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IMPRONTAS INFANTILES EN LA CIUDAD: LA FORMA COMO SIGNIFICACIÓN 

CULTURAL Y REPRESENTACIÓN SOCIAL 
Un visión de la grafía infantil en San Luis Tlaxialtemalco, México D.F. 

 
ACERCAMIENTO AL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN 
 
Introducción: El espacio público como el lugar que permite al ciudadano intervenir y 
participar en la construcción colectiva de la identidad y de la convivencia, 
desarrollando espacios multifacéticos de expresiones individuales y colectivas como 
medio crítico de la realidad en la posibilidad de acción-transformación cotidiana. Los 
espacios públicos actualmente ha incluido a el graffiti como un elemento constituyente 
en la nueva dimensión expresiva donde la transformación, la apropiación y la crítica de 
valores establecidos se hace presente.  
 
En el graffiti como un tipo de comunicación que responde a un ritual de auto-
representación, como un acto azaroso cuyo imprevisión de sus resultados constituye 
su carga conceptual fundamental; pero en ocasiones, existe un contraste entre la 
inmediatez de la imagen, dotando en algunos casos de atemporalidad y 
desterritorialidad formal; la imagen y el imaginario se enfrentan en lo diverso en el 
espacio de la marginalidad cultural.  
 
Espacios de la marginalidad que contienen tatuajes de ciudad, que permiten hacer 
diversas lecturas a partir de su localización dentro del barrio; sobre el uso y las 
características formales de los espacios públicos que se convierten en sus posibles 
escenarios. La lectura y re-imaginación del graffiti como simbolismo urbano, hacen que 
la ciudad tenga otro lenguaje en su piel a partir del acontecer cotidiano, que acudiendo 
a la lúdica social se pueda llegar también a abrir posibilidades la reinvención de 
hechos y personajes del imaginario colectivo y la vida real.  
 
En esta investigación se plantea abordar una nueva iconografía: “la grafía infantil” que 
cohabitará con el graffiti para integrar su entorno a una nueva apropiación del espacio 
público. Es en el juego entre espacio tangible e intangible donde se plantea este 
trabajo, que se desarrolla alrededor de la representación dos realidades paralelas: una 
ancestral, rica en imágenes y mitos prehispánicos contra una realidad de acelerado 
cambio a la modernidad y a lo urbano.  
 
Se buscará a través de la grafía infantil realizar un mural como expresión libre sobre 
espacios urbanos deteriorados, materializando la geografía de lo cotidiano y la 
representación simbólica para personificar la riqueza identitaria de sus habitantes a 
través de los ojos de sus niños como el mejor medio de enlazar generaciones, 
representar historia oral y proyectar la percepción actual de su entorno.  
 
En el espacio público lo humano y lo urbano forman un caleidoscopio de matices 
culturales y sociales, hacen parte de una sociedad múltiple que se representa como: 
contradictoria y fragmentaria, que en ocasiones se manifiesta con sus principios de 
identidad ancestral, con su memoria y con su subjetividad cultural. Elementos de 
multiplicidad que generan un proceso de reconocimiento de su trasculturalidad; 
además, se distingue dentro del plano de la cultura actual, pues, la simbiosis con otros 
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elementos no provenientes de lo ancestral, lo subconsciente, acaso lo mágico e 
intangible nos permita el redescubrimiento de nuevas formas para intervenir la ciudad.  
 
Antecedentes: La estructura urbana de la Delegación Xochimilco 
(Distrito Federal, México) se caracteriza por descansar en Antiguos 
Pueblos de origen prehispánico cuya economía dependía 
principalmente de la agricultura. Actualmente enfrenta un acelerado 
crecimiento urbano que se refleja en la presión sobre la tierra agrícola 
y forestal (chinampa y montaña), esta se explica por la importante 
movilidad social principalmente de distintos lugares céntricos del 
Distrito Federal, estados de la República y el propio desdoblamiento 
demográfico de los pueblos originarios. 
 
La Delegación Xochimilco, es el escenario de análisis un territorio heterogéneo 
formado por zonas rurales incorporadas a procesos de metropolización, donde 
coexisten diversas capas: una primera de fuertes identidades base de origen 
prehispánico, fragmentadas por el ingreso a una segunda con dinámicas productivas 
por las nuevas exigencias que impone la ciudad moderna; y, una tercera, compuesta 
por flujos inmigrantes de otros territorios predominantemente rurales con distintos 
lenguajes simbólicos.  
 
El pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, 
como su nombre indica “el lugar donde 
se fabrican los braceros”, que se 
usaban en los adoratorios, lugar donde 
estaban los braceros de los jugadores 
de pelota del Tláloc (dios de la lluvia), 
otra acepción es “ En los altares de los 
atetas”. Algunos historiadores señalan 
que San Luis Tlaxaltemalco tiene su 
origen desde los tiempos prehispánicos, 
cuando se principiaron a fundar los 
Asentamientos Humanos Indígenas 
alrededor del siglo XI de la era cristiana, 
cuando las tribus Xochimilca bajaba en 
busca de su asentamiento definitivo.  
 
A partir del año 1100 se asientan en el 
Paraje que  ahora conocemos como 
“San Luis Tlaxialtemalco” y empiezan  a construir chozas de ramas y piedras, con el 
paso del tiempo, le añaden zacate y materiales más resistentes, hasta llegar a las 
construcciones que en la actualidad se observan en este bello Pueblo de Xochimilco. 
A la llegada de los misioneros franciscanos, recibió el nombre cristiano de San Luis 
Obispo, celebrándose su fiesta el 1º. De agosto desde 1903. 
 
Inicialmente, al norte de esta población, solo había pantanos entre los que corrían 
sosegadamente las cristalinas aguas emanadas de los manantiales de Acuezcomatl. 
Con la erosión del cerro se formaron terremotos en la parte cenagosa y estos se 
aprovecharon para formar las primeras chinampas, a imitación de los pobladores de 
Xochimilco. 
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Localización del caso de estudio y problemática: Para mitigar el problema graffiti 
en edificios públicos, se buscó un proceso que genere soluciones desde la propia 
comunidad, proceso que logra reforzar la apropiación espacial a través de la pintura 
mural sobre las bardas perimetrales de los edificios. Entonces, se compone como 
pintura infantil la expresión de grafía con fragmentos de la vida cotidiana, de la historia 
del sitio, de las situaciones geográficas y de las leyendas de la comunidad; 
interpretaciones realizada por los propios niños.  
 
Se tomó como caso de estudio un grupo piloto en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco 
(lugar de comales) localizado en la delegación Xochimilco y su escuela primaria 
Aureliano Castillo, para trabajar con un grupo compuesto por 160 niños entre los 
nueve y once años de quinto y sexto grado de educación básica. 
 
La expresión artística (natural y dirigida) pertenece a una 
categoría, que hace que lo cotidiano y lo elemental, puedan ser 
reconocidos como lenguajes de verdades múltiples socio-
cultural de una comunidad. La  complejidad que suscita la 
reflexión sobre los fenómenos culturales, conduce hacia la idea 
dinámica de las simbologías ancestrales, para tomarlas como 
inicio de la investigación y como punto de referencia constante; 
teniéndolas siempre presentes en la reconstrucción de la vida 
misma de la comunidad en su cotidianeidad. 
 
Se plantea entonces, la recuperación de la sensibilidad, valorar 
de nuevo la esencia del ser humano y sobre todo encontrar la 
forma de reconocer lo pluri/étnico/cultural.  Ofrecer al hombre un 
redescubrimiento de sus códigos internos básicos de auto-
evaluación, para poder encontrar y entender la importancia 
creciente de la integración de la creatividad, la acción y la 
participación en la construcción de la nueva historia local frente 
a la cultura internacional actual y sus procesos. 
 
En Xochimilco, el espacio público es esencial; aplicar una 
lectura micro-espacial en el proceso de intervención es la mejor 
manera de entender los territorios destacando su análisis 
intercultural y temporal.  La ciudad crea lo objetivo pero al 
mismo tiempo da la capacidad para la evaluación de lo subjetivo 
(imaginario), o sea, cada hombre es un elemento; conformando 
urdimbres de huellas, fantasmas y nodos que construyen la 
identidad de la sociedad. Desde este punto de vista, no carece 
de interés comprobar que la sociología de lo cotidiano es la 
relación de individuo con las imposiciones sociales duraderas, 
repetidas y con los usos o costumbres de los espacios 
establecidos. 
    
Para finalizar, la forma como vehículo de contenidos, encierra un conjunto de términos 
que permiten identificar la apropiación social o contextual de la realidad representada, 
y la cualidad consensual de lo significante; estos, anexo a los aportes sensorial, 
emocional o racional emitidos por el receptor. 
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Método de trabajo: El proceso inició con la motivación de los profesores y 
posteriormente de los alumnos de 5to y 6to grado. El tema seleccionado “El contexto, 
cultura e historia del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco”, con el cual, se inicia la 
realización de los talleres (primero de dibujo que posteriormente se convertirán en 
pintura mural). Bajo este tema, se realizó investigación documental, visitas guiadas, 
mesas de trabajo con el cronista del pueblo, acercamiento a la tradición oral y 
sesiones de dibujo supervisado. 
 
