
Edición N° 2    /  Circulación Semestra  /  Cali - Colombia

Diseño
Concepto

Ciudad

Ag
os

to 
- D

icie
m

br
e 

20
11

ISS
N 
22

56
-17

81





ÍNDICE
Planteamiento del problema
Justi�cación

Marco teórico
Estadísticas
Entrevistas:

Marca
Objetivo de la comunicación
Desarrollo de piezas Grá�cas

Merlyn Maritza Grueso  - Licenciada
Evioled Álvarez - Psicóloga
Martha Inés Jaramillo  - Rectora FADP

ACTUALIDAD

INVESTIGACIÓN

          

¿QUÉ  SE ESTA 
                    HACIENDO?

11
22 33
44CONCLUSIONES 

           

Directora
Margarita Carvajal

Editores
Andrés Roldan
William Giraldo

Comite Editorial
Andrés Roldan
William Giraldo

Margarita Carvajal

Diseño y Diagramación
James Llanos Basante

Paola A. Murrillo
Mayra Martinez Q.

Annie V. Muñoz



4



5

E EL patrimonio cultural inmaterial 
nos hace referencia a nuestro legado 
como ciudad y comunidad, país o 
región. Aquello que nos ha sido heredado 
por medio de la tradición oral y las costum-
bres que nos dan continuidad pues ha permane-
cido en la memoria colectiva de nuestros ciudada-
nos, nos ayuda a identificarnos y a distinguirnos de 
otros, nos hace inconfundibles y únicos.

En los ultimos años se ha detectado una carencia de estas tradi-
ciones por parte de nuevas generaciones, por muchas razones 
como son el tiempo que se le dedica a estas activides, la falta de reco-
nomieinto de nuestra identidad entre otras.

Esta investigación a través de una campaña gráfica dará a conocer los juegos 
y rondas infantiles tradicionales caleñas, como estrategia de aprendizaje y cono-
cimiento de nuestro patrimonio cultural inmaterial, empleando como herramienta 
el Diseño Gráfico por medio de piezas gráficas innovadoras y creativas.

Margarita Carvajal V.
Diseñadora Grá�ca - Especialista en educación superior

Docente investigadora - Fundación Academia de dibujo Profesional

DITORIAL
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tradiciones artísticas el baile, la música, 
el teatro, los juegos y rondas, la gastro-
nomía etc.

En el departamento del Valle del 
Cauca - Colombia gracias al mestiza-
je se formaron diversas expresiones 
culturales específicas por regiones 
o municipios, aunque hay ciertas 
costumbres o normas de carác-
ter general que abarcan todo el 
Departamento y este a su vez 
hace parte de un gran grupo 
que se inscribe en un estado 
o país que también tiene 
códigos culturales genera-
les aplicables a todos sus 
miembros.

La cultura y el patrimonio 
inmaterial de la ciudad de 

Santiago de Cali hace referencia 
a nuestro legado como ciudad y 

comunidad, aquello que nos ha 
sido heredado por medio de la de la 

tradición oral y las costumbres que 
nos dan continuidad pues ha perma-

necido en la memoria colectiva de 

nuestros ciudadanos nos ayuda a identi-
ficarnos y a distinguirnos de otros, nos 
hace inconfundibles y únicos.

En lo que respecta a la identidad 
cultural de la ciudad de Cali,  en los 
ultimos años se ha detectado una 
carencia de estas tradiciones por 
parte nuevas generaciones, las 
posibles causas de este fenomeno 
pueden estar en la globalización y 
la  implementación de nuevas 
tecnologías que aunque no es un 
aspecto negativo, generán influencia 
de otras culturas, por medio de la 
información a la que se accede, forman-
do así una identidad cambiante, otra 
posible causa puede ser el poco tiempo  
que se le dedica a transmitir y enseñar 
estas tradiciones a las nuevas generacio-
nes.

El abordar este problema es importante 
para nuestra ciudad porque nos apropia y 
crea una identidad,  generando sentido de 
pertenencia, sería tambien de carácter 
educativa porque daría a conocer a los 
caleños su cultura y patrimonio inmaterial. 

