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RESUMEN 

La producción artesanal indígena es una práctica ancestral que ha contribuido al 
desarrollo cultural y económico de la sociedad colombiana. No obstante, a menudo 
se le resta importancia a su significado, práctica y simbología que para estas 
comunidades existe detrás de cada pieza artesanal, específicamente de los collares 
de chaquira.  

A través de una esta investigación, que está encaminada a detallar el proceso de 
producción artesanal e identificar los elementos simbólicos y experienciales detrás 
de las artesanías realizadas por José Flamedes, un artesano de la comunidad 
Embera Eperara Siapidara que se encuentra ubicado en el parque artesanal Loma 
de la Cruz en la ciudad de Santiago de Cali, se diseñó una narrativa multimedia en 
la que se recoge el producto de la investigación y se expone a través de videos, 
podcast, imágenes y escritos con el propósito de que el consumidor y el público en 
general reconozca la simbología detrás de cada color, figura y técnica que el 
artesano imprime en su trabajo. 

Palabras clave: Artesano, Narrativa Multimedia, Artesanías, Comunicación, 
Cultura, Embera, Intercultural, Santiago de Cali.  
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ABSTRACT 

Indigenous artisan production is an ancient practice that has contributed to the 
cultural and economic development of the Colombian society. However, the 
meaning, practice and symbolism that for this communities exists behind each 
handicraft, specifically the beaded necklaces is oftenly downplayed. 

Through this research, which is aimed at detailing the artisan production process 
and identifying the symbolic and experiential elements behind the handicrafts made 
by José Flamedes, an artisan from the Embera Eperara Siapidara community who 
is located in the artisan park Loma de la Cruz in the city of Santiago de Cali, a 
multimedia narrative was designed in which the research product is collected and 
exposed through videos, podcasts, images and writings with the purpose that the 
consumer and the general public recognize the symbology behind each color, figure 
and technique that the craftsman prints in his work. 

Keywords: Artisan, Multimedia Narrative, Handicraft, Communication, Culture, 
Embera, Intercultural, Santiago de Cali. 
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INTRODUCCIÓN 

La adquisición de productos manufacturados mediante la práctica comercial es una 
actividad común hoy en día. Productos y servicios son canjeados diariamente entre 
dos o más personas como un método de supervivencia en sociedades modernas 

Las comunidades indígenas no se encuentran al margen de esta práctica social. 
Aun haciendo hincapié en que, dentro de la cosmovisión indígena, cada práctica 
tiene un valor cultural para ellos, hoy en día, y desde hace muchos años, lo que 
empezó como una práctica cultural simbólica también se ha convertido en una 
práctica comercial para estas comunidades, pues han incorporado la 
manufacturación de productos autóctonos y venta de los mismos como una forma 
para solventar y suplir necesidades. Sin embargo, aun con el valor que el artesano 
otorga a su fabricación, pues para estas comunidades cada color, cada trazo, cada 
método de costura y material tiene un significado y una utilidad en su concepción, 
muchas veces las personas que adquieren estos productos lo hacen con fines 
comerciales o estéticos, dejando a un lado el valor simbólico que poseen las 
artesanías que son concebidas desde un inicio para los artesanos. 

Debido a esto, en este proyecto de investigación se construyó una narrativa que 
permita que la comunidad en general, en el momento de adquirir una pieza 
artesanal, pueda también percibir el mismo valor simbólico que el artesano le otorga 
al producto, para así poder mantener la tradición y práctica cultural desde su 
concepción indígena y que no se convierta en la simple práctica comercial.  

Con este fin se establecieron unos objetivos específicos tales como: a). Detallar el 
proceso de producción, desde lo técnico y experiencial de las artesanías realizadas 
por un representante de la comunidad Siapidara. b). Identificar los elementos 
simbólicos y técnicos propios de la cultura Siapidara, que se manifiestan en la 
realización de las artesanías de la comunidad y c). Estructurar una narrativa para 
transmitir el valor simbólico dado por la comunidad a las artesanías y la práctica 
como tal. 

Dichos objetivos se alcanzaron a través de una metodología cualitativa que cumplió 
con diferentes etapas de realización y que utilizó como herramientas la entrevista, 
la observación participante y el análisis documental. 
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1. PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO 

Nuestra sociedad actual es el conjunto de distintas culturas, ideologías, religiones, 
modos de vida, múltiples pensamientos y acciones que hacen al humano un ser 
complejo y único, permitiéndole identificar y reconocer su individualidad desde lo 
colectivo.  

Al nacer, se encuentra con distintas realidades que lo rodean, un lenguaje, idioma, 
costumbres, ideas, tradiciones y significados empiezan a revelarse ante él desde la 
primera institución que conocerá, la familia; a partir de ahí, múltiples instituciones 
sociales contribuirán a su forma de ver el mundo y a moverse en él, haciéndolo parte 
de una cultura; sin embargo, lo más probable es que en algún momento de su vida 
deba convivir con otras culturas y darse cuenta que incluso la suya no es tan suya, 
sino que ha sido influenciada a través de los años por otras.  

Sin desconocer las posibilidades de interacción cultural que ha facilitado la 
globalización de la sociedad a través del internet y los medios de comunicación, se 
da por sentado que las ciudades son un espacio de encuentro cultural, como 
también de sinergia y reconocimiento, otorgando espacios físicos donde diferentes 
costumbres, ideas y significados pueden ser compartidos por representantes y 
portadores. 

En este proceso de interculturalidad que se da a través del encuentro en espacios 
físicos y virtuales, la comunicación tiene un papel fundamental como dinamizador 
del intercambio de sentidos y significados propios de las culturas, como lo dice 
Jesús Martín Barbero (s, f.) la comunicación dentro de la sociedad tiene la tarea de 
“disolver la barrera social y simbólica” (párr.13) que se genera entre distintas 
culturas.  

Este proyecto de investigación se fundamenta en estas nociones antes expuestas: 
la cultura, el intercambio cultural y la comunicación dentro de la cultura; y en 
particular, se desarrollará alrededor de una de las múltiples culturas indígenas que 
conforman la riqueza étnica y cultural del territorio colombiano.   

La preservación de la cultura propia, aún más hablando de culturas indígenas donde 
el sincretismo no es tan fuerte y aún prevalecen características ancestrales que no 
solo hablan de una comunidad, sino que dan luz del origen de toda la población de 
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un territorio, es una tarea que más allá de instar autonomía, requiere de 
reconocimiento; teniendo presente esta idea, este trabajo estudia la interacción de 
las culturas, específicamente la que se genera a partir de la representación de la 
cultura indígena a través de las prácticas y la producción artesanal de una 
comunidad que tiene como portador a un artesano instalado en la ciudad de Cali.  

El pueblo indígena Embera se encuentra diferenciado entre los Chamí, Katío y 
Eperara Siapidara, en Colombia ocupan territorios en los departamentos del Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño. San Joaquincito, Buenaventura, es reconocido como un 
resguardo indígena de la Comunidad Embera Eperara Siapidara lugar de donde 
proviene José Flamedes Chirimia, un artesano y curandero que llegó hace más de 
30 años a la Capital del Valle del Cauca con sus tradiciones y cultura. En la 
actualidad José tiene un puesto de artesanías en el Parque Artesanal Loma de la 
Cruz llamado Quirryma; en él, vende artesanías propias de su cultura, collares 
tejidos en chaquira, piezas en madera tallada, cestería de chocolatillo y productos 
en werregue. José Flamedes es uno de los pocos artesanos de la loma de la cruz 
que pertenecen a comunidades indígenas y comercializan en este espacio estas 
piezas representativas de su cultura. 

Las artesanías derivadas de prácticas ancestrales de cada comunidad del territorio 
nacional comprenden una parte importante y representativa de dichas poblaciones, 
esto debido a que  constituyen parte de su identidad étnica; el valor cultural y 
ancestral que cargan las artesanías, como lo menciona José Flamedes (2019), no 
siempre es reconocido en el proceso de comercialización dentro de otros contextos 
culturales,  

en las ciudades, no solo aquí en Cali, usted encuentra esto (artesanías en 
chaquira), pero no saben el significado y el contexto, a usted le gustó esta 
pulsera, este color tan bonito, pero no sabe el significado del color y del 
diseño, de por qué está elaborado así. [...] Es así, se hace así por los colores, 
manejarlo de una manera ancestralmente, tiene poder, para las defensas, el 
cuerpo, tiene valor, pero para otros no, simplemente es trabajar y trabajar. 
(Anexo F, p. 99) 

La mirada de José sobre las artesanías que aprendió por tradición en su comunidad 
guarda relación con lo que el Estado colombiano ha definido el concepto de 
“Artesanía Indígena” decretando que es: 

Aquélla en que el aborigen utilizando sus propios medios transforma, dentro 
de sus tradiciones, en objetos de arte y funcionalidad los elementos del medio 
ambiente en que vive para así satisfacer necesidades materiales y 
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espirituales, conservando sus propios rasgos históricos y culturales. (Decreto 
258,1987, art., 5). 

De la misma manera, y de forma particular, la artesanía, creencias y forma de vida 
de las comunidades indígenas en el Municipio de Buenaventura son cobijadas por 
leyes como la 89 de 1.890 que crea los resguardos indígenas, estableciendo que 
estos tienen como objetivo “conservar la cultura de estos grupos étnicos” (Ley 89, 
1890), ley que el Plan de Ordenamiento Territorial de Buenaventura (s,f) menciona 
que ha sido reforzada por: 

Los artículos 329 y 330 de la Constitución Nacional, que reconoce la 
existencia de los territorios indígenas como territorios independientes y con 
su propia estructura de gobierno, lo que permite que al interior de ellos se 
respeten sus costumbres, formas de hacer justicia, impidiendo que los 
municipios tengan potestad sobre estos territorios. Los territorios indígenas 
son propiedad colectiva. (p.3). 

El Municipio de Buenaventura se reconoce como un territorio donde conviven 
comunidades indígenas, afrocolombianas y mestizas, en su POT (s,f) reconocen la 
biodiversidad del pacífico como una estrategia de desarrollo regido bajo un acuerdo 
de acceso a los recursos genéticos de la región, el cual “reconoce y valora los 
derechos que tienen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales para 
decidir sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas 
a los recursos genéticos y sus productos derivados” (p.15). De esta manera se 
entiende que se les reconocen los derechos a los pueblos indígenas de apuntar a 
un desarrollo económico y social a través del acceso a los recursos de la región. 
Entendiendo la construcción artesanal como una combinación de conocimientos 
ancestrales y uso de los recursos territoriales, se posibilita el desarrollo económico 
venidero de la producción artesanal.  

Sin embargo, aunque la realización de artesanías se pueda concebir  como un 
método de producción y abastecimiento económico, Cecilia Duque (2012) menciona 
que para: 

Nuestros pueblos indígenas, producir lo que nosotros consideramos 
artesanías, no es una actividad de mercado, sino por el contrario, es una 
expresión material de su forma de vida; cada elemento de por sí hace parte 
de su creatividad y de su mundo imaginario, el cual recrea una historia única 
e irrepetible. (párr. 5). 
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Partiendo de este pensamiento y del reconocimiento estatal de las prácticas 
artesanales, se pretende entender el significado y simbología que representa para 
la comunidad Embera Eperara Siapidara la práctica artesanal y sus artesanías más 
allá del valor comercial que se le ha otorgado por diferentes sectores de la población 
ajenos a esta comunidad; y de la misma manera, diseñar una narrativa que permita 
llegar a transmitir el mismo sentido que el artesano le otorga a su creación, a los 
consumidores, generando un intercambio de sentidos y aportando a la creación de 
un escenario de comunicación intercultural. 

Usualmente, desde una perspectiva social exterior y ajena a estas comunidades, se 
convierte en una tendencia occidental el hecho de estereotipar y marginar a este 
tipo de resguardos indígenas, con justificaciones derivadas de los estratos y clases 
sociales a los que pertenecen las comunidades indígenas artesanas, con 
particularidades como la discriminación y específicamente la discriminación de 
género en el caso de la mujer, y de las minorías étnicas, así como los relativos a la 
pobreza y el desempleo. Mario Villa (2017) cita el informe presentado por la ONU, 
en el escenario de conmemoración de los 10 años de la declaración de los derechos 
indígenas en el que se establece que “aunque los pueblos indígenas han logrado 
avances significativos en la defensa de sus derechos en foros internacionales y 
regionales, la implementación de la Declaración se ve obstaculizada por una 
persistente vulnerabilidad y exclusión” (ONU, 2017, párr. 4), además se advierte 
que esta discriminación es mayor en mujeres, jóvenes y niños en estado de 
discapacidad, y que "los pueblos indígenas siguen sufriendo el racismo, la 
discriminación y la desigualdad en el acceso a los servicios básicos, incluidas la 
sanidad y la educación”(ONU, 2017, párr. 9). 

Del mismo modo, retomando la idea depárrafos anteriores, las prácticas artesanales 
indígenas no se pueden concebir solamente como un factor de desarrollo 
económico o como una manera de visibilizar a las comunidades indígenas en 
entornos urbanos; sino, que es necesario entenderlo desde la cosmovisión propia, 
su simbología y significado profundo, ya que el desarrollo para las comunidades no 
solo se ve desde el factor económico y social, sino como lo mencionan 

Los pueblos indígenas defienden modelos de desarrollo particulares, afianzados en 
la multidimensionalidad y la multidireccionalidad, algo que intentan proyectar en sus 
planes de vida comunitarios. Para Oliva (2018, p.12) esto conlleva una concepción 
del desarrollo que va mucho más allá de la dimensión económica y materialista y 
que entiende que la sostenibilidad tiene a su vez componentes culturales e 
identitarios, sociales, medioambientales, territoriales, políticos, organizacionales y 
espirituales. 
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En este sentido, lo que se plantea en esta investigación, es buscar una forma para 
desde el campo de la comunicación, enfocado en la comunicación intercultural, se 
pueda actuar en el sentido de un cambio de visión que contemple este tipo de 
actividad como un factor que trascienda más allá de la idea de un elemento estético 
comercial, representado el significado y el sentido que le otorga el artesano a su 
creación desde el momento que la concibe, pues más que como un simple elemento 
comercial manufacturado, la artesanía debe ser vista en toda su amplitud e 
integralidad como un concepto omnímodo que comprende todos los elementos que 
tipifican esta actividad humana. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Cómo diseñar una narrativa que active el valor simbólico de las artesanías 
realizadas por un representante de la comunidad Embera Eperara Siapidara en la 
Loma de la Cruz? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cómo es el proceso, desde lo técnico y experiencial, de producción de las
artesanías realizadas por un representante de la comunidad Siapidara?

• ¿Qué elementos simbólicos propios de la cultura Siapidara se manifiestan en la
realización de las artesanías de la comunidad?

• ¿Qué narrativa permite transmitir el valor simbólico dado por la comunidad a las
artesanías y a la práctica como tal?
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2. OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Diseñar una narrativa para activar el valor simbólico de las artesanías realizadas un 
representante de la comunidad Embera Eperara Siapidara 

2.2 ESPECÍFICOS 

• Detallar el proceso de producción, desde lo técnico y experiencial de las 
artesanías realizadas por un representante de la comunidad Siapidara.  

• Identificar los elementos simbólicos propios de la cultura Siapidara que se 
manifiestan en la realización de las artesanías de la comunidad.  

• Estructurar una narrativa multimedia para transmitir el valor simbólico dado por 
la comunidad a las artesanías y la práctica como tal. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación propone que a través de la comunicación se 
construya una interacción intercultural en el momento del intercambio comercial de 
las artesanías realizadas por un representante de la comunidad Siapidara, 
generando con esto el reconocimiento de la cultura Siapidara, la cual es 
representada en las prácticas artesanales que realiza José Flamedes Chirimia en el 
Parque Artesanal de la Loma de la Cruz. 

Al mirar las artesanías y su producción a través de la historia colombiana se puede 
vislumbrar que en materia de reconocimiento a estas prácticas se ha avanzado de 
manera responsable y respetuosa con lo que representan; desde Artesanías de 
Colombia se realiza una labor de visibilización, protección y reconocimiento de las 
artesanales y las comunidades indígenas; sin embargo, es necesaria la 
construcción de conciencia y reconocimiento por parte de la población civil que 
participa de esta práctica como compradores; por esta razón, es menester promover 
en los actores dentro de los procesos mercantiles de artesanías una visión 
respetuosa y concorde con la cosmovisión que le da valor simbólico al trabajo de 
los artesanos, es por esto que esta investigación recogerá la información necesaria 
para construir un producto de comunicación que logre mediar el intercambio de 
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sentidos que se da en el momento del canje mercantil, mostrando el valor simbólico 
de las artesanías que son vendidas, resaltando la importancia de éstas dentro de la 
cultura indígena Siapidara, y supliendo ese vacío que actualmente el artesano José 
Flamedes distingue también, el que la gente conozca el valor de lo que compra, 
desde lo técnico y simbólico.   

Partiendo del hecho anterior, este proyecto se piensa desde la unión del campo de 
la comunicación con la cultura. Para Rivadeneira Prada (1997) este trabajo en 
conjunto busca “rescatar del olvido o menosprecio las expresiones populares y 
otorgarles el reconocimiento que antes se les negaba como procesos de producción 
cultural” (p. 103), es por eso que se decide centrar esta investigación en el diseño 
de una narrativa comunicativa que logre activar, en medio de la sociedad civil de 
compradores, el valor simbólico que tienen las artesanías realizadas por José 
Flamedes, como representante de la comunidad indígena Embera Eperara 
Siapidara. Este proyecto es pertinente porque permitirá que la cultura indígena, 
reflejada en las prácticas artesanales, logre cruzar fronteras de incomprensión y 
rechazo haciéndose lugar en las sociedades urbanas.  

Desde el campo de la investigación social, este proyecto se para en la línea de la 
comunicación para el cambio social y toma a la comunicación intercultural como 
núcleo para entender los intercambios culturales y simbólicos que se han venido 
dando en esta actividad comercial; y también, como una base teórica y práctica para 
el diseño de la narrativa.  
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 ANTECEDENTES 

Con el propósito de sistematizar investigaciones y trabajos que sirvan de inspiración 
y referente para el desarrollo de este proyecto se seleccionaron diferentes textos 
bajo las categorías de estudio centradas en: producto de comunicación, la 
interculturalidad y las artesanías indígenas. Estos textos se consolidan como un 
primer encuentro con el tema y objetivo desde la investigación y academia. Se 
mencionará de qué trata cada uno, cuál es su objetivo y su aporte a la investigación 
presente. 

 Diseño de un producto comunicativo audiovisual para fortalecer la 
gestión de la fundación Dar Amor, Fundamor, desde sus tres ejes de acción. 

Este trabajo, en modalidad de pasantía institucional, fue realizado por Ivonne 
Manosalva y María del Mar La torre en el año 2012, tiene como objetivo “identificar 
los aportes de un video institucional a la gestión de procesos de comunicación 
orientados a fortalecer la visibilidad y reconocimiento de la Fundación” (p. 26) , para 
cumplirlo se planteó como primer objetivo específico reconocer los productos de 
comunicación que la Fundación había implementado hasta el momento; como 
segundo, la identificación de las necesidades de comunicación para mejorar la 
visibilización y reconocimiento de la oferta de la institución; y por último, la 
producción de un producto comunicativo audiovisual que se articula a dichas 
necesidades.  

A pesar de que este proyecto es de una modalidad distinta a la que se desarrolla 
aquí, se pueden rescatar aspectos importantes para la ejecución del mismo. Se 
resalta el desarrollo metodológico que permitió crear el producto comunicativo, y las 
técnicas de recolección de información (entrevistas, sobre todo) que sin duda serán 
tomadas en cuenta como pertinentes para el presente trabajo, pues los objetivos de 
esta pasantía guardan relación con los de la presente investigación, a pesar de que 
en él se habla de un producto y este proyecto apunta a una narrativa, el desarrollo 
metodológico sirve de referencia.  

 La artesanía como industria cultural: desafíos y oportunidades. 

En esta investigación la Dra. Silvana Navarro Hoyos, Afiliada a la Pontificia 
Universidad Javeriana, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pretende dar 
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respuesta a varios interrogantes, entre ellos ¿Cómo se reinventa y reinterpreta la 
artesanía de mano de sus creadores en las industrias culturales? De este modo, 
Navarro analiza a la artesanía como producto folclórico y su transformación 
industrial y comercial y la relación entre artesano, comerciante y usuario. 

Su metodología está dividida en tres factores principales: la documentación, la 
observación y el estudio de casos concretos.  

Como punto de partida, Navarro se plantea la relación entre la artesanía y el 
comercio, pues infiere que la práctica artesanal se encuentra inmersa en un mundo 
donde los valores culturales están sometidos a las leyes de mercado. 

Esta investigación es pertinente como antecedente al presente proyecto de 
investigación debido a que su enfoque de estudio es la relación entre la artesanía y 
el comercio, y la forma en la que se mantiene la simbología de la artesanía al 
momento de comercializar el producto, lo que representa un punto clave en nuestro 
enfoque investigativo. 

 Una caracterización del artesano en Cali. 

Con el propósito de nutrir este proyecto de investigación, a partir de antecedentes 
investigativos que ya han sido estudiados, se ha tomado como referencia también 
este trabajo de grado realizado por Leidy Silvana Molina Hincapié (2012), Socióloga 
de la Universidad del Valle.  