El resultado fueron aproximadamente 500 representaciones 
infantiles figurativas de su pueblo, dibujos que se 
convertirán en 50 murales en diferentes fragmentos de la 
barda perimetral de la escuela. Las representaciones 
relacionan como principales los elementos territoriales 
simbólicos como son el “Teutli” (o la montaña sagrada) y la 
chinampa como sistema agrícola-productivo, además, la 
torre de la iglesia, la traza urbana y sus equipamientos; 
conjuntamente, aparecen representaciones de diferentes 
actividades agrícolas, uso del suelo y técnicas de siembra; y 
en algunos casos la representación son alusivas a las 
leyendas locales como: sirenas (mujer-serpiente) en las 
fuentes de agua y la mitología referida con su antepasado 
indígena. En síntesis, la concepción de lugar como forma 
cerrada, un mundo de certidumbres y espacios conocidos y 
ritualizados, con la mezcla de lo rural y lo urbano.  
 
Ahora, solo resta explorar en la cotidianeidad para hallar el equilibrio entre lo humano 
y lo urbano, entre lo real y lo irreal;  para entender esta pequeña parte de población 
xochimilca como seres y espacios mestizos, teselados y con múltiples 
interpretaciones.  
 
En el siguiente cuadro se resumen las diferentes etapas de realización de la práctica: 
improntas infantiles en la ciudad: la forma como significación cultural y representación 
social  
 

OBJETO DE 
ESTUDIO 

CONFLICTO OBJETIVOS DE LA 
PLANEACION 

PARTICIPATIVA 

PROCESO ACTIVIDADES Y 
HERRAMIENTAS 

LOGROS 

Barda 
perimetral del 
equipamiento 
educativo: 
San Luis 
Tlaxialtemalco 

Graffiti 
Perdida de la 
memoria 
colectiva de 
las nuevas 
generaciones 

Apropiación de 
espacios 
subutilizados y 
deteriorados. 
 
Reforzar la 
identidad infantil a 
partir de la 
representación. 

1.Talleres 
infantiles  
 
2.Recorridos 
interpretativos 
 
3. Mural 

Lectura de 
cuentos y 
leyendas. 
 
Elementos de 
identificación 
del pueblo. 
 
Talleres de 
dibujo 

500 
representacione
s infantiles de 
San Luis 
Tlaxialtemalco. 
 
395 m2 de 
mural en barda 
perimetral. 
 
160 niños 
participando 
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CATEGORÍAS CONCEPTUALES UTILIZADAS EN LA PRÁCTICA 
 

El proceso creativo infantil recurre siempre al manejo de distintos tiempo de la 
expresión de los símbolos comunitarios, puesto que, siempre está en un tiempo 
presente pero recurre al imaginario colectivo para dar sentido a la acción cotidiana. El 
“tiempo presente” que se relaciona con las necesidades de acción-transformación de 
su entorno inmediato, integrando su vivencia individual a la vivencia del grupo. En 
segunda instancia opera un “tiempo pasado” que permite reafirmarse, ser parte de un 
colectivo, este por el contacto con los códigos culturales integrados y la identificación 
simbólica. 
 
El juego temporal hace que el niño resuma en su realidad la memoria transmitida, que 
en su expresión esta matizada por valores internos y externos, que su acción artística 
sea síntesis de su experiencia individual y colectiva; por ello, elemento integrador entre 
los procesos culturales y las intervenciones urbanas, así mismo, como ese espacio de 
relación entre la imagen urbana y el mejoramiento del espacio público, la identidad 
social urbana, la participación ciudadana, y  la representación social. 
 
En esta sección se resumen los principales elementos conceptuales que nos permiten 
relacionar la teoría con la experiencia practica de intervenir la ciudad detonando 
diferentes formas de participación. De las categorías conceptuales: 
 

• el concepto de la imagen urbana como 
una proyección de sus habitantes, de 
la realidad existente y de la deseada, 
estos como la recuperación simbólica 
del sitio,  

• la identidad social urbana como 
relación subjetiva del individuo con su 
espacio próximo,  

• la inducción o simplemente 
canalización de inquietudes diversas 
sociales en un mismo proyecto, y 
finalmente, 

• la representación como la proyección y 
materialización de diversos 
imaginarios sobre el espacio.  

