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RESUMEN 

 

Esta tesis propone una implantación arquitectónica abordando la cosmogonía y la fenomenología 

a partir de la investigación de la cultura indígena muellamues en el municipio de Guachucal, Nariño. Se 

analizaron los componentes históricos, culturales y sociales para la localización de la implantación la 

cual evoque la memoria ancestral del resguardo indígena muellamues por medio de espacios que generen 

sensaciones en cada una de las áreas que contiene la propuesta arquitectónica. 

 

La implantación arquitectónica se ubica en Tulpud, que para la cultura indígena muellamues 

significa lugar donde se encuentran los vientos desde los cuatro puntos cardinales. Los ancestros de la 

cultura indígena muellamues a través de la comunidad permiten la localización de la implantación del 

proyecto en este lugar. 

 

La propuesta arquitectónica considera espacios de adoración y de contemplación que evoquen la 

cultura y la memoria ancestral de la cultura indígena muellamues. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Cosmogonía, fenomenología, Tulpud. 



P á g i n a  4 | 23 

 

ABSTRACT 

 

This thesis proposes an architectural implantation approaching the cosmogony and the 

phenomenology from the investigation of the indigenous culture muellamues in the municipality of 

Guachucal, Nariño. Historical, cultural and social components were analyzed for the location of the 

implantation, which evoked the ancestral memory of the indigenous muellamues reservation through 

spaces that generate sensations in each of the areas that the architectural proposal contains. 

 

The architectural implantation is located in Tulpud, which for the indigenous culture muellamues 

means place where are the winds from the four cardinal points. The ancestors of the indigenous culture 

muellamues through the community allow the localization of the implantation of the project in this place. 

 

The architectural proposal considers spaces of adoration and contemplation that evoke the culture 

and the ancestral memory of the indigenous culture muellamues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cosmogony, phenomenology, Tulpud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene la intención de diseñar un proyecto arquitectónico, en un territorio con 

fuertes características culturales, donde se solucione una necesidad propia de identidad y donde su 

concepción tenga una estrecha relación entre la arquitectura, la fenomenología, la cosmovisión, la 

cosmogonía, la naturaleza y la sociedad, buscando así una armonía entre estas. También tiene la finalidad 

de permitir la consolidación y fortalecimiento de las creencias del Resguardo Indígena Muellamues y 

espacios en donde se congregue los diferentes actores para realizar encuentros que permitan crear 

comunidad. 

 

Teniendo en cuenta que se deben integrar las ideas modernas que relacionen la fenomenología y los 

conceptos anteriormente mencionados, estudiando a autores tales como Steven Holl, Maurice Merleau-

Ponty, Carlos Niño Murcia, para la recuperación de creencias en base a la memoria ancestral, para que 

existan espacios de socialización se propone un proyecto como eje central de interacción en donde se dé 

lugar a diferentes espacios donde se reúna la comunidad a realizar las actividades necesarias para evocar 

y poder llegar a la preservación de la memoria ancestral.  

 

El planteamiento del problema evidencia una ausencia de un espacio que contenga las diferentes 

actividades para evocar y preservar su cultura y memoria ancestral.  

       

El resguardo indígena muellamues evidencia una falta de apego y de memoria ancestral ya que solo 

cuentan con un espacio (la casa del saber) para realizar sus actividades culturales y de rituales el cual no 

soporta la cantidad de población que presencia este tipo de actividades. 
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La anterior información nos lleva a generar la pregunta la cual es: ¿Cómo reconocer aspectos 

culturales a traves del concepto de fenomenologia? 

 

El objetivo general es crear una implantación arquitectónica la cual represente la relación física y 

visual de la cultura indígena muellamues por medio de espacios que evoquen su cosmogonía y 

cosmovisión a través de la fenomenología. 

 

Los objetivos específicos son generar una relación física y visual entre la implantación arquitectónica 

incorporando la casa del saber además de preservar la memoria ancestral del resguardo indígena 

muellamues a través de la consolidación de espacios como el observatorio, el museo ancestral y el salón 

de rituales incorporando la fenomenología durante el recorrido y en los espacios de la implantación 

arquitectónica generando sensaciones visuales y espaciales en el objeto arquitectónico. 