En este, Molina realiza una caracterización detallada del artesano en Cali, su 
trabajo, su entorno y sus prácticas y costumbres culturales. Mediante entrevistas la 
investigadora recoge información valiosa de diferentes tipos de artesanos de la 
comuna 3 de la ciudad, entre los que se encuentran un marquetero, una artesana 
de joyería, un zapatero y un carpintero, esto con el fin de encontrar similitudes y 
diferencias en sus prácticas y costumbres que pueden permitirle llegar a describir y 
caracterizar no solamente la práctica artesanal, sino también al artesano como tal y 
su modo de vida. 

A partir de este trabajo de grado se ha llegado a diferentes conclusiones que son 
útiles al presente proyecto de investigación, es por esto que se ha resaltado su 
importancia como referente para el mismo, pues aborda la temática artesanal desde 
un punto de vista más humano y no comercial. Adicional a esto, esta investigación 
aborda una metodología de caracterización del trabajo artesanal de forma detallada, 
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que sirve como referente para el desarrollo de la formulación de este proyecto de 
investigación. 

 La estrategia de comunicación como base para la creación de identidad 
y fortalecimiento de capacidades de una asociación: el caso de la Asociación 
Chía Artesano. 

Así mismo, se puede también usar como referencia esta monografía realizada por 
Anamaría Monroy Rodríguez, Andrea del Pilar Moreno Munévar y María Fernanda 
Ramírez Ramos (2018), estudiantes de la Universidad de la Sabana, quienes 
centraron su investigación en caracterizar la práctica artesanal de forma histórica a 
partir de la búsqueda de información aplicada y contrastarlo con información 
recogida a partir de entrevistas a una asociación de artesanos, para conocer su 
percepción de primera mano sobre la artesanía, lo que ésta implica y el significado 
etimológico que tiene para ellos esta práctica ancestral. A partir de la información 
recolectada y analizada, su objetivo fue construir un proyecto de desarrollo como 
estrategia de comunicación que sirviera para la visibilización y empoderamiento de 
esta asociación y de su trabajo como artesanos. 

Esta estrategia se fue desarrollando mediada por diferentes objetivos que 
impulsaron la investigación y su posterior culminación, y sirvió tanto para la 
organización interna de la asociación como su visibilización y posicionamiento ante 
la sociedad. 

Este tipo de investigaciones aportan información valiosa a la presente investigación, 
pues se trata de la construcción de una estrategia de comunicación para una 
asociación artesanal, teniendo como herramienta fundamental las bases de la 
comunicación para el desarrollo, que si bien, también es uno de los pilares 
fundamentales en este proyecto que se está desarrollando, que busca también darle 
visibilidad a un conjunto de valiosa información que está siendo ignorada en una 
práctica que realizan las personas cotidianamente. 

 Diseño de un sistema de comunicación visual y de estrategia de difusión 
para la Cooperativa de Artesanos Mundart. 

Este trabajo de grado realizado por Constanza Cecilia Aravena Lienqueo (2009), de 
la Universidad de Chile, es un referente importante debido a que incluye la 
realización de una estrategia de difusión para una cooperativa de artesanos. 
Aunque, si bien, es un trabajo enfocado específicamente en el área de diseño, pues 
a partir de esta disciplina se desarrolla la investigación y su posterior práctica, 
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también posee un importante componente comunicativo, pues entre sus objetivos 
están la definición de estrategias de posicionamiento, comunicación y difusión, que 
se construyen a través de una labor investigativa y analítica, además de realizar 
entrevistas a diferentes miembros de la cooperativa. 

Este proyecto es importante tenerlo como referencia, pues como varios de los 
proyectos que ya se han estudiado en esta investigación, se tiene como pilar 
fundamental el trabajo con la comunidad y para la comunidad. El valor agregado 
para generar estrategias de comunicación, es precisamente fijar una dinámica de 
comunicación participativa con las comunidades, pues, finalmente, los beneficiados 
en la etapa de implementación de éste tipo de estrategias previamente diseñadas 
van a ser estas mismas.  

Como bien se sabe, el objetivo de este proyecto de investigación es diseñar una 
narrativa, que en este caso sería la estrategia comunicativa que se va a utilizar para 
difundir ese valor simbólico que los artesanos les dan a sus creaciones. En este 
sentido, es pertinente tener como referente proyectos anteriores como el presente, 
pues son un camino trazado a la realización de una estrategia de difusión de 
información, creada en conjunto acuerdo con la comunidad, que es en últimas, el 
objetivo principal de la investigación en curso. 

 Cuaderno de diseño. Camentza talla de madera y tejeduría, Putumayo. 

Artesanías de Colombia, desde su Oficina de Planeación e información - Gestión de 
conocimiento, realiza en el 2016 este documento en el que relata, contextualiza y 
caracteriza las prácticas artesanales de la comunidad indígena Camentza, ubicada 
en el Valle del Subundoy en el departamento del Putumayo. En primer lugar, realiza 
un contexto geográfico, histórico y socioeconómico, como también de su 
organización social y su organización social artesanal, a su vez que caracteriza el 
oficio artesanal dentro de la comunidad. Dentro del trabajo se menciona que éste 
tiene como fin dar a conocer la unicidad de las artesanías realizadas por esta 
comunidad, debido a que por su cercanía con otros pueblos indígenas se ha tendido 
a homogeneizar sus oficios. 

En ese sentido, los realizadores crean un apartado del texto llamado “Cultura 
Material” en el cual se dedican a relatar el origen de las artesanías de dicha 
comunidad desde su cosmogonía e historia, haciendo énfasis en el sincretismo 
cultural de la región que se ve reflejado en ellas. En este punto, cuentan el origen 
de las artesanías desde las narraciones de los artesanos y de igual manera la 
simbología de éstas. Por último, siguen su recorrido por cuestiones más técnicas 
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del oficio artesano, como lo es la materia prima, el proceso de elaboración, los 
estándares de calidad y la distribución.  

La revisión de este “Cuaderno de Diseño” le aporta al presente proyecto un referente 
para la identificación de los significados simbólicos de las artesanías, como también 
contribuye al proponer la descripción de la cosmogonía de las prácticas artesanales, 
siendo un concepto susceptible de ser añadido en este proyecto. De igual manera, 
la caracterización de la comunidad artesana y el detalle del proceso de elaboración 
se constituyen un referente importante.  

Este documento realizado por Artesanías de Colombia es un producto de 
comunicación escrito (contiene solo algunas imágenes representativas) que 
muestra lo histórico, simbólico y técnico de las artesanías realizadas por esta 
comunidad; contribuye para la estructura y planeación de la narrativa deseada; sin 
embargo, éste al ser un documento institucional no deja entrever la participación de 
la comunidad más allá de ser fuentes primarias de información, hecho que empieza 
a marcar una línea de narrativa a analizar si es la deseada en este proyecto. 

 Proyecto Quipu. 

En la búsqueda de antecedentes de narrativas se encontró el caso del proyecto 
Quipu el cual tiene como objetivo visibilizar hechos sobre las esterilizaciones de 
272,028 mujeres y de 22,004 hombres en Perú durante el gobierno de Alberto 
Fujimori bajo el Programa de Planificación Familiar, la mayoría de los afectados 
fueron personas pertenecientes a comunidades indígenas rurales a las que se les 
practicó este procedimiento sin ser completamente informados.  

Para esto el proyecto crea un archivo de memoria colectiva que es mostrado en una 
página web en la que, haciendo una representación del Quipu, una herramienta de 
almacenamiento de información usado por las comunidades andinas para mantener 
registros y contar historias a través de las generaciones. En esta página web se 
encuentran audios con testimonios de las víctimas que hablan del programa de 
esterilización, las operaciones, la vida después y la búsqueda de justicia.   

Este proyecto sirve como un referente de la creación de una narrativa participativa 
e interactiva para visibilizar un hecho en particular, le aporta a la propuesta una línea 
de narrativa más dinámica y con un mayor alcance para permitir una comunicación 
intercultural. 
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Figura 1. Proyecto Quipu. 

Adaptado de “ The Quipu Project”, por M. Court, R. Lerner. 2011. 
(https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro) 

 “Multimedia” de Expoartesanías. 

Artesanías de Colombia en el marco de Expoartesanías, una exposición anual de 
artesanías realizadas por artesanos de todo el país, realiza un contenido multimedia 
basado en cápsulas informativas de un minuto en la que artesanos hablan de su 
oficio, de la historia y de sus artesanías, este material sirve como referente porque 
resalta la  idea de crear contenidos audiovisuales breves que logren el objetivo del 
proyecto; sin embargo, estas cápsulas se quedan cortas en la intención de la 
comunicación de sentidos, pues se basa sobre todo en lo informativo y no ahonda 
en el intercambio de sentidos que el proyecto desea facilitar. 

Los aspectos técnicos de esta narrativa son un buen antecedente para la 
conceptualización de la narrativa deseada. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para la estructuración del marco contextual de este proyecto se tuvo en cuenta el 
hecho de que se seleccionó a un artesano de la comunidad Siapidara del resguardo 
de San Joaquincito de Buenaventura, persona que representa a la comunidad 
indígena y las prácticas artesanales de este contexto, pero que a su vez reside en 

https://interactive.quipu-project.com/#/en/quipu/intro
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la ciudad de Santiago de Cali y vende sus artesanías en el Parque Artesanal Loma 
de la Cruz; es por esto que el marco contextual  se centrará en en la ciudad de Cali 
y el Parque Artesanal Loma de la cruz, como un espacio cultural en el que se 
expanden las prácticas artesanales de los Siapidara.   

 Municipio de Santiago de Cali. 

Santiago de Cali, fundada en el año 1536, es actualmente la capital del 
departamento del Valle del Cauca. Es la tercera ciudad más poblada del país y uno 
de los principales centros económicos del mismo. Gracias a su ubicación 
geográfica, la ciudad se encuentra ocupada y rodeada por una considerable 
cantidad de parques naturales y lugares turísticos, así como también por diferentes 
lugares que el mismo caleño ha diseñado y construido para el ocio, turismo y 
entretenimiento tanto de turistas como de los mismos caleños (Alcaldía de Cali, 
2015) 

La ciudad se encuentra altamente beneficiada por su proximidad con la costa 
pacífica, pues ha adoptado muchas costumbres y formas de vida características del 
pacífico, que ahora también caracterizan a la ciudad; podría decirse también que, 
gracias a esta proximidad, se le conoce por su clima cálido, alegría, folclore y color, 
además de ser un importante epicentro cultural del país, pues ha sido cuna de 
diversos movimientos y actos culturales y artísticos.  

Al ser una ciudad tan cálida y cultural, ha sido también el foco de muchas otras 
culturas y comunidades que han decidido asentarse en la ciudad en busca de una 
mejor calidad de vida y desarrollo económico, lo que le permite denominarse como 
una ciudad pluricultural. Gracias a esto, muchas prácticas no solamente culturales, 
sino también económicas han encontrado su camino como parte de la actividad 
financiera de la ciudad, entre ellas, la artesanía.  

Esta práctica empezó a visibilizarse en la ciudad en la década de los 70, en un 
principio, los artesanos no eran reconocidos como comerciantes, y se encontraban 
en la ciudad en busca de reconocimiento y de espacios en los cuales pudieran 
ejercer su labor, por lo que empezaron asentándose en las plazas de mercado y los 
principales parques de la ciudad. Gracias a su labor, en el año 1987, con el apoyo 
de la Alcaldía de Cali y la organización Artesanías de Colombia, se logra el 
ordenamiento de la construcción del Parque Artesanal Loma de la Cruz, con el fin 
de ofrecer un espacio para la visibilidad de los artesanos y pudieran incrementar su 
actividad comercial en la ciudad, el cual sería fundado en 1990 (Alcaldía de Cali, 
2017) 
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 Parque artesanal Loma de la Cruz. 

Este parque fue inaugurado en 1990 como una sucursal de Artesanías de Colombia; 
después, en 1992, Artesanías de Colombia se va de la ciudad y deja la 
administración del parque al municipio. Desde su primera concepción se pensó 
como un lugar cultural donde los artesanos pudieran exponer y vender lo que 
realizaban. Desde el 2004 la Secretaria de cultura y turismo es la encargada de su 
gestión. En la actualidad cuenta con más de 150 puestos en los que se venden 
distintos tipos de artesanías, algunas realizadas por tradiciones familiares y otras 
por herencia de sus comunidades (Alcaldía de Cali, 2017). 

Josu Flamedes hace 15 años que vende sus artesanías en este lugar, en su puesto 
llamado Quirryma, el número 50, ubicado en el tercer piso de este parque al 
noroccidente de la ciudad, en la calle 5ta entre las carreras 14 y 16. Este es un 
espacio no solo de comercialización de artesanías, sino también un referente 
cultural caleño, donde cada semana se reúnen personas para participar en 
actividades como el cine al aire libre, talleres de danzas indígenas, presentaciones 
musicales y entre otras. Este es un lugar conocido en la ciudad como un referente 
para conseguir muchos tipos de artesanías, de esta y otras regiones. 

3.3 MARCO TEÓRICO 

Al establecer las bases teóricas sobre las cuales este proyecto interpretará las 
realidades que convergen en esta investigación, es preciso iniciar con la relación 
que existe entre la comunicación y la cultura. Jesús Martín Barbero (s,f.), define esta 
relación conceptual entre estos dos actores importantes de la sociedad como 
“comunicar cultura equivale a poner en marcha o acelerar un movimiento de difusión 
o propagación, que tiene a su vez como centro la puesta en relación de unos
públicos con unas obras” (párr. 12). De esta manera, se entendería entonces esta
relación, como un estricto compromiso de la comunicación para revelar o difundir
un mensaje a diferentes públicos en la sociedad, mensaje que estaría transmitiendo
lo que la cultura en la que se encuentra inmerso este proceso de comunicación
desea comunicar.

En este sentido, la comunicación se convierte en un mediador para transmitir este 
proceso de creatividad y transformación, para hacer llegar el resultado y su 
significado. Sin embargo, más adelante, Barbero también menciona que existen 
otros modelos de comunicación que han posibilitado otra forma de concebir y operar 
las políticas existentes en esta relación comunicación-cultura, valorando en mayor 
cantidad la experiencia del receptor en el proceso comunicativo.  
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Para reafirmar su teoría, Barbero (s.f) menciona que:  

Se abre camino otra política que tie-ne como ejes: la apropiación, esto es la 
activa-ción de la competencia cultural de la gente, la socialización de la 
experiencia creativa, y el re-conocimiento de las diferencias, esto es la 
afir-mación de la identidad que se fortalece en la comunicación ‑hecha de 
encuentro y de con-flicto‑ con el/lo otro. La comunicación en la cultura deja 
entonces de tener la figura del in-termediario entre creadores y 
consumidores, para asumir la tarea de disolver esa barrera so-cial y simbólica 
descentrando y desterritoriali-zando las posibilidades mismas de la 
produc-ción cultural y sus dispositivos. (párr. 13).  

Se podría entonces entender la relación entre comunicación y cultura como ese 
intercambio de significados y simbologías. Como un proceso de apropiación en el 
cual ya no simplemente se participa para adquirir una obra, conocimiento o un 
producto, sino que se propone como fin último de este proceso que tanto el emisor 
como el receptor converjan en un intercambio de sentidos y apropiación cultural. 

Otro concepto que es importante teorizar, a partir de los postulados de Alfonso 
Gumucio-Dagron es el de la comunicación para el cambio social. Gumucio (2011) 
plantea la comunicación para el cambio social como “una comunicación nacida de 
las luchas sociales anticoloniales y antidictatoriales del Tercer Mundo” (p. 26),  
además, menciona que:  

Una de sus premisas principales es que las causas del subdesarrollo son 
estructurales, tienen que ver con la tenencia de la tierra, con la falta de 
libertades colectivas, con la opresión de las culturas indígenas, con la 
injusticia social y otros temas políticos y sociales, y no solamente con la 
carencia de información y conocimiento. Estos modelos promueven cambios 
sociales colectivos antes que individuales, y acciones de comunicación 
desde las comunidades y no para las comunidades. La participación de los 
actores involucrados es esencial en las propuestas de comunicación para el 
desarrollo, alternativa y participativa, que son las expresiones más 
reconocidas de la comunicación para el cambio social. (p.28).  

De este modo, se podría ver a la comunicación para el cambio social como un 
modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, sustentabilidad y con la 
participación explícita de la sociedad en la que se está inmersa, es decir, en 
abandonar el modelo de comunicación vertical e industrializada, y pasar a un 
modelo de comunicación horizontal, más participativo que tenga en cuenta los 
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verdaderos problemas de desarrollo que sufre una región en específico, y que 
trabaje en conjunto para la solución de los mismos.  

Al hablar de la comunicación y la cultura, los conceptos de multiculturalidad e 
interculturalidad se hacen presentes, Rodrigo Alsina (1997) expone sobre ellos dos 
diciendo: 

Entiendo por multiculturalismo la coexistencia de distintas culturas en un 
mismo espacio real, mediático o virtual; mientras que la interculturalidad sería 
las relaciones que se dan entre las mismas. Es decir que el multiculturalismo 
marcaría el estado, la situación de una sociedad plural desde el punto de 
vista de comunidades culturales con identidades diferenciadas. Mientras que 
la interculturalidad haría referencia a la dinámica que se da entre estas 
comunidades culturales. (p. 13). 

En este sentido, el enfoque de este proyecto de investigación al unir la comunicación 
con la interculturalidad es vislumbrar la latente influencia que existe en el espacio 
físico de una cultura a otra, entre las cuales existe interacción, esta va más allá de 
comunicar cultura, o el reconocimiento de las culturas que coexisten en un territorio, 
y se relaciona a la comunicación para el cambio social en cuanto permite que dos 
culturas puedan interactuar entre ellas, generando cambios desde adentro en la 
forma en la que estás se perciben la una a la otra y la manera en la que se 
relacionan. 

Es así como nace la comunicación intercultural, la cual se plantea por Alsina (1997, 
p.15) como una interacción para la cual se debe conseguirse una competencia
intercultural, la cual una los ámbitos cognitivo y emotivo; en cuanto a estos,
menciona que el cognitivo se desarrolla, en primer lugar,  a medida que las persona
tengan una mayor conciencia de las características de su cultura propia como
también de sus procesos comunicativos, él lo determina como la necesidad de hacer
un esfuerzo para “re-conocernos”; en segundo lugar, menciona que de igual manera
se deben conocer las otras culturas y sus procesos de comunicación, dejando a un
lado los estereotipos que las ideas de sectorización y distinción de culturas han
dejado en la forma de relacionarse.

En este punto, el autor también habla que “la comunicación no es sólo un 
intercambio de mensajes. Es, sobretodo, una construcción de sentido” (p. 16) y dado 
a esto en el proceso comunicativo se genera siempre un grado de incertidumbre, la 
cual puede ser predictiva o explicativa, es así como una comunicación intercultural 
es efectiva al llevar la incertidumbre a un nivel medio, lo que se consigue gracias al 
conocimiento mutuo de las culturas, el cual no debe ser limitado desde la mirada 



32 
 

etnocéntrica la de cultura propia. De la misma manera Alsina Alsina (1997) 
menciona que:  

Finalmente, para adquirir una cierta competencia cognitiva intercultural, se 
hace necesario poner en práctica procesos metacomunicativos. Hay que 
metacomunicarse. Es decir, ser capaz de explicar lo que queremos decir 
cuando decimos algo. En la comunicación intercultural, las presuposiciones 
o los sobreentendidos deben ser explicados. (p. 17). 

En relación a la competencia emotiva, Alsina cita a Chen y Starosta (1996 p. 358 -
359) al mencionar que esta se da “(...) cuando las personas son capaces de 
proyectar y de recibir las respuestas emocionales positivas antes, durante y 
después de las interacciones interculturales”, en este punto resalta la importancia 
de la empatía, la tolerancia frente a la ambigüedad y la motivación. 

Es así como Alsina (1997. p. 20) enlista los que él considera los objetivos de la 
comunicación intercultural; en primer lugar, concretar las bases del intercambio 
intercultural, el cual debe ser autocrítico y crítico, pues la interculturalidad empieza 
por uno mismo; en segundo lugar, eliminar los estereotipos negativos que se tienen 
sobre otras culturas, pues a través de los años se ha establecido la conciencia de 
que los pueblos son enemigos entre ellos, llevándolo a una deshumanización. En 
tercer lugar, habla de la negociación intercultural, la cual ha de permitir una posición 
de igualdad en la interacción; por último, menciona que debe haber una 
relativización de la cultura propia, reconociendo y comprendiendo los otros valores 
alternativos que coexisten, apuntando así a una aproximación intercultural. 

Teniendo en cuenta estos conceptos teóricos, es posible identificar como la 
comunicación intercultural anuda en su concepción, análisis y práctica, los 
conceptos de comunicación y cultura y comunicación para el cambio social, 
permitiendo crear un diálogo entre culturas, rescatando el sentido de la 
comunicación como creador de sentido y generador de cambio. 

En este punto es importante también ahondar en teorías orientadas explícitamente 
a la práctica artesanal tradicional y ancestral que se transmite generacionalmente, 
pues es un punto importante en el desarrollo de este proyecto.  La UNESCO (2003), 
en una convención realizada en el año 2003, en París, sobre “Ámbitos del 
patrimonio inmaterial: Técnicas Artesanales Tradicionales”, habla sobre la práctica 
artesanal ancestral y la importancia de esta, señalando que: 
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La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los 
objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a 
que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y 
técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades, y así 
mismo, recalca que aunque algunos de los objetos que son elaborados por 
medio de la práctica artesanal son de uso efímero y meramente comercial, la 
mayoría de ellos construyen un legado que es transmitido de generación en 
generación. (párr. 1). 