 
Imagen urbana y el mejoramiento del espacio público: El mejoramiento de la 
imagen urbana tiene un efecto directo en la identidad, considerada como: calidad de 
vida, el orgullo de pertenecer a un determinado lugar, la apropiación del espacio, 
tradición y cultura, por ello la importancia de implementar programas de mejoramiento 
local, en los cuales existan la decisión y colaboración de la población, el apoyo de la 
comunidad para  de esta manera, revalorizar los espacios públicos. 
  
La imagen urbana estará en encontrar el equilibrio y la correspondencia entre la vida 
social y la estructura física, adecuarlo a las necesidades preceptúales de la sociedad. 
Esta será el resultado físico de la evolución de un pueblo y de las diversas y complejas 
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interrelaciones sociales, económicas, políticas y geográficas, de tal suerte que es un 
“reflejo de lo que son sus habitantes”.  
 
La propuesta se fundamentó en una reflexión sobre la producción del espacio público 
y la identidad del pueblo. La pintura mural infantil se realizó con un equipo 
interdisciplinario, utilizando elementos como el color, textura, el entorno, la historia oral 
y el imaginario colectivo. 
 
En el caso de Xochimilco la configuración y utilización del espacio público gira entorno 
a los edificios y equipamientos; se constituye como un “hito” a partir del cual se 
generan las actividades de convivencia y prestación de servicios, a demás de formar 
parte de la memoria colectiva de la comunidad. Por lo tanto, la estética urbana existe 
en la ciudad y es un elemento de representación y expresión, no sólo de los espacios 
sociales sino del imaginario de sus pobladores; y por lo tanto, incluye en sí misma la 
identidad social. 
 
Lo que quiere decir que, tanto la morfología del barrio 
como los edificios públicos, como los conjuntos 
tradicionales, o como los hitos históricos; únicamente 
tienen sentido de permanencia en aquel lugar y como 
sitios vivos y vitalizadores de un lugar y su relación 
activa con la gente que los rodea. 
 
La experiencia se desarrolló bajo los conceptos 
básicos de lugar antropológico y de identidad social 
urbana, estructurados por la idea básica de dinamizar 
y potenciar la participación (fuerzas de auto-
regenaración) comunitaria a través de la percepción y 
figuración de “lugar” como una forma regeneración 
sistemática espacial. En cada caso se expondrá de 
manera sintética  el proceso, las existencias 
simbólicas, instrumentos de representación utilizados 
con la comunidad y resultados alcanzados. 
 
Identidad Social Urbana: La Identidad vista como 
una configuración de rasgos culturales y de modos de 
vida asociados a un grupo social, definible de manera 
más o menos objetiva y que funciona como 
identificación simbólica, estos rasgos identifican muy 
claramente quien esta adentro y quien afuera y que al 
mismo tiempo permite el movimiento transformador 
hacia adentro o hacia afuera. Al hablar de rasgos es 
necesario entender que poseen una doble carga: por 
una parte funcionan como índice de la estructura 
social (representación) y por otra indirectamente como 
parte de la realización de los significados mediante los 
cuales representa su identidad (una mentalidad y el 
espacio que la formo). 
 
En el recorrido simbólico algo mágico surge a lo largo 
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de la ruta, la alegoría cosmogónica de la representación simbólica y el viaje a los 
procesos rituales de la génesis, donde la búsqueda exterior se transforma en 
introspección individual y construcción colectiva; para lograr significar las 
representaciones simbólicas. La psicología social plantea la categorización del entorno 
apropiado de la cultura síntesis por cohesión e identificación simbólica que produce lo 
que se denomina “la Identidad Social Urbana” (Pol y Valera 1994) que presupone los 
atributos espaciales, culturales y prácticas asociadas; elaboradas y compartidas 
socialmente en un contexto determinado.  
 
La  proyección en el espacio de un significado 
inducido por la cotidianeidad, complementado por 
elementos e hitos que permitan estructurar a través 
de puntos de tensión la memoria de lugar. El viaje 
lúdico del niño y su suceso individual se entreteje 
para configurar una imagen de la vida colectiva, la 
expresión territorial de un grupo de individuos 
anónimos que participan en la construcción cotidiana 
del barrio y así la identidad social urbana, inventando 
imaginarios de la imaginabilidad geográfica, sueños 
y leyendas de la memoria del sitio para buscar los 
elementos trascendentes y que identifican el 
colectivo. 
 