 

Se hace necesario el estudio y realización de esta investigación, debido a la falta de reconocimiento 

de la cultura por parte de la comunidad del Resguardo Indígena Muellamues y en general de todas las 

personas que viven alrededor de ellos y conviven sin darse cuenta del fuerte contacto con esta cultura 

que los identifica como indígenas de los pastos. Se evidencia poca arquitectura tradicional que evoque 

su cultura, lo que genera que el resguardo indígena no se identifique con espacios destinados al desarrollo 

de sus actividades culturales y de memoria ancestral. 
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METODOLOGIA 

 

 Los métodos utilizados para el desarrollo del proyecto fueron crear plazoletas y espacios públicos 

que generen conexión entre la construcción actual (La casa del saber) y el proyecto arquitectónico, 

haciendo que este se integre visual y físicamente desde todos los espacios del proyecto. 

 

 Al concretar los espacios de observatorio, salón de rituales y museo ancestral, se da a conocer la 

cultura indígena muellamues a los habitantes y a los visitantes del proyecto, de esta manera se evoca y 

se preserva su memoria ancestral en un espacio arquitectónico. 

 

 Durante el recorrido y en la permanencia de los diferentes espacios del proyecto, se generan 

sensaciones por medio del manejo de la luz, del sonido del agua o de las texturas de los muros, los cuales 

están ligados a el pensamiento cosmológico y cosmogónico de la cultura del resguardo indígena 

muellamues. 

 

El marco histórico del  Resguardo de Muellamues proviene del pueblo aborigen denominado los 

pastos, este pueblo abarcaba parte del norte de Ecuador y parte del su occidente de Colombia.  

Del pueblo de los Pastos quedan vestigios de cerámica y petroglifos que cuentan su historia y el 

origen de la población indígena de esta zona. Cuando el volcán galeras se apagó llegaron del norte los 

cazadores mayas para poblar y vivir en estos territorios desde la zona sur del volcán, su llegada la 

realizaron por el rio; años después llegaron otros pueblos cazadores y guerreros de origen diferente ellos 

labraban la tierra y amaban la guerra. Formaron dos pueblos dirigidos por dos caciques los cuales se 

ubicaron al norte y al sur del territorio. 
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Estos caciques llamados chamanes en la actualidad, combatieron por conseguir la totalidad del 

territorio, debido a esto se consolidaron tres territorios, nombrados según el fin de la pelea en la cual 

llaman cada sección la de arriba, la de medio y la de abajo.  

 

El sol de los pastos:  

La piedra de los machines traza la triangulación, donde se plasmaba la clave de la orientación de los 

espacios de acuerdo al lugar donde sale y donde se oculta el sol, en su estrella de ocho puntas muestran 

el desenvolvimiento que tiene el espíritu a su paso por el cuerpo humano, las fuerzas que unían al pueblo 

y las que lo desunirán hasta que despierten las dos brujas y marquen el nuevo tiempo de los pastos.  

La Chakana: 

 Para la cultura indígena muellamues significa escalera de ascenso y descenso la cual une 

simbólicamente la tridimensionalidad la cual es: el Hanna Pacha (Mundo de los dioses – el arriba), 

Kay Pacha (mundo terrenal – el medio) y el Uku Pacha (mundo de los muertos – el abajo). La Chakana 

es una reinterpretación del sol y la cruz del sur, la cual es una cruz escalonada de doce puntas la cual 

separa los mundos superiores de los inferiores, el sol de la luna y al hombre de la mujer. 

 

El marco teórico hace referencia a la descomposición de la Chakana, genero la forma arquitectónica 

del proyecto en el cual se marca la tridimensionalidad teniendo en cuenta los espacios requeridos por 

la comunidad según su cosmogonía. La fuerza del emplazamiento marcado principalmente por la 

topografía y las tensiones generadas a partir de los construido (la casa del saber) dieron forma al objeto 

arquitectónico, haciendo que este se integre al paisaje, buscando intervenir lo más mínimo el territorio. 
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El proyecto aborda los siguientes conceptos para el desarrollo tanto del programa arquitectónico como 

la forma, función y espacialidad de estos espacios, generando lugares interrelacionados que conforman 

el proyecto arquitectónico y urbano. 