Podría entonces intuirse que la labor del artesano no se ve limitada solamente al 
diseño y producción de artesanías u objetos ancestrales, sino que también depende 
de la comunidad misma que esta práctica, sus costumbres, tradiciones y valor 
simbólico ancestral se perpetúe a través de las generaciones venideras, pues si 
este conocimiento no es transmitido a las nuevas generaciones, probablemente su 
legado sea olvidado. 

Continúa el desarrollo de este artículo mencionando la importancia de las 
tradiciones y secretos que encierra la práctica artesanal indígena ancestral, y lo 
imperativo que se vuelve para las comunidades indígenas el proteger sus secretos, 
tradiciones y técnicas de personas externas a su comunidad, para prevenir la 
“mundanalización” de sus prácticas y ritos ancestrales, pues preferirían la extinción 
de su legado que el entregarla en manos de personas que puedan vulnerar su 
legado. En este sentido, la UNESCO (2003), menciona que: 

Muchas tradiciones artesanas encierran “secretos del oficio” que no se deben 
revelar a extraños. Por eso, si a los miembros de la familia o de la comunidad 
no les interesa aprenderlos, estos conocimientos pueden desaparecer, ya 
que compartirlos con extraños sería vulnerar la tradición. Al igual que con las 
otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo de la salvaguardia 
consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas inherentes a la 
artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras, de modo 
que ésta se siga practicando en las comunidades, como medio de 
subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural. (párr. 3 - 
4). 

Según esta teoría sería válido afirmar entonces que las comunidades indígenas son 
recelosas en cuanto a sus costumbres y prácticas, pues prefieren compartir sus 
conocimientos solamente con personas de su misma comunidad, teniendo la 
certeza de que ese legado no va a ser vulnerado y permanecerá intacto por 
generaciones. No obstante, al hablar sobre la práctica artesanal ancestral, es 
importante hacer hincapié en las fuentes de inspiración de la cual los artesanos se 
fían para la realización de estas artesanías. En general, la mayoría de las veces se 
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trata de inspiración en la naturaleza o leyendas sobre acontecimientos históricos 
dentro de la misma comunidad, pero otra gran parte está inspirada en los animales.  

En una compilación elaborada por el grupo de Artesanías y Medio ambiente, dirigida 
por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en México, se exalta esta 
conexión e inspiración que existe entre el artesano y la naturaleza como fuente de 
inspiración, señalando que “...los cuatro elementos, en combinación con la flora y la 
fauna, aparecen como los grandes temas de inspiración para los artesanos, artífices 
de la naturaleza”. Así mismo, también se menciona que “Muchas comunidades 
artesanales recrean universos míticos, transformando las materias primas naturales 
productos que, por simple que sean, son ya una interpretación de la realidad y de 
cómo los artesanos perciben el mundo”. (Cruz Murueta, et al, 2009, p. 13) 

Por su parte la autora Ulloa (1992), en su estudio antropológico sobre las 
expresiones artísticas y culturales de una comunidad Embera, menciona que: 

Los elementos o categorías que componen las prácticas estéticas parten de 
una actitud cosmocéntrica, en la que se plantea la unidad con la esencia del 
mundo (hombre, naturaleza y mito), y se establecen vínculos con todos los 
aspectos de las actividades humanas (económicas, sociales, religiosas, 
culturales, estéticas, de otro tipo) de manera imbricada. (p.25). 

Esta idea refuerza el hecho de la relación que existe entre el hombre y su entorno 
que posteriormente es representada en las artesanías.  

Por otro lado, un concepto importante que hace parte de esta investigación es lo 
simbólico, Páramo Morales (2011) define el mundo de lo simbólico como una:  

Expresión de lo colectivo, de lo social, de lo humano, describe aspectos de 
la vida real a través de símbolos y signos. Es así como a cada símbolo se le 
asigna un significado específico que por su esencia puede referirse a 
cualquier nivel del mundo real. (p. 8). 

Dando así una luz de lo que es lo simbólico, la representación de factores que 
constituyen la vida común y real de las personas. 

Así mismo, menciona que el mundo simbólico está:  
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Demarcado por los códigos culturales mediante los cuales es posible 
explicarse la rica experiencia humana que recoge lo escrito, lo oral, lo 
artístico. Por ello, el mundo simbólico se ha transformado en un extenso 
mapa delineado por una cultura que sirve a su vez para orientar los senderos 
a recorrer por los individuos que comparten su esencia, la promueven y la 
defienden tanto a su interior como frente a extraños. (Páramo, 2011. p. 9) 

Es así como lo simbólico se convierte en una representación de una cultura y a su 
vez, la cultura determina aquellos aspectos de ella misma que serán representados 
a través de símbolos. En este sentido, el valor simbólico se constituye como aquel 
peso que representa cultura e identidad con el que cargan las artesanías indígenas. 

Para esta investigación es de vital importancia profundizar también en la teoría de 
la narrativa, ya que es una base teórica para el desarrollo de la misma, y se puede 
empezar a teorizar sobre ella desde la relevancia que tiene dentro de las 
comunidades indígenas al estar presente en la tradición oral. Al hablar de ella, es 
importante reconocer que través de los años se ha conocido que la práctica de 
compartir historias y saberes a través de la oralidad constituye un pilar fundamental 
de las culturas indígenas; para la autora Ramírez (2012), Doctora en antropología 
social y cultural, esta:  

Adquiere una dimensión muy amplia e importante en la difusión del saber 
indígena, pues está relacionada con el reconocimiento de la cultura 
inmanente de los pueblos indígenas. Facilita el intercambio y la conservación 
de los saberes, puesto que sustentan parte importante de la cultura milenaria 
de los indígenas. La oralidad así definida es la base de la representación de 
la realidad cultural de los pueblos indígenas. (p.131). 

Y por su parte, la narración en sí, como expresión humana, es descrita por la autora 
Pimentel (2007) como “la construcción verbal, por la mediación de un narrador, de 
un mundo de acciones (y, necesariamente, de pasión) e interacciones humanas que 
evolucionan en el tiempo, y cuyo referente puede ser real o ficción”( párr. 2). 

En este sentido, se puede considerar a la narración como un método para 
comunicar un mensaje, una acción, un conjunto de interacciones humanas o 
inclusive una práctica cultural, que es en lo que se enfoca este proyecto. La forma 
de comunicar, a través de una narrativa, un conjunto de prácticas culturales que han 
evolucionado con el tiempo y que, por su parte, transmiten también un mensaje 
simbólico. 
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De la misma forma, Pimentel también menciona que “La narratividad se nos 
presenta como la estructura profunda de diversas formas de transmisión de un 
contenido de acción humana” (párr. 5). Es por esto que se toma a la narrativa como 
referencia para la transmisión de una práctica cultural humana, una práctica cultural 
indígena con símbolos y sentidos que la narrativa otorga la posibilidad de transmitir.  

Por otra parte, en el proceso de desarrollo de este trabajo, se llegó a la conclusión 
que el resultado final de la investigación sería transmitido a través de una narrativa 
multimedia, por lo que es importante también ahondar sobre lo que es una narrativa 
multimedia, teniendo en cuenta que ya se conoce el fundamento teórico de la 
narrativa como tal. 

Para el desarrollo de este punto, es válido traer a colación un fragmento del texto 
Transmedia Historytelling. De Documentales Interactivos y Géneros Híbridos de 
Liuzzi (2014), en el cual menciona que “hablamos de multimedia cuando la misma 
historia se narra en diferentes soportes, ya sea por yuxtaposición o integración, 
manteniéndose dentro de los marcos limitantes del clásico sitio web” (p. 68).  

En este sentido, Liuzzi da una luz clara sobre lo que sería una narrativa multimedia, 
pues menciona que es una misma historia que se cuenta a través de una misma 
plataforma, en un mismo espacio web. Esto quiere decir que la historia que se está 
contando, en cualquiera que sea su formato, puede ser contada y seguirá 
perteneciendo al concepto multimedial siempre y cuando no traspase esa barrera 
espacial, es decir, que no se transmita por otro medio diferente a la plataforma web.  

No obstante, con el fin de clarificar y especificar un poco más sobre el término de 
narrativa multimedia, también es acertado citar a Juan Mascardi (2014), quien 
señala que “el multimedia es un corsé digital donde se combina texto, imagen, 
sonido, infografía en una misma plataforma hipertextual. Los enlaces externos 
siguen siendo el valor agregado de esta narrativa” (p. 89).  

A partir de esta cita se puede decir que queda mucho más claro a lo que se refiere 
el término de narrativa multimedia, pues, si bien Luizzi había dado una luz sobre la 
finalidad de este término, Mascardi lo desglosa al hacer énfasis especial en todo lo 
que conlleva una narrativa multimedia, lo que la compone. Así pues, es válido decir 
que una narrativa multimedia es una historia contada por un narrador, el cual utiliza 
una plataforma web para contar esta historia a través de imagen, texto, vídeos, 
audios, piezas gráficas o infografía.  
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Práctica/Producción artesanal: 

De acuerdo al grado de intervención del ser humano es un proceso manual 
o a lo sumo semiautomático (en algunas circunstancias); según la naturaleza
del proceso puede ser de integración, desintegración o de modificación,
dependiendo del producto artesanal que se esté elaborando. La producción
artesanal elabora objetos mediante la transformación de materias primas
naturales básicas, a través de procesos de producción no industrial que
involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo físico
y mental. Un producto artesanal utiliza materias primas pertenecientes a la
misma explotación, del mismo municipio, de municipios colindantes o de una
comarca, con un alto componente manual, donde se da mayor importancia a
la individualidad del producto frente a la producción en serie, y no se utilizan
aditivos, conservantes o colorantes porque no se busca la masificación, es
decir, no se busca la cantidad (capital, personal, estructura), sino la calidad:
procesos manuales, producto individualizado, circuitos cortos de
comercialización. (Bustos, 2009. p. 39).

Prácticas artesanales indígenas: 

Las artesanías son manifestaciones culturales y económicas de los grupos 
indígenas y tienen una doble inscripción: histórica, en un proceso que se 
remonta a las sociedades precolombinas, y estructural, en la lógica actual del 
capitalismo dependiente, que genera su aspecto híbrido. Al analizarlo 
debemos encontrar un camino entre dos vértigos: la tentación folclorista de 
ver sólo el aspecto étnico, considerar las artesanías apenas como 
supervivencia crepuscular de culturas en extinción; o, por reacción, el riesgo 
de aislar la explicación económica, estudiarlas como cualquier otro objeto 
regido por la lógica mercantil. (García Canclini, 1982. p. 104). 

Cultura: 

Se llama cultura al modo de hacer las cosas propio de una comunidad 
humana, por lo general determinado por sus características singulares de 
tiempo, espacio y tradición. Es la manera de ver la vida de una comunidad 
humana, su modo de pensarse a sí mismos, de comunicarse, de construir 
una sociedad y una serie de valores trascendentes, que pueden ir desde la 
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religión, la moral, las artes, el protocolo, la ley, la historia, y la economía. 
(Raffino, 2020, párr. 2).  

Interculturalidad: La UNESCO (s,f) establece que este término “se refiere a la 
presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar 
expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del respeto mutuo”.  

Indígena:  

Aquellas [comunidades] que teniendo una continuidad histórica con las 
sociedades pre-invasiones y pre-coloniales que se desarrollaron en sus 
territorios, se consideran a sí mismos distintos de otros sectores de la 
sociedad que ahora prevalece en esos territorios o en parte de ellos. Forman 
en el presente actores no dominantes de la sociedad y están determinados a 
preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus territorios 
ancestrales y su identidad étnica, como los fundamentos básicos de la 
continuidad de sus existencias como pueblos de acuerdo a sus propias 
culturas y a sus instituciones sociales y a sus sistemas legales.  (ONU, 2004, 
citando a Relator Especial Martínez Cobo, 1982). 

Valor simbólico: se refiere a aquél valor que va más allá del costo de un producto 
en términos monetarios. Se refiere al valor que es no es percibido tan fácilmente, 
con el cual es concebido por su fabricante/productor. El objeto se concibe con 
ciertas significaciones culturales y personales que le otorgan un valor más allá de 
su utilidad o finalidad de uso. 

Narrativa: es un relato de hechos reales o de ficción de manera oral o escrita, que 
son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado (espacio y 
tiempo). 

Multimedia: es cualquier combinación de texto, gráfico, sonido, animación y vídeo 
que llega al espectador por computador u otros medios electrónicos. Cuando se 
conjugan los elementos multimedia (fotografías, animación, sonidos, vídeos y textos 
informativos) se puede captar fácilmente la atención del público. Se compone de 
combinaciones entrelazadas de elementos de texto, gráficos, sonido, animación y 
vídeos. 
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Página web: 

Se conoce como página Web, página electrónica o página digital a un 
documento digital de carácter multimediático (es decir, capaz de incluir audio, 
video, texto y sus combinaciones), adaptado a los estándares de la World 
Wide Web (WWW). Las páginas Web se encuentran programadas en un 
formato HTML o XHTML, y se caracterizan por su relación entre unas y otras 
a través de hipervínculos: enlaces hacia contenidos diversos que permiten 
una lectura compleja, simultánea y diversa, muy distinta a la que podemos 
hallar en los libros y revistas. (Raffino, 2020, párr. 1, 5). 

Podcast: 

El podcast se caracteriza por ser directo y atemporal, normalmente tiene un 
público objetivo definido por gustos y cuenta con un formato multiplataforma. 
Su nombre es el resultado de la unión de las palabras ‘iPod’, una línea de 
reproductores de audio digital portátil, y ‘cast’ que se traduce como ‘emisión’, 
en español. Los podcasts, además de audio, tienen texto e imagen. Tienen 
portada principal y cada episodio puede tener su propia imagen, descripción 
escrita y título general por cada episodio. Se puede decir que los podcasts 
son contenidos Crossmedia, ya que pueden invitar en el audio a leer el 
contenido escrito de la misma publicación, a encontrar imágenes que 
complementan los datos mencionados, a enlaces para obtener más 
información o algún tipo de beneficio extra como descargar una aplicación o 
cupón de descuento. (Montaña,2020). 

Infografía: 

La infografía es una representación gráfica que incluye mapas, tablas, 
gráficas y diagramas, que permite comunicar de manera simple conceptos 
complejos. Adicionalmente, sirve para presentación de resultados, ya que 
ayuda a entender mejor los datos que se presentan gracias al apoyo gráfico 
y a la esquematización, es un recurso para páginas web o blogs, pues es 
buena forma de ilustrar información de la página web o del blog corporativo, 
la lectura se hace más divertida y fácil, también para aumentar la visibilidad 
en las redes sociales, pues las infografías crean mayor engagement 
(interacción) en las redes sociales, aumentando la visibilidad del mensaje en 
el entorno online y humanizan el contenido, haciéndolo más afable y familiar 
al ser fácilmente entendible. Por último, es importante mencionar que las 
infografías creativas acompañadas del logotipo de la empresa serán más 
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fácilmente recordadas gracias al atractivo visual y ayudan al recuerdo. (Mejía, 
2020). 
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4. METODOLOGÍA

4.1 MÉTODO ETNOGRÁFICO 

Este proyecto de investigación se centra en el estudio de la cultura Embera Eperara 
Siapidara, particularmente en sus costumbres y cosmovisiones representadas a 
través de sus prácticas artesanales. Siendo así, el método etnográfico permitirá 
hacer un estudio analítico y descriptivo de los factores que conforman esta cultura 
y se manifiestan a partir del valor simbólico y cultural que cargan sus artesanías. 

Una metodología etnográfica supondrá entonces la realización de trabajo de campo, 
la observación participativa y la documentación de historias de vida y conocimientos 
expuestos por un representante artesano de esta comunidad indígena. Con esto se 
espera recoger información que sea fiel a la realidad de la vida, costumbres y 
pensamientos de esta comunidad, para lograr comunicarnos de manera que haya 
una relación intercultural entre ella y la comunidad de Cali, especialmente en el 
punto de encuentro de estas dos culturas que es posibilitado gracias a las 
artesanías que vende José Flamedes como embajador Embera Eperara Siapidara 
en la ciudad. 

4.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque investigativo del presente trabajo es cualitativo, pues al tratarse de un 
proyecto que busca analizar el proceso de comunicación y transmisión de sentidos 
que se da en torno a la comercialización de artesanías representativas de una 
comunidad indígena, se debe estudiar desde un punto de vista que resalte las 
cualidades y particularidades del mismo, pues se habla de interacciones humanas 
cargadas de sentido. 

En este mismo camino, esta investigación es de naturaleza básica y de dos tipos; 
en primer lugar, exploratoria, porque se pretende analizar la comunicación 
intercultural que se da alrededor de la comercialización de artesanías indígenas y 
de la misma manera construir una herramienta de comunicación que permita que 
las significaciones que la comunidad indígena Siapidara le da a sus artesanías sea 
transmitida a personas externas a su cultura, de esta manera se quiere crear un 
precedente para que en el proceso de la comercialización de las artesanías 
indígenas se movilice al mismo tiempo los valores simbólicos de éstas.  
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En segundo lugar, descriptiva, pues la investigación busca observar y documentar 
el proceso de las prácticas artesanales, desde el momento de su planeación 
conceptual y cultural, hasta su realización y posterior comercialización; esto con el 
fin de conocer los valores simbólicos que el producto artesanal terminado carga, 
para así lograr transmitirlo.  

Este proyecto busca llegar a realizar una narrativa para activar el valor simbólico 
que tienen las artesanías realizadas por José Flamedes como representante de la 
Comunidad indígena Siapidara.  

4.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Técnicas de investigación 

Técnicas de recolección de información para la investigación 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevista Personal Semiestructurada. 

Observación participante Directa. Registro sonoro y 
audiovisual. 

Análisis documental Documentos académicos y 
referenciales. Fichas de 
análisis. 
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 Categorías de análisis 

Tabla 2. Categorías de Análisis 

Categorías de análisis para la investigación 

OBJETIVO CATEGORÍA INSTRUMENTO 

Detallar el proceso de 
producción, desde lo técnico y 
experiencia, de las artesanías 
realizadas por un 
representante de la comunidad 
Siapidara. 

Prácticas artesanales 
indígenas. 

Entrevista 

Observación participante 

Identificar los elementos 
simbólicos propios de la cultura 
Siapidara que se manifiestan 
en la realización de las 
artesanías de la comunidad. 

Valor simbólico artesanal Entrevista 

Observación participante 

Estructurar una narrativa para 
transmitir el valor simbólico 
dado por la comunidad a las 
artesanías y la práctica como 
tal. 

Comunicación intercultural. 

Comunicación y cultura. 

Análisis documental 
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 Instrumentos para la recolección 

4.3.2.1 Entrevista 

Es importante mencionar en este punto que el trabajo de campo, la realización de 
entrevistas y observación participante se verá directamente afectada por la situación 
de salud pública actual del país y del mundo. El desarrollo del trabajo de campo 
estaba contemplado en el cronograma inicial para desarrollarse entre los meses de 
marzo, abril y mayo. Sin embargo, debido a que la Organización Mundial de la Salud 
declaró el 11 de marzo del 2020 al virus COVID-19 como una pandemia, y el 17 de 
marzo del mismo año el Gobierno Nacional declaró estado de emergencia en el país 
con cuarentena estricta obligatoria, los investigadores se vieron directamente 
afectados y así mismo el desarrollo de la investigación, razón por la cual la cantidad 
de visitas, observación y entrevistas que se deseaba realizar se vieron limitadas. 

Para el desarrollo del primer y segundo objetivo de este proyecto se llevarán a cabo 
entrevistas, presenciales o por llamada telefónica, según el contexto sanitario y 
social lo permita, con el artesano José Flamedes. Estas entrevistas serán 
semiestructuradas, contendrán algunas preguntas que den luz de las concepciones 
simbólicas y prácticas del quehacer de José como artesano.  

Las preguntas planteadas no son una camisa de fuerza que pueda limitar el diálogo 
entre el artesano y los investigadores, por lo que se plantean como una guía para 
el desarrollo de la entrevista, pero también como un abrebocas para un diálogo más 
cercano.  

Las entrevistas serán grabadas en audio y video, pensando en la producción de la 
narrativa multimedia. Si es necesario, dependiendo de los contenidos que se 
desarrollarán en la narrativa, se podrán transcribir parte de ellas o en su totalidad, 
de la misma manera podrán ser usadas como un referente experiencial y fuente de 
información debidamente citadas.  

Para Janesick (1998, citado por Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, p. 597) en la 
entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la 
construcción conjunta de significados respecto a un tema: Es por esto que en este 
proyecto de investigación se usa como una de las herramientas de recolección de 
información principales. 
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Teniendo en cuenta que la metodología de este proyecto se acerca a la del método 
etnográfico, la entrevista entonces se convierte en un puente para conocer las 
percepciones de una cultura a través de uno de sus representantes; siendo así, la 
entrevista como herramienta etnográfica es:   

“un evento discursivo que consta de un encuentro cara a cara entre etnógrafo e 
informante o informantes y en el cual, a través de interacción y estímulos verbales - 
los cuales vendrían siendo preguntas y respuestas - el etnógrafo puede 
contextualizar el escenario cultural a analizar, así como obtener la información de 
los actores de dicho escenario, que vendría siendo información de primera mano” 
(Olguín, 2006, p. 101).  