Relación entre el grupo y su trascendencia que en la 
construcción colectiva del proyecto social determina 
las dimensiones categoriales (Pol y Valera 1994), la 
mentalidad reflejada por los pobladores demuestra 
que los valores históricos del sitio son sustituidos por 
valores simbólicos del sitio, conformando así, tribus 
locales (Silva 1997) que integran cada voz, cada 
interpretación, cada imaginario, cada imaginabilidad 
del habitante. 
 
Las dimensiones categoriales están conformado por: 
lo territorial, lo temporal, lo conductual, lo psicocial, lo 
social y lo ideológica; estas categorías como 
referentes: geográfico, histórico, practicas sociales, 
estilo de vida, composición-estructura social y 
cultura. Dimensiones que enmarcan la presencia 
comunitarias en el territorio y la expresiones 
individual y colectiva en la ciudad, que como acción 
social fabrican por medio de símbolos una 
mentalidad que expresa con una concepción 
atemporal y generan una simbiosis entre 
mentalidades moderna y premoderna; y, como 
resultado una forma particular que delimita 
territorialmente e identifica socialmente a su 
población, reconstruye la vivencia comunal y 
reestructura su equivalencia cultural.  
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Lo cotidiano se constituye por aquellas prácticas, lógicas, espacios y temporalidades 
que garantizan la reproducción social por la vía de la reiteración (Certeau 1996). Los 
espacios cotidianos se constituyen como lugares potenciales de encuentro y es a 
través de la experiencia práctica, de la vivencia de dichas estructuras como los 
hombres contribuyen a su transformación o reproducción. Es decir donde se pone en 
juego la continuidad o ruptura de cierto ordenamiento social y donde el espacio 
organizar el tiempo (Lindón 1999). 
 
Participación Ciudadana: Iniciamos definiendo participación en la población de San 
Luis Tlaxialtemalco, la comunidad no se expresa únicamente a través del 
asociacionismo y se manifiesta cada vez más de forma múltiple y heterogénea, 
inconstante y especialmente con alcances locales. Se configura en términos 
informales y se organiza en estructuras efímeras o en rápida transformación. Se 
relaciona directamente con los problemas concretos que reivindica y, cada vez más, 
se excluye de forma voluntaria de las formas tradicionales de consulta. Dentro de la 
realización de la práctica se ha encontrado situación que nos ayudan a definir los 
términos de Participación orgánica y participación inducida:  
 
1. Participación orgánica, que surge de manera espontánea en el proceso de gestión 
colectiva cotidiana para solucionar necesidades básicas (individual y social) 
especialmente las relacionadas con el hábitat, donde los motivos comunes de acción 
cohesionan al grupo y su territorio auto-organizado. La discusión acerca de la 
participación cívica adquiere así, un perspectiva radicalmente diferente.   
 
2. Participación inducida, como una formula metodológica que incluye de los agentes 
públicos y privados en el proceso de toma de decisiones para mitigar el conflicto que 
pueda provocar una intervención pública, generalmente se estructura sobre temas no 
vinculados  con la percepción practica del ciudadano o reformar poniendo en tensión al 
estado y ubicándolo realmente al servicio del pueblo a través de: una construcción de 
una opinión crítica independiente (consejeros populares), consolidación de la 
democracia (fruto de un proceso dialéctico de consenso), y la critica práctica de la 
libertad (formas de co-gestión) (Tarso 2000). 
 
En este trabajo se hace hincapié en la participación orgánica como un proceso 
constructivo que permite hacer nuevas lecturas del territorio y reestructurar  programas 
de regeneración del espacio, aprovechando siempre, los mecanismos de 
retroalimentación de la propia comunidad para canalizarlos en diversas expresiones 
plásticas y espaciales que en este caso, es la grafía infantiles transformadas en arte 
público por medio de la técnica del mural; es aquí, donde los profesionales asumen un 
posición “facilitadora” entre el imaginario del grupo y sus múltiples formas de 
expresión. En síntesis, es una participación activa donde se recupera los conceptos de 
“hacer y obrar” como eje dialéctico de la cohesión social.   
 
Representación Social: En las representaciones sociales los criterios se transcriben 
de grafías individuales a símbolos colectivos, con el uso de los discursos (o meta-
discursos) contenido en las producciones cotidianas basadas en la interacción o 
intercomunicación del hombre-hombre, hombre-entorno. Estas producciones son 
desarrolladas socialmente, pues, la representación es hueca, es vacía y se va 
atiborrando por las interpretaciones o las significaciones sociales en lo cotidiano. 
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En la interpretación de la realidad  Xochimilca, se desarrolla la pintura infantil con base 
en cuatro criterios de las connotaciones sociales ligadas al lugar (Millgram 1984) para 
establecer la relación entre los mapas cognitivos, la representación social, la identidad 
social y la noción urbana en el análisis del significado espacial aplicado al entorno:  

  
1. La representación espacial: basados en los recorridos exploratorios de mayor 

relevancia simbólica para la comunidad como son el parque Acoexcomatl, la 
zona de chinampas, la iglesia del pueblo y la observación de la arquitectura 
existente, los niños interpretaron la estructura física, la organización social, 
territorial y el comportamiento social en la ubicación de acciones de comercio y 
agricultura.  