Una de las tantas definicio-
nes que se tienen de la palabra 
cultura la establece como “el 
conjunto de representaciones y 
de comportamientos adquiridos 
por el hombre en cuanto ser 
social” ,  de una manera mas 
específica historica y geografica-
mente,  incluidas sus tradiciones, 
costumbres y vida cotidiana.

El término cultura pasa a desig-
nar el proceso dinámico de 
socialización  por el cual todos 
esos hechos culturales se 
trasmiten y se imponen en una 
sociedad particular, por la 
imitación y la enseñanza, Razon 
por la cual esta investigación 
permite deducir que la cultura 
se ve afectada al no ser legada 
a las nuevas generaciones.

La Cultura o patriomonio inma-
terial, reune una serie de 

elementos propios de los 
diferentes grupos sociales que 

son adoptados y que hacen 
parte parte de su legado 

ayundando a crear identidad en 
los que se encuentran expresio-

nes orales, el dialecto, las

Desde el diseño 
gráfico es de gran 

utilidad porque se 
empleará como un 

vehículo de comunica-
ción apropiado para dar 

a conocer y darle 
solución a este problema. 

Esta investigación recupe-
rará los juegos y rondas 
infantiles tradicionales de 
Cali, afianzando la identi-
dad y el patrimonio 
intangible a las genera-
ciones más jovenes 
caleñas, buscando un 
aposible solución a 
este problema.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA



8JJustificaciónJustificación
Esta investigación, se hace pertinente al dar a conocer y recuperar 
nuestro patrimonio cultural inmaterial, en especial al público infantil ya que 
no existen campañas que  promuevan los juegos y rondas infantiles tradicionales 
de la ciudad de cali, como otra opción de diversión y al mismo tiempo educativa.

Toda la comunidad caleña se vera beneficiada porque se esta difundiendo a las 
nuevas generaciones el patrimonio cultural inmaterial logrando que no se 
pierda, si los niños de esta generación conocen sus tradiciones podrán difun-
dirlas a las siguientes generaciones y así Cali sera una ciudad con identidad. 
La campaña será támbien una estrategia para que los padres compartan 
con sus hijos y se afinacen lazos familiares.

Desde el diseño gráfico el aporte será desde la comunicación a traves de 
este medio se elaborá piezas de campaña que enseñen a los niños 
caleños a jugar las rondas infantiles tradicionales y que los motive a 
participar de ellas.
El aporte principal es que este proyecto aportaría soluciones gráficas 
con elementos conceptuales como respuesta a la problemática 
específica de la investigación y que son resultado del proceso creati-
vo  despues del estudio, desarrollando piezas innovadoras e impac-
tantes para el target (niños caleños).

Brindar  a las niños de la comunidad caleña sentido de pertene-
cía por sus juegos y rondas infantiles tradicionales.
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   arco 
                      eórico

 Qué es Cultura?
La palabra Cultura proviene del latín cul-
tum, que significa cultivar. O sea, cultivar lo 
propio. Las raíces de cada pueblo. La cultu-
ra, son todas aquellas expresiones, que el 
hombre ha ido incorporando a la naturale-
za. A la tierra como un todo.
Nuestros pensamientos, nuestra arte, la 
arquitectura, la literatura, en fin, toda crea-
ción humana, es cultura. Se dice que cultu-
ra, es todo aquello que un hombre necesita 
saber, para poder actuar de manera correc-
ta, dentro de un grupo social.

 Por lo mismo, a veces, cuando vamos a 
otros países, podemos cometer ciertos erro-
res de procedimiento. Ya que nosotros, no 
compartimos los mismos códigos cultura-
les. 1

?

M
       Qué es Patrimonio In-
tangible?
De la misma manera que heredamos bienes 
materiales y tradiciones familiares, recibi-
mos también el legado de la cultura que 
caracteriza a la sociedad donde crecemos y 
nos desarrollamos. 
Estas expresiones distintivas que tenemos 
en común como la lengua, la religión, las 
costumbres, los valores, la creatividad, la 
historia, la danza o la música son manifes-
taciones culturales que nos permiten iden-
tificarnos entre nosotros y sentir que somos 
parte de una comunidad determinada y no 
de otra. Esta herencia colectiva es el patri-
monio cultural. 3

?