Las entrevistas a realizar contarán con preguntas como las siguientes: 

Componente técnico: 

• ¿Cuáles son los materiales para la realización de los collares?

• ¿De dónde salen estos materiales?

• ¿De dónde salen los patrones?

• ¿Siempre se sigue un patrón?

• ¿Cuál es el tiempo promedio de realización por pieza?

• ¿Puede narrarnos el proceso de producción de una pieza?

Componente experiencial: 

• ¿Cómo aprendió a hacer los collares? ¿Quién le enseñó? ¿Qué fue lo más difícil
de aprender?

• ¿Los diseños tienen alguna evolución o prevalecen en el tiempo?
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• ¿Cómo es el proceso de enseñanza a los más pequeños? 

• ¿Cómo han acompañado estas artesanías a la historia de su cultura, cómo ha 
representado el paso del tiempo y los cambios dentro de ella? 

Componente simbólico: 

• ¿Los diseños tienen algún significado?  

• ¿Qué significado tiene cada color?  

• ¿Qué significado tiene cada forma, cada patrón, cada material? 

• ¿Los diseños tienen algún significado social y cultural dentro de la comunidad 
de artesanos? 

• ¿En qué se inspira para realizar los diseños? 

• ¿Considera que los diseños de los collares en algún momento han sido 
permeados por influencias de otras culturas? 

• ¿Qué significado tiene para su vida ser artesano? 

• ¿Qué tipo de símbolos de su cultura utiliza en sus diseños? 

• ¿Para usted, qué comunica cada artesanía para su comunidad? ¿qué sobre su 
cultura a quienes la compran? 

4.3.2.2 Bitácora de observación 

En la observación participativa se llevará a cabo un registro de cada jornada a través 
del siguiente formato que hace referencia a aspectos contextuales, de tiempo y 
espacio, como también a momentos y puntos importantes por ser resaltados y 
tomados en cuenta, por su contribución al desarrollo de la investigación. 
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Tabla 3. Bitácora de observación 

Bitácora de observación de campo 

TRABAJO DE GRADO: BITÁCORA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

TÍTULO TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UNA NARRATIVA PARA ACTIVAR EL VALOR SIMBÓLICO DE LAS 

ARTESANÍAS REALIZADAS POR UN ARTESANO EMBERA EPERARA SIAPIDARA EN EL PARQUE ARTESANAL LOMA DE 

LA CRUZ. 

TIEMPO DE 

OBSERVACIÓN 
IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR SEGÚN EL OBJETO O SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

FECHA 
HORA DE 

INICIO 

HORA 

DE 

CULMIN

ACIÓN 

NOMBRE 

DEL 

LUGAR A 

OBSERV

AR 

SUJETO 

A 

OBSERV

AR 

DESCRIBIR 

ASPECTOS DEL 

ENTORNO 

DONDE SE 

REALIZA LA 

OBSERVACIÓN 

DESCRIBIR 

CARACTERÍSTICAS 

DE ALGUNAS DE LAS 

PERSONAS A 

OBSERVAR 

DESCRIBIR 

ALGUNOS DE LOS 

DIÁLOGOS O 

MENSAJES QUE 

SE DAN EN LA 

OBSERVACIÓN 

POR PARTE DEL 

SUJETO 

DESCRIBIR LA 

RELACIÓN DEL 

SUJETO CON EL 

ENTORNO Y LOS 

OBSERVADORES 

DESCRIBIR 

ACCIONES QUE 

REALIZAN LOS 

SUJETOS 

OBSERVADOS EN 

EL LUGAR 

4.3.2.3 Ficha de análisis documental 

El análisis documental del que se hará uso para este proyecto consiste en la revisión 
de referentes para la construcción de la narrativa, se consultarán referentes 
estructurales, gráficos y conceptuales que ayudarán al diseño de esta.  

Para el análisis documental buscaremos referencias que nos aporten en 3 aspectos: 
estructura, diseño gráfico y manejo conceptual.  

Los criterios para el análisis serán los siguientes, divididos por cada aspecto que las 
referencias nos aporten. 
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Tabla 4. Criterios de análisis documental 

Criterios de análisis documental 

Aspectos Criterios 

Estructura Es fácil de 
seguir 

Es atrayente 
visualmente 

Contiene productos 
visuales, de audio y 
audiovisuales 

Diseño 
Gráfico 

Hace alusión al 
concepto 

Predomina la 
fotografía como 
elemento visual 

Se evidencia una línea 
gráfica 

Manejo 
conceptual 

Se mantiene el 
valor conceptual 

Se logra transmitir Se siente la voz del sujeto 

Para este análisis se contará con la siguiente ficha que ayudará a sistematizar la 
información encontrada y a la depuración de la misma para encontrar los referentes 
que más contribuyen a este nuevo producto narrativa multimedial teniendo en 
cuenta en cuál aspecto aportan según los criterios delimitados. 

Tabla 5. Ejemplo ficha de análisis documental 

Ejemplo de ficha de análisis documental  

Ficha de análisis documental proyecto: Diseño de una narrativa para activar el 

valor simbólico de las artesanías realizadas por un artesano Embera Eperara 

Siapidara en el parque artesanal Loma de la Cruz 

Nombre de la narrativa 

Autor 
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Tabla 5. (Continuación) 

Año 

Link de búsqueda 

Fecha de búsqueda 

Aspectos de referencia 

Tema de la narrativa 

Análisis del aporte según aspecto de referencia 

 Fuentes primarias 

El artesano José Flamedes Chirimia se constituye para este proyecto como una 
fuente primaria de información, de la misma manera que las demás personas de la 
comunidad Eperara Siapidara. Como técnicas de recolección de información 
otorgada por estas fuentes primarias, se han seleccionado, en primer lugar, la 
entrevista y la observación participante, estas dos ayudaran en el proceso de 
conocer lo relacionado a las prácticas artesanales de la comunidad; así mismo, el 
análisis documental permitirá acercarnos a fuentes que nos hablen de la cultura de 
la comunidad, sus tradiciones artesanas y la simbología. 

 Fuentes secundarias 

Como metodología de investigación para el cumplimento del tercer objetivo de este 
proyecto se ha planteado el análisis de narrativas multimedia desde varias 
categorías y teniendo en cuenta ciertos criterios que han sido expuestos en ítems 
anteriores; siendo así, la herramienta del análisis documental sitúa a estas 
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narrativas como fuentes secundarias de información para el desarrollo de la 
narrativa propia que busca alcanzar el trabajo investigativo.  

Dentro de estas narrativas se encuentran proyectos periodísticos multimedia de 
periódicos como El Tiempo, The New York Times y la BBC. 

4.4 PROCEDIMIENTO 

• Etapa 1: Esta primera etapa está destinada a la planeación, establecimiento de 
la problemática, objetivos y procedimiento. Así mismo, la recolección de datos e 
información de fuentes bibliográficas y antecedentes investigativos. Estudiar 
proyectos que sirvan como referentes a esta investigación en cuanto a temática, 
objetivos y desarrollo metodológico. Todo esto mediante los métodos de recolección 
de datos que se han planteado con el fin de tener un contexto y conocimiento sobre 
el estado actual de la problemática y la temática a investigar. 

• Etapa 2: En esta etapa se realizará la organización y descripción de la 
información recolectada de forma lógica y sistematizada para posteriormente 
realizar su análisis en la siguiente etapa. Adicionalmente, se procederá a la 
recolección de información, entrevistas, archivos de video y fotográficos mediante 
las herramientas de recolección que ya se han planteado, con el fin de trabajar de 
forma conjunta con el artesano para la construcción de la narrativa como estrategia 
de comunicación. 

• Etapa 3: Se realizará el análisis e interpretación de la información que ha sido 
organizada a la luz de las categorías de análisis y los objetivos específicos 
planteados en la formulación, con el fin de establecer la narrativa que se desarrollará 
y poder adecuarla y ponerla en práctica en el campo de acción. 

• Etapa 4: En esta etapa final, se presenta la narrativa como producto terminado. 
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5. LA PRODUCCIÓN ARTESANAL

En este primer capítulo se mostrarán los resultados obtenidos de la aplicación de 
las técnicas de recolección de datos para el cumplimiento del primer objetivo de este 
proyecto de investigación: detallar el proceso de producción, desde lo técnico y 
experiencial de las artesanías realizadas por un representante de la comunidad 
Siapidara. En este punto también se mostrará la delimitación de las artesanías con 
las que la investigación trabajará. 

La siguiente imagen muestra cómo se estructuró la recolección de información 
necesaria desde los dos ejes de la producción artesanal contemplados: lo técnico y 
lo experiencial. 

Figura 2. Ficha de producción artesanal 

Estos dos ejes se toman como punto de partida para este primer capítulo debido a 
la importancia que tiene para los artesanos de la comunidad el guardar y conservar 
las tradiciones, tanto en el ámbito de producción como en el significado de los 
procesos que llevan a cabo al desarrollar esta labor.  

Por su parte, desde lo técnico se pensó en elementos que pudieran conformar la 
producción artesanal desde la parte de las materias primas (los materiales, los 
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colores, las herramientas, etc…), el tiempo de trabajo que dedica el artesano en 
cada pieza dependiendo de su complejidad y de su tamaño; así mismo, detallar de 
forma pausada el proceso de producción, desde la elección de los materiales hasta 
la creación de la pieza.  

Por otro lado, lo experiencial se piensa en estas tres vertientes: el aprendizaje, los 
diseños y la tradición, debido a que se quiere conocer desde la experiencia del 
artesano cómo fue su aprendizaje de esta práctica artesanal, como fue enseñado 
dentro de su comunidad; de la misma manera, su experiencia al momento de 
aprender y reproducir los diseños de cada pieza, si estos están consignados en 
algún lugar o han sido memorizados por el artesano; por último, conocer cómo las 
artesanías se conectan con las tradiciones culturales de la comunidad, esto también 
desde la experiencia del artesano. 

Artesanías realizadas por la comunidad Embera Eperara Siapidara: 

Dentro de su quehacer como artesano José Flamedes realiza distintas clases de 
artesanías, encontramos los collares tejidos en chaquira, piezas en madera tallada, 
cestería de chocolatillo y productos en werregue. Para la realización de esta 
narrativa se eligió los collares tejidos en chaquira, debido a que es el producto que 
más vende José en su puesto de artesanías, además por el que es más reconocida 
su cultura en la ciudad que habita, Cali.  

Los resultados expuestos en este capítulo son fruto de una entrevista 
semiestructurada realizada al artesano, en ella se describe su trayectoria como 
artesano y el proceso de producir una pieza artesanal como son los collares de 
chaquiras. Sobre su experiencia e historia, José mencionó que quedó huérfano de 
su padre desde que era muy pequeño. Le decían “Guauchito” en su comunidad por 
su condición de huérfano y porque su madre ya estaba en edad avanzada para 
hacerse cargo de él.  

En su juventud, cursó algunos años en una escuela que un grupo religiosos, entre 
ellos algunas monjas, habían llegado a establecer en la comunidad. Ellos se hacían 
cargo de su cuidado y alimentación, y a cambio, él les ayudaba con oficios varios. 
Sin embargo, decidió abandonar los estudios por su compromiso sentimental con 
otra joven de su comunidad. Fue entonces cuando empezó a trabajar con la 
organización de artesanos, y aunque eran pocos, le gustaba llamarlo “cooperativa” 
por la ayuda mutua que existía entre ellos. Tiempo después, con la ayuda de su 
esposa y su suegra, fundaron una “tiendita comunitaria”, un poco más pequeña que 
la que conserva hoy en día, y le puso como nombre “Cooperativa”. Ahí, procuraban 
dar los productos a un precio más bajo que sus competidores. A partir del 
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reconocimiento que tuvieron por la tienda, funcionarios de otras organizaciones se 
interesaron en él, y estuvo trabajando con ellos durante 16 años.  

Posteriormente, se desempeñó como coordinador de diferentes proyectos en otras 
cooperativas y después, trabajó como líder comunal en su comunidad, tiempo en el 
que tuvo logros significativos para el desarrollo y progreso de su comunidad.  

Finalmente, lo contactaron para hacer parte de la Asociación de Cabildos Indígenas 
del Valle del Cauca (ACIVA), tiempo en el que tuvo su mayor acercamiento al 
quehacer artesanal. Después de un año y medio de formar parte de la asociación, 
decidió renunciar y asentarse en la ciudad de Cali para dedicarse a producir 
artesanías a tiempo completo. 

Figura 3. Don José en su puesto de Artesanías 

Gracias a toda su experiencia y talleres a los que ha tenido la oportunidad de asistir, 
ha adquirido reconocimiento a nivel municipal. Su excelente trabajo ha sido clave 
para que diferentes sectores, personas y organizaciones lo tengan en cuenta al 
momento de encomendar la producción de artesanías, ya sea a pequeña o gran 
escala; lo que lo ha llevado a convertirse en un experto referente en la producción 
artesanal, específicamente de los collares de chaquira elaborados completamente 
a mano.  

José define ésta práctica de la elaboración de los collares en chaquira como una 
práctica ancestral, pues menciona que desde muy temprana edad, los infantes 
observan la manera en la que los más grandes elaboran las artesanías, y así mismo, 
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son instruidos desde muy pequeños para conservar la tradición de generación a 
generación; a tal punto que a la edad de 15 años, ya se convierten en maestros en 
la práctica y pueden diseñar y elaborar las artesanías por su propia cuenta, además 
de enseñar a otros. 

Es importante aquí traer a colación la teoría expuesta en el marco teórico, citando 
a la UNESCO, en la que habla sobre la práctica artesanal ancestral y la importancia 
de esta, señalando que 

 La labor de salvaguardia, en vez de concentrarse en la preservación de los 
objetos de artesanía, debe orientarse sobre todo a alentar a los artesanos a 
que sigan fabricando sus productos y transmitiendo sus conocimientos y 
técnicas a otras personas, en particular dentro de sus comunidades (párr. 1).  

En esta cita también se hace hincapié en que, aunque algunos de los objetos que 
son elaborados por medio de la práctica artesanal son de uso efímero y meramente 
comercial, la mayoría de ellos construyen un legado que es transmitido de 
generación en generación, un factor que también José menciona en su entrevista.  

Más adelante, en este artículo de la convención de la UNESCO, también es 
mencionada la importancia de las tradiciones y secretos que encierra la práctica 
artesanal indígena ancestral, y lo imperativo que se vuelve para las comunidades 
indígenas el proteger sus secretos, tradiciones y técnicas de personas externas a 
su comunidad, para prevenir la “mundanalización” de sus prácticas y ritos 
ancestrales, pues preferirían la extinción de su legado que el entregarla en manos 
de personas que puedan vulnerar su legado. En este sentido, menciona que  

...muchas tradiciones artesanas encierran “secretos del oficio” que no se 
deben revelar a extraños. Por eso, si a los miembros de la familia o de la 
comunidad no les interesa aprenderlos, estos conocimientos pueden 
desaparecer, ya que compartirlos con extraños sería vulnerar la tradición. Al 
igual que con las otras formas del patrimonio cultural inmaterial, el objetivo 
de la salvaguardia consiste en garantizar que los conocimientos y técnicas 
inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones 
venideras, de modo que ésta se siga practicando en las comunidades, como 
medio de subsistencia y como expresión de creatividad e identidad cultural 
(UNESCO, párr. 3 y 4). 

Importante mención que José hace al decir que es importante la enseñanza de la 
práctica artesanal, para que la tradición prevalezca generacionalmente. 
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José también habla sobre la importante transición que significó el comercializar 
artesanías, pues en un principio los objetos y accesorios que se diseñaban y 
producían eran para uso exclusivo de los miembros de la misma comunidad. Sin 
embargo, con la llegada de “el blanco”, que es la denominada persona que llega de 
la ciudad a los sitios rurales y comunidades indígenas, estas personas se 
presentaban con ojos de curiosidad, les maravillaban los objetos que los artesanos 
producía. Sin embargo, a los artesanos no les interesaba lucrarse de sus artesanías, 
pues en ese momento, y hasta el día de hoy, el valor simbólico y ancestral que para 
ellos significaba se podría corromper en el proceso de canje. No obstante, algunos 
de ellos comenzaron a ver en esta llegada de las personas de la ciudad, una 
oportunidad de negocio con las artesanías, y fue así como comenzaron a 
comercializar.  

La distinción que se realiza en este punto sobre lo que fue el antes y después de la 
llegada del “blanco” a las comunidades indígenas, o viceversa, al momento que 
algunas de estas comunidades decidieron migrar a las grandes ciudades, puede 
contrastarse con las teorías de multiculturalidad e interculturalidad expuestas en el 
marco teórico. Citando a Alsina (1997. p. 13), cuando dice que el multiculturalismo 
lo entiende como la coexistencia de distintas culturas en un mismo espacio real, 
mediático o virtual, mientras que la interculturalidad se refiere a las relaciones que 
se dan entre estas culturas. Por su parte, el multiculturalismo marca el estado de la 
situación de una sociedad plural, en la que conviven comunidades culturales con 
identidades diferenciadas, mientras que la interculturalidad hace referencia a la 
dinámica e interacción que existe entre estas mismas.  

Es válido mencionar entonces, la importancia que tuvo esta integración entre dos 
culturas totalmente diferentes. Pues las comunidades indígenas tenían y aún en la 
actualidad permanece, un recelo constante por sus prácticas y tradiciones, pero que 
en ese entonces y poco a poco, fueron desprendiéndose de este, para poder 
convivir con el “blanco”, inaugurando así, una nueva forma de ganarse el sustento 
diario y generando una dinámica de intercambio de significados, sentidos y objetos 
con otra cultura con costumbres, prácticas y tradiciones muy diferentes a las suyas, 
generando procesos de interculturalidad mediante la cual, ambas culturas 
enriquecen sus tradiciones e interacción. 
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Figura 4. Collar Pectoral realizado por José Flamedes 

Hablando concretamente sobre los collares, Flamedes menciona, como lo recalca 
también el artículo citado anteriormente, que algunos de estos diseños poseen 
recuento histórico, y se enfoca en la técnica de los pectorales, señalando que 
anteriormente se hacían más grandes de lo que se hacen ahora y tenían muchos 
colores, usados para ocasiones especiales, como la celebración de los 15 años de 
alguna joven de la comunidad. Esto denotaba dentro de la comunidad, que la familia 
que usaba este tipo de accesorios en estas ocasiones especiales, tenían algún tipo 
de estatus y dinero, pues no todas las familias se podían permitir esos beneficios.  

Sobre los diseños, Flamedes relata que, en su mayoría, los collares están inspirados 
en animales, algunos salvajes, otros no. Como ejemplo habla sobre el tigre, pues la 
iniciativa de inmortalizarlo en sus collares y objetos artesanales surgió después de 
que se empezara a generar temor dentro de la misma comunidad a ser presa de 
estos animales. Eran tan grandes e intimidantes, que su solución fue cazarlos, para 
posteriormente relatar la historia a través de las artesanías. 
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Figura 5. Collar de Tigre realizado por José Flamedes 

Es muy común encontrar historias como estas, en las que los artesanos se 
inspiraron en los animales o en el medio ambiente per sé para la elaboración de sus 
artesanías.  

Generalmente, la conexión que hay entre los pueblos indígenas y la naturaleza sirve 
de inspiración para la producción artesanal y muchos otros ritos y costumbres que 
se transmiten generacionalmente. Para este punto es válido contrastar la entrevista 
realizada a José con una de las fuentes consultadas en el marco teórico, pues en 
una compilación elaborada por el grupo de Artesanías y Medio (2009) ambiente, se 
exalta esta conexión e inspiración que existe entre el artesano y el medio ambiente, 
señalando que “...los cuatro elementos, en combinación con la flora y la fauna, 
aparecen como los grandes temas de inspiración para los artesanos, artífices de la 
naturaleza” (p. 13).  

Así mismo, también mencionan que “Muchas comunidades artesanales recrean 
universos míticos, transformando las materias primas naturales productos que, por 
simple que sean, son ya una interpretación de la realidad y de cómo los artesanos 
perciben el mundo”. (p.13). Tal y como en un principio fue señalado por José, al 
contar la historia en la que las comunidades indígenas tomaron la iniciativa de cazar 
al tigre por miedo a convertirse en presas de este animal, o las muchas otras en las 



58 
 

que menciona la inspiración de las artesanías en ranas, peces y otros elementos 
del medio ambiente en el que estas comunidades conviven. 

Sin embargo, José también señala que, con el paso del tiempo, los cambios 
tecnológicos y el estudio, ahora hay más posibilidades de crear cosas totalmente 
diferentes con los mismos materiales que se usaban antes, pues ahora existe la 
posibilidad de tomar un papel y un lápiz y crear a partir de la imaginación, mientras 
que, en el pasado, se limitaban a producir lo que les era enseñado, pues muchos 
de ellos eran analfabetas. En este orden, menciona que la transición del artesano a 
la ciudad significó un importante descubrimiento para ellos, pues les abrió la mente 
a nuevas ideas. El artesano de la ciudad ahora puede inspirar sus artesanías en 
elementos de la misma metrópolis, elementos en los cuales el transeúnte o persona 
de ciudad va a verse más interesado pues se siente identificado con ellos.  