 
2. La interacción social con el mundo físico: como medios de pertenencia a un 

pueblo de montaña en la delegación Xochimilco, como portadores de un 
mestizaje entre la situación urbana actual con elementos pehispánicos; 
resultando, una sociedad integrada a una cultura agraria y a una interacción 
permanente con lo natural. 

 
3. La presencia del significado social como aspecto integral de la construcción: 

ser un pueblo que posee zonas consideradas de conservación ecológicas; 
cohabita con grandes potenciales acuíferos y por ello, con un sinnúmero de 
mitos y leyendas referentes a la fertilidad y a la fuerza natural. 

 
4. Las funciones que cumplen las representaciones sociales en el espacio: en 

este caso, la cohesión social esta relacionada por la identificación como 
“hombres de montaña o hombres del agua” que conservan costumbres y 
técnicas prehispánicas para la labor agrícola y que guardan en el imaginario su 
ideario cultural. 

 
La representación social no sólo llega a los valores exteriores o cuantitativos (de 
cantidad y de temporalidad) sino, a las fusiones cualitativa individuales (de los 
símbolos heredados y de la cualidad cultural interpretativa) como factor de 
complementariedad.  
 
La interpretación cualitativa (propiedad de atributo, circunstancia y  aptitud) que en un 
sentido más amplio suma significaciones libres y genera nuevos rangos (descriptivo, 
representativo e interpretativo) a las lecturas o a las deducciones del hecho 
representado; integrando escalas de valores individual, colectivas, heredadas o de la 
época (axiología), que solo "la forma" como indicador de la esencia expresiva, produce 
interrelaciones entre el observador y los hechos simbolizados o construidos. 
 
La percepción individual y colectiva se correlaciona con el territorio en sus 
dimensiones productiva, ideológica e imaginaria para condensarse en “forma-
representación” que se construye bajo los niveles de conocimiento sensible del lugar 
(Auge 1993). 
 
La representación social es el elemento de cierre entre la interacción de percibir y vivir 
un lugar, a través de ella es posible rescatar productos imaginarios espontáneos y 
dirigidos a través de mapas mentales como la forma de conocer modelos internos 
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figurativos, explorar la diferencia y la expresión espacial. Los sistemas míticos y 
organizativos del espacio traducidos en patrones territoriales (Lévi-Strauss 1981). 
 
El lugar como forma topológica síntesis de lo simbólico, donde la imageneabilidad 
(Lynch 1966) espacial se recompone por la proxémica de elementos geográficos que 
identifican al territorio que se construye a través de la experiencia socio-física de un 
colectivo en una nueva figuración del espacio, de tal manera que la forma material, 
“construida” es el cruce de dimensiones sociales y temporales. 
 
Las Lecturas o los Tipos de la Forma: En la visión artística encontramos rangos 
establecidos para la lectura aclarativa de la forma, que como proceso de exterior a 
interior de los objetos-representaciones demuestran valores comunicativos que se 
profundizan en significaciones. Son valores que giran entre lo descriptivo, lo 
representativo y lo interpretativo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La percepción individual y colectiva matizada por lo interior y lo exterior que se 
correlaciona con el territorio en sus dimensiones productiva, ideológica e imaginaria 
para condensarse en “forma-representación” que se construye bajo tres niveles de 
conocimiento sensible: 
 
1. Lo descriptivo como nivel básico o inicial del proceso interpretativo, que define la 
forma por su carácter sensorial, por su estructura exterior y por su significado 
establecido culturalmente. 
 
2. Lo representativo como el nivel de significación convencional (forma que expresa a 
otra) que como metáfora o analógica describe un hecho y que por medio de 
estructuras lingüísticas generan las lecturas contextuales en tiempo y espacio. 

 
3. Lo interpretativo como culminación del proceso de percepción, de la totalidad de los 
elementos constitutivos de la forma (sistemas cruzados), de la racionalización de las 
causas y los efectos, como penetrar lo sutil y lo oculto; como síntesis de la realidad 
vivenciada permeádo por lo imaginario. 
 