 

Fenomenología: Es el conjunto de sensaciones que causa la interrelación de los sentidos como la 

vista, el olfato, el tacto, el gusto, oído, por medio de la luz, sombra, materiales, transparencias, sonidos, 

colores, etc. en espacios arquitectónicos.  

 

Cosmovisión: son las creencias y opiniones de como un individuo según su cultura percibe el 

concepto general del mundo, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe. 

A través de la experiencia el hombre estructura su propia cosmovisión, dando una explicación a la 

realidad la cual se constituye por el hombre y el medio en que vive.  

Cosmogonía: es un relato mítico que explica el origen y la constitución del universo a partir de las 

acciones de los dioses y las generaciones descendientes de los mismos. 

 

La norma que rige el proyecto de acuerdo al emplazamiento del lugar se basa en los criterios 

establecidos para construcciones de uso de suelo rural, las cuales nos dan unos parámetros constructivos 

y de preservación natural.  

La información técnica acerca del equipamiento cultural se tomará como base la norma NTC4595 2° 

Actualización, que rige la conformación con respecto a las áreas de los diferentes espacios. 
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Análisis multiescalar del lugar de intervención. 

Imagen 1. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
    Análisis macro: Exploración de los aspectos económicos, sociales y 

                                  culturales del departamento de Nariño. 
 

 

Imagen 2. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
Análisis meso: Exploración de los aspectos económicos, sociales y 

                                  culturales del municipio de Guachucal. 
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Figura 3. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
Análisis micro: Exploración de los aspectos económicos, sociales y 

                                                                                                       culturales del resguardo indígena Muellamues. 
 
 

 

Referentes tomados para el desarrollo del proyecto. 

Referente tecnológico: Este referente se tomó para el manejo de la materialidad el cual evoca técnicas 

constructivas ancestrales utilizadas por grupos indígenas de los territorios. 

Escuela de artes visuales de Oaxaca 
Ubicación: Oaxaca, Mexico 
Arquitecto: Mauricio Rocha 
Año: 2008 
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 Figura 1. Gordoa. L, Perez, S, Carrillo, R. (2011). Escuela de Artes Visuales de Oaxaca / Taller de Arquitectura - 
Mauricio Rocha. Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-
taller-de-arquitectura-mauricio-rocha 
 

 

 

 

Figura 2. Gordoa. L, Perez, S, Carrillo, R. (2011). Escuela de Artes Visuales de Oaxaca / Taller de Arquitectura - 
Mauricio Rocha. Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-
taller-de-arquitectura-mauricio-rocha 

 

Referente de diseño: Se adopto este referente, entendiendo la idea del arquitecto de enmarcar espacios 

principales por medio de elementos que enmarcan y jerarquizan la forma del volumen arquitectonico. 

Centro de exposiciones y convenciones siglo XXI 
Ubicación: Yucatan, Mexico 
Arquitecto: Pedro Ramirez Vazquez 
Año: 1997 

 

Recuperado de: https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-
419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1
!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-

https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha
https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha
https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha
https://www.archdaily.co/co/750038/escuela-de-artes-visuales-de-oaxaca-taller-de-arquitectura-mauricio-rocha
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
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yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-
xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-
+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-
yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg 
. 
Referente de diseño: Se retomo este proyecto arquitectonico teniendo en cuenta el auditorio en cuanto a 

forma y funcion ademas del manejo del espacio publico que se integra con el objeto arquitectonico, 

aumentando la capacidad de personas que puedan hacer uso del mismo. 

