actividades 

SESIONES  

 

ACTIVIDAD 

APERTURA  

ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

 

 

PRIMERA 

SESIÓN 

  Como actividad de 

precalentamiento, se les 

entrega a los estudiantes la 

primera parte de una frase 

para que ellos completen 

de forma adecuada. Estas 

frases han sido tomadas de 

algunos ejemplos de 

grafitis y el objetivo es ver 

qué tanto se diferencian las 

frases creadas por los 

estudiantes de aquellas en 

los grafitis. La frase 

presentada es “PUEDES 

ESTAR EN PELIGRO…” 

 

 

Se discutirá el grupo 

sobre la posible frase que 

podría completarla. Se 

abre la discusión acerca 

de grafitis, en la ciudad 

de Bogotá, que hayan 

podido observar 

detenidamente que les 

hablen acerca de 

problemáticas sociales 

Se presenta el grafiti que 

contiene la frase indagada 

para que los estudiantes 

comenten el significado de 

este y se abre la pregunta: 

¿qué consideran acerca del 

grafiti, es un tipo de arte o 

de vandalismo?; la muestra 

está ubicada en la calle 69 

con carrera séptima, y que el 

artista  es “Toxicómano”,  

Convocatoria para próxima 

sesión: buscar en las redes 

sociales grafitis con 

contenido de problemáticas 

para analizar. 
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SEGUNDA 

SESIÓN  
 

A través de la página de 

Instagram 

@toxicómanocallejero se 

escogerán tres grafitis que 

evidencian problemáticas-. 

1. sociales  

2. políticas  

3. económicas 

Se mostrarán a los 

estudiantes los grafitis uno 

por uno, luego se 

analizarán e identificarán 

cuál es la problemática que 

involucra.  

. 

Cada estudiante escogerá 

el grafiti que más le 

llamó la atención. A 

partir de este graffiti 

crearán un título y luego, 

una historia corta que 

gire en torno a las 

emociones que le generó; 

también involucra la 

problemática visualizada 

con el objetivo de 

conocer la interpretación 

que cada alumno tendrá y 

de la transfiguración de 

lo visual a lo escrito. 

Se leen las historias, se hace 

una mesa redonda y se inicia 

la conversación con la 

pregunta, ¿qué tanto sabes 

de la problemática que 

giraba entorno a este 

grafiti?, ¿qué tanto este 

problema está presente en tu 

vida?, ¿consideras que el 

grafiti te dio todas las 

herramientas suficientes para 

crear la historia? 

Convocatoria:  para la 

próxima sesión se 

presentarán las diferentes 

herramientas que brinda el 

graffiti y el lenguaje visual 

con el objetivo de que en la 

siguiente sesión traigan 

como producto fotografías 

de las dos tipologías.  

 

 

 

TERCERA 

SESIÓN  

 

Los estudiantes exponen 

las fotografías tomadas 

previamente sobre las dos 

tipologías presentadas en la 

sesión anterior.  

 

Se procede a la 

realización de  un grafiti 

que evidencie una 

problemática del entorno 

del estudiante. Con 

antelación se ha 

solicitado material para 

que elaboren la obra.  

 

Una vez terminada la 

actividad anterior, se 

escogerá un grafiti que se 

acerque a la representación 

de la problemática social, 

luego cada estudiante 

pensará en diferentes ideas, 

las cuales le permitirán crear 

un poema, un rap, o una 

forma creativa para 

exponerlo. Terminada esta 

actividad, los estudiantes 

darán a conocer sus 

experiencias sobre el 

desarrollo de las actividades.  
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10. 3. DIARIOS DE CAMPO  

10.3.1 DIARIO DE CAMPO PRIMERA SESIÓN 

________________________________________________________ 

NARRATIVA DEL TRABAJO 

Colegio  Colegio Jonathan Swift 

Estudiantes Adriana Rodríguez, Karen Gómez, Yeison Beltrán 

Objetivo  Analizar imágenes desde su diferentes composición icónica  

FASES DESCRIPCIÓN  

 

FASE INICIAL Se da inicio a la actividad a las 8: 15 a.m., debido a la organización y 

acondicionamiento de los estudiantes en sus respectivos salones de clase. Una 

vez ubicados en la sala de sistemas, explica la finalidad de las tres actividades 

que se desarrollarán con el propósito de recolectar la información acerca del 

uso del grafiti en la educación y cómo este permite mejorar los procesos de 

lectura y escritura en el aula. Los estudiantes estuvieron atentos a cada una de 

las recomendaciones para el desarrollo de las actividades. 