La práctica de mural infantil nos ayuda a comprender las relaciones culturales como 
registro visual de hechos cotidianos, donde se traduce en imágenes la interpretación 

2. Representativo 

1. Descriptivo 

3. Interpretativo 

2. Representativo 

 

 

3. Interpretativo 

Significante 

Estática 
Lógica  

Discursiva 

Simbólica 

Dinámica 
Artística  

Estática 
Lógica  

Discursiva 

Simbólica 

Artística  

 

FORMA 

 
 

 
 

TERRITORIO 
Ideología 

Imageneabilidad 

Productivo 

CORRELACIÓN ESPACIO PERCEPCIÓN 



Jornades Pensar i viure la ciutat.  
Estratègies i dinàmiques socials en els espais urbans. 

DL. B. 44902-2004 
Cañas López / Pérez Rincón Fernández  

INSTITUTO CATALÁN DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA 

 12 

subjetiva del entorno natural-cultural y donde se integra la necesidad colectiva de 
manifestar sus valores identitarios, esto hará entender los gráficos infantiles como 
texto o lenguaje que enuncia una representación social. La grafía genera dinámicas 
comunicativas entre sus creadores y los observadores, dinámicas que permite arraigar 
los elementos propios de su comunidad y el territorio como puntos de contacto entre 
ambiente, interpretación e imagen.  
 
Con respecto al dialogo entre grafía infantil y graffiti, se constituyen como narraciones 
con diferentes proyecciones de espacio-tiempo (especialmente leyendas y 
características del ambiente) integradas por un lugar (la barda perimetral de la 
escuela), donde cada generación de habitantes al mismo tiempo interpreta y expresa 
su memoria con la necesidad de participar activamente en su contexto barrial y 
cultural.   
 
El sitio se rescata del abandono del que era objeto, generalmente ocupado por 
propaganda política, anuncios comerciales y rayones esporádicos. Después de la 
practica aparecen otras iniciativas de adolescentes para generar  graffiti en otras 
bardas del pueblo.          
 

NOTAS FINALES: RESULTADOS SOCIALES Y ESPACIALES DE LA  
INTERVENCIÓN 

 
Con el uso de formas y métodos activos de 
participación permite sistematizar y consensuar los 
diferentes actores y acciones que intervienen en una 
problemática y la posible intervención de un espacio, 
expresión o solución; conducir el proceso a desarrollar 
ciclos que define la retroalimentación en un proceso de 
mejoramiento, es decir ciclos generadores de sinergias 
y múltiples procesos positivo. Estos grados de 
articulación, están determinados por un sistema de 
atributos, de interrelación y de variables como: espacio 
simbólico, mestizaje y vertebración social, que se 
exponen de forma individual para determinar el 
fenómeno de los movimientos colectivos.    
 
El análisis causa-efecto permite la manifestación de la 
identidad cultural y de su carácter ideológico para exponerse 
como comunidad simbólica, pues, intervenir es un “acto de 
simbolizar”, construir una actitud positiva o negativa  frente a 
nuestro entorno, convirtiéndolo en sujeto de acción social y en 
interpretación de una imagen visual memorizada;  
relacionando la percepción, la expresión y la emoción con los 
resultantes formales de lo virtual con lo real. 

 
La intervención implica en el actor un reconocimiento de su 
“espacio personal” que dentro de la construcción colectiva es 
significado como “espacio comunitario-público”, la intervención 
debe integrar las formas individuales en la generación de un 
todo comunitario expresivo.  
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La configuración de una identidad social urbana y la 
tipificación de los espacios comunitarios-públicos, determinar 
el medio de expresión, la calidad de la intervención o las 
acciones de choque pertinentes a la solución de la 
problemática. 
 
La intervención:  
 

• Las intervenciones urbanas deben apoyar la resacralización del espacio, la 
construcción de “lugares” con altos grados de representación simbólica, 
cualidades imaginarias, flexibilidad y especialmente el análisis vivencial, la 
interacción con sus relatos, leyendas y problemas del sitio. 

 
• El redescubrimiento del lugar como expresión simbólica de mentalidades 

permite rescatar las dinámicas propias de auto-regeneración del sistema social 
en conflicto, asumido como el orden aleatorio y las fuerzas emergentes 
producto de la inestabilidad, un proceso dinámico que a través de intercambios 
de representación de lo primitivo, lo inconsciente y lo caótico permite la 
reconstrucción espacial y social, el umbral entre olvido y la memoria. 