 Qué es Patrimonio?
Es la herencia de bienes materiales e inma-
teriales que nuestros padres y antepasados 
nos han dejado a lo largo de la historia. Se 
trata de bienes que nos ayudan a forjar una 
identidad como nación y que nos permiten 
saber quiénes somos y de dónde venimos. 2 

 

?

1  http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
2 http://www.bnp.gob.pe/snb/data/periodico_mural/2007/05/cultural/Que%20es%20patrimonio.pdf
3 http://www.bnp.gob.pe/snb/data/periodico_mural/2007/05/cultural/Que%20es%20patrimonio.pdf

?
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Según la UNESCO “se entiende por patrimonio cultural inmaterial las prácticas, representaciones y expresiones, los conoci-
mientos y las técnicas que dan a  las comunidades, los grupos e individuos en un sentimiento de identidad y continuidad. Los 
instrumentos, herramientas, objetos, artefactos y espacios culturales asociados a esas prácticas forman parte integrante de 
este patrimonio.
El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, lo recrean permanentemente la comunidades y 
los grupos en función de su medio, su interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguardia de este patrimonio es una 
garantía de la diversidad cultural”. ANEXO 1. 4 ?

Con el adjetivo multicultural se suele aludir a la variedad que presentan las culturas en la sociedad humana para resolver las 
mismas necesidades individuales cuando todas ellas deberían poseer igualdad de posibilidades para desarrollarse social, 
económica y políticamente con armonía según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. De acuerdo con el multicul-
turalismo, los Estados deberían articularse institucionalmente de manera que reflejen la pluralidad de culturas existentes.
Por otra parte, el multiculturalismo es también una teoría que busca comprender los fundamentos culturales de cada una de 
las naciones caracterizadas por su gran diversidad cultural. 

A diferencia del término “multiculturalismo”, la noción de “multiculturalidad” tiende a ser interpretada de una manera des-
criptiva que evite la carga normativa de aquel. Así, una sociedad puede ser caracterizada como multicultural cuando en ella 
conviven grupos portadores de diferentes culturas. 5

? Qué es Patrimonio 
Cultural Inmaterial 
O Intangible

 Qué son Expresiones 
Multiculturales?

?
4  www.unesco.org
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Multiculturalismo



12

Cuales son los Elementos que conforman
la Cultura y el Patrimonio Cultural 

Inmaterial de Ciudad de Cali?

?

Contamos con 
un patrimonio 
cultural inmate-
rial o llamado 
también vivo:
En representacio-
nes, expresiones, 
m a n i fe s t a c i o n e s , 
conocimientos y técnicas 
junto con los instrumen-
tos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son 
inherentes, que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos los 
individuos reconocen como parte 
integrante de su patrimonio cultural. 

Este patrimonio se transmite de generación en generación, 
como la tradición oral, las artesanías, una de ellas La 
maceta como la reina de las artesanías Caleñas, la tradi-
ción gastronómica, los bailes, la música y festividades.

Es recreado para el disfrute constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su 

interacción con la naturaleza y su historia, infun-
diéndoles un sentimiento de Identidad y conti-

nuidad y en donde se promueve el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana. 

En nuestra ciudad estas manifestaciones 
están presentes en el parque Artesanal 

Loma de La Cruz, en el Barrio San 
Antonio, y en el Parque del Peñón. 

Las manifestaciones asocia-
das a prácticas 

tradicionales 

de transforma-
ción, conserva-

ción, manejo y 
consumo de 

alimentos se 
inscriben dentro 

de este campo y se 
asocian a los eventos 

de la vida cotidiana, en  
dónde Cali es reconoci-

do como  el segundo 
destino gastronómico más 

importantes del  país, con cinco 
zonas gastronómicas que se desta-

can,  en el Barrio San Antonio,  Barrio El 
Peñón, Barrio Granada, en el Parque del 

Corazón o del Perro y en Ciudad Jardín.

