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RESUMEN 

Para el desarrollo preliminar de la pasantía de investigación acerca del diseño de 
una propuesta gráfica sobre la cultura y la tradición navideña del municipio de 
Ginebra, expresadas en la canción “Caracoles y faroles”, se tuvo en cuenta la 
revisión bibliográfica de antecedentes como experiencias, proyectos y casos de 
investigación, los cuales llevan líneas de estudio sobre el diseño, la ilustración, la 
contextualización de una comunidad y sobre esa población, el hallazgo de 
percepción y significado de elementos culturales.  

Uno de los antecedentes destacados para complementar esta investigación de 
manera teórica y contextual es el proyecto titulado El libro ilustrado como 
herramienta de acercamiento entre el niño y la literatura nacional en el municipio de 
Yumbo, trabajo de grado realizado en la Universidad Autónoma de Occidente. Allí, 
Vergara (2014) realiza un proceso de contextualización, donde elabora una 
descripción exhaustiva sobre la práctica cultural que es la lectura en una comunidad 
como Yumbo y cómo a través de un producto editorial de literatura colombiana, los 
niños pueden ser incentivados al aprendizaje y a adquirir el hábito de la lectura.  

Además, recopila información y metodologías frente al objeto de esta pasantía, el 
proyecto aborda los procesos de plasmación de conceptos e ideas a través de la 
ilustración infantil; así, se aprecia cómo por medio del diseño se pueden ilustrar 
piezas en conjunto con una comunidad para la solución de una problemática como 
lo es la falta de lectura, y, asimismo, poner al servicio social el diseño de la 
comunicación gráfica. La revisión bibliográfica de éste se realizó a través bases de 
datos, repositorios institucionales, centros de documentación, visitas a la comunidad 
y revistas académicas donde se identificaron algunos antecedentes que aportan de 
forma teórica, contextual y metodológica en el desarrollo de la pasantía comunitaria.  

A su vez, el trabajo de grado, también de la Universidad Autónoma de Occidente, 
titulado Reconocer e impulsar a través del diseño de una pieza editorial los valores 
franciscanos en los niños del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de 
Asís, ubicado en Siloé, Jiménez (2019) expone el proceso por el cual mediante el 
diseño se resuelve una necesidad comunicativa de manera clara y concisa. Esto es 
posible gracias a que, la problemática fue tratada directamente con la comunidad 
que la padecía, mostrando cómo la producción de material enfocado a las 
necesidades, hábitos y valores de las personas beneficia la adaptación y el 
provecho de este. 

Así, estos dos trabajos de grado son importantes para esta pasantía de 
investigación, ya que se emplean elementos teóricos del diseño como lo son los 
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productos gráficos, la comunicación visual y la ilustración para representar aspectos 
sociales de una comunidad específica. La implementación de todos los elementos 
que hacen parte de la construcción de una propuesta gráfica por medio de un libro 
ilustrado permite el aprendizaje de niños, jóvenes y adultos que quieren destacar la 
cultura de su comunidad en este tipo de formatos. Por eso mismo, se afirma que el 
diseño no solo está al servicio de los ámbitos comerciales, sino que este también 
está a disposición de aspectos sociales que fortalecen la difusión y transmisión de 
la herencia cultural de una población. Jiménez (2019) enfatiza:  

El propósito de esta investigación es lograr llegar a los niños por medio de 
contenidos del diseño editorial, para conseguir de este modo que capten la 
información fácilmente y adquieran el conocimiento de los valores franciscanos, 
para que así mismo adecúen a sus vidas y lo pongan en práctica. Este material se 
lleva a cabo haciendo partícipes a los niños de este para que sientan que tienen 
protagonismo dentro del proyecto y se visualicen como un buen ciudadano (p.15). 

De esta manera, se muestra la importancia de conocer al público al que van dirigidos 
los productos visuales, es necesario descartar el uso de metodologías, 
herramientas y actividades genéricas para adentrarse en la elaboración de estas, 
diseñándolas para estar centradas en el contexto específico en el que serán usadas. 

Como ya se expuso, el acercamiento a la comunidad a los procesos del diseño 
beneficia la experiencia final del mismo; por esta razón, otra investigación muy 
importante, especialmente en el aspecto contextual de esta pasantía es la 
Propuesta de desarrollo marca destino Ginebra. Allí, Saavedra y Hernández (2020) 
desarrollan todo un proceso de recolección de datos cualitativos y cuantitativos que, 
tras ser analizados, determinan una gran serie de valores económicos, culturales y 
turísticos, que son utilizados para la creación de una Marca Destino para el 
municipio valluno; esto, con el objetivo de dinamizar las prácticas económicas de 
los habitantes y potenciar los elementos que tienen para ofrecer a los foráneos, 
especialmente sus atributos culturales. 

Palabras Clave: 

Ilustración infantil, libro ilustrado, navidad, diseño para el cambio social, cultura, e 
identidad. 
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INTRODUCCIÓN  

La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente 
inició el programa de investigación Estética, ética y creación en la construcción de 
la región Suroccidente de Colombia, en la cual, se escogió a Ginebra, ubicado en el 
Valle del Cauca, como un municipio con características diferenciadoras apto para 
ser analizado debido a su desarrollo turístico y cultura, siendo este reconocido 
regionalmente por sus avances y procesos en estos ejes.  

La Fundación Canto por la Vida es una institución que desde comienzos de la 
década del 90 se ha dedicado a tener un impacto en la comunidad ginebrina; 
especialmente, en los jóvenes a través de los procesos formativos en la música, a 
la vez que pretende elevar las condiciones educativas y culturales. De esta manera, 
es una entidad que reconoce en el territorio las características sociales, culturales, 
históricas y coyunturales de Ginebra. 

La presente pasantía apoya al programa de investigación nombrado con 
anterioridad, específicamente en el proyecto La creación y el arte como generadores 
de conocimiento y construcción de pensamiento. Esto, a través de la construcción 
junto a la comunidad, de una propuesta gráfica que represente los elementos 
característicos de la cultura, la sociedad y las tradiciones navideñas ginebrinas en 
el desarrollo de un libro ilustrado del villancico Caracoles y Faroles; con el objetivo 
de reconocer las metodologías involucradas en una satisfactoria transición de un 
conocimiento común y popular entre los distintos medios que lo pueden expresar. 
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Figura 1 
Mapa Mental de Ginebra, Valle del Cauca 

 

Nota. tomado de Propuesta de desarrollo marca destino Ginebra (p.51), por 
Saavedra y Hernández, 2020, Universidad Autónoma de Occidente. 

Siendo uno de los aspectos más importantes para el desarrollo turístico de una 
región, la cultura es uno de los elementos que más se retoma en este antecedente; 
puesto que, se elaboraron distintos métodos de recopilación de datos como 
encuestas o grupos focales con el fin de consultar a los habitantes ginebrinos, 
quienes trabajan directa o indirectamente en el sector turismo y aquellos turistas 
que han visitado el municipio. Además, se desarrollan actividades donde se realizan 
procesos de relacionamiento con colores, animales, frutas y elementos que pueden 
llegar a ser característicos para identificar a la región. Saavedra y Hernández (2020) 
destacan: 

Indiscutiblemente un elemento característico en Ginebra es la música y así 
lo han confirmado sus habitantes quienes dieron a conocer la importancia de 
su cultura y herencia musical definiendo esta como una tradición del 
municipio llena de folclore. Sin embargo, esta no es la única muestra cultural 
en Ginebra pues se ha conocido como también se destacan las artesanías y 
los concursos de intérpretes del famoso festival Mono Núñez. (p.55) 
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De esta manera, con la información recolectada, se realizó un análisis detallado, 
generando tablas donde, por ejemplo, se establecían fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para el desarrollo turístico del municipio y, de igual 
manera, se identificaron qué elementos representan a Ginebra y transmiten la 
identidad que va a ser plasmada como marca. De esta forma, se destacan sectores 
como: 

 Gastronómico 
 Artesanal 
 Ecológico 
 Piscicultura 
 Festival Mono Núñez 

Igualmente, en el desarrollo de la personalidad de la marca se enfocaron en las 
oportunidades analizadas que, a su vez son derivadas de las experiencias de los 
habitantes y turistas, obteniendo así lo siguientes adjetivos:  

 Acogedor 
 Agradable 
 Pacífico 
 Tranquilo 
 Gastronómico 
 Bonito 
 Natural 

La información procesada en este antecedente y los dos nombrados previamente, 
es muy importante para el desarrollo de la pasantía pues muestran que han existido 
procesos similares donde a través de la comunicación, ya sea publicitaria o gráfica, 
se planea incidir en las prácticas de una comunidad con la intención de potenciar 
una solución a una problemática de orden comunicativo; esto, a través de la 
realización de lecturas críticas de las comunidades frente a los contextos en los que 
se encuentran y la manera en la que a través de un campo de conocimiento se 
pueden mejorar las condiciones sociales y culturales, en el caso del antecedente 
nombrado, la publicidad y en esta pasantía, el diseño.  
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente pasantía se vincula para hacer parte del proyecto de investigación:  La 
creación y el arte como generadores de conocimiento y construcción de 
pensamiento; el cual, junto a otro proyecto, componen el programa de investigación 
Estética, ética y creación en la construcción de la región Suroccidente de Colombia. 

Dicho proyecto se reconoce en el programa como proyecto dos y surge de la 
necesidad de explorar, conocer, reconocer y describir las manifestaciones de 
creación y arte que generan conocimiento y construcción de pensamiento en la 
región Pacífico y del suroccidente colombiano, para establecer un panorama de 
oportunidades de formación, proyección social e investigación-creación. 

El grupo de investigación del proyecto dos se compone de forma que cada 
integrante está encargado de una zona, unas funciones y unos productos sobre los 
que tendrán que responder, de esta manera sus integrantes son: 

 Victoria Concha, quien es la líder proyecto y codirectora del programa. 
 Natalia Campo. 
 William Vega. 
 Andrés Fernando Torres. 
 Elizabeth Gómez. 

1.1  RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto La creación y el arte como generadores de conocimiento y construcción 
de pensamiento busca explorar y describir las prácticas culturales, patrimonios y 
saberes de la región desde la creación y el arte, a través de la exploración de las 
comunidades en cuatro departamentos de la región. 

De esta manera, la investigación busca dar respuesta a la pregunta acerca de 
¿Cómo las manifestaciones de creación y arte en la región Pacífico y suroccidente 
colombiano se convierten en generadores de conocimiento y creadores de 
pensamiento? estableciendo las relaciones con otros saberes (publicidad, diseño, 
cine, lenguaje, comunicación) para luego alinearse a los intereses de la facultad con 
la región, a través de procesos de investigación-creación y de investigación cultural, 
como insumos académicos e instrumentos educativos para apoyar la construcción 
de región desde las humanidades y las artes. De este ejercicio se espera producir 
una serie de artículos, libros, producciones audiovisuales y productos de 
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investigación-creación que den cuenta de la realidad y las oportunidades del 
territorio. 

Para este cometido, se llevará a cabo un ejercicio de investigación cualitativa de 
carácter exploratorio y descriptivo, a través del cual, se desarrollará un diálogo entre 
la academia y las comunidades usando técnicas de observación, entrevistas, 
estudios de casos, grupos focales y documentación de los ejercicios. La duración 
será de dieciocho (18) meses en total, que incluirá la sustentación teórica, la 
preparación de instrumentos, trabajo de campo y preparación de informes y 
productos. 

  



19 
 

2.  JUSTIFICACIÓN 

2.1  OBJETIVOS 

2.1.1  Objetivo general 

Desarrollar una propuesta gráfica y editorial que represente la cultura del municipio 
de Ginebra y sus tradiciones navideñas a través del villancico “Caracoles y faroles” 
de la Fundación Canto por la Vida. 

2.1.2  Objetivos específicos 

 Recopilar a través de la exploración con la comunidad los elementos 
característicos de la cultura ginebrina. 

 Desarrollar una serie de actividades con los y las estudiantes de la Fundación 
Canto por la Vida para definir y construir los elementos visuales presentes en el 
villancico “Caracoles y faroles”.  

 Diseñar la propuesta gráfica y editorial. 

2.2  JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Canto por la Vida se consolida durante la última década del siglo 
pasado y, desde el 2002 lleva el programa de formación musical municipal de 
Ginebra, trabajando de manera cercana con instituciones educativas y entidades 
gubernamentales. Hoy en día, los campos a los que se integran ocupan un amplio 
espectro entre las músicas locales colombianas y los lenguajes musicales diversos. 

La amplia experiencia adquirida durante los más de 20 años de funcionamiento de 
la fundación, en la formación musical de los jóvenes, les ha permitido innovar en la 
forma en la que operan, configurando una entidad educativa y cultural muy 
importante en el desarrollo del municipio. Ejemplos de esto, son la generación de 
sus propias metodologías de enseñanza, basadas en conocimientos teóricos y 
empíricos, orientados al cumplimiento de los compromisos que tienen como entidad; 
también, la inclusión de programas como el taller de lutería, en el que enseñan a los 
estudiantes el proceso de creación del guitarrillo, instrumento característico de la 
región andina colombiana y su relevancia en el campo artístico, cultural y 
pedagógico. Además, a través de su trabajo han logrado que el festival Mono Núñez 
se haya convertido en un espacio para los habitantes del pueblo, donde los 
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ginebrinos también puedan disfrutar, compartir y contribuir a la cultura andina. Otro 
elemento destacable es el proceso de creación de sus propias canciones, en las 
que integran los componentes que como fundación quieren preservar y promover 
en la región.  

Dichas canciones gozan hoy de reconocimiento en el territorio ginebrino, por lo que 
no es ajeno a los oriundos de este municipio escuchar y reconocer alguna melodía 
de la fundación. Sin embargo, las canciones inéditas que son producidas por la 
escuela carecen de elementos visuales que las puedan representar, perdiendo la 
oportunidad de presentarse en otros medios y reflejar muchos de los valores y 
características que subyacen y promueven la cultura e idiosincrasia municipal. Es 
decir, se está desaprovechando el valor de la imagen para potenciar la divulgación 
de este material y, por ende, el impacto cultural del mismo. Por estas razones, el 
diseño y la aplicación de una propuesta gráfica, que sea producida a partir de las 
características y necesidades comunicativas específicas del municipio, sería de 
gran ayuda e importancia para la promoción de las canciones de la fundación, no 
sólo impulsando el reconocimiento del mensaje, sino también la apropiación de éste 
por parte de los habitantes. 

Por su parte, la decisión de aplicar una propuesta gráfica generada junto a la 
comunidad en un libro ilustrado no es arbitraria; por el contrario, este formato 
permite su inclusión en los procesos pedagógicos y culturales que se llevan a cabo 
en la formación de los estudiantes por parte de la fundación; apoyando como 
material ilustrativo tanto en el aprendizaje de las letras de las canciones, como en 
la trasmisión de los valores que componen la tradición cultural y musical de Ginebra. 
Además, es una pieza de gran valor a la hora de exponer el trabajo hecho por la 
escuela, pues sirve como una demostración de todos los procesos que se llevan a 
cabo en el lugar, la enseñanza musical, la transmisión de valores y cultura, la 
creación de canciones inéditas y, en general, la muestra del trabajo local para lo 
local. 

2.3  INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El desarrollo de una propuesta gráfica que represente de una forma satisfactoria los 
valores y tradiciones de una comunidad conlleva no sólo el trabajo de la graficación 
de la misma; pues, a su vez, es necesario llevar a cabo toda una fase exploratoria 
donde se reconocen los elementos propios y sus significados en el contexto 
municipal, entendiendo los procesos sociales y culturales de la zona a través de la 
manera en que la comunidad se apropia de su misma idiosincrasia. 
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De esta manera, el trabajo le permite y exige al estudiante trabajar de manera 
cercana con los individuos involucrados en la transmisión y recepción de las 
tradiciones ginebrinas, como lo son los profesores y estudiantes de la fundación, 
integrándolos en los procesos creativos y permitiéndole al estudiante formar parte 
del trabajo de campo e investigación. 

Todo esto le permite generar un impacto positivo desde su campo profesional como 
lo es el diseño de la comunicación gráfica, en la forma en que se reconocen y se 
apropian los productos culturales en una región, a la vez que se adquiere el 
conocimiento práctico para desarrollar todo un proyecto en el que se vincula, la 
cultura, el arte y la música desde el trabajo con las comunidades. Es decir, se genera 
una oportunidad para aplicar aspectos académicos y teóricos al servicio de la 
comunidad, donde no se impone conceptos ni percepciones de quien realiza el 
proceso de investigación, sino que genera espacio de participación para construir 
en conjunto elementos que destacan y caracterizan a la población de Ginebra.  

2.4  INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Como se ha mencionado previamente la presente pasantía se vincula con el 
programa de investigación: Estética, ética y creación en la construcción de la región 
Suroccidente de Colombia, específicamente, en el proyecto dos: La creación y el 
arte como generadores de conocimiento y construcción de pensamiento. Esto se 
hace a través de la elaboración de actividades y procesos de investigación en los 
que se efectúa el reconocimiento de las características y elementos culturales 
presentes en las canciones de la fundación y en el municipio, destacando los valores 
promovidos en la comunidad.  

Además, el libro ilustrado será resultado de los procesos llevados a cabo durante la 
pasantía y, se presentará como parte del material que se produjo a través del 
proyecto investigativo, generando contenidos prácticos como instrumentos 
académicos para futuros acercamientos a comunidades con tradiciones de 
transmisión de conocimiento y cultura similares dentro o fuera de la región.      
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1  HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

Ginebra es un municipio vallecaucano que a la fecha cuenta con aproximadamente 
21.000 habitantes, está ubicado en el centro del departamento a 40 kilómetros de 
la capital, Santiago de Cali, limitando de la siguiente manera: 

 Al norte con Guacarí y Buga. 
 Al oeste con Vijes. 
 Al suroeste con Cerrito. 
 Al sur con Palmira. 
 Al este con el departamento del Tolima. 

Por Ginebra cruzan los ríos Guabas y Zabaletas, además de algunas corrientes 
menores; ahora, éste se encuentra apartado de la autopista principal, una gran 
diferencia con respecto al resto de los pueblos de la región, lo cual ha tenido gran 
relevancia en la forma en que se conciben las dinámicas, sociales, económicas y 
culturales en el territorio y la población. Además, el municipio cuenta con ocho 
corregimientos bajo su jurisdicción que, a su vez se componen de 30 veredas 
dispuestas en la manera en que se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. relaciónde corregimientos y veredas del municipio de ginebra, valle del cauca 

Relación de corregimientos y veredas del municipio de Ginebra, Valle del Cauca 

CORREGIMIENTO VEREDA 

Costa Rica 
Costa Rica 
Bello Horizonte 
El Sauce 

Cocuyos 

Cocuyos 
Campo Alegre 
Moravia 
Canaima 
Lulos/La cascada 
Regaderos 
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Tabla 1. (continuación) 

CORREGIMIENTO VEREDA 

Juntas 

Juntas 
La Cecilia 
Las hermosas 
Portugal 

La selva 

La Selva 
El Jardín 
Cominal 
Flautas 

La floresta 

La floresta 
Barranco Bajo 
Loma Gorda 
La Cuesta 
Patio Bonito 
Villavanegas 

Novillera 
Novillera 
Barranco Alto 
Valledupar 

Los medios Los medios 

Zabaletas 
Zabaletas 
El Guabito 
Mosoco 

 
Nota: adaptación propia. Basado en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca) 

El municipio, al no ser parte del camino que recorren día a día las flotas de 
transporte de mercancía a través del país, no es uno de los grandes epicentros del 
comercio en la región; sin embargo, es usual que los automóviles se desvíen en 
dirección a Ginebra especialmente los fines de semana y los festivos para disfrutar 
de la conocida tradición gastronómica de este pueblo valluno.  

