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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La identidad constituye aquello que se es dentro de una sociedad. Para Latinoamérica, y 
particularmente hablando de Colombia, este aspecto tiene aún carencias que se relacionan con el 
desconocimiento de la historia, de lo que aquella representa y de qué manera repercute en el 
presente. 
 
Los imaginarios de los pueblos de la Sabana de Bogotá, en los que se incluyen todo tipo de 
relatos e historias de los antepasados, son mucho más que entretenimiento para quienes las 
escucharon en su momento: Las narraciones –orales en este caso-, dan cuenta del estilo de vida, 
de las creencias, del respeto por la naturaleza y sus recursos, de las tradiciones e incluso de los 
avances humanos que se dieron en determinada ocasión. Juntas (Relatos y tradiciones)  
constituyen lo que representa un pueblo entero.  
 
Suba, localidad ubicada en la ciudad de Bogotá, cuenta con una fuente de conocimiento dispuesta 
a no dejar morir sus tradiciones aún en la vertiginosa vida de una ciudad que cada día crece más: 
El Cabildo Muisca de Suba. 
 
La misión de este proyecto plantea conocer y reconocer -de mano de personas de esta misma 
comunidad- dicho patrimonio para adaptarlo a nuevos formatos que sean atractivos para los 
habitantes jóvenes, generando productos que hagan parte de un proyecto transmedia. Es un 
recurso arriesgado y que sin duda alguna llevará tiempo en desarrollarse satisfactoriamente, ya 
que implica un conocimiento más profundo del tema y trasladarlo a plataformas tecnológicas 
diversas requiere, además, la intervención de varios profesionales. No obstante, desde el Diseño 
Gráfico –carrera en curso de los autores- es posible dar un primer paso: Sentar las bases de una 
investigación que pueda ser continuada.  
 
De esta manera, lo que contiene el cuerpo del trabajo es justamente ese primer acercamiento al 
sentir Muisca desde un punto de vista conceptual, en la cual se toman referencias de objetos 
reales en oro, de paisajes actuales y de relatos de abuelos con ancestros indígenas que son una 
fuente de inspiración si quisieran seguirse transmitiendo historias tanto fantásticas como reales.  
Sentirse parte de un movimiento histórico que tiene siglos de trayecto debe ser emocionante para 
quien decida adentrarse en lo que su propio pasado tiene para ofrecerle. 
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Definición del Problema 
 
 
Suba ha sido uno de los focos culturales indígenas de mayor importancia en la ciudad de Bogotá. 
Por lo tanto, se hace indispensable el conocimiento, el redescubrimiento y la difusión de las 
tradiciones propias de esa región, que tienen que ver con la misma historia del país.  
 
Siendo una localidad con vasta cultura ancestral, cuenta con imaginarios que necesitan ser 
divulgados a las nuevas generaciones, por lo que nuestra investigación supone un aporte dentro 
de una serie de espacios culturales que se han estado gestando en la localidad. 
 
 
Descripción de la Población 
 
Género: Mixto 
Rango de Edad: 14-20 años 
Grado de escolaridad: Secundaria, universitaria. 
Ocupación: Estudiantes de secundaria, universitarios. 
Estrato: 2, 3, 4. 
Otros: Personas que pertenecen al Cabildo Muisca de Suba.  
 
 
Formulación del problema 
 
¿Cómo desde un proyecto transmedia es posible difundir los imaginarios propios de la cultura 
Muisca de Suba de manera que se genere interés en personas entre 14 y 20 años del Cabildo 
Muisca de esta zona, con la finalidad de que esos relatos constituyan un aporte para el 
fortalecimiento de su identidad? 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

Establecer la manera para que desde un proyecto transmedia sea posible transmitir los 
imaginarios propios de la cultura Muisca de Suba de manera que se genere interés en personas 
entre 14 y 20 años del Cabildo Muisca de esta zona, con la finalidad de que esos relatos 
constituyan un aporte para el fortalecimiento de su identidad. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 

1. Estudiar la información reunida (respecto a historia propia de los Muiscas, Cabildo de 
Suba, autores que hablen sobre la cultura del diseño, etc.), con el propósito de tomar de 
ella lo necesario para la realización de un prototipo transmedia. 
 

2.  Identificar el estilo gráfico más adecuado para la realización del proyecto teniendo en 
cuenta el público objetivo. 

 
3. Establecer un vínculo académico con las personas pertenecientes al Cabildo Muisca de 

Suba para conocer de las actividades que se realizan allí. 
 

4. Establecer las convenciones culturales que se manejan aún en la región. 
 

 
5. De estas convenciones, averiguar cuáles se han quedado en el pasado. 
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Justificación 
 
 
La identidad y la memoria son aspectos de vital importancia para cualquier pueblo. Sin embargo, 
gracias no sólo al mestizaje dado en la Colonia sino a la globalización actual, la identidad se 
vuelve un asunto complicado de entender. Es por eso que se busca hacer un aporte con esta 
investigación a la recuperación de esos imaginarios que hacen parte aún hoy de lo que significa 
ser colombianos, bogotanos y descendientes de una tradición indígena que no se debe dejar 
morir. 
 
Se lleva a cabo con el propósito de conocer las costumbres antiguas de los Muiscas que habitaron 
en la región estudiada. Es indispensable para la realización de una estrategia que permita cumplir 
con los objetivos que se centran en sus convenciones, qué es posible y factible rescatar de ellas. 
 
La recuperación del territorio es una materia que no debe ser ajena a ninguna persona, pertenezca 
o no al Cabildo. Desde el análisis y recopilación de datos se busca la restauración de la memoria 
(un aporte desde nuestra profesión). Antes que nada, es imprescindible conocer de primera mano 
y con el suficiente acercamiento la información que es necesaria para la elaboración de los 
productos propuestos y que las bases sean suficientes para que el proceso de investigación pueda 
continuarse. 
 
El impacto está directamente relacionado con el producto final, a pesar de que se llegue hasta 
cierta instancia. La reunión y el análisis de la información buscan generar el prototipo que pueda 
ser desarrollado más a profundidad por otros estudiantes en asociación con los integrantes del 
Cabildo. Es así que se espera que con el prototipo que salga de esta investigación, el desarrollo 
gráfico sea lo suficientemente sólido para que pueda ser continuado, con su objetivo de despertar 
en las personas implicadas un sentido de pertenencia e identidad que a su vez sea difundido por 
otros.  
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Aporte social y académico 

 
 
El aporte está representado en el prototipo, que se piensa como un desarrollo transmedia en el 
cual se dejan las bases para su continuación. La cultura Muisca representa una parte vital de 
nosotros mismos como colombianos, y aún más, como ciudadanos de la ciudad de Bogotá, llena 
de relatos y tradiciones aún por redescubrir y conocer.  
 
La investigación sienta unas bases para el redescubrimiento de esta cultura mediante 
conocimientos adquiridos en la academia y fuera de ella. Así mismo, representa un aporte desde 
el diseño gráfico a un gran propósito en el que distintas personas y entidades han estado 
participando, pues de estos resultados, también se ha construido este proyecto. 
 
Desde y para la academia representa un fortalecimiento en las líneas de investigación que se 
desarollan en la Facultad de Diseño Gráfico, Comunicación y Bellas Artes. 
 
Representa también un aporte para las personas que se vean involucradas con el proyecto de 
alguna forma. Es decir, una de las mejores maneras para crear o incentivar el interés en las 
personas es presentarlo de una manera clara y atractiva, al igual que los programas televisados 
culturales inspiran a los niños y adolescentes a seguir un camino, ya sea del de científico, artista o 
cualquier otra profesión que requiera ser un sueño primero. De programas educativos se han 
valido los grandes personajes cuando eran niños para creer en el valor de sus ideas e incluso 
superar a sus maestros. 
 
Las ideas bien desarrolladas y con un enfoque claro están destinadas también a ser remuneradas, 
no sólo en el aspecto económico que es importante y vital para la realización de un proyecto, sino 
también en una cultura de inversión en productos de calidad que resulten educativos y 
productivos para los jóvenes. Invertir en cualquier tipo de actividad que involucre a la juventud y 
a la educación es a la vez una manera de invertir en el país, ya que estas mismas personas que aún 
deben aprender, serán el futuro y el compromiso es hacer de ellas miembros productivos de la 
sociedad. Desde el aspecto humano crecer culturalmente es vital y resulta en cualquier caso, es un 
gol económico a corto, mediano y largo plazo. 
 
Representa desde el tema tratado un estímulo al cuidado del ecosistema y cómo a través del 
conocimiento de la historia, las dinámicas transmedia y los centros naturales se hace fundamental 
tomar acciones para frenar la indiferencia respecto a estos temas de conservación. 
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2. ESTADO DEL ARTE O MARCO REFERENCIAL 
 

 
MARCO TEÓRICO 
 
 
 

1. Breve contexto Muisca. 
 

El término MUISCA  puede ser contemplado como despectivo por los historiadores e 
investigadores de la actualidad centrándonos directamente sobre la palabra Muisca que es como 
originalmente se llama al nativo colombiano que estuviera dentro del grupo de hablantes y por 
ende habitantes del territorio que hoy se acostumbra  a recorrer, éste pueblo indígena habitaba lo 
que hoy se conoce  como altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, 
específicamente en Colombia asentamiento después del siglo VI a.c. un dato curioso ya que se 
está hablando de siglos de historia toda condensada bajo la planta de los pies colombianos y que 
no se conocen ampliamente. 

Los territorios descendientes directos de esta milenaria cultura (Bocanegra, 2005) son los 
localmente conocidos como Suba, Usme, Bosa y Engativá  dentro de la cuidad de Bogotá y los 
municipios aledaños conocidos como Cota, Chía y Sesquilé actualmente alrededor de éstos 
municipios y localidades se entretejen un sin número de mitologías alrededor de personajes 
fantásticos, flora y fauna que hoy en día es digna de ser estudiada por lo maravilloso que en aquel 
entonces guardaban nuestros territorios y que hoy día están exterminados y lo que es aún más 
preocupante en el absoluto olvido, actualmente se dice que el lenguaje Muisca ha muerto puesto 
que en la real cedula de 1770 el rey Carlos III de España ordeno eliminar toda lengua ajena al 
español en sus territorios pero según estudios hoy día es posible encontrar mucha de la tradición 
indígena muy presente y muy bien conservada por parte de cabildos indígenas que operan dentro 
de la cuidad pero que casi nadie conoce,  se dice que aparte de prohibir el leguaje Chibcha (Como 
una rama lingüística) este rey ordeno la desaparición de todo texto y practica hereje que atentara 
contra dios la iglesia y la corona, esto con el fin de liberar todo su territorio del demonio y de 
creencias profanas que él y los colonizadores rechazaba. 

En la época prehispánica nuestros antepasados sostenían la economía de una forma diversa 
utilizando todo lo que la tierra y la riqueza geográfica les brindaban, estos cultivaban el maíz, la 
papa, quina y el algodón entre muchos otros, su dominio era evidentemente agrícola pero no 
debemos dejar a un lado que tenían una inmensa habilidad para el arte orfebre en todos sus 
territorios practicaron la elaboración de elementos de gran valor cultural para ellos y de gran 
valor monetario para los españoles que a su vez se aprovecharon del misticismo y detalle de sus 
rituales para desencadenar una intensa labor de sangre y dolor en busca de lo que ellos 
denominarían El Dorado. También es importante resaltar que antes de la creación de la moneda 
en nuestras tierras la manera en la que ellos hacían sus negocios principalmente para suplir sus 
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necesidades básicas era lo que hoy denominamos trueque principalmente de mantas, sal y 
esmeraldas, para su época la sal era de igual valor al oro entre nuestros indígenas tenia poderes 
curativos y se le atribuyen poderes chamánicos encaminados directamente con el poder y el 
dominio de la naturaleza. 

La riqueza de la tierra fértil era de admiración por los españoles que a su llegada eran 
deslumbrados por la claridad de sus aguas y el negro de su tierra semejante al del carbón, el maíz 
también tenía un simbolismo muy importantes para nuestros antepasados pues para ellos era 
sinónimo de abundancia, aparte de tener aptitudes para la orfebrería y manejo de metales los 
chibchas tenían un increíble dominio de elementos en barro comúnmente atribuidos a ritos de 
carácter ceremonial para ellos el barro y las técnicas comúnmente labradas en fuego eran un don 
de la naturaleza ya que podían combinar los elementos aire, fuego, agua y tierra en un mismo 
lugar para ellos era de gran beneficio y muy significativo hablando culturalmente, los objetos en 
barro también eran utilizados para la cotidianidad hablando propiamente de utensilios para 
contener agua, comida etc. 