El estudiante Camilo Nova de grado décimo, y el estudiante Jean Salinas de 

grado Noveno, nos llamó la atención frente a su participación y 

acompañamiento en la actividad, puesto que son estudiantes de inclusión con 

Necesidades Educativas Especiales, aunque no por problemas neurológicos, 

sino físicos hacían preguntas con respecto a la actividad. 

 Por motivos de dirección de grupo, los estudiantes de grado noveno llegaron 

cuando ya habíamos dado inicio a la sesión.  

FASE DE 

DESARROLLO 

Una vez terminada la explicación anterior, se procede a escribir una frase en el 

tablero, donde los estudiantes deben completarla de acuerdo con su 

imaginación, se hace la respectiva mini-socialización de la frase que 

realizaron, luego se pone en el tablero una imagen grafiti donde los 

estudiantes identificaron: 

 

Lo que les transmite esa imagen 

Los colores  

La imagen, (forma y textura) 

El mensaje  

La composición  

Para ello, los estudiantes se acercaron a las imágenes para detallar cada 

aspecto que se estaba reflejando, desde el color hasta su mensaje que se 
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presentaba allí. Algunos estudiantes tuvieron un poco de dificultad en la 

identificación de aspectos de contraste en cada una de las imágenes.  

 

Cada estudiante estuvo en la disposición de realizar la actividad, se tomó el 

tiempo necesario para la actividad. Los estudiantes no se les dificultó realizar 

la actividad, puesto que tenían una base para el desarrollo del análisis de la 

imagen. Se sorprendieron con el tipo de imágenes que se presentaron, puesto 

que, aunque los ven en las calles, no los observan detenidamente, lo que 

representa, pues algunos estudiantes manifestaron que pasan desapercibidos 

con lo que se está representando en estos grafitis.  

 

Se realizó el mismo ejercicio con dos imágenes más donde se identificó lo que 

representa. Del mismo modo, se evidenció el grado de producción textual que 

tienen los estudiantes, al igual que se presentaron dudas en la ortografía de 

algunas palabras. También, se dio respuesta a las dudas que surgieron durante 

la composición textual de los estudiantes  

 

FASE FINAL Para finalizar la actividad se  socializó el trabajo desarrollado: primero con la 

intervención del profesor encargado haciendo la pregunta ¿Qué es un grafiti? 

¿Cuál es su historia?, algunos estudiantes dieron sus puntos de vista frente a 

dichas preguntas y se realizó una contextualización histórica. Algunos 

estudiantes compartieron lo que pensaron e identificaron en cada una las 

imágenes expuestas para la actividad. Dentro de la socialización los 

estudiantes pudieron evidenciar la complejidad que tiene este tipo de grafitis, 

y sus representaciones icónicas. Manifestaron que ese tipo de imágenes son 

las evidencias de lo que está pasando en nuestra sociedad. 

 

El docente expuso como parte final su punto de vista acerca de las 

representaciones de los grafitis exhibidos, así como una reflexión sobre lo que 

se logró evidenciar. 

Quedó como propuesta para la próxima sesión traer tres grafitis donde se 

represente problemáticas sociales  

 

 

ANÁLISIS 

Se pudo evidenciar según los conceptos trabajados en María Acaso, su texto “El lenguaje Visual”, 

acerca de las composiciones icónicas del grafiti en aspectos como de su textura, color, forma, y lo que 

representa este como problemática social. Los estudiantes, lograron identificar desde su perspectiva el 

significado de cada uno de los grafitis. Asimismo, se logró visualizar su retórica en cuanto a tipo de 

representación visual que se manifestó. 

 

En cuanto al objetivo de la actividad se logró desarrollar y alcanzar lo propuesto, puesto que los 
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estudiantes hicieron sus composiciones textuales de acuerdo a lo que les representaba cada una de las 

imágenes. En esta primera sesión, de acuerdo con lo propuesto en la secuencia, las dudas son resueltas 

a cabalidad pues, los estudiantes lograron tener un acercamiento a la lectura y la escritura desde una 

representación gráfica poco empleada en el aula de clase. 
 