Y es que gran parte de las actividades económicas que se desarrollan en este 
territorio están orientadas al disfrute de su diversidad cultural y vocación turística. 
Ejemplo de esto es el Festival de música andina Mono Núñez que se celebra cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Valle_del_Cauca)
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año, representando para el municipio un evento artístico que promueve las 
costumbres musicales de esta región del país, afianzando y reconociendo estas 
prácticas en la comunidad y, asimismo, traduciéndose en una gran oportunidad 
turística, comercial y de apertura de oportunidades para los ginebrinos. 

Figura 2 Mapa de Ginebra, Valle 
Mapa de Ginebra, Valle  

 

Nota: Tomado de Google Maps. Google, 2020, Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/place/Ginebra,+Valle+del+Cauca/ 

De esta manera, se reconoce como una de las grandes virtudes, no sólo del 
municipio sino de la región, las implicaciones sociales y éticas de la cultura musical 
gracias al festival y, a la formación promovida por las escuelas de música, arte y 
cultura del territorio. Muestra de esto, es el trabajo que ha venido realizando la 
Fundación Canto por la Vida desde mediados de la década del 90, teniendo un 
importante impacto en el enriquecimiento de los procesos formativos y; de esta 
manera, contribuyendo no sólo en los aspectos turísticos que se han venido 
mencionando, sino también en la creación y consolidación de espacios y prácticas 
culturales beneficiosas para la comunidad; además, de los beneficios inmediatos 
que brindan para la juventud del municipio, como lo son los procesos pedagógicos 
y la oportunidad de formar a grandes artistas.  

https://www.google.com/maps/place/Ginebra,+Valle+del+Cauca/


25 
 

Todo este esfuerzo por parte de la escuela y la población activa, han permitido que 
para el municipio sea cada vez más importante rescatar y potenciar su identidad 
cultural y esto se puede apreciar; por ejemplo, en la proliferación de prácticas 
culturales que antes no se convenían en el lugar como el festival al parque, iniciativa 
de la Fundación Canto por la Vida o el proyecto que desarrolló nuevas maneras de 
referirse a las nomenclaturas de las calles del territorio, relacionándolas con su 
vasta cultura musical, también iniciativa de Dalia Conde, directora de la fundación, 
brindando la oportunidad de identificar:  

 La Calle del Pasillo 
 la Calle del Bambuco 
 La Carrera del Requinto 
 La Carrera de la Bandola  
 La Carrera del Tiple 

Esta pasantía pretende abordar como unidad de análisis principal a la Fundación 
Canto por la Vida, recopilando la información referente a los procesos formativos, 
culturales y artísticos que han transmitido durante sus más de 20 años de 
funcionamiento; asimismo, se busca acercarse a las comunidades urbanas y 
rurales, a la vez que se documenta información obtenida de las instituciones 
educativas y organizaciones sociales presentes en la región.  

En este sentido, la aproximación para ejecutar la recolección de datos del municipio 
se plantea hacer desde finales del 2019 hasta mediados del 2020, aprovechando la 
oportunidad de conocer de primera mano las celebraciones y las festividades 
autóctonas y comunes en dicho espacio; de esta manera, se logrará adentrarse más 
en las tradiciones culturales y expresiones artísticas presentes en Ginebra.  
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Figura 3 Nomenclaturas culturales 
Nomenclaturas culturales 

 

Nota. Tomado de Sonidos de música andina corren por las calles de Ginebra - Valle, 
por Álvarez, A, (s.f), https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-
demusica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-vall 

3.2  MARCO TEÓRICO 

A la hora de abordar la pasantía de investigación se identificaron diferentes 
elementos teóricos que deben ser examinados para organizar las ideas y puntos de 
referencia. De esta manera, para organizar los componentes de acuerdo con las 
fases metodológicas, se toma la decisión de dividir el marco teórico en dos ejes:  

 Procesos de recolección de datos 
 Procesos de producción 

 

https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-demusica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-vall
https://www.radionacional.co/especiales-paz/sonidos-demusica-andina-corren-las-calles-de-ginebra-vall
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3.2.1  Procesos de recolección de datos 

Este eje se plantea debido a la necesidad de comprender los elementos teóricos 
que hacen parte de la información que será recopilada e investigada durante la 
primera fase de la metodología.  

3.2.1.1 Cultura 

Para iniciar con el proceso de recolección de datos es necesario entender el objeto 
del estudio. La cultura es un término difícil de definir debido a todo lo que el mismo 
concepto comprende, y es que, aunque es una palabra que cada vez es usada de 
manera más recurrente, su variedad de definiciones hace necesario señalar alguna 
de ellas para comprender y establecer un marco general. 

Así, Lévi-Strauss (1964) destaca que el pensamiento como concepto les permite a 
las personas reconocer y manejar el mundo que habitan, este sirve para oponer, 
separar, clasificar, jerarquizar y unir los elementos del entorno; de esta manera, 
existen dos tipos de pensamientos: el pensamiento mágico o mítico y el 
pensamiento científico; ambos son formas son formas diferentes de abordar el 
mundo a través del entendimiento de los fenómenos que ocurren. El pensamiento 
mágico o mítico, sigue siendo un sistema lógico el cual genera conocimiento y, a su 
vez, da origen a la cultura. En ese sentido, se entiende a la cultura como un sistema 
de estructuras mentales regidos por el intercambio de los conocimientos más 
importantes de la humanidad.  

Asimismo, con este origen derivado de un pensamiento lógico, Lévi-Strauss (1998) 
refiere que la cultura muestra la realidad social como una estructura que permea las 
distintas maneras de organizarse, adaptarse, y de comprender el espacio en el que 
se encuentran los humanos, lo que genera que no sea posible relacionar los 
aspectos biológicos de los grupos con la diversidad cultural, que es, según él, el 
resultado de una serie de factores circunstanciales demarcados por aspectos 
geográficos, históricos y sociológicos.  

Por su parte, Malo (2001) explica cómo la existencia de los seres humanos está 
totalmente relacionada con el paso del tiempo, los saberes actuales son devenires 
de una serie de construcciones sociales e históricas previas, abarcando el paso de 
los milenios y de las múltiples civilizaciones que intervinieron en ellos. La cultura no 
nace con los humanos como otro tipo de elementos que hacen parte de sus vidas 
como lo pueden ser los instintos o los sentidos, sino que es una creación hecha por 
los mismos, la cual se va modificando a través del paso del tiempo y que al final se 
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termina convirtiendo en el modo de vida de los pueblos expresado en sus elementos 
artísticos, creencias y costumbres. Malo (2001) refiere: 

Esencial a la condición humana es la cultura, no solo en su sentido tradicional 
como resultado de un cultivo de nuestras facultades que culmina en 
conocimientos y capacidades desarrolladas, sino, en el sentido antropológico 
de conjunto de ideas, creencias, actitudes, valores jerarquizados, tecnologías 
y sistemas de pensamiento y comunicación, de acuerdo con los cuales 
organizamos nuestras vidas como partes de grupos estructurados. Gran 
parte de lo que somos, es el resultado de los rasgos y complejos de la cultura 
a la que nos incorporamos luego y a aquello que introyectamos en nuestros 
seres como partes conformadoras de nuestras personalidades. (p.32) 

Como ya se ha comentado, la cultura se compone de un gran conjunto de 
experiencias, actividades y otro tipo de elementos importantes que configuran las 
dinámicas de los grupos, Coltman (1989) identifica una serie de elementos que 
ilustran los diferentes ángulos desde los cuales la cultura puede ser apreciada, estos 
son: 

 Artes gráficas 
 Pintura 
 Escultura 
 Arquitectura 
 Artesanías 
 Ciencia 
 Danzas y costumbres musicales 
 Música 
 Educación 
 Modo de gobierno 
 Gastronomía 
 Modo industrial 
 Filosofía del trabajo 
 Literatura 
 Historia 
 Religión  
 Tradiciones 
 Lenguaje 
 Vestimentas 
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3.2.1.2 Identidad cultural 

Para abarcar el significado de la identidad cultural es necesario entender los dos 
elementos que componen el concepto. Ya examinada la cultura, es momento de 
tratar los estudios sobre la identidad, estos han sido llevados en gran medida por el 
área de la psicología; sin embargo, desde la primera mitad del siglo XX se convirtió 
en un objeto de estudio multidisciplinar, llegando a ser muy importante en el eje 
teórico de áreas como la antropología y sociología, y así, siendo configurado en el 
concepto que compete ahora, la identidad cultural. 

Según Erikson (1968) el hablar de identidad se refiere a todo un conjunto de 
elementos que son únicos y caracterizan a un individuo o a un grupo de estos; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que estas características deben ser apropiadas 
por los mismos; es decir, los individuos o grupos deben tener consciencia sobre 
estos rasgos, reconociéndolos en sí mismos. Es este conjunto de elementos los que 
brindan identidad y configuran un elemento como algo distinto frente a lo demás.  

Igualmente, reconoce que los procesos por los cuales se desarrolla la identidad son 
complejos y no obedecen solamente a características hereditarias, biológicas o 
innatas; es decir, es a partir de la interacción con el otro que se efectúa la formación 
identitaria pero esto sólo es visible a través de procesos de reflexión y observación 
del entorno en que se desenvuelven, determinando que este ejerce una gran 
influencia en la conformación de la identidad del individuo, como lo explica Erikson 
(1968): “La percepción de la mismidad y continuidad de la propia existencia en el 
tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que otros reconocen esa 
mismidad” (p.19). 

Una vez abordados los conceptos de manera individual es momento de analizar la 
interacción de estos dos conceptos que no son ajenos entre sí, remitiéndose a la 
identidad cultura. Así, Giménez (s.f) expone: 

En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva 
de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, 
en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si 
se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre 
un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos 
diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos 
culturales distintivos. Por eso suelo repetir siempre que la identidad no es 
más que el lado subjetivo (o, mejor, intersubjetivo) de la cultura, la cultura 
interiorizada en forma específica, distintiva y contrastiva por los actores 
sociales en relación con otros actores. (p. 1) 
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En este sentido, Giménez (s.f) destaca el enlace existente entre la identidad y la 
cultura, estableciendo una relación simbiótica entre las mismas. La identidad que 
desarrollan los individuos está totalmente permeada por las actividades, tradiciones 
y elementos que reconocen durante su experiencia. En el mismo sentido de la 
apreciación de Erikson, Giménez destaca que existen una gran cantidad de 
significados, imágenes y símbolos que configuran la identidad de las personas y 
que no son reconocidos hasta que se realiza un ejercicio de análisis y reflexión, 
alrededor del individuo se desenvuelve todo un universo de elementos contextuales, 
por tal razón se habla de nuestro país, nuestra ciudad, nuestros gustos, nuestros 
amigos, todo eso configura lo que es la cultura o precisamente el entorno cultural y 
a su vez, la identidad cultural. 

En consecuencia, cuando se habla de identidad cultural hay un término que 
frecuentemente le acompaña “sentido de pertenencia”, es que, como expresan 
algunos autores, existe la necesidad de promover en los miembros pertenecientes 
a un grupo, un arraigo hacia el mismo, esto con la intención de preservar todo un 
conjunto de tradiciones y elementos culturales de estos. Hoy en día, gracias a la 
globalización se puede hablar de personas cosmopolitas; es decir, ciudadanos del 
mundo. Cada día es más factible que los individuos puedan recorrer el mundo por 
la debilitación de las fronteras físicas y económicas, pero esto no significa que va a 
haber lugar para una homogeneización de las identidades culturas, sino que abre 
camino para el intercambio cultural sin renunciar a las características propias. 
Nussbaum (2005) refiere:  

[…] cada uno de nosotros habita en dos comunidades: la comunidad local de 
nuestro nacimiento y la comunidad del razonamiento y aspiraciones 
humanas que es en verdad grande y en verdad común. Es en esta última 
comunidad fundamentalmente donde se encuentra la fuente de nuestras 
obligaciones morales y sociales. (p.78) 

Finalmente, el compromiso de formar individuos que se identifican, protegen y 
promueven la identidad cultural de un pueblo no es un trabajo de orden individual. 
En este sentido la Constitución Política de Colombia (1991) refiere: 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 
todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 
educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que 
conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 
desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (art. 70) 
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Este artículo de la constitución política colombiana es muy importante para el tema 
tratado pues muestra la importancia de la cultura como elemento identificador de 
una nación, a la vez que habla del reconocimiento, el desarrollo y la difusión de los 
valores que constituyen a la misma. Asimismo, se reconocen todo tipo de 
manifestaciones que son generadoras de la identidad cultural de una región, a la 
vez que se protegen las características propias de los grupos, fortaleciendo la idea 
de que los intercambios culturales son beneficiosos, pero estos no implican que se 
deben perder las prácticas que identifican a quienes intervienen en ellos. 

3.2.1.3 Música Andina 

La música es un término universal, un elemento que hace parte de la vida de todos 
los individuos; sin embargo, también es objeto de estudio desde hace siglos, 
empezando por la investigación de sus orígenes, su existencia desde los fenómenos 
físicos y sonoros o, su composición; pasando por diferentes campos del 
conocimiento como la filosofía, la semiótica o la misma musicología, según la Real 
Academia Española (2014) la música es: “Melodía, ritmo y armonía, combinados”; 
en otra definición dice que es “Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído”. 
Y es que, la música ocupa un lugar muy importante en la manera como se ha 
configurado la vida del ser humano, vinculándose desde los orígenes de ambos. 
Giménez (2016) afirma: 

Cantar es innato y connatural al ser humano, una de las mejores formas de 
expresión y comunicación. Los seres humanos cantamos desde pequeños 
de una forma espontánea y natural. El canto es una categoría 
epistemológica, una forma de conocimiento y sabiduría (cantosofía), a la vez 
que una forma de terapia que realiza la función de catarsis de emociones y 
sentimientos (cantoterapia). (p.96) 

Así, el cantar o el producir un lenguaje musical no es solamente una actividad con 
finalidades estéticas o recreativas, la música abarca mucho más que eso, también 
es un sistema de comunicación complejo, donde el contexto tiene aún más 
importancia que en otros medios. González (1996) comenta: 

Tradicionalmente se considera la música sólo como un arte, además de 
manejo exclusivo de los músicos. La realidad es que con los medios de 
comunicación masiva y con los avances tecnológicos, el contacto con ella es 
de todos y de cada día. Lo que la convierte además de arte, en una de las 
tantas maneras que el hombre tiene hoy en día para comunicarse 
específicamente para expresar deseos, sentimientos y hasta ideas o también 
para despertarlos en quienes la reciben. (p. 1) 
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De esta manera, se adentra en el hecho de que la música es un elemento 
fundamental en la manera en que las personas se relacionan, siendo esta una 
consecución de signos que determinan un lenguaje. “La música es un discurso en 
tanto que, se establece en relación con necesidades o propósitos de acción, y 
orientada por una visión o concepción ideológica de las ideas que se exponen. 
Acciones significantes que por la diversidad de propósitos se manifiestan en una 
diversidad de discursos” (Stefani, 1987, p. 115). 

Es por esto por lo que no se puede ignorar la importancia que tiene la música en la 
construcción de la cultura de una comunidad y es que, en ellas, se transmiten los 
conocimientos y tradiciones de determinados grupos, existiendo canciones y 
sonidos que son emblemáticas y representan manifestaciones colectivas que, a su 
vez, generan sentido de pertenencia entre los individuos, un ejemplo de esto es la 
canción del Grupo Niche, Cali pachanguero, donde se detallan múltiples 
características que resaltan la belleza, las tradiciones y la cultura de la capital del 
Valle e igualmente, es reconocida por los mismos caleños para representar su 
identidad. Giménez (2016) expresa que “La canción ha desempeñado un gran papel 
de transmisión histórico cultural: el contenido cultural de la canción popular ha sido 
muy utilizado por los historiadores, que, al no existir documentos escritos, a menudo 
se han basado en los cancioneros para establecer las costumbres de una 
determinada cultura”. (p. 107) 

En este sentido, para que la música pueda identificar a un grupo de personas, debe 
contener una serie de características que se van construyendo a través del tiempo 
y las prácticas de una determinada comunidad.  

Así, puede haber una canción que represente o pretenda representar a toda una 
nación, por ejemplo, el himno nacional o la música tradicional que, a través del 
tiempo se ha asentado en los gustos e identidad de las personas como la canción 
de Luis Bermúdez, Colombia Tierra Querida; sin embargo, estas dinámicas de 
reconocimiento también suelen situarse en territorios y regiones específicos, por lo 
que, una canción que represente a una región del país no tendrá el mismo 
significado en otras regiones. Y es que como Abadía (1983) explica, Colombia es 
un país donde conviven culturas muy diversas, convirtiendo sus territorios en 
espacios multiculturales, los cuales, antes que ser un problema, enriquecen los 
ritmos tradicionales. Así, Abadía (1983) propone para clasificar las manifestaciones 
musicales a través de las cuatro grandes zonas: la Atlántica, la Pacífica, la Llanera 
y la Andina. 

La región Andina se encuentra ubicada en el centro del país y adquiere su nombre 
debido a la cordillera de los Andes, la cual atraviesa todo el territorio, dividiéndose 
en las cordilleras Central, Occidental y Oriental. La región incluye a los 
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departamentos de Nariño, Cundinamarca, Cauca, Caldas, Huila, Quindío, 
Santander, Norte de Santander, Risaralda, Boyacá, Tolima, Antioquia y Valle del 
Cauca. Limita de la siguiente manera: 

 Al norte con la región Atlántica. 
 Al noreste con Venezuela 
 Al oeste con la región Pacífica. 
 Al sur con Ecuador. 
 Al este con la región Llanera. 

Figura 4  
Mapa de la Región Andina 

 

Nota. Tomado de Wikipedia, 2020.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)  

La región Andina es muy rica en sus expresiones musicales y artísticas, esto es 
gracias a los departamentos que la conforman y los ritmos que allí se producen y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
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son populares, como lo son la Carranga, el Bambuco, el Bambuco Caucano, el 
Bambuco Sureño, el Sanjuanero, la Guabina, la Caña, los Pasillos, los Valses, el 
Torbellino, el Son Sureño, el Merengue Campesino, entre otros. Además, estos 
ritmos se destacan por tener su propio compás gracias a instrumentos como palos 
de lluvia, el requinto, la guitarra, el tiple y la Bandola.  