Desde el Centro Cultural , sede de la Secretaría de Cultu-
ra y Turismo de Santiago de Cali se protegen y promo-
cionan  las iniciativas culturales de la ciudad  con los 
productos y representaciones de la cultura que son 
parte de  nuestra expresión, como los diferentes 
eventos que se llevan a cabo: la Celebración de la 
Semana Santa, Festival Internacional de Ballet, 
Día del Libro, Día de la Afrocolombianidad, 
Festival de Teatro, Encuentro de Danzas 
folclóricas “Mercedes Montaño”, Festival 
de Salsa y Verano, Festival de Música 
del Pacífico Petronio Álvarez, Festi-
val Mundial de Salsa, Festival 
Internacional de Artes y La 
Feria de Cali, entre 
otros.6

ELEMENTOS DEL PATRIMONIO
 CULTURAL INMATERIAL
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  Qué es la Identidad?
Identidad cultural es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 
como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento 
de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que 
comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.7

?

?

7  http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
8 -http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Julio022005/A202N1.html 
   -http://camilo-bitacora.blogspot.com/2010/04/la-plazoleta-del-centro-cultural-de.html

 Cuál es la Identidad Caleña?

Aunque no fueron creados en la misma época, el escudo de armas, el himno y la bandera, como 
la Plaza de Cayzedo, son los principales emblemas de la ciudad dulce de Colombia.

Escudo: “Siete mogotes (montículos de punta redondeada) de color tierra, que el del medio 
sea más alto que los otros, y a la mano derecha de la parte de abajo esté una ciudad de oro entre 
dos ríos y árboles verdes, y en lo de abajo de dicho escudo esté un puerto de mar con una nao en 
el dicho río, arriba con unas canoas con sus remos de aguas azules y blancas”. 
Así quedó plasmado en el Escudo, que ha permanecido tal cual, aunque con el correr del tiempo 
le fueron suprimidas las flores que rodean el emblema. 

Bandera: Su diseño señala tres franjas horizontales en esmaltes azul, blanco y verde, 
separados por dos cintillas de color rojo que simbolizan el amor a Cali y la sangre vertida por los 
patriotas caleños en su lucha por la libertad. 
El color azul es el cielo y el mar; el blanco, la paz y el río que surca la ciudad; y el verde, las praderas 
que circundan la urbe. 
En los 60 se ratificaron los colores de la misma y se oficializó como símbolo de Cali. 8 

INVESTIGACIÒN
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Himno 
A mediados de 1975, el guapireño Helcías Martán Góngora escribió una letra para 
exaltar a la ciudad. 
Este poema se lo entregó a Santiago Velasco Llanos, quien le puso la música. Pero 
sólo hasta el 16 de febrero de 1980, a propósito del sesquicentenario de la muerte 
del Libertador Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica del Valle interpretó el himno en 
el Teatro Municipal.
La salsa en la ciudad de Cali a sido una tradición que se ha venido dando desde hace 
aproximadamente 37 años, tiempo en donde ha logrado marcar una historia y un 
reconocimiento por los caleños como identidad musical y en el aspecto del baile de 
la misma música salsa podríamos hablar también de una identificación cultural. El 
baile de la salsa en Cali también lleva un largo tiempo donde la ciudad ha adquirido 
un reconocimiento tanto en el país como internacionalmente, por lo anterior pode-
mos darnos cuenta que la salsa si es una identidad caleña, la cual se demuestra por 
la historia de la misma en la ciudad y por el reconocimiento de los caleños hacia esta 
música. Puede haber muchas subculturas e identidades en la ciudad de Cali, pero no 
han marcado una historia y un reconocimiento por todos los caleños. 
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Rondas Infantiles:
 Las Rondas Infantiles son juegos colectivos de los niños que se transmiten por tradición. Se cantan con 
rimas y haciendo rondas con movimiento. En su mayoría han sido originarias de España y se han extendi-
do por Latinoamérica.
“El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde "todo se puede", por ello las posibilidades de 
aprendizaje son incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse de las perso-
nas, se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos desconocidos hasta el momento, se 
establecen nuevas relaciones y vínculos entre objetos, personas y el medio en general, se descubren los 
límites y posibilidades de cada uno y de los demás, etc.”
¿Qué características tienen los juegos tradicionales?
• Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar. Son los mismos niños quienes deciden cuándo, 
dónde y cómo se juegan.
• Responden a necesidades básicas de los niños.
• Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son negociables.
• No requieren mucho material ni costo,
• Son simples de compartir.
• Practicables en cualquier momento y lugar.
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Son diferentes las razones por 
las cuales vale la pena mantener vivos 
estos juegos. A través de los mismos 
podemos transmitir a los niños caracte-
rísticas, valores, formas de vida, tradicio-
nes de diferentes zonas, si acompañando 
los juegos contamos otros aspectos de los 
mismos, como por ejemplo qué juego se 
jugaba en determinada región y de qué 
manera.