 

 

 

10.3.2DIARIO DE CAMPO SEGUNDA SESIÓN 

________________________________________________________ 

NARRATIVA DEL TRABAJO 

Colegio  Colegio Jonathan Swift 

Estudiantes Adriana Rodríguez, Karen Gómez, Yeison Beltrán 

Objetivo  Construcción de textos a partir de grafitis con problemáticas sociales  

FASES DESCRIPCIÓN  

 

FASE INICIAL Se da inicio la actividad a las 10:50 a.m. presentándose dificultad para el 

desarrollo de la segunda sesión, debido a que el espacio para el trabajo 

estuvo asociado a otros programas realizados por la institución educativa. 

No se logra trabajar en las primeras horas de la mañana porque los 

estudiantes manifestaron preocupación ya que estaban en asignaturas un 

poco complejas como química y trigonometría. 

 

Se propuso trabajar después del primer descanso, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de los estudiantes. Se orienta el propósito de la actividad y 

la actividad de ambientación la cual consistió de acuerdo a la actividad que 

se asignó como convocatoria para esta sesión en traer grafitis que 

representarán problemáticas sociales y que algunos estudiantes se les 

olvidó realizar el ejercicio; quienes lograron hacerlo evidenciaron 

diferentes grafitis con problemáticas sociales que se manifiestan en los 

diferentes grafitis. El docente hace manifiesto de grafitis donde representa 

dichas problemáticas sociales. 

 

La parte de continuidad de la actividad consistió en describir el tipo de 

problemática que se está representando en cada uno de los grafitis, algunos 

estudiantes manifestaron inquietudes frente a objetivo de la actividad. 
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FASE DE 

DESARROLLO 

 Se realiza la socialización de cada una de las problemáticas sociales que 

representa los grafitis, cada estudiante hace lectura de su construcción 

escritural. Seguidamente de acuerdo a las instrucciones dadas, se procede a 

realizar la creación del título que le representa la gráfica que más le haya 

llamado la atención. 

 

Desarrollando esta actividad hace presencia una empresa de té, donde se 

hace una pausa para lograr atender a las promociones que se estaban 

haciendo como fin de vender los productos. Se dispersa la atención de los 

estudiantes, se logra nuevamente centrar a los estudiantes para dar 

continuidad con la sesión. 

 

Seguidamente se hace la socialización de cada uno de los títulos creados 

por parte de los estudiantes, estos estuvieron asociados a los pensamientos 

e imaginarios que tienen los estudiantes frente a las problemáticas sociales 

que tiene el país. Las imágenes no contaban con mensajes ofensivos, pero 

sí con mensajes que hacen razonar acerca de todo lo que nos rodea. 

 

Un estudiante manifestó no ser participe en la lectura, pues es un estudiante 

como se mencionó en la sesión pasada; con necesidades educativas 

especiales. Leyendo sus aportes hacia la actividad que se asignó es de logra 

mostrar que fue subjetivo en todo lo que presenta en su producción textual, 

en tanto a su manifestación oral no tiene un dominio u organización de sus 

ideas. 

 

Pasado el tiempo de socialización, se les indica a los estudiantes que deben 

continuar con el ejercicio de construcción textual a través de un texto 

narrativo, reflexivo o descriptivo acerca del graffiti que les llamó la 

atención junto con el posible título que se asignó. 

 

FASE FINAL Para finalizar la actividad se socializa el trabajo desarrollado, con lectura 

de los textos que se realizaron, al igual que una reflexión por parte de los 

estudiantes que compartieron su narración. Fue gratificante saber que estos 

estudiantes tienen pensamientos subjetivos sobre acerca de las 

problemáticas sociales y cómo a partir de una imagen se puede crear 

diferentes tipos de textos. 

 

Aunque en un principio hubo dificultad en la comprensión de la actividad 

se orienta que no necesariamente es un cuento como texto narrativo o 

producción textual, sino que se podía crear una reflexión, un mito, una 

leyenda, un texto que le permitiera expresar lo que le llamó la atención de 

esa imagen. 
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Por otro lado, se plantea dar respuesta a tres preguntas que se relaciona con 

la construcción textual, la primera con base a ¿Qué tanto sabes de la 

problemática social que giraba en torno al graffiti?, la segunda ¿Qué tanto 

esta problemática está presente en tu vida? y la tercera, ¿consideras que el 

grafiti te dio todas las herramientas suficientes para crear la historia?, la 

socialización se realiza en la última sesión puesto que por motivos de 

tiempo no se logra realizar 

 

 

 