La organización sociopolítica para nuestros indígenas tenía gran significado y estaba rodeada de 
misticismo cada región anteriormente nombrada era una sede dedicada a determinadas labores de 
desarrollo para la comunidad chibcha a la llegada de los conquistadores el territorio muisca 
comprendía las planicies de Bogotá, Tunja, Ubaté y los valles de Fusagasugá, Pacho, Cáqueza y 
Sogamoso hasta lo más alto de la cordillera oriental desde donde se divisan los llanos del 
Casanare, el centro de poder comercial estaba ubicado en Hunza actualmente llamado Santiago 
de Tunja Boyacá, el centro de comercio era de tanta importancia que sentaba las bases 
económicas de la población casi que en su totalidad allí era más común el uso del trueque puesto 
que lo principal para la comercialización en el antiguo pueblo chibcha eran los elementos 
extraídos de la tierra es decir lo que conocemos como las técnicas de agricultura además de 
animales, granos, frutas, elementos de barro, oro, esmeraldas y sal, a la llegada de los españoles 
ellos visualizaron con gran esplendor como se comerciaba oro así que engañaban a los indígenas 
con pequeñas piezas de espejos tallados y traídos a nuestras tierras junto a iconográfica 
evangelista española. 

En el ámbito militar su principal asentamiento era la denominada Bacatá actual ciudad de Bogotá 
con su capital Funza, aun este pueblo guarda por lo menos en su escudo y heraldo símbolos 
sagrados para el pueblo chibcha una de las técnicas utilizadas para la guerra era la flecha 
usualmente sacaban pigmentos venenosos extraídos de plantas y algunos animales venenosos en 
sus puntas la misión del guerrero Muisca era la protección de sus pueblos y tesoros más sagrados 
que constituían la iconografía de lo sagrado, cabe anotar que cada guerrero aparte de sus arcos y 
flechas revestían accesorios de oro y bronce catalogados así como pecheras o chagualas tocados 
para la cabeza que indicaban guerra así como protector para la zona baja de la rodilla y los 
brazos. 
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El centro religioso era Sogamoso donde estaba el templo dedicado al sol usualmente las 
arquitecturas dedicadas al sol eran de madera y eran gloriosas edificaciones que a la llegada de 
los españoles estos a su vez quemaron y derrumbaron toda edificación que fuera profana y de 
adoraciones netamente chibchas en vez de eso levantaron edificaciones católicas en honor a los 
reyes católicos y su tributo en nuevas tierras, los chibchas también abarcaban lo que hoy en día se 
conoce como Ubaté, Chiquinquirá, Moniquirá y Villa de Leiva, centro de adoración chibcha en 
los que hoy se encuentran monumentos y admirables templos el más conocido es el dedicado a la 
patrona de los colombianos la virgen de Chiquinquirá se dice que en sus cimientos se hallaron 
importantes elementos dedicados al ritual en oro y barro algunos dispuestos hoy día en el museo 
del oro y durante el terremoto de 1953 en Chiquinquirá cuando el templo que hoy conocemos  
fue casi destruido por completo en excavaciones anteriores al levantamiento de la basílica se 
encontraron más objetos en oro que dan testimonio de la época dorada de los chibchas sin duda 
uno de los hallazgos más significativos para la cultura en Colombia todos expuestos en el museo 
del oro en Bogotá Colombia. 

En cuanto a la sus principales jefes o gobernantes denominados como el Zipa o máximo 
gobernante, el cacique que era el dominante territorial, indígena agricultor, indígena orfebre e 
indígena guerrero es importante resaltar que los máximos cargos se heredaban  en línea paterna, 
por línea materna heredaba el sobrino hijo de la hermana mayor, para la época el pueblo chibcha 
ya contaba con aproximadamente un millón doscientos mil habitantes a la llegada de los 
españoles la economía común era principalmente sentada en el oro comúnmente utilizada para la 
orfebrería el oro era importado según algunos cronistas al llegar los españoles de la coronilla de 
los árboles se desprendían campanillas doradas esto más la tradición de la coronación del Zipa y 
la laguna de Guatavita alimentaban aún más el mito del dorado,  los chibchas eran excepcionales 
en el uso del oro y de técnicas conocidas como la filigrana entre otras diversas técnicas que se 
hacían presente más que todo para las ofrendas ritos ceremoniales de entierro o coronación los 
objetos para comercializar a menudo contaban historias de su cultura milenaria y también de la 
cotidianidad. 

Las esmeraldas encontradas principalmente en yacimientos en Boyacá en el municipio de Muzo 
junto con el oro eran ofrendadas en  lagunas sagradas, en cuanto al cobre se dice que se usaba 
principalmente en combates y fiestas con máscaras muy bien elaboradas. Otro de los minerales 
vitales para la economía chibcha (Muisca) era el carbón tanto vegetal como mineral encontrado 
en Zipaquirá y Samacá, por último la sal era considerada de vital importancia para la 
espiritualidad extraída de la minas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa pueblos donde se respira un 
pasado indígena muy latente en la actualidad y donde se puede apreciar el legado y la memoria de 
un pueblo que se resiste a ser olvidado.  

Los Estilos Artísticos 

El símbolo como elemento predominante es las culturas amerindias. Los objetos son creados con 
propósitos prácticos pero que conllevan también una carga espiritual importante que se interpreta 
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entonces como una forma de entender el cosmos. Artículos sencillos hechos de diversas materias 
están hechas con técnica y religiosidad –si es correcto emplear este término- , ya que terminan 
convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de esa sociedad que perdurará como herencia, 
pasando de una generación a otra a través del tiempo, permitiendo que su historia tenga una 
continuidad.  (Banco de la República -Colombia-, 2014) 

El estudio de la iconografía que se halla presente en elementos de orfebrería y metalurgia ha 
determinado que existen tres estilos característicos que son: 

• Muisca Nuclear (Cordillera Central): Estos objetos fueron utilizados por señores 
principales como ofrenda y corresponde a figuras votivas; collares con formas 
geométricas; zoomorfas y antropomorfas; aplicaciones para textil; brazaletes; bandejas 
para yopo; narigueras, etc. Aunque varios de los diseños son geométricos, el tema 
predominante eran las aves y la figura humana con caras propias con similitud a granos de 
café. 

• Occidental Complejo (Occidente y Suroccidentes de la cordillera): Es la que tiene la 
iconografía más recargada, influenciadas por culturas como la Quimbaya y la Tolima. Se 
trata de piezas antropomorfas con tocados en espiral, colgantes  cónicos, pectorales, etc. 

• Martillado Simple (Santander): Objetos simples y sencillos que fueron encontrados en 
este lugar del país están hechos a partir de la técnica del martillado. (Narigueras, orejeras, 
figuras circulares, etc.) (Banco de la República -Colombia-, 2014) 

 

Marco Conceptual 

 

Identidad 

Se define como el “conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y 
confirman que es realmente lo que se dice que es”  (Bunge, 2001)“Del latín identitas, la identidad 
es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos 
caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás.”  “También es interpretada como la 
conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los 
demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el 
entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especifidad de cada sujeto”  (Bunge, 
2001) Las definiciones anteriores se relacionan con el concepto genérico del término, ya que 
existen divresos contextos en las que tiene acción.  
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Cultura 

La palabra como tal tiene sus orígenes en Europa, alrededor del siglo XVIII. La palabra está 
precedida por la palabra civilización, que denotaba orden político, por lo que su contrario estaría 
representado en barbarie, por lo que está sujeta a un concepto de superioridad. No obstante, este 
significado evoluciona, pasando a ser un término que se asocia al progreso material. Lo anterior 
era producto del análisis francés de esa época. A pesar de ello, los alemanes hacían una distinción 
significativa entre cultura y civilización. Para ellos, la civilización se relacionaba con aquello que 
era universal, externo y hasta progresista, mientras que cultura estaba ligada al espíritu, las 
tradiciones locales y al territorio. Esto a su vez, tomado del término empleado por Cicerón quién 
había escrito la cultura animi (cultura del alma). (Ópera, 2007). Ya hablando 
antropológicamente, es entendido como una asociación de las artes, la religión y las costumbres. 
Hacia mediados del pasado siglo XX este concepto crece, pues involucra aspectos  humanistas, 
relacionada con el desarrollo intelectual y espiritual del individuo, además de las acctividades e 
intereses de un pueblo. De manera reciente, en los años 1990´s, después de la Cumbre de Río, el 
concepto llega a ser una idea de sostenibilidad, donde la cultura juega un rol fundamental. 

Por otro lado, la UNESCO declara lo siguiente al respecto: “…defiende la causa de la 
indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, entendido no sólo en términos de crecimiento 
económico, sino también como medio de acceder a una exixtencia intelectual, afectiva, moral y 
espiritual satisfactoria. Este desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que 
permite a grupos, comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada”.  (OEA, 
2002) 

Siguiendo la línea de estos autores (quien redactó el artículo fuente y a su vez sus fuentes), las 
definiciones dadas coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus tradiciones, 
costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral. Se podría decir que cultura tiene varias 
dimensiones y funciones sociales, que generan: 

• Un modo de vivir 

• Cohesión social 

• Creación de riqueza y empleo 

• Equilibrio territorial 

 

“La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por 
influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene funciones 
sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 
cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”.  (Verhelst, 1994) 
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Cultura en términos sencillos 

 Es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una 
sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones. 

 

Diversidad Cultural 

 Multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas 
expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. 

 

Contenido Cultural 

 Sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades 
culturales que las expresan. 

 

Figura Nº 1. Título 

 

Fuente: (Abello Vives, 2013) 
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Expresiones Culturales 

Son las expresiones resultantes de la creatividad de las personas, grupos y sociedades, que poseen 
un contenido cultural. 

Actividades, bienes y servicios culturales 

Son los que desde el punto de vista de  su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o 
transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. 

Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción 
de bienes y servicios culturales. 

Interculturalidad 

Presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones 
culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo. 
(UNESCO, 2005) 

Identidad Cultural 

Se encierra en un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 
culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, pues 
continuamente se alimenta de influencia exterior. 

Según estudios de antropología y de sociología, ésta surge de por diferenciación y como 
reafirmación frente al otro. A pesar de que este concepto transcienda fronteras (emigrantes), su 
origen se halla vinculado al territorio. 

Esta pertenencia colectiva puede estar por lo general atada a una localidad geográfica, pero no 
debe ser así necesariamente, porque es visible en casos de emigrantes, desplazados, refugiados, 
entre otros. Algunas manifestaciones culturales resultan más poderosas que otras hablando de 
identidad, que las distinguen de las propias de la cotidianidad. Entre ellas podemos encontrar a 
los rituales, las fiestas, la música, la danza…Éstas, así mismo, han sido procalmadas como 
“patrimonio cultural inmaterial”  (Albeto Abello Vives) 

Identidad cultural y desarrollo territorial 

Este primer aspecto juega un rol vital para el desarrollo del territorio, tanto, que pueblos 
pertenecientes a Europa y América Latina han hecho una revalorización de aspectos identitarios , 
incluso creando nuevas identidades culturales, teniendo lo anterior como eje de su desarrollo. 

Patrimonio 

Referido al patrimonio cultural, se dice que El Patrimonio Cultural de la Nación está constituído 
por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las 
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representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la 
lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la 
tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 
bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, 
testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. (Colombia) 

“El término Patrimonio suele definirse como nuestro legado del pasado, nuestro equipaje en el 
presente y la herencia que les dejaremos a las futuras generaciones para que ellas puedan 
aprender, maravillarse y disfrutar de él”. (UNESCO, 1998) 

Este, a su vez, está conformado por: 

Patrimonio material o tangible 

Como lo indica su nombre, se refiere a aquel que se puede tocar, algo físico. Este tipo de 
patrimonio se divide en: 

• Patrimonio inmueble: Se comprende como propiedades y territorios. Ciudades, plazas, 
parques, edificios, etc. 

• Patrimonio mueble: Está conformado por las colecciones bibliográficas, documentales, 
monumentos en espacios públicos, esculturas, obras de arte, utensilios de uso doméstico, 
etc. 