Así como la cultura se compone de muchos elementos, incluida la música, esta 
misma se ve incidida por la cultura, siendo un proceso donde se configuran ambas. 
Además de las diferencias derivadas de los géneros musicales o los instrumentos 
usados, la música Andina tiene todo un universo de significados que se ven 
reflejados también en los mensajes, sentimientos e ideas que transmiten. Como 
Pérez y del Basto (2011) expresan:    

La música andina se caracteriza por su aspecto melódico, el cual prevalece 
sobre el ritmo. Los textos de las canciones andinas tradicionales son todo un 
homenaje a la mujer, al campo, a la naturaleza y a los quehaceres cotidianos, 
convirtiéndose en un hecho que transmite y presenta formas de vida 
particulares de la región montañosa […] en algunos casos se convierte en 
una voz que denuncia y cuestiona, un acto artístico que devela realidades de 
opresión e injusticia y una manifestación estética que pretende transformar 
la realidad misma desde el sufrimiento del hombre colombiano. (p. 247) 

A su vez, la construcción de estos mensajes a través de la música ha llevado años 
y son producto de un sistema histórico social. Como Cárdenas y Montes (2009) 
cuentan: 

Las formas narrativas que expresa la música carranguera reflejan la voz 
cultural y la sabiduría de las sociedades campesinas andinas, la presencia 
de un pasado, los aconteceres y preocupaciones del presente, en el marco 
de un discurso sobre lo cotidiano. Comunican la actitud y la práctica de vida 
en ese proceso de construir el hábitat desde un proyecto común de sociedad. 
(p. 291) 

En conclusión, existe una integración regional donde la música ha sido un elemento 
fundamental en la manera en que la población Andina de Colombia se ha expresado 
durante décadas, las narrativas ahí consideradas muestran los intereses, las 
preocupaciones y los placeres de una comunidad que ha desarrollado 
características culturales muy diferentes a las de las otras regiones del país.  



35 
 

3.2.1.4 Villancico 

Como se comentó anteriormente, la música es un elemento cultural donde se 
plasman los deseos, saberes, intereses y entre otras características de una 
comunidad; de esta misma manera, los villancicos expresan valores y sentimientos 
religiosos y culturales. No obstante, para hablar de los villancicos primero es 
necesario referirse a la época del año a la que se atañen.  

La navidad es una celebración cristiana que se festeja durante el mes de diciembre 
en la que se reúnen tradiciones de distintas culturas y épocas, por la que ésta se 
encuentra en constante cambio y evolución. El establecimiento de la festividad en 
el día 25 de diciembre de cada año se remonta al 345 d. C. esto como estrategia de 
la iglesia católica para la integración de sus tradiciones religiosas en las diferentes 
comunidades en las que intervenían, pues dicha fecha coincide con las 
celebraciones que múltiples culturales de Europa central y del este tenían en torno 
al solsticio de invierno.   

Así, la navidad se ha desarrollado como una celebración que se va construyendo 
con los mitos y tradiciones de las comunidades en donde se lleva a cabo, 
reemplazando eventualmente a las mismas. Como explica Víctor Turner (1988), 
existen una serie de etapas por las que pasan los individuos cuando se cambian las 
estructuras sociales teniendo ritos pasados y ritos de paso que se terminarán 
estableciendo. En el caso de la navidad, las poblaciones siguieron teniendo las 
mismas prácticas, cultos y celebraciones; sin embargo, lo que cambió fue la 
conducta simbólica de sus acciones, ahora con una intención religiosa. Así, se 
incluyeron las celebraciones paganas, en vez de suprimirlas, lo que les permitió 
aumentar el número de seguidores alrededor de Europa. Y es que, el término 
navidad viene del latín Nativitas, que quiere decir nacimiento, pues se festeja la 
llegada al mundo de Jesús de Nazaret, este concepto se fue expandiendo a medida 
que la festividad se hacía cada vez más popular y el cristianismo se expandía por 
el mundo. Como lo explica Bossa (2011): 

La famosa costumbre de recibir regalos en Navidad, extendida por gran parte 
del mundo, apareció en el mundo cristiano mucho antes de que a San 
Francisco de Asís se le ocurriera hacer una interpretación del natalicio. Los 
regalos, así como el hábito de colgar medias navideñas junto a la chimenea 
–ampliamente reconocido gracias a los referentes audiovisuales 
norteamericanos- se deben a un obispo cristiano del Siglo IV, llamado San 
Nicolás de Bari. (la versión original del famoso Santa Claus estadounidense) 
(p. 43) 
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Alimentada por personajes como San Nicolás de Bari y San Francisco de 
Asís, la Navidad (enmarcada dentro de la religión cristiana) penetró Europa 
y, desde España, llegó al territorio americano. América integró todas aquellas 
tradiciones venidas del viejo continente, les dio un tinte propio y agregó a la 
celebración ritos y personajes mestizos, surgidos de la mezcla racial entre 
arios, indígenas y afrodescendientes. La costumbre de armar el pesebre 
conmemorando la Sagrada Familia y el nacimiento del Hijo de Dios hecho 
hombre atravesó el océano y llegó hasta América en tiempos de la conquista 
y de la colonia, época durante la cual los españoles comenzaron el proceso 
de imposición de su idioma, cultura y religión a los pueblos nativos del nuevo 
continente. (Bossa, 2011, p.43) 

Una vez llegada y apropiada la celebración por parte de los colombianos se generó 
un nuevo cambio en la misma desde el exterior, la modernización transformó lo que 
antes eran reuniones religiosas a espacios donde el comercio predominaba, la 
tradición de los regalos tomó aún más importancia y en general, la conducta 
simbólica tuvo un cambio orientado a la idea de compartir en familia. No obstante, 
la transformación es paulatina y no de por sí excluye totalmente a la tradición 
cristiana, de igual manera los cambios se adaptan a ella. Suarez (1965) afirma: “El 
árbol de navidad y el Papá Noel no son elementos que se hayan aclimatado en el 
medio popular. Su difusión ha sido más palpable en la clase social elevada.” (p. 
486). Y es que en cada lugar la navidad se vive de una manera diferente, esto se 
puede apreciar en las tradiciones y días festivos de la temporada, los pesebres o 
los villancicos. 

Como se ha nombrado, la tradición de la navidad llegó a Colombia durante la época 
de la conquista por parte de España; sin embargo, esta influencia cultural también 
permeó al resto de países latinoamericanos. Los villancicos no son la excepción, el 
nombre viene de la palabra villanos, los habitantes de las villas y en un comienzo, 
eran cortas canciones que hablaban sobre la cotidianidad de la vida, los eventos 
que sucedían y deseos para el futuro, temas similares a los tratados por la cultura 
andina. No obstante, la fe católica tomó esa tradición social y la transformó y así, se 
comenzaron a concebir como los cantos de las iglesias.  

Con las influencias de los europeos, los villancicos comenzaron a escucharse en 
las capillas de Latinoamérica como elemento evangelizador hasta que salen de 
estos espacios y son tomados por los niños, donde se les agregan instrumentos y 
son usados para construir una nueva tradición, la de cantar alrededor del pesebre; 
así, nacen los villancicos latinoamericanos con temáticas religiosas, pero 
regresando a los orígenes del término, pues daban cuenta de las vivencias y 
contextos locales. 
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Los estudios sobre el villancico muestran que su estructura está compuesta de 
estribillos y coplas que, a su vez, forman estrofas. El estribillo es una expresión a 
modo de verso que se va repitiendo y en algunos casos la canción inicia con él. 
Mientras, las coplas se componen de dos versos: la mudanza y la vuelta (Torrente, 
2019). Para dar cuenta de lo anterior, se presenta el popular villancico El Burrito 
Sabanero, de Hugo Blanco: 

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén 

Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 

Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando 
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando 

Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki ta 

Apúrate, mi burrito 
Que ya vamos a llegar 

Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki tu 

Apúrate mi burrito 
Vamos a ver a Jesús 

(Villancico “El burrito sabanero”, de Hugo Blanco). 
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De igual manera que los pesebres son decorados de acuerdo con el entorno y sus 
particularidades en el que van a ser presentados, los villancicos son creados para 
acercar la tradición religiosa a las comunidades. Esto se puede reflejar en gran parte 
por las descripciones de los escenarios, acciones y personajes que intervienen en 
los versos. Así, se puede apreciar en el villancico el burrito sabanero que en uno de 
los estribillos se incluye un cuatrico, instrumento tradicional de la cultura 
venezolana, también país de origen del villancico. Como lo explica Suarez (1965): 

En el pueblo colombiano y especialmente en las personas ancianas hay un 
conocimiento claro de los personajes que intervinieron en el desarrollo de los 
acontecimientos navideños: el Niño, la Virgen, San José, el ángel, los 
pastores, los reyes magos con sus nombres y características tradicionales: 
Melchor, Gaspar y Baltasar, Herodes con sus peculiares actitudes, los 
animales que rodearon el nacimiento del Señor; Santa Isabel y su parentesco 
con Nuestra Señora y, por ende, el parentesco del Redentor con San Juan 
Bautista; la estrella de Belén, las características somáticas del Niño Jesús a 
quien siempre conciben como rubio, rosado, ojiazul y crespo; el parentesco 
del Niño con Santa Ana y San Joaquín, etc. En muchas ocasiones asimilan 
los personajes históricos a las particularidades del lugar y los hacen participar 
de las costumbres locales o regionales. (p.500) 

La conducta simbólica es muy importante en la manera en que los individuos 
reconocen por qué ejecutan determinadas acciones, es por esa razón que los 
villancicos han tenido tanto éxito en la cultura latinoamericana, la inclusión de las 
costumbres, tradiciones y saberes locales en creencias ajenas, permitió que estas 
últimas fueran aceptadas de manera efectiva y, a medida que se producen más 
expresiones religiosas y artísticas, se arraigan más en la cultura local, por lo que se 
genera sentido de pertenencia.  

Finalmente, para concluir con el proceso de recolección de datos, era importante 
resaltar los análisis teóricos y conceptuales a retomar y tener en cuenta para 
abordar la construcción y definición de una identidad cultural a través de la 
exploración de la cultura con sus diferentes expresiones artísticas, lúdicas y 
musicales. Encontrando para la región andina, un entramado de dinámicas sociales 
y expresiones culturales, que denotan en la diversidad de aspectos musicales a 
destacar y coincide con tradiciones establecidas y modificadas que han llevado al 
rescate, goce, valoración y apropiación musical hacia los villancicos.  



39 
 

3.2.2  Procesos de producción  

Este eje se plantea debido a la necesidad de comprender los elementos teóricos 
que hacen parte de los procesos de producción de las actividades para realizar con 
la comunidad y los productos gráficos finales, estos planteados durante la segunda 
y tercera fase de la metodología. 

3.2.2.1 Comunicación y comunicación visual  

Para remitirnos a los conceptos, se considera adecuado no delimitara a la 
comunicación como un sistema unilateral sin ningún tipo de respuesta, cambio o 
alteración. Según Pichón (1984) la comunicación es un proceso que no sólo abarca 
la influencia que puede tener un individuo sobre otro, sino de la interacción social, 
lo que implica que en todo proceso debe haber dos o más personas listas para 
efectuar un intercambio; allí, las acciones efectuadas por uno de ellos desarrollan 
estímulos capaces de permear en las acciones y conductas del otro.  

Desde 1945, cuando diversos teóricos comenzaban a configurar a la comunicación 
como un tema de investigación ajeno al lenguaje; los procesos comunicativos eran 
explicados de forma coincidente con esquemas sencillos que plasmaban los 
elementos que intervienen en ella: 

 Emisor 
 Destinatario o receptor 
 Mensaje 

Por su parte, Román Jakobson (1974) agrega tres nuevos elementos que definen 
una situación comunicativa, planteados hasta el momento. Estos son:  

 Contexto o referente 
 Código 
 Canal o contacto 
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Figura 5 Esquema de la Comunicación de Jakobson 
Esquema de la Comunicación de Jakobson 

    
Contexto 

    
        
            

Hablante Mensaje Oyente 
            
    

Contacto Código 
    

        
 

Nota: adaptación propia tomado de Lingüística y Poética (p.32), R, Jakobson. 1974. 

El contexto refleja una realidad común para el emisor y el receptor, esto permite que 
la comunicación sea más cercana y con referentes consensuados, lo que ayuda a 
que no se efectúen cambios en el mensaje por problemas de percepción. El 
contexto se puede dar por la situación, experiencias o conocimientos adquiridos 
previamente por los integrantes (Jakobson, 1974).  

Así bien, el código por su parte se entiende como las palabras y signos que 
conforman y construyen la transmisión del mensaje entre los sujetos, estos códigos 
pueden ser reglas que se establecen a la hora de comunicarse para formar un 
lenguaje entendible de manera total o parcial para los individuos que hacen parte 
del acto comunicativo (Jakobson, 1974). Esto es importante para la investigación, 
pues da cuenta de elementos necesarios para tener en cuenta a la hora de diseñar 
productos visuales que pretendan establecer un proceso comunicativo exitoso. 

Por su parte, la comunicación visual es fundamental a la hora de abordar proyectos 
de diseño, pues consiste en la transmisión y flujo de información de elementos, 
significados y percepciones por medio de ilustraciones, signos, símbolos e 
imágenes de un objeto o idea. Según Munari (1985) “La comunicación visual se 
produce por medio de mensajes visuales, que forman parte de la gran familia de 
todos los mensajes que actúan sobre nuestros sentidos, sonoros, térmicos, 
dinámicos etc.” (p. 82).  

Bajo esta misma teoría, debido al constante flujo de información que se percibe a 
través de los ojos, se distinguen dos tipos de comunicación visual, la casual y la 
intencional. La casual da cuenta de las acciones, objetos, elementos, etc., que 
pueden transmitir un mensaje pero que no es su objetivo hacerlo; por lo tanto, su 
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interpretación está completamente al criterio del sujeto, pudiendo darle valores 
comunicativos, científicos, estéticos, etc.  

Por otro lado, la comunicación visual intencional se examina bajo dos aspectos, su 
faceta estética y la práctica, en la estética al igual que en la comunicación casual, 
se pueden brindar múltiples connotaciones a un mismo “mensaje”; sin embargo, la 
intencional deberá transmitir un flujo de información preciso con datos objetivos en 
su faceta práctica, de forma contraria, fallaría en su objetivo. 

Figura 6 Esquema de la Comunicación Visual de Munari 
Esquema de la Comunicación Visual de Munari 

 

Nota: Tomado de Diseño y comunicación visual (8a ed.) (p.83), por: B. Munari, 1985, 
Editorial GG. 
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Así, al igual que Jakobson (Figura 5), Munari diseña un esquema (figura 6) donde 
expone los elementos presentes en una situación comunicativa de orden visual; 
además, expone las posibles interferencias que pueden generar que el mensaje 
producido por el emisor no sea percibido por el receptor, ocasionando que el 
proceso no cumpla su ciclo. A su vez, es importante resaltar que, aunque el mensaje 
sea intencional y llegué a su destinatario, no significa que este lo vaya a codificar 
de manera adecuada. Munari (1985) explica: 

Cada receptor y cada uno a su manera, tiene algo que podríamos llamar 
filtros, a través de los cuales ha de pasar el mensaje para que sea recibido. 
Uno de estos filtros es de carácter sensorial. Por ejemplo: un daltónico no ve 
determinados colores y por ellos los mensajes basados exclusivamente en el 
lenguaje cromático se alteran o son anulados. Otro filtro lo podríamos llamar 
operativo, o dependiente de las características constitucionales del receptor. 
Ejemplo: está claro que un niño de tres años analizará un mensaje de una 
manera muy diferente de la de un hombre maduro. Un tercer filtro, que se 
podría llamar cultural, dejará pasar solamente aquellos mensajes que el 
receptor reconoce, es decir, los que forman parte de su universo cultural. 
Ejemplo: muchos occidentales no reconocen la música oriental como música, 
porque no corresponde a sus normas culturales; para ellos la música “ha de 
ser” la que siempre han conocido, y ninguna otra. (p.84)  

Para este proyecto de investigación, es importante identificar los elementos que 
componen y dificultan la comunicación visual, pues es a través de esta que tomarán 
forma las percepciones y significados de la cultura ginebrina para representar la 
canción “Caracoles y faroles” por medio de la producción de una propuesta gráfica.  

Tabla 2 Fragmentación del Concepto de Diseño 
Fragmentación del Concepto de Diseño 

 

Nota: adaptación propia tomado de El Diseño es el Diseño de un Diseño para 
producir un Diseño.Calvera, A, (2012) https://vimeo.com/63199759 
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Ahora bien, frente a esta posición, la doctora en filosofía y diseñadora gráfica 
Calvera (2012) evidencia una notable semejanza ideológica, puesto que concibe 
que uno de los aspectos más importantes del diseño se constituye en la teoría; es 
decir, que el diseño no nace como profesión de manera fortuita, sin un conducto 
regular y bases certeras. Esto quiere decir que para su producción se necesita un 
conjunto de métodos y metodologías, esto está claramente expuesto en su 
planteamiento El Diseño es el Diseño de un Diseño para producir un Diseño, donde 
fragmenta el concepto de la disciplina desde cuatro perspectivas específicas: el 
diseño como disciplina, como función, como producto y como esencia de un 
producto. 

Estos autores enfatizan en la importancia del ejercicio metodológico en un proceso 
de diseño, su constante influencia en todos los estados del mismo y, lógicamente, 
en el producto final. Por su parte, Flórez (2010) expone que el diseño gráfico es un 
proceso que opera en lo cultural, permeando a los entornos sociales de manera total 
en algunos de sus propósitos y de manera parcial por cada sector de la sociedad 
en otros. El diseño resuelve problemas de comunicación, abordando la estimulación 
de los comportamientos sociales y configurando los aspectos de percepción e 
identidad de los individuos. Y es que, al igual que los mensajes, cada diseño 
responde a un objetivo, esto es debido a que opera en procesos subjetivos, por lo 
que cada proyecto se desarrolla con unos recursos físicos, un público y una 
metodología donde el fin es dar la mejor respuesta comunicacional posible. 

Siguiendo con la estrecha relación entre el diseño y la sociedad, el reconocido 
diseñador italiano Manzini (2015) expresa que el significado de la palabra “diseño” 
es cada vez menos claro, teniendo diversas vertientes; sin embargo, esto no es 
necesariamente algo negativo, pues los términos “diseñador” o “diseño” no sólo se 
limitan a reconocer o delimitar a las personas que se dedican a ello como disciplina 
laboral o académica, sino que también, se contempla como una manera de pensar 
o comportarse, como define Calvera (2012) una función diseño, que es una fase en 
el proceso de producción o metodología, pero en especial un proceso mental. A su 
vez, se reconocen tres características necesarias para poder hablar de un proceso 
de diseño: 

 Sentido crítico: reconocer los elementos del entorno que requieren de una 
intervención y los elementos que no deben o no pueden ser aceptados.  

 Creatividad: capacidad de pensar en lo que aún no existe. 
 Sentido práctico: el reconocimiento de métodos y uso de los recursos para 

conseguir que algo suceda. 
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Así, no hay que olvidar que el diseño gráfico es una disciplina social que opera con 
un sistema simbólico cultural; sin embargo, también promueve su construcción, 
expansión y renovación. De esta manera, Joan Costa encuentra dos puntos claves 
para abordar el diseño gráfico como lo son: 

 dar forma inteligible a las ideas, es decir, “hacerlas visibles y tangibles”.  
 comunicar información, esto es, informar. 

En suma, “el diseño se dirige a las personas, a diferentes partes de la sociedad, en 
un contexto cultural dado. Ellas, las personas, son la razón de ser del diseño en 
cualquiera de sus variantes” (Costa, 2014). 