Las posibilidades que brindan los juegos 
tradicionales son múltiples. En primer lugar 
el juego por el juego mismo, que, en la 
medida que le demos mayor cabida 
dentro del ámbito educativo, ya estare-
mos incluyendo un aspecto impor-
tante para la educación y desarrollo 
de los niños. Teniendo en cuenta que 
son juegos que tienen su origen en 
tiempos muy remotos, esto "asegura" 
de alguna manera que encontraremos 
los mismos en todas las generaciones y 
culturas. De esta forma, estamos frente a 

¿Cuál es el interés o la importancia que estos
juegos puedan tener en el ámbito educativo?

a través de la cual se podrán conocer 
aspectos importantes para comprender la 

vida, costumbres, hábitos y otras caracterís-
ticas de los diferentes grupos étnicos. A 

través de estos juegos podremos conocer 
historias propias y ajenas, acercando también 

generaciones.

No olvidemos por otro lado que no todos los 
juegos tradicionales serán novedades para los 
niños. Ellos conocen y juegan en más de una 
ocasión a algunos de estos juegos, quien 
sabe porque se lo contaron, porque lo han 
visto o alguien se lo ha mostrado.

Considero interesante el desafío de 
fomentar, favorecer y apoyar el juego 
activo, participativo, comunicativo y 
relacional entre los niños, frente a una 
cultura "de avanzada" que estimula cada 
vez más la pasividad aún corporal y la 
receptividad consumista frente a una 
imagen/pantalla.

Fotográfo: Martín Engler
http://www.flickr.com/photos/jovenlobo/6568329085/
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Algunos juegos tradicionales posibles de 
incluir dentro del ámbito pedagógico ins-
titucional pueden ser: la pelota, el trom-
po, las bolitas, la mancha, el rango, el ga-
llo ciego, la rayuela, rondas, yo-yo, la soga, 
juegos de hilo, etc. A su vez, varios de 
estos juegos tienen múltiples variaciones 
como la mancha, la rayuela, las diferentes 
rondas, la pelota y las bolitas.
Hay juegos que pueden permitir la esti-
mulación y el desarrollo de la atención, la 
iniciativa, las destrezas y habilidades, los 
conceptos, toma de decisiones, respeto 
de reglas, creatividad.
Es importante considerar que los recursos 
a utilizar como medios para planear y des-
plegar actividades lúdicas deben desper-
tar y mantener la motivación y el interés 
de los educandos en el logro de determi-
nados objetivos, deben ser capaces de es-
timularlos para garantizar la participación 
activa de todos los alumnos.
El juego permite además la adquisición de 
conocimientos y el paso de lo concreto a 
lo abstracto, permite la formación del ca-
rácter y de los hábitos del niño, afirma su 
personalidad, desarrolla la imaginación y 
enriquece los vínculos y manifestaciones 
sociales.

Algunas recomendaciones para organizar juegos edu-
cativos
• Delimitar el aprendizaje esperado, o sea, los objetivos.
• Estudiar las metas y reglas del juego antes de su utili-
zación.
• Preparar el material necesario en función del ambien-
te a utilizar, audiencia, número de participantes, esce-
narios, materiales, características de los participantes, 
tiempo, organización.
• Establecer y discutir las normas de comportamiento 
que regirán al grupo durante el juego.
• Elaborar los manuales que orienten la actividad tan-
to de los participantes como de los organizadores del 
juego.
• Dar las instrucciones del juego en forma breve, clara y 
precisa antes de iniciarlo.
• Aclarar y dar nuevas explicaciones antes, durante o 
después del juego, si es necesario.
• Reforzar lo aprendido a través del juego. Una manera 
de hacerlo es por medio de las actividades integradas 
que pudieran obligar a los participantes a reflexionar 
sobre las experiencias.
• Considerar, observar, medir y evaluar algunos rasgos 
de la personalidad de los jugadores que pudieran estar 
presentes en el desarrollo de la actividad.
• Evaluar los resultados parciales y finales en función de 
los aprendizajes obtenidos.
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CONCLUSIONES

En la etapa en la que se encuentran los niños es muy importante conocer 
cual es el desarrollo que cumple el juego en el colegio lugar donde se le 
incentivan los valores y conocimiento, para esto se conto con la opinión de 
una docente de etapa escolar y una sicologa para reconoer la importancia 
del juego en el desarrollo del individuo.