Patrimonio inmaterial o intangible 

Se refiere a aquellas manifestaciones, expresiones, conocimientos y prácticas que le otorgan a 
una comunidad/grupo humano un sentido de identidad, pertenencia y continuidad histórica. Estas 
manifestaciones se transmiten de generación en generación.  (Colombia Aprende) 

En Colombia 

Hasta el momento, se cuenta con las siguientes manifestaciones culturales que están en la lista 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial a nivel nacional: 

• Carnaval de blancos y negros 

• Conocimientos Tradicional de los Nukak-Makú 

• Concurso Nacional de Bandas de Paipa 

• Institución del Palabrero Wayuu 

• Carnaval de Río Sucio 
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Por otro lado, dentro de la lista representativa del Patromonio Inmaterial de la Humanidad 
pertenecen: 

• Carnaval de Barranquilla 

• Espacio Cultural de San Basilio de Palenque 

 

Patrimonio Natural 

Es el conjunto de todas las áreas naturales protegidas del país. La UNESCO dijo en 1972 sobre 
este tipo de patrimonio: “Los monumentos naturales consistentes en formaciones físicas y 
biológicas que tengan valor estético o científico; las formaciones geológicas y fisiográficas que 
constituyen el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan valor desde el 
punto de vista científico o de la conservación; y los otros lugares naturales que tengan valor para 
la ciencia, la conservación y la belleza natural.  (Colombia Aprende) 

 

El patrimonio y la identidad cultural no son elementos estáticos, sino que son entidades sujetas a 
permanentes cambios, están condionadas por factores externos y por la continua 
retroalimentación entre ambos.  (Bákula, 2000) 

Importancia del Patrimonio Cultural 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un factor importante del mantenimiento 
de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio 
cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve 
respeto hacia otros modos de vida. 

Su importancia no deriva de la manifestación en sí misma, sino en el acervo de conocimientos y 
técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta 
transmisión de conocimientos es pertinente tanto para los grupos sociales amplios, como para los 
minoritarios, teniendo la misma importancia para países desarrollos, así como los que se 
encuentran en vías de desarrollo. 

Se entiende entonces, dada su importancia, que el patrimonio cultural inmaterial es: 

• Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: Incluye no sólo aquellas 
tradiciones del pasado, sino que integra los usos tanto rurales como urbanos de la 
actualidad. 

• Integrador: Las expresiones culturales que pertenecen a una comunidad pueden fácilmente 
tener elementos en común con otras, lo que hace que la identidad se fortalezca y que 
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además los miembros de ambas comunidades sientan una pertencia mayor, aún si tienen 
sus marcadas diferencias y cada cual cuente con su identidad. 

• Representativo: Este apartado corresponde totalmente a los integrantes de cierta 
comunidad, ya que depende de ellos que los conocimientos sean transmitidos a las 
generaciones venideras. 

Conservación 

Si se quiere mantener vivo al patrimonio cultural inmaterial es necesario tomar medidas 
diferentes a las que se tienen con el patrominio material. Para esto, debe seguir siendo pertinente 
para una cultura y debe seguir siendo practicado, así como aprendido constantemente en las 
generaciones sucesivas. Generalmente, estos conocimientos son transmitidos vía oral, más que 
escrita. Salvaguardarlo significa velar porque siga siendo parte activa en la vida de las personas. 
La educación es indispensable para ello.  (ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013) 

Transversalidad 

El término surge luego de la publicación del informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el siglo XXI en 1996. Se define como un instrumento globalizante de carácter 
interdisciplinario que abarca la totalidad de un currículo, así como la totalidad de las áreas del 
conocimiento, las disciplinas y los temas, cuya finalidad consiste en crear condiciones favorables 
para proporcionar a los alumnos una mejor formación. Este enfoque educativo nace como una 
alternativa a las limitaciones de la educación tradicional. 

Esto supone, que el propósito principal de este modelo de educación es permitir que la cobertura 
en educación llegue a las masas, debido a que, según un informe de la UNESCO de 1998, 
“todavía quedan 150 millones de niños sin escolarizar en el mundo entre los 6 y los 11 años…” 
(Pantonja, 2007) 

La transversalidad es un concepto que tiene en la actualidad numerosos estudios encima, de modo 
que se ve como un modelo positivo de educación, siendo más universal y más estandarizado para 
los estudiantes del mundo, de modo que no cuenta con una asociación directa con partidos 
políticos o religiosos. Sin embargo, aún no se han visto ambas caras de la moneda, por lo que se 
hace complicado saber si es la mejor alternativa. Aún con ello, los modelos educativos aún tienen 
mucho por mejorar, en unos países mucho más que en otros. (especialmente países en vía de 
desarrollo) 

Tradición Selectiva 

Williams (Raymond Williams, intelectual-marxista británico) define como tal a la tradición 
selectiva como las prácticas y las expectativas interrelacionadas que se toman como 
representativas de toda vida social, pero siendo parciales con vistas a legitimación del orden 
existente. Con esto se quiere dar a entender que en una sociedad existen clases sociales, como en 
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todo lugar, y que siempre está presente una tendencia a que sean ciertas tradiciones las que 
predominen por encima de otras. Así mismo, las tradiciones no son solamente ideológicas. 
Citando nuevamente a Williams, condensa su sentido en lo siguiente: “Es todo un cuerpo de 
prácticas y expectativas sobre la totalidad de la vida: nuestros sentidos y nuestras dotaciones de 
energía, nuestras percepciones que nos conforman a nosotros mismos y a nuestro mundo. Es un 
sistema de significados y de valores vividos – constitutivo y en constitución- que, en la medida 
en que son experimentados como prácticas, parecen confirmarse recíprocamente”  (Ulin, 1990) 

Hegemonía 

Proviene del griego ἡγεµονία, que significa dirección o jefatura. Se refiere principalmente al 
predominio de una cosa sobre otra. Generalmente el término suele ser aplicado a ámbitos 
políticos, donde un Estado tiene primacía sobre los demás.  

Hegemonía Cultural 

 Culturalmente hablando, se refiere a la supremacía de una cultura sobre otra o varias. Es un 
concepto desarrollado por el filósofo Antonio Gramsci, que entendía este término como el 
dominio, en términos de imposición, del sistema de valores, creencias e ideologías de una clase 
social sobre otras, siendo la burguesía sobre la clase obrera el mejor ejemplo. (Significados.com) 

Teniendo los dos conceptos anteriores ligados, se establece entonces que las tradiciones 
selectivas son aquellas que en parte, “sobreviven” a un proceso de continuos cambios, a la 
globalización y otros fenómenos culturales que ocurren de manera constante en nuestra sociedad. 
Así se encontraría la nuestra, llena de costumbres y otras manifestaciones que tienen diversos 
orígenes en también, diferentes locaciones. La tradición indígena resulta entonces –de cualquier 
manera- una cultura llena de contrastes, que ha sido afectada por influencias exteriores y en 
muchas ocasiones, llegando a una adaptación de las propias y otras adquiridas para sobrevivir en 
el mundo moderno. 

Marco Teórico 

Hibridación 

De acuerdo con el libro escrito por García Canclini (Canclini), algo denso en su contenido, pero 
informativo en su sentido histórico, hace varios señalamientos al respecto, entre ellos, que 
“estudios sobre hibridación modificaron el modo de hablar sobre identidad, cultura, diferencia, 
desigualdad, multiculturalidad y sobre parejas organizadoras de los conflictos en las ciencias 
sociales”. 

Estas parejas, bien podrían estar representadas de la siguiente manera: 

• Tradición – Modernidad 

• Norte  -   Sur 



21	  
	  

• Local -  Global 

Incluso, siendo un tema amplio por sus implicaciones, varios historiadores han hablado al 
respecto, haciendo énfasis en la importancia del mestizaje en el Mediterráneo en tiempos clásicos 
de Grecia, (Laplatine-Nouss), mientras otros hablan del mestizaje como lo ocurrido en Europa 
con el descubrimiento del Nuevo Mundo (América).  (Bernand, Grozinski) 

Mijael Bajttin dice que “caracteriza la coexistencia, desde el comienzo de la modernidad, de 
lenguajes y cultos populares”. 

Gracias a la extensión del texto de Canclini, es posible hacer este breve análisis del fenómeno de 
hibridación a través del siglo XX: 

• Describe procesos interétnicos y de descolonización. (Bhaba, Young) 

• Globalizadores. (Hannerz) 

• Viajes y cruces de fronteras. 

• Fusiones artísticas, literarias y comunicacionales. (De la Campa; Hall; Martín Barbero; 
Papastergiadis); Werbner) 

A pesar de que han existido diversos estudios con respecto a la hibridación, con frecuencia la 
palabra está mal empleada, a lo cual, el autor (Canclini) lo define puntualmente de la siguiente 
manera: 

“…Procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían de forma 
separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas.” 

 

La hibridación también se encuentra apoyada en otra serie de términos que resaltan un contexto 
histórico, una red de conceptos que incluyen: 

• Contradicción 

• Mestizaje 

• Sincretismo 

• Transculturación 

• Creolización 

Debido a esto, se hace necesario también en medio de las ambivalencias de la industrialización y 
masificación globalizada de los procesos simbólicos, y de conflictos de poder que suscitan. 
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Los procesos incesantes y variados de hibridación llevan a relativizar la noción de identidad, 
tanto, que llegan a cuestionar incluso la tendencia antropológica. 

De esta manera, la hibridación no supone que existan identidades “puras” o “auténticas”. 

Cuando se define a una identidad mediante una abstracción de rasgos (lengua, tradiciones, ciertas 
conductas estereotipadas) se tiendo a menudo a desprender esas prácticas de la historia de 
mezclas en que se formaron. 

“La mezcla de colonizadores españoles y portugueses, luego ingleses y franceses, con indígenas 
americanos, a la cual se añadieron esclavos trasladados desde África, volvió el mestizaje un 
proceso fundacional en las sociedades del nuevo mundo”.  (Canclini, Culturas Híbridas) 

En la actualidad, menos del 10% de la población es indígena. 

Son minorías también las comunidades de origen europeo que no se han mezclado con los 
nativos. 

Pero la importancia histórica de fusiones entre unos y otros requiere la noción de mestizaje, tanto 
en el sentido biológico -producción de fenotipos a partir de cruzamientos genéticos – como 
cultural; mezcla de hábitos, creencias y formas de pensamiento de los europeos con los nativos 
americanos. No obstante, este concepto es insuficiente para nombrar y explicar las formas más 
modernas de interculturalidad.  (Canclini, Culturas Híbridas) 

Sincretismo  

Se define como una mezcla de elementos culturales de dos civilizaciones dando como resultado 
de esta alteración a una nueva. Podría entenderse como el final de un “ciclo”, puesto que llegar a 
una fusión de elementos tantos culturales como religiosos toma tiempo, y es posible que lleve 
generaciones completas.  

Si se pretende hacer un análisis en Latinoamérica, es indispensable regresar en el tiempo, hacia el 
siglo XV, ya que este fenómeno empieza con la conquista española a gran parte de América 
Central y América Sur ¿Cómo empezó la fusión? Con la llegada del cristianismo, que fue 
“acomodándose” a partir de la evangelización que sufrieron los pueblos indígenas. Ahora, no 
sobra mencionar que también la llegada de esclavos africanos al continente también repercutió en 
este sincretismo cultural y religioso. A su vez, de España ya existían elementos fundidos en su 
religión que llegaron a ellos a través de culturas europeas cercanas a la península Ibérica. 