Por lo tanto, el diseño gráfico da forma a aquellas ideas y pensamientos que solo el 
hombre es capaz de concebir a través de un sentido crítico sobre su entorno y 
realidad social, y así mismo comunicar lo ilustrado. Este proyecto de investigación 
busca aplicar la disciplina del diseño, recogiendo los datos de todas aquellas 
concepciones, imaginarios y percepciones que tienen los habitantes del municipio 
de Ginebra sobre su cultura y entorno plasmados en la canción “Caracoles y faroles” 
para así generar como producto comunicativo, un libro ilustrado.  

De hecho, es fundamental acercar los procesos de diseño a la comunidad, no sólo 
para el ejercicio del reconocimiento de la cultura y valores ginebrinos, sino para la 
construcción en conjunto de elementos visuales que potencien a los mismos, como 
se entiende en el diseño como creación de lugares (placemaking), Manzini (2015) 
afirma: 

Distintos expertos en diseño, tanto en la resolución de problemas como en la 
creación de sentido, convergen hacia es zona céntrica del mapa donde se 
desarrollan proyectos a escala local o regional. Están interesados en la 
regeneración de “lo local” mediante una nueva ecología de los lugares; un 
ecosistema en el que la cultura y la producción sean capaces de vivir y 
regenerarse en una relación equilibrada entre lo local y global. (p.58) 

De esta manera, es posible establecer que una de las características del diseño 
ligada a su relación con las cualidades sociopolíticas humanas, es su capacidad de 
acción, viéndose a ésta como la decisión de tomar la iniciativa, el contacto con las 
instituciones locales y regionales permite acercarse directamente al reconocimiento 
de las problemáticas y el contexto de un lugar y; de esta forma, se es posible 
introducir un elemento innovador e inesperado trabajando para lo local y con lo local. 
Ahora bien, la acción en el diseño requiere del reconocimiento de los otros, pues es 
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la pluralidad la que le brinda su significancia. De esta forma, se configura al diseño 
como herramienta generadora de cambio, pero teniendo en cuenta que este cambio 
debe ser impulsado por una población activa que de igual forma se volverán ejes de 
acción con iniciativa propia en la producción de proyectos que, no sólo sean 
reconocidos por la sociedad, sino que la beneficien y promuevan su desarrollo. 

3.2.2.2 Representación 

Para hablar de la representación se parte desde el hecho que hay un objeto, un 
referente o una realidad a ser representada; es decir, que se va a volver a presentar. 
Sin embargo, la representación no es la simple reproducción de un elemento, sino 
que obedece a una configuración que de manera voluntaria se plantea durante los 
procesos de acuerdo a la manera en la que se ve, en la que se procesan los 
elementos observados y a las necesidades de la comunicación.  

Expresamos y recibimos mensajes visuales a tres niveles: 
representacionalmente —aquello que vemos y reconocemos desde el 
entorno y la experiencia—; abstractamente —cualidad cinestética de un 
hecho visual reducido a sus componentes visuales y elementales básicos, 
realzando los medios más directos, emocionales y hasta primitivos de 
confección del mensaje—, simbólicamente —el vasto universo de sistemas 
de símbolos codificados que el hombre ha creado arbitrariamente y al que 
adscribe un significado—. Todos estos niveles de obtención de información 
se solapan y están interconectados, pero es posible establecer entre ellos las 
distinciones suficientes para analizarlos, tanto desde el punto de vista de su 
valor como táctica en potencia para la confección de mensajes, como desde 
el ángulo de su carácter en el proceso de la visión. (Dondis, 2011, p.83) 

Estos niveles permiten la elaboración de mensajes complejos de acuerdo a las 
funciones que vayan a cumplir; asimismo, la interacción entre ellos se da 
constantemente y esta contribuye especialmente a los procesos de codificación de 
los mensajes visuales. Un ejemplo de esto son las producciones audiovisuales 
como las películas, allí la información representacional es la primaria pues es la que 
sitúa al espectador en un plano contextual, mientras da información directa sobre lo 
que está pasando. Por su parte, el nivel de abstracción presenta elementos, texturas 
o imágenes que no compiten con las del nivel representacional, sino que las 
complementan, transmiten emociones y sensaciones; sin embargo, no son tan 
fáciles de percibir y puede que no todo el público las advierta o mucho menos las 
identifique. Por último, el nivel simbólico donde se emplean elementos reconocibles 
que terminan de componer el mensaje y que pueden terminar de darle una alusión 
al mismo. 
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La importancia de reconocer estos niveles a la hora de elaborar la representación 
visual de la canción “Caracoles y Faroles” radica en la necesidad de visibilizar a la 
comunidad de la que procede, la cultura y sus valores.  

De esta manera, Villafañe (1985) refiere que la imagen como elemento no se 
significa a partir del soporte que la contiene, no es un criterio lo suficientemente 
asertivo para definir el concepto. Sin embargo, afirma que la imagen siempre posee 
un referente; es decir, otro elemento del entorno real, lo cual no depende de si la 
imagen es o no un producto de la imaginación, pues de igual manera ésta mantiene 
nexos con la realidad. Esto se explica ya que a medida que los sujetos reconocen 
elementos de los entornos también comprenden los conceptos visuales que los 
componen; es decir, los rasgos estructurales singulares de cada objeto. Todo este 
proceso se realiza a medida que los sujetos desarrollan sus facultades cognitivas, 
ejerciendo procesos de reconocimiento y asociación los cuales terminan 
desembocando en la composición de nuevas imágenes con equivalentes 
estructurales de los elementos relacionados con anterioridad.  

Teniendo en cuanta la existencia de un referente a ser representado, se entiende el 
concepto de iconicidad, que se refiere al grado de relación existente entre la realidad 
o el referente y la imagen producida. Villafañe propone una escala que, aunque 
como reduccionista, sirve como referente para establecer el valor de la abstracción 
de las imágenes y la función pragmática en la que se van a desempeñar. 
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Tabla 3 Niveles de Iconicidad 

Niveles de Iconicidad 

 
 

NIVEL DE 
REALIDAD CRITERIO EJEMPLO 

1 Representación no 
figurativa 

Tiene abstraídas todas las 
propiedades sensibles y de relación Una obra de Miró 

2 Esquemas arbitrarios 

No representan características 
sensibles. Las relaciones de 
dependencia entre sus elementos no 
siguen ningún criterio lógico 

La señal de circulación 
que indica "ceda el paso" 

3 Esquemas 
motivados 

Todas las características sensibles 
abstraídas. Tan solo restablecen las 
relaciones orgánicas. 

Organigramas, planos 

4 Pictograma Todas las características sensibles 
excepto la forma están abstraídas 

Siluetas, monigotes 
infantiles 

5 Representación 
figurativa no realista 

Aún se produce la identificación, 
pero las relaciones espaciales están 
alteradas 

Guernica de Picasso, 
una caricatura de Peridis 

6 Pintura realista 
Restablece razonablemente las 
relaciones espaciales en un plano 
bidimensional 

Las meninas de 
Velázquez 
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Tabla 3 (continuación) 

 
 

NIVEL DE 
REALIDAD CRITERIO EJEMPLO 

7 Fotografía en blanco 
y negro Igual que el anterior Igual que el anterior 

8 Fotografía en color 
Cuando el grado de definición de la 
imagen esté equiparado al poder 
resolutivo del ojo medio 

Fotografía en la que un 
círculo de un metro de 
diámetro situado a mil 
metros sea visto como 
un punto 

9 Imágenes de registro 
estereoscópico  

Restablece la forma y posición de 
los objetos emisores de radiación 
presentes en el espacio 

Un holograma 

10 
Modelo 
tridimensional a 
escala 

Restablece todas las propiedades 
del objeto. Existe identificación, pero 
no identidad 

La Venus de Milo 

11 La imagen natural Restablece todas las propiedades 
del objeto. Existe identidad 

Cualquier percepción de 
la realidad sin más 
mediación que las 
variables físicas del 
estímulo 

 

Nota: adaptación propia, datos tomados de Introducción a la teoría de la imagen. 
Villafañe, J. (p.41) 

El grado 11 de iconicidad cumple la función de reconocimiento, para que esta tarea 
sea llevada a cabo es necesario que el material visual suministrado sea lo 
suficientemente cercano a la realidad para que se pueda homologar su identidad, 
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es decir, este es un proceso de comparación entre el estímulo que se está 
percibiendo y la idea preestablecida de cómo se debe ver. Por su parte, los niveles 
de iconicidad del 10 al 7 son propicios para que se cumpla la función descriptiva 
pues no es necesario la máxima atención en el detalle, sin embargo, es necesario 
que se puedan identificar los elementos estructurales del objeto. Así, los niveles de 
iconicidad 6 y 5, gracias a sus características que varían entre la abstracción y el 
realismo y a las posibilidades de interpretación que brindan, estos niveles son 
apropiados para las expresiones artísticas. Los elementos pertenecientes a los 
niveles de iconicidad del 4 al 2 han sido abstraídos, es decir, se ha descartado la 
información que no es necesaria para el reconocimiento del referente, son idóneos 
para el diseño de información. Finalmente, el nivel 1 presenta imágenes que a 
simple vista no dan cuenta del referente, por eso, en sus funciones se destaca la 
búsqueda de expresiones visuales, estructuras abiertas y elementos de orden 
decorativo (Villafañe, 1985). 

3.2.2.3 Ilustración y lenguaje visual 

Como se mencionó previamente, para que un proceso comunicativo tenga un flujo 
de información adecuado es necesario contar con código reconocible por los 
integrantes del intercambio; por eso, otro de los conceptos importantes que debe 
ser abordado teóricamente en este marco de referencia es el lenguaje visual, el cual 
se aprende de manera intuitiva, pues resulta más fácil aprender a "leer" imágenes 
que a leer un texto escrito. La imagen y su significación son más accesibles en un 
primer nivel de reconocimiento e interpretación (Serrano,2012). 

Haciendo un símil para entender este concepto se puede afirmar que las imágenes 
son las unidades de representación del lenguaje visual, igual que las palabras lo 
son en el lenguaje escrito. 

El lenguaje visual tiene una intención, va de la mano de los conceptos y significados 
otorgados por la cultura y la naturaleza; así mismo el lenguaje visual se expresa 
mediante la comunicación, a través de un emisor, un receptor, un canal y el mensaje 
que en este caso es la representación gráfica de lo que se pretende decir. Serrano 
(2012) refiere que existen tres niveles en la percepción del lenguaje visual del arte: 

 El primero: es donde la obra atrae al observador y, este es capaz de reconocerla 
y reconocer los elementos que la componen; además de informar sobre ella. 

 El segundo: es donde ya hay espacio para una observación reflexiva, se 
categorizan elementos y se establecen analogías. 

 El tercero: es donde la audiencia reconoce el mensaje transmitido por el artista.  
“En la contemplación se ve la obra con los ojos, pero se la entiende con la mente. 
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Se la reconoce y analiza y se establece una relación directa y profunda entre el 
artista y quien la observa” (Serrano, 2012, p6) 

En este trabajo el lenguaje visual juega un papel fundamental pues para ejecutar el 
desarrollo de cualquier expresión gráfica es necesario entender los elementos 
básicos de los que se compone el sistema y la relación entre los mismos, así como 
se aprende a articular letras para formar palabras y a su vez oraciones e ideas, es 
necesario aprender a articular los elementos de la gramática visual para así poder 
expresarse de manera gráfica.   

De esta manera, Leborg (2013) en su libro Gramática visual expone que no existe 
una sintaxis formal o semántica en el lenguaje visual; sin embargo, este se puede 
clasificar en cuatro categorías: 

 Categoría abstracta según Leborg 

Objetos abstractos: Esta categoría corresponde a las formas ideales (ideas) que 
no pueden reproducirse físicamente, entre estas se encuentran: 

 El punto: Es un lugar sin área y su posición se puede definir a través de 
coordenadas. 

 Líneas: Serie de puntos adyacentes, en la composición puede ser infinita o tener 
dos extremos. 

 Superficie: Serie de líneas en ángulo recto con respecto a esa dirección. 
 Volumen: Es un espacio construido por una serie de superficies. Se encuentra 

vacío. 
 Dimensiones: Se concibe el entorno en tres dimensiones por lo que, si un objeto 

posee un número mayor a tres, sólo se puede imaginarlas. 
 Formato: Hace referencia a las dimensiones y el espacio en relación con los 

límites externos. 
 Estructuras abstractas: Cuando se generan líneas estructurales a partir de la 

relación de los objetos; sin embargo, estas estructuras no son visibles, en esta 
categoría entran: 

 Estructuras formales: Cuando los objetos se distribuyen uniformemente en la 
composición. Si todas las secciones son similares se le denomina retícula. 

 Gradación: Cuando hay un cambio constante y regular en las formas y tamaños 
de las líneas estructurales. 

 Radiación:  Una estructura repetitiva donde las unidades estructurales se 
disponen en torno a un centro común. 

 Estructuras informales: Cuando no hay ningún tipo de regularidad en la 
disposición de los elementos. 



51 
 

 Distribución visual/Estructura de similitud: Cuando a simple vista los objetos 
parecen dispuestos en una estructura con una cantidad de espacio similar. 

 Estructuras invisibles: Cuando, aunque las líneas sean invisibles, el cerebro 
completa los espacios para determinar donde se ubican. 

 Estructuras inactivas: No afectan la forma de los objetos mientras indican su 
posición. 

 Armazón estructural: Ejes que siguen las fuerzas contenidas respecto a la forma 
y proporción en toda composición u objeto. 

Figura 7 Categoría Abstracto 
Categoría Abstracto 

 

Nota: tomado de Gramática visual (p.8), por Christian Leborg, 2013. 

Categoría concreta según Leborg 

Objetos concretos: Existen límites que definen los objetos, a estos límites se les 
llama contorno y definen las formas, en esta categoría se pueden identificar: 

Forma: Espacios definidos por sus contornos, pueden ser geométricos, orgánicos 
o aleatorios. 
Tamaño: Este es relativo y sólo se puede determinar en relación con una 
ubicación, otro elemento o el formato en el que se encuentra. 
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Color: Espectro de luz reflejado por los objetos o materiales dando la sensación 
de color en él influye el tono, la luminosidad y la saturación. 

Estructuras concretas: En esta categoría las estructuras constituyen por sí 
mismas composiciones visuales, afectando de manera activa los objetos de la 
composición, estas son: 

Estructuras visibles: Cuando las líneas estructurales son visibles. 
Estructuras activas: Cuando las líneas estructurales afectan los objetos de la 
composición, no es necesario que las líneas sean visibles. 
Textura:  Es una estructura visible y/o táctil que se forma a partir de líneas 
estructurales, objetos o ambos. 

 

Figura 8 Categoría Concreto 
Categoría Concreto 

 

Nota: tomado de Gramática visual (p.26), por Christian Leborg, 2013. 
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Categoría de actividades 

Las reproducciones visuales no tienen movimiento lo que percibimos como actividad 
es una secuencia que crea la ilusión. 

Repetición: Cuando en la composición se reitera la aparición de elementos que 
comparten una misma característica. 
Frecuencia: Cuando la distancia que separa los objetos es la misma tiene una 
frecuencia regular. 
Ritmo: Cuando la frecuencia varía. 
Reflejo: Cuando el espectro de luz rebotado de un objeto se presenta en otra 
superficie, esta proyecta las ondas de luz en el mismo ángulo en que las recibe. 
Reflejo sobre volumen: Cuando la superficie que refleja tiene diferentes ángulos 
se le llama volumen, esto distorsiona el reflejo resultante pues la luz se proyecta en 
ángulos diferentes. 
Rotación: Cuando hay un movimiento por parte de un objeto en torno a un eje. 
Ampliación/ Reducción: Cuando se cambian los valores de la escala sobre los 
ejes y o x de un objeto. 
Movimiento: Al igual que los objetos, el movimiento sólo es una representación. 
Cuando se cambian los valores en la posición sobre los ejes y o x de un objeto. 
Trayectoria: La línea que se traza tras el constante movimiento de un objeto. 
Dirección: Se define por la línea que va desde el supuesto punto de partida del 
objeto hasta el punto final. 
Movimiento supra ordinado/subordinado: Cuando además del movimiento 
principal se encuentra alguno secundario como rotaciones u oscilaciones.  
Desplazamiento: Hay un desplazamiento en la forma cuando sólo se mueven 
algunas partes de un elemento, se define por un ángulo. 
Dirección del desplazamiento:  Dirección específica a la que se realizó el 
desplazamiento. 
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Figura 9 Categoría Actividades 
Categoría Actividades 

 

Nota: tomado de Gramática visual (p.38), por Christian Leborg, 2013. 

Categoría de relaciones 

Entre los objetos que hacen parte de una composición se establecen relaciones 
entre ellos, el formato y el espectador. Estas relaciones son: 

 Atracción: Los objetos presentes se atraerán o repelerán. 
 Estaticidad: Cuando el objeto está en equilibrio debido a que las fuerzas 

presentes tienen su equivalencia. 
Simetría: Cuando en la composición los objetos se disponen igual manera a 
ambos lados de un eje. Puede haber múltiples simetrías. 
Asimetría: Ausencia de simetría. 
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Equilibrio: Cuando los elementos presentes en la composición están equilibrados 
desde el punto de vista óptico. 
Grupos: Cuando se repite un mismo objeto se compone uno nuevo llamado grupo. 
Se nombran en función de la estructura subyacente. 
Fino/ Grueso: Depende de la distancia que separe las líneas estructurales de la 
composición o en función a la distancia entre la obra y el espectador.  
Difusión: Dispersión irregular de objetos en una composición. 
Dirección: Una estructura puede definir una dirección activamente. 
Posición: Espacio ocupado en los ejes x o y por parte de un objeto.  
Espacio: Cuando hay espacios en blanco dentro de una composición. 
Peso: Con el uso de las zonas superior e inferior de una composición se puede 
crear la ilusión de que algo es ligero o pesado. 
Cantidad/Predominio: Zonas en la composición con muchos o pocos objetos. 
Neutro: Cuando un objeto no destaca con relación a los otros.  
Fondo/Primer plano: La ilusión de que un objeto está adelante o atrás de otro 
depende de la posición y la proporción de estos. 
Coordinación: Cuando las coordenadas de los objetos tienen los mismos valores.  
Distancia: La cercanía y la lejanía son relativas, éstas varían según la perspectiva 
del espectador.  
Paralelas: Cuando dos líneas que, sin importar la longitud nunca se cruzan, están 
dispuestas sobre un mismo plano y separadas siempre por la misma distancia.  
Ángulo: El espacio comprendido entre dos líneas rectas que se cruzan. 
Negativo/Positivo: Vinculados a valores opuestos, las formas son negativas o 
positivas cuando contrastan con el entorno. 
Transparente: Cuando el objeto permite el paso de luz a través de él por lo que 
se puede observar lo que está atrás. 
Opaco: Cuando el objeto no deja pasar luz. 
Tangente: Cuando dos objetos son situados juntos y comparten el punto donde se 
encuentran. 
Superposición: Cuando una parte de un objeto se sitúa sobre una parte de otro. 
Combinación: Cuando dos objetos ocupan el mismo espacio y visualmente 
forman un objeto nuevo que parecen uno solo.  
Sustracción: Cuando dos objetos ocupan el mismo espacio y la parte superpuesta 
se elimina del objeto que queda debajo.  
Coincidencia: Cuando dos objetos de mismas características ocupan el mismo 
espacio y visualmente parecen uno solo.  
Penetración: Cuando un objeto pasa a través de otro más grande. 
Extrusión: Forzar a un objeto a que pase a través de la apertura de otro 
modificando la forma del objeto original. 
Influencia: Cuando la acción de un objeto genera cambios en otro. 
 Modificación: Pequeñas modificaciones que no alteran las características 

básicas de un objeto. 
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Figura 10 Categoría Relaciones 
Categoría Relaciones 

 

Nota: tomado de Gramática visual (p.52), por Christian Leborg, 2013. 