1Los niños conocen muy pocos 
juegos y rondas infantiles de la 
ciudad de Cali.

2 6
3

4
Los niños actualmente en sus 
colegios no están practicando 
juegos y rondas infantiles.

El 20% de los padres de familia 
NO conocen los juegos que 
sus hijos están practicando 
diariamente. 

Los padres de familia solo 
comparten con sus hijos en 
horas de la tarde, de noche y 
los �nes de semana, ya que no 
tienen tiempo por su horario 
laboral. 

5
El juego es para el niño un 
momento de total diversión y 
en el que puede compartir con 
sus amiguitos u otros niños.

Los juegos y rondas infantiles están 
siendo opacados por  las nuevas 
tecnologías como los juegos de video 
y el internet. 



25

     En la etapa en la que se encuentran los niños es 
muy importante conocer cual es el desarrollo 
que cumple el juego en el colegio lugar donde 

se le incentivan los valores y conocimiento, para esto
se conto con la opinión de una docente de etapa es-
colar y una sicologa para reconoer la importancia del 
juego en el desarrollo del individuo.
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Merlyn Maritza Grueso R.

Docente

Ciudad de Nacimiento: Guapi-Cauca
Estudios:
• Bachiller Pedagógico
• Psicología Social Comunitaria
• ESP. Gerencia de Instituciones Educativas

1. ¿Actualmente que juegos y rondas infanti-
les practican los niños en el colegio? 

4. ¿Cuáles son los beneficios que el juego y 
las rondas infantiles le causan al niño?

7. En el colegio, ¿Qué juegos practi-
can los niño de una 5 a 6 años?

2.¿Qué grado de aprendizaje  tiene el jugar 
y practicar rondas infantiles en el colegio? 5. ¿Cuál es el desarrollo educativo que 

brinda al niño la práctica de los juegos y 
rondas infantiles en el colegio?

6. ¿Cuál es el tiempo de juego de un niño 
en un colegio?

3. ¿Por qué un niño aprende más con el 
juego?

Agua de limón, la sardina, a que te cojo ratón. Manejo de tiempos, espacios, reglas, turnos, 
palabras, respeto por la diferencias, responsa-
bilidad.

La lleva. 

Estimula la mente.

50 minutos máximo.

Mucha, ya que los niños y niñas aprenden juga-
ndo.

Porque les llama la atención personi�car, realizar 
actividades de movimiento divertirse.



27

1. ¿Cuál es el desarrollo psicológico que 
brinda al niño la práctica de los juegos y 
rondas infantiles?

2. ¿Actualmente que juegos y rondas infan-
tiles practican los niños?

3. ¿Desde qué edad los niños comienzan su 
etapa de interés por el juego?

4. ¿Cuál es la importancia del jugar con 
otros niños?

5. ¿Cuáles son los beneficios que el juego y 
las rondas infantiles le causan al niño?

En la actualidad los niños dedican mucho tiempo 
a los juegos electrónicos, lo cual conlleva a un 
avance en su mente.

Mucha, ya que los niños y niñas aprenden juga-
ndo.

Desde el momento en que nacen.

Que pueden relacionarse con mayor facilidad , 
les sirve para integrarse y desarrollar su habili-
dad mental y motriz.

Está relacionado con la anterior.

Psicologa

Evioled  Álvarez
Ciudad de Nacimiento: Popayán

Estudios: Psicologia

6. ¿Cuál es el desarrollo psicológico que 
brinda al niño la práctica de los juegos y 
rondas infantiles?

7. ¿Cómo es el comportamiento de un niño 
de 3 a 6 años frente a otro de 7 a 12 años?