Sin embargo, a pesar de que gran parte de esos cambios y reestructuración vino de los españoles, 
es importante aclarar que gran parte de estos cambios fueron posibles gracias a lo que ya existía 
en este continente, se trató en gran medida de cambiar los nombres y la apariencia. Por ejemplo: 
Bachué y la virgen María. Ambas madres protectoras, pero con apariencias e historias un tanto 
diferentes, pero aún así con su papel claro.  (Ascanio, 1994) 
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La importancia de la tradición oral y la memoria de los pueblos 

 

Artículo “El valor de la tradición oral o la importancia de la memoria” 

 

Han pasado ya unas cuantas décadas desde que Ahmadou Hampâté Ba dijo que “En 
África, cuando un viejo muere, quema una biblioteca”. Hampâté Ba, historiador, filósofo 
y escritor maliano (1901-1991) nació en Bandiagara donde recibió la educación 
coránica de la mano de Tierno Bokar, sobrino d´El Haj Omar, y a los veinte años se 
desplazó a Dakar, donde fue alumno de la escuela William Ponty. De pequeño, además, 
había escuchado durante largos atardeceres la voz de los griot, grandes conocedores de 
la historia de su pueblo. Con su formación tradicional, islámica y occidental entró a 
trabajar en el IFAN, donde conoció diferentes científicos interesados por las culturas 
africanas y donde pudo visitar varias regiones de África Occidental. Poco después de 
llegada la independencia de la Federación de Mali, es nombrado embajador de su país 
en la UNESCO (1962-1970), donde pronunció su famosa frase sobre la importancia de la 
voz de los ancianos, de la tradición oral. Allí, uno de sus principales objetivos fue 
también trabajar para la alfabetización de la población. Efectivamente, esta gran figura 
de la cultura africana siempre combinó el interés por el conocimiento con el interés por 
la educación. Autor de un fascinante estudio sobre el imperio pehl de Macina (publicado 
en 1955) que fue elaborado gracias a los datos que, transmitidos de generación en 
generación, tenían los viejos pehl sobre la región de Macina, Hampâté Ba también 
escribió los cuentos iniciáticos pehl (Kaïdara, Koumen…) que le contaron tantas veces en 
su infancia, así como algunas novelas, ensayos, autobiografías y cuentos (L'étrange 
destin du Wangrin; Oui, mon commandant!; Petit Bodeil et autres contes de la savane…). 
Su profundo conocimiento de la tradición permitió describir el posible significado de 
algunas de las pinturas rupestres del Sáhara, algunas de las cuales tienen más de 5.000 
años. Ba, fue, además, un incansable trabajador en pro del diálogo entre religiones, 
organizando encuentros entre miembros de tradiciones y religiones diferentes.  (Servicio 
Informativo Ecuménico, 2006) 

El artículo presentado anteriormente hace un énfasis importante respecto a cómo la transmisión 
de la cultura a través de la oralidad repercute directamente en la alfabetización de un pueblo. La 
educación es fundamental para el crecimiento de una comunidad (llámese pueblo, ciudad, país), y 
crecer en medio de una familiaridad respecto a su origen es un punto de partida importante en la 
construcción y reconocimiento de la identidad. 
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Hans Christian Andersen y la narración coloquial 

Es considerado como uno de los mejores escritores del cuento moderno. Su origen humilde fue la 
fuente de su genialidad. Su madre era analfabeta, y su padre no tenía mucha educación, pero en 
su casa habitaba una grandiosa biblioteca –algo no muy común ni en la época ni en esa condición 
social- y fue éste quién le leyó historias antes de dormir al pequeño Hans. Para entrar un poco 
más en el mundo de este narrador, cabe aclarar su nacionalidad. Nació en la segunda ciudad más 
poblada de Dinamarca: Odense. Él mismo cuenta que en el lugar donde vivía habitaba gente que 
poseía grandes supersticiones sobre los fenómenos de la naturaleza. Un lugar donde 
definitivamente adquirió muchas ideas fue en la habitación de las “ancianas hilanderas”, allí se 
encontraban esas mujeres que hablaban de todo tipo de cosas, hablaban de seres encantados los 
cuales están en sus trabajos literarios. De este autor han surgido muchos más, ya que el folclor 
que contiene es una fuente poderosa de inspiración. (Daniel, 2011) 

 

Marco Referencial 

 

La tradición oral de los pueblos 

 

Para muchos pueblos en el mundo, las historias se transmiten de generación en generación a 
través de la narración oral, muchas veces se acompañan de otros medios, pero todas ellas han 
sido escuchadas de alguien mayor primero. Es, a su manera, una forma de entretener, de avisar o 
de enseñar a otros,  manteniendo siempre cierto misticismo y magia, ya que existen diversas 
versiones en cada interlocutor que las escucha, pues una historia puede ser interpretada y sentida 
de mil formas. 

Los pueblos que son descendientes “directos” de los ancestros indígenas precolombinos no son 
una excepción, es más, es usual que la mayoría de los imaginarios no estén por escrito sino que 
hayan sido rescatados y transmitidos a través de la narración oral, quizás también por este motivo 
que es más sencillo que muchas de esas historias se pierdan en el viento. 

No obstante, la antropología en el país ha hecho posible que a través de las voces mismas de los 
abuelos se queden en el papel, para que las generaciones más recientes puedan sentirse parte de 
una historia de viene de atrás, y que además está llena de elementos místicos y hasta mágicos que 
seguramente son aún desconocidos o se conocen poco. 

Una de esas personas es la entonces estudiante de antropología Teresa Carrillo, que, con su tesis 
“Los Caminos del Agua: Tradición oral de los raizales de la sabana de Bogotá” expone cómo en 
esta región aún quedan historias sobre seres sobrenaturales y el contexto en el que se encuentran. 
Como redactores de este documento, es preciso decir que se trata de una fuente de suma 
importancia debido al arraigo y objetividad que esta obra representa, dicho así, buena parte de la 
parte gráfica está inspirada en esta serie de minuciosos relatos. 
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Comunidad Raizal 

 

Para iniciar, cabe señalar que este término (Raizal) es empleado por la población de la localidad 
de Suba que se define a sí misma como “descendiente” directa de indios, más concretamente, de 
indígenas Muiscas. (Carrillo, 1997) 

También, según Humberto Victorino, “alude al campesino nativo arraigado e identificado e 
identificado con la tradición cultural e histórica del altiplano cundiboyacense”. (Victorino, 2004) 

Los abuelos raizales son quienes más conocen acerca de las criaturas que pueblan el imaginario 
fantástico del territorio de Suba, aunque, según sus declaraciones, son absolutamente reales, 
tanto, que pueden compararse con relatos de otros lugares del país. 

 

Diseño Precolombino 

 

Magia, religión, mitología. Tres aspectos fundamentales para el desarrollo de una cultura y su 
riqueza como sociedad. Pero, fuera de estos, existen otros que sustentan y apoyan el 
entendimiento de la forma de ver la vida. 

Las siguientes determinan las características ideológico-facticias de las altas culturas 
(Americanas, no sólo las correspondientes al territorio estudiado) 

• Concebida y Dirigida: Élites gobernantes, teocráticas y militares. 

• Dogmática: Pertenece a la fe eclesiástica. Es mítico-mágica. 

• Conservadora: Persistencia de forma-estilo. Un ideal estético. 

• Transitoria: Como su nombre lo indica, se trata de una “ideología” pasajera, que está en 
constante cambio, se interpreta también como metáfora de la relatividad de la vida 
misma. 

• Colectiva: Tiene una finalidad socio-política. 

• Simbólica: Empleada como alegoría de esencias o entes mítico-cósmicas y su inmanencia 
metafísica. 

• Ontológica: Por su expresión humana. (Ser y existencia) 

• Metafísica: Expresión poética, mítico-religiosa. 

 

Abstracción Plástica 

Toda síntesis formal, producto de un concepto específico morfológico, alejado de lo Naturalista, 
que hace referencia a lo metafísico expresivo y responde a una interpretación propia de cada 
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Cultura Autor. Esa abstracción puede ser representada de manera plástica a través de lo figurativo 
o lo geométrico. Existe este tipo de arte en las culturas precolombinas de Colombia, también en 
la Muisca, donde resulta especialemente rico el manejo de la metalurgia (Oro). 

 

Alto Relieve 

En este grupo entran las formas modeladas o talladas, sean figurativas, abstractas o concretas, 
presentadas sobre un soporte (fondo). A veces la profundidad puede llegar a ser sugerida pero 
reconocible. Dos dimensiones tienen cabida: Alto y ancho. 

 

Arquitectónico-Escultórico 

Una de las máximas expresiones de practicidad y arte. Este agente morfoespacial y tan 
característica de culturas de Centroamérica así como del Sur de América (Incas) no fue muy 
representativo en Colombia, y, hablando concretamente de las zonas ocupadas por los Muiscas, 
no hubo mucha repercusión al respecto, de modo que este apartado queda un tanto alejado de las 
destrezas manuales y artesanales que si son un aspecto con mucha fuerza en esta región. 

 

Arte Plástico 

Dentro de esta categoría está toda aquella obra realizada con materiales moldeables (barro, 
madera, piedra, oro, etc.), a los que manipula a su conveniencia por medio de sus particulares 
técnicas artesanales. Al ser piezas artesanales, cada una resulta única, teniendo en cuenta aspectos 
como su factura y simbolismo, que la separarían que obras “genéricas” que pueden ser seriadas. 

 

Símbolo 

La obra de culto artística amerindia es mayoritariamente simbólica y generalmente apunta a un 
sentido hermético, impuesto por el gobernante de turno. Funciona como una síntesis formal que 
diseñada a voluntad y conceptualmente reemplaza complejos conceptos e involucra varias ideas. 
Siendo estas sociedades tan cambiantes en ciertos aspectos (diferentes gobernantes), es 
complicado determinar significados únicos, aunque tendrían en común el hecho de relacionarse 
siempre con el cosmos.  (Sondereguer, 2006) 
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 (Sondereguer, 2006) 

 

Cosmovisión 

Se define como la visión del mundo/universo. Cada pueblo a lo largo de la historia ha 
desarrollado una perspectiva del mundo de manera particular, con características propias. A pesar 
de este hecho, diversas interpretaciones del mundo resultan similares entre culturas a través del 
planeta. América no es una excepción. En los relatos antiguos se habla de seres diferentes a los 
seres humanos que poseen poderes sobrenaturales y se que conviven de una u otra forma con los 
habitantes de determinada región. Muchas veces, estos “espíritus” contaban con sus historias 
propias y además sus acciones estaban vinculados con fenómenos de la naturaleza (como las 
estaciones, el clima, las crecientes, los incendios, etc). Esta situación no es ajena a la comunidad 
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raizal, ya que los mojanes están relacionados directamente con el agua y los cambios climáticos 
en las que pueda estar involucrado, así como el encuentro de tesoros hechos de oro y barro. 

 La naturaleza y el ecosistema son vitales en la visión de ese universo, pues la vida cotidiana se 
ve afectada por esas instancias, y no sólo esto, sino que se desarrollan dentro de ellas como parte 
de un todo. Lo que pasa en el mundo hace parte de un rompecabezas en la que cada pieza cumple 
su función y en el caso de los encantos está en castigar, enseñar o premiar la conducta de los 
hombres y mujeres que se topen con ellos. 

La visión de todo un entorno, del cielo y las estrellas, de los signos en la naturaleza es 
ciertamente amplia, no sólo hablando de manera científica, dado que con sólo un elemento, una 
cultura es capaz de interpretarlo en múltiples formas, estudiarlo y atribuirle caracterísitcas que 
quizás no tenga en apariencia pero que con el misticismo logra convertirse en algo más. La 
imaginación del ser humano entonces cobra un gran protagonismo en el análisis de aquello que le 
rodea buscando en él una guía para sobrellevar la vida y las acciones que repercutenen la 
cotidianidad (Incluyendo con esto una vida en que la agricultura era supremamente importante, 
así como un calendario cósmico que influía en asuntos relacionados con el poder) las “fechas” 
importantes que veían también en los astros tenían un impacto transcendental en la organización 
social. 

 

Geometría Sagrada 

Diversos estudios han demostrado que las culturas indígenas de América crearon sobre sus 
propios fundamentos místicos las matemáticas y la geometría para las estructuras realizarían. 

La geometría sagrada constituía un sistema esotérico de valores mágicos, similares a los 
pitágoricos tan característicos del “Viejo Mundo”, estableciendo a su vez cánones de proporción. 

Sólo las castas sacerdotales regían el secreto de esta geometría sagrada. Para esta casta en 
particular, estas normas fueron cerradas bajo sistemas mágico-religiosos y de imágenes icónicas 
metafóricas de connotación cósmica. Existe la convicción de que en este universo subyacente de 
las obras culto-artísticas, se encuentra el verdadero pensamiento estético de los intelectuales 
precolombinos. Las ideas que fueron plasmadas de manera morfoespacial y expresadas 
plásticamente, constituyen una semiótica compuesta de ideografías y signos. 