Variación: Objetos en repetición que han sido sometidos a alteraciones menores.  

En este sentido, una vez examinados los elementos que componen la gramática 
visual es necesario tratar el concepto de la ilustración, pues este proyecto aborda el 
diseño de la propuesta gráfica del villancico “Caracoles y faroles” desde este campo. 
La ilustración se puede determinar como una forma de expresión gráfica, es una 
idea plasmada en un medio para resolver un problema de comunicación, de manera 
que se involucren tanto las características prácticas como estéticas.  

Una ilustración es a grandes rasgos una imagen por lo que no necesariamente es 
un dibujo en todos los casos; sin embargo, son conceptos que están relacionados. 
Rosario Velasco (2017) se refiere al pensamiento del arquitecto Giorgio Vasari de 
la siguiente manera:  
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[…] define al dibujo como el fundamento del Arte, pues al surgir de la misma 
práctica, plasma el mundo de las ideas en el soporte bidimensional con el 
lenguaje más sencillo, el trazo. El disegno artístico es de donde parte 
cualquier creación, como elemento de proyectación, como fundamento de 
reflexión en desarrollos metodológicos, y es considerado como el lenguaje 
primigenio donde arranca la ejecución de cualquier idea. (p. 127) 

Así, se habla de la capacidad que tiene el trazo para ser una herramienta de 
conocimiento, comunicación y proyección, por la cual se plasman planteamientos y, 
al igual que en el diseño, el dibujar es más un acto y proceso mental que solamente 
el producto resultante de este. (Cuesta, 2014) 

De esta manera, el dibujo es una herramienta muy valiosa a la hora de proyectar 
las características y metodologías presentes en la elaboración de las ilustraciones 
que, a su vez, presentarán un contenido relevante y significativo para la comunidad, 
para así, obtener imágenes que den cuenta de la cultura, la gastronomía, la música 
representativa del municipio y las prácticas sociales que enmarcan los significados 
de la comunidad de Ginebra. Sobre la ilustración, Villaseñor (2017) en su tesis 
doctoral afirma: 

[…] una imagen vale más que mil palabras. La ilustración es la interpretación 
gráfica de un concepto o idea que queremos representar por medio de las 
técnicas de representación del arte para visualmente comunicar sustituyendo 
o reforzando las palabras de un texto. (p.5) 

Y es que, la ilustración toma un papel importante en los procesos comunicativos, 
especialmente cuando se trata del público infantil, como dice el dicho popular 
expresado por Villaseñor, una imagen vale más que mil palabras y en los procesos 
formativos primero se aprenda a observar y relacionar que a leer. Por lo tanto, 
abordar la ilustración como forma de expresión en la propuesta gráfica permite 
abordar el problema de comunicación no solamente desde el punto de vista estético 
sino también desde el práctico. “Los ilustradores producen contenidos tanto 
conceptuales como narrativos para múltiples medios y contextos. Ya sea de forma 
independiente, representados por agentes, o como colaboradores de colectivos, los 
ilustradores afrontan la revolución digital y global de las comunicaciones mediante 
la combinación de numerosas técnicas y formatos tradicionales y digitales” 
(Villaseñor, 2017, p.130). 
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3.2.2.4 Color 

Aunque ya se ha hablado de este concepto al tratar la categoría de los objetos 
concretos de Christian Leborg (2013) es necesario expandir la definición y los 
elementos que intervienen las decisiones cromáticas a la hora de abordar un 
proyecto de diseño. 

En el universo existen ondas que dependiendo de su longitud se hacen visibles o 
no en el espectro electromagnético, los objetos y materiales pueden reflejar o 
absorber en su totalidad o parcialmente estas radiaciones lumínicas. Así, las 
longitudes de onda reflejadas son las que el ojo reconoce y percibe como el color 
de un objeto (Flórez, 2010). Es decir, el color sólo existe cuando hay una luz que lo 
genere y un elemento que lo refleje.  

Sistemas de color 

Actualmente se usan dos sistemas para la generación de colores, estos son: 

Sistema de color aditivo: El sistema de color aditivo o colores luz, es un sistema 
que consiste en la generación de color a través de la emisión de luz desde una 
fuente, el modelo de color más popular que se basa en este sistema es el RGB, que 
quiere decir rojo, verde y azul, a partir de la combinación de estos se crea el resto 
de los colores, se usa en pantallas como monitores, celulares o televisores. 
 
Sistema de color sustractivo: El sistema de color sustractivo o colores pigmento, 
es un sistema que consiste en la combinación de pigmentos que actúan como filtros 
de luz, éstos absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras, generando así el 
color deseado. El modelo de color más popular en este sistema es el CMYK, que 
quiere decir cian, magenta, amarillo y negro. Se usa en tintas y colorantes. 

Propiedades del color 

Ahora, además de los sistemas a través de los cuales son creados, los colores 
cuentan con una serie de propiedades que determinan la apariencia de estos. Las 
propiedades son: 

Tono: O también llamado matiz es la cualidad cromática. Los tonos básicos son 
los 12 colores del círculo cromático, los colores primarios, secundarios e 
intermedios.  
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Saturación o intensidad: Hace referencia al grado de concentración de pigmento, 
es decir la pureza del color con ausencia total de blanco y negro. 
Valor: Se refiere a la claridad u oscuridad de un tono, es decir, la capacidad de un 
color para reflejar luz blanca. 

 

Semántica del color 

Una vez entendido cómo funciona el aspecto físico del color y la manera en que se 
genera, es momento del uso del color, éste está determinado a dos dimensiones: la 
denotativa y la connotativa, cada una articula una serie atributos orientados al 
cumplimiento de una función. 

Color denotativo: El color es denotativo cuando se usa como una representación 
de la realidad; es decir, se utiliza como una característica realista o natural de los 
objetos y figurados representados. Asimismo, el color denotativo se puede clasificar: 
 
 El color icónico es el que pretende representar la realidad tal como es, puede 
cumplir una función informativa sobre algo que ha sucedido, sucede o va a suceder.  
 
El color saturado toma como referencia cómo son los colores icónicos; sin embargo, 
se le agrega más brillo y pigmentación, llevándolo a su grado de máximo de 
saturación, se usa para resaltar atributos de un elemento.  
 
Por su parte, el color fantasioso corresponde a la aplicación de colores que no 
coinciden con los reales; es decir, se les aplica a formas reales, colores totalmente 
distintos, su función es normalmente expresiva. 
 
Color connotativo: Lo connotativo hace alusión a la relación entre las 
percepciones e interpretaciones culturales con los colores, así brindándoseles 
significados diferentes a las composiciones. El color connotativo puede ser:  
 
El color simbólico, hace alusión a las codificaciones culturales que se tienen en torno 
a un color, es un fenómeno convencionalizado. 
 
El color simbólico emblemático hace parte de la identidad de ciertos grupos, más 
allá de ser una convención, han sido institucionalizados, ejemplo de estos son las 
banderas y los colores patrios. 
 
Color señalético, es usado en los sistemas de información, especialmente en 

señalética, se requiere que sean entendibles y llamen la atención, por lo que se 
usan colores saturados. 
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Combinaciones de color 

Ahora, el manejo del color no se rige únicamente comunicativas de la semántica del 
color expuestas en la composición, también es necesario entender las relaciones 
entre los colores, las combinaciones que son o no efectivas a la hora de presentar 
un mensaje visual o hacer una pieza con valores estéticos. De esta manera, se 
usarán las combinaciones de color implementadas en el modelo de color Kromática 
creado por Beatriz Roa (s.f).  

Contraste de complementarios: Esquema de combinación de color conformado 
por un primario y un secundario. Tenemos entonces en este modelo 3 parejas de 
contrastes complementarios: amarillo y violeta/ azul cyan y rojo naranja/ magenta y 
verde. Se sugiere el uso de este esquema cuando se requiere un fuerte contraste 
de forma sobre fondo, sin embargo, si se quiere disminuir un poco el contraste o la 
vibración en este esquema de combinación, se puede acudir a las variaciones de 
valor (claros y oscuros) y al uso de tonalidades acromáticas. (blanco, negro, grises) 
(Roa, s.f, p. 2) 
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Figura 11 Contraste de complementarios 
Contraste de complementarios 

 

Nota: tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.2), por Beatriz Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente.  

 Contraste de opuestos intermedios: Esquema de combinación de color 
conformado por el contraste de 2 colores intermedios o terciarios. Tenemos 
entonces en éste modelo 3 parejas de contrastes opuestos intermedios o terciarios: 
amarillo verde y rojo violeta/ Azul violeta y naranja/ verde cyan y rojo. Cuando se 
elige un contraste de opuestos intermedios se logra una fuerte vibración de forma 
sobre fondo, sin embargo, dicha vibración es menor a la generada por una pareja 
de contrastes complementarios. Si se quiere disminuir la vibración entre una pareja 
de contrastes intermedios, se puede acudir a las variaciones de valor (claro y 
oscuro) y al uso de tonalidades acromáticas (blanco, negro, grises). (Roa, s.f, p. 3) 

 



62 
 

Figura 12 Contrastes de opuestos intermedios 
Contrastes de opuestos intermedios 

 

Nota: tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.3), por Beatriz Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente. 

 Contraste de opuestos adyacentes sencillos y dobles:  Esquema de 
combinación de color conformado por un primario y los colores que se encuentran 
adyacentes (a lado y lado) de su color complementario. En este esquema de 
contraste encontramos opuestos adyacentes sencillos y dobles. Los sencillos están 
conformados por un color primario y uno de sus opuestos adyacentes (cualquiera 
de los dos tonos que están a lado y lado del complementario). Los esquemas de 
contraste de opuestos adyacentes dobles están conformados por un color primario 
y los dos opuestos adyacentes (los dos colores que están a lado y lado del 
complementario). (Roa, s.f, p. 4) 
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Figura 13 Contraste de opuestos adyacentes sencillos 
Contraste de opuestos adyacentes sencillos 

 

Nota: tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.4), por Beatriz Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente. 

Tríos armónicos: Tomando como punto de partida cualquier tono, se traza un 
triángulo equilátero en el círculo cromático que dará los otros dos colores que 
forman el trío armónico. De esta manera los primarios forman un trío armónico entre 
sí, igual que los secundarios, y los otros dos tríos posibles están conformados por 
colores intermedios o terciarios. Los colores que conforman un trío armónico tienen 
un buen equilibrio y temperatura. (balance entre colores cálidos, fríos y frescos) 
(Roa, s.f, p. 7) 
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Figura 14 Tríos armónicos 
Tríos armónicos 

 

Nota: tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.7), por B. Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente. 

 Analogías: Grupos de colores armónicos con familiaridad cromática debido a que 
tienen en su mezcla un color primario en común. Encontramos 3 analogías en 
función de los tres (3) colores primarios del modelo: análogos al amarillo, al azul 
cian y al magenta. Los colores de cada color primarios se encuentran a lado y lado 
del mismo en el círculo: 3 colores a la derecha y 3 colores a la izquierda, incluyendo 
el primario. Los límites de los colores que pertenecen a la analogía son los otros 
dos primarios sin incluirse. Al usarse este esquema no necesariamente deben estar 
todos los colores de la analogía, con que se usen dos o más se considera analogía. 
También entran en la analogía las variaciones de valor y saturación de los tonos. 
(oscuros y claros de cada color). (Roa, s.f, p. 8) 
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Figura 15 Análogos al amarillo   
Análogos al amarillo   

 

Nota: Tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.8), por B. Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente. 

3.2.2.5 Diseño de personajes 

Independientemente del formato en que sean presentados, los personajes que dan 
vida a las historias tienen detrás un proceso de construcción, donde se definen 
todos los atributos que los identifican. En este campo intervienen diferentes 
disciplinas, destacando en gran medida las que poseen conocimientos teóricos 
sobre los estudios lingüísticos y literarios. Es por este motivo que se ha 
popularizado, especialmente en los procesos creativos en la creación de guiones, 
el uso de matrices o metodologías preestablecidas para el desarrollo de personajes. 
Sin embargo, estas dejan de lado un componente muy importante, el factor técnico 
y el formato al que serán integrados. En este sentido, Jesús Ramírez (2016) afirma: 
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Es necesario replantear las matrices de desarrollo y diseño de personajes, 
no solo con la posibilidad de responder a un concepto narrativo, sino incluir 
en estas las necesidades técnicas en consonancia con los canales de 
producción, para así mismo interpretar el diseño a la luz de lo que estas 
afectaciones inciden en la descripción e identidad del personaje y luego en 
su posterior ejecución, siendo necesario relacionar la ergonomía del mismo, 
los sistemas mecánicos a utilizar y las dinámicas narrativas que va a 
interpretar. (p.112) 

En este sentido es necesario analizar las matrices y metodologías diseñadas para 
la creación de personajes, esto con el objetivo de tener herramientas personalizadas 
de acuerdo con el proyecto que se vaya a desarrollar. 

Los modelos de creación de personajes suelen concebirse alrededor de tres ejes 
temáticos:  

 La descripción física  
 La descripción psicológica  
 La descripción sociológica 

Sin embargo, estos no son los únicos elementos que se tienen en cuenta, 
especialmente cuando se trata de historias que requieran evoluciones o cambios en 
la trama, para esos se aplican, además, otro tipo de teorías como lo es la del viaje 
del héroe de Josep Campbell. De esta manera, se usará la metodología paso a paso 
de construcción de personajes tridimensionales de Egri (1946) en El arte de la 
escritura gramática: fundamentos para la interpretación creativa de las motivaciones 
humanas.  
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Tabla 4 Matriz de creación de personajes 

Matriz de creación de personajes 

Dimensión Física Dimensión sociológica Dimensión psicológica 

Sexo Clase: baja, media, alta Premisa personal 

Edad Ocupación Temperamento 

Estatura y peso Educación Actitud hacia la vida 

Color de cabello, 
ojos, piel Hogar Habilidades 

Postura Religión Extrovertido, introvertido, 
ambivalente 

Apariencia Comunidad   

Defectos Lugar en la comunidad   

 

Nota: adaptación propia, datos tomados de Arte de la escritura dramática. Egri, L. 
(p.69-70) 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta pasantía de investigación es de tipo descriptiva con la construcción del objeto 
de estudio desde el campo de conocimiento del Diseño de la Comunicación Gráfica, 
pues da cuenta de las características identitarias de la comunidad y el proceso de 
producción gráfica llevado a cabo junto a ella. Por su parte, el proceso metodológico 
de esta investigación es de tipo cualitativo, pues este tipo de metodología no busca 
cuantificar datos ni resultados de la información recolectada, por el contrario, este 
tipo de investigación “desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta 
acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una 
correlación con el más amplio contexto social” (Martínez, 2011, p.16).  

Asimismo, este proyecto abordará la metodología de aprendizaje-servicio, la cual 
se basa en la adquisición de conocimiento práctico a través de la identificación e 
intervención en una necesidad que no solo afecta a un individuo sino a una 
comunidad. Al reconocer la problemática, se pone en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos durante la carrera, a la vez que se aprende-haciendo y se 
generan espacios de participación en pro del servicio a la comunidad.  

Esta metodología es acertada para el proyecto de investigación pues es un trabajo 
que involucra tanto a los jóvenes como a la comunidad de la Fundación Canto por 
la Vida; no se busca imponer ideas o conceptos para realizar la propuesta gráfica, 
por el contrario, se busca realizar una producción en conjunto, es gracias a la 
comunidad que se reconocen cuáles son las prácticas, costumbres y símbolos 
característicos de la cultura de Ginebra para ser expresados en el producto final. 

Es por esto por lo que la metodología mencionada anteriormente, se afirma 
como una “propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de 
servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los 
participantes se forman al implicarse en necesidades reales del entorno con 
la finalidad de mejorarlo” (Batlle, 2014). Pensamiento muy similar al 
presentado previamente por Ezio Manzini, donde se destaca el rol del diseño 
en las transformaciones sociales de los entornos. 

4.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la metodología es importante mencionar una serie de técnicas 
e instrumentos de investigación, los cuales responden a las necesidades planteadas 
por cada uno de los objetivos específicos del proyecto.  
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Observación participante: esta técnica de investigación permite recolectar 
información a través de la observación de las prácticas culturales y sociales de una 
comunidad. En este caso, la técnica ayuda a recopilar datos característicos de la 
cultura de Ginebra, las representaciones simbólicas y de significado que la 
comunidad en conjunto con la fundación tiene sobre su municipio; así mismo esta 
técnica da un esbozo general sobre los elementos visuales presentes en el 
quehacer cotidiano de la población. 

Grupo Focal: a través de esta herramienta de investigación se pretende reunir a la 
población analizada en el proyecto, en este caso, estudiantes pertenecientes a la 
Fundación Canto para la Vida en torno a una entrevista colectiva, en la que se 
recopilan las percepciones y significados de los elementos característicos de la 
cultura expresados a través de la música de Ginebra, Valle.  

Entrevistas a profundidad: además de las anteriores técnicas de investigación, se 
emplean entrevistas a profundidad por medio de un cuestionario semiestructurado, 
las entrevistas darán cuenta del contexto histórico y social del municipio de Ginebra, 
los imaginarios sociales y cómo estos se pueden representar por medio del lenguaje 
visual para llevar a cabo la propuesta gráfica y editorial.  

Talleres aprendizaje-servicio: se llevarán a cabo talleres basados en la 
metodología aprendizaje-servicio con los y las estudiantes de la Fundación Canto 
por la Vida, en estos talleres se desarrollarán diferentes dinámicas que permitan la 
participación de la comunidad en los procesos de producción gráfica, facilitando la 
compilación de la apreciación visual de los elementos culturales y sociales del 
municipio Ginebra, Valle.  

4.2 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 

Dentro de los instrumentos y herramientas de recolección y sistematización de 
información se contará con: 

 Una bitácora o diario de campo 
 Cronograma de trabajo 
 Registro fotográfico 
 Herramientas que permitan la sistematización de datos para posteriormente 
realizar el análisis de los elementos encontrados durante el transcurso de la 
investigación.   
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1 ETAPA I: RECOPILACIÓN 

En esta etapa se presenta el proceso de recolección de información contextual y 
teórica. Para este objetivo se consultaron fuentes primarias y secundarias, 
comenzando con la visita a los lugares que albergan información de orden cultural 
en el municipio de Ginebra como lo son la Fundación Canto por la Vida y la Casa 
de la Cultura Municipal; ésto sumado a la indagación a través de archivos, páginas 
web, libros, archivos sonoros, trabajos de grado, folletos, entre otros que permiten 
el reconocimiento de algunos de los aspectos más relevantes sobre la historia, la 
cultura y los comportamientos de la comunidad.  

Para complementar esta fase investigativa, se realizaron entrevistas y grupos 
focales en profesores y estudiantes de la Fundación; además, de la observación 
participante De esta manera, se recopiló, organizó y jerarquizó la información con 
el fin de identificar los elementos más que pueden ser representativos de la cultura 
ginebrina para así, definirlos de manera gráfica junto a la comunidad en la siguiente 
fase. La presentación de este proceso se hace manera cronológica, en el orden en 
que fueron consultadas las fuentes. 