ANÁLISIS 

El objetivo de la sesión se llevó a cabalidad, el cual consistió en crear textos mediante el uso de 

grafitis que represente problemáticas sociales. Fue satisfactorio, puesto que los conocimientos 

que tiene los estudiantes hacia lo problemas sociales que nos rodea y que en el día a día está 

siendo cada vez más notorio. La participación de los estudiantes fue apropiada, pues les ha 

llamado la atención ejercicios como estos donde a partir de elementos poco usuales por parte de 

los profesores en el aula se logra hacer pensar y centrar al educando en las realidades que se 

pueda enfrentar 

 

 

10.3.3 DIARIO DE CAMPO TERCERA SESIÓN 

________________________________________________________ 

NARRATIVA DEL TRABAJO 

Colegio  Colegio Jonathan Swift 

Estudiantes Adriana Rodríguez, Karen Gómez, Yeison Beltrán 

Objetivo  Construcción de grafitis con problemáticas sociales  

FASES DESCRIPCIÓN  

 

FASE INICIAL Se da inicio la actividad a las 10:50 a.m. el cual hubo dificultad para el 

desarrollo de la segunda sesión, puesto que el espacio para el trabajo estuvo 

asociado a otros programas realizados por la institución educativa, tratándose 

de una visita de una abuela de la comunidad muisca donde nos dio aporte 

acerca de la importancia del cuidado del medio ambiente, los cuidados del 
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hombre y la invitación a plantar árboles como símbolo de agradecimiento con 

la madre Tierra. 

 

El trabajo estuvo enmarcado en la socialización de cada una de las preguntas 

realizadas en la sesión anterior, como modo de conclusión de la actividad 

realizada anteriormente. Se hace la retroalimentación y la explicación por parte 

del docente encargado de la actividad. 

 

La actividad a iniciar es pensar en una problemática social, que más le llame la 

atención y pensar  una figura de  boceto para implementar y crear un grafiti. 

FASE DE 

DESARROLLO 

 Se inicia con la elaboración del boceto por parte de los estudiantes, donde se 

genera en varios de ellos incertidumbre porque manifestaron no tener la 

habilidad de crear un dibujo, algo que les represente. Se logra pensar y con 

apoyo de un docente de la institución educativa se pone en marcha el trabajo de 

elaboración de este grafiti. 

 

Aunque para varios se les dificulta pensar en las problemáticas sociales, 

optaron por buscar en redes como Instagram, páginas de Facebook, grafitis que 

tuvieran alguna problemática social, cuyo objetivo fue tomarse como guía para 

lograr hacer el grafiti que cada estudiante logra hacer. 

 

Los estudiantes con conocimiento en grafitis, que fueron incluidos luego que se 

haya realizado la selección de estudiantes por curso, pero que se contó con el 

consentimiento de los padres de familia, colaboraron para la elaboración de este 

material donde se expuso además de sus pensamientos y emociones, 

demostraron capacidades para realizar este tipo de arte que para muchos es un 

tipo de vandalismo y no de manifestación, rechazo o puntos de vista hacia algo 

que quizá no estamos de acuerdo. 

 

Del mismo modo, se seleccionó tres estudiantes uno por cada curso para hacer 

la entrevista la cual estuvo relacionada con preguntas acerca del trabajo que se 

realizó y sobre todo tener un sustento sobre los pensamientos que tiene algunos 

estudiantes para con este tipo de arte poco inusual. Los estudiantes estuvieron 

dispuestos a dar respuesta a cada de las preguntas dando a conocer sus 

opiniones de manera subjetiva y objetiva. El trabajo de las entrevistas se 

cumple con las recomendaciones acerca de hacer preguntas que contemple y 

articule cada uno de los conceptos trabajados durante el proyecto de 

investigación. 

 

Siguiendo con la elaboración de los bocetos los estudiantes estuvieron bastante 

felices, al igual que el desarrollo de cada una de las actividades, puesto que son 

elementos que poco se utiliza en el aula de clase y hace que se pueda aprender 

de otra manera dejando de lado lo mecánico, el dictar y escribir, sino mejor que 

haya un tipo de elemento que pueda permitir la construcción de un texto. 
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FASE FINAL Como parte final los estudiantes socializaron los bocetos realizados y fue 

gratificante el trabajo realizado por los estudiantes, puesto que el nivel artístico, 

las habilidades para crear una imagen en algunos estudiantes fue excelente. Por 

otro lado,  a partir de los bocetos que realizaron, se dio paso a la elaboración de 

un “Cadáver Exquisito” poema que resultó del aporte de cada uno de ellos, 

dándole sentido y relación con lo que anteriormente habían observado en 

cuanto a grafitis.  