Todo lo anterior pudo tener propósitos de comunicación con dioses, sacerdotes e inclusive el 
mismo pueblo. (Sondereguer, 2006) 

 

El Oro y el Agua 

De acuerdo a lo reseñado a través de los años, y también a lo visto en visitas previas al Museo del 
Oro (Bogotá D.C.), el metal fue uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de los 
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pueblos precolombinos, e incluso en casi todas las sociedades del mundo. Sin embargo, aquí se 
reseña lo que es pertinente al territorio que abarca la Sabana de Bogotá: El oro. 

Para los habitantes nativos el oro representaba un recurso que hacía parte de la cotidianidad, pero 
también se le atribuían poderes mágicos. Los seres del agua –que se definen en la obra como 
“Mojanes”- están relacionados con el precioso metal, ya sea porque estén ataviados con piezas de 
oro, porque sean propiamente hechos de él o porque con su encuentro los seres humanos puedan 
encontrar tesoros hechos de oro. 

Siendo un oro un metal de suma importancia, lo cierto es que su valor no puede ser medido o 
comparado respecto a lo que representa en nuestra sociedad actual. No se trataba en sí como 
objetos hechos para sobresaltar lujo o un prestigio desmedido. No. Su importancia estaba 
relacionada más con el hecho de que era una herramienta que podían trabajar y en cierta medida, 
se vinculaba con la importancia sagrada del agua: Sustentaba todo tipo de vida. Los metales eran 
parte de la vida del día a día, y no por ello los indígenas andaban ataviados de pies a cabeza con 
oro. La “austeridad” era predominante en el vestido en términos generales y el tejido (también el 
bordado), era aquello que sí generaba un status – si fuera posible hacer esa declaración basados 
en los hallazgos-. 

Ahora bien, abarcando la importancia de estos dos elementos – oro y agua- los seres que se 
involucran directamente son los llamados Mojanes. Haciendo un rápido análisis del territorio de 
la Sabana de Bogotá, que también incluye a Suba, es evidente que se trataba de un territorio 
fluvial, se trataba –sin ir más lejos- de una gran laguna que cubría aproximadamente lo que está 
construído actualmente en la capital y no es desconocido que gran parte de las construcciones 
urbanas están ubicadas sobre extintos humedales.  

 

En Contexto 

Los Mojanes (o Mohanes) 

 Para empezar, es preciso entrar en un contexto territorial. Suba es una región que aún en la 
actualidad conserva una parte natural importante –región que ha sido urbanizada en un porcentaje 
altísimo en los último cincuenta años (véase anexo: Mapa de Suba)- , especialmente en montañas 
y nacimientos fluviales como lagunas, arroyos y quebradas. Lo que se refiere a los Mojanes está 
directamente asociado al agua, que además pueblan un mundo dividido, o más bien se trata de 
unos niveles definidos, que son los siguientes: 
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Esta división hace parte de un “todo”, puesto que animales y plantas –por ejemplo- también 
contienen estos elementos en su interior, haciendo parte del ecosistema que finalmente representa 
a las figuras aparentemente fantásticas que caben dentro del término “Moján”. 

 

Pero, ¿Qué es un moján? La respuesta es amplia y llena de contrastes. Por un lado, se cree que los 
mojanes son antepasados humanos que han sido “encantados” y su labor es la de ser guardianes 
de riqueza que genera agua. Sus formas incluyen santos, diablos, hombre, guacas y ánimas. 
(Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

 

Los Tesoros Indios 

Regresando a épocas modernas, donde la ciudad ya ha hecho grandes avances en cuanto a 
urbanización y desarrollo, es importante señalar que el ecosistema en el que la mayoría de las 
leyendas-relatos surgieron, prácticamente han desaparecido como se conocía. Siendo el oro y el 
agua elementos de suma importancia, que a su vez eran protegidos por los mojanes, ¿Cómo es 
posible rescatar su memoria si el medio ambiente ha cambiado tan drásticamente? A esto puede 
atender la prioridad de cuidar los territorios originales que pueblan aún en la localidad de Suba. 
Se expone entonces fragmentos de relatos verdaderos contados por abuelos en los que se 
profundiza en el aspecto de los tesoros Muiscas y cómo se traduce a un mundo entre lo 
precolombino y lo moderno. 
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Las Representaciones 

 

         “Así, cada tesoro tiene su guardián, poder, “emoción” o “bravura”, sólo que     es más 
fuerte y creador el de los Mayores que el de los menores” (Carrillo, Los Caminos del Agua, 

1997) 

 

El mayor de los tesoros para indígenas y campesinos es sin duda alguna el agua. Sin agua no hay 
nada y aparte de sus múltiples beneficios para el sustento de cualquier tipo de vida o desarrollo, 
también está rodeada de un aura enorme de misticismo. El agua actúa también como portal entre 
este mundo y otros – no necesariamente el de la muerte- y es, asimismo, un mundo subacuático 
donde tienen morada diversos entes: mojanes, encantos, muñequitos, monos, etc. 

 

 

“(…) Se representan en una “gran luz” que genera inviernos con lluvias que pueden concluir en 
grandes crecientes”. (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

Los sucesos sobrenaturales se presentan en diversas culturas a través de la luz –o del conjunto de 
varias- como símbolo de vida y guía. El fuego es valioso para la humanidad, permitió que los 
seres humanos pudieran llevar una vida sedentaria donde era posible sobrevivir mediante la 
agricultura y su tratamiento también permitió cocer alimentos y desenvolverse en la cerámica. 
Las luces a las que se refieren en este fragmento seguramente se componen de fuego, ya que 
también se han divisado luces sobre las lagunas y otras fuentes fluviales que se interpretan como 
“fuegos fatuos”, fenómeno de la naturaleza que consiste en la reacción química en la que entran 
los cuerpos en descomposición (seres vivos, algas); metano y fósforo son los elementos que 
causan dicho fuego y su coloración inusual. (Colores vivos) Pero en diferentes pueblos del 
mundo, este fenómeno se relaciona directamente con “almas” de gente fallecida. (Ojo Curioso, 
2011) 

Asia (Japón) 

La contraposición de esta figura (fuegos fatuos) son los hitodamas, que se deriva de hito 
(persona) y tama/ tamashi  (alma-espíritu), siendo el alma de un difunto reciente que adquiere 
esta forma. 

Esta cultura asiática es rica en cuanto a sus leyendas y tradiciones, muchas de ellas conservadas 
desde hace siglos. Existe una sinergía entre lo antiguo y lo contemporáneo gracias a que los 
medios y la tecnología evoluciona a la par para que esté vigente, siendo llamativo para todas las 
generaciones dando como resultado a unos habitantes que conocen su origen y su historia, 
reviviéndola a diario mediante todo tipo de elementos cotidianos. Hacer uso de las herramientas 
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de comunicación para difundir aquello que se es, es una de las prioridades de la transmedia que 
se plantea en la reinserción de imaginarios. 

Europa 

 

“Se representan en una “gran luz” que genera inviernos con lluvias que pueden concluir en 
grandes crecientes” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

El clima en la ciudad de Bogotá y sus alrededores era caracterizado hasta hace unas décadas 
como el “refrigerador”  del país. Su constante aire frío hacia al territorio aptas para cierto tipo de 
cultivos y las precipitaciones eran más que usuales. Las inundaciones en Suba se atribuían a 
algún Moján en sus múltiples formas. 

 

“(…) Tanto los “tesoros” o “guacas” pueden ser Muiscas, españolas, republicanas o actuales, 
que al entrar en las aguas se convierten en antiguas. Es no sólo una transformación de cualquier 

cultura a la india antigua, sino una afirmación de la materia natural: Los metales son riquezas 
de la naturaleza independiente a sus formas actuales” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

La naturaleza es más poderosa que todos los inventos humanos. Sólo el hombre blanco (en 
primera instancia) no ha sido capaz de entender esta sentencia. Cada cosa que sale de la tierra no 
deja de pertenecerle nunca, así esta sea transformada una o mil veces. El culto a la naturaleza y 
sus fenómenos son aún valores primordiales dentro de las sociedades indígenas, cualquiera que 
esta sea. Tomar de ella sólo lo necesario, cuidar recursos limitados y regresar a ella al momento 
de morir. Pasa exactamente lo mismo con sus tesoros. Seres vivos o metales hacen parte del ciclo 
que tiene dispuesta la voluntad natural de regresar a su origen. 

 

“Según Vengoechea, las guacas coloniales se diferencian de las indias porque las primeras son 
de plata y las segundas de oro” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

 

El proceso que vivió América durante la colonia dio como resultado una mezcla de toda clase, 
tanto en el aspecto de las razas (mestizaje) como en el cultural y religioso (sincretismo). De la 
misma forma el metal fue símbolo de distinción entre este choque cultural. Gran parte del oro 
encontrado en todas las regiones del continente fue llevado a Europa, pero otro tanto se quedó 
aquí, muchas veces fundido y transformado en objetos religiosos. Vajillas coloniales eran hechas 
de plata, la mayoría de las veces, tal como se aprecia en el Museo Colonial de la ciudad de 
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Bogotá. Los indígenas trabajaban más el oro que la plata, y los españoles más la plata que el oro, 
al menos trabajado desde su origen. Es interesante cómo el tratamiendo de ambos materiales tenía 
su propio significado. 

 

“Según Franz Faust hay un personaje muy semejante para los campesinos-indios del Cocuy y es 
el “vigilante” de los puntos donde los caminos llegan a los filos y vuelven a descender por otra 

canal (…) 

“(…) Son seres que se convierten en esqueletos con dientes que llegan hasta el suelo”. (Carrillo, 
Los Caminos del Agua, 1997) 

 

Aquí es apreciable otro tipo de representación, teniendo en cuenta los elementos clave como el 
agua y el moján como agente protector, pero con una apariencia un tanto terrorífica. Más que 
cuidar de manera cautelosa una fuente, la misión también era alejar a la gente de esos lugares, 
que no fuera contaminada o destruída. La lección también debía ser aprendida a partir del miedo. 
Es uno de los fundamentos de las leyendas de los pueblos: Coloquialmente expresado “a las 
malas se aprende”. 

 

“(…) A estos niños casi siempre en las historias se los lleva una “sirena”, la cual puede ir sobre 
una paila de oro, montaña de oro…Cantando o peinándose” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

 

En este punto, se hace referencia a una de las figuras clásicas de los seres sobrenaturales: El rapto 
de seres humanos. Probablemente la sirena a la que se refieran en la cita no tendrá similitudes 
absolutas con sus pares en otros lugares del mundo –como Grecia-, pero su rol es ciertamente 
similar, y, aunque no se da una descripción de mitad mujer, mitad pez, se hace hincapié en que 
seguramente se trata de una bella fémina que también canta y además tiene ciertos ademanes 
propios de la feminidad y algo de vanidad. 

 

Igualmente, tratándose de una figura tradicionalmente europea, Baez (1992) plantea que la sirena 
fue refuncionalizada por los nativos en esta parte de América para “esconder” en ella personajes 
propios. Ahora, si se adentra en la mitología Muisca tradicional es admisible concluir que se trata 
de la misma “madre de agua”, pero esta vez, presentada a través de la figura de una serpiente 
acuática. 

 

 



34	  

Figuras Reflejo y Metamorfosis 

 

“(…) Estos tesoros son la sociedad, fauna y flora de los caminos de las aguas (…)” 

“(…) Dentro del “tesoro” se comprenden los “muñecos” o “monos” (niños de oro), los 
animales de oro, las armas (lanzas y flechas) (…)” 

“Estos encantos por su “bravura”, tienen la facultad de huír ante los humanos transformándose 
en otros seres (…) pueden cambiar su sentido y apariencia al transitar entre mundos” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

La metamorfosis es uno de los hechos mencionados implícitamente en los relatos de los 
campesinos. Los mojanes son capaces de transformarse en luces, animales, personas y figuras de 
barro y oro. 