Comenzando, Saavedra y Hernández (2020) desarrollaron para la elaboración de 
su trabajo de grado un proceso de recolección de datos, en el que realizaron un 
grupo focal junto a un grupo de residentes de Ginebra, esto, para alejarse de las 
definiciones oficiales y académicas para acercarse a las prácticas desde la 
perspectiva de quienes las vivían día a día. Los datos arrojados por este proceso 
decían que el atributo que más se destacaba por parte de los ginebrinos eran sus 
características propias como habitantes de la ciudad, enfatizando en valores como 
la amabilidad, la cordialidad o el sentido de pertenencia. Seguido a esto, se 
destacaron elementos culturales como lo son la extensa gastronomía de la que goza 
Ginebra o la recreación turística que se puede disfrutar en el sector. Asimismo, 
establecieron a la música como un elemento característico y de gran importancia en 
la idiosincrasia del municipio, como se expresa en el valor que se le brinda al festival 
Mono Núñez. 

Por último, se ha realizado una actividad donde ellos ginebrinos han asociado 
su municipio con algunos elementos como colores, animales y frutas y así se 
ha podido conocer de qué manera los han relacionado con el lugar que 
residen. Se ha encontrado como los colores más asociados con Ginebra han 
sido el verde debido a las montañas, azul por los ríos, café por los terrenos, 
arrebol y amarillo por los atardeceres y amaneceres respectivamente, lo que 
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ha indicado que todos los colores han sido asociados con elementos de la 
naturaleza. […] Finalmente, se ha manifestado que la fruta que define 
Ginebra es la uva, pues además de producirse en el municipio esta ha sido 
también la representación de la unión cuando está en el racimo, característica 
que destacan en Ginebra, aludiendo a la unión familiar y de la comunidad. 
(Saavedra y Hernández., 2020, p. 55) 

Los datos arrojados por la elaboración del grupo focal previamente nombrado son 
muy importantes para esta pasantía de investigación, pues da cuenta de que los 
habitantes de Ginebra reconocen en sí mismos las prácticas, costumbres, 
actividades económicas y, tradiciones gastronómicas y musicales, que los 
identifican en otros contextos. De la misma manera, Saavedra y Hernández 
sistematizaron y jerarquizaron la información obtenida, plasmándola en el mapa 
mental de la figura 17. 

Así, esta información sirve como un referente a la hora de entender cómo la 
comunidad tiene una percepción general sobre cómo se identifica a sí misma y, de 
igual manera,  sirve como un acercamiento para entender las percepciones que 
presentaron los y las estudiantes de la fundación durante su cunsulta como fuentes 
primarias. En este sentido, yendo de lo general a lo particular, desde la visión de la 
comunidad frente a las características representativas del municipio, hasta el mismo 
objeto de análisis pero desde la vista de la juventud. 
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Figura 16 Mapa Mental Ginebra, Valle del Cauca 
Mapa Mental Ginebra, Valle del Cauca 

 

Nota: tomado de Propuesta de desarrollo marca destino Ginebra (p.56), por 
Saavedra y Hernández, 2020, Universidad Autónoma de Occidente. 

En este sentido, es importante reconocer el contexto de la Fundación Canto por la 
Vida para así, recopilar los valores y tradiciones que su vez la componen y están 
presente en las letras de sus canciones y metodologías de enseñanza. 

La Fundación Canto por la Vida inicia como el Programa de Bachillerato Musical de 
FUNMUSICA en 1993. “La escuela nació hace nueve años, como una hija del 
festival y por una idea de Bernardo Jiménez, el presidente de la junta directiva de 
Funmúsica.”  (El Tiempo, 2002, p.1). Este programa consistía en que, al graduarse 
los alumnos obtienen además del grado académico oficial, el grado de bachiller en 
música especializado en las músicas colombianas.  

Allí estudian los muchachos de Ginebra, los de pueblos vecinos como El 
Cerrito y de las veredas aledañas. Los maestros visitan los siete colegios de 



73 
 

la zona y dictan las clases de iniciación a los niños de primero y segundo 
grado. A partir de tercero reciben las clases por las tardes en la casa de 
Funmúsica. (El Tiempo, 2002, p.1) 

Por su parte, Dalia Conde directora de la fundación cuenta a través de la entrevista 
a profundidad realizada da una definición de qué es Canto por la Vida a través de 
una visión crítica de las condiciones culturales y sociales del entorno: 

Canto por la Vida es una organización que brinda oportunidades a los chicos de 
Ginebra, por eso podemos pensar que también representa como un oasis aquí en 
este lugar, porque los pueblos por lo general están muy abandonados, obviamente 
por el gobierno pero también por la misma sociedad, entonces lo digo por 
experiencia propia, yo nací en este pueblo y si hubiese sido el caso que hubiera 
tenido una crianza modesta como la de muchos de nuestra generación donde las 
personas de los pueblos deben esperar muchos años para poder llegar a la ciudad 
y encontrar y acceder a muchas oportunidades de todo tipo, desde lo creativo 
porque es donde más falencias existen, cine no hay, y existen muy pocas 
instalaciones deportivas, aquí en un pueblo ni a nadar se aprende, son demasiadas 
cosas a las que puede acceder un chico de ciudad y son un pocas a las que puede 
acceder un chico de un pueblo. Entonces, por eso esta es una organización que 
piensa definitivamente en el bienestar de los chicos, sin embargo, también se piensa 
en el brindarles una opción de vida, en tener un aprendizaje que les sirva no 
solamente para la vida sino como una profesión o una forma para adquirir recursos; 
cuando se sale de la escuela se tiene tantos conocimientos musicales que puede o 
dar clases de música o puede seguir estudiando, profesionalizarse y eso es una 
oportunidad de vida. (Conde, comunicación personal, septiembre de 2020) 

De esta manera, aunque Conde compare de manera crítica las ofertas de formación 
a las que puede acceder un niño de Cali con uno de Ginebra, también destaca la 
labor social que se efectúa en la Fundación, específicamente en la generación de 
oportunidades profesionales para los jóvenes, a la vez que se generan procesos de 
reconocimiento y sentido de pertenencia sobre los valores y tradiciones culturales 
expresados en la música. 

Digamos que para nosotros es muy importante llegar a pensar que estamos aquí 
trabajando músicas colombianas, trabajando músicas totalmente diferentes a lo que 
presenta la radio o lo que escuchan los muchachos en las casas y eso no ha 
impedido nada o ha generado un choque con lo que nosotros enseñamos […] los 
muchachos se han dado cuenta que aprender música a través de estos ritmos 
colombianos no significa que no puedan hacer estas músicas comerciales (Conde, 
comunicación personal, 2020) 
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Figura 17 Cartel promocional del Festival Mono Núñez 
Cartel promocional del Festival Mono Núñez 

 

Nota: Tomado de Alcaldía Municipal de Ginebra en Valle del Cauca. Ginebra-
valle.gov.co/turismo/festival-de-musica-andina-colombiana-mono-nunez   

Así, cuando se habla de tradición musical en Ginebra, es necesario tratar el tema 
del Festival de Música Andina Mono Núñez, pues este tiene gran trascendencia en 
el desarrollo cultural y turístico de la región. Segura (2012) sobre el origen del 
Festival, afirma: 

El Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez” nació en Ginebra, 
Valle del Cauca, hace 38 años (1974) en un colegio llamado “La Inmaculada 
Concepción”, donde la hermana Chávez y la hermana Lahidalga empezaron 
a gestar por medio de la semana cultural del colegio el festival de música 
vernácula o música autóctona colombiana. […] el festival creció tanto a nivel 
regional, que el salón de eventos del colegio ya no tuvo cabida para recibir a 
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la gran cantidad de personas que llegaban a disfrutar de este evento, así que 
un grupo de habitantes de la ciudad de Ginebra decide formar la Fundación 
ProMúsica Nacional, Funmúsica, con el ánimo de velar y garantizar la 
realización del festival de allí en adelante. De esta manera en 1977 queda 
constituida la primera junta directiva de la nueva fundación. En 1979 el 
festival toma su nombre actual y deja de ser festival de música vernácula 
para pasar a ser Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez”. Este 
nombre es en homenaje al gran bandolista Benigno “Mono” Núñez, quien 
desde su niñez y a lo largo de toda su vida fue un gestor y digno 
representante de la música andina colombiana. (p.95) 

En definitiva, el origen del Festival está relacionado con el de la Fundación, ambos 
iniciaron a partir de las acciones colaborativas con la intención de preservar y 
promover las expresiones artísticas en la región. Sin embargo, es importante 
destacar la influencia que ha tenido Canto por la Vida en la manera en que se 
desarrollan las actividades del Festival y en las que público se relaciona con él.  

[…] antes de Canto por la Vida, el festival sólo era para los turistas […] 
Entonces, el pueblo se preparaba para alquilar las casas, hacer negocios, 
hacer las empanadas, para vender salpicón, dulces, trago y así; es decir, la 
preparación para el Mono Núñez del ginebrino era esa y la escuela llegó a 
cerrar un poco esa brecha, a decirle al ginebrino “oiga, este festival también 
es para usted, le puede interesar a usted” y ¿De qué manera se inició? 
Bueno, entramos a las tarimas donde se presentaban esos artistas 
concursantes y presentamos a nuestros estudiantes, los hijos de la gente de 
Ginebra, los nietos de la gente de Ginebra, entonces la población empezó a 
participar más de esas actividades, antes su participación era nula, decían 
que era un festival para los ricos porque tiene un costo la entrada, así que 
era el espacio donde nadie se metía. Luego, el festival hizo el “Festival de la 
Plaza” que es en el parque y que la gente empezó a disfrutar porque ya no 
tenía un costo, eso hizo que el pueblo se pudiera acercar un poco más. 
(Conde, comunicación personal, 2020) 

El Festival y las acciones que se han desarrollado para promover los valores de la 
cultura andina han logrado convertirlo en un eje nacional sobre cómo a través de un 
evento se pueden reunir múltiples prácticas que, a su vez, se comparten y 
enriquecen la experiencia de quienes asisten. Conde afirma refiriéndose a los 
festivales: “no sólo es una oportunidad de negocio, también es una oportunidad de 
abrir puertas, que los universos de estos chiquitos se vuelvan gigantes y se den 
cuenta que el mundo es pequeño y que pueden alcanzar miles de cosas” (Conde, 
comunicación personal, 2020) 
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Estas acciones por parte de la Fundación están encaminadas a promover el valor 
que el habitante de Ginebra le da a sus mismas tradiciones e idiosincrasia, 
elementos que, como se mostró en el grupo focal elaborado por Saavedra y 
Hernández, son muy importantes en las características que identifican al territorio. 
Ginebra es un municipio limpio y organizado, cuando se recorre la plaza del pueblo 
y sus alrededores, se puede observar que las calles están decoradas con 
vegetación como árboles, flores y arbustos, los cuales siempre están podados, 
asimismo, no se ve basura y hay varias personas encargadas de la limpieza de los 
espacios públicos. Y es que se trata de un municipio con una gran vocación turística, 
esto ha sido identificado desde el sector público (alcaldía y gobernación) como 
desde los mismos habitantes que se benefician de la llegada de visitantes cada fin 
de semana. 

Figura 18 Calles de Ginebra 
Calles de Ginebra 

 

No obstante, las actividades del Festival sólo duran unos cuantos días y, la labor de 
preservar y promover la identidad cultural del municipio requiere de acciones 
constantes, es por esta razón que se han elaborado diferentes herramientas, 
programas, talleres y productos desde distintos enfoques y estrategias para 
reactivar las tradiciones de la comunidad. Un ejemplo de esto es la llamada 
Cantoría, un taller abierto donde los niños se reúnen con los profesores para 
generar músicas. 



77 
 

Así, en 1996 bajo la dirección de Hernando José Cobo y Dalia Conde, además del 
trabajo de los niños y niñas Natalia Barbosa, Alejandro Bethancourt, Marta Isabel 
Caicedo, Elizabeth Holguín, Samuel Ibarra Conde, Diego Germán Gómez, Diego 
Javier Gómez, Diana Marcela Domínguez, Juan Sebastián Saavedra, María Isabel 
Tenorio, Juliana Reyes. Diana Lorena Satizábal, Lina Marcela Reyes, Jéssica 
Londoño, Eliana Rincón, Juan José Rodríguez, Rodrigo José Solano, Belén Davana 
Salazar, Claudia Ximena Ortiz, nació el repertorio de villancicos Ginebra Canta la 
Navidad. Sobre la decisión de crear este tipo de canciones la directora afirmó: 

Creamos villancicos con la intención de involucrarnos con la comunidad, para 
lograr esto en un pueblo es necesario involucrarse con la religión que 
predomina en el lugar, con todas las actividades religiosas. Entonces, esa 
fue la idea, involucrarnos con la iglesia, hacer villancicos, hablar con el cura, 
hacer las novenas de la iglesia y llevarlas a los barrios, así sacamos esos 
villancicos como desde el mes de mayo de 1996 y a diciembre ya los niños 
la cantaban y arreglamos con el cura. Primero, antes de decirle a los barrios 
y a la comunidad que hicieran su pesebre, nosotros mismos hicimos nuestro 
pesebre en una carretilla, en Ginebra hay muchas carretillas, de esas que 
están conducidas por un caballo, nosotros tomamos una de esas, la 
alquilamos, hicimos un pesebre móvil, le pusimos baterías, luces y todo eso, 
nos fuimos por varios barrios, haciendo como 10 novenas por día y 
terminamos cantando mucho, con esas cosas nos fuimos dando a conocer 
por el pueblo y eso es algo de doble vía, la comunidad estaba contenta de 
vernos en esa actividad, nos regala galletas, gaseosa, siempre alguna cosa 
y nosotros le estamos mostrando a los papás que estamos aquí, somos una 
escuela de música , lleva a tu hijo a estudiar música, matricúlalo, estamos 
matriculando todo el año y tenemos las puertas abiertas. Eso se nos volvió 
una publicidad que hicimos a través de esa actividad, esa fue la idea. Ninguno 
de nosotros es un religioso ni nada de eso, sino que se puede decir que nos 
aprovechamos de los villancicos para y su influencia para darnos a conocer 
a toda la población porque en ese momento estaba naciendo la escuela y la 
forma de empezar de una gran manera era realizar una actividad de esa 
magnitud en los barrios y así llenarnos de niños. (Conde, comunicación 
personal, 2020) 

La estrategia fue efectiva y además de establecer a en el ese entonces Programa 
de Bachillerato Musical de FUNMUSICA como una entidad comprometida con el 
desarrollo cultural del municipio. También se crearon piezas musicales que 
presentaban características propias del municipio, exaltando su folclor, diversidad, 
valores y ecosistemas. Ese es el caso del villancico que compete a este proyecto, 
Caracoles y Faroles. 
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Caracoles en fila vienen cantando 

y lagartos de prisa van alertando 

que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores 

que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores 

 

 

Las hormigas traen flor en las manos 

y jugando rayuela son como hermanos  

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando. 

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando 

 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  
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ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

 

Ruda y albahaca para soñar 

faroles y nubes hay que amarrar 

ronda que ronda ya la amistad 

sin aspavientos con claridad.  

ronda que ronda ya la amistad 
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sin aspavientos con claridad.  

Rojo, azul, amarillo, gris  

naranja, verde, blanco y marrón  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando.  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando.  

 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  
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ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

 

(Villancico “Caracoles y Faroles”, de Conde y Cobo). 

Fue la fundación quien eligió la canción, pues de todo el repertorio es la más 
reconocida por la población. Caracoles y Faroles está compuesta de ocho estrofas 
y habla de la llegada del niño Jesús y la representación de Dios a un lugar, 
acompañado de un elenco de personajes que realizan determinadas acciones ante 
tal acontecimiento, tiene un tono jovial y se canta comúnmente en las 
presentaciones navideñas de Canto por la Vida y en los hogares donde se ha 
consolidado.  

De esta manera, el acercamiento a la comunidad por medio de las fuentes primarias 
se realizó a lo largo del proyecto, a través de la elaboración de dos formularios 
semiestructurados; uno, destinado al grupo focal con los y las estudiantes de la 
Fundación, el otro, para la elaboración de las entrevistas a profundidad con los 
profesores de la Fundación. 
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Tabla 5 Formulario semiestructurado para la elaboración de entrevistas a profundidad 
Formulario semiestructurado para la elaboración de entrevistas a profundidad 

La Fundación ¿Qué es Canto por la Vida? 
  ¿Cómo surge Canto por la Vida? 

  
¿Cómo se integra junto a las demás ofertas culturales 

del municipio? 
  ¿Cómo influye en su entorno? 
  ¿Cómo son los procesos de formación? 
  ¿Qué elementos representan a Canto por la Vida? 
Ginebra ¿Qué representa a Ginebra? 
  ¿Cómo se expresa la cultura de Ginebra? 
  ¿En qué estado se encuentra? 
  ¿Se producen nuevas expresiones culturales? 
  ¿Existe el sentido de pertenencia? 
Entorno ¿Por qué la elección de la fauna? 
  ¿Qué lugares son emblemáticos? 
Navidad ¿Cómo se vive la navidad en Ginebra? 
  ¿Siempre ha sido de esa manera? 
  ¿Tienen alguna tradición particular? 
  ¿Por qué tomaron la decisión de crear villancicos? 
Representación ¿Simbólico o representacional?  
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Tabla 6 Formulario semiestructurado para la elaboración del grupo focal 

Formulario semiestructurado para la elaboración del grupo focal 

La 
Fundación 

¿Qué es Canto por la 
Vida? 
¿Qué representa para 
Ginebra? 
¿Además de la música 
aprenden algo más? 
¿Qué elementos 
representan a Canto por la 
Vida? 

Ginebra 

¿Cómo describen a 
Ginebra? 
¿Qué elementos o 
conceptos creen que 
representan a Ginebra? 
¿Para ustedes qué es 
cultura? 

¿Producen cultura? 

¿Qué valores creen que 
definen a los ginebrinos? 

Entorno 

¿Cómo es la fauna y flora 
del sector? 
¿Qué colores y frutas 
representan mejor el 
entorno? 

Navidad                                                  

¿Cómo se vive la navidad 
en Ginebra? 
¿Tienen alguna tradición 
particular? 

¿Qué es lo que más les 
gusta de la navidad? 

¿Es una celebración 
religiosa? 
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Las estudiantes de la Fundación Canto por la Vida que participaron en el grupo focal 
fueron: 

Karina Tobar 
Rosaura Cala 
Zharick Narváez 
Isabella Nosza 

En un principio, se pretendía realizar entrevistas a profundidad también a las 
estudiantes. Sin embargo, al realizarse el grupo focal se determinó que la 
información suministrada ya era suficiente para poder ser analizada y relacionada. 
Además, durante la experiencia de esta actividad se encontró que la participación 
efectiva por parte de las participantes estaba relacionada con la interacción social, 
pues, al comienzo de la actividad, los aportes eran limitados, pero no fue hasta que 
empezaron a dialogar un poco entre ellas que se comenzó a debatir sobre los 
significados y elementos característicos de la vida en Ginebra.  