Esta transición que menciona José, podría también contrastarse con las teorías de 
multiculturalidad e interculturalidad, pues como se mencionó anteriormente, las 
comunidades al migrar a la ciudad también pudieron aprender y adoptar costumbres 
y tradiciones culturales ajenas a su misma cultura, que encontraron en esa ciudad 
que hasta entonces era habitada por el “blanco”.  

Es así como las comunidades de artesanos, al adentrarse en las grandes ciudades 
y metrópolis, pudieron encontrar nuevas fuentes de inspiración simbólicas para sus 
artesanías, al compartir e intercambiar sentidos e interactuar con una nueva cultura, 
encontraron otras formas de llevar a cabo la práctica artesanal. 

Por otra parte, añade que los colores son muy importantes al momento de ingeniar 
algún tipo de diseño, y que generalmente, lo hace para las mujeres, pues son el 
público que más constantemente está consumiendo artesanías. Él menciona que, 
para la creación de un collar, siempre se fija en los colores que usan las personas 
y de qué edades son, para así hacer diseños acordes a los colores que usan las 
personas de todas las edades.  

En el proceso de creación, aunque su trabajo es organizado, la elaboración del 
diseño puede ser bastante espontánea. Primero, debe definir los colores y 
materiales que necesita y surtirse de los mismos. Posteriormente, utiliza el telar 
como base para, en un principio, poner el hilo con la forma del collar, y después 
empieza a meter las chaquiras, una por una. 
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Figura 6. Proceso de Producción Artesanal 1 

Un proceso que puede tardar hasta 6 horas para un collar sin un diseño en 
específico, como el que se puede apreciar en la imagen, pero si tiene un diseño 
específico o algún animal plasmado, puede tardar hasta 12 horas. Otros collares 
requieren más trabajo, como los pectorales, en los que puede tardar hasta una 
semana entera en su elaboración. 

Figura 7. Proceso de Producción Artesanal 2 

Sin embargo, resalta el beneficio que tiene al contar con un equipo de trabajo, pues 
en la producción artesanal, cuenta con la ayuda de sus 8 hijos y sus 2 nueras, lo 
que facilita y agiliza la labor cuando debe entregar un encargo de mayor cantidad.  
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Figura 8. Collares Pectorales realizados por José Flamedes 
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6. LO SIMBÓLICO

Para el cumplimiento del segundo objetivo de este trabajo se planteó realizar una 
entrevista semiestructurada que permitiera conocer los componentes simbólicos 
que se ven inmersos en la producción de las artesanías en chaquiras hechas por el 
artesano.  

Los resultados expuestos en este capítulo dan cuenta del valor simbólico de las 
artesanías para el creador, y, en consecuencia, para la comunidad indígena de la 
que hace parte y representa en la urbanidad. Las prácticas artesanales, al igual que 
otras tradiciones o rituales, manifiestan aspectos propios de la colectividad. José en 
el capítulo anterior, al hablarnos del origen de los diseños, hizo referencia a la 
influencia de la naturaleza que rodea las comunidades, de las historias que por 
tradición oral se comparten y de los consensos simbólicos que le han dado a lo que 
hace parte de su cotidianidad y puede representarse de ciertas maneras en piezas 
de artesanías. La influencia de cada una de éstas lleva al artesano a realizar piezas 
que hablen de su cultura y representen su territorio, dándole un valor simbólico a 
cada diseño.  

Siendo así, lo simbólico, como lo dice Páramo Morales (2011. p. 8), citado en el 
marco teórico, se refiere a una “expresión de lo colectivo, de lo social, de lo humano, 
describe aspectos de la vida real a través de símbolos y signos…” mencionando 
también que  

“...el mundo simbólico se ha transformado en un extenso mapa delineado por 
una cultura que sirve a su vez para orientar los senderos a recorrer por los 
individuos que comparten su esencia, la promueven y la defienden tanto a su 
interior como frente a extraños” (p. 9).  

Representación de la vida en comunidad 

Dentro de lo que José manifiesta las artesanías representan distintas ideas e 
interpretaciones del mundo consensuadas en conjunto, por su parte los pectorales, 
los collares grandes que se usan para adornar el cuello de las mujeres, simbolizan 
y manifiestan tradiciones, jerarquías sociales y la vida en comunidad.  

“Algunos diseños tienen recuento histórico, que ancestralmente los 
pectorales grandes y con bastantes colores eso era cuando había una 
muchacha que cumplía los 15 años, entonces se le hacía esa decoración y 
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eso ya nunca se sacaba más. Dentro de la cultura indígena se miraban esos 
pectorales bien hermosos y se decía: esa familia tiene plata, porque no era 
todo el mundo que tenía 15 años se vestía de esa forma. De acuerdo a los 
recursos que manejaban así se demostraba, por eso al mirar conocían que 
esa familia era de plata” (Flamedes, 2020).  

 

Figura 9. Collar Pectoral realizado por José Flamedes 

El uso de estos collares era tradicional en celebraciones como los 15 años y además 
de ser característico de este acontecimiento, habla de la situación económica de 
una familia, pues al ver el tamaño del accesorio se podía determinar si tenían dinero 
o no. Siendo así las artesanías en este escenario se convierten en un elemento 
importante para la relación de los individuos dentro de la comunidad, que habla de 
su forma de relacionarse.  

Tradición oral y relación con la naturaleza 

Flamedes al hablar sobre algunas figuras de animales que son plasmadas en sus 
artesanías menciona que éstos diseños han sido inspirados en la fauna existente 
en el pacífico, región en la cual se encuentra el resguardo donde vive la comunidad 
Embera Eperara Siapidara, y que detrás de cada uno de los animales que son 
representados en pulseras, collares o cuadros hechos en chaquiras hay una historia 
que hace parte de la tradición oral de esta comunidad asentada en el pacífico 
colombiano.  

Historias y significados otorgados a los animales se narran de generación en 
generación y son representados en las artesanías realizadas. En la entrevista 
realizada José Flamedes (2020) narra algunas historias y habla de los significados 
que los animales que teje tienen dentro de la comunidad:  
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“Por ejemplo el tigre anteriormente había mucho en el pacífico y era un animal 
muy temeroso porque era grande y perseguían a la gente ya hasta se comían 
a las personas. Pero se llegó el momento que cuando ya el indígena pensó 
es que él es muy grande y tenemos miedo que realmente nos comen, pero 
nosotros vamos a acabarlos a ellos también, ahí es cuando fabrican la 
escopeta que dicen allá en el pacifico el “chaspú” que es recargar con la 
pólvora, con una baqueta y le ponen por encima el macho, le abren con una 
segueta un huequito pequeño donde brote la pólvora y le ponían una cabecita 
de fósforo y acá en el macho que dicen le ponían como una rueda, y le ponían 
el caucho, al alar acá, esa presión del caucho cuando soltaba entonces se 
explotaba la pólvora y con el encendido del fósforo, entonces ahí se oía el 
tiro, ahí es donde ya empiezan a cazar y ya arruinan a tigre, ya pudieron 
escaparse de esos animales, entonces ellos tenían sus historias donde lo 
cazaba”.  

Figura 10. Artesanías realizadas por José Flamedes 

El hecho de tejer un cuadro con la imagen de un tigre representa para la comunidad 
una historia, una narración que hace parte de quienes son y habla del entorno en el 
que viven y su relación con las demás especies que habitan conjunto en el territorio; 
siendo así, se puede decir que las artesanías también se convierten en símbolos de 
la relación de esta comunidad con las especies de su entorno, con los demás seres 
vivos con los que comparten y la manera como han llegado a desarrollar formas de 
supervivencia y armonía con éstos. 

Estas experiencias de la comunidad antes de convertirse en el significante de una 
artesanía, han sido parte de la tradición oral de este territorio, la cual Ramírez (2012) 
menciona que “adquiere una dimensión muy amplia e importante en la difusión del 
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saber indígena, pues está relacionada con el reconocimiento de la cultura 
inmanente de los pueblos indígenas” además de que “facilita el intercambio y la 
conservación de los saberes, puesto que sustentan parte importante de la cultura 
milenaria de los indígenas. La oralidad así definida es la base de la representación 
de la realidad cultural de los pueblos indígenas” (p.131).  

Por otro lado, siguiendo la línea de los diseños que representan especies de 
animales, el artesano hace mención de otros que también han sido parte de sus 
tejidos: 

 

Figura 11. José Flamedes en su puesto de Artesanías 

Aquí hay dos ranas, se dice que están enamoradas las dos ranas por eso 
están las dos cabezas incrustadas ahí, apenas se ven la patas. Este es un, 
nosotros le decimos Rombo. Rombo es un… de pronto usted conoce el 
corrosco es que dicen, corroño, pero nosotros el rombo del pacífico es 
parecido, sino que ese ronca, eso en la madera, ellos llegan y empiezan y 
uno escucha, uno está encima del agua y uno escucha por debajo rascando 
así, y de esa barriga se saca y le dan toma a los niños que sufren de asma, 
y eso es bendito para eso, pero acá en la ciudad no, uno donde coge un 
rombo de esos, en el pacifico se utiliza y se maneja, todas la comunidades 
conocen el trabajo que se hace con ese animal (Flamedes, 2020). 

Con lo mencionado por el artesano se puede evidenciar una vez más que las 
artesanías que realiza representan una exteriorización de hechos que suceden al 
interior de la comunidad, de historias que se cuentan y elementos que rodean su 
cultura, pues como lo menciona Ulloa (1992)  

los elementos o categorías que componen las prácticas estéticas parten de 
una actitud cosmocéntrica, en la que se plantea la unidad con la esencia del 
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mundo (hombre, naturaleza y mito), y se establecen vínculos con todos los 
aspectos de las actividades humanas (económicas, sociales, religiosas, 
culturales, estéticas, de otro tipo) de manera imbricada (p.25).  

La simbología de los colores 

A parte de los diseños y figuras, otro de los elementos importantes dentro de lo 
simbólico de una artesanía son los colores. La elección de estos es adrede y está 
acompañada de un significado único para cada uno de ellos. Estos significados son 
de conocimiento colectivo y tienen relación con el entorno que rodea la comunidad, 
sus creencias y su manera de ver y percibir lo que hay a su alrededor.  

El rojo es la naturaleza que corre en nuestras venas, cristo murió por nosotros 
entonces quedó esos colores rojos. El amarillo en el pacífico decimos que es 
la riqueza, porque allá donde está el oro, se encuentra debajo de la tierra, por 
eso representa el amarillo. El verde ya lo que es el paisaje general. El negro 
es la madre tierra que refleja el abono natural que da para la producción. El 
azul es el agua. La arena es el café, que es en el mar pacífico que se 
encuentra (Flamedes, 2020).  

El significado de cada uno de los colores que la comunidad ha encontrado en su 
entorno, en sus creencias e ideas, simboliza las maneras como ésta ha tratado de 
entender lo que los rodea, han otorgado un significado colectivo a los colores para 
hablar de las cosas en las que creen y de la importancia de los recursos del territorio. 

Es de esta manera que los colores también comunican, simbolizan y representan al 
artesano y su comunidad, además que permite un acercamiento de las culturas que 
pueden coexistir en el territorio en el que el canje comercial de las artesanías se 
realiza, pues existen puntos de encuentro entre el significado simbólico que esta 
comunidad indígena le da a ciertos colores y los significados que personas de otras 
culturas podrían darle, para Urtilla (2008) los colores son un elemento que  

está saturado de connotaciones y ha llegado a ser por sí mismo una de las 
experiencias visuales más relevantes que se comparten universalmente, lo 
cual constituye una valiosa fuente de comunicación, por la asociación que se 
establece entre los colores, así como por la amplia categoría de significados 
simbólicos, esto hace que se acepten las interpretaciones subjetivas que ya 
se han generalizado hasta hacerse propias del lenguaje mismo (p.91).  



66 
 

Siendo así, se puede decir que las artesanías contienen símbolos que representan 
distintos elementos de la cultura: por una parte tradiciones, jerarquías sociales y la 
vida en comunidad; por otra, la relación que han establecido las personas con su 
entorno natural, lo que toman de él y como se acercan y sobreviven en él; y por 
último, las ideas y formas de pensar frente a dicho entorno en su diario vivir, lo que 
guarda relación con lo que menciona Ulloa (1992) al decir que las  

prácticas como la danza, la cestería, la cerámica, los tejidos (...) se 
entrecruzan expresando y proyectando la concepción que se tiene del 
hombre, el individuo y la sociedad (...). El lenguaje formal de estos objetos es 
simbólico pues depende de los valores cosmológicos y sociales que les da la 
cultura (p. 25). 

Las concepciones a las que se refiere la autora, en el caso particular de los Embera 
Siapidara Eperara y como se ha expresado ya, han sido extraídas de las tradiciones 
orales, los saberes compartidos, la percepción y relación con su entorno natural. Es 
así como las artesanías se convierten para la comunidad en un elemento de unidad 
con su entorno, su cosmovisión y sus tradiciones, a la vez que pretenden 
transmitirlos y conservarlos.  

Para resumir, encontramos en la producción artesanal de los Embera Epiadara 
Siapidara la representación de tres experiencias culturales que se manifiestan a 
través de lo simbólico: las tradiciones orales de la vida en comunidad, la relación 
del hombre con la naturaleza y la cosmovisión del individuo de lo que lo rodea. 
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7. NARRATIVA MULTIMEDIA ARTESANÍAS EMBERA EPERARA SIAPIDARA

7.1 OBJETIVO 

El propósito de este trabajo de grado, como se especificó inicialmente, es el de 
activar y visibilizar esas características que se expusieron en capítulos anteriores 
(componentes técnicos, experienciales y simbólicos), y que tienen valor significativo 
dentro del oficio artesanal. Estos componentes, frecuentemente son ignorados en 
la interacción que existe en el proceso de canje entre el artesano-consumidor, pues 
generalmente el producto es consumido únicamente por razones estéticas, sin 
pensar dos veces en el significado, lo que simboliza, o el contexto que hay detrás 
del objeto que se está adquiriendo.  

A partir de esta problemática, nace la idea de diseñar una narrativa multimedia que 
pueda dar solución a la misma, un producto en el que el cliente final pueda entender 
el contexto en el que fue creado y la carga simbólica que implica adquirir una pieza 
de joyería artesanal, específicamente diseñada por José Flamedes, de la 
comunidad Embera Eperara Siapidara. 

En este contexto, también es importante mencionar la transición que implica para el 
artesano el poder activar y transmitir ese valor simbólico de las artesanías a través 
de una plataforma de multimedia digital, pues, según en sus palabras, sería un 
trampolín para exponer su trabajo ante el mundo, y, sobre todo, ante los más 
jóvenes en el mundo digital. 

7.2 ESTRATEGIA DE LA NARRATIVA 

La narrativa multimedia consiste en el diseño y ejecución de una plataforma web, 
en la cual se pueda exponer de manera interactiva, en diferentes formatos como 
entrevistas, infografías, gráficos, podcasts y videos interactivos, el proceso de 
creación de los collares, la experiencia de José como artesano de la comunidad 
Embera, el valor simbólico de las artesanías enfocándose en cada detalle del collar, 
como lo son los colores, las figuras, la técnica, entre otros.  

Para lograr que el consumidor acceda a la plataforma se pensó en la creación de 
una etiqueta desprendible que esté sujeta a los collares en el momento de la 
compra, la idea es que esta etiqueta contenga un código QR, que puede ser 
escaneado a través de dispositivos móviles. Al ser escaneado, este código llevará 
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al consumidor a la plataforma web en la que se encuentra la información de su 
compra. 

Diseño de etiqueta la etiqueta: 

 

Figura 12. Etiqueta 

7.3 ANÁLISIS REFERENCIAL 

Como se especificó en el punto 3.3.2.3, se analizaron diferentes narrativas 
multimedia que sirvieron como inspiración en tres aspectos diferentes: estructura, 
diseño gráfico y  manejo conceptual de las narrativas. Esto con el fin de tener una 
referencia en la forma en la que se quiere estructurar la narrativa tanto en contenido 
teórico y audiovisual, como en el concepto.  

Primeramente, se analizó una narrativa realizada por el periódico The New York 
Times, en la cual se expone en una crónica y con gráficas interactivas los datos 
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relacionados al derretimiento de los glaciares en Groenlandia y sus consecuencias 
al medio ambiente. 

Esta narrativa se escogió como referente debido a que tiene una estructura fácil de 
entender, es lineal, no contiene hipervínculos y toda la información se presenta de 
manera vertical. Algo muy atractivo visualmente de esta narrativa es que 
predominan las imágenes, y especialmente, que contiene dos imágenes 
interactivas, por así decirlo, que se desarrollan en forma de mapa. A medida que el 
lector avanza en la lectura, la imagen se mueve a diferentes puntos para hacer 
énfasis y facilitar el entendimiento de lo que se presenta en el texto escrito. 

Tabla 6. Ficha de análisis documental 1 

Ficha de análisis documental 1

Ficha de análisis documental proyecto: Diseño de una narrativa para activar el valor 
simbólico de las artesanías realizadas por un artesano Embera Eperara Siapidara 
en el parque artesanal Loma de la Cruz 

Nombre de la 
narrativa GROENLANDIA SE ESTÁ DERRITIENDO 

Autor 
CORAL DAVENPORT, JOSH HANER, LARRY BUCHANAN Y 
DEREK WATKINS, The New York Times 

Año 2015 

Link de búsqueda 
https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/27/world/greenland-is-
melting-away.html 

Fecha de 
búsqueda 

18/08/2020 

Aspectos de 
referencia Estructura, Diseño Gráfico, 

https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/27/world/greenland-is-melting-away.html
https://www.nytimes.com/interactive/2015/10/27/world/greenland-is-melting-away.html


70 
 

Tabla 6 (Contunuación) 

Tema de la 
narrativa 

La narrativa está enfocada en exponer los estudios realizados 
por un grupo de científicos en la isla de Groenlandia, estudios 
en los que buscan encontrar las razones concretas del 
derretimiento de los glaciares en esta isla y las consecuencias 
que traería este derretimiento absoluto para el calentamiento 
global y el crecimiento de los mares. Así mismo, a través de 
una crónica, narra la expedición del grupo de científicos a la 
isla y todos los obstáculos y victorias que tienen en el camino 
en la exploración y estudio de la misma y las razones de su 
derretimiento. 

Análisis del aporte 
según aspecto de 
referencia 

Estructuralmente, la narrativa es fácil de seguir, pues se 
desarrolla en una sola dirección, no tiene más ventanas o 
hipervínculos que interrumpan la navegación a través de la 
narrativa. 

En la parte del diseño, predomina la fotografía como elemento 
visual. 

 

Otra narrativa que se tuvo como referencia fue publicada por el portal de noticias 
BBC, en su sección “futuro”, con la autoría de Melissa Hogenboom, y se titula “Cómo 
tus ojos engañan a tu mente”. Esta narrativa se tuvo en cuenta por su contenido 
audiovisual y estructura, que es muy similar a la anterior y que, de la misma forma, 
se presenta de manera vertical, haciendo la tarea de leer el contenido, una tarea 
mucho más cómoda y atractiva para el lector. En esta narrativa se lee la información 
a medida que se van presentando imágenes para ilustrar el contenido del artículo. 
El diseño y manejo conceptual también es un punto importante en esta narrativa, 
pues maneja imágenes de fondo que van acorde al tema central del artículo y 
genera un ambiente un poco místico. 
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Tabla 7. Ficha de análisis documental 2 

Ficha de análisis documental 2 

Ficha de análisis documental proyecto: diseño de una narrativa para activar 
el valor simbólico de las artesanías realizadas por un artesano Embera 
Eperara Siapidara en el parque artesanal Loma de la Cruz 

Nombre de la narrativa 
CÓMO TUS OJOS ENGAÑAN A TU MENTE 

Autor 
Melissa Hogenboom, BBC. 

Año 
2015 

Link de búsqueda 

http://www.bbc.com/future/bespoke/story/20150130-how-
your-eyes-trick-your-
mind/index.html#:~:text=A%20school%20of%20scientists
%20who,play%20tricks%20on%20our%20mind. 

Fecha de búsqueda 
18/08/2020 

Aspectos de referencia 
Estructura, Diseño Gráfico, Manejo Conceptual 

Tema de la narrativa 

La narrativa tiene como propósito ilustrar al lector 
acerca de las diferentes ilusiones ópticas que pueden 
engañar la mente del ser humano y de la evolución 
de las misma a través del tiempo. Así como también 
menciona a algunos filósofos y científicos que han 
hablado sobre el tema a través del tiempo. 

Análisis del aporte según 

aspecto de referencia 

Estructuralmente, la narrativa es fácil de seguir, pues 
se desarrolla en una sola dirección, no tiene más 
ventanas o hipervínculos que interrumpan la 
navegación a través de la narrativa. Adicionalmente, 
el contenido visual y audiovisual es atractivo para el 
lector 

http://www.bbc.com/future/bespoke/story/20150130-how-your-eyes-trick-your-mind/index.html#:~:text=A%20school%20of%20scientists%20who,play%20tricks%20on%20our%20mind
http://www.bbc.com/future/bespoke/story/20150130-how-your-eyes-trick-your-mind/index.html#:~:text=A%20school%20of%20scientists%20who,play%20tricks%20on%20our%20mind
http://www.bbc.com/future/bespoke/story/20150130-how-your-eyes-trick-your-mind/index.html#:~:text=A%20school%20of%20scientists%20who,play%20tricks%20on%20our%20mind
http://www.bbc.com/future/bespoke/story/20150130-how-your-eyes-trick-your-mind/index.html#:~:text=A%20school%20of%20scientists%20who,play%20tricks%20on%20our%20mind
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Tabla 7. (Continuación) 

 

En la parte del diseño, predomina la fotografía como 
elemento visual y hace alusión al concepto del 
artículo. 