8. ¿Cómo es actualmente el pensamiento 
psicológico de nuestros niños caleños  y 
cuál es el cambio mediante su crecimiento?

9. ¿Cuáles son los aspectos positivos y 
negativos de los artefactos digitales que 
actualmente están en manos de los niños?

10. Que recomendaciones le daría usted a 
los padres para que los juegos tecnológicos 
no se vuelvan una adicción para los niños.

Son más despiertos, acelerados e inteligentes.

Les ayuda a desarrollar la capacidad de obser-
vación, los ayuda a participar en lo interior de 
un grupo, le permite expresar como se siente 
y desarrolla empatía.

Es muy relativo depende de su experiencia de 
vida en ocasiones puede tomar una posición 
de apertura si se les brinda con�anza, tiende a 
destacarse la espontaneidad, expresión �uida 
o tímida depende de la situación.

Fijar un tiempo determinado para cada prácti-
ca, y que se cumpla.

Sirven como medio de aprendizaje siempre y 
cuando el tiempo que se les dedique sea 
moderado.
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29¿QUÉ SE ESTA HACIENDO?

-

-

-

-

P ara el desarrollo de la campaña gráfica lo pri-
mero que se determino fue el nombre de esta 
a través de los resultados que se obtuvieron 
con las encuesta a  los padres de familia se de-
termino que el nombre sería “Tú JUEGAS ,Yo 

JUEGO,” por varias razones la primera la campaña debía 
ser dirigida a los niños de 5 a 11 años nacidos en la ciudad 
de Cali, de allí el uso del “Tú” para generar pertenencia 
en el niño e involucrandolo con la campaña y el “yo” co-
rresponderia a los padres, ya que la investigación arrojo 
que los padres primero son quienres mas conocimiento 
tienen de los juegos y rondas infantiles y ademas son los 
encargados en transmitir a esta generación el patrimonio 
inmaterial.
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Esta marca emplea como recurso gráfico el circulo 
que representa comunidad en este caso Cali, dos 

líneas de texto donde se enmarca en color Tú 
en verde y yo en azul, se escogieron los colores 
verde como un elemento evocador de entu-
siasmo, alegría y el azul que identificara a los 
padres como un color mas tranquilo, la cara 
de yo para que se relacionara mas con niños 
tiene dentro de la forma un rostro infantil 
bajo un estilo gráfico de un niño para que es-
tos se identifiquen mas, luego complementa-

rio existe el color naranja color que representa 
la creatividad en un texto que dice “Cali recuer-

da jugando” como texto complementario de la 
marca que le aporta mayor concepto de acuerdo 

a la temática que trata el proyecto.

Desde el diseño gráfico se desa-
rrollo una marca, como elemen-
to de reconocimiento de esta 
dentro de la ciudad para los pa-
dres de familia.

MARCA
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Además de la marca se desarrolla-
ron dos personajes tomados de 
la cultura material caleña que son 
el Gato de Tejada escultura em-

blemática de la ciudad de Cali y además muy 
recordadas por el target y acompañándolo 
una de las Gatas del río elaborada por la ar-
tista Lucy tejada, ambos animados dándoles 
un estilo muy infantil, a los dos se les dio el 

nombre de sus creadores Lucy y Hernán y se 
les dio un parentesco y es el de ser hermanos, 
para que los niños se sintieran identificados 
con la campaña estos dos personajes acom-
pañaran todo el proceso de reconocimiento 
de la misma, ya que para los niños es mas fá-
cil reconocer un personaje animado que una 
marca y el hecho que fuera masculino y feme-
nino ayudaba a que aun mas se identificaran. 

¿QUÉ SE ESTA HACIENDO?
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Objetivo de la 
comunicación

Lograr que los niños cale-
ños, conozcan y prac-
tiquen los juegos y 
rondas infantiles tradicio-
nales en la ciudad de Cali 
que son parte del patri-
monio cultural inmate-
rial.

Acción deseada

Esta campaña pretende, 
que los niños de Cali, 
conozcan y practiquen 
los juegos y rondas infan-
tiles tradicionales.