Un estudiante manifestó no tener habilidad para escribir un verso, aunque se le 

hizo la retroalimentación acerca del concepto de verso, estrofa, rima, elementos 

líricos, manifestó lo poder hacer su verso. 

 

Se finaliza el grafiti de los estudiantes que estuvieron prestos para la 

intervención de la actividad. Una vez que los estudiantes hicieron y recitaron el 

poema, se acercaron al grafiti, para dar con el sentido y la percepción de los 

colores, la forma, las tipologías y sobretodo la problemática social que se 

representa. 

 

Los estudiantes que realizaron explicaron el significado que tiene el grafiti que 

realizaron así como de la importancia que tiene para ellos, haciendo un 

contexto histórico, y la presentación de lo que ellos hacían y que seguirán 

haciendo sin ningún tipo de ofensa. 

 

Gracia a la colaboración de un docente del colegio experto en el tema de grafiti 

se logra dar por terminada las sesiones y el trabajo propuesto en la secuencia 

didáctica  

 

ANÁLISIS 

Como análisis se pudo entender que, desde Acaso, Prensky, Tapskop, el grafiti como mediación en 

los contextos educativos, son una herramienta que permite tener un acercamiento a la lectura y la 

escritura. Al igual que el reconocimiento del lenguaje visual como elemento textual no 

secuenciales se logra emplearse para la producción de textual, dando puntos de vista sobre 

problemáticas sociales. Por otro lado, se pudo evidenciar con la elaboración y explicación del 

grafiti cada una de las tipologías retóricas de este tipo de imágenes que para unos es vandalismo 

para otros tiene un significado importante en sus vidas. 

 

10.4. ENTREVISTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Entrevista Uno 
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El día de hoy vamos a entrevistar a Tomás Fontecha del grado noveno, en donde nos va 

responder algunas preguntas con relación al trabajo que venimos desarrollando sobre el uso del 

grafiti como mediación en contextos educativos. 

 

1. ¿Considera usted que el grafiti es una herramienta para denunciar una problemática política, 

económica y social? 

 

Respuesta:  Sí, ya que se cuenta como un tipo de arte, entonces dependiendo de los gustos y lo 

que quiere representar el autor puede expresarlo mediante el color, los trazos, el significado etc. 

si hacen un grafiti basándose en la cultura indígena, como los que hay en la 170 se basaría en 

ellos antes de la llegada de los españoles. 

 

2. ¿Dentro de los grafitis que has visto en la ciudad de Bogotá cuál te ha llamado más la atención 

y por qué?  

 

Respuesta:  Pues la mayoría son los que aparecen “Duque no nos representa” los de Uribe, Jaime 

Garzón, porque fue un representante muy grande para los jóvenes, con sus ideales.  De Uribe, 

depende de la perspectiva de cada persona; porque es de las peores cosas que le ha podido pasar a 

Colombia, y las culturas indígenas porque es demasiado lo que cuenta de la historia de Colombia. 

 

3. ¿Crees que el grafiti podría ser empleado en el aula para entender las problemáticas sociales, 

políticas y económicas de nuestro país? ¿por qué? 
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Respuesta: Sí, porque, o sea, digamos que hay jóvenes que les gusta todo lo que es el arte, el 

grafiti la música; a mí personalmente me gustan mucho los grafitis porque siempre presentan una 

realidad, ver el significado que tienen. Me parece que sería una buena forma y un cambio para 

poder explicar lo político y lo social en Colombia. 

 

4.   ¿Qué percepción tiene usted de las personas que realizan grafitis en Bogotá? 

 

Respuesta:  la mayoría de personas que hacen un grafiti deberían hacerlo con un propósito y un 

significado, mas no estoy de acuerdo con esas personas que hacen rayones en las puertas o en 

ventanas, propiedad privada, sin que signifique algo; eso sí me parece vandalismo; cuando el 

grafiti ya tiene un significado o algo por el estilo me parece un arte muy bacano que podemos 

expresar ahora. 

 

Entrevista dos 

 

En la mañana de hoy nos acompaña Laura Castro del grado once. Entonces comencemos con la 

primera pregunta: 

 

1. ¿Considera usted que el grafiti es una herramienta para denunciar una problemática política, 

económica y social? 