En el manejo conceptual, el autor mantiene la línea 
conceptual a lo largo de la narrativa. 

 

La última narrativa analizada es una incluida en los especiales del periódico El 
Tiempo. Esta es investigada por el periodista José Alberto Mojica y retrata la 
situación actual y pasada de la Isla Gorgona. En ella se muestra en primer lugar un 
producto audiovisual denominado “la historia jamás contada de la Isla Gorgona” en 
el que una voz en off hace un recuento histórico de la Isla. Después hay un reportaje 
escrito en el que se habla de la violencia que se ha vivido en el territorio y de cómo 
esto afectó durante años a los pobladores económica y socialmente. En él también 
se habla de personajes importantes en el posterior desarrollo social y económico de 
la Isla. Después se muestra un mapa en el que se señala la fauna del lugar, a través 
de imágenes y audios. Seguido se encuentra un audio con la interpretación de dos 
canciones representativas de la cultura del pacífico; y por último se muestra una 
galería de fotos de las tradiciones culturales y los paisajes de la Isla Gorgona.  

De esta narrativa se resalta la estructura lineal descendente que ayuda a una fácil 
navegación y la integración de contenidos de fotografía, audio y video. Así mismo, 
la galería de imágenes se destaca, pues es algo que también se desea implementar 
en la narrativa que se desarrolla actualmente. El mapa interactivo también se toma 
como referente, al pensar en una infografía interactiva en la que se puedan indicar 
distintos valores simbólicos de las artesanías. 
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Tabla 8. Ficha de análisis documental 3 

Ficha de análisis documental 3 

Ficha de análisis documental proyecto: diseño de una narrativa para activar 
el valor simbólico de las artesanías realizadas por un artesano Embera 
Eperara Siapidara en el parque artesanal Loma de la Cruz 

Nombre de la 
narrativa Gorgona La condena y la libertad 

Autor Especiales El Tiempo. José Alberto Mojica Patiño 

Año 2019 

Link de búsqueda 
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/isla-gorgona-colombia-
biodiversidad-turismo-e-historia-375816

Fecha de 
búsqueda 

30/08/2020 

Aspectos de 
referencia Estructura. Diseño gráfico. 

Tema de la 
narrativa 

Este especial de El tiempo es un reportaje multimedia en el 
que se habla de la Isla Gorgona, se hace una especie de 
perfil sobre ella, contando la historia de su nombre, hablando 
de su historia como cárcel, de personajes representativos en 
su desarrollo económico basado en el turismo de naturaleza. 
También hablan de su diversidad cultural y natural. 

https://www.eltiempo.com/vida/viajar/isla-gorgona-colombia-biodiversidad-turismo-e-historia-375816
https://www.eltiempo.com/vida/viajar/isla-gorgona-colombia-biodiversidad-turismo-e-historia-375816
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Tabla 8 (Continuación) 

Análisis del aporte 
según aspecto de 
referencia 

Estructuralmente la narrativa se hace fácil de seguir, 
conserva una linealidad descendente y expande la 
información a través de botones, algunos redirigen a otra 
página y otros abren cuadros en la misma. 

En cuanto al diseño, hay una unión del lenguaje visual y 
sonoro. Tiene un video documental, imágenes, texto, un 
mapa interactivo y cápsulas de audio. 

 

A partir de las referencias analizadas, fue posible tener una idea concreta de la 
estructura de la narrativa que se quiere desarrollar. Es por esto que después de 
analizar las diferentes narrativas, sus estructura, contenido, diseño y concepto, se 
pasa a realizar la selección de la plataforma online en la cual se va a diseñar y 
desarrollar la narrativa multimedia. 

7.4 PLATAFORMA WEB 

Entre las opciones analizadas para ser el sitio en el que se diseñe y cree la 
plataforma web, están sitios como Wix, WordPress y Weebly, estas plataformas 
gratuitas han sido miradas pensando en la sostenibilidad del proyecto, puesto que 
la obtención de un dominio web podría en un futuro generar una carga económica 
para el artesano que desemboque en la deshabilitación de la plataforma. A 
continuación, se presentan las características de cada uno de estos sitios.  

• Wix: es una plataforma web que permite el desarrollo de sitios web HTML5 100% 
personalizables. Contiene plantillas prediseñadas y es muy flexible para los cambios 
que requieran hacerse. Así mismo, permite añadir animaciones y un punto 
importante es que no requiere habilidades técnicas o informáticas para su diseño, 
programación y actualización continua. Una de sus desventajas, es que una vez 
montado el sitio web, no puede cambiarse la plantilla prediseñada. 

• WordPress: esta plataforma permite la creación de blogs y páginas web, con 
cientos de plugins y ofrece variedad de plantillas prediseñadas para que la 
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elaboración sea más sencilla. Sin embargo, su manejo puede ser un poco más 
complejo que el de otras plataformas. 

• Weebly: al igual que los anteriores sitios descritos, Weebly también utiliza un
sistema “drag and drop”, lo que facilita su gestión. Así mismo, contiene decenas de
plantillas prediseñadas para que el autor del sitio web pueda comenzar a diseñar su
página de una manera más rápida y eficaz.

A pesar de tener todas estas opciones disponibles, se ha tomado la decisión de 
diseñar la narrativa multimedia en Wix.com, esto debido a que es una de las 
plataformas más sencillas y fácil de gestionar, además de todas las herramientas 
que ofrece para el diseño de blogs y páginas web. Así mismo, se tomó esta decisión, 
porque es un sitio que no requiere de mayores conocimientos técnicos para 
gestionarla, y dentro de la propuesta de valor de este trabajo de grado está el 
brindarle al artesano los conocimientos y herramientas necesarias para que así, a 
partir de la base que este proyecto pueda dejarle para la divulgación del contenido 
simbólico en las artesanías, él pueda gestionar también este sitio web a mediano y 
largo plazo.  

 Diseño de la página 

A partir de las narrativas que se tomaron como referencia, y como se mencionó 
anteriormente, el diseño y diagramación de la página web se realizó de forma 
vertical. Esto con el fin de que la lectura se desarrolle en una sola página, sin 
hipervínculos o menú de navegación, para que así le sea más fácil al lector 
desplazarse de arriba abajo entre todos los contenidos que se han supuesto para la 
narrativa. 
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7.4.1.1 Maqueta inicial 

 

Figura 13. Maqueta Inicial de la página web 

7.4.1.2 Paleta de colores 

 

Figura 14. Paleta de colores de la plataforma web 
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7.4.1.3 Diseño final 

Figura 15. Vista final de narrativa multimedia web 

 Descripción de contenidos 

Debido a que el propósito de este trabajo de investigación es diseñar una narrativa 
multimedia, y basados en las teorías y conceptos citados en los puntos 2.3 y 2.4 
(marco teórico y marco conceptual respectivamente), se establecieron los 
contenidos que debe incluir la narrativa para dar cumplimiento al tercer objetivo 
específico planteado en la sistematización del trabajo y que la narrativa llegue a ser 
una multimedia. Se plantearon elementos como: podcast, infografía interactiva, 
galería de imágenes, reseña del artesano, cápsulas de audio y un audiovisual. 
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7.4.2.1 Audiovisual 

 

Figura 16. Vista final del audiovisual 

Con el fin de mostrar el proceso que existe detrás de cada collar y los pasos de 
elaboración de los mismos, se realizó un videoclip que contiene el proceso que José 
Flamedes sigue para la realización de los collares de chaquira.  

En el videoclip se puede apreciar a José hablando tanto del proceso de diseño, la 
elección de los colores y también del paso a paso que sigue al momento de producir 
la artesanía y cuánto se puede demorar en promedio la elaboración de cada collar. 
También se aprecian imágenes de fondo que muestran el trabajo de creatividad que 
realiza este artesano. 

Se escogió la canción “Lejos de la Ciudad” del cantautor Muerdo para dar vida a 
este audiovisual, debido a que la letra de esta encaja con muchos de los aspectos 
que se busca resaltar con la realización de este trabajo, pues hace una apología a 
la visibilización de las comunidades indígenas en latinoamérica, la lucha constante 
por sus derechos y reconocimiento. En el portal web “El BackstageMag”, Diego 
Garnés (2017) describe la letra y el videoclip detrás de la canción como  

...una acción colectiva para visibilizar a los pueblos originarios de América 
Latina, poniendo en valor su espiritualidad, sus costumbres, su arte y su 
sabiduría ancestral, su lucha y su resistencia ante el capitalismo como forma 
de vida que acaba con todas las formas de vida. (párr. 1). 

Es por eso que se halló pertinente el incluirla como parte del audiovisual que estará 
incorporado en los contenidos presentados en la página web, no sólo para mostrar 
ese proceso que existe detrás de la realización de las artesanías, sino también para 
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visibilizar, como lo menciona Garnés, esa espiritualidad, costumbres, arte y 
sabiduría ancestral que caracteriza a las comunidades indígenas. 

7.4.2.2 Infografía intercativa 

Con el fin de exponer el significado y simbología que tienen los colores para la 
comunidad Embera Eperara Siapidara y que a menudo se ven representados en las 
artesanías que ellos mismo realizan, se diseñó una infografía interactiva que 
contiene la descripción de cada color que José Flamedes manifestó en la entrevista 
realizada posteriormente. 

Figura 17. Vista final de infografía 1 

Como se mencionó inicialmente, esta infografía es interactiva, es decir que requiere 
que el usuario navegue a través de ella, dando click sobre cada color para poder 
ver la descripción simbólica de cada uno.  

Cuando el usuario da click en la palabra “Verde”, va a salir una ventana con la 
siguiente descripción:  
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Figura 18. Vista final de infografía 2 

De la misma forma, puede presionar sobre cada palabra de diferente color y saldrá 
la descripción correspondiente con una imagen representativa posteriormente 
citada. 

7.4.2.3 Galería de imágenes 

Con el fin de generar una mayor exposición de las artesanías que realiza José, en 
la narrativa también se incluyó una galería de imágenes con algunas de las 
artesanías que produce el artesano, de las cuales se tomó registro en una de las 
visitas que se realizaron. Estas artesanías dan cuenta de la investigación realizada, 
pues son el reflejo de la cultura, las costumbres ancestrales de la comunidad 
artesanal, su carga simbólica detrás de cada una de las piezas, la selección de los 
colores en cada pieza, el diseño de las mismas y la originalidad de cada una. 

 

Figura 19. Vista final de galería de imágenes 



81 

7.4.2.4 Podcast 

Figura 20. Vista final de podcast 

Por su parte este Podcast se pensó como un producto comunicativo que siguiera 
hablando del valor simbólico y cultural de las artesanías, pero desde la 
fundamentación teórica de este proyecto. En esta conversación se van 
mencionando los conceptos principales que sustentan el fin de este proyecto, activar 
el valor simbólico de las artesanías indígenas.  

Realizar un producto así es pertinente debido a que ayuda a quienes exploran la 
narrativa a entender el por qué se afirma que las artesanías son representaciones 
simbólicas importantes para las comunidades indígenas, además de dar una luz de 
cómo su producción y comercialización contribuye a la construcción de una 
interculturalidad; y de la misma manera, fundamenta la unión de la comunicación 
con la cultura. 

Para cumplir este objetivo los investigadores construyeron un diálogo en el que 
expusieron las bases teóricas consignadas en el marco teórico de este proyecto, 
guiando al oyente a relacionar estos postulados dados por los autores con lo que 
han podido ver en toda la narrativa. Se habló de lo simbólico, citando a Dagoberto 
Páramo y Astrid Ulloa; de la comunicación y la cultura, citando a Jesús Martín 
Barbero; y de la interculturalidad, citando a Rodrigo Alsina. Además, se realizan 
reflexiones que provienen del ejercicio de los investigadores al momento de 
relacionar la teoría con la práctica y los hallazgos de este proyecto. Se considera 
que este producto le da fuerza académica y teórica a la narrativa, exponiendo qué 
hay detrás del objetivo de la misma y las hipótesis planteadas. 

El podcast tiene una duración total de 8 minutos, y al igual que el video que se 
realizó para exponer el proceso de producción artesanal, también contiene la 
canción de Muerdo “Lejos de la Ciudad”, la cual le da un contexto estético y social 
al producto. 
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7.4.2.5 Cápsulas de audio 

Se realizaron dos cápsulas de audio con fragmentos de la entrevista realizada a 
Don José donde él cuenta las historias y significados de dos figuras de animales 
que representa en sus artesanías, el tigre y las ranas y el rombo, estos audios van 
acompañados de una fotografía que muestra la figura a la que se hace referencia. 

Se considera esta pieza importante dentro de la narrativa porque habla sobre las 
representaciones del entorno y de la cultura que José logra hacer a través de sus 
artesanías, además que el comprador podrá escucharla de su propia voz. 

 

Figura 21. Vista final de clips de audio 

7.4.2.6 Reseña del artesano 

Al principio de la narrativa se expone una pequeña reseña del artesano, se habla 
de quién es, a qué se dedicaba antes de llegar a la ciudad y empezar a hacer piezas 
artesanales y venderlas. Esto se plantea con el fin de que quienes lo lean conozcan 
algo más de su historia. 
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Figura 22. Vista final de reseña del artesano 

Reseña: José nació en San Joaquincito Buenaventura, en el seno del resguardo 
indígena Embera Epedara Siapidara, hace 30 años vive en Cali y hoy es reconocido 
como un artesano y representante de su cultura en la ciudad.  

No siempre fue artesano, en su territorio tenía una cooperativa y trabajaba como 
promotor veredal y fue en Cali donde descubrió que ser artesano sería la fuente de 
sustento para él y su familia, hoy junto a ella realiza artesanías que cautivan a los 
visitantes locales y extranjeros. Para quienes al comprar algo de su tienda 
pregunten por el significado e historia de cada pieza, siempre habrá una palabra 
amable y dispuesta a compartir lo que hay detrás de cada artesanía 
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8. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto de grado permitió conocer más de cerca los 
esfuerzos por resaltar el valor simbólico de las artesanías indígenas que se 
comercializan en diferentes escenarios del país, además de entender desde una 
fuente primaria dicho valor y peso ancestral de las piezas; esta experiencia deja a 
su cierre ciertas conclusiones que serán expuestas en este apartado final.  

En el camino se descubrió el trabajo de Artesanías de Colombia, esta entidad 
genera contenido de valor donde se resalta el proceso de producción artesanal 
indígena y en sus propuestas comunicativas busca darle un lugar a las voces 
artesanas indígenas del país; sin embargo, en el caso específico de artesanos como 
Don José, las acciones puntuales se centran más en informar sobre su quehacer 
como artesano, sus piezas y la producción; siendo así, es posible notar que activar 
el valor simbólico de estas depende de acciones planeadas y ejecutadas de forma 
independiente y organizada.  

A partir de lo anterior, se concluyó que la idea de generar contenido puntual sobre 
el valor simbólico de las artesanías realizadas por un artesano en específico es 
valioso, pues se comprende que Artesanías de Colombia y las demás entidades 
públicas que anudan esfuerzos para recopilar información y crear contenidos, deben 
realizar un trabajo que abarque lo general del oficio artesanal, centrándose en la 
activación de su actividad comercial. Siendo así, se requieren esfuerzos como los 
realizados con este proyecto que permitan una producción de contenidos desde 
abajo, desde lo cercano, para exaltar lo que hay detrás y va mucho más allá de la 
actividad comercial.  

Por otro lado, el ejercicio investigativo permitió concluir que en materia teórica 
existen bases sólidas sobre las cuales fundamentar la importancia del simbolismo 
representado en diversas manifestaciones artísticas de las comunidades indígenas; 
investigaciones sobre este tema, teorías sociales y antropológicas sobre las culturas 
indígenas y la relevancia de las prácticas artesanales dentro de ellas, dejan ver la 
pertinencia de su estudio y la ejecución de proyectos que permitan visibilizar las 
verdades indígenas en escenarios donde coexista su cultura con otras. 

De la misma manera, se concluyó que la comunicación, como dice Jesús Martín 
Barbero (s,f), contribuye a derribar barreras entre una cultura y otra permitiendo un 
acercamiento, reconocimiento e interacción entre ellas, aportando a una relación 
intercultural en escenarios que podrían verse solamente de intercambio comercial.  
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En relación a la conciencia cultural que tienen los compradores al momento de 
adquirir las artesanías, para Don José no siempre existe un interés en el comprador 
por adquirir este conocimiento; sin embargo, como lo mencionó el artesano en uno 
de nuestros encuentros, sí hay un porcentaje de compradores que indagan sobre lo 
que se llevan a sus casas y logran conocer un poco más de la cultura Eperara 
Siapidara a través de lo que él les llega a contar.  

Por otro lado, en relación con cada objetivo específico planteado en este trabajo se 
concluye, en primer lugar, que el proceso de producción artesanal en la comunidad 
Eperara Siapidara empieza desde la juventud. Es una práctica que pasa de 
generación en generación y que dentro de la comunidad no está muy sistematizada, 
pues no guardan mucho registro de los patrones y diseños. En ese punto también 
se concluye que al artesano mudarse a la ciudad sus obras empiezan a ser 
influenciadas por el nuevo entorno en el que se encuentra y se mueve, tomando así 
aspectos de esta nueva cultura que se presenta ante él.  

En segundo lugar, se resuelve que existe en las artesanías un valor simbólico 
proveniente de la relación social que se da entre los integrantes de la comunidad, 
visible en las connotaciones sociales y culturales que se le dan al uso y producción 
de elementos como los collares pectorales, los cuales determinan un estatus 
socioeconómico dentro de la comunidad; también de su relación con el entorno 
físico y de su cosmovisión frente a los sucesos y figuras que compone el territorio 
que los rodea, visible en la representación de figuras de animales y los colores 
usados en las artesanías. Cada una de las representaciones que el artesano plasma 
sobre sus piezas tienen un significado y sentido valioso dentro de la comunidad, 
además también existe un valor cultural muy representativo, pues detrás de las 
artesanías hay tradiciones orales que le dan un sentido basado en historias que se 
han contado de generación en generación. 

Por último, al darle cumplimiento al tercer objetivo del proyecto se concluyó que la 
estructuración y posterior creación de una narrativa multimedia permite que el 
comprador encuentre en ella un espacio de conocimiento con el que, a través de los 
distintos contenidos comunicativos, pueda entender el significado simbólico de la 
pieza artesanal que acaba de adquirir, el cual será el mismo que el artesano le 
habría dado en el momento de su creación. Es así como la comunicación logra 
derribar barreras de incomprensión, transmitiendo y construyendo sentidos 
comunes entre dos culturas que coexisten en un mismo espacio.  
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9. RECOMENDACIONES

A partir del ejercicio teórico y metodológico que se desarrolló en el transcurso de 
este proyecto de grado se pueden enunciar algunas recomendaciones que puedan 
servir para la realización de futuros trabajos con similitudes a este. En cuanto al 
planteamiento del problema, se recomienda delimitar la comunidad con la que se 
espera trabajar teniendo en cuenta la accesibilidad que se pueda tener a ella. 
También se recomienda que al plantear el problema se cuente con la visión de éste 
desde dentro de la comunidad, no solamente quedarse con el supuesto que los 
investigadores puedan hacerse.  

En cuanto a la metodología, se recomienda realizar un camino metodológico bien 
estructurado que permita culminar cada etapa del proyecto de manera completa, la 
planeación de la parte práctica del proyecto es muy importante, acompañada de 
una proyección del tiempo seleccionado para realizar cada una de las actividades, 
esto permite tener una idea real del tiempo necesario para culminar el proyecto.  

En relación con el diseño de la narrativa y realización de los productos 
comunicativos se recomienda pensar siempre en el receptor final de ellos y también 
en realizar un trabajo que pueda tener una continuidad sin necesidad de una 
inversión económica, pues así se le facilita a la comunidad el poder seguir viéndose 
beneficiados del proyecto.  