 
 
Centro cultural Tijuana 
Ubicación: Tijuana, Mexico 
Arquitecto: Pedro Ramirez Vazquez 
Año: 1982 
 
 
 

 

 García Orso, A. (2013). ARQUITECTURA. Centro Cultural Tijuana. 30 Aniversario. ISSSU. Obtenido 02, 2016, 
de https://issuu.com/armando1987/docs/arquitectura_centro_cultural_tijuana 
 

 

 
 
 

https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.google.com.co/maps/uv?hl=es-419&pb=!1s0x8f56742600e2aed3:0x6916ea0e8d04a6f7!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://en-yucatan.com.mx/merida-yucatan/centro-de-convenciones-siglo-xxi/!5sCentro+de+convenciones+y+exposiciones+siglo+XXI+-+Buscar+con+Google&imagekey=!1e1!2shttps://en-yucatan.com.mx/fotos/merida/centro-convenciones-yucatan-siglo-xxi.jpg&sa=X&ved=0ahUKEwiWhdLs5b_XAhUD5iYKHSVdBAEQoioIhwEwDg
https://www.archdaily.co/co/tag/tijuana
https://issuu.com/armando1987/docs/arquitectura_centro_cultural_tijuana


P á g i n a  15 | 23 

 

Referente de concepto: Retomamos este referente debido a la importancia de las sensaciones que el volumen 

genera, teniendo como eje fundamental la fenomenologia, y la concepción de la luz al final del tunel. 

 
Iglesia de la luz 
Ubicación: Osaka, Japon 
Arquitecto: Tadao Ando 
Año: 1999 

 

 

Verena, A. (2011). Iglesia de la luz. Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/ITtcw2CRCt/clasicos-de-la-
arquitectura-iglesia-de-la-luz-tadao-ando 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/ITtcw2CRCt/clasicos-de-la-arquitectura-iglesia-de-la-luz-tadao-ando
https://www.archdaily.co/co/ITtcw2CRCt/clasicos-de-la-arquitectura-iglesia-de-la-luz-tadao-ando
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Teorias arquitectonicas. 

 

 

Imagen 4. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 

 

Proceso de diseño. 

 

 

Imagen 5. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
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El diseño se generó a partir del análisis de la forma de Le Corbusier, en el cual se tomaron las 

diferentes variables de la fuerza del emplazamiento tales como los puntos cardinales, los vientos, la 

topografía y el acceso, esto genero ejes en los cuales se desarrollaron los volúmenes a partir de la 

distorsión formal, sistemas conexos y perímetros poligonales. Los volúmenes resultantes se 

yuxtaponen para generar un escalonamiento que se integre al terreno y genere conexión entre los 

mismos, creando así la tridimensionalidad de la cosmogonía del resguardo indígena muellamues. 

 

La forma resultante del proceso de diseño responde en concepto a la chakana, la cual se retoma el 

escalonamiento y la abstracción de la forma. 

  

 

   Escalera de ascenso y 
descenso

CHAKANA

   El proyecto parte de la cosmovisión de la cruz del sur, 
según la cosmogonía muellamues es interpretada como la 
chakana

une simbolocamente la 
tridimensionalidad

•  la implantación arquitectónica será dividida en tres ejes, los 
cuales organizan el programa arquitectónico según su cosmogonía 
de la tridimensionalidad y de la chakana.

 

 

 Imagen 6. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
 Chakana. Concepto básico para el diseño 
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ARRIBA

MEDIO

ABAJO

 

Imagen 7. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
Tridimensionalidad expuesta en el proyecto 

 
 

El proyecto parte de la cosmovisión de la cruz del sur, según la cosmogonía muellamues es 

interpretada como la chakana, la cual significa escalera de ascenso y descenso que une simbólicamente 

la tridimensionalidad; que se compone del arriba que es el Hanan Pacha (mundo de los dioses), el 

medio que es Kay Pacha (mundo terrenal) y el abajo Uku Pacha (mundo de los muertos). 

A partir de esto la implantación arquitectónica será dividida en tres ejes, los cuales organizan el 

programa arquitectónico según su cosmogonía de la tridimensionalidad y de la chakana. 
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(mundo de los dioses)
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Imagen 8. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
Conceptos de la tridimensionalidad a partir de la chakana 
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En el Hanan Pacha (el arriba) se ubicaron las áreas de observatorio y cabildo haciendo referencia al 

cóndor el cual significa el sol (el mensajero de los dioses). 