 

Respuesta:  Sí, claro que sí, ya que en lo político Colombia se ha envuelto y sumergido en 

factores económicos y sociales, como lo es la corrupción, y que se ven reflejados en los grafitis, 

una forma de expresarte; más que una problemática buscar una solución a fondo. 
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2. ¿Dentro de los grafitis que has visto en la ciudad de Bogotá cuál te ha llamado más la atención 

y por qué? 

 

Respuesta: el de la señora del chorro de Quevedo, yo la verdad siento que como tal las culturas 

indígenas no hemos sabido adaptarlas a la sociedad, las hemos perdido, abandonado y ellas han 

sido parte de nuestro proceso y lo seguirán siendo, por eso es importante recalcar su importancia 

para la sociedad. 

 

3. ¿Crees que el grafiti podría ser empleado en el aula para entender las problemáticas sociales, 

políticas y económicas de nuestro país? ¿por qué? 

 

 

Respuesta: porque mediante una imagen cada persona tiene distinta opinión en cuanto a esto, más 

que una palabra uno interpreta de una forma distinta la imagen es más impactante, impactante 

socialmente; es importante utilizar otro medio de aprendizaje y por medio del grafiti podemos 

entender o ver el reflejo de una problemática social. 

 

4. ¿Qué percepción tiene usted de las personas que realizan grafitis en Bogotá? 

 

Respuesta: yo siento que los medios de comunicación se encargan de vendernos una idea errónea 

de las personas que hacen grafitis en Bogotá; por ejemplo, el caso del grafiteros que en sí lo 

mataron, pues es una forma injusta, pues es una forma de expresarse, pero la sociedad ahora está 
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techando la imagen de ellos como vándalos y no como artistas; no dan una solución, sino que 

solo intentan dañar la imagen de ellos. 

 

Entrevista Tres 

 

Estamos aquí con la estudiante Mariana Martínez del grado 10 quien nos ayudará en nuestro 

proyecto de investigación: 

 

1. ¿Considera usted que el grafiti es una herramienta para denunciar una problemática política, 

económica y social? 

 

Respuesta:  Totalmente, de hecho, siempre he pensado que el arte se puede tomar una revolución 

y algo cambiante en nuestra sociedad. Muchas veces no sabemos de qué forma llegar hablar de 

nuestras problemáticas sociales, políticas, así que por medio de un dibujo podemos decir mucho 

acerca de las cosas que están pasando cómo deberíamos darle una importancia, y generar 

conciencia sobre esto. 

 

2. ¿Dentro de los grafitis que has visto en la ciudad de Bogotá cuál te ha llamado más la atención 

y por qué? 

 

Respuesta:  Hay uno que queda por la 80 por la Escuela Militar, que nos cuenta sobre la 

independencia con relación a Colombia y que muestra un sentido patriarcal, además de enseñar, 

el arte entonces sirve como método de enseñanza o de aprendizaje. 
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3. ¿Crees que el grafiti podría ser empleado en el aula para entender las problemáticas sociales, 

políticas y económicas de nuestro país? ¿por qué? 

 

 

Respuesta:  Sí, pienso que el grafiti lo que nos daría entender es una perspectiva diferente de lo 

escrito a lo monótono, expresar algo de una forma más autónoma al mismo tiempo. Realmente 

que se podría implementar a nivel nacional, internacional porque muestra mucho de lo que se 

piensa de las perspectivas de la sociedad. 

 

4. ¿Qué percepción tiene usted de las personas que realizan grafitis en Bogotá? 

 

Respuesta: Es complejo este concepto. Hay personas que las tildan como de vandalismo, siento 

que es algo de nivel cultural; es volver a tomar esta herramienta, que la sociedad caiga en cuenta 

para decir “estamos inconformes con esto, con aquello”, que podamos decir “hay que hacer algo 

para cambiar” entonces, los grafitis nos presentan una opción de cambiar o abrir la mente.  
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10.5 CONSENTIMIENTOS INFORMADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Consentimiento informado 
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Fotografía 2. Consentimiento informado  
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Fotografía 3. Consentimiento informado 
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Fotografía 4. Consentimento informado 
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Fotografía 5. Consentimiento informado 
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10.6 EVIDENCIAS  

Fotografía 6. Analizando grafitis con sus mensajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Análisis 1 
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Fotografía 8. Análisis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Análisis 3 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía 10. Análisis 4 

Fotografía 11. Análisis5  
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fotografía 12. Anlaísis 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13. Análisis 7 
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Ftografía 14. Análisis 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Análisis 9 