Una vez, socializados los conceptos y llegado a acuerdos con las participantes se 
trasladó la información obtenida de las preguntas presentes en la categoría entorno 
(véase tabla 5) a la tabla 5, donde se compara con algunas de las características 
destacadas de Ginebra en el grupo focal nombrado al inicio de esta etapa. También, 
es importante aclarar que las participantes decidieron que las características que 
fueran relacionadas con Ginebra fueran en su mayoría orientadas a lo simbólico 
pues así, se podría transmitir el mensaje a individuos que no conocieran nada del 
contexto ginebrino. 
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Tabla 7 Comparativa de resultados  

Comparativa de resultados 

  

Grupo focal habitantes de 
Ginebra Grupo focal estudiantes 

Elemento Significado Elemento Significado 

Colores 

Verde Montañas Naranja  Amabilidad, 
cercanía 

Azul Ríos Azul verde 
Naturaleza, 
combinación de 
ríos y montañas 

Café Terrenos Amarillo Cultura 

Arrebol y 
amarillo 

Amaneceres y 
atardeceres Blanco Paz 

Fruta Uva Presencia física, 
unión Uva Símbolo de que 

se llega a casa 

Animal Colibrí Abarca múltiples 
elementos Insectos Apropian 

espacios 
 

Finalmente, con las respuestas obtenidas de la pregunta ¿Qué elementos o 
conceptos creen que representan a Ginebra? Se les pidió que llegaran a un acuerdo 
donde se jerarquizara de mayor a menor cuál elemento tenía más importancia o, en 
otras palabras, podía por sí mismo representar a Ginebra. 
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Tabla 8 Clasificación de elementos 

Clasificación de elementos 

Clasificación Elementos o 
conceptos 

1 Valores 
2 Música 
3 Artesanías 
4 Comida 
5 Familia 
6 Uvas 
7 Guitarrillo 
8 Tranquilidad 

 
5.2 ETAPA II: DEFINICIÓN 

Con toda la información ya recopilada y seleccionada, en esta etapa se procede a 
diseñar e implementar los talleres y actividades programadas para trabajar junto a 
los estudiantes en la definición de los elementos visuales pertenecientes a los 
personajes y espacios encontrados en la canción. 

Para el desarrollo de esta etapa y, siguiendo la metodología de aprendizaje-servicio 
de Roser Batlle, se plantearon dos fases: 

 Definir el servicio a realizar 
 Establecer los aspectos pedagógicos del proyecto y realizar la metodología de 
este. 

5.2.1 Servicio a realizar 

Junto a la comunidad, en este caso los estudiantes de la Fundación Canto por la 
Vida se van a definir qué elementos van a hacer parte de la propuesta gráfica de la 
canción Caracoles y Faroles, además, de la apariencia, acciones y diseño de estos. 
A su vez, la propuesta gráfica va a ser implementada en el diseño editorial de un 
libro ilustrado. 
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5.2.2 Aspectos pedagógicos y elaboración de la metodología 

Se determinó que, para llevar a cabo el servicio junto a los estudiantes de la 
Fundación, es necesario que éstos entiendan una serie de conocimientos teóricos 
y prácticos básicos que serán expuestos a través de talleres y actividades. 

De esta manera, se plantean los siguientes módulos. 

 Modulo I: Taller de creación de personajes 
 Modulo II: Taller creatividad 
 Modulo III: Taller de creación de personajes II 
 Modulo IV: Taller de creación de escenarios 

En esta fase se mostrará la planeación y ejecución de cada uno de ellos. 

5.2.2.1 Modulo I: Taller de creación de personajes 

Metodología 

El director de este proyecto de grado, Pablo Sánchez recomendó comenzar este 
taller estableciendo el concepto de personaje, los diferentes tipos que existen y la 
manera en que se diferencian. A partir de eso, realizar una actividad donde se 
reconozca si entendieron esos conceptos y, si el resultado es positivo, comenzar a 
trabajar en la creación de los personajes presentes en el villancico Caracoles y 
Faroles. 

Insumos 

La información fue expuesta a través de Presentaciones de Google, esto con el 
objetivo de aprovechar que este medio soporta el formato .gif, de esta manera se 
dotó a la presentación de elementos animados con los cuales se pretendía llamar 
la atención de los jóvenes exponiendo diferentes personajes en movimiento 
mientras se daba la información.  
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Materiales 

Se les dotó a los estudiantes de hojas de papel, marcadores de colores, lápices, 
colores, sacapuntas, pero no borradores. 

Desarrollo 

La primera media hora se abarcó en la explicación teórica de los conceptos, 
empezando por el del personaje y continuando con la clasificación de estos.  

Figura 19 Diapositivas taller de creación de personajes 
Diapositivas taller de creación de personajes 

 

Después, se expuso la teoría de creación de personajes tridimensionales de Egri 
(1946) y se realizó un ejercicio que consistía en reconocer en los personajes que se 
iban proyectando los diferentes elementos presentes que constituyen a los 
personajes en las tres dimensiones: 

 Dimensión física 
 Dimensión sociológica 
 Dimensión psicológica 
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Una vez, los estudiantes demostraban dominio en la identificación de los elementos 
correspondientes a las tres dimensiones, se comenzó a trabajar con la letra del 
villancico. Allí, se les presentó la oportunidad de determinar qué elementos eran o 
no personajes, pudiendo tanto seres animados como inanimados.  

Caracoles en fila vienen cantando 

y lagartos de prisa van alertando 

que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores 

(bis) 

 

Las hormigas traen flor en las manos 

y jugando rayuela son como hermanos 

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando. 

 

No tan de prisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  
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(bis)  

 

Ruda y albahaca para soñar 

faroles y nubes hay que amarrar 

ronda que ronda ya la amistad 

sin aspavientos con claridad.  

(bis)  

 

Rojo, azul, amarillo, gris  

naranja, verde, blanco y marrón  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando.  

(bis)  

 

El resultado fueron siete tipo de personajes identificados: los caracoles, los niños, 
los lagartos, las hormigas, la luna, el mago y el niñito. A continuación, estos 
personajes se describieron y proyectaron sus características en las tres 
dimensiones de Egri, para despues comenzar con el proceso de dibujo de estos, 
donde no se les suministró material para borrar los trazos pues éstos son valiosos 
para analizar las formas expresivas. De esta manera, se le dio fin al taller.  
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Resultados 

Figura 20 Bocetos de personajes 
Bocetos de personajes 

 

Figura 21 Bocetos de personajes 
Bocetos de personajes 
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5.2.2.2 Modulo II: Taller de creatividad 

Metodología 

A sugerencia del profesor Juan Manuel Acuña, se realizó un taller de creatividad 
con el objetivo de que los estudiantes generaran confianza en sus propias 
habilidades gráficas y expresivas, a la vez que se establecía un espacio de trabajo 
ameno para después continuar con el resto de los talleres. 

Insumos 

Se hizo uso de una plantilla de Excel que contenía diferentes categorías como lo 
son: protagonistas, deseos, búsqueda, objetos, prueba y final. 

Materiales 

Se les dotó a los estudiantes de hojas de papel, marcadores de colores, lápices, 
colores, sacapuntas y borradores. 

Desarrollo 

A las diferentes categorías de la plantilla de Excel se le asignaban elementos al 
azar, algunos de estos fueron dragón, familia, llaves, aventura, entre otros. Así, en 
grupos debían elaborar una historia con esos elementos y luego ilustrarla. Al final 
se socializaba el trabajo con el resto del grupo. Esta actividad fue corta y duró 
aproximadamente 30 minutos. 
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Resultados 

Figura 22 Productos taller de creatividad 
Productos taller de creatividad 

 
 
Figura 23 Productos taller de creatividad 
Productos taller de creatividad 
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5.2.2.3 Modulo III: Taller de creación de personajes II 

Metodología 

Este taller se dividió en dos momentos, el primero, consistió en llegar a acuerdos 
sobre la apariencia y características generales de las tres dimensiones de los 
personajes, el segundo, en la construcción de rostros a partir de elementos 
concretos. 

Insumos 

Se hizo uso de diapositivas donde se presentaron los bocetos hechos por los 
estudiantes en el módulo I, además de las intervenciones propuestas y las 
diferentes alternativas. También, se diseñaron e imprimieron partes de rostros como 
la forma de la cara, ojos, bocas y narices. 

Materiales 

Se les dotó a los estudiantes de hojas de papel, marcadores de colores, lápices, 
colores, sacapuntas y borradores. 

Desarrollo 

Al comienzo, se les presentó a los estudiantes los bocetos y procesos que habían 
desarrollado durante el módulo I, se les relacionaba con las ideas que habían sido 
similares y también se establecían posibles asignaciones cromáticas. Esta parte fue 
de toma de decisiones y se definieron las características de los personajes.   
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Figura 24 Diapositivas Taller de creación de personajes II 
Diapositivas Taller de creación de personajes II 

 

También se comenzó la exploración de estéticas, descartando unas y dándole el 
visto bueno a otras, a la vez que se explicó cómo funcionaban las metáforas 
visuales, elemento conceptual que gustó mucho, pues cómo se mostró durante la 
elaboración del grupo focal durante la primera la etapa, los estudiantes prefieren los 
elementos que no son meramente figurativos. 

Figura 25 Diapositivas Taller de creación de personajes II 
Diapositivas Taller de creación de personajes II 
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Además, se hizo uso de elementos recortados (que fueron diseñados a partir de los 
resultados del modulo I) en la construcción de diferentes rostros, este era un espacio 
para la experimentación. 

Resultados 

Figura 26 Producción de rostros 
Producción de rostros 

 

Figura 27 Producción de rostros 
Producción de rostros 
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5.2.2.4 Modulo IV: Taller de creación de escenarios 

Metodología 

La metodología de este taller es muy similar a la del taller de construcción de 
personajes I. Se comenzó estableciendo el concepto de escenario, los diferentes 
tipos que existen y la manera en que se diferencian. A partir de eso, se realizó una 
actividad donde se apreciaba la influencia del color en lo que transmitía el escenario. 
Se terminó en la creación de los escenarios presentes en el villancico Caracoles y 
Faroles. 

Insumos 

Diapositivas en formato .pdf, elaboradas en Illustrator.  

Materiales 

Se les dotó a los estudiantes de hojas de papel, marcadores de colores, lápices, 
colores, sacapuntas, y borradores. 

Desarrollo 

La primera media hora se abarcó en la explicación teórica de los conceptos, 
empezando por el de escenarios y continuando con la clasificación de estos. Más 
adelante, se les pidió a los estudiantes que expresarán con sentimientos lo que 
percibían con diferentes escenarios que se les iban presentando, a partir de eso se 
explicó a qué correspondían esas sensaciones desde el estudio de la teoría del 
color y las formas. Se finalizó, identificando los posibles escenarios en la canción 
Caracoles y Faroles. 

Caracoles en fila vienen cantando 

y lagartos de prisa van alertando 

que niños vienen con los faroles 
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y sus sonrisas son de colores 

(bis) 

 

Las hormigas traen flor en las manos 

y jugando rayuela son como hermanos 

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando. 

 

No tan de prisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

(bis)  

 

Ruda y albahaca para soñar 

faroles y nubes hay que amarrar 

ronda que ronda ya la amistad 
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sin aspavientos con claridad.  

(bis)  

 

Rojo, azul, amarillo, gris  

naranja, verde, blanco y marrón  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando. (bis)  

No se identificaron escenarios expuestos textualmente, no obstante, habían 
palabras que señalaban los cambios en posiciones y distancias. De esta manera, 
los estudiantes tenían libertad para ubicar la historia en los lugares que desearan 
en el municipio. Allí, comenzó el proceso de graficación y uso del color. Y finalmente, 
terminó el último taller.  

Figura 28 Diapositivas de creación de escenarios 
Diapositivas de creación de escenarios 
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Figura 29 Bocetos de escenarios 
Bocetos de escenarios 

 

Figura 30 Bocetos de escenarios 
Bocetos de escenarios  
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5.3 ETAPA III: DISEÑO 

En este punto, se comienza a trabajar en el diseño de la propuesta gráfica final y, 
también, en el producto que la va a contener, el libro ilustrado 

La propuesta gráfica es el diseño de todo un universo ilustrado, es decir, de un estilo 
gráfico elaborado a partir de las necesidades comunicativas de la Fundación Canto 
por Vida para que así éste pueda ser presentado en distintos soportes y medios 
visuales. Esta etapa se presenta en orden cronológico, dando cuenta de todo el 
proceso de la elaboración del producto final, se divide en las siguientes fases: 

 Co construcción de la estética y definición de las características representativas  
 Creación del concepto 
 Diseño de la propuesta gráfica y editorial 

5.3.1 Co construcción de la estética y definición de las características 
representativas 

En esta fase se da cuenta de los procesos que se llevaron a cabo con los jóvenes 
de la Fundación Canto por la Vida, las decisiones que se tomaron en conjunto y 
cómo estas determinan las características más importantes del proceso de diseño. 

De esta manera, se remite a la tabla 7 donde los valores son los elementos 
destacados en la manera en que la comunidad se reconoce a sí misma, estos datos 
son comparables con los reflejados en la tesis de grado de Saavedra y Hernández 
(2020), donde también, los valores de los ginebrinos son muy importantes para la 
comunidad a la hora de referirse a su identidad cultural.  

Por estos motivos, los valores de la comunidad se conciben como los elementos 
más importantes a ser representados, sin dejar a un lado las otras expresiones 
culturales y sociales, como lo son las artesanías, la música o la gastronomía. 

A continuación, se presentan los consensos acerca de las descripciones de los 
personajes principales y, asimismo, la estética definida junto a los estudiantes 
durante el segundo taller de creación de personajes. 
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5.3.1.1 Mago 

Tabla 9 Dimensiones del personaje: Mago 
Dimensiones del personaje: Mago 

Mago 

Dimensión Física 

Sexo Hombre 

Edad Desconocida. Aparenta 
ser un anciano 

Estatura 2.0 mts (cambia de 
tamaño) 

Color de cabello, 
piel 

Caucásico, cabello y 
barba blancas 

Postura Erguido 

Apariencia 
Es un anciano que se 
muestra feliz y orgulloso 
de los otros 

Dimensión sociológica 

Clase: baja, 
media, alta No presenta 

Ocupación Deidad, le da alegría al 
mundo 

Educación 
Es culto, pero no 
presenta niveles 
educativos 

Hogar Su hogar es el mundo 

Religión No profesa ninguna 
religión 

Lugar en la 
comunidad 

Es el padre y consejero 
de todos 
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Tabla 9 (Continuación) 

Dimensión psicológica 

Premisa personal 
Busca estar feliz y 
producir ese mismo 
sentimiento 

Temperamento Afable 

Actitud hacia la 
vida Positiva 

Habilidades Es omnipotente 
Extrovertido, 
introvertido, 
ambivalente 

Ambivalente 

 

Figura 31 Bocetos mago 
Bocetos mago 
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Figura 32 Ilustración mago 
Ilustración mago 

 
5.3.1.2 Niño 

Tabla 10 Dimensiones del personaje: Niño 
Dimensiones del personaje: Niño 

Niño 

Dimensión Física 

Sexo Hombre 

Edad 10 años 

Estatura 1.20 mts 

Color de cabello, 
piel 

Caucásico, cabello 
castaño oscuro 
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Tabla 10 (Continuación) 

Postura Erguido  

Apariencia 
Es un niño curioso que 
siempre está buscando 
algo para divertirse 

Dimensión sociológica 

Clase: baja, 
media, alta Media 

Ocupación Estudiante 
Educación Cursa primaria 
Hogar Ginebra 
Religión Católica 
Lugar en la 
comunidad 

Hijo menor, consentido 
de la familia 

Dimensión psicológica 

Premisa personal Busca la aventura 

Temperamento Tranquilo 

Actitud hacia la 
vida Positiva+ 

Habilidades No presenta 
Extrovertido, 
introvertido, 
ambivalente 

Extrovertido 
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Figura 33 Boceto Niño 
Boceto Niño 

 
Figura 34 Ilustración Niño 
Ilustración Niño 
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5.3.1.3 Niña 

Tabla 11 Dimensiones del personaje: Niña 
Dimensiones del personaje: Niña 

Niña 

Dimensión Física 

Sexo Mujer 

Edad 12 años 

Tabla 11. 
(continuación) 

Estatura 1.45 mts 

Color de cabello, 
piel 

Caucásico, cabello 
castaño oscuro 

Postura Erguido  

Apariencia 
Es una niña inteligente 
que se preocupa por los 
demás 

Dimensión sociológica 

Clase: baja, 
media, alta Media 

Ocupación Estudiante 
Educación Comienza secundaria 
Hogar Ginebra 
Religión Católica 
Lugar en la 
comunidad 

Hijo mayor, cuida de su 
hermano 
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Tabla 11 (Continuación) 

Dimensión psicológica 

Premisa personal Busca compartir junto a 
sus seres queridos 

Temperamento Tranquila 

Actitud hacia la 
vida Positiva 

Habilidades No presenta 
Extrovertido, 
introvertido, 
ambivalente 

introvertida 

 

Figura 35 Boceto Niña 

Boceto Niña 
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Figura 36 Ilustración Niña 
Ilustración Niña 

 
5.3.1.4 Niñito 

Tabla 12 Dimensiones del personaje: Niñito 
Dimensiones del personaje: Niñito 

Niñito 

Dimensión Física 

Sexo Hombre 

Edad 8 años 

Estatura 1.15 mts 
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Tabla 12 (Continuación) 

Color de cabello, 
piel 

Moreno, cabello afro y 
castaño oscuro 

Postura Erguido  

Apariencia Es un niño que alegra al 
mundo con su sonrisa  

Dimensión sociológica 

Clase: baja, 
media, alta No presenta 

Ocupación No presenta 
Educación No presenta 
Hogar Su hogar es el mundo 
Religión No presenta 
Lugar en la 
comunidad 

Es adorado por todo el 
mundo 

Dimensión psicológica 

Premisa personal Busca compartir su 
felicidad con los demás 

Temperamento Inquieto 

Actitud hacia la 
vida Muy positiva 

Habilidades Vuela 
Extrovertido, 
introvertido, 
ambivalente 

Extrovertido 
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Figura 37 Boceto Niñito 
Boceto Niñito 

 
Figura 38 Ilustración Niñito 
Ilustración Niñito 
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5.3.1.5 Luna 

Tabla 13 Dimensiones del personaje: Luna 

Dimensiones del personaje: Luna 

Luna 

Dimensión Física 

Sexo Mujer 

Edad No calculable, aparenta 30 años 

Estatura No calculable 

Color de cabello, piel Es de color gris 

Postura No presenta  

Apariencia Es la luna con rasgos de mujer elegante 

Dimensión sociológica 

Clase: baja, media, alta Se muestra elegante, clase alta 

Ocupación No presenta 
Educación No presenta 
Hogar Cielo 
Religión No presenta 

Lugar en la comunidad Es adorado por todo el mundo 
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Tabla 13 (Continuación) 

Dimensión psicológica 

Premisa personal Busca la tranquilidad que le transmite el observar a 
Ginebra  

Temperamento Afable 

Actitud hacia la vida Neutral 

Habilidades No presenta 

Extrovertido, introvertido, 
ambivalente Introvertida 

 

Figura 39 Boceto Luna 
Boceto Luna 
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Figura 40 Ilustración Luna 

Ilustración Luna 

 

Figura 41 Bocetos Caracoles 
Boceto Caracoles 
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Figura 42 Ilustración Caracol 
Ilustración Caracol 

 

5.3.2 6.3.3 Creación del concepto 

En esta fase, se elabora la relación entre los contenidos presentados previamente 
como las características representativas con el proceso de elaboración racional de 
la propuesta gráfica.  