Por último, se recomienda que al realizar un trabajo con una comunidad u otra 
persona siempre dejar algo de valor fruto del trabajo realizado y como compromiso 
y agradecimiento por la voluntad del otro en colaborar para la realización del 
proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guion Audiovisual 

GUIÓN AUDIOVISUAL PROCESO DE PRODUCCIÓN ARTESANAL 

MOME
NTO 

LO QUE SE 
OYE 

LO QUE SE VE DUR
ACIÓ
N 

TEXTO 

1 toma 
1 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

26 
seg 

no contiene 

1 toma 
2 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

19 
seg 

no contiene 

1 toma 
3 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

43 
seg 

no contiene 

transici
ón 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

3 seg no contiene 

intro Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

4 seg “Artesanías Quirryma 
Proceso de producción” 

transici
ón 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

3 seg no contiene 

2 toma 
4 

José 
Flamedes 
narrando el 
proceso de 
producción. 
De fondo: 
Canción: 

 

3min 
4s 

“José Flamedes Chirimía - Artesano y 
propietario de Artesanías Quirryma” 
 
Se ve del minuto 1:54 a 2:23 y 4:04 a 
4:34  
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Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

transici
ón 

de fondo: 
Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad  

2 seg no contiene 

3 toma 
5 

José 
Flamedes 
narrando el 
proceso de 
producción. 
De fondo: 
Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

1min 
4s 

no contiene 

3 toma 
6 

José 
Flamedes 
narrando el 
proceso de 
producción. 
De fondo: 
Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

4 seg no contiene 

3 toma 
7 

José 
Flamedes 
narrando el 
proceso de 
producción. 
De fondo: 
Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

19 
seg 

no contiene 

3 toma 
8 

José 
Flamedes 
narrando el 
proceso de 
producción. 
De fondo: 
Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

 

11 
seg 

no contiene 
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transici
ón 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

3 seg no contiene 

crédito
s 

Canción: 
Muerdo - 
Lejos de la 
ciudad 

1min 
4s 

Trabajo de Grado 
Diseño de una narrativa para activar el 

valor simbólico de las artesanías 
realizadas por un artesano de la 

comunidad Embera Eperara Siapidara 
en el parque artesanal Loma de la Cruz 

Realizado por 
Isabella Salazar Gaitán 
Christian Reinales Solís 

Con la dirección académica de  
Luz Helena Agudelo 

Entrevistado 
José Flamedes Chrimía 

Periodista 
Isabella Salazar Gaitán 

Producción, Cámara y Video 
Christian Reinales Solís 

Canción 
Muerdo - Lejos de la Ciudad 

Universidad Autónoma de Occidente 
Facultad de Comunicación 

Programa de Comunicación social y 
Periodismo 

2020 
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Anexo B. Escaleta Podcast 

Diálogo  Sonido 

INTRODUCCIÓN Lejos de la ciudad  

Isa: ¡Bienvenidos a todos! Si llegaron aquí es porque seguramente 
conocieron antes a Don José, compraron alguna de sus artesanías 
o porque alguien les contó de este proyecto. Nos alegra que estén 
aquí y poder compartir estos minutos. Mi nombre es Isabella Salazar 
y junto a mi compañero Christian Reinales diseñamos esta 
multimedia para que las personas que compran las artesanías 
pudieran conocer desde cerca lo que hay detrás de esto crea Don 
José y representan la cultura de su comunidad.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 

Chris: Bueno como dice isa en estos minutos queremos contarles 
un poco del proceso que nos llevó, junto a José, a construir esto que 
ustedes pueden ver hoy. En realidad, todo comenzó cuando Isa y yo 
nos conocimos en un curso de Investigación en la universidad. Los 
dos teníamos muchas ideas de lo que queríamos hacer para nuestro 
proyecto de grado y entre palabras y risas  
empezamos a unirlas y a construir esto. Dialogamos, leímos, 
viajamos y compartimos muchas cosas que nos ayudaron a poner 
en papel y en acción lo que sería este proyecto. Encontramos como 
puntos en común un gusto por las culturas y el arte y también un 
profundo respeto y admiración por eso. Fue así como llegamos hasta 
la cultura Embera Epiadara, a sus artesanías y hasta Don José en 
su puesto en la emblemática Loma de la Cruz en Cali.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 

Isa: Como dice Chris todo esto se ha construido a través del diálogo 
y de compartir espacios con comunidades indígenas que nos ha 
hecho mucho más sensibles ante el valor de su cultura representado 
de distintas maneras, entre las que están las artesanías, que son por 
decirlo así el punto central de este proyecto.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 
Chris: En este espacio queremos sobre todo contarles sobre la 
importancia que tienen las prácticas artesanales dentro de una 
comunidad indígena, porque para nosotros es importante compartir 
desde la teoría, desde lo que se ha estudiado durante años, ese valor 
que para una comunidad tienen las artesanías como 
manifestaciones de su cultura e identidad.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 

Isa: Bueno en la realización de este proyecto nos encontramos con 
investigaciones y acciones muy valiosas que se realizan en nuestro 
país alrededor de las artesanías como manifestación de las culturas 
indígenas. También autores que hablan sobre lo que llamamos “lo 
simbólico” que es derivado del mundo de los signos y ligado a la 
semiótica, pero que va mucho más allá de las palabras, las figuras y 
los consensos sociales.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 

Chris: bueno en primer lugar como dice isa lo simbólico fue una de 
las bases teóricas más fuertes en este trabajo, tenemos como pilar 
la definición que le da Dagoberto Páramo Morales quien define el 
mundo de lo simbólico como una “expresión de lo colectivo, de lo 
social, de lo humano, describe aspectos de la vida real a través de 
símbolos y signos. Es así como a cada símbolo se le asigna un 
significado específico que por su esencia puede referirse a cualquier 
nivel del mundo real”. A partir de esto podemos entender las 
artesanías como una expresión de la realidad de las comunidades 
indígenas.  

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

 

Isa: Junto a lo que dice Chris también encontramos un argumento 
muy poderoso dado por la antropóloga Astrid Ulloa, una mujer que 
investigó y teorizó sobre las prácticas artesanales de la comunidad 
embera en Colombia y nos dice en una de sus obras que “los 
elementos o categorías que componen las prácticas estéticas parten 
de una actitud cosmocéntrica, en la que se plantea la unidad con la 
esencia del mundo (hombre, naturaleza y mito), y se establecen 
vínculos con todos los aspectos de las actividades humanas 
(económicas, sociales, religiosas, culturales, estéticas, de otro tipo) 
de manera imbricada. Esto es muy importante entenderlo como base 
teórica del deseo de exaltar el valor simbólico de las artesanías 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 
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indígenas, pues nos habla de ellas como una expresión de la relación 
de las comunidades con su entorno, de su forma de verlo, sentirlo y 
claro moverse en él. 
Chris: En la realización de este proyecto fue muy importante primero 
entender esto de lo que les hablamos, porque da pie a comprender 
desde un sentido no solamente estético, el papel que juegan estas 
prácticas dentro de las comunidades, el ejemplo de esto más 
palpable lo pueden ver reflejado en cada uno de los productos de 
esta multimedia donde José les cuenta sobre sus artesanías y como 
ellas reflejan a su comunidad. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Isa: bueno nuestra tesis podría verse muy antropológica, al hablar 
de las comunidades, de las representaciones de su cultura, pero la 
comunicación está presente y eso fue lo que hicimos aquí no Chris. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Chris: Sí isa, la comunicación se relaciona mucho con la cultura y 
uno de los autores más reconocidos que nos habla de esto es Jesús 
Martín Barbero, el menciona que “La comunicación en la cultura deja 
entonces de tener la figura del intermediario entre creadores y 
consumidores, para asumir la tarea de disolver esa barrera social y 
simbólica descentrando y desterritorializando las posibilidades 
mismas de la producción cultural y sus dispositivos” y esto es muy 
relevante porque nos habla de cómo la comunicación posibilita la 
comprensión y reconocimiento de otras culturas, como da pie a un 
diálogo intercultural, que al fin de cuentas es lo que quisimos hacer 
aquí con este proyecto, derribar barreras para que quienes compran 
las artesanías de don José conozcan más de su cultura. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Isa: Si y es que es muy valioso que en el intercambio comercial se 
reconozca esto, se vaya más allá, además que como dice Chris es 
una posibilidad para generar una interacción y un reconocimiento 
entre dos culturas, que están coexistiendo en un mismo territorio 
pero podría pensarse que la local es mucho más fuerte que la 
forastera, pero a través de este espacio de comunicación la forastera 
deja de serlo tanto y empieza a tener un lugar más representativo, 
empieza a ser más escuchada y conocida. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Chris: Si isa y otra cosa que este proyecto pienso yo que ha 
permitido es que don José y la comunidad que él representa en la 
ciudad también a través de este ejercicio de compartirse con 
nosotros y con todos sus compradores ha hecho que él se piense 
como parte esencial de su cultura, como artesano indígena y de la 
misma forma piense en su comunidad, como dice Rodrigo Alsina, 
que él pueda desarrollar su capacidad de reconocerse, de tener 
presente y afirmar su identidad como indígena, de indagar y recordar 
su cultura, como primer paso para generar una comunicación 
intercultural. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Isa: Así es Chris y eso en lo personal me pareció muy valioso, ver a 
don José entusiasmado por hablarnos de su vida, de su quehacer, 
de su comunidad, de su territorio, de su familia, de lo que es y hace. 
Bueno les agradecemos mucho estos minutos que han invertido en 
conocer más sobre la Cultura Embera Siapidara Eperara, por 
comprar las artesanías de José y venir a este lugar a escuchar, leer 
y ver una parte de lo que hay detrás de aquello que hoy se llevaron 
a sus casas y de seguro entienden y valoran mucho más. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 

Chris: Así es, nos alegra que este proyecto haya llegado hasta 
ustedes y que podamos reafirmar una vez más que como dice 
Rodrigo Alsina “la comunicación no es sólo un intercambio de 
mensajes. Es, sobretodo, una construcción de sentido”. 

Voz PP 

Lejos de la ciudad 

SP 



98 
 

Anexo C. Bitácora de observación No. 1 

TRABAJO DE GRADO: BITÁCORA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

TÍTULO TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UNA NARRATIVA PARA ACTIVAR EL VALOR SIMBÓLICO DE LAS ARTESANÍAS 

REALIZADAS POR UN ARTESANO EMBERA EPERARA SIAPIDARA EN EL PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ. 

 

TIEMPO 

DE 

OBSERVA

CIÓN 

IDENTIFICACI

ÓN 
CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR SEGÚN EL OBJETO O SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

FECHA 

HOR

A 

DE 

INIC

IO 

HOR

A DE 

CUL

MIN

ACI

ÓN 

NOMBR

E DEL 

LUGAR 

A 

OBSER

VAR 

SUJET

O A 

OBSER

VAR 

DESCRIBIR 

ASPECTOS DEL 

ENTORNO DONDE 

SE REALIZA LA 

OBSERVACIÓN 

DESCRIBIR 

CARACTER

ÍSTICAS DE 

ALGUNAS 

DE LAS 

PERSONAS 

A 

OBSERVA

R 

DESCRIBIR ALGUNOS DE LOS 

DIÁLOGOS O MENSAJES QUE SE 

DAN EN LA OBSERVACIÓN POR 

PARTE DEL SUJETO 

DESCRIBIR LA RELACIÓN 

DEL SUJETO CON EL 

ENTORNO Y LOS 

OBSERVADORES 

DESCRIBI

R 

ACCIONE

S QUE 

REALIZAN 

LOS 

SUJETOS 

OBSERVA

DOS EN 

EL LUGAR 

17/09/

2019 

7:30 

PM 

8:10 

PM 

Puesto 

de 

artesaní

as 

“Quiry

ma" en 

el 

Parque 

Artesan

al Loma 

de la 

Cruz 

José 

Flame

ndes 

Llegamos al parque 

artesanal loma de 

la cruz ubicado en 

Cali - Colombia. El 

parque está 

conformado por 

varias casetas 

donde hay 

negocios de 

artesanías o dulces 

típicos. Las casetas 

están una al lado 

de la otra, es un 

lugar situado en 

una loma por lo 

que tiene una 

buena vista de la 

ciudad, en esta 

ocasión hay un ir y 

venir de personas 

por todo el parque, 

El señor 

José es un 

hombre de 

baja 

estatura, 

de unos 60 

años. Es 

una 

persona 

seria, pero 

cordial. 

Lleva 

muchos 

años en 

este 

mismo 

lugar por 

lo que 

conoce a 

los otros 

artesanos 

En esta ocasión interactuamos 

con José y le contamos de qué se 

trataba el proyecto, lo invitamos 

a ser parte y lo escuchamos. José 

nos dio información importante 

que nos ayudó a guiar el curso del 

proyecto, además de identificar 

las necesidades que él como 

productor de artesanías 

ancestrales indígenas tiene. José 

Flamendes en nuestra 

conversación mencionó: ¬ "En las 

ciudades, no solo aquí en Cali 

usted encuentra esto, pero no 

saben el significado y el contexto, 

a usted le gustó esta pulsera, este 

color tan bonito, pero no sabe el 

significado del color y del diseño, 

de por qué está elaborado así". ¬ 

"Porque en los pueblos 

indígenas, todo trabajo 

José se relaciona bien con 

las personas que se 

encuentran en su entorno, 

en su mayoría otros 

artesanos o gestores del 

Parque, cuando llegamos él 

se encontraba hablando 

con un gestor del parque 

sobre gestiones que debían 

y querían adelantar, luego 

se acercó una señora 

propietaria de otra caseta 

aledaña a pedirle un 

material y él se lo facilitó. 

Nosotros previamente nos 

habíamos comunicado con 

él vía telefónica así que 

esperaba nuestra visita. Al 

principio nos escuchaba 

pero no hacía contacto 

visual con nosotros, seguía 

José 

atiende su 

negocio, 

teje, 

habla con 

sus 

colegas y 

en esta 

ocasión 

conversó 

con 

nosotros 

un rato. 
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hay otras sentadas 

en las bancas que 

hay detrás de la 

caseta de José. Es 

un lugar turístico y 

de esparcimiento 

cultural donde los 

caleños y turistas 

pasan tiempo. Las 

casetas y los 

grafitis alrededor 

hacen que el 

ambiente se vea 

artesanal y 

artístico. 

y 

comercian

tes. Es 

indígena. 

Habla 

español y 

su lengua. 

artesanal, las figuras, tienen un 

significado y para nosotros es 

sagrado, pero la gente porque 

aprendió a hacer, empieza a 

hacer collares, pulseras, pero 

pregúntele si esa persona conoce 

la historia, no sabe". 

realizando sus actividades, 

tejiendo algo o hablando 

con otras personas que se le 

acercaban; sin embargo, 

después de un rato él nos 

puso más atención y 

empezó a hablarnos más 

sobre otros proyectos en 

los que había ayudado y en 

su opinión sobre lo que 

nosotros le estábamos 

comentando. 
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Anexo D. Bitácora de observación No. 2 

TRABAJO DE GRADO: BITÁCORA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

TÍTULO TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UNA NARRATIVA PARA ACTIVAR EL VALOR SIMBÓLICO DE LAS 

ARTESANÍAS REALIZADAS POR UN ARTESANO EMBERA EPERARA SIAPIDARA EN EL PARQUE ARTESANAL LOMA DE 

LA CRUZ. 

 

TIEMPO DE 

OBSERVACI

ÓN 

IDENTIFICACI

ÓN 
CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR SEGÚN EL OBJETO O SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

FECHA 

HORA 

DE 

INICIO 

HORA 

DE 

CULMI

NACIÓ

N 

NOMBRE 

DEL 

LUGAR A 

OBSERV

AR 

SUJETO 

A 

OBSER

VAR 

DESCRIBIR 

ASPECTOS DEL 

ENTORNO DONDE 

SE REALIZA LA 

OBSERVACIÓN 

DESCRIBIR 

CARACTERÍSTICAS 

DE ALGUNAS DE 

LAS PERSONAS A 

OBSERVAR 

DESCRIBIR ALGUNOS 

DE LOS DIÁLOGOS O 

MENSAJES QUE SE 

DAN EN LA 

OBSERVACIÓN POR 

PARTE DEL SUJETO 

DESCRIBIR LA 

RELACIÓN DEL 

SUJETO CON EL 

ENTORNO Y LOS 

OBSERVADORES 

DESCRIBIR 

ACCIONES QUE 

REALIZAN LOS 

SUJETOS 

OBSERVADOS 

EN EL LUGAR 

5/2/20

20 

11:00 

a. m. 

11:30 

a. m. 

Puesto 

de 

artesanía

s 

"Quirrym

a" en el 

Parque 

Artesanal 

Loma de 

la Cruz 

José 

Flamed

es 

El parque artesanal 

Loma de la Cruz, es 

un espacio al aire 

libre en el que 

diferentes 

artesanos, tienen 

su puesto de 

artesanías en los 

que exponen y 

comercializan sus 

creaciones 

artesanales, Es un 

lugar turístico y de 

esparcimiento 

cultural donde los 

caleños y turistas 

pasan tiempo. Las 

casetas y los 

grafitis alrededor 

hacen que el 

ambiente se vea 

artesanal y 

artístico con una 

gran vista a la 

ciudad de Cali. 

En el lugar hay 

personas de todo 

tipo, jóvenes, 

adultos, ancianos, 

mujeres, hombres, 

niños, etc. Es un 

espacio en el que 

diferentes etnias y 

culturas se 

encuentran, 

debido a que la 

principal 

interacción aquí, 

es la 

comercialización 

de artesanías. El 

señor José es un 

hombre de baja 

estatura, de unos 

60 años. Es una 

persona seria, 

pero cordial. Lleva 

muchos años en 

este mismo lugar 

por lo que conoce 

a los otros 

artesanos y 

comerciantes. Es 

indígena. Habla 

español y su 

lengua. 

Mayormente, el 

intercambio de 

mensajes se da en un 

contexto de compra y 

venta, muchas 

personas llegan 

preguntando sobre 

algún objeto en 

específico, otras solo 

observan y si ven algo 

que les interese, 

preguntan por su 

precio. En esta 

ocasión fuimos a 

visitar a José para 

especificar los días y 

las horas en las que 

haríamos visitas 

constantes, a lo que 

él respondió "en la 

mañana pueden venir 

los días que quieran, 

principalmente los 

jueves o los sábados 

porque en esos días 

es cuando menos 

personas vienen". 

El trato entre los 

artesanos y los 

consumidores es 

directo y con cierto 

respeto. Por otra 

parte, las personas 

que no están en el 

lugar con el 

propósito de 

consumir 

artesanías, sino que 

simplemente van al 

parque a pasar un 

rato, tienen un 

diálogo informal y 

coloquial. En esta 

ocasión, don José 

estaba sentado 

esperando clientela, 

debido a la hora, no 

era un momento del 

día muy concurrido, 

por lo que estaba 

libre de 

distracciones. Don 

José fue muy 

amable al decirnos 

los días y horas en 

los que podíamos ir 

a realizar nuestras 

entrevistas y 

observaciones. 

La mayoría de las 

personas van al 

parque por las 

artesanías, 

aunque muchas 

otras solo van a 

sentarse y 

admirar la vista 

que tienen de la 

ciudad, otras van 

a pasear sus 

mascotas, y otras 

a convivir entre 

ellas. 



101 

Anexo E. Bitácora de observación No. 3 

TRABAJO DE GRADO: BITÁCORA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

TÍTULO TRABAJO DE GRADO: DISEÑO DE UNA NARRATIVA PARA ACTIVAR EL VALOR SIMBÓLICO DE LAS 

ARTESANÍAS REALIZADAS POR UN ARTESANO EMBERA EPERARA SIAPIDARA EN EL PARQUE ARTESANAL LOMA DE 

LA CRUZ. 

TIEMPO DE 

OBSERVACIÓN 
IDENTIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS A OBSERVAR SEGÚN EL OBJETO O SUJETO DE INVESTIGACIÓN 

FECHA 
HORA DE 

INICIO 

HORA 

DE 

CULMIN

ACIÓN 

NOMBRE 

DEL 

LUGAR A 

OBSERV

AR 

SUJETO 

A 

OBSERV

AR 

DESCRIBIR 

ASPECTOS DEL 

ENTORNO 

DONDE SE 

REALIZA LA 

OBSERVACIÓN 

DESCRIBIR 

CARACTERÍSTICAS 

DE ALGUNAS DE LAS 

PERSONAS A 

OBSERVAR 

DESCRIBIR 

ALGUNOS DE LOS 

DIÁLOGOS O 

MENSAJES QUE 

SE DAN EN LA 

OBSERVACIÓN 

POR PARTE DEL 

SUJETO 

DESCRIBIR LA 

RELACIÓN DEL 

SUJETO CON EL 

ENTORNO Y LOS 

OBSERVADORES 

DESCRIBIR 

ACCIONES QUE 

REALIZAN LOS 

SUJETOS 

OBSERVADOS EN 

EL LUGAR 

19/6/2

020 

11:00 a. 

m. 

12:30 p. 

m. 

Puesto 

de 

artesanía

s 

"Quirrym

a" en el 

parque 

artesanal 

Loma de 

la Cruz 

José 

Flamede

s 

En esta ocasión, 

estábamos en 

contexto de 

pandemia, 

razón por la cual 

todos los 

puestos y 

negocios se 

encontraban 

cerrados, no 

había gente 

circulando por 

el parque y 

mucho menos 

comerciantes. 

En esta oportunidad, 

sólo había algunas 

personas paseando a 

sus mascotas y la 

policía en el CAI. Don 

José, estaba vestido 

un poco más 

elegante porque ya le 

habíamos informado 

que le haríamos unas 

entrevistas y lo 

grabaríamos. Tenía 

su tapabocas puesto, 

pantalón de tela, 

camisa guayabera y 

zapatos de material. 

Don José nos 

comentó que la 

situación estaba 

un poco difícil por 

la pandemia, ya 

que no estaba 

teniendo venta 

directa de 

artesanías, así 

mismo, con la 

mejor actitud, 

respondió las 

preguntas que le 

hicimos y nos 

explicó el proceso 

de producción 

artesanal. 

Don José 

mantuvo su 

distancia con 

nosotros, e 

interactuamos 

lo suficiente 

para realizar las 

preguntas que 

necesitábamos. 

Él muy 

amablemente 

respondió todo y 

hasta más. 