Etimológicamente, la palabra “metamorfosis” viene del griego, en una división de palabras que 
traducen “transformación”, “cambio” y “forma”.  En la mitología griega, por ejemplo, los 
cambios morfológicos son habituales. Los dioses griegos tenían el don de cambiar su forma a 
animales y casi cualquier cosa. Concedían así mismo este beneficio a quién implorara por el. Las 
historias más famosas donde se observa este fenómeno tienen relación con el dios superior: Zeús. 
Se convertía en cisne para conquistar a una reina (Leda), en toro para enamorar a una doncella 
(Europa) e incluso tenía apariencia de “nube” para amar a una princesa (Ío). Las leyendas en las 
que esto se repite esto son variadas, por ejemplo, volviendo a Asia, los japoneses tienen fuertes 
creencias respecto al poder que tienen ciertos animales para realizar esta actividad. Esos animales 
elegidos por Buda eran los mapaches, zorros e incluso algunos gatos, los cuales son 
inmortalizados en un filme de animación llamada “Pompoko”, que representa la preocupación de 
dichos animales por la conservación de su medio ambiente.  (Wikipedia, 1994) 

 

“(…) Son aquellas que toma un ser cuando cambia su lugar de origen y permanencia (su nivel, 
su mundo); son las imágenes y apariencias cambiantes de de un ser que, como en un espejo, se 

refleja y se transforma según pase de un mundo a otro”. 

“(…) Cada versión se articula muy bien con el sistema mítico, aún las que tienen una alta 
herencia española”. 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

A las aguas también se les demonina como “espejos”, su esencia y aspecto en estado líquido 
actúa como un reflejo de aquello que tenga a su alrededor. Siendo la antigua Suba un territorio 
donde poblaban lagunas y otros yacimientos era normal que se le atribuyeran otros atributos: 
Portales (como se mencionaba anteriormente). Los encantos y seres vivían su vida en el agua, 
tanto en la superficie como en sus profundidades. Generalmente en zonas aledañas al Tolima se 
habla del “Mohán” como ser único que se lleva a aquellos que se atrevan a pescar en días santos. 
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¿A dónde van esas personas? ¿Al fondo del río Magdalena y nunca más se les vuelve a ver? Esta 
es la historia más reconocible cuando se habla inicialmente de Mohán propiamente dicho, pero 
como se ha podido desvelar, es un término empleado para múltiples entes guardianes o no de 
tesoros relacionados obligatoriamente con el agua natural de la Tierra. Por otra parte, estas 
criaturas que aparecen en estanques, ríos, lagunas, caños y otras, son comparables al imaginario 
popular de países cercanos. Venezuela es uno de ellos. Por ejemplo, una de las leyendas llamada 
“La que se casó con el encanto” narra la historia de una hermosa joven llamada Belén, de la cual 
se enamora un encanto, pues había ido a bañarse a un pozo del río Capaya con sus amigas. Luego 
de esto no regresó, sino que envió una carta a su madre en la que le expresaba que se había 
casado con el encanto y que era inmesamente feliz en su nuevo hogar: Vivía en el fondo de la 
laguna en una casa hecha de espumas, cabalgaba sobre guabinas doradas, se sentaba en asientos 
de culebras enrolladas y mandaba sobre las corrientes y las olas.  (Blanes, 2010) 

Los Hijos  

 

“(…) En la Sabana la apariencia animal tanto de niños como de adultos encantados es de 
“monos” o “micos”, con la diferencia que estos últimos pueden trasformarse también en león, 

venados, burros, mulas o caballos” 

 (Teresa Carrillo, 1997) 

Aquí nuevamente aparece el recurso de la metamorfosis. Los niños hijos de mojanes tienen 
apariencia humana seguramente para entrar en contacto con otros humanos, pero en sus otras 
formas podrían pasar desapercibidos y ser más relevantes si con ellos se presentaban 
precipitaciones  o algún otro fenómeno relacionado –generalmente- con el clima. 

 

La Diferenciación 

 

“(…) Los raizales diferencian los “Tunjos” de los niños que se encantaron cuando murieron 
ahogados (…) El Tunjo siempre ha sido de oro” 

 (Carrillo, Los Caminos del agua, 1997) 

 

Una de las figuras más sobresalientes dentro de la cultura Muisca son los tunjos, representaciones 
en oro –en su mayoría- antropomorfas y que se asocian con la riqueza. A nivel Cundinamarca-
Boyacá-Tolima, encontrarse con un tunjo era sinónimo de fortuna instantánea. No obstante, el 
tunjo también tiene apariencia de niño que se transforma en un demonio espantoso, generalmente 
para aleccionar a los borrachos que se toparan a altas de la noche con él. En la declaración 
anterior, se hace una separación entre ambos, ilustrando una apariencia desconocida por la 
mayoría: Los tunjos son aquellos que están hechos del precioso metal, es decir los que 
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probablemente existen desde tiempos prehispánicos; luego están los niños “encantados”, que se 
hacen encantos en el momento en que mueren ahogados. (Estos pueden corresponder a épocas 
posteriores a la prehispánica e incluso a tiempos modernos). 

 

“(…) El oro siendo cantidad puede se puede moján. A un comprade se le apareció (…) Era un 
muñequito mono, mono. Todo de oro” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

 

Una cantidad determinada de oro también puede convertirse en Moján. Incluso estando en 
“arrumes”, si es suficiente ere oro cobrará “vida” a manera de moján.  

 

“(…) Son como titíes en las casas. Se meten en las labranzas de maíz y se comen todo” 

 (Carrillo, Los Caminos del Agua, 1997) 

 

Estos entes no sólo actuaban como guardianes o protectores. Los relatos dan cuenta de que 
también causaban problemas a los pobladores, no sólo con torrenciales aguaceros e inundaciones, 
sino también acabando con los cultivos de maíz. Se presente nuevamente la figura del mono, pero 
esta vez más específica: Pequeños monos titíes. 
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Propuesta Gráfica: Elementos y Teoría 

 

Desde el inicio de la investigación se estableció que una manera de incentivar el interés en un 
proyecto que pretende establecerse en el imaginario del público objetivo era mediante una 
“Narrativa Transmedia”, el cual contiene múltiples elementos encaminados al desarrollo 
interactivo de sus contenidos con los usuarios. Asimismo, el presente trabajo representa entonces 
un inicio que sienta unas bases para su continuación haciendo presentación de prototipos del 
mismo.  

 

Principios de una nueva forma de narración 

Para dar un inicio a lo que significa transmedia es propio iniciar por dejar claro qué significa 
narración.  

Desde que los seres humanos eran primitivos, en sus cavernas hacían narraciones de sus 
vivencias diarias, en las paredes, y en otros elementos, incluso figuras mobiliares cuentan 
historias sobre su día a día, dando cuenta también de sus estilos de vida y sus tradiciones. Scolari 
en su libro de “Narrativas Transmedia” explica que parte de esta habilidad humana tendría 
repercusión en la supervivencia, porque a partir de experiencias pasadas (puestas sobre las 
paredes a manera de pinturas rupestres que contaban acerca de sus vivencias), es posible estar 
precavido y ficcionar acerca de escenarios que puedan suceder en un futuro, anticipándose a un 
hecho que de no hacerse, sería incluso trágico. 

De esta forma, contar historias ha estado siempre en la cabeza de los seres humanos, se hace 
indispensable. A la humanidad le encanta escuchar, vivir y ver buenos relatos. 

Ahora bien, es preciso señalar que dentro de la narración existe diversidad, por ejemplo, citando a 
la Poética de Aristóteles es posible encontrar dos “grupos”. En primera instancia está la Mímesis, 
que consiste –a grandes rasgos- en hacer una “imitación” de la naturaleza, que pretende ser el 
propósito del arte. Por otra parte, también está la Diégesis que propone 3 elementos 
fundamentales (espacio, tiempo y personajes), que cuentan adicionalmente con un narrador. 

Jerome Brunner expresa que existen dos maneras de dar sentido al mundo que tenemos alrededor:  

• Una manera lógico-formal (Basada en argumentos) 

• Otra, narrativa (Fundada en relatos) 

 

“Un buen relato y un buen argumento son diferentes, pero ambos pueden unirse para convencer 
a otro”  (Scolari, 2013) 
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Storytelling y las ventajas de contar historias 

Uno de los propósitos de contar una historia (o varias) es conmover a quien se le está 
transmitiendo, la vida es más interesante si está llena de historias (nuestras o no). Por otro lado, y 
funcionando de manera aún más inteligente, la narrativa transmedia propone que esa experiencia 
sea más interactiva. ¿Cómo se logra eso? Haciendo partícipes a los oyentes por medio de 
diferentes medios e incluso que ellos puedan participar en el propio sentido de la palabra. 

Por lo general el storytelling es empleado ampliamente en el mundo del marketing y la 
publicidad. La mejor manera de hacer que los valores (y también imaginarios de los que se ha 
hablado en todo el documento) que se quieren transmitir es transformarlos en elementos de 
consumo. Si aquello que se es está presente en lo que se viste, lo que se ve, lo que se escucha, lo 
que se lee –etc- el sentido de pertenecer a una cultura se vuelve algo arraigado, pasando a ser 
parte de la cotidianidad. La identidad se fortalece poco a poco a través de contenidos de interés.  

 

Aspectos que respaldan el storytelling 

 

• Generan confianza – Una historia no sólo cuenta una realidad de manera diferente, 
muestra un lado diferente. Da a conocer aspectos desconocidos y genera confianza. 

 

• Son fáciles de recordar – Una historia logra plasmar una secuencia y un flujo de hechos, 
lo que hace que se recuerde fácilmente. 

 

• Son fáciles de contar – Al ser fáciles de recordar, son fáciles de transmitir. Las historias se 
comparten, generando voz a voz. 

 

• Brinda contexto a los datos – Una buena historia le ayuda a influenciar la interpretación 
que las personas dan a los datos. La historia da un contexto sobre el cual los datos tienen 
sentido y se relacionan con 

 

• Amamos las historias – Nos encanta una buena historia y no nos cansamos de escucharlas 
una y otra vez. Hacen lo complejo simple y dan una dimensión diferente a la cotidianidad. 

 

• Crean mayor conexión – Crean una conexión profunda y emocional, diferente a todos los 
demás argumentos funcionales y de desempeño que pueda estar dando a su cliente 
potencial. 
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• Apela al lado emocional - Todos tenemos un corazón. Una historia nos hace humanos y 
cercanos. Convierte la imagen fría de una empresa anónima en personas en las cuales se 
puede confiar.  (Gómez, 2013) 

 

Elementos que conforman una Narrativa Transmedia Moderna 

 

 
(Scolari, 2013) 

 

Animación: Historias contadas a través de dibujos animados. Genera una experiencia divertida y 
reflexiva sobre aquello que se presenta en pantalla. 

Avances: Noticias periódicas que rindan cuenta de lo que se ha avanzado respecto a las historias 
y otras actividades que pueden o no surgir entre avance y avance. Estos pueden ser transmitidos 
en internet y mantener conexión en tiempo real a través de redes sociales. 
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Apps (Aplicaciones): Para teléfonos celulares o para tabletas electrónicas. Puede incluir mini 
juegos, trivias y noticias. 

Audio: Noticias, historias, novedades y más a través de postcats en audio que pueden ser 
escuchadas en formatos reconocibles por todos los dispositivos colgados en la web. 

Camisetas: Una manera de aceptar a la moda como parte de la identidad y más si refleja aquello 
que se quiere transmitir. 

Cartas: Un método portable con personajes memorables que generan recordación. 

CD: Discos de colección con contenido multimedia alucinante. (Sin internet) 

Cine: La posibilidad más ambiciosa para llevar a la gran pantalla (y mayor público) aquellas 
historias con dinamismo, emoción y efectos especiales para recalcar las imágenes en la memoria. 

Cómic: La mejor manera de leer y engancharse a las historias mediante publicaciones periódicas. 
La reunión de texto y dibujos constituyen uno de los medios más atractivos para jóvenes. 
Aprendizaje y emoción bajo un mismo formato. 

Correo: Actualizaciones a través de correo electrónico. 

Infografía: Método más eficiente para la recordación de información compleja. 

Libros: Ilustrados o no, constituyen una manera tradicional de educación. 

Merchandising: Productos diversos para objetos cotidianos (celulares, vasos, adornos, etc.) 

Videojuegos: Se generan experiencias a través de los juegos de video, con toda la implicación 
técnica y artística de este apartado. 

Web Cómic: Con la magia tradicional, pero en la web, 

Muñecos (También figuras de acción): Figuras en diversos materiales para el entretenimiento. 
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El ejemplo 

 

Uno de los fenómenos más destacados es la saga estadounidense Star Wars, la cual sigue estando 
presente en el corazón de antiguos y nuevos aficionados. La serie de películas fue sólo el inicio 
de todo un movimiento cultural que incluyó: Cine, series de televisión, series animadas, novelas, 
todo tipo de recursos en la web, videojuegos y una cantidad increíble de Merchandising. 