Como se mencionó en la fase anterior, los elementos más importantes en el proceso 
de representación que se va a realizar son los valores, por lo tanto, se planeó 
elaborar composiciones donde a través de las acciones de los personajes se reflejen 
los valores y actitudes de los ginebrinos. De esta manera, van a subyacer dos 
narrativas, la ilustrada y la escrita, la ilustrada entra a complementar las ideas 
tratadas en el villancico, es decir, la de la narrativa escrita, para así exaltar valores 
como la amabilidad, el respeto y el sentido de pertenencia a un grupo o comunidad. 
La ilustración muestra la historia de una pareja de hermanos que, así como el lector, 
es testigo de la narración escrita y que, a su vez, interviene en ella. Estos personajes 
sirven como estructura narrativa y llevan al lector durante los diferentes momentos 
en la historia.  

Así, la narrativa ilustrada está cargada de elementos simbólicos, pues para 
representar a una comunidad no sólo basta con volver a presentar los espacios 
físicos que habitan, los elementos simbólicos están presentes en el uso del color, 
las formas y la inclusión de analogías e hipérboles visuales. Ejemplo de esto, es la 
decisión de diseño de representar a Ginebra como un mundo por sí mismo, esta 
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expresión gráfica puede tener muchas lecturas por lo cual, se enriquece el proceso 
y el producto. 

Esta decisión se tomó teniendo en cuenta tres elementos, el público objetivo del 
libro ilustrado, los niños, la reflexión que hizo Dalia Conde sobre el aporte al 
desarrollo personal que brinda el adentrarse en las prácticas culturas, ella afirma 
que la Fundación no sólo abre puertas, sino que también les permite ver a los 
jóvenes que el mundo es pequeño en comparación a todo lo que ellos pueden 
lograr. Esta idea se repite y se puede volver a encontrar de manera gráfica a través 
de la exageración de las escalas de los protagonistas. Por último, el concepto de 
Ginebra como planeta también se sustenta en las formas irregulares que fueron 
usadas durante la composición de los escenarios que buscan evocar la estética de 
los pesebres de la zona. 

[…] los pesebres tienen que ver con la geografía, los pesebres que son en 
los pueblos de invierno son pesebres de nieve, los pesebres que son en la 
zona andina son pesebres montañosos con muchas lagunas y riachuelos, los 
pesebres que son en zonas como los llanos orientales son totalmente planos 
porque no hay una montaña ni para un remedio, los pesebres que son en el 
medio oriente son pesebres áridos porque son paisajes de desierto. Los 
pesebres tienen que ver con lo que la gente está mirando cuando se asoma 
a la ventana, por eso el pesebre tiene una serie de simbologías […]  (Uribe, 
2012) 
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Figura 43 Primera bocetación Ginebra 
Primera bocetación Ginebra 

 

5.3.3 Diseño de la propuesta gráfica y editorial 

Una vez establecidos los diseños de los personajes, las características que se van 
a representar y el concepto de la ilustración, se procede a conjugarlos todos en la 
composición del libro ilustrado. Para comenzar, la canción es dividida en fragmentos 
para así poderla diagramar en diferentes páginas, las divisiones se hicieron cuando 
acababa una estrofa o un estribillo que no afectara la lectura y continuación del 
siguiente texto, para así no cortar la musicalidad del villancico. La disposición quedó 
de la siguiente manera: 

Páginas 1-2 

Caracoles en fila vienen cantando 

y lagartos de prisa van alertando 
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que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores 

que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores  

Páginas 3 - 4 

Las hormigas traen flor en las manos 

y jugando rayuela son como hermanos  

 

Páginas 5-6 

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando. 

luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando.  

 

Páginas 7-8 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  
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ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad   

 

Páginas 9-10 

Ilustración 

 

Páginas 11-12 

Ruda y albahaca para soñar 

faroles y nubes hay que amarrar 

ronda que ronda ya la amistad 

sin aspavientos con claridad.  

ronda que ronda ya la amistad 

sin aspavientos con claridad.  

Páginas 13-14 

Rojo, azul, amarillo, gris  
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naranja, verde, blanco y marrón  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando.  

pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando.  

Páginas 15-16 

No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

ese niñito luz y verdad  

que alegra siempre la humanidad  

Páginas 17-18 

Ilustración 

La numeración dispuesta en esta división no corresponde a la numeración real, pues 
no se tienen en cuenta las portadas, guardas, introducción, etc. Además, los 
espacios de ilustración indican la repetición de la estrofa previa “(bis)”. Sin embargo, 
para evitar la monotonía en la lectura del libro, se usan esos espacios para presentar 
ilustraciones sin texto que siguen la narrativa ilustrada y que generan cambios en 
las composiciones. 
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Así, la estética y objetivo comunicativo del producto requiere de un tratamiento 
cromático y tipográfico adecuado, por lo cual se tomaron las siguientes decisiones 
siguiendo los elementos característicos de Ginebra expresados la investigación 
realizada y el uso armónico del color. 

Primero, para delimitar el uso cromático y evitar excesos de tonos que produjeran 
cambios en los mensajes, se estableció para la paleta de color dominante del 
producto un modelo de tríos armónicos correspondientes al verde cyan, rojo violeta 
y naranja. Así, dándole más importancia a las propiedades del color connotativas 
que a las denotativas a la vez que se evitaba el simbolismo que hace alusión al 
concepto navideño, evitando el rojo y verde puro con la intención de generar una 
identidad propia, más cercana a la tradición navideña de Ginebra que a la 
hegemónica.  

Figura 44 Colores asociados a la Navidad 
Colores asociados a la Navidad 

 

Nota. Tomado de: Toda la magia y el amor de la Navidad, por: Santini Christmas. 
www.santinichristmas.com  

Verde Cyan: Simboliza la relación de Ginebra con la naturaleza, el campo y su 
entorno, además, la juventud. También, a través de las variaciones de tono, 
saturación y valor de este color, se usa para dar un equilibrio en las temperaturas 
de las composiciones.  
Rojo Violeta: Simboliza el hogar, el amor por el otro, el misterio y la magia. 
También, representa uno de los elementos más importantes de la identidad 
ginebrina, la uva Isabella.  



122 
 

Naranja: Simboliza la calidez del municipio y sus habitantes, su cultura 
gastronómica. Entre los elementos connotativos que hacen parte de este color están 
la amabilidad, cercanía y cultura, en los denotativos, los murales ginebrinos, las 
fachadas de las casas y los atardeceres y amaneceres.  
 

Por su parte, a estos colores se les realizaron variaciones en el valor y saturación, 
se mezclaron entre ellos y se obtuvieron nuevos tonos que no afectan la armonía 
de las ilustraciones ni los demás elementos que componen el libro. Además, se 
incluyeron colores neutros que no afectaran la composición en gran medida, en 
cuanto a armonía y temperatura, estos fueron el blanco, el negro y una limitada 
selección de grises. Así, generando en algunos casos contrastes cromáticos-
acromáticos con acentos que llamen la atención y guiando el orden de lectura 
adecuadamente. 

Figura 45 Modelo de tríos armónicos 
Modelo de tríos armónicos 
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Nota: tomado de KOMBINATO: combinaciones efectivas de color para el diseño 
(p.7), por Beatriz Roa, s.f, Material de clase Universidad Autónoma de Occidente. 

De esta manera, la misma paleta de color fue usada variando las características de 
los tonos dependiendo del elemento que se estuviera ilustrando o diagramando y la 
intención comunicativa de los mismos, todos los personajes comparten una 
característica morfológica y cromática, los cachetes sonrojados, estos se incluyeron 
para generar el sensación de cercanía y amabilidad con rosado con valor alto y un 
sombreado más saturado, además, estos personajes se compusieron a nivel de 
color de la siguiente manera: 

Niño, niña y niñito: Al igual que a nivel morfológico, se busca generar una relación 
entre estos individuos a nivel de color para representar que hacen parte de un grupo, 
el de la infancia. Sus vestimentas son variaciones del verde cyan, siendo el niño el 
que tiene el valor más alto o claro; esto, para acentuar su juventud. Por su parte, el 
niñito tiene una variación en su color de piel con respecto a los otros dos, así, 
muestra su tez morena y cuenta con una aureola que además representar su 
divinidad, a nivel cromático connota calidez y alegría. 
Mago: Con este personaje se busca generar una asociación icónica del gris y el 
blanco con la edad del mismo, que se presenta como un anciano. Además, 
representan la paz, la tranquilidad y la sabiduría. Por su parte, se le agregaron un 
par de elementos que son la aureola y una serie de luces a su alrededor de color 
amarillo mostaza para simbolizar su alegría y su deseo de compartirla, estos 
elementos también sirven como acento cromático.  
Luna: Se compone del uso del gris como color icónico para representar a la luna, 
sin embargo, también simboliza la elegancia y es un color que no desentona con la 
composición así el tamaño del personaje sea grande.  
Caracoles: Los caracoles son del mismo color que las variaciones de esta especie 
que habita en Ginebra y sus alrededores, beige. Sin embargo, la metáfora visual de 
la flor requiere de un tratamiento más fantasioso del color en lo que debería ser su 
caparazón, por ello se usó el naranja y el amarillo mostaza para representar una flor 
y la alegría que va trasmitiendo el caracol con su cantar. 
Hormigas: Los personajes más sencillos a nivel cromático, se llegó a la decisión 
junto a los niños de la fundación de usar el gris en un valor alto, pues el uso de otros 
colores de la paleta como el rojo violeta o el verde cyan, así como otros externos, 
como el marrón o el negro, desentonaban mucho con la composición y no 
transmitían un mensaje adecuado ni permitían identificar adecuadamente a los 
insectos. 
Lagartos: Los lagartos se interpretaron como iguanas por parte de los niños y por 
ese motivo, se componen del azul cyan con una saturación alta y un valor bajo, 
además, su sombrero navideño tiene como color principal el rojo violeta que, sin ser 
el rojo puro, gracias a sus formas logra informar adecuadamente qué elemento 
representa. 
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Por último, el tratamiento de color de los escenarios sigue respetando la paleta de 
color y se acopla dependiendo de la composición, teniendo en cuenta los colores 
de los personajes y los elementos representativos de cada instancia que fueron 
manejados con colores icónicos que representaran e informaran de manera 
asertiva, así, con elementos importantes como la bandola, la iglesia, las fachadas 
de las casas o la uva Isabella. A su vez, se generó una transición cromática que 
representará distintos momentos del día, esto se puede apreciar en las nubes que 
están presentes a lo largo de las ilustraciones, comenzando con un atardecer en la 
introducción con la preponderancia de tonos análogos al amarillo y terminando en 
el cielo oscuro con mayor presencia de tonos análogos al azul cyan en la última 
ilustración. 
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Figura 46 Paleta de color 

Paleta de color 

 

Por su parte, los textos fueron construidos a partir de dos tipografías Gill Sans y 
Emmanuela. La mayoría de los párrafos se escribió en la primera de estas y la 
decisión se basó en el diseño de caracteres de este tipo de letra, el descartar las 
serifas permite un mayor acercamiento desde la morfología de la letra a las 
características estéticas de la ilustración, además, al no tratarse de textos extensos 
no genera ninguna dificultad a la hora de ser leída, en este mismo orden de ideas, 
se manejó a 18 puntos, siendo lo mínimo recomendado 12 puntos. De igual manera, 
la tipografía Emmanuela fue usada en las repeticiones de estrofas sin un orden de 
lectura recto con la intención de brindar dinamismo y musicalidad visual a la 
composición, los caracteres cursivos fueron idóneos para eso pues permiten una 
lectura más fluida, también se manejó a 18 puntos; sin embargo, a diferencia de los 
textos manejados con Gill Sans a los que se les bajó su opacidad debido a el grosor 
de las letras, los textos en Emmanuela se mantuvieron con el color puro.  
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Con estas decisiones de diseño ya tomadas, se procedió a diseñar un storyboard 
digital para establecer qué ilustración acompañaría a cada bloque de texto; además, 
éste se organizó teniendo en cuenta los cuadernillos de impresión, de modo que no 
se dificultara la identificación de ellos más avanzado el proyecto. En este paso se 
realizaron correcciones junto al director de proyecto de grado y de igual manera, las 
ilustraciones planteadas en esta etapa sólo servirían como referencia, pues se 
presentaron cambios sustanciales en las formas, diagramación y orden. Algunas de 
esos cambios fueron producto de la misma elaboración del storyboard, pues ahí se 
identificaron problemáticas, escenas que no cumplían su intención comunicativa, 
escenas que en su estudio de valores ya se presentaban muy oscuras o poseían 
muchos elementos, escenas muy similares entre sí, etc.  

Figura 47 Storyboard 

Storyboard 

 

A continuación, se realizaron los bocetos de cada una de las escenas de manera 
análoga, allí se prestaba más atención al detalle; sin embargo, se omitía el uso de 
los tonos para sólo concentrarse en las formas señaladas por las líneas; de esta 
manera, se facilitaba el proceso de ilustración.  
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El método de ilustración fue digital, sin embargo, las técnicas usadas fueron mixtas 
pues los bocetos se pasaron en su mayoría a formas vectoriales que serían 
intervenidas más adelantes con mapas de bits para generar así texturas que 
potenciaran el apartado estético de la propuesta y acercarse a las intenciones 
comunicativas proyectadas.  

Figura 48 Boceto escena 9 
Boceto escena 9 

 

Figura 49 Vectorización y estudio de valores de la escena 9 
Vectorización y estudio de valores de la escena 9 
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Figura 50 Aplicación de color en plasta en la escena 9 

Aplicación de color en plasta en la escena 9 

 

Figura 51 Ilustración terminada 
Ilustración terminada 

 

Una fase muy importante de la ilustración es el paso por el estudio de valores y la 
aplicación de color en plasta, pues es ahí, donde se hacen las últimas correcciones 
morfológicas, cromáticas y de diagramación de la ilustración y, se revisan las 
armonías y los equilibrios. Una vez realizadas las ilustraciones, se pasa al proceso 
de diagramación editorial. En él se decide conservar la repetición característica de 
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los villancicos, sin embargo, diagramado de una manera diferente en cuanto a la 
dirección que toma el texto, como al color y valor de este, pues al ser una repetición, 
no se le buscaba conceder la misma importancia ni jerarquía que a los otros bloques 
de texto sino, como se explicó antes, generar un tipo de lectura diferente. 

Figura 52 Diagramación 
Diagramación 

 

Figura 53 Escena 9 
Escena 9 
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Figura 54 Libro impreso 
Libro impreso 
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6. PLAN DE TRABAJO PASANTÍA INVESTIGACIÓN 

Tabla 14  
Plan de trabajo 

Programa: Diseño de la comunicación gráfica 

Nombre del Pasante:    Juan Camilo Osorio González 
Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 
Diseño de una propuesta gráfica y editorial -

libro ilustrado- de la canción “Caracoles y 
faroles” de la Fundación Canto por la Vida. 

Director UAO: Pablo Andrés Sánchez  
Fecha presentación: Octubre 2020 

 
Tabla 15  
Objetivos del proyecto 

Objetivo del proyecto Actividades a realizar Indicadores de logro 

Recopilar a través de la 
exploración con la 

comunidad los elementos 
característicos de la cultura 

ginebrina. 

Documentación, 
entrevistas, grupos 
focales, análisis y 

jerarquización de la 
información. 

Recopilación satisfactoria 
de la información 

necesaria para continuar 
con el proyecto. 

Desarrollar una serie de 
actividades con los y las 
estudiantes de la Fundación 
Canto por la Vida para 
definir y construir los 
elementos visuales 
presentes en el villancico 
“Caracoles y faroles”. 

Realización de talleres y 
actividades con los y las 

estudiantes. 

Lograr acuerdos y definir 
conjuntamente los 

elementos que 
conforman la propuesta 

gráfica. 

Diseñar la propuesta gráfica 
y editorial. 

Procesos de diseño con 
los conocimientos 

adquiridos previamente. 

Se cuenta con un 
producto editorial 

diseñado junto a la 
comunidad. 
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 Elemento(s) innovador(es) de la propuesta 

El acercamiento a una comunidad a través de una Fundación que está tan 
apropiada de las tradiciones, costumbres y conocimiento de esta, permite tener un 
gran entendimiento de las características contextuales y culturales del municipio. 
Dado esto, el trabajo con dicha Fundación en un proceso que busca promover la 
apropiación cultural de los ginebrinos mediante la formación pedagógica a través de 
un libro ilustrado, siendo este un proceso que tiene un gran potencial en la 
contribución de la consolidación de espacios y prácticas culturales beneficiosas 
para la comunidad y la institución. Entre los elementos innovadores de este 
proyecto, se destaca su novedad para dicho municipio, que se ampara de material 
externo para cumplir con dicho objetivo; pero aún más importante, que se realizará 
un ejercicio de construcción colectiva que dará cuenta y visibilizará herramientas de 
comunicación que den cuenta de procesos y proyectos inclusivos y atrayentes en el 
municipio.  
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7. CRONOGRAMA 

MOMENTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividades                 
Documentación x x               
Realización 
entrevistas  x x              

Realización 
grupos focales   x x             

Análisis y 
jerarquización de 
la información 

    x x           

Realización 
talleres y 
actividades 

      x x x        

Realización 
talleres y 
actividades II 

         x x      

Diseño de los 
productos 
propuestos 

         x x x x x x  

Realización del 
informe escrito               x x 
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8. RECURSOS 

8.1  TALENTOS HUMANOS 

Como grupo de trabajo directo se reconoce al director de la pasantía de 
investigación Pablo Andrés Sánchez y a los miembros del programa de 
investigación que trabajan directamente en el municipio, ellos son:  

Victoria Concha, quien es la líder proyecto dos y co-directora del programa y, 
Rodrigo Ocampo quien es el líder proyecto uno. 

Además, del trabajo que se llevará a cabo con los miembros de la fundación, 
algunos de ellos son: 

Dalia Conde, la directora ejecutiva de la fundación y Julián Solano quien trabaja 
como profesor en dicha entidad.  

8.2  RECURSOS FÍSICOS 

Para la realización de este proyecto se proyecta el uso de diferentes recursos, entre 
ellos: gastos en transporte, el desplazamiento al municipio se hará una vez a la 
semana en bus; equipos tecnológicos, se requerirá de equipos para realizar los 
registros fotográficos y fílmicos necesarios, se valora el uso de la cámara Nikon 
D3400 para ser usada una vez a la semana, esto debido a sus características 
técnicas y a su gran disponibilidad en la universidad. Para el desarrollo de los 
talleres en la Fundación, se requerirá de materiales artísticos y de papelería como 
lo son, pinturas (vinilos, acrílicos, acuarelas, etc.), lápices de colores, superficies 
(hojas de papel, cartulinas, lienzos, etc.), entre otros. Se prevé también gastos en 
alimentación, para los participantes en los talleres; y, los espacios para la realización 
de los estos serán brindados por la Fundación. Finalmente, se destinarán recursos 
para la impresión del libro ilustrado.  
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8.3 RECURSOS FINANCIERO 

RECURSO PRECIO 

Materiales talleres 100,000 

Transporte 176,000 

Alimentación 200,000 

Equipos           0 

Impresión 110,000 

TOTAL 576,000 
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