En esta 

oportunidad sólo 

se encontraban 

personas 

paseando sus 

mascotas. 
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Anexo F. Entrevista No. 1 

ENTREVISTA JOSE FLAMEDES 

LUGAR: PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

HORA: 7:30 PM 

La artesanía es un trabajo que se viene realizando desde más de 500 años, porque 
en los pueblos indígenas, todo trabajo artesanal, las figuras tienen un significado y 
para nosotros es sagrado, pero la gente porque aprendió a hacer, empieza a hacer 
collares, pulseras, pero pregúntele si esa persona conoce la historia, no sabe. Eso 
es que la gente a veces no valora, el que lo hace lo puede vender más barato porque 
no le va a explicar qué significado tiene, por qué se hacen esos diseños y los 
colores, en cambio nosotros lo manejamos.  

Eso no está escrito, cada artesano lo maneja en la mente, las figuras, hacer los 
diseños es como usted ser pintor, usted dibuja en un cuadro, lo pinta porque tiene 
en la mente cómo lo debe hacer, es lo mismo.   

En las ciudades, no solo aquí en Cali usted encuentra esto, pero no saben el 
significado y el contexto, a usted le gustó esta pulsera, este color tan bonito, pero 
no sabe el significado del color y del diseño, de por qué está elaborado así. Hay otra 
gente que sí pregunta, dígame estos colores y este diseño qué es para usted como 
indígena. Es así, se hace así por los colores, manejarlo de una manera 
ancestralmente, tiene poder, para las defensas, el cuerpo, tiene valor, pero para 
otros no, simplemente es trabajar y trabajar. 

Mi propuesta era que nosotros hiciéramos una cartilla, pero que artesanías de 
Colombia pusiera los recursos para hacer el trabajo, decir bueno, sentarnos y 
empezar a organizar, este se llama así, esto se maneja así, cuánto lleva en el 
proceso, cuánto tiempo, por qué, cómo aprendió y eso al final ir sacando un insumo 
y hacer un libro con todo el contexto, la historia, las figuras y hacer una publicación. 
Cuando ya se publique ahí si la gente va a entender, mire el trabajo que hacen los 
indígenas, cómprese un libro y lea que significa, cómo es el trabajo y desde cuando 
lo hace.  
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Cada libro tiene valor y la gente que quiera aprender, cueste lo que cueste lo 
compra, porque quiere aprender, y va leyendo y entendiendo y se da cuenta que 
ese libro tiene valor cueste lo que cueste. y si va a trabajar sabe que de ahí tiene 
que aplicar, va sacando y creando otra historia. 

Artesanías de Colombia va haciendo talleres cada año, pero ¿dónde está lo escrito, 
¿dónde queda?  es como que no estuviera aprendiendo nada y enseñando a nadie, 
queda otra vez en los mimos, pero si se escribe y se saca un libro, claro, cualquiera, 
algún hijo mío o quien sea, compra el libro y se da cuenta de por qué el trabajo, que 
tiene un valor y por qué se hace, todo explicado claramente. Entonces viene el 
extranjero y dice “yo me compro esta pulsera” porque con el libro ya sabe el 
significado y el por qué tiene ese valor, pero si no hay escrito nada, no se puede.  

Aquí viene el turismo y dice ah compro este porque está bonito, me gusto, no más. 
hay otros que sí preguntan, “bueno este qué significado tiene para las comunidades 
indígenas” y uno le dice este tiene tal, los colores son estos, el diseño representa 
tales, y esto es un trabajo manual que viene ancestralmente. 
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Anexo G. Entrevista No. 2 

ENTREVISTA JOSE FLAMEDES 

LUGAR: PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ 

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2020 

HORA: 11:00 AM 

Isabella: ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo empezó y quién le enseñó a ser artesano? 

Don José: Mi nombre es José Flamedes Chirimia, soy indígena de la etnia Eperara 
Siapidara del pacifico, llevo 22 años en Cali, trabaje 10 años en la calle vendiendo 
de ambulante, y luego logré conseguir local en la loma de la cruz, por medio de una 
amiga, en un evento que estaban realizando en el valle del pacifico, ahí tuvimos el 
acercamiento, y ella me dijo que, si yo deseaba un puesto en la loma, y a los ocho 
días me llamaron que viniera con las artesanías de los productos que manejo. 

El trabajo que he realizado viene siendo ancestralmente, los tejidos de las pepitas 
chaquiras que decimos, eso es ancestral, entonces cuando uno empieza a conocer 
este mundo, uno ve trabajando la familia, y ahí uno empieza a practicar, y ya al 
tiempo, cuando uno tiene 15 a 20 años, se va volviendo profesor en esa área, y uno 
ya se sienta a elaborar, compra la materia y hace los diseños, algunos diseños 
tienen recuento histórico, que ancestralmente los pectorales grandes y con varios 
colores, eso era cuando una muchacha cumplía los 15 años, entonces se hacía esa 
decoración y no se sacaba más, en la cultura indígena cuando miraban a alguien 
con esos pectorales bien hermosos, decían: esa familia tiene plata, porque no todo 
el que cumplía 15 años se vestía de esa forma, de acuerdo a los recursos que 
manejaban, se hacían, y eso era lo que mostraba que esa familia era de plata: eso 
era en los años 90, que el centavo valía como hoy en día diez mil pesos, tener cien 
mil pesos era ser archimillonario, era como decir ahora el chontico, que tiene mucha 
plata, tiene el poder, y los otros tenían treinta  o cuarenta centavos, que era también 
buena plata, pero no era lo mismo.  

Entonces se hacían los diseños y eso lo guardaban y no hacían escrito, los diseños 
eran en la mente, y no se tenía en libros, que si les preguntaban ellos le decían se 
hace así, termina de esta forma, y actualmente en algunas comunidades se maneja 
eso, la juventud que ha estudiado en la ciudad, y preguntan el recuento histórico 
como ustedes me preguntan, entonces ellos si lo escuchan y lo escriben, entonces 
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si hay escritos, pero no se ha publicado, porque es muy difícil recoger toda la 
información.  

Antes esos productos, no eran para la venta, eran para el uso de las familias, y por 
eso cuando hasta ahora le decimos a la gente de la ciudad el blanco, entonces 
cuando iban los blancos al campo les gustaban y los querían comprar, pero no se 
les vendía; ahora por las necesidades se empezó a vender, y con el tiempo se ha 
aumento la venta, ahora usted por donde va en la ciudad, municipios o 
corregimientos usted ve a la gente haciendo.  

Isabella: ¿en la actualidad los diseños siguen teniendo un significado? 

Don José: si, algunos diseños tienen significado, por ejemplo, los que vemos ahí 
(señala algunos collares) tienen sus significados, su porqué se hacen, los tejidos 
con los animales, se hacen como un recuento histórico de los animales.  

Isabella: ¿por ejemplo ese tigre que hay ahí, ¿qué significa? 

Don José: el tigre, anteriormente había mucho en el pacifico, y era un animal muy 
temido, que era grande y perseguía y se comía a la gente, pero llego el momento 
que el indígena dijo, él es muy grande y tenemos miedo que nos coman, pero 
nosotros vamos a acabarlo a él, y es ahí donde fabrican la escopeta que le llaman 
el “Chaspú” que es cargar con la baqueta la pólvora y le ponían una cabeza de 
fósforo y con el macho, le ponían caucho, entonces al jalar el caucho salió el tiro, y 
le daban y ahí arruinan al tigre, y así podían escapar de esos animales. por eso en 
el pacifico no se consigue el tigre.  

Isabella: entonces, ¿hacer tigres en las artesanías, era cómo contar esa historia? 

Don José: si, por ejemplo, este que hay aquí, es una rana, aquí hay dos ranas y se 
dice que están enamoradas, y que las cabezas están incrustadas, entonces por eso 
solo se le ven las patas, y este es un rombo, el que ustedes le dicen el corroño, 
nosotros le decimos rombo, sino que ellos roncan, y hacen ruido por debajo del 
agua, y de esos animales se les dan a los niños que sufren de asma. y así se van 
clasificando, la araña, el cangrejo, porque hace ese hueco y sale y al ver la gente 
se esconde, entonces tienen su recuento histórico, y se muestran mucho en las 
canastas de cestería, se hace lo mismo en estos materiales, ahí se refleja la historia, 
la mariposa, la iguana, la rana verde, por qué tienen los nombres que tiene, el 
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bambore, por ejemplo, este tigre, los colibrí; todos tienen su significado, porque y el 
color también. 

Isabella: entonces, ¿los colores también tienen su significado? 

Don José: también, nosotros decimos que el rojo es la naturaleza, que corre por 
nosotros. el amarillo esa riqueza, el oro que se encuentra debajo de la tierra. el 
verde, lo que es en sí el paisaje general. el negro es la madre tierra, que refleja el 
abono de la tierra. el azul es el agua, el todo. El café es la arena en el mar pacifico. 

Isabella: ¿en la actualidad, usted en que se inspira para sus diseños? ¿sigue con 
los patrones de cuando era niño? 

Don José: Ahora ha cambiado mucho, el estudio ha dado la posibilidad de hacer 
cosas con el mismo material, pero diferentes diseños, pues uno tiene la posibilidad 
de coger lápiz y papel y hacer el diseño. y anteriormente no, pues nuestros padres 
eran analfabetas, hasta ahora hay personas en la comunidad que no saben las 
vocales, pero ellos manejaban todo sin saber escribir, y ahora uno medio sabe leer 
y escribir, se le hace más fácil coger el lápiz y escribir. como yo digo, el estudio ha 
cambiado mucho las cosas, ahora en la universidad los estudiantes saben, algunos 
se complican con los números, porque el celular tiene la calculadora, pero antes no 
era así, de la mente salía todo. ahora eso pasa con los diseños, se van haciendo y 
guardando ya los tiempos e retoma, pero se modifican los colores, yo lo que trabajo 
mucho son los colores, y la gente siempre me pregunta, usted porque maneja tantos 
colores yo le digo que me pongo a pensar, si yo estoy haciendo algo para las damas, 
tengo que mirar el traje que se ponen, para yo mirar que colores le pongo, para que 
ellas digan ese color me sale con esto, y por eso usó colores fuertes, o los más 
usados en las ciudades, y juego con eso. 

Isabella: ¿usted nos podría contar el proceso? desde el momento cero de hacer 
una pieza 

Don José: para yo hacer un collar, como estos, yo tengo que mirar, voy a hacer un 
color más claro, sin tanto café ni azul, le meto menos color, pues sé que les va a 
gustar. entonces primero consigo la materia prima y los colores, ya sé cuánto se me 
va por cada color, y compró esos colores; luego armo el telar para el hilo, y empiezo 
a jugar con las pepitas y los colores, aquí por ejemplo le meto el blanco, el amarillo, 
el rojo, el negro. y le meto los colores, y me tiene que dar los colores, pero que esa 
figura me tiene que dar en esta arte, y cuando ya termino es parte, voy haciendo la 
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otra, y si tiene 28 tiras, tengo que dividirlo para seguir el patrón. y con eso tiene uno 
que jugar para que a la gente le guste.  

Isabella: ¿cuánto tiempo se puede demorar en cada pieza? 

Don José: eso depende, por lo menos en este me demoro 6 horas, pero porque 
uno ya es experto; pero por ejemplo en este que tiene más diseño, me demoro más, 
yo meto estos animalitos me demoró 12 horas, ´pues tengo que mirar las pepitas 
para que pueda cuadrar.  

Isabella: ¿cuándo es con diseño, usted primero hace el patrón en papel? 

Don José: por ejemplo, esta figura del guacamayo, ya uno lo tiene en la mente, ya 
uno sabe cuántas pepas van acá, y uno arma y hace, cuándo es más grande uno 
aumenta las pepas para que el diseño sea lo mismo.  

Isabella: ¿Cuando compran el producto, alcanzan a entender todo lo que hay 
detrás? ¿que los animales son, porque pertenecen a la historia, a la cultura, al 
territorio? ¿usted considera que eso se logra transmitir, solo con el proceso de la 
compra?  

Don José: -Hay algunas personas que sí conocen y por eso vienen y pregunta, 
necesito en collar y pectoral que tenga tal figura, porque dicen me encanta esas 
figuras, tienen un recuento histórico muy bonito, pero hay otras personas que no, 
vienen únicamente porque les gusto el color, por ejemplo, les gusta el color y no 
preguntan esto qué significa, qué figura es, lo compran porque les gusto el color. 
hay otros que si empiezan a preguntar antes de comprar llegan y dicen esto que 
significa y uno les dice sí claro. Ellos dicen yo prefiero comprar al productor no al 
que revende, porque quien sale a vender no tiene la historia que uno le pueda 
contar, si le preguntan no sabe porque él no va a preguntar cuando compra, solo 
viene a decir, déjeme a tal precio para yo también ganarme algo, pues uno le hace 
el favor para que también gane, pero si le hacen las preguntas él no sabe las 
respuestas, por eso la gente, dice yo no compro en la calle, si no que compro directo 
donde el productor, que ahí si me dan la información de lo que estoy llevando.  

Isabella: ¿para usted qué significa ser artesano? ¿usted siempre quiso ser 
artesano? ¿o antes usted hacia otras labores? 
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Don José: si anteriormente, me ha gustado esto desde mi juventud, por eso no 
termine mi estudio, yo fui huérfano de mi padre, desde muy pequeño, mi padre murió 
como a los 40, tuvo un accidente en el campo, fue a tumbar unos troncos de árboles 
para sacar canoa, se fue y tumbó ese palo y una rama que estaba enredada ser 
partió y lo afectó en la cabeza, con eso lo mató. En eso llegaron las monjas a crear 
la escuela, ellos me decían guachito, mi madre estaba viva pero ya era de edad, 
entonces ellos me querían y yo dormía donde ellos me dieron una salita y me dijeron 
duerma aquí nosotros le damos la alimentación y usted nos ayuda a barrer, a forzar 
paja, entonces yo me deje querer, ellos me trataban bien, me daban mis cuadernos, 
me daban mi ropita y estudie si, pero no terminé, llegue el destino y me comprometo 
con una pareja y las monjas lloraban por tal que no me acompañara con esa 
muchacha y usted sabe que uno pues todavía sin conocer bien entonces ya se 
enamoró, entonces no termine. 

Pero por ahí empecé a trabajar con las organizaciones, personalmente creaba yo 
una pequeña empresa y ya decía para mí era favorito decir esto es una cooperativa, 
así fuera pequeñito yo era feliz con eso, una cooperativa. ya cuando llegué donde 
la suegra y la familia creamos una pequeña tiendita comunitaria y a eso yo le puse 
nombre cooperativa, nosotros vendíamos un peso menos de los compañeros que 
tenían tienda. Eso era ir cada ocho días a buenaventura a comprar mercado y lleve 
y lleve, hasta que montamos una buena tiendita. después ya llegaron otros 
funcionarios nos apoyaron, trabajé como 16 años con ellos, después llegaron otros, 
que eran como económica europea, y ahí me contrataron viví presidente de la 
cooperativa, ahí seguí laborando, trabajé como promotor veredal, y a mí me 
pagaban mis tiempos, en esa época hace como 30 años, pagaban como 15,000 la 
quincena y eso era mucha plata pa uno. luego trabajé para  la comunidad fui un dos 
veces nombrado, hice una caseta comunal, logre conseguir una planta de bombillas 
para la comunidad, un puesto de salud; después ya cuando la época de la masacre 
del alto naya, por los grupos armados entonces a mí me tocó trabajar tres años, con 
funcionarios de Bogotá, de Medellín, de Cali, de todas partes y luego me llamaron 
a una fundación, que llama en buenaventura ASIBA, asociación de cabildos 
indígenas, trabaje, y después de haber trabajado un año y 7 meses, después de 
eso renuncié y me vine para Cali. 

En esa época yo trabajaba muy poco lo que eran los collares, las pulseras los aretes, 
pero cuando yo venía a la reunión, con la institución, veía súper bien, porque la 
gente decía esos collares bonitos, eso me gusto, y me reunía como 200,000 o 
300,000 en un día, en una reunión que venía a Cali o a Bogotá, entonces eso me 
llamaba mucho la atención, entonces yo decía, ese trabajo vale la pena uno 
meterse; entonces cuando ya me retiro a  Cali, ya me dedico a trabajar lo mío, 
entonces empiezan este si me gusta, un encargo, hágame esto; y pues hasta ahorita 
pues gracias a dios me va bien, porque la gente ya me conoce, de cuando trabajé 
en la organización, en las reuniones, en la alcaldía, en la gobernación, en asunto 
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étnico, aquí en este de Comfenalco, ahí trabajé talleres de capacitación, entonces 
ya me conocen mucho, entonces me dice, me llaman y me dicen vea necesitamos 
un collar si no lo tiene, hágalo por la plata no se preocupe, apenas lo tiene me llama; 
y al mes ya se vino mi familia aquí a  Cali y ya todo saben trabajar, entonces me 
parece fácil de yo hacer las cosas, un pedido, porque no estoy solo, están mis tres 
hijas, los cinco hijos, mis tres nueras, más uno que yo estoy también ahí, entonces 
un pedido me facilita, porque somos grupo, entre diez personas podemos hacer diez 
collares por decir, que hagamos un collar por día; entonces son diez collares, 
entonces si son veinte o treinta ya sé que en tanto tiempo voy a entregar todos esos 
collares, a mí me parece fácil, pero entonces la gente dice, pero usted porque no 
monta una empresa. pero la empresa está aquí, aquí no nos podemos estar diez 
personas sentados, tenemos que haber una persona que atienda y diez que estén 
trabajando allá, y en el momento de si salió el pedido, vamos a estar los diez vamos 
a fabricar allá, nadie lo va a ver que aquí estamos los diez, sino va a ser en casa y 
cuando ya se termine se llama y se dice acá están los pedidos que se hicieron, eso 
sí con garantía, porque yo siempre mi trabajo lo garantizo, porque siempre hago 
que las cosas duren.  

Isabella: Cuando usted ya se vino acá, con lo que usted ve en su comunidad, 
¿usted cree que en la realización de estas artesanías ha habido como otras 
influencias, de pronto otra cultura, de pronto la ciudad ha cambiado la forma en la 
que se hacen, o en la misma comunidad han cambiado las razones por las que se 
hacen, o han sido influenciados o permeados por otras cosas el quehacer artesano. 

Don José: si totalmente ha cambiado el artesano, tanto en la ciudad y en el campo, 
o que pasa es que la gente del campo, vienen y se encuentran con los artesanos
del centro digamos, entonces en la ciudad uno ve muchas cosas y si uno es muy
inteligente uno inmediatamente se le toma la foto en la mente y llega a la casa y
dice yo vi una cosa tan bonita voy a hacerla, y voy y armó el diseño, no lo mismo
pero algo así, y cuando ya lo hago lo saco al mercado, la gente va y dice es hermoso
ese collar que no lo he visto aquí, eso vea, cuando vale, y la gente lo va a dar; el
campo cuando hay feria, en Bogotá que es grande o Medellín, allá van a encontrar
como digo muchas figuras, por eso hay gente que son muy recelosas, por eso
cuando vienen y dicen déjeme tomarle una foto, dicen no, este es mi trabajo, no me
pueden tomar foto, hay otros que sí, porque, porque con estas cámaras de celular,
lleguen y como ya la gente conoce, y la gente que le gusta una pieza, vienen miran
y preguntan, y luego se van y dan vueltas y vienen con la cámara en la mano como
escondidito y le toman la foto, entonces yo no lo digo nada, yo le digo que mucho
mejor que haga competencia conmigo, no le niego que la gente venga y aprenda,
yo le dicto talleres y si aprendió que haga, y eso es mucho mejor porque si me está
haciendo competencia y yo puedo cambiar a otras figuras, porque ya tengo la
experiencia, entonces el que me va a hacer un collar igualito al que ya tengo, hágalo,
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porque yo lo puedo hacer y cambiar otro color, entonces el que está haciendo se va 
a quedar en ese nomas, y yo ya pase y voy cambiando y voy resaltando.  

entonces eso es lo que yo digo, la enseñanza yo no niego, aquí el que quiera venga 
y le enseñó, voy a la escuela y le enseñó y esto es lo que a mí me da más, con la 
gente que voy conociendo, que me dice ve tal cosa, o que me mandan, y me dicen 
aquí te mandaron recomendado, aquí vengo, que una amiga me recomendó, que 
usted atiende bien que usted es buena gente, que me hace un descuento, si claro 
se le hace el descuento, porque yo soy el que produzco yo no estoy re vendiendo, 
nosotros somos los que producimos y podemos ver en cuanto le puedo vender, 
porque toda persona no tiene los mismos recursos porque hay otra persona que le 
gusta pero no tiene la misma plata, pero el que es re vendedor no puede, porque 
dice si este collar vale 200,000 no le puedo bajar, porque a él le vendieron caro, 
porque él le tiene que ganar también por su tiempo. porque si en el momento que 
se compraba, se compraba y en media hora se vendía pues bueno, pero esos son 
meses y meses, estos tienen como seis meses estos collares, que no se han 
vendido, que sí han gustado, pero son demorados por lo que son costosos, pero 
hay gente que viene y se llevan dos de una.  

Isabella: por ejemplo, ¿esos cuánto tiempo se demora haciéndolos? 

Don José: en estos me gastó ocho días, armándolos y todo. 

Isabella: ¿Esos son los pectorales ciertos? 

Don José: si esos son los pectorales, si entonces ahí hay unos más pequeños. 



111 

Anexo H. Fotografías 



112 