 
Las formas de representación: 
 
• El equilibrio entre la representación, la forma y la cultura donde cada mirada infantil 

es el reflejo de su proceso de construcción, cada relato interviene en el modelado 
de la representación y cada expresión individual que registra la necesidad 
participativa de la creación de la “forma” que como representación social trae en su 
ideario la reafirmación (en algunos) y la apropiación (en otros) de las estructuras 
de identidad cultural; donde cada niños entran en una dinámica donde representan 
la génesis histórica asociadas a las prácticas de la comunidad fragmentada por las 
perspectivas urbanas y la memoria prehispánica. 

 
• Captar lo natural y lo histórico en las representaciones infantiles (de si mismos y de 

su colectivo social) da a entender la profundidad de la identidad cultural originaria y 
la espontaneidad sincrética con lo real-actual; donde la apariencia sensible y el 
contenido demuestran la configuración social por medio de las formas 
representadas.       

 
• La expresión encontrada en la práctica contiene significados trascendentes que 

ayudan a definir al “Ser” como portador de un sentido de apropiación de su 
espacialidad, de su memoria, de su identidad y de sus relaciones con la realidad 
circundante; es así, como se testimonia la pertenencia a una comunidad y 
desarrollarse como “ser históricamente activo”.   

 
• En la representación social se debe tomar en cuenta los contenidos que ya vienen 

dados en la estructura mitológica, entender la dualidad dialéctica donde el mito es 
transitorio en la historia y viceversa. La representación social deducen la 
integración entre el mito y la historia como se detalla con las lecturas de la forma: 
lo descriptivo que es imitado por gráficos de elementos independientes o 
descontextualizados, elementos que no permiten realizar un análisis del sitio y de 
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sus valores identitarios, situación presente en dibujos como la sirenita (Tlanchana) 
mito de origen pre-hispanico. Lo representativo que es significado por los 
elementos que se estructuran como sistemas, estos pueden ser interrelaciones 
entre elementos: geográficos, agrícolas, sociales y mitológico; vinculando la 
chinampa, el Tehutli y los manantiales. Y, lo Interpretativo por la complejidad por 
pertenecer a un límite entre lo rural y lo urbano, definiendo mixturas entre 
infraestructuras urbanas y los actores sociales, habitante y escenarios como 
narración de las prácticas culturales; acciones agrícolas, dinámicas urbanas y 
nexos entre las infraestructuras urbanas, las montañas, los canales y el pueblo de 
San Luis Tlaxialtemalco.   

 
• El uso de las lecturas de la forma ayudan a superar las miradas superficiales y 

llegar a significaciones profundas en la representación, pasar de lo descriptivo a lo 
ideológico, y luego integrar los valores culturales ocultos, para llegar a lo 
interpretativo en lo social, y a la imageneabilidad en lo espacial y sus 
interrelaciones con su pasado, su presente y la construcción de su futuro.  

 
• La acción plástica desarrollada en San Luis Tlaxialtemalco tiene como función el 

“re-conocimiento” de sus estructuras internas, reconciliando el fenómeno mítico 
originario con la realidad, por medio de la apariencia sensible crear un puente 
entre las ideas envueltas en las acciones cotidianas y el sentido de pertenencia 
que confirma el territorio.    

 
• El poder de la representación social es invisible o arcaica, simboliza al conjunto, 

identifica a la comunidad y construye sociedad; los valores comunes que 
cohesionan a partir de enlaces imaginarios  entre los ancestros y las nuevas 
generaciones. 

 
La participación:  
 
• Identificar las fuerzas de cohesión colectiva y la lógica del conflicto permite la 

introducción o dinamización de elementos que permitan reordenar el espacio. 
 
• Dentro de un proceso de regeneración local la participación ciudadana es 

considerada como un proceso activo de reflexión, auto-reconocimiento y 
retroalimentación que busca el re-equilibrio social y espacial. 

 
• El relato y diversas técnicas perceptivas de alteridad que permiten revelar 

concepciones espacio-temporales y acercarnos a dimensiones vivenciales  
complejas, estructuras sensibles generalmente ignoradas, memoria y 
reconstrucciones imaginarias colectivas que buscan medios de expresión. 

 
• Los análisis cualitativos dentro del diagnostico en las intervenciones urbanas, 

deben tener el sentido de catalizador y facilitador de procesos de recomposición 
territorial. Puesto que, el acercamiento a lo comunitario permite identificar 
elementos culturales, acciones etnográficas, actores sociales; razones estas, 
claves en el momento de impulsan la acción colectiva a favor de las intervenciones 
o transformaciones urbanísticas. 
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