  

Imagen 9. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 

 

El Kay Pacha (el medio) contiene los espacios de salón de rituales, las aulas de costura, artesanía, 

danza, teatro y música haciendo referencia al puma el cual significa sabiduría, fuerza e inteligencia 

(mundo terrenal). 

 

Imagen 10. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
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El Uku Pacha (el abajo) tiene ubicada el área del museo ancestral haciendo referencia a la serpiente 

que significa fuerza espiritual (el mundo de los muertos).  

 

Imagen 11. Daniela Duque Luna – Daniel F. Sarmiento B. 2017 
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CONCLUSIONES 

 

Como conclusión general, la implantación arquitectónica responde a las creencias desde la 

cosmovisión y la cosmogonía del resguardo indígena muellaues, el cual contiene espacios que preservan 

y evocan su cultura, tales como el observatorio, el salón de rituales y el museo ancestral, además de 

generar más espacios educativos que ayudan a lograr este objetivo. 

La casa del saber, tiene relación directa con los espacios del proyecto, de manera fisica y visual, 

siendo este el punto central del proyecto debdio a la importancia cosmogónica de la cultura. 

La fenomenología se hace presente en todos los espacios del proyecto, en el observatorio se 

genera la sensación de subir al cielo a tener un contacto directo con sus dioses, el medio que es el punto 

central, donde se ubica el salón de rituales, genera sensaciones terrenales y de conexión entre la cultura, 

mientras que el museo ancestral da sensación de lo fúnebre de ir a los más bajo y encontrar la luz al final 

del túnel y poder tener la conexión con sus ancestros. 
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GLOSARIO 

 

1. Ancestros: Es el antepasado directo por parentesco; bien el progenitor inmediato 

padre o madre), o recursivamente, el progenitor de cada uno de ellos 

(abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente). El término igualmente suele ser usado 

para referirse a un grupo de antepasados relacionados a un antepasado directo del cual desciende 

o cree descender un individuo o grupo social (familia, clan, tribu, etnia, pueblo, entre otros.) 

2. Cosmogonía: Manera de ver e interpretar el mundo 

3. Cosmovisión: Ciencia o sistema que trata del origen y la evolución del universo. 

 

4. Fenomenología: Es una Ciencia Filosófica que estudia todo lo relacionado con los 

acontecimientos que rodean a un objeto, su relación con el medio ambiente en el que se 

desarrollan los hechos y el cómo influye la cosa en el fenómeno. Su descripción etimológica nos 

dice que Fenómeno proviene de un latín que significa “Apariencia” y de “Estudio” por “Logos 

– Logia”. Entonces la fenomenología es una ciencia que estudia el comportamiento del entorno 

de un hecho, producto, suceso o servicio. Se podría decir que esta rama filosófica de estudio va 

más allá de las funciones de este en el sirio en el que se encuentra. 

 

5. Memoria: Capacidad de recordar. Imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones 

pasados que quedan en la mente. 

 

6. Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los 

sentidos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Progenitor
https://es.wikipedia.org/wiki/Padre
https://es.wikipedia.org/wiki/Madre
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisabuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tatarabuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clan
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
http://e-consulta.com/opinion/2015-01-14/filosofia-politica-y-derecho
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7. Sensación: Impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y que es recogida 

por medio de alguno de los sentidos. 

 

8. Chakana: (Cruz del sur) Escalera de ascenso y descenso que une simbólicamente la 

tridimensionalidad. 

9. Tridimensionalidad: Según la cultura Muellamues el mundo se compone de tres partes: el 

arriba, el medio y el abajo. 

10. Hanan Pacha: Mundo de los dioses. 

11. Kay Pacha: Mundo terrenal. 

12. Uku Pacha: Mundo de los muertos. 

13. Tulpud: Montaña de colores y espacio que convoca las fuerzas de los vientos desde los cuatro 

puntos cardinales. 
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