En la gráfica se aprecia el alcance de una idea apoyada por sus admiradores y financiada por 
productores que generaron los productos. 

 

 
(Scolari, 2013) 

El Mundo Antiguo – No existe integración- 

 
 (Scolari, 2013) 
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El Nuevo Mundo – Todos Juntos - 

  
 (Scolari, 2013) 

 

Elementos de Ejecución 

 
 (Scolari, 2013) 
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6. PROPUESTA GRÁFICA 
 
 
Conociendo el Territorio de Suba 
 
La localidad de Suba está ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita por el norte 
con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el Oriente con la localidad 
de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. 
 

A partir de 1960, el antiguo municipio de Suba, cuya característica rural comprendía extensiones 
de terreno dedicadas a la agricultura y la ganadería (entre otras, haciendas Santa Inés, Tibabuyes, 
San Ignacio, Arrayanes, La Conejera y Santa Bárbara), fue cediendo ante la expansión urbana y 
la demanda de tierras para dedicarlas a la construcción de vivienda y el uso agroindustrial, 
principalmente con el cultivo de flores, de las que existen cerca de 35 empresas en la actualidad, 
imponiendo cambios en la mentalidad de sus pobladores (campesinos, hacendados, comerciantes) 
y promoviendo el crecimiento acelerado de nuevas urbanizaciones, con las consiguientes 
necesidades de servicios públicos, educación, salud, recreación y protección del medio ambiente. 

 
 
Suba tiene una extensión total de 10.056 hectáreas, de las cuales 6.271 ha. se clasifican como 
suelo urbano y 3.785 ha. Corresponden al suelo rural; dentro de estos dos suelos se localizan 
1.469 ha. de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana del Distrito, por cuanto 
representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito.  (Secretaría Distrital de Planeación 
Bogotá, 2009) 
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Plano de la localidad de Suba y sus convenciones 
 

 
 (Planeación, 2009) 

 

Humedal Cerro la Conejera 

Definición: El humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con 
porciones húmedas, semihúmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy 
singular.  Los humedales del altiplano bogotano pueden ser vistos como restos de la gran laguna que 
cubrió la sabana de Bogotá hace mucho tiempo. Su formación se debe a la acumulación, por 
sucesivos desbordes de los ríos. Funcionan como amortiguadores absorbiendo parcialmente la crecida 
de los ríos, minimizando las inundaciones que afectan los sectores urbanos. 

Ubicación: Se encuentra ubicado en la zona noroccidental de la Sabana de Bogotá, hace parte de la 
micro cuenca de la Conejera, cuyo principal afluente es la quebrada la Salitrosa, que nace en el cerro 
la Conejera. Pertenece a la cuenca Salitre. 

Límites: Entre los cerros de Suba, la quebrada La Salitrosa (Al oriente) y el Río Bogotá al Occidente, 
su margen noroccidental corresponde a predios rurales mientras que el sector suroriental mantiene 
predios rurales y urbanos. 
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Extensión: El humedal tiene un área total de 58.89 hectáreas de las cuales 45.73 hectáreas 
corresponden a la ronda hidráulica. 

Fauna: El humedal posee una rica fauna posiblemente es el humedal con mayor biodiversidad de la 
ciudad. Alberga mamíferos terrestres silvestres, especies de serpientes y anfibios. En particular se 
resalta algunas especies a saber: La garza dorada, la tingua moteada, la monjita, el chamicero de la 
sabana, ardillas, curí, musaraña, culebra sabanera.  

Vegetación: En el cuerpo de agua predominan los juncos, en los lugares más abiertos domina 
principalmente la lengua de vaca y barbaso además de botoncillo, sombrilla de agua y clavito. Se 
encuentran parches de mora y moradita y la presencia de graciola de pantano. La vegetación arbórea 
está compuesta por una mezcla de especies nativas e introducidas, entre las que se encuentran 
arboloco, el aliso y el sauco.  

 
Como tema esencial se presentó el territorio y su ecosistema (Suba). De esto se tenía información 
preliminar y fotografías que respaldan el proceso. A continuación se presentan dichas imágenes y 
su importancia. 
 

• Cerro La Conejera (Antes Laguna Salitre) 
 

 

 
 

(Camargo, 2012) 
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(Camargo, 2012) 
 

“Los estudios al respecto le permiten a la ciudadanía, no sólo comprender la importancia 
de los humedales de Bogotá, sino aprender de manera general su evolución histórica, 
desde los Muiscas hasta nuestros días”.  (Encolombia.com) 

 
Sin embargo, cada humedal en su devenir ha enfrentado diversos factores de cambio. En algunos 
casos los motores de ese cambio fueron de tipo urbano, en otros, de carácter social, demográfico 
o económico. 
 
Humedal Tibabuyes (o Juan amarillo) 
 
Se encuentra al noroccidente de la ciudad perteneciendo al norte a la localidad de Suba y al sur a 
la localidad de Engativá. 
 
El humedal de Juan Amarillo se conoce también como humedal de Tibabuyes, y es el remanente 
de un gran lago que se extendía en el sector de la Sabana. Es hábitat natural de una amplia 
variedad de plantas adaptadas al medio acuático, además de un sinnúmero de mamíferos y aves, 
estas últimas nativas y migratorias, como la garza azul, el chirlobirlo o el pájaro carpintero. 
 
Tibabuyes en lengua chibcha significa: Tierra de labradores. “Los muiscas allí celebraban la 
fiesta de las flores, a la cual asistían los caciques de Suba, Cota, Funza y Engativá”.  
(Encolombia.com) 
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 (Camargo, 2012) 
 
Desde la Colonia la laguna estaba rodeada por haciendas y fincas de descanso dedicadas a la 
ganadería. A principios del siglo XX los terrenos aledaños a la laguna se destinaron al cultivo 
de papa, maíz y hortalizas, por lo que los habitantes de sus inmediaciones eran campesinos. 
El agua de la laguna se utilizaba para el ganado, el riego de cultivos y el consumo doméstico. 
 
Humedal Tibabuyes (1949) 
 
 

 
 

((Bogotá), 2014) 
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Para la década de los cincuenta los municipios de Suba y Engativá fueron anexados a la 
ciudad, y las grandes haciendas fueron parceladas con el fin de dar paso a las urbanizaciones.  
(Encolombia.com) 
 
 
Humedal Córdoba 
 
El humedal de córdoba es también conocido como Itzatá, dominio sagrado de Itzá, princesa 
del agua. 
 
El humedal es alimentado por los ríos Córdoba y Molinos. En el es posible encontrar una 
gran variedad de fauna y flora, tanto organismos microscópicos y macroscópicos, algunos de 
ellos fáciles de observar en una visita al humedal.  
 
Entre los datos mas notables se cuentan cerca de 70 especies de aves entre residentes y 
migratorias, además de 80 especies vegetales terrestres y acuáticas.  (Humedales Bogotá) 
 

 
 

(Camargo, 2012) 
 
La Problemática del Humedal Córdoba 
 
Uno de los crecientes problemas a los que se han visto sometidos varios humedales es la 
sequía de las mismas lagunas para urbanización. Frente a esto, se ha dicho lo siguiente:  
 

“Quizá como nunca los humedales tienen doliente. Vecinos, comunidad y organizaciones 
ambientales responden favorablemente a las convocatorias y se han acercado a sus 
humedales para defenderlos. Pero los esfuerzos son insuficientes en comparación con las 
grandes y diversas amenazas que tienen en jaque estos ecosistemas estratégicos de la 
ciudad”  (Ramirez., 2014) 
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Tibanica, en el sur de la ciudad, sufre una dramática sequía que recuerda las escenas vividas 
en Paz de Ariporo, donde miles de Chigüiros agonizaban entre el lodo. La imagen del 
humedal Tibanica evoca un desierto. Y aunque la fauna es muy pequeña para evidenciar su 
suplicio, no por eso hay que desconocerlo. (Ramirez., 2014) 
 

 
 

(Camargo, 2014) 
 

 
Un proyecto ecológico como solución 
 
La ciudad ha sufrido constantes cambios relacionados con la adquisición de predios para la 
construcción de residencias –mayoritariamente-, pero desde el inicio de este proceso –
urbanización-, no se ha tenido en cuenta el impacto a mediano y largo plazo, haciendo que 
sea cada vez más difícil tomar decisiones asertivas respecto a este problema, al punto de que 
no haya demasiadas alternativas para hacer freno a todo el daño que se ha hecho, y que se 
seguirá haciendo. 
 
Entonces, ¿qué es un proyecto ecológico? En primer lugar, ha de aclararse y convencerse que 
es una empresa que tiene más aspectos positivos que negativos; hacer posible entre los 
bandos de diferentes prioridades que en realidad se trata de una sola meta: El progreso que no 
comprometa de manera negativa al medio ambiente. 
 
Quizás es demasiado ambicioso proponer que se elimine la ciudad y las construcciones que 
ya existen, pero con un proyecto ecológico bien estructurado, sí es imprescindible pensar en 
el futuro y con él probablemente muchas cosas deban irse para ser reemplazadas por otras 
mejores. Una ciudad moderna requiere arquitectos con una visión ecológica en el que 
convivamos con el ecosistema sin destruirlo. 
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La solución que dan actualmente diversos países en el mundo es una arquitectura inteligente, 
edificios interdependientes que proveen su propia energía, en donde existe una sinergia entre 
ser humano-naturaleza que favorece a ambos. Obviamente, llegar hasta ese punto tardará 
ciertamente un tiempo considerable, pero desde ya deberían existir políticas que exijan un 
nuevo modelo de urbanización.  (Yeang, 2001) 
 
Es, además, inteligente plantear soluciones distintas para realmente solucionar el problema, 
ya que no se trata sólo de los descendientes de los nativos Muiscas sino de un todo, afecta a 
las casi ocho millones de personas que actualmente residen en la capital.  (DANE, 2014) 

 
 
La Fauna 
 
Por sus condiciones naturales, su estado de conservación y la protección ejercida por muchos  
de sus vecinos, posee una importante riqueza en fauna y flora, especialmente, representada en 
su avifauna. Cuenta con un registro de más de 118 especies y 31 familias de aves, realizado 
por la Asociación Bogotana de Ornitología desde hace más de 15 años, así como, por el 
Comité Ambiental de la JAC de Niza, durante 12 años.  
 
El humedal, también, cuenta con roedores como el ratón, la rata y el Curí; dos tipos de 
anfibios, la rana Sabanera y la rana Campana; un reptil, la culebra sabanera; y la presencia de 
una especie no identificada de murciélago. Así mismo, cuenta con una gran diversidad de 
invertebrados acuáticos y terrestres que hacen parte de la dieta de muchas especies de aves.  
(Humedal de Córdoba, 2014) 

 
 

El Cabildo 
 
En Suba, la Comunidad Muisca de alrededor de 5000 miembros prácticamente quedó fundida 
con el crecimiento de la localidad. Su Cabildo no posee Personería Jurídica debido a que 
perdieron sus Tierras. Hoy están trabajando esforzadamente por mantener su identidad frente 
a las autoridades locales y las de la Ciudad. 
 
El cabildo es elegido por las comunidades para gobernar durante un año, ejerce su misión con 
relación a la adjudicación, conservación y defensa de las tierras de los resguardos. Es también 
de su competencia la resolución de problemas legales y la imposición de castigos. La 
estructura de los cabildos está conformada por una autoridad mayor que es el gobernador. El 
número de cabildantes depende de la extensión de su jurisdicción, cada vereda tiene derecho a 
elegir un alcalde. Al gobernador le sigue el suplente del gobernador, el tesorero, secretario, 
comisarios, alguaciles, alcaldes y fiscal. Cada miembro tiene una función determinada. 
Aunque cada cabildo siempre tiene el respaldo de sus respectivas comunidades para tomar las 
decisiones, su función principal es la de viabilizar la participación de toda la comunidad. En 
ese sentido el cabildo es una instancia democratizadora. 
 