Recompensa

Tú juegas, yo juego, 
quiere dejar un legado 
cultural y educativo a los 
niños Cali, empleando 
piezas grá�cas y desarrol-
lando un evento, donde 
los niños y padres com-
partirán tiempo juntos.
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Soporte

La campaña es fundamental 
para que los niños se apropien 
de su patrimonio cultural inma-
terial por este motivo se esco-
gieron como soporte piezas 
grá�cas, directas, creativas, 
agradables para el target y 
donde ellos pudieran interac-
tuar y así recordar más la cam-
paña.

Tono y estilo de 
las campaña

La campaña al estar dirigida a 
niños de 5 a 11 años y a sus 
padres, necesitaba emplear 
un lenguaje grá�co muy 
colorido, divertido, sin mucho 
texto, infantil y animado.

Concepto de la 
campaña: 

“La diversión” queremos 
que nuestros niños caleños 
se diviertan y aprendan los 
juegos y rondas infantiles 
tradicionales caleños, al 
mismo tiempo que com-
parten tiempo con sus 
padres.
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G
Esta pieza será exhibida en los parade-
ros del sistema de transporte masivo 
MIO, esta pieza al ser un punto de la 
ciudad muy concurrido seria vista por 
un alto porcentaje de los habitantes de 
la ciudad  en ella se promocionaría el 
evento donde se harían actividades lú-
dicas de reconocimiento de los juegos y 
rondas tradicionales.

DESARROLLO DE PIEZAS 
 RÁFICAS G

Valla interna parederos del sistema de transporte masivo MIO.
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DESARROLLO DE PIEZAS 
 RÁFICAS 

Tu
Cali recuerda jugando

 juegas
Yo  juego Tu

Cali recuerda jugando

 juegas
Yo  juego

Estas piezas �oor graphics, estarìan 
ubicadas en los centros comerciales 
de Cali como piezas de promoción del 
evento y de reconocimiento de los 
elementos grá�cos que se emplearon.

1

2 3

4

5 6

7

8

cielo
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Libro para Colorear

Portada Contraportada
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ÑUCOS: Se hace una arquería 
en la tierra con palos del ancho 
del puño donde los jugadores 
lanzan las canicas se revisa 
quien queda mas cerca de la 
arquería, pone la mano 
empuñada mientras los dejas 
jugadores lanzan 3 veces las 
bolas golpeando su mano

En el evento como parte 
de la estrategia de recorda-
ción se diseño un libro para 
colorear donde se cuenta 
cual es el objetivo de la 
campaña y como se juegan 
algunos de estos juegos y 
rondas, para que el niño se 
convierta en difusor entre su 
comunidad.
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45x35

libro Pop-Up

Portada Contraportada
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El libro pop – up, se empleo como medio 
de interacción del target con la campaña 
recrea los personajes narrando las reglas 
y estrategias de los juegos.
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PAGINA WEB
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En la investigación se determi-
no que los niños hoy en día son 
mas cercanos a los medios 
tecnológicos por este motivo se 
empleo en la campaña el desa-
rrollo de una página web que 
incluye una multimedia narra-
da por los personajes explican-
do los juegos, que incluye 
audio y animación.

PANTALLAZOS 
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IMAGEN VIDEO AUDIO TIEMPO

Frase:
Este 29 de abril

PLANO AMERICANO
Niños Jugando

Frase:
Cali recordara Jugando

Plano General:
Niños Jugando

2 Seg

4 Seg

2 Seg

6 Seg

Something that i want
/ Instrumental.

COMPOSITOR:
Alan Menkein

Story
IMAGEN

IMAGEN VIDEO AUDIO TIEMPO

Frase:
En los centros comerciales
Calima, Cosmocentro y la
14 del Valle del Lili

PLANO GENERAL
Niños Jugando

PLANO GENERAL:
Niños Jugando
Niño diciendo una frase:
(Sí tu juegas, yo juego)

Loc IN (Locutor que si se
ve y se escucha)

Invitación al evento

IMAGEN:
Marca de la Campaña y
personajes

2 Seg

5 Seg

4 Seg

3 Seg

Something that i want
/ Instrumental.

COMPOSITOR:
Alan Menkein

 Board 
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COMPOSITOR:
Alan Menkein

 Board 



44

ONCLUSIONESONCLUSIONESCC



45



46



47



48