Los dirigentes por lo general cuentan con la asesoría de los ancianos conocidos como sabios o 
capitanes.  (Cabildo Indígena Muisca de Suba Blog, 2007) 
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Festival de la Luna  (Javier Sierra, 2014) 
 

 
Diseño Metodológico 
 
 
El tipo de investigación llevado a cabo corresponde a un paradigma cualitativo en una primera 
instancia, porque maneja los datos en una manera no cuantificable y está basada en la búsqueda 
bibliográfica, por lo que empezaría siendo exploratoria y en nueva información obtenida de la 
muestra de la población seleccionada. Sin embargo, la aplicación sería hermenéutica porque trata 
acciones humanas de manera más específica, que en este caso el Cabildo Muisca de la Localidad 
de Suba. El tipo de investigación empleado es además etnográfico, siendo aquel tipo de 
investigación que estudia grupos humanos en las que existe una interacción con los miembros de 
ese grupo en particular, esto mediante diversos métodos, como la entrevista –por ejemplo-, pero 
teniendo una constante de observación y registro de datos. 
 
¿Por qué etnográfica? 
 
Es importante señalar que al estar trabajando con un grupo de personas específico, que tiene en 
sus historia unos rasgos definidos como etnia –no sólo en sus características físicas, sino 
culturales-  la etnografía es el modelo para encontrar información precisa para el desarrollo del 
proyecto, esto, porque este tipo de investigación busca analizar los puntos de vista de ese grupo 
de personas, su visión del mundo y de las acciones que realizan de manera cotidiana. La 
observación de estos puntos convierte al estudio en un análisis más humano de esas 
características y no se limita a la simple obtención de datos que pueden ser comparados con otros, 
adquiriendo entonces un carácter particular que lo diferenciararía de cualquier otro, aunque 
tratase en principio de una misma situación o conjunto de situaciones. 
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Como alcances, es preciso resaltar que tratándose de un enfoque cualitativo, las acciones y 
consecuencias están más cercanas a la cotidianidad humana del grupo, siendo aspectos culturales 
como la lengua, la escritura, la gráfica aquellas expresiones que puedan quedar registradas en este 
trabajo para un futuro estudio. 
 
Micro: Dentro de la etnografía su alcance real es micro porque atiende a una observación 
concienzuda de un grupo específico (Cabildo Muisca de Suba) y se realiza en un período de 
tiempo que es relativamente corto. (Menos de un año). Esta labor podría ser elaborada incluso por 
una sola persona, aunque particularmente en este caso se trata de tres, porque corresponde no sólo 
a una investigación y observación que queda consignada de manera escrita, sino que se lanza a 
proponer una serie de prototipos desde la carrera profesional de diseño gráfico. 
 
Análisis de tipos de investigación indagados 
 

 
 
Investigación Hermenéutica 
 
Definición 
 
Busca interpretar y comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos 
libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la filosofía humanista. La 
Hermenéutica es técnica, arte, y filosofía de los métodos cualitativos que busca comunicar, 
traducir, interpretar y comprender los mensajes y significados no evidentes de los textos y 
contextos (historia, cultura, política, filosofía, sociología, educación, etc.) El Enfoque Histórico 
Hermenéutico no pretende controlar las variables (como en el Enfoque Empírico – Analítico) ni 
observar fenómenos en un entorno artificial. El investigador hace una interpretación de los 
motivos internos de la acción humana, de fenómenos reales. 
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Enfoque Histórico: Características 
 
La Hermenéutica implica, como enfoque de investigación, una labor a través de la cual el 
investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad en un contexto concreto. 
Siempre se interpreta una realidad dentro de su contexto histórico y social mediante la actividad 
deductiva e inductiva (dialéctica). Los individuos no pueden ser estudiados como realidades 
aisladas; necesitan ser comprendidos en el contexto de sus conexiones con la vida cultural y 
social. Trata de comprender las realidades actuales, entidades sociales y percepciones humanas 
tal como son, sin intrusión alguna o contaminación de medidas formales o problemas 
preconcebidos. 
 
No consta de un solo método, sino de variaciones de métodos. Comprende múltiples realidades 
que reflejan bases históricas, psicológicas, ideológicas y lingüísticas. Presenta una visión del 
mundo holística al concebir la investigación como una problemática integral. Presenta una visión 
de la realidad con posibles múltiples interpretaciones. Es interdisciplinaria.Responde a 
situaciones de índole sociopolítico. Es investigación cualitativa. 
 
Etnografía: Herramientas 
 
Entrevista no estructurada: Esta posibilidad incluye una cobertura más amplia de la 
información que podamos recibir de los entrevistados porque se trata más de una conversación 
abierta sobre temas que se proponen y que se registran a través de audio. Este apartado se 
encontrará en los anexos como parte del proceso que soporta este trabajo de grado. 
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7. PROTOTIPO  
 
Estudios de elementos y Moján. 
 

 
Figura 1. Estudio de Vasija 

 

 
 

Figura 2. Estudio de Rostro de cerámica 
 

 
Caracterización del rostro 
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Utensilios y herramientas 
 

Figura 3 Lanza 
 
 

 
 

Figura 4. Vasija 
 

 
Vasija de características antropomorfas 

Estudio de huesos 
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Figura 5. Huesos 

 

Figura 6. Cráneo Humano  
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Figura 7. Estudio de Tunjos 

 

  
Figura 8. Estudio de Rostro 
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Figura 9. 
Boceto Seleccionado para ilustración 
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Figura 10. Ilustración finalizada (Detalle)  (Camilo Walteros) 



60	  

Estudios de mujeres y niños de la mitología Muisca 

 
 

Figura 11. 
Mujer con atuendo Muisca 
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Estudio de Niños  
 
 

 
Figura 12. Estudio de niña Muisca 

 

 
 

Figura 13. Estudio de Niños 
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Figura 14. Estudio de “Sirena” 

 

 
        Figura 15. Estudio de “Sirena”          Figura 16.  Estudio de “niño mono” 
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Figura 16. Estudio de Mono Tití 

   
 
 

Figura 17. Estudio de Zorro Gris  (Urrea, 2014)
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8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 
 
 

1. A través de la investigación se conocieron aspectos tanto superficiales como profundos de 
la cultura Muisca, más específicamente la del Cabildo de la Localidad de Suba. De ella se 
tomaron referencias y se adquirieron experiencias de carácter humano que permitieron el 
desarrollo de estudios y bocetos para la elaboración de prototipos en ilustración 3D y 
multimedia. 
 

2. A través de su retroalimentación se estudiaron y representaron gráficamente aspectos 
relacionados con el estilo que eran reconocibles para el proceso que se realizó. 

 
3. Gracias a los jóvenes del Cabildo con los que se tuvo contacto y apoyo se creó un vínculo 

educativo, que si bien puede no continuar con las personas que iniciaron esta 
investigación, son lazos que se quedan para la institución. 

 
4. Con el pasar de los meses de este proyecto, fue posible saber más de lo esperado respecto 

a tradiciones que se creían en el olvido, además que ver que hay personas de esa 
comunidad decididas a continuar con su labor de enseñanza y educación de herencias 
ancestrales. 

 
5. Se exige más información y reconocimiento respecto al movimiento transmedia, de modo 

que este se encuentra en constante cambio y ninguna cosa que se haya mencionado debe 
quedar tal como está, se debe seguir actualizando. 

 
6. Los prototipos deben seguirse desarrollando. Lo presentado son versiones beta de lo que 

se puede alcanzar con el objetivo que se planteó. 
 

7. Hacer seguimiento constante de lo presentado y del Cabildo mismo, ya que con este 
precedente seguramente sea más sencillo interactuar con los integrantes de la comunidad 
estudiada. 
 

8. La entrevista (audio) permitió conocer otros aspectos más allegados e íntimos de la 
cultura Muisca, como rituales y actividades que se realizan actualmente en el Cabildo, así 
como un recorrido histórico de la Suba de antaño y el cambio territorial que ha sufrido. 
Estos elementos, sin embargo, se presentan en el documento con sus respectivas fuentes. 
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ANEXOS 
 
 
Persona entrevistadas: Jóvenes del Cabildo Muisca de Suba 
 

Wilmer Talero (W.T.)                  Jenny Cardozo (J.C.) 
 
 

                          
 
Primera Parte: Simbología – Herencia 
 
En esta primera parte, los entrevistadores solicitaron amablemente a los entrevistados que 
hablaran un poco sobre la importancia de los símbolos en la cultura Muisca, siendo unos 
miembros del Cabildo Muisca de Suba que se preocupan y apoyan en la educación de los más 
jóvenes de dicha organización (Incluye jóvenes que están en el objetivo de este trabajo de 
investigación). Su labor se centra en los niños y adolescentes que pertenezcan a esta comunidad 
en particular para que se adentren en las artes como la pintura, la cerámica y el tejido. Todo lo 
anterior teniendo presente su pasado ancestral y lo que significa hacer esfuerzos para que esas 
tradiciones desarrolladas no desaparezcan. Dentro de lo trabajado en el cuerpo de texto se ha 
destacado la importancia simbólica que empleaban los Muiscas y lo representativo de sus obras, 
por lo que es uno de los puntos de partida que utilizan Wilmer y Jenny (junto a más jóvenes)  
para enseñar a otros integrantes a continuar con esta tarea que cuestiona los orígenes mismos de 
sus raíces y cómo es posible vivir en un mundo que cada día está más globalizado siendo quién se 
es, sin temor a que la historia desaparezca entre tanto bullicio novedoso que trae la ciudad 
consigo. Como también se mencionaba, el objeto de la investigación es lograr la integración de 
los imaginarios con las posibilidades que ha traído la tecnología para llegar esta cultura a muchos 
más. 
 
 
Jenny: “(…) Más que ellos se pusieran a reproducir símbolos que ya existen, era que ellos 
también  vieran esa forma en la que sus ancestros que estaban ellos abstrayendo las formas 
naturales y empezaran a hacerlo, pero a partir de lo que ellos  quisieran simbolizar de sí mismos, 
para sí mismos a través de su proceso, de su familia, de sus historias y ese es un proceso súper 
bonito porque llegamos a desarrollar unos símbolos muy chéveres entre todos los muchachos 
(…) Por ejemplo, hay una muchacha que es de apellido Piracun y a ella les dicen los pájaros 
picoazul y su símbolo fue hacer un pájaro (…)”  (Sandoval, 2014) (00: 032) 
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Wilmer: “(…) Una vez una niña hizo por ejemplo una rosa y la generó a través de la espiral (…) 
Ella tenía como unos nueve añitos, tal vez. (…) Mostrarles el tipo de sellos, el tipo también de 
procesos pictóricos que se hicieron en el cráneos de las personas (…)” (036: 01:01) 
 
J.C: “(…) Los dos sellos que son para pintura textil y los otros son de cerámica (…) Además de 
la pintura facial, que también fueron muy importantes para ellos (…)”  (01:27) 
 
 W.T: “(…) Digamos que a través de eso (fotografías antiguas con símbolos indígenas Muiscas) 
también nosotros les dimos un tipo de representaciones a los jóvenes para que también 
empezaran a generar sus procesos gráficos en vasijas y en mantas (…)” (02:18) 
 
J.C: “(…) Sí, y la idea era hacerles como un acercamiento a las artes pero obviamente haciendo 
el énfasis de la cultura de ellos, porque a los niños en últimas menos mal que el bueno el 
desarrollo que ha tenido el proceso de educación en los pequeños que les enseñan muchas cosas 
artísticas, pero entonces ellos, al estar en la ciudad, listo, tienen esa facilidad de tener educación 
artística pero se las dejan muy separada de su cuestión ancestral, de su herencia. Y, ellos, por 
ejemplo, no tienen las referencias que tienen los abuelos de la comunidad; de cómo era antes su 
pueblo, de la familiaridad que había entre los clanes, de los sitios sagrados acá, en el territorio 
(…)” 
 

• *El Audio y seguimiento de esta entrevista no estructurada se encuentra fuera de este 
documento debido a su extensión.  

• El desarrollo gráfico completo del prototipo se encuenrta fuera de este documento debido 
a su tamaño (Peso) 

• Todas las imágenes completas se encuentran en su carpeta correspondiente en digital. 
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Vectorización de Figuras de Oro 
 
Femeninas 
 
 

   
 
 

 



71	  
	  

Masculinas 
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Masculinas 
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Masculinas 
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Masculinas 
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Masculinas 
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Figuras Zoomorfas 
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Ornamentos 
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Ornamentos 
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Ornamentos 
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Ornamentos 
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Ornamentos 
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Ornamentos 

 

   

 

 

 



83	  
	  

Ornamentos 

 

 

   

 

 



84	  

Utensilios 
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Utensilios 
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Utensilios 
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Utensilios